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1. BASE LEGAL 

 

En Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

 

Y en la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES en sus siguientes artículos: 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 

con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la 

calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 

perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún 

otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y,  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra 

que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 



a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema;  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, 

así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, 

investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, 

continentales y mundiales;  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

 

En el Reglamento de Régimen Académico 2019 

Artículo 38.- Niveles de investigación institucional. - Las IES desarrollarán su función 

sustantiva de investigación desde diferentes niveles:  

a Investigación formativa; e  

b Investigación de carácter académico-científico.  



Artículo 39.- Investigación formativa,- La investigación formativa es un componente 

fundamental del proceso de formación académica y se desarrolla en la interacción docente-

estudiante, a lo largo del desarrollo del currículo de una carrera o programa; como eie 

transversal de la transmisión y producción del conocimiento en contextos de aprendizaje; 

posibilitando el desarrollo de competencias investigativas por parte de los estudiantes, así 

como la innovación de la práctica pedagógica de los docentes. Es un proceso de uso y 

generación de conocimiento caracterizado por la aplicación de métodos convencionales de 

investigación, la innovación, el análisis y la validación entre pares; produciendo 

generalmente conocimiento de pertinencia y validez local, nacional, y/o internacional, 

orientado al saber hacer profesional; e incorporando componentes técnico-tecnológicos en 

sus productos. Las IES deberán planificar, acompañar y evaluar acciones que aseguren la 

formación del estudiante en y para la investigación; la investigación como estrategia general 

de aprendizaje; y, la investigación-acción del currículo, en sus diferentes componentes, por 

parte del personal académico. Las IES determinarán el objeto, alcance, rigor, impacto, 

metodologías y condiciones de desarrollo de la investigación formativa en sus carreras y/o 

programas.  

Artículo 40.- Investigación formativa en el tercer nivel. - La investigación formativa en el 

tercer nivel propende al desarrollo de conocimientos y destrezas investigativas orientadas a 

la innovación científica, tecnológica social, humanística y artística. En lo referente a la 

formación técnica - tecnológica y de grado, se desarrollará mediante el dominio de técnicas 

investigativas de carácter exploratorio en relación a la creación, adaptación e innovación 

tecnológica. En tanto que las carreras artísticas deberán incorporar la investigación sobre 

tecnologías, modelos y actividades de producción artística. Con relación a los otros campos 

profesionales, la investigación para el aprendizaje se desarrollará en el campo formativo de 

la epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo 

de actividades o proyectos de investigación de carácter exploratorio y/o descriptivo.  

Artículo 41.- Investigación en especializaciones del campo específico de la salud.- La 

investigación en especializaciones del campo específico de la salud deberá incorporar la 

fundamentación epistemológica de la especialización del campo específico de la salud 

correspondiente, y profundizar en el conocimiento de métodos y técnicas para realizar 

diagnósticos clínicos, epidemiológicos y/o de salud pública, garantizando los principios y 

normativas que expida la autoridad sanitaria competente en lo relativo a la bioética.  

Artículo 42.- Investigación formativa en el cuarto nivel, - La investigación formativa en el 

cuarto nivel se desarrollará en el marco de la investigación avanzada y tendrá carácter 

analítico, explicativo o correlacional. En lo referente a las especializaciones, estos 

programas deberán incorporar el manejo de los métodos y técnicas de investigación para el 

desarrollo de proyectos de investigación de nivel analítico. Las maestrías tecnológicas 

deberán profundizar el conocimiento de la epistemología del campo profesional y 

desarrollar proyectos de investigación e innovación de carácter analítico, que pueden 

utilizar métodos de la disciplina o métodos interdisciplinarios. Las maestrías académicas 

con trayectoria profesional deberán profundizar el conocimiento de la epistemología de la 

ciencia y desarrollar proyectos de investigación de carácter explicativo o comprensivo con 



un claro aporte al área del conocimiento; podrán ser abordados desde métodos multi e 

interdisciplinarios.  

Artículo 43.- Investigación académica y científica. - La investigación académica y científica 

es la labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente 

fundamentada que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo 

y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos. Se 

desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, 

políticas institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las IES.  

