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ABSTRACT 

 

Es misión de la UASB Sede Ecuador la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos a través de la investigación, acción que ha venido realizando 

desde sus inicios, hace ya 20 años. Asimismo, es parte de sus objetivos estratégicos 

potenciar la investigación como un proceso articulado a la docencia y a los programas 

académicos y para el cumplimiento de las acciones claves mencionadas en pos de dicho 

objetivo, es necesario partir de un conocimiento preciso del trabajo investigativo realizado 

hasta el momento dentro de la institución.  

Es así que surge como objetivo de la presente investigación, realizar una 

sistematización cuantitativa de las investigaciones realizadas, su procedencia, temáticas, 

autores y la forma en que han sido difundidas en el período 1992-2012, cuyo procesamiento 

permitirá concluir en una serie de recomendaciones que facilitará la detección de las 

principales fortalezas y debilidades de la investigación realizada en la Universidad Andina 

hasta la fecha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República en su artículo 350 asigna al Sistema de Educación 

Superior el propósito de realizar investigación científica y tecnológica alineada a los 

objetivos del régimen de desarrollo, mientras que la Ley Orgánica de Educación Superior, 

reconoce como derechos de los profesores e investigadores la libertad de cátedra e 

investigación.
1
  

En virtud de esta responsabilidad, la UASB Sede Ecuador ha definido como parte 

de su misión, la transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos a 

través de la investigación, acción que ha venido realizando desde sus inicios, hace ya 20 

años. Asimismo, es parte de sus objetivos estratégicos potenciar la investigación como un 

proceso articulado a la docencia y a los programas académicos,
 
se reconoce la libertad de 

cátedra y pensamiento como uno de sus principios institucionales y se instaura como una de 

sus tres líneas estratégicas a la investigación,
2
 definida dentro de la universidad como   

 

Una práctica académica disciplinaria y multidisciplinaria, [estructurada]  a partir de 

cuatro ejes fundamentales: 1. Compromiso con el desarrollo de conocimientos, a nivel 

científico y técnico; 2. Responsabilidad social; 3. Libertad y pluralidad ideológica, política y 

teórica; 4. Rigor y calidad académica. En este marco, reconoce la validez de los diversos 

enfoques, perspectivas y debates que están en base de las distintas formas de generación de 

conocimiento. 
3
 

 

Esta concepción contribuye a la libertad de elección de temáticas y metodologías 

enmarcados en mínimos que responden a la voluntad de generar alternativas y soluciones a 

los problemas sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales del Ecuador y de la 

región suramericana en particular.  

Surge entonces como objetivo del presente estudio, aportar con un diagnóstico y 

evaluación del trabajo realizado entre 1992 y 2012 en la Universidad Andina, a partir de 

                                                 
1
 Presidencia de la República, Ley Orgánica de Educación Superior, Quito, 2010. Art. 6. 

2
 Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Plan estratégico de desarrollo institucional 2011-2015, 

Quito, 2011, p. 7, 8 
3
 Comité de Investigaciones, Coordinación de Investigaciones, Elementos para la definición de la política de 

Investigación, Quito, UASB,  2012, p. 8. 
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una sistematización  de las investigaciones realizadas, sus temáticas y la forma en que han 

sido difundidas, ya sea impresa o digitalmente, como insumo para el cumplimiento de las 

acciones claves establecidas en el PEDI en pos del objetivo estratégico 2: investigación.  

Para su ejecución, se inició recopilando información de las siguientes fuentes, para el 

período comprendido entre julio de 1992 y julio de 2012: 

 Repositorio digital UASB: Proporcionó toda la información requerida sobre tesis de 

estudiantes, artículos publicados en las revistas de la UASB y contribuciones 

voluntarias de docentes sobre sus investigaciones. 

 Prospectos UASB 1993-2012: Suministró el detalle de las investigaciones 

presentadas anualmente por cada Área. 

 Catálogo de publicaciones 2012: Facilitó los títulos de las publicaciones auspiciadas 

por la UASB y el detalle de sus contenidos se obtuvo a partir de la página web de la 

UASB 

 Informes del Comité de Investigaciones y Oficina de Proyectos sobre las 

investigaciones manejadas en ambas instancias. 

 Documentos proporcionados por la Dirección General Académica con respecto a las 

líneas de investigación definidas por cada Área y documentos preliminares de la 

Coordinación de Investigaciones. 

 Consultas a las áreas académicas. 

Información que luego fue procesada en términos cuantitativos, y dado que en la 

UASB la investigación se articula a las actividades de docencia se ha sistematizado la 

información a partir de las Áreas académicas y otras actividades académicas, incluyéndose: 

 Investigaciones de estudiantes: Incluyen tesis de maestría y doctorado de los distintos 

programas de postgrado de la UASB, así como proyectos de investigación 

presentados ante el Comité de Investigaciones. 

 Investigaciones de docentes: Constan en esta categoría los proyectos de cooperación 

interinstitucional con financiamiento externo propiciados por las Áreas y por sus 

docentes, junto con proyectos de investigación financiados por el Fondo de 

Investigaciones y otros. 

 Publicaciones en revistas de la UASB: La universidad cuenta 5 revistas editadas 

desde las Áreas y otras actividades académicas que se convierten en la mayor fuente 
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de difusión de las investigaciones realizadas en la Andina, en varias de sus secciones.   

Adicionalmente existe la revista Resistencia surgida en el 2007 con la visión de 

difundir el trabajo investigativo de estudiantes y egresados, sin embargo no ha sido 

incluida en este estudio.  

Posteriormente se incluye una breve descripción de las instancias de la UASB, 

llamadas a apoyar el trabajo investigativo en la institución y se finaliza con un análisis 

estadístico a partir de los datos recopilados que derivará en algunas observaciones y 

recomendaciones.  
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LA INVESTIGACIÓN DESDE LAS ÁREAS ACADÉMICAS 

 

La articulación de la investigación a las actividades de docencia, lleva a que cada área 

establezca las líneas de investigación bajo las cuales se circunscribirán las tesis de maestría 

y doctorado realizadas por los estudiantes graduados y el trabajo investigativo de sus 

docentes, equilibrado por sus intereses personales. 

Dichas líneas, han sido definidas por cada área como paso previo para la discusión de 

la política y líneas de investigación de la UASB y sus objetivos de investigación han sido 

manifestados en los Planes Operativos Anuales.
4
  

 

Área de Letras 

 

Líneas de investigación 

 La relación entre nación, literatura y cultura en el marco de la construcción de un 

campo cultural y literario latinoamericanos. 

 La interculturalidad como campo de complejización de los Estudios Literarios y los 

Estudios Culturales. 

 Los estudios literarios y los estudios de la cultura en América Latina en su diversidad 

geográfica y temporal y en su relación con otros registros discursivos.  

