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Líneas de VIDa (investigación)  

Las líneas de investigación de la institución están articuladas en sinergia con las tres 
funciones sustantivas de la educación superior, de tal manera que se las ha denominado 
LINEAS DE VIDa, las mismas que guían a los diferentes grupos de investigación (GI) y 
responden a la dinámica de formación de los programas, así como también a la demanda de 
los sectores público y privado de manera que puedan aportar significativamente al Plan de 
Desarrollo Nacional TODA UNA VIDA (2017-2021). Las líneas de VIDa son 
fundamentales para lograr el crecimiento y evolución de la producción científica de la 
institución. Las líneas de VIDa son elaboradas dentro de un periodo de tiempo y se 
renuevan (o modifican) según necesidades de la institución. Estas líneas se deben revisar 
con una periodicidad bi anual donde se establecen las prioridades de investigación de la 
institución acorde a la planificación institucional y el POA del departamento de 
investigación.  

Cabe resaltar que las líneas de investigación son multidisciplinar o transdisciplinar, aunque 
no se excluye la posibilidad de líneas disciplinares; pero deben ser dinámicas y adaptarse a 
las necesidades de la sociedad.  

 

Objetivo de la líneas de VIDa (Investigación). Guiar a la comunidad institucional, tanto 
docentes, estudiantes, coordinadores, monitores y autoridades en el proceso, ejecución, 
entrega y monitoreo del impacto de los diferentes tipos de proyectos de investigación los 
mismos que buscan resolver los problemas de las comunidades donde se aplican. 

Para poder declarar las líneas de VIDa (investigación), se debe tener en cuenta en primera 
instancia la clasificación de las líneas de investigación agrupadas por áreas que realiza la 
UNESCO en las que las carreras del ISTER se pueden alinear:  

Clasificación OCDE – UNESCO 

Línea de Investigación  Sub línea de investigación 
1.Ciencias Naturales y 
Exactas  

1.2. Ciencias de la Computación e Información  



    
 
 
 
 1.2.1Ciencias de la Computación  

1.2.3Otras Ciencias de la Computación e 
Información  

 
2.Ingenierías y Tecnologías  

 

2.2Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería de la Información  

2.2.1Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

2.2.4Ingeniería de Sistemas y 
Comunicaciones  

2.11Otras Ingenierías y Tecnologías  

2.11.1Alimentos y bebidas  
5.Ciencias Sociales  

 

5.2Economía y Negocios  

5.7Geografía Económica y Social  

5.7.4Planeamiento y aspectos sociales del 
Transporte  

5.8Comunicación y Medios  

5.8.3Comunicación de Medios y Socio-
cultural  

 
6. Humanidades 6.2Legua y literatura  

6.2.2Lenguajes específicos  

6.4Arte  

6.4.5Estudios sobre Cine, Radio y Televisión  

 

 

Una vez analizadas estas las líneas de investigación de la UNESCO, se analiza los ejes 
estratégicos de la Educación Superior referidos en la LOES (Investigación, Docencia y 



    
 
 
 
Vinculación), en cada uno de estos ejes se propone áreas del conocimiento generales en las 
cuales las carreras del ISTER están involucradas. Así:  

 

   

Se puede observar en la imagen anterior que las áreas del conocimiento que involucran a 
las carreras del ISTER son de carácter técnico y humanístico, de manera que se para definir 
las líneas de VIDa (investigación), se debe analizar este particular.  

Para definir los campos amplios del conocimiento en el área técnica y los lineamientos o 
temas de probables proyectos se ha definido la siguiente imagen:     

 



    
 
 
 
 

 De la misma manera para las áreas del conocimiento humanístico y los lineamientos o 
temas de probables proyectos se ha definido la siguiente imagen:    

  

 

 

La tabla que se muestra a continuación, describe una propuesta sobre las posibles líneas de 
VIDa (investigación) que podrían ser abordadas por el Instituto Superior Tecnológico 
Rumiñahui (ISTER) a corto y mediano plazo.  Estas líneas propuesta son un resultado del 
emparejamiento de un primer documento realizado en base a los ejes estratégicos del ISTER 
(Vinculación, Investigación, Docencia), con los campos del conocimiento establecidos por 
el CES y los campos amplios y líneas de investigación definidas por la UNESCO.  