Las líneas, programas y proyectos responden a los desafíos y problemas sociales, naturales, 

tecnológicos, entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse 

institucionalmente o a través de redes nacionales y/o internacionales. Las IES establecerán 

los mecanismos y normativa pertinente para que tanto profesores, investigadores como 

estudiantes desarrollen investigación académica y científica relevante y sus resultados sean 

difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social del conocimiento, así como su 

aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o servicios.  

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser utilizados en 

propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo 

social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades v genera preguntas 

relevantes para la investigación. La investigación que se desarrolla en el ámbito de las 

maestrías académicas con trayectoria de investigación y de los doctorados se fundamenta 

en la investigación académica y científica.  

Artículo 44,- Promoción de la investigación. - Las IES definirán estrategias para el 

reconocimiento de los logros y méritos que alcancen sus docentes y estudiantes vinculados 

a proyectos de investigación y promoverán el registro y/o acreditación de sus investigadores 

en el Sistema Nacional de Registro, Acreditación y Categorización de Investigadores 

Nacionales y Extranjeros de la entidad rectora de la ciencia, tecnología e innovación.  

Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica, - Las 

IES cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados directamente con 

los ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales podrán formular e implementar 

proyectos institucionales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos 

prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES podrán 

articular estos proyectos de investigación con las necesidades de cada territorio, país o 

región. Las IES propenderán a implementar espacios de innovación y centros de 

transferencia.  

Artículo 46,- Proyectos de producción artística. - Las IES con fortalezas o dominios 

académicos en campos humanísticos y artísticos, desarrollarán preferentemente líneas, 

programas y proyectos de investigación articulados a las formas y tradiciones de expresión 

simbólica ya los imaginarios de los actores sociales del entorno. Estos proyectos, 

preferentemente, deberán ser generados en el marco de redes académicas y sociales 

nacionales e internacionales.  



Artículo 47.- Investigación y contexto. - En todos los niveles formativos, según sea 

pertinente, la investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada 

considerando el contexto social y cultural de la realidad que se investiga y en la cual sus 

resultados tengan aplicación.  

Artículo 48,- Ética y deshonestidad académica. - Las IES expedirán políticas de ética y de 

deshonestidad académica, sin perjuicio de las normas establecidas para el efecto. Se 

entiende por fraude o deshonestidad académica toda acción que, inobservando el principio 

de transparencia académica, viola los derechos de autor o incumple las normas éticas 

establecidas por la IES o por el profesor, para los procesos de evaluación y/o de 

presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización.  

Configuran conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras, las siguientes:  

a Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación.  

b Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación que 

no han sido autorizados por el profesor.  

c) Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal, la paráfrasis o síntesis 

de creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor.  

d) Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de actividades en 

procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación.  

Artículo 49.- Desarrollo de funciones sustantivas mediante redes. - Las IES podrán suscribir 

convenios de cooperación académica para el desarrollo de proyectos de docencia, 

investigación, innovación o vinculación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

Con el fundamento legal expuesto, el departamento de Investigaciones del ISTER DIV, 

crea su lineamiento de funcionamiento, así como las bases para realizar la planificación 

operativa que permita definir los objetivos y metas anuales. Fundamentados en la misión y 

Visión Institucional 

 

Misión ISTER 

“Formar tecnólogos profesionales, creativos y con valores impulsando el emprendimiento 

desde la docencia, la innovación desde la investigación y la creatividad desde la 

vinculación con la sociedad. Contribuyendo, con pertinencia a las necesidades de los 

sectores productivos, sociales, empresariales e industriales.” 

Visión ISTER 

“Alcanzar el reconocimiento de la sociedad, fundamentados en una gestión académica y 

administrativa de calidad y una infraestructura física y tecnológica adecuada.” 