 

Objetivos de investigación  

Propiciar líneas de investigación que posibiliten la aplicación de un ejercicio de 

lectura crítica respecto a los diferentes procesos que ha enfrentado la cultura 

latinoamericana en general y la literatura en particular 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Maestría en Estudios de 158 Comercio, comunicación, conflicto 39 volúmenes de Serie 

                                                 
4
 Se transcribirán textualmente las líneas de investigación definidas por cada área para el Taller de discusión 

de la política y líneas de investigación de la UASB, realizado en 24 de septiembre  de 2012, y los objetivos de 

investigación incluidos en los Planes Operativos Anuales (POA) presentados a la Dirección General 

Académica anualmente, desde el 2010. 
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la Cultura social, costumbres y tradiciones, 

crítica de arte, cultura, derechos, 

diáspora, historia cultural, medios de 

comunicación, música, patrimonio 

Magíster 

158 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Comité de 

investigaciones 

27 Análisis semiótico-simbólico, Arte 

contemporáneo, Discurso 

Historiográfico, Autores ecuatorianos, 

Narrativa latinoamericana, Literatura 

latinoamericana 

0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

79 Autores ecuatorianos, antologías, arte 

ecuatoriano, cosmovisión indígena, 

crítica literaria, discurso narrativo, 

ensayo latinoamericano, lírica, 

literatura hispanoamericana, 

modernismo, poesía, representación 

simbólica, sexualidad, filosofía, 

historia, identidad, interculturalidad, 

región andina 

25 libros impresos 

Comité de 

investigaciones 

19 Análisis semiótico-simbólico, Arte 

contemporáneo, Discurso 

Historiográfico, Autores ecuatorianos, 

Narrativa latinoamericana, Literatura 

latinoamericana 

6 

 

 

Publicaciones  

Kipus: revista andina de letras 

Publicación semestral que da cuenta del estado actual de las investigaciones del Área 

de Letras. Aporta a la constitución de un espacio andino de actualidad, de diálogo y de 

colaboración, que vincule a personas e instituciones dentro de un proyecto de integración 

académica y cultural solidario. Publicada desde 1993.  En la actualidad se encuentra en su 

número 28. 

  

Secciones Cantidad Temáticas Publicación 

Estudios, Dossier 

especiales 

167 Autores latinoamericanos, 

Análisis del discurso, Análisis 

lingüístico, Arte, Cine, Literatura 

latinoamericana, Crítica literaria, Crítica 

teatral, Estudios culturales, Historia de 

América, 

Impresa y difundida en 

el Repositorio UASB 

100% de los artículos 
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Área de Derecho 

 

Líneas de investigación 

 Estado de derechos, constitución y soberanía: Se centra en las diversas 

manifestaciones del poder público y la estructura del Estado; los derechos y libertades 

y sus garantías; las incidencias de la globalización en la soberanía y el Estado 

constitucional; así como en la evolución comparada del constitucionalismo en 

América Latina. 

 Régimen del desarrollo y de la integración: Proveerá elementos acerca de los 

regímenes jurídicos que disciplinan el sistema económico y las relaciones entre sus 

agentes públicos y privados, los recursos naturales y el ambiente y, las finanzas 

públicas; también de forma comparada, sobre las instituciones y el ordenamiento 

jurídico de los procesos de integración de América Latina. 

 Administración de justicia: Está enfocada primordialmente en los contenidos más 

importantes del régimen jurídico del poder judicial; los elementos jurídicos idóneos 

para alcanzar la tutela judicial efectiva; la moderna teoría general del proceso; y, los 

sistemas de administración de justicia en un contexto plural. 

 Dogmática e investigación jurídicas: Dirigida hacia los aspectos más relevantes de los 

métodos de investigación jurídica; así como también a explicar las teorías 

contemporáneas del Derecho y sus diversos postulados y orientaciones; la sociología 

jurídica; y, el pluralismo jurídico. 

 

Objetivo de investigación 

Propender al conocimiento, estudio, educación y debate de los temas más destacados 

en el ámbito jurídico, de interés del Estado, mercado y sociedad con una perspectiva 

subregional andina 

 

Investigación de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Doctorado en Derecho 

 

2 Derecho internacional, legislación 

ecuatoriana 

29 volúmenes de Serie 

Magíster 

 Maestría en Derecho 284 Acuerdos internacionales, arbitraje, 
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 derecho comparado, tutela 

jurisdiccional, jurisprudencia, 

tribunales, revisión judicial de actos 

administrativos, legislación,  derecho: 

comercial, comunitario, constitucional, 

consuetudinario, de la integración 

351 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Maestría en Derecho 

Penal 

1 Derecho penal 

Maestría en Derecho 

Procesal 

 

40 Administración de justicia penal, 

derechos fundamentales, derecho 

procesal, sistema judicial, tutela 

jurisdiccional 

Maestría en Tributación 

 

24 Análisis de casos, auditorías, derecho 

comparado, derecho tributario 

internacional, impuestos, legislación 

tributaria, política tributaria 

Comité de 

investigaciones 

19 Acciones constitucionales, 

administración tributaria, arreglo de 

controversias, contratos, derecho de la 

integración, relaciones internacionales 

1 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

65 Administración de justicia, 

administración pública, administración 

tributaria, arbitraje internacional, 

CIDH, Comunidad Andina, 

constituciones latinoamericanas, 

derecho comunitario, derecho 

subjetivo, derecho y mujer, derechos 

ambientales, derechos colectivos, 

derechos fundamentales, 

discriminación, análisis jurídicos, 

antropología social, análisis técnicos, 

constituciones, contratación pública, 

convenios internacionales, crisis 

ecuatoriana, derecho económico, 

derecho penal, derecho territorial, 

derecho tributario, integración 

sudamericana, justicia indígena, 

género 

9 difundidas en el 

Repositorio UASB 

 

34 libros impresos 

Comité de 

investigaciones 

53 Acciones constitucionales, 

administración tributaria, arreglo de 

controversias, contratos, derecho de la 

integración, relaciones internacionales 

10 
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Publicaciones 

Foro: revista de derecho 

Publicación semestral que recoge aportes de profesores y estudiantes del área de 

Derecho que merecen una difusión general y estimula la producción académica de primer 

nivel. Publicada desde 2003.  Actualmente se encuentra en su número 14. 

 

Secciones Cantidad Temáticas Publicación 

Tema central, artículos 

varios 

107 Acciones de protección, administración 

fiscal, administración pública, comercio, 

competencia, derecho constitucional, 

Constitución ecuatoriana 2008, derecho  

comparado, derecho económico, 

derecho tributario, derecho 

internacional, derechos humanos, 

globalización, migración 

Impresa y difundida en 

el Repositorio UASB 

100% de los artículos 

 

 

Área de Historia  

 

Líneas de investigación 

 Examen de las condiciones de producción del conocimiento histórico: Esta línea 

incluye el examen de los marcos conceptuales, las metodologías y la escritura del 

relato histórico; la construcción de corrientes y comunidades intelectuales; la 

configuración de un campo especializado del saber histórico; la estructuración de los 

archivos y el desarrollo de una epistemología del conocimiento histórico; las 

instituciones y los mecanismos de recreación de la memoria social; la relación entre 

poder y conocimiento. 

 Historia social y económica: En este ámbito se indaga la conformación de las 

estructuras económicas y sociales, las dinámicas de estratificación social y la 

formación de clases y grupos sociales; la conformación de sectores económicos 

dominantes, la formación de mercados y circuitos comerciales; el proceso de 

formación del estado y la generación de ideologías; el ejercicio de la dominación, el 

desarrollo de los conflictos y movilizaciones sociales; el poder y la contestación 

social). 
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 Nueva historia política: Esta línea investiga las prácticas y valores que acompañan la 

construcción de la representación política moderna, así como los viejos y nuevos 

lenguajes que se constituyen para organizar el poder y la participación de la sociedad 

civil. Se indaga la semántica histórica de la soberanía y la nación; la construcción de 

la ciudadanía; así como la emergencia del espacio de opinión pública entendida como 

una arena contenciosa de construcción de una voluntad que se pretende general. 