La codificación adoptada para los campos del conocimiento está acorde con los códigos 
establecidos en el Reglamento de armonización de la nomenclatura para títulos 
profesionales y grados académicos expedido por el CES, el cual, a su vez, está en 
concordancia con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE)  

 



    
 
 
 
 

  CAMPO AMPLIO  CAMPO ESPECÍFICO  CAMPO DETALLADO  
03. Ciencias sociales, 
periodismo, información y 
derecho  

1. Ciencias sociales y del 
comportamiento  

4. Estudios sociales y 
culturales  

04. Administración  1. Educación Comercial y 
Educación  

3. Administración  

  
06. Tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC)  

  

  

1. Tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC)  

  

  

2.  Diseño y administración 
de redes y bases de datos  
3. Desarrollo y análisis de 
software y aplicaciones  
81.  Sistemas de 
Información  

07. Ingeniería industria y 
construcción  

1. Ingeniería y profesiones 
afines  

4. Electrónica, 
automatización y sonido  

  
10. Servicios  2. servicios de protección  

  

1. Prevención y Gestión de 
riesgos  

  

  

Líneas de VIDa (investigación) definidas por el ISTER son:  

 

• Tecnología e Innovación 
• Aplicaciones Móviles 
• Sistemas autónomos de micro redes  

 

La siguiente tabla describe la líneas de VIDa (investigación), sub líneas y líneas o Campos 
de acción, que representan los campos específicos donde se va a desarrollar el ISTER en las 
diferentes carreras: 

 



    
 
 
 
 

Líneas de VIDa 
(investigación) 

Sub Líneas de VIDa 
(investigación) 

Líneas de Acción 
2019 - 2020 

 

 

 

Tecnología e Innovación 

Alimentación saludable con 
productos tradicionales ecuatorianos 

Personas con Cáncer 
Personas con Diabetes 
Adultos mayores 
Bebes hasta 2 años 

Comunicación Digital el Ecuador Radios ONLINE 
Producción Nacional 
de TV 
Producción nacional 
de Cine 
Realidad Aumentada 

Desarrollo Organizacional en el 
Ecuador 

Estructura 
organizacional 
Administración de 
procesos 
Planificación 
estratégica 

Reservas Naturales del Ecuador Reserva Natural 
Antisana 

 

 

Aplicaciones Móviles  

  

Aplicaciones de Bajo costo Aplicaciones móviles 
orientadas a 
MiPyMES de bajo 
costo 

Aplicaciones orientadas a MiPyMES 
Aplicaciones Learning Machine 

 

Sistemas autónomos de 
micro redes  

  

Electricidad como soporte de la 
gestión de riesgos 

 

Soporte y gestión en 
desastres naturales y 
generación de 
energías limpias 

 

Electrónica ya automatización 
orientada a la gestión de riesgos 

 

 



    
 
 
 
Observatorios. Se planifica crear 4 observatorios en el que puedan participar todas las 
carreras del ISTER, pero principalmente las carreras de Administración, Gastronomía, 
Producción multimedia y Turismo desde sus diferentes enfoques como son: 

Administración. Se plantea generar un observatorio orientado al desarrollo organizacional, 
con una aplicación para este 2019 y 2020 orientarlo a las áreas del conocimiento de 
estructura organizacional, administración de procesos y planificación estratégica.  
Gastronomía. La carrera de Gastronomía generará productos que estén alineados a la 
alimentación saludable, básicamente con los productos utilizados en la comida de los 
Ecuatorianos cuyos grupos objetivos serán personas con cáncer, personas con diabetes, 
alimentación para bebes hasta 2 años y alimentación para adultos mayores. 

Producción Multimedia. Generará productos dentro del observatorio, que permitan 
documentar la comunicación digital dentro de las áreas de producción nacional de cine en 
el ecuador, producción de programas para Tv y las radios ONLINE que existen en el 
ecuador. 

Turismo. La carrera de turismo debe realizar actividades y productos que permitan 
desarrollar la investigación en una reserva natural en el Ecuador; de tal manera que se 
pueda formar un observatorio específico acorde a las necesidades de la reserva en procura 
de la creación de una estación científica.  

 

Aplicaciones móviles orientadas a MiPyMES de bajo costo. Para esta línea de acción la 
carrera de Desarrollo de Software debe generar productos con los estudiantes y docentes 
que aporten a la investigación en esta línea de acción. 