 

2. Estructura del Departamento de Investigación DIVISTER 

 

 

Misión DIV 

La misión del DIV es promover la cultura de investigación mediante la ejecución de 

políticas de investigación científica integradas al desarrollo social; así como de la 

generación de la producción científica, la implementación de proyectos de 

investigación y transferencia del conocimiento  

Visión DIV 

El DIV, pretende solucionar problemas sociales, económicos y culturales de las 

comunidades del entorno al ISTER a través de la investigación de calidad en los 

dominios académicos y el liderazgo en la mejora de procesos investigativos; 

convertirse así en el aliado estratégico preferente de la comunidad, debido al apoyo 

que reciben los grupos involucrados en sus necesidades de desarrollo e innovación.  

Objetivo DIV 

Contribuir al desarrollo productivo, social, económico y cultural de nuestro país, 

mediante los resultados de la implementación de proyectos de investigación que 

generen impacto en la calidad de vida de la población; apoyados en la producción 

científica, la formación  y participación de redes y grupos de investigación 

 

 

3. Líneas de Investigación 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.  

 

En la construcción de las líneas de VIDa, se partió de la aprobación de las carreras en el 

rediseño curricular realizado en el año 2018 donde se incorpora las estrategias de 

investigación para el aprendizaje en la cual se incluye la investigación exploratoria, 

diagnóstica y aplicada como parte de los procesos teórico - práctico.  

 

Siguiendo el modelo de aprendizajes basado en problemas (Van Merrienboer, 3013; & 

Kirshner, 2013), el curriculum basado en competencias requiere de un diseño de tareas 

completas extraídas de la vida real de la profesión. Estas tareas completas deben ser 

consideradas como la columna vertebral sobre el cual se articula la información de soporte 

y procedimental, así como la práctica de aspectos rutinarios de las mismas tareas. Las tareas 

completas deben ser aprendidas por los estudiantes de manera secuencial, desde tareas 

reales sencillas que contengan los más importantes aspectos de las tareas completas, para 

luego pasar a tareas mediamente complejas, y finalmente tareas comnlejas o altamente 

demandantes cuyos aspectos son variables, requieren toma de decisiones y representan las 

condiciones reales de acción en el mundo profesional.  

 

 

El aprendizaje de secuencias de tareas reales requiere de estrategias que permita a los 

estudiantes adquirir los modelos mentales, conceptuales, estructurales y causales, relevantes 

para a llevar a cabo tales tareas. 

 

Con respecto al conocimiento previo, las tareas de investigación para el aprendizaje deber 

ser secuenciales y variadas, de tal manera que las más complejas requieran el dominio de 

conocimientos previos por parte del estudiante. Se debe asegurar que el estudiante 

individualmente haya adquirido los conocimientos y habilidades y actitudes de la tarea 

anterior para luego pasar a unas tareas más demandantes.  



 

Actualmente se aplica una sinergia entre docencia, vinculación e investigación, para 

realizar desde las actividades de docencia trabajos relacionados con las líneas de 

investigación que están aprobadas en la institución.  

 

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  

  

2.  Diseño y administración 

de redes y bases de datos  



06. Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC)  

  

  

1. Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC)  

  

  

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  

  
 

  

 

En la definición de las líneas de VIDa (investigación) del ISTER, se parte de que la 

investigación aplicada debe estar estrictamente relacionada con la solución de problemas de 

la comunidad o sociedad; de tal manera que después del análisis de la situación de la 

educación superior en el país y situación del hombre frente a todos los cambios tecnológicos 

y sociales de la humanidad. Se ha definido como eje fundamental de la investigación en el 

ISTER, el aporte de soluciones desde las áreas del conocimiento y/o carreras de la institución, 

que puedan ayudar a resolver los problemas del CAMBIO CLIMÁTICO que afecta a toda la 

humanidad. 

 

Bajo esta coyuntura las líneas de VIDa (investigación) definidas por el ISTER son:  

 

• Tecnología e Innovación 
• Aplicaciones Móviles 
• Industria 4.0 y manufactura inteligente 

 

 

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 

Administración de 

Restaurantes y Panaderías 

 

 

 

Comunicación Digital  el 

Ecuador 

Producción de soportes para 

Pymes y proyectos sociales. 