 Historia cultural: Se centra en el análisis de las maneras en que se representa la 

nación en el registro  simbólico. Los imaginarios de la nación son interrogados 

mediante el empleo de la categoría de género y el examen de la representación visual 

de las alteridades sociales, en el marco de procesos contenciosos, negociados y 

excluyentes. 

 

Objetivo de investigación 

Contribuir a la ampliación del conocimiento histórico y socializar sus avances en el 

campo educativo del país y en la opinión pública. 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Doctorado en Historia 

 

 

6 Aspectos políticos, época colonial, 

época republicana, estado colonial, 

historia de América del Sur 

9 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Maestría en Historia 3 Autores ecuatorianos, cultura urbana, 

historia del Ecuador 

Comité de 

investigaciones 

0 - 0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

46 Comunidad Andina, democracia, 

esclavitud, Estado-nación,  

historiografía, interculturalidad, 

memoria nacional, narrativa histórica, 

época aborigen, época colonial, época 

republicana, Estado nacional, 

independencia, patrimonio cultural, 

relaciones internacionales, revolución 

liberal, sociedad indígena 

21 libros impresos 

 

1 difundida en el 

Repositorio UASB 

Comité de 16 Democracia, etnicidad, género, 0 
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investigaciones identidad, independencia,  poder 

político, período republicano 

 

 

Publicaciones 

Procesos: revista ecuatoriana de Historia 

Publicación semestral del Área de Historia. Circula desde 1991. Recoge los recientes 

avances investigativos, temas de debate, documentos y textos de apoyo a la docencia, 

escritos tanto por investigadores ecuatorianos como por estudiosos provenientes de otros 

países de la Comunidad Andina y por especialistas de centros académicos europeos y 

norteamericanos. Se encuentra actualmente en el número 32. 

 

Secciones Cantidad Temáticas Publicación 

Estudios, Dossier 

especiales 

152 Antropología, archivos, arqueología, 

arquitectura, arte religioso, 

constitucionalismo, educación, cultura, 

revoluciones 

Impresa y difundidas en 

el Repositorio UASB 

100% de los artículos 

 

Área de Salud 

 

Líneas de investigación 

 Aceleración de la producción, distorsión climática y deterioro de  ecosistemas y 

salud, con énfasis en procesos transmisibles y desnutrición. 

 Expansión de empresas de gran escala y monopolios, pérdida de soberanía y uso 

peligroso de tecnología, especialmente los ligados a toxicidad y cáncer. 

 Desestructuración de pequeñas economías con énfasis en pérdidas de equidad y 

soberanía en alimentos. 

 Urbanización caótica e inequitativa, con deterioro de los ecosistemas urbanos y 

énfasis en los problemas de la salud mental, reproductiva y adolescencia y afecciones 

respiratorias y tóxicas. 

 Debilidad  jurídica en los campos de la justicia social, de género, etno-cultural y 

ambiental y falencias en  los derechos de la salud y la naturaleza. 
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 Debilidad institucional, distorsión de la participación social, y de los mecanismos de 

rendición de cuentas, con énfasis en la superación del sistema de salud  hegemónico 

biocomercial y unicultural. 

 Desarrollo de la salud individual en el campo de las terapias integrativas y no 

alopáticas. 

 Impulso alternativo de los conceptos, instrumentos y campos  de práctica de las 

tecnologías de la vida, incluidas las biotecnologías. 

 La historia de la salud como recurso de identidad y desarrollo. 

 

Objetivos de investigación 

Concluir cuatro grandes proyectos de investigación presentados ante la Universidad y 

agencias de cooperación institucional. Desarrollar proyectos de investigación del programa 

doctoral y proyectos que requieren medición de metales pesados y contaminación del agua.  

Proyectos de investigación operados bajo el fondo de la U. Andina y publicación de sus 

productos. Consolidar la plataforma del Observatorio Regional en salud y ambiente. 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Doctorado en Salud 

Colectiva, Ambiente y 

Sociedad 

 

0 - 6 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Maestría en adolescencia 

 

6 Adolescencia, cultura juvenil, educación 

y estado, embarazo, desarrollo personal, 

sexualidad 

Comité de 

investigaciones 

0 - 0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

36 Acupuntura, adolescentes, 

biopatología, dengue, embarazo, 

epidemias, enfoque intercultural, 

medicina indígena, medicina china, 

plantas medicinales, salud 

pluricultural,  ambiente, antropología, 

biopatología, etnomedicina, 

neoliberalismo, salud colectiva, 

17 libros impresos 
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sabiduría popular, región andina 

Comité de 

investigaciones 

9 Acupuntura, período juliano, 

adolescentes, epistemología, 

obstetricia, sexualidad, medicina china 

2 

 

 

Área de Educación 

 

Líneas de investigación 

 Comunicación y educación: La investigación examina la comunicación como 

expresión humana multidiversa y multicultural, que posibilita e incide en la 

educación. Este campo incluye ámbitos extensos y medulares como los que se 

refieren al lenguaje y a las TICs (trascendiendo las perspectivas didácticas).  

 Políticas y gestión de sistemas educativos: (Por gestión se entiende la 

fundamentación, el diseño, la ejecución y la evaluación).  La investigación se orienta 

a analizar las reformas, sistemas y modelos educativos, como un todo, sea en el 

ámbito nacional como en el internacional, en el regional como en el local. 

 Desarrollo productivo, educación y trabajo: Estudia la calidad, equidad y cobertura; la 

educación, el mercado laboral y los horizontes de la sociedad; los perfiles 

profesionales y relaciones con el sistema productivo. 

 Organización y gestión escolar: Comprende la investigación que estudia el diseño, 

implementación y evaluación de modalidades pedagógicas como: organización 

escolar, currículo, ambientes, mediaciones, evaluación, etc., en cuanto todas 

promueven el desarrollo cognitivo, actitudinal, procedimental y la creatividad y la 

capacidad de emprendimiento de las personas. Si detiene, no tanto en la dimensión 

didáctica, sino sobre todo en los resultados, logros y en sus consecuencias. 

 Educación y convivencia escolar: Investiga la relación entre el contexto cultural, el 

aprendizaje y la personalidad, observando fenómenos relevantes que señalan cambios 

tanto en la organización institucional como en los sujetos, de esta manera atiende la 

temática de las culturas juveniles, la interculturalidad y el género, en constante 

interacción entre el individuo, la organización y la cultura. 

 Educación y política: Las investigaciones incluyen tres dominios: uno, educación e 

institución (indagar por la construcción de las normas, reglas y convenciones que 
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regulan las relaciones sociales y políticas; dos, relaciones de poder (disciplinamiento, 

vigilancia, comunicación); tres, constitución social (procesos de socialización 

políticas, identidades individuales y colectivas). 

 Educación y familia: Las investigaciones analizan cómo la educación aborda y 

responde a las formas cambiantes en que se constituyen las familias (patrones 

tradicionales y actuales, situación de la mujer),  las políticas educativas de los jóvenes 

y de los adultos, las identidades juveniles, la movilidad de la población y sus efectos 

en la educación, la movilidad social como efecto de la educación, en el contexto de la 

globalización, la desterritorialización y afectación del espacio y la cultura por efecto 

de las transformaciones científicas y tecnológicas. 

 Educación y sociedad del conocimiento: Las investigaciones acerca del conocimiento 

y las nuevas tecnologías, los nuevos perfiles y comportamiento de los actores 

sociales, el papel de la innovación y la noción de competitividad predominantemente 

social (redes). 