 

Soporte y gestión en desastres naturales y generación de energías limpias. En este 
campo de acción aportarán con actividades y productos las carreras de Electricidad y 
Electrónica enfocados en la generación de energía limpia y aplicaciones que permitan 
generar desarrollo y planes de contingencia en instituciones orientadas al servicio y rescate 
de ciudadanos. 

      

Modelo de articulación de las Líneas de VIDa (investigación) con las funciones 
sustantivas de la Educación Superior. 

 



    
 
 
 
Con estas líneas de VIDa (investigación) se trabajará durante el primer cohorte de los 
estudiantes de 2dos niveles del periodo académico 2019-I, hasta que finalicen sus estudios 
en Julio 2021. Con la finalidad de realizar la sinergia con todas las actividades académicas 
especialmente en el trabajo autónomo de los estudiantes, el mismo que debe estar orientado 
a las líneas de acción definidas, en lo que se denomina la Investigación Formativa, para lo 
cual se necesita que se obtenga un producto final. De la misma manera en la función 
sustantiva de vinculación, las tareas y trabajo comunitario debe estar orientado a 
documentar y obtener información sobre las líneas de acción definidas.  

Con este fundamento, el Trabajo de Titulación de los estudiantes del ISTER, se 
complementa con la elaboración de proyectos, artículos, tesis y demás trabajos alineados a 
la unión de actividades realizadas en vinculación, docencia y prácticas pre profesionales 
que ha realizado el estudiante durante sus permanencia en la institución, en un proyecto 
significativo sobre las líneas de acción definidas. 

 

Los siguientes diagramas explican la articulación de las tres funciones sustantivas de la 
educación superior con las líneas de VIDa (investigación) y la investigación como tal, para 
las diferentes carreras: 

 

Modelo de articulación. Electrónica 

 

 



    
 
 
 
 

 

 

Modelo de articulación. Turismo 

 

 

 

Modelo de articulación. Desarrollo de Software 

 



    
 
 
 

 

 

 

Modelo de articulación. Electricidad 

 



    
 
 
 

 

 

Modelo de articulación. Administración 

 

 

 

Modelo de articulación. Producción Multimedia 



    
 
 
 
 

 

 

Modelo de articulación. Gastronomía 

 

 

 



    
 
 
 
Las líneas y sub líneas de VIDa (investigación) definidas por el ISTER, se enmarcan en el 
Plan Nacional de Desarrollo TODA UNA VIDA 2017-2021 y en las líneas de investigación 
de la UNESCO; así como en los campos amplios determinados por el CES como se grafica 
en la siguiente tabla:  

  

 

Objetivo Nacional 
al que se alinea 
dentro del PLAN 
NACIONAL 
TODA UNA VIDA 
2017-2021 

Campo amplio Campo Detallado Líneas / Campos 
de acción del 
ISTER 2019-2020 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda una Vida 
 
Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas 
 
Objetivo 3:  
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 
 

 
 
 
 
Ciencias sociales, 
periodismo, 
información y 
derecho 

 
 
 
 
 
Estudios sociales y 
culturales 
 
 
 
 
 

 
 

Observatorio de la 
comunicación 
Digital 

 
 
 

Observatorio de la 
reserva natural 
Antisana 

 
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 
 
 
 
 
 
Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 

 
Administración 

 
Administración 

Observatorio de 
Desarrollo 
Organizacional en el 
Ecuador 

 
 
 
 

Diseño y 
administración de 
redes y bases de 
datos 

 
 
 
 



    
 
 
 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC) 

Desarrollo y análisis 
de software y 
aplicaciones 

Aplicaciones 
Móviles 

Sistema de 
Información 

Ingeniería industria 
y construcción 

Electrónica, 
automatización y 
sonido 

Sistemas autónomos 
de MICROREDES 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr 
la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

Ciencias sociales, 
periodismo, 
información y 
derecho 
 

Estudios sociales y 
culturales 
 

Observatorio de 
Alimentación 
saludable con 
productos 
tradicionales 
ecuatorianos  

Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado 
Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

 
 
 
Servicios 

 
 
Prevención y 
gestión de riesgos 

 
 
 

Sistemas autónomos 
de MICROREDES 

 
 

 

 