Producción de soportes para 

redes sociales de MiPymes 

 

Desarrollo Organizacional 

en el Ecuador 

Estructura organizacional 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Planificación estratégica en 

MiPyMES 

Patrimonio Natural  Reserva Natural Antisana 

 

 

Aplicaciones Móviles  

  

Aplicaciones de Bajo costo Aplicaciones móviles 

orientadas a MiPyMES de 

bajo costo 

Aplicaciones orientadas a 

MiPyMES 

Aplicaciones Learning 

Machine 

Industria 4.0 y 

manufactura inteligente 

  

Eficiencia energética Sistemas de monitorización 

inteligente (Basado en 

sistemas Ciber-Físicos) y 

Eficiencia energética 

orientado a 

  hogares comunes 

Sistemas Ciber-Físicos 

Redes de sensores y 

sistemas embebidos 

Tecnologías asociadas a la 

industria/ Robótica 

colaborativa 

 

Con el objetivo de englobar todas las líneas de acción del ISTER en función del aporte a 

soluciones al problema del CAMBIO CLIMATICO; se debe desarrollar o implementar un 

observatorio que permita desde las diferentes áreas del conocimiento y desde la vinculación 

con la sociedad generar proyectos y productos que permitan el desarrollo de la comunidad y 

sociedad en general mediante la resiliencia al Cambio Climático. 

 

 



Observatorio sobre el Cambio Climático. Se propone que el observatorio de inicio se 

agrupe las siguientes áreas: Salud, TIC´s, Industrias 4.0, Turismo y Empresa. 

 

1. Área de la Salud. En esta área se propone que trabaje la carrera de 

GASTRONOMÍA principalmente, a través de su programa de vinculación que es la 

certificación de competencias profesionales de ADMINISTRACIÓN DE 

RESTAURANTES y CHEF PANADERO Y PASTELERO; así como la formación 

del estudiante que está acorde a la malla curricular con las asignaturas relacionadas 

a productos tradicionales ecuatorianos, alimentación saludable y técnicas de 

restaurantes. 

En Vinculación; los estudiantes en su prácticas pre profesionales y trabajo 

comunitario, deben realizar actividades alineadas a proyectos de Restaurantes y 

Panaderías - Pastelerías con productos tradicionales ecuatorianos y levantar la 

información, mediante formularios, que permita tener una línea base de las de estos 

dos tipos de Micro empresas en el Ecuador.  

En investigación, en primer lugar tener un estado del arte de estas microempresas en 

los sectores donde tiene influencia la Institución; así como también realizar 

proyectos alineados a conocer como el cambio climático ha influenciado en los 

productos ecuatorianos necesarios para realizar los productos que se consumen en 

estas micro empresas.  

 

2. TIC`s. En esta área se propone que trabajen principalmente las carreras de 

PRODUCIÓN MULTIMEDIA y DESARROLLO DE SOFTWARE, a través de sus 

programas de vinculación en la carrera de Desarrollo de Software que es la 

certificación de competencias profesionales de  ORACLE ACADEMY y CISCO; 

complementando con la formación del estudiante que está acorde a la malla 

curricular con las asignaturas relacionadas a las Bases de datos y redes de 

información. 

Para el caso de la carrera de Producción Multimedia, los proyectos de vinculación 

deben crearse buscando el trabajo comunitario con actividades relacionadas a la 

pertinencia de la carrera. 

En Vinculación en la Carrera de Producción Multimedia; los estudiantes en su 

prácticas pre profesionales y trabajo comunitario, deben realizar actividades 

alineadas a proyectos de producción que generen un beneficio para las comunidades 

vulnerables y también levantar la información, mediante formularios, que permita 

tener una línea base de las Producción de soportes en Pymes; soportes en redes 

sociales de MiPymes y también en proyectos sociales. 



En investigación en la Carrera de Producción Multimedia, los proyectos deben 

estar alineados a levantar información sobre la comunicación digital y la producción 

de soportes comunicacionales en el Ecuador en cuanto al cambio climático se 

refiere, así como la forma de penetración que tienen estos productos 

comunicacionales en la sociedad a través de radio, tv y medios online. 