 

Objetivo de investigación 

Ejercer la investigación en las líneas que han sido de interés permanente del equipo 

académico del Área, formalizarlas y visibilizarlas en documentos apropiados y accesibles al 

público interno y externo interesado en la educación. 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Maestría en Gerencia 

Educativa 

32 Innovaciones pedagógicas, sistemas de 

enseñanza, educación en valores, 

trastornos del aprendizaje, estudios de 

casos, reforma de la educación 

32 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Comité de 

investigaciones 

0 - 0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

28 Bachillerato técnico, capacitación 

docente, discurso educativo, educación 

por competencias, educación continua, 

escuelas lectoras, escuelas 

7 libros publicados 
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interinstitucional) unidocentes, género, propuesta 

curricular de bachillerato, valores, 

reforma curricular del bachillerato 

Comité de 

investigaciones 

4 Ciencia, conocimiento, cultura, 

epistemología, formación de la 

ciudadanía, valores sociales 

0 

 

 

Área de Estudios Sociales y Globales 

  

Líneas de investigación 

 Economía política internacional y reestructuración productiva y financiera en 

América Latina: Incluye los esfuerzos de investigación dirigidos a explorar los 

debates teóricos claves en economía política internacional, como son formulados por 

las escuelas marxista, institucionalista neoclásica e institucionalismo histórico y 

convencional, el funcionamiento de la economía y de la política globales, las 

tendencias más importantes de los flujos internacionales de bienes, servicios y 

capitales, como ejes de la globalización financiera y comercial y las formas de 

inserción de América Latina en la economía global y su dinámica de evolución 

reciente. 

 Geopolítica y cambios en el sistema internacional contemporáneo: Estimula 

investigaciones sobre las relaciones internacionales desde la perspectiva de la 

geopolítica y las visiones del nuevo orden internacional. Incluye además el análisis 

sobre la relación existente entre geopolítica, dotación de recursos naturales, riqueza 

energética y modelo político estatal. 

 Conflictos internacionales y mecanismos de negociación y manejo: Abarca 

investigaciones con temáticas en torno al análisis de los medios alternativos para la 

resolución de conflictos, la gestión y administración de conflictos, negociación, 

mediación, arbitraje, diálogo y consenso, el papel de la comunicación y de la 

creatividad, la teoría de la negociación en el contexto internacional, principales 

desarrollos teóricos sobre el proceso de negociación política internacional, como 

campo específico de las relaciones internacionales. 

 Gobernanza ambiental global: Esta línea abarca los proyectos que indagan sobre las 

distintas nociones sobre ambiente, recursos naturales, ecología, así como el 
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funcionamiento y la interacción de los distintos regímenes ambientales y de sus 

principales actores. 

 Economía política del desarrollo: Comprende las investigaciones en torno a las 

concepciones del desarrollo, tanto en términos teóricos como en su inclusión en la 

agenda internacional y la política pública de cooperación internacional. Incorpora 

temas de sostenibilidad ambiental y economía ecológica. 

 Orden global: Las dinámicas internacionales contemporáneas apuntan a la 

configuración, todavía incipiente, de un orden global flexible que afecta directamente 

a los procesos de construcción de estado y desarrollo económico. Cada vez con 

mayor intensidad es imposible aislar lo nacional y local de lo que ocurre más allá de 

sus fronteras; cada vez con mayor claridad, lo interno se define en función de las 

interacciones globales. Por ello, en un mundo cada vez más globalizado, el estudio de 

los actores y procesos globales resulta una tarea necesaria a la hora de analizar y 

comprender las realidades económicas, políticas, sociales y culturales que se dan 

fronteras adentro. Lo global ha dejado de ser simplemente el  contexto de procesos 

internos para convertirse en elemento constitutivo de los mismos. Todo ello exige una 

profunda reconsideración teórica y epistémica de lo internacional dentro de un ámbito 

global más amplio y complejo. En concreto, la investigación de esas problemáticas al 

nivel del doctorado requiere del estudio de dos cambios mayores en los procesos de 

construcción de estado y de desarrollo económico: la seguridad y la construcción de 

políticas de inserción en la economía internacional, lo cual supone el estudio de al 

menos dos disciplinas de convergencia: relaciones internacionales y economía 

política internacional. 

 Poder y política doméstica: La formación de actores sociales, los procesos de 

acumulación de recursos materiales y simbólicos que les permiten a los actores 

organizar estrategias de acción social, y transformarse en actores políticos 

organizados, son asuntos de largo plazo que hacen la arena de la política doméstica. 

El estudio de esos procesos de constitución de la  arena política necesita del 

desarrollo de destrezas de investigación en tres grandes disciplinas potencialmente 

convergentes: la ciencia política, la historia política comparada, y la sociología 

política. 
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 Desarrollo y ambiente: El diseño y ejecución de políticas y trayectorias de desarrollo 

por parte del Estado –en particular en los países latinoamericanos- crea un conjunto 

de costos ambientales y sociales que, a su vez, seleccionan oportunidades para la 

supervivencia y reproducción de los habitantes de ese estado nación, así como 

cambian la distribución de probabilidades de supervivencia y reproducción de la 

naturaleza no humana. Por tanto, al centro del estudio del desarrollo están las 

investigaciones que dan cuenta tanto de la creación de formas de gobernanza 

ambiental como de las probabilidades del agotamiento de capacidades ambientales 

para sostener los ecosistemas y la civilización que los habita. Esos campos son 

enfocados por investigaciones sobre economía ecológica del desarrollo y los estudios 

rurales. 

 

Objetivo de investigación 

Promover la investigación docente y de los estudiantes en las siguientes líneas de 

investigación: Geopolítica y cambios en el sistema internacional contemporáneo, Economía 

política internacional y reestructuración productiva y financiera en América Latina., 

Conflictos internacionales y mecanismos de negociación y manejo, Gobernanza ambiental 

global, Economía política del desarrollo, Cambio climático y problemas ecológicos. 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Doctorado en Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 

 

12 

 

Análisis del discurso, pensamiento 

político, multiculturalidad, pensamiento 

crítico, participación política 

 

 

1 tesis de Doctorado 

impresa 

 

44 volúmenes Serie 

Magíster 

 

234 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Maestría en Estudios 

Latinoamericanos 

 

102 

 

Análisis del discurso, antropología 

cultural y social, cambio social, 

interculturalidad, afroecuatorianos, 

poder político 

 

Maestría en Integración 

 

7 

 

Acuerdos internacionales, comercio 

exterior, estudio de casos, integración: 

cultural, económica, regional y social 

 

Maestría en Relaciones 

Internacionales 

 

113 

 

Acuerdos comerciales bilaterales, 

arbitraje internacional, análisis del 

discurso, comercio internacional, 

Comunidad Andina, desarrollo 
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sustentable, tratados comerciales, 

seguridad nacional 

 

Comité de 

investigaciones 

17 Ambiente, afroecuatorianos, asistencia 

al desarrollo, Comunidad Andina, 

desarrollo, integración latinoamericana, 

política exterior, populismo, régimen 

político 

3 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

62 América Latina, asistencia al 

desarrollo, ambiente, Comunidad 

Andina, conflicto social, cooperación, 

coyuntura política, democracia, 

demografía, desarrollo, desigualdad 

social, economía, geopolítica, 

gobernanza ambiental, sistema 

político, soberanía, afroecuatorianos, 

ambiente, análisis histórico político, 

ciencias sociales y políticas, cultura, 

desarrollo, economía, estudios 

culturales, migración interculturalidad, 

integración andina, sociedades locales, 

territorios rurales, fronteras 

15 difundidas en el 

Repositorio UASB 

 

33 libros impresos 

Comité de 

investigaciones 

24 Ambiente, afroecuatorianos, asistencia 

al desarrollo, Comunidad Andina, 

desarrollo, integración 

latinoamericana, política exterior, 

populismo, régimen político 

3 

 

 

Área de Comunicación 

 

Líneas de investigación 

 La prensa en el Ecuador: Esta línea  de investigación se centrará en elaborar una 

nueva historia del periodismo en el Ecuador. Trabajará analizando el papel de la 

prensa en nuestra sociedad. Dentro de esta línea se continuará con la investigación y 

la constitución del Fondo de Medios Alternativos. 

 Medios de comunicación: Esta propuesta está articulada al Observatorio 

Iberoamericana de la Ficción Televisiva (OBITEL). Las principales corrientes de 

investigación son: calidad de la ficción televisiva y participación transmediática de 
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las audiencias; transnacionalización  de la ficción televisiva en el Ecuador y los países 

iberoamericanos. 

 Nuevas  Tecnologías de la Información y la Comunicación: Se busca identificar las 

principales formas de socialización y la incidencia de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y los espacios virtuales en la estructuración y 

mantenimiento de las formas identitarias y de agrupación de los grupos juveniles de. 

Una segunda línea de investigación se centrará en el uso de las redes sociales y su 

impacto en la sociedad contemporánea. 

 Comunicación Organizacional: Se investigará el papel de la comunicación y de las 

TICS en el ámbito de las organizaciones (públicas, privadas y organizaciones 

sociales). Esto es:  los sistemas y procesos de comunicación dentro de las 

organizaciones públicas y privadas; el uso de la información en el sector productivo; 

los impactos de las redes  sociales de comunicación y su incidencia en las 

organizaciones y en las conductas de los públicos, un estudio de las redes de 

comunicación en organizaciones grandes, medianas y pequeñas.  

 

Objetivos de investigación  

Aportar con la discusión y generación de propuestas comunicacionales aplicables a 

los ámbitos público, privado y comunitario. Reflexionar  e investigar  la importancia de los 

fenómenos comunicacionales y su incidencia en la sociedad contemporánea. 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Maestría en 

Comunicación 

 

34 

 

Análisis del discurso, comunicación 

social, tecnología de las 

comunicaciones, estudios de casos, 

identidad cultural, simbolismo de la 

comunicación, proceso de comunicación 

 

4 volúmenes Serie 

Magíster 

 

34 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Comité de 

investigaciones 

8 Canción ecuatoriana, medios de 

comunicación, opinión pública, 

tecnología de la información, migración 

0 
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Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

13 Medios de comunicación públicos, 

migración, narrativa, opinión pública, 

periodismo, prensa alternativa, 

representación mediática, 

responsabilidad social, tecnología de la 

información, comunicación, 

participación ciudadana, educación, 

estudios culturales 

5 libros impresos 

Comité de 

investigaciones 

7 Canción ecuatoriana, medios de 

comunicación, opinión pública, 

tecnología de la información, 

migración 

0 

 

 

Área de Gestión 

Líneas de investigación 

 Línea de investigación aplicada a la administración de empresas privadas 

 Línea de investigación aplicada a la administración para el desarrollo 

 Línea de investigación aplicada a la administración pública 

 

Objetivo de investigación 

Contribuir con propuestas para la mejora de la gestión de organizaciones privadas, públicas 

y/o del desarrollo 

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Doctorado en 

Administración 

 

0 - 1 volumen Serie 

Magíster 

 

219 difundidas en el 

Repositorio UASB 
Maestría en Derecho y 

Gestión de las 

Telecomunicaciones 

 

19 

 

Aspectos jurídicos, difusión de 

emisiones de televisión, legislación 

internacional, política de 

comunicación, reglamentación de 

telecomunicaciones, tecnología de las 

comunicaciones 

 

Maestría en Dirección de 

Empresas (MBA) 

 

156 

 

Administración de: créditos, 

empresas, justicia, de la crisis, del 

estado, financiera, por competencias, 

tributaria, indicadores de gestión, 
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industrias, servicios 

 

Maestría en Finanzas y 

Gestión de Riesgos 

 

26 

 

Administración financiera, 

asociaciones de crédito, 

cooperativismo, crisis financiera, 

gestión de crédito, evaluación de 

riesgos 

 

Maestría en Gerencia para el 

Desarrollo 

 

18 

 

Análisis del discurso, calidad de la 

vida, desarrollo sustentable, comercio 

internacional, estudios de casos, 

estudios de viabilidad, gestión 

ambiental, gobierno local 

 

Comité de investigaciones 3 Administración de empresas, 

asociatividad, gestión ambiental 

emprendimiento, PYME, 

responsabilidad social de la empresa, 

técnicas administrativas, planificación 

estratégica 

0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

20 Administración de empresas, 

administración financiera, ambiente, 

economía popular y solidaria, 

competencia, emprendimiento, PYME, 

PYMES exportadoras, financiamiento 

alternativo, planificación estratégica, 

productividad, responsabilidad social 

de la empresa, dolarización, finanzas, 

migraciones, organizaciones sociales, 

sistema económico 

6 libros impresos 

Comité de 

investigaciones 

15 Administración de empresas, 

asociatividad, gestión ambiental 

emprendimiento, PYME, 

responsabilidad social de la empresa, 

técnicas administrativas, planificación 

estratégica 

0 
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LA INVESTIGACIÓN DESDE OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
5
 

 

Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) 

 

El Programa Andino de Derechos Humanos es un espacio académico de debate, 

intercambio de opiniones y experiencias, orientado a contribuir a la construcción de 

sociedades democráticas y al Estado constitucional de derechos, desde la promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en los distintos países de América Latina. 

Dispone de un sitio web que se ha constituido como referente de encuentro y comunicación 

de los distintos espacios comprometidos con los derechos humanos.  

 

Investigaciones de estudiantes 

Investigaciones de 

estudiantes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Maestría en Derechos 

Humanos y Democracia 

 

22 

 

CIDH, democracia, 

derechos, Corte Penal 

Internacional, Derecho 

ambiental, Derecho 

internacional, Derecho 

constitucional, 

educación en derechos 

humanos, migración 

2 volúmenes Serie 

Magíster 

 

22 difundidas en el 

Repositorio UASB 

Comité de 

investigaciones 

8 Canción ecuatoriana, 

medios de 

comunicación, opinión 

pública, tecnología de la 

información, migración 

0 

 

Investigaciones de docentes contratados, de planta e invitados 

Investigaciones de 

docentes 

Cantidad Temáticas Publicaciones 

Proyectos de 

investigación (incluye 

proyectos de 

cooperación 

interinstitucional) 

63 Acciones de protección, 

administración de justicia, 

afroecuatorianos, capacitación de 

mujeres, conflictos ambientales, 

conflicto social, conservación de la 

naturaleza, Constitución ecuatoriana 

2008, derechos humanos, Corte 

Constitucional, migración, 

54 difundidas en el 

Repositorio UASB 

 

9 libros impresos 

                                                 
5
 Descripciones y objetivos de las actividades, han sido obtenidos del Prospecto de la UASB, año académico 

2012-2013. 
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discriminación, justicia indígena, 

legislación ecuatoriana, medidas 

cautelares, violación a los derechos 

humanos, violencia 

 

Publicaciones 

Informe anual de derechos humanos: Publicado desde el 2009. Se encuentra en su cuarta 

entrega. 