 

En Vinculación en la Carrera de Desarrollo de Software; los estudiantes en su 

prácticas pre profesionales y trabajo comunitario, deben realizar actividades 

alineadas a Bases de Datos y Redes de comunicación  y también levantar la 

información, mediante formularios, que permita tener una línea base de las Bases 

de Datos y Redes que se utilizan en las diferentes industrias.  

En investigación en la Carrera de Desarrollo de Software, los proyectos deben 

estar alineados a levantar información y generar productos sobre las aplicaciones 

móviles de bajo costo para MiPymes que permitan ayudar en las soluciones a los 

problemas causados por el Cambio Climático en el área de TIC´s. 

 

3. Industrias 4.0. En esta área se propone que trabajen principalmente las carreras de 

ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA, a través de sus programas de vinculación en 

la carrera de Electricidad que es la certificación de competencias profesionales de 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS; complementando con la formación del 

estudiante que está acorde a la malla curricular con las asignaturas relacionadas. 

En Vinculación en la Carrera de Electrónica; los estudiantes en su prácticas pre 

profesionales, deben realizar actividades alineadas a la carrera de electrónica y en 

cuanto al trabajo comunitario deben realizar actividades vinculadas al proyecto de 

vinculación comunitaria de la ESCUELA DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL, de 

manera que generen un beneficio para la comunidad y también levantar la 

información, mediante formularios, sobre los sistemas de monitorización inteligente 

en cuanto al aporte de soluciones, para las comunidades o en el área de conducción 

profesional en el Ecuador, en los desastres naturales ocasionados básicamente por el 

cambio climático. 

En investigación en la Carrera de Electrónica,  los proyectos deben estar alineados 

a levantar información o generar aplicaciones basados en sistemas de 

monitorización inteligente que generen soluciones a la sociedad en los desastres 

naturales ocasionados básicamente por el cambio climático y aportes al desarrollo 

de profesionales de conducción responsables. 

 



En Vinculación en la Carrera de Electricidad; los estudiantes en su prácticas pre 

profesionales y trabajo comunitario, deben realizar actividades alineadas a las 

instalaciones eléctricas que beneficien a las comunidades vulnerables así como en 

sus actividades en sus PPP. Además levantar la información, mediante 

formularios, que permita tener una línea base de las instalaciones eléctricas que 

utilizan en las diferentes industrias.  

En investigación en la Carrera de Electricidad, los proyectos deben estar 

alineados a levantar información y generar productos sobre instalaciones 

eléctricas y la eficiencia energética en hogares comunes, como soluciones a los 

problemas causados por el Cambio Climático. 

 

4. Turismo. En esta área se propone que trabaje la carrera de TURISMO 

principalmente, a través de sus programas de vinculación como son las 

certificaciones de competencias profesionales de GUÍA TURÍSTICA; también con 

la escuela de IDIOMAS del ISTER; apoyados con la formación del estudiante 

mediante la malla curricular con las asignaturas relacionadas al Patrimonio Natural 

En Vinculación; los estudiantes en su prácticas pre profesionales y trabajo 

comunitario, deben realizar actividades alineadas a proyectos de la Escuela de 

Idiomas y las certificaciones de competencias profesionales de GUÍA TURÍSTICA 

en el Ecuador. Además realizar el levantamiento de información sobre Guías 

turísticos, Servicios de información turística en el Ecuador y el nivel de inglés en el 

que se encuentran.     

En investigación, los proyectos deben estar alineados a levantar información de 

como el cambio climático ha influenciado el TURISMO en el Ecuador y 

básicamente en las reservas naturales sin dejar de lado las actividades de Guía e 

información en estas reservas naturales. 

 

5. Empresa. En esta área se propone que trabaje principalmente la carrera de 

ADMINISYRACIÓN, a través de sus programas de vinculación como son las 

certificaciones de competencias profesionales de PREVENCIÓN DE RESGOS 

LABORALES; apoyados en malla curricular con las asignaturas de Desarrollo 

Organizacional y panificación estratégica. 