 

Revista Electrónica Aportes Andinos  

Revista electrónica cuatrimestral del Programa Andino de Derechos Humanos 

(PADH) destinada a propiciar debates e intercambios de experiencias sobre aspectos 

particularmente importantes para nuestra región en el ámbito de los derechos humanos. Se 

encuentra actualmente en el número 29. 

 

Cantidad Temáticas Publicación 

172 Acuerdos internacionales de Naciones Unidas, 

afroecuatorianos, constituciones, condiciones sociales, cultura, 

democracia, derecho ambiental, derechos humanos, derecho 

internacional, derecho penal, derecho procesal, desarrollo, 

diversidad, movimientos indígenas, migración. 

Difundidos en el 

Repositorio UASB 100% 

de los artículos 

 

 

Unidad de Información Socio Ambiental (UISA) 

 

La Unidad de Información Socio Ambiental se propone sintetizar e interpretar, desde 

una perspectiva interdisciplinaria crítica e independiente, un conjunto representativo de 

indicadores e índices sobre el desarrollo social y el entorno ambiental a escala local en el 

Ecuador. El sistema incluye dimensiones sociales de pobreza, desigualdad, empleo, 

educación, salud, nutrición y vivienda, y temas ambientales vinculados con uso del suelo, la 

deforestación y los ecosistemas integrados, las áreas protegidas, el petróleo y la minería. A 

partir de esta información se busca, complementariamente, realizar e impulsar 

investigaciones que fortalezcan la capacidad para promover el desarrollo humano y 

sustentable en cada microrregión.   
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Se han realizado mapas de alta resolución y estudios detallados en temas como 

desarrollo rural, empleo, nutrición infantil, pobreza, desigualdad social, geografía electoral 

y análisis multicriterial en la amazonía centro-sur, en colaboración con organizaciones 

internacionales y no gubernamentales, como RIMISP, FIDA y Fundación Pachamama, 

instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el 

Consejo Nacional Electoral, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana, el Programa Aliméntate Ecuador, Ministerio de Salud Pública y el Municipio 

Metropolitano de Quito, y organismos y redes como CEPLAES y la Red de Buen 

Gobierno. Algunos de estos resultados se difunden en el enlace de la UISA en el portal web 

de la Universidad (www.campusvirtual.uasb.edu.ec/uisa) y a través de los medios de 

comunicación. 

Al momento se han llevado a cabo 5 proyectos de investigación, uno de ellos 

publicado en versión impresa. 

 

 

Centro Andino de Estudios Internacionales (CAEI) 

 

El Centro Andino de Estudios Internacionales es una instancia académica para el 

estudio, discusión y reflexión de procesos y problemáticas internacionales. Es el punto de 

enlace entre las iniciativas de la Universidad y la sociedad en general, mediante la 

realización de encuentros, seminarios y cursos abiertos enfocados a desarrollar el interés 

ciudadano por los problemas que conectan al Ecuador y a la Región con el sistema 

internacional. Así mismo, el Centro busca proyectar a la Universidad hacia el mundo 

contemporáneo, promoviendo discusiones trascendentes sobre democracia, integración, 

comercio, desarrollo, globalización, seguridad y otros temas de interés general. 

Dentro de las actividades de la Universidad, el Centro complementa la labor 

académica de enseñanza e investigación, con financiamiento de proyectos, publicaciones y 

capacitación. 

Las principales temáticas que aborda el CAEI son: 

• Política exterior de los países andinos. 

• Procesos de integración regional. 
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• Relaciones económicas de la Región. 

• Seguridad y defensa en la Región. 

• Cooperación para el desarrollo en la Región.  

• Promoción de derechos humanos y migración. 

• Acontecimientos mundiales que tengan impacto en los países de la Región. 

 

Publicaciones 

Serie Estudios Internacionales: Cuenta hasta el momento con 7 volúmenes publicados en 

versión impresa desde el año 2000. 

 

Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales 

(CAEI) 

Publicación académica semestral, emitida desde el 2001, especializada en estudios y 

temas internacionales que busca aportar al debate entre los países de la región andina y 

llegar a un público lector amplio. Se encuentra actualmente en el número 10. 

 

Secciones Cantidad Temáticas Publicación 

Coyuntura, tema central, 

artículos varios 

106 Acuerdos comerciales, análisis del 

discurso, asistencia al desarrollo, banca, 

comercio internacional, Comunidad 

Andina, cooperación internacional, 

crisis política y financiera, desarrollo, 

estudios culturales, globalización, 

integración, ambiente, política, 

seguridad, soberanía 

Impresa y difundida en 

el Repositorio UASB 

100% de los artículos 
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INSTANCIAS DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Comité de investigaciones 

 

El Comité es el encargado de la administración del Fondo de Investigaciones de la 

UASB, para lo cual abre convocatorias anualmente para la presentación de proyectos por 

parte de docentes contratados y ex alumnos graduados de maestría o doctorado, mientras 

que existe una convocatoria permanente para docentes y asistentes académicos de planta. 

Como requisito para la presentación de los proyectos de investigación, se debe contar 

con una carta de parte de la Dirección de cada Área académica que acredite la pertinencia 

del tema propuesto y su alineamiento con las líneas de investigación de la misma. 

Tanto el proyecto de investigación, como el informe de investigación deben ser 

aprobados por lectores establecidos por el Comité, quienes recomiendan la publicación o no 

de las investigaciones. 

Desde su creación hasta la actualidad, el Comité ha apoyado la ejecución de 221 

proyectos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Cuadro No. 1 

Investigaciones financiadas por el Comité de Investigaciones de la UASB 

 
Área Docentes 

contratados 

Docentes y asistentes 

académicos de planta 

Graduados Publicaciones 

Comunicación 5 2 8 0 

Derecho 26 27 19 11 

Educación 2 2 0 0 

Estudios Sociales y Globales 5 19 17 6 

Gestión 6 9 3 0 

Historia 3 13 0 0 

Letras 1 18 0 6 

Salud 0 9 27 2 

Totales 48 99 74 25 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:    Informe del Comité de investigaciones 

 

Recientemente se ha creado la Coordinación de investigaciones, la cual tiene a su 

cargo la definición de la política de investigaciones de la UASB.  
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Oficina de proyectos 

 

En su mayoría las investigaciones de las áreas y de las otras actividades académicas 

se promueve con fondos obtenidos gracias al cofinanciamiento, para lo cual se promueve la 

firma de convenios de cooperación interinstitucional y la presentación de proyectos a 

distintas convocatorias.  

Desde 1991 hasta 2012 se han firmado 243 convenios, acuerdos, cartas de intención 

que establecen un componente de investigación. Áreas como Educación y Salud, y la 

Unidad de Información Socio Ambiental gestionan directamente estos convenios, mientras 

el resto por lo general manejan este tipo de proyectos a través de la Oficina de Proyectos de 

la UASB, razón por la cual en esta instancia no se cuenta con un registro exhaustivo de los 

acuerdos que efectivamente se han traducido en trabajos de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

En los cuadros y gráficos que se presentarán a continuación se resumen los 

principales hallazgos a partir de la información recopilada y procesada sobre las 2.427 

investigaciones llevadas acabo en la Andina durante estos primeros 20 años, pudiendo 

concluir que: 

Los investigadores de mayor producción, tanto en calidad de autores principales, 

secundarios o editores o compiladores son Carlos Larrea del Área de Estudios Sociales y 

Globales y la UISA, Enrique Ayala Mora del Área de Historia, Ramiro Ávila de Derecho y 

Alicia Ortega de Letras. Cabe destacar que son quienes a la vez difunden mayormente sus 

investigaciones en textos impresos, revistas de las áreas y aprovechan la ventana ofrecida 

por el repositorio digital en la sección de contribuciones. 

Se observa un constante incremento de la producción de investigaciones, sobretodo 

entre 1999 y 2004, salvo en el 2005 en que la cantidad de trabajos casi igualó el nivel 

alcanzado dos años antes. Esta disminución en la generación de investigaciones se repite en 

2007, 2008 y 2011, siendo el 2010 el año en que más se investigó en la Andina. 

Las áreas temáticas más desarrolladas son Derecho, Ciencias sociales y políticas, 

Derechos Humanos, Literatura y Relaciones internacionales y estudios globales. Se 

evidencia que la mayoría de la investigación en la UASB es interdisciplinaria dado que las 

áreas temáticas de mayor explotación, salvo Literatura, son tratadas por distintas áreas 

académicas, mientras que estudios disciplinarios como Salud y Educación son temas 

solamente del 1% y 2% de las investigaciones en la Universidad, respectivamente.   

El Comité de investigaciones apoya al 9% de la investigación realizada en la UASB, 

de las cuales solamente un 11% han sido publicadas en libros o en las revistas de la Andina. 

El 29% de la investigación realizada en la Andina son o derivan en artículos 

publicados en las revistas Foro, Aportes Andinos, Comentario Internacional, Procesos y 

Kipus. 

Finalmente, las Áreas que cuentan con el mayor número de investigaciones son 

Derecho y Letras, que cuentan con revistas propias, seguidas por Estudios Sociales y 

Globales y Gestión, y el Programa Andino de Derechos Humanos.  
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Investigadores de mayor producción 

Cuadro No. 2 

Investigaciones por autores de mayor producción 

Nombre 

Primer 

autor 

Segundo 

autor 

Tercer 

autor 

Editor o 

coordinador 

Total 

investigaciones 

 Larrea, Carlos 23   2 25 

 Ávila Santamaría, Ramiro 23   1 24 

 Ayala Mora, Enrique 21   3 24 

 Ortega, Alicia 16 2 1 3 22 

 Grijalva, Agustín 14 2 2  18 

 Montúfar, César 16   2 18 

 Ospina, Pablo 15   3 18 

 Salgado, Judith 15   1 16 

 Balseca, Fernando 15    15 

 Bustos, Guillermo 12   3 15 

 Romero, Marco 14    14 

 Serrano, Raúl 13   1 14 

 Troya Jaramillo, José Vicente 12   1 13 

 Montaño, César 12   1 13 

 Walsh, Catherine 9 1  3 13 

 Andrade, Pablo 12    12 

 Vallejo, Raúl 11   1 12 

 Rodríguez, Martha 10   1 11 

 Moreano, Alejandro 10   1 11 

 Espinosa, Roque 10   1 11 

 Terán, Rosemarie 10    10 

 García, Santiago 10    10 

 Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

 Fuente:   La investigación 
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Evolución de la investigación en la Andina 1992-2012 

Gráfico No. 1 

Producción anual de investigaciones en la UASB 1992-2012 

 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 

*En el primer semestre del año 2012 se han realizado 60 investigaciones. 
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Temáticas más explotadas 

Gráfico No. 2 

100 temas más explotados en la investigación de la UASB 

 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Gráfico No. 3 

Investigación en la UASB por áreas temáticas 
 

 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Investigaciones financiadas por el Fondo de Investigaciones y su publicación 

 

Gráfico No. 4 

Comité de investigaciones: Investigaciones realizadas y publicadas por área académica 

 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Evolución de la producción de tesis de maestría y doctorado 1995-2012 

 

Gráfico No. 5 

Evolución de la investigación con fines de graduación 1995-2012 
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*En el primer semestre de 2012 se han efectuado 29 tesis. 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Publicaciones de tesis en la Serie Magíster por Áreas 

Gráfico No. 6 

Publicaciones Serie Magíster por áreas académicas  

 

*A la fecha se han publicado 119 volúmenes de la Serie Magíster 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Investigaciones publicadas en las revistas de la UASB 

Gráfico No. 7 

Investigaciones publicadas en las revistas de la Andina 
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Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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Distribución de las investigaciones por Área y otras actividades académicas 

 

Gráfico No. 8 

Investigaciones por áreas y otras actividades académicas 

 

*Se incluyen: Investigaciones de docentes, tesis de estudiantes, proyectos de cooperación interinsitucional, investigaciones financiadas por el Fondo de 

Investigaciones e investigaciones publicadas en las revistas de la UASB y en libros. 

 

Elaborado por:  Denisse Rodríguez 

Fuente:   La investigación 
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RECOMENDACIONES 

 

Sistematización de la información sobre investigaciones 

Es requerido implantar un sistema de información académico que incluya las 

investigaciones realizadas en todas las instancias de la UASB. El presente estudio puede 

contribuir con una base de datos que incluye: Nombre del estudio, resumen u objetivo, año, 

investigador principal, palabras claves o descriptores y en 70% el link de acceso a los 

archivos en pdf publicados en el Repositorio digital de la UASB. Una vez instalado el 

sistema será requerida la validación y actualización por parte de cada uno de los 

investigadores, incluyendo no solo los trabajos con sello de la Andina sino en general todas 

las investigaciones y publicaciones de los docentes de planta, contratados e invitados. 

 

Sobre los investigadores 

En la UASB no se reconoce aún la condición de investigador ni de asistente de 

investigación como parte de la planta académica, donde sólo constan docentes 

investigadores. Solamente en los proyectos del Comité de Investigaciones se distingue esta 

categoría. Una universidad de postgrado cuyo fin es la docencia, vinculación con la 

colectividad y la investigación como parte fundamental, requiere contar con personal 

exclusivamente dedicado a ésta función, en especial en términos de asistencia de 

investigación como apoyo a los ya existentes docentes investigadores y dentro de las 

instancias dedicadas en su totalidad a la investigación como son el Observatorio de la 

Pyme, Observatorio regional de salud colectiva, ambiente y sociedad y la Unidad de 

Información Socio Ambiental (UISA). 

Existe la figura del investigador asociado, que en el instructivo de afiliación se define 

como investigadores que “se incorporan temporalmente a la planta de la universidad para 

realizar labores de docencia o investigación. Profesores en sabático o estudiantes que 

preparan su tesis doctoral pueden ser considerados para esta calidad,” sin embargo, no 

existe una vinculación con la universidad ni sus trabajos de investigación son incorporados 

como investigaciones de la Andina. 
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Sobre los investigadores asociados 

Se deberían establecer pautas para la sinergia y aprovechamiento de estos 

investigadores que, dedicados al 100% a esta actividad podrían aportar en gran medida al 

trabajo de investigación de la universidad, si fuesen considerados como parte de ésta y no 

como externos que cancelan un rubro para adquirir esa calidad y las facilidades logísticas 

de la UASB.  

En el período que cubre esta investigación, se cuenta con 78 investigadores 

asociados. A pesar de que al momento de su afiliación se define un docente de 

acompañamiento y un área académica a la que se relaciona su investigación, no existe 

realmente una vinculación con la Universidad, ya sea realizando charlas o discusiones 

abiertas al público o dirigidas a la comunidad académica que pudiera enriquecerse y aportar 

a los principales hallazgos de su investigación,
6
 o incorporándose al trabajo de las unidades 

que realizan investigación sobre temas afines (UISA, Observatorio Regional en salud y 

ambiente, Observatorio de la PYME o las distintas Cátedras) o al menos, difundiendo sus 

trabajos en el repositorio digital o en las publicaciones periódicas de la UASB. 