En Vinculación; los estudiantes en su prácticas pre profesionales y trabajo 

comunitario, deben realizar actividades alineadas las certificaciones de 

competencias profesionales de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en el 

Ecuador. Además realizar el levantamiento de información mediante un formulario, 

sobre la Estructura Organizacional y administración y planificación de pequeñas y 

micro empresas incluyendo restaurantes y panaderías.   



En investigación, los proyectos deben estar alineados a levantar información de 

como la empresa ha influenciado en cambio climático; básicamente empresas de 

restaurantes. Además como han cambiado la prevención de riesgo laborales en las 

empresas básicamente por la influencia del cambio climático. 

 

 

      

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 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

 

Administración 

 

Administración 

Observatorio de 

Desarrollo 

Organizacional en el 

Ecuador 

 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC) 

Diseño y 

administración de 

redes y bases de 

datos 

 

 

 

 

Aplicaciones 

Móviles 

Desarrollo y análisis 

de software y 

aplicaciones 

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 

 

 

 

4. Investigación Formativa 

La sostenibilidad de la investigación formativa se centra en la promoción y formación de 

Grupos de Investigación (GI) que incorporan docentes, estudiantes (tesistas) de pre y 

posgrado; además, incluye a adherentes nacionales e internacionales. La institución 

establece estímulos para el desarrollo de los GI: subvenciones diversas (publicación o 

participación en eventos) y auspicia de diversos tipos de actividades ligadas a la 

investigación.  

Otro elemento que promueve la investigación son los trabajos de investigación de los 

estudiantes que realizarán dentro de las tareas del trabajo autónomo de las asignaturas 

asignadas por la carrera. Por tal razón se propone algunos modelos de trabajos de 

investigación. (Ver anexos de Formularios) para que los estudiantes tengan una diversidad 

de modalidades para realizar una investigación. 

Para realizar el registro de los trabajos de investigación se deben tomar en cuenta las líneas 

de investigación establecidas por la institución.  

 

5. Grupos de Investigación (GI) 

Los GI son unidades funcionales de duración temporal y renovable, integradas por 

docentes, estudiantes en formación y tesistas de la institución que se nuclean para 

desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación sobre un tema específico. 



La institución reconoce un GI cuando este así lo solicita y cumple con las condiciones que 

indica la institución. 

Se deben elaborar directivas que orienten la participación a través de los GI en redes 

académicas internacionales y la postulación a financiamiento nacional e internacional por 

líneas de investigación trazadas por la institución.  

Los GI reconocidos por la institución tienen los siguientes derechos: 

• Formular, gestionar y recibir apoyo para elaborar proyectos de I+D+i de acuerdo a 

criterios concursables. 

• Acceder a financiamiento interno o externo, público o privado, con el aval de la 

institución. 

• Recibir apoyo institucional para publicar los resultados de sus investigaciones como 

artículos en revistas indexadas, actas de congresos, libros, capítulos de libro u otros 

mecanismos de difusión académica. 

• Proveer servicios científico-tecnológicos a los sectores público y privado. 

• Articularse con GI similares de Institutos, Universidades y empresas del país y del 

extranjero. 

Requisitos de conformación de GI 

• Registrarse en la institución. 

• Tener un mínimo de tres integrantes: un docente, un tesista y un estudiante en 

formación. 

• Integrar a miembros externos a la institución (nacionales y extranjeros) 

• Presentar al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución. Todo proyecto debe alinearse a las líneas de VIDa de la 

institución. 

• Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación por cada año. 

En todos los casos todas las actividades deben estar relacionadas a los temas desarrollados 

por el GI.  Para garantizar la política de investigación de la institución debe considerarse los 

elementos que se mencionan a continuación. 

• Evaluación permanente durante dos años de acuerdo a los resultados obtenidos por 

los GI  

• Disminución de carga lectiva de los docentes 

• Incentivar y apoyar la permanencia de los docentes 

• Capacitación permanente en capacitación 

 

6. Programas y metas del Departamento de Investigación. 

 



Una de las principales metas del departamento de investigación es lograr que sus docentes y 

la comunidad educativa en sí logre realizar constantes publicaciones, proyectos de 

investigación; así como generar el espíritu investigador en toda su comunidad. Sin embargo 

cabe resaltar que las publicaciones deben ser de relevancia y amparados en proyectos de 

investigación así como con docentes y estudiantes que pertenezcan a la institución.  