 

Sobre la difusión 

La UASB estima que la investigación no logra sus propósitos, si ésta no se 

difunde y publica. La Universidad reconoce la necesidad de adscribir los esfuerzos de 

investigación a publicaciones, revistas y fondos editoriales internacionales de 

reconocido prestigio. También insiste en la necesidad de mantener y fortalecer los 

fondos documentales y científicos propios, tanto de Ecuador como de los países de 

Suramérica.
 7

 

 

Al momento, de cada 100 proyectos de investigación apoyados por el Comité, 

solamente 13 se publican. El 28% de las investigaciones de docentes se han publicado en 

versión impresa. El 29% del total de investigaciones corresponden a publicaciones en las 

                                                 
6
 Durante el 2012 se ha tendido a la promoción de conversatorios y conferencias impartidas por estos docentes 

investigadores, actividad que debe mantenerse y promoverse aún más. 
7
 Comité de Investigaciones, Coordinación de Investigaciones, Elementos para la definición de la política de 

Investigación, Quito, UASB,  2012, p. 9. 
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revistas de la UASB y de cada 100 tesis de maestría 11 se han publicado en la Serie 

Magíster. 

A fin de cumplir con el propósito mencionado, recomiendo: 

 Que el Fondo de investigaciones administrado por el Comité no solamente provea 

financiamiento para los proyectos de investigación, sino que adicionalmente destine 

un monto para la publicación de las mismas, quizás en una Serie de publicaciones 

de informes de investigación. Actualmente se prevé que las investigaciones 

recomendadas para la publicación se incluyan en las revistas de la UASB, sin 

embargo, en ellas solamente se puede incluir un resumen de las mismas cuando lo 

apropiado sería publicarlas en su totalidad, agrupándolas de acuerdo a temas afines 

con una periodicidad anual. Adicionalmente, existe la revista Resistencia cuya 

misión es difundir las investigaciones de los estudiantes. Actualmente solo incluye 

artículos razón por la cual sería conveniente aprovechar esta publicación para 

incluir los proyectos de investigación presentados por los estudiantes graduados. 

Finalmente, no hay que olvidar que hoy en día la mejor forma de difundir un trabajo 

de investigación es a través del internet, razón por la cual considero apropiado 

incluir todas las investigaciones aprobadas dentro del Repositorio de la UASB. 

 Que la creación de la Coordinación de Investigaciones incluya entre sus funciones 

un trabajo de promoción de la investigación realizada en la Andina, a través del 

establecimiento de relaciones con los responsables de las principales revistas 

científicas del país y de la región con el objeto de facilitar el acceso de los 

investigadores a publicar en éstas revistas indexadas de prestigio. 

 Esta investigación se circunscribe al trabajo de investigación promovido por la 

UASB, sin embargo tanto los docentes de planta como contratados e invitados 

publican sus investigaciones en distintos medios pero no se cuenta con un registro 

de dichas publicaciones. Es necesario incentivar que cada investigador reporte este 

trabajo investigativo y aprovechen la ventana ofrecida por el Repositorio digital en 

su sección Contribuciones que incluye un espacio para artículos y documentos de 

trabajos y libros, que hasta el momento se encuentra subutilizada: incluye 3 libros y 

29 documentos de trabajo de los investigadores Ramiro Ávila y Carlos Larrea. 
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Sobre la calidad de la investigación 

Es necesario acordar una definición de lo que es investigación para la UASB. Dentro 

del documento  Elementos para la definición de la política de Investigación, se define 

como, 

 

Una práctica académica disciplinaria y multidisciplinaria, [estructurada]  a 

partir de cuatro ejes fundamentales: 1. Compromiso con el desarrollo de 

conocimientos, a nivel científico y técnico; 2. Responsabilidad social; 3. Libertad y 

pluralidad ideológica, política y teórica; 4. Rigor y calidad académica. En este marco, 

reconoce la validez de los diversos enfoques, perspectivas y debates que están en base 

de las distintas formas de generación de conocimiento. 
8
 

  

Para efectos de este trabajo se ha incluido como investigación: las tesis de maestría y 

doctorado, proyectos de investigación presentados ante el Comité de Investigaciones y 

definidos como tales por las distintas áreas, más libros publicados y artículos de las 

distintas revistas de la UASB incluidas en las secciones que a criterio personal, publican 

trabajos de investigación.  

Sin embargo, no es comparable en términos de calidad y rigurosidad, el trabajo que 

requiere una tesis o un proyecto de investigación con un artículo para una revista, salvo 

algunas excepciones; razón por la cual es necesario establecer claros criterios para la 

determinación de los componentes y características de un trabajo, para ser considerado 

como investigación dentro de la UASB, tarea que recaería en la Coordinación de 

Investigaciones con el apoyo de la comunidad académica de la universidad dedicada en el 

día a día a éste trabajo. 

 

Sobre las revistas de la UASB 

Se presume que las revistas publicadas por la UASB son revistas académicas 

destinadas a la divulgación del trabajo de investigación realizado en las distintas áreas, por 

alumnos y ex alumnos, y por la comunidad académica en general. A fin de garantizar el 

                                                 
8
 Comité de Investigaciones, Coordinación de Investigaciones, Elementos para la definición de la política de 

Investigación, Quito, UASB,  2012, p. 8. 
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cumplimiento de esta misión, es necesario revaluar todas las revistas publicadas, 

garantizando que los artículos sean revisados por un Comité Editorial apropiado y cumplan 

con criterios mínimos; distinguiendo entre revistas de opinión y de investigación, y 

proveyendo de un equipo apropiado para el trabajo de edición, que permita garantizar 

continuidad y regularidad en las publicaciones. 

Una vez garantizada la calidad de las publicaciones, es necesario un trabajo de 

difusión de las revistas, intercambio, mayor presencia en internet, indexación en bases de 

datos reconocidas y atracción de investigadores externos a la UASB para aportar en las 

distintas publicaciones.  

 

Financiamiento de la investigación 

Toda universidad debe tener un conocimiento aproximado de cuánto se invierte, en 

términos monetarios, en la investigación realizada en su interior; distinguiéndose el 

financiamiento propio, la cofinanciación con otras instituciones o el financiamiento 

externo. Sin embargo, hasta el momento en la Andina no se cuenta con este registro, razón 

por la cual sugiero que desde la Coordinación de Investigaciones se realice un esfuerzo 

coordinado con la Dirección Administrativa y Financiera para recopilar anualmente la 

siguiente información: 

 En términos de proyectos de investigación surgidos a raíz de convenios, acuerdos y 

demás, desde la Oficina de Proyectos se ha realizado un esfuerzo por distinguir los 

tipos de financiamiento de las investigaciones pero no se encuentra completo. Dicha 

información existe pues contablemente se maneja un presupuesto para cada proyecto. 

 En cuanto a la investigación financiada por el Fondo de investigaciones, se conoce el 

presupuesto anual pero no cuánto efectivamente ha sido ejecutado. Cada proyecto 

cuenta con un presupuesto al ser aprobado pero también es necesario que se manejen 

contablemente por separado, para tener conocimiento de cuánto efectivamente se 

invierte en cada investigación. 

 En todos los períodos, cierto número de estudiantes reciben apoyo financiero para la 

elaboración de sus tesis. Se debería contabilizar este aporte como financiamiento 

propio a la investigación.   
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