El mejor medio para lograr el posicionamiento de los docentes en el marco de la 

investigación es la implementación dentro del departamento de Investigación la asesoría o 

tutoría a los docentes investigadores. Se debe brindar asesoría e información sobre 

requisitos necesarios para obtener recursos o elaborar perfiles de los docentes y ofrecerle 

apoyo en la publicación de investigaciones. 

El departamento de Investigación debe establecer diversos programas y proyectos 

orientados a la investigación: 

• Programa de proyectos de investigación para grupos de investigación 

• Programa de producción científica del ISTER 

• Proyecto de promoción de tesis de pregrado y trabajos de titulación 

• Proyecto para la creación y seguimiento de observatorios 

 Los programas pueden incrementarse paulatinamente según criterios de la institución y el 

detalle de los proyectos y actividades podrá visualizarse en los planes operativos POA 

2019-2020. 

 

6.1. Proyectos de Investigación 

Los proyectos de Investigación deben pertenecer a una línea o sub línea de VID de la 

Institución. 

Para los formatos para la entrega de proyectos de investigación, referirse al ANEXO de 

formularios 

 

6.2. Producción Científica 

Las publicaciones oficiales del Instituto Superior Tecnológico RUMIÑAUI, ISTER, se 

consideran documentos destinados a la difusión pública bajo el sello editorial del instituto.  

Se puede realizar publicaciones personales que tengan el auspicio del Instituto Superior 

Tecnológico RUMIÑAUI, ISTER; sin embargo para que dichas publicaciones puedan 

alinearse a los requerimientos del departamento de Investigación se deben patrocinar 

solamente publicaciones de docentes que pertenezcan al ISTER con por lo menos DIEZ (10) 

horas de trabajo asignado a la investigación 



Se debe realizar instrumentos que permitan identificar y uniformizar los requisitos mínimos 

que deben cumplir las publicaciones del instituto y los documentos destinados a la difusión 

pública, a fin que puedan ser reconocidos como pertenecientes a la institución. 

La importancia de un Fondo Editorial es el posicionamiento de un sello editorial propio y de 

relevancia que sea un referente en nuestro país.  

Para garantizar la política de investigación debe considerarse los elementos que se mencionan 

a continuación. A nivel publicaciones se debe establecer como política: 

• Promoción, auspicio y subvención de publicaciones 

• Difusión permanente a través de la institución del Fondo Editorial  

• Publicación de investigaciones en el repositorio institucional 

• Orientación desde el departamento de Investigación a los docentes investigadores que 

requieran publicar. 

 

Revista Electrónica 

Las revistas divulgan la producción científica material científico y establecen sus criterios de 

calidad por intermedio del sistema de indexación que se realiza a partir de una base de datos 

que permita una mejor visibilidad, accesibilidad y posibilidad de desarrollar métricas. Cabe 

resaltar que la revista electrónica del ISTER debe estar aprobada por el SENECYT, para lo 

cual se debe seguir los lineamientos aprobados en el reglamento de revistas científicas. De 

tal manera que la revista del ISTER propuesta debe contener lo siguiente:   

Indicadores para el proceso de indexación 

Se requiere de un proceso inicial de adecuación. 

Criterios editoriales 

• Uniformizar y respetar la periodicidad de la publicación. 

• Utilizar un estilo de citación. 

• Revisión por pares. 

• Aspectos de forma: título, autor, resumen, palabras claves. 



• Autores externos (50%). 

Criterios técnicos: 

• Modificar el archivo robots.txt. 

• Configurar el protocolo OAI. 

• Configurar el acceso al home revista (única o múltiple). 

• Redefinir el subdominio. 

Evaluación por Pares: 

Tiene como objetivo evaluar la calidad, factibilidad y credibilidad de las investigaciones 

académicas. 

Tipos: 

• Ciego: el revisor conoce al autor, pero el autor no al revisor. 

• Doble ciego: autores y revisores son anónimos. 

• Abierta: se conoce la identidad de autores y revisores 

Etapas de Indexación: 

• Presentación de la revista a la entidad indexadora (EI). 

• Revisión por parte de la EI del cumplimiento de los requisitos. 

• La EI se comunica con la revista postulante para solicitar subsanación de 

observaciones. 

• La revista corrige las observaciones y envía cumplimiento de estas a la EI. 

• Verificación de la EI y aceptación. 

• Creación de acceso del ser el caso y migración de la data (OAI). 

• Tiempo estimado: 1 a 6 meses. 

Para determinar si una revista ingresa a un índice se toman en cuenta ciertos indicadores de 

calidad, que pueden ser agrupados en: 

• Calidad del contenido de la investigación. 

• Características técnicas o formales de edición. 



La indexación de una revista conlleva varias etapas: cumplir con estos indicadores de calidad 

de calidad, buscar los índices adecuados, contactar con ellos y lograr la inclusión de los 

artículos en forma periódica y permanente. Cuando la revista es indexada es porque ha pasado 

por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones o empresas documentarias 

que realizan ese trabajo. 

Bases de datos 

Las principales bases de datos son las que se muestran en el gráfico a continuación: 

 

 

Elaboración propia 

Aunque hay que indexarse en otras bases de datos complementarias; servirán para 

consolidar el posicionamiento de la revista 

 

Latindex Google Scholar 

DOAJ Sherpa Romeo 

Redib SciElO 

 

Ventajas 

• Las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad internacional. 

• Prestigio de los autores y mayor impacto. 

• Formación de redes académicas 

Posibilidad de agrupar en dos revistas según afinidad o líneas de interés: 

• Desarrollo del Software 



• Electricidad 

• Electrónica 

• Producción multimedia 

• Administración 

• Gastronomía 

• Turismo 

 

Proceso Editorial 

El proceso editorial, en palabras sencillas se podría definir como una secuencia de pasos que 

inician con el envío de un manuscrito “el producto de una investigación” hasta el ejemplar 

ya publicado, sin duda el trabajo que entraña esta frase va mucho más allá en cuanto a trabajo 

invertido y es que en esta labor las personas involucradas son los autores, los editores, los 

revisores externos o árbitros, y por supuesto nuestros asesore, algo importante de recalcar de 

estos últimos es que trabajan de forma totalmente altruista y con el único fin de contribuir a 

mejorar la producción científica ya que no les impulsa ningún tipo de beneficio económico 

(Carvajal Yañez, N. & Cartagena Triveño, 2012). Mostramos gráficamente el proceso 

editorial. 

 



 

Elaboración propia 

 

6.3. Promoción Científica 



En cuanto a la promoción científica, el departamento de Investigación debe realizar una 

planificación a 5 años donde se detalle las actividades de promoción científica donde 

participará todo el personal del departamento de investigación; así como los eventos que 

realizará el departamento 

A) Realizar un Congreso anual de tecnología 

B) Realizar una exposición anual de mesa de trabajo investigativa de ciencias humanas 

C) Visita bi anual a congreso tecnológico internacional 

D) Participación en un congreso anual de Investigación  

A) Congreso Anual de Tecnología.- Para la realización del congreso anual de 

tecnología se puede hacerlo en coordinación con empresas que realizan este tipo de 

congresos, pero se debe garantizar la visibilización del ISTER como organizador del 

evento junto con todas las evidencias. El presupuesto para la realización de este 

congreso debe estar aprobado en los POAs anuales. Se debe mantener la evidencia de 

toda la documentación que permita verificar la organización del ISTER en los 

congresos desde las convocatorias hasta el finalizar la publicación indexada  

B) Exposición anual de ciencias Humanas. El ISTER a través de su departamento DIV, 

debe garantizar la ejecución de un taller, mesa de trabajo, simposio o cualquier evento 

de carácter científico, el mismo que debe generar una publicación en alguna revista 

indexada, con la finalidad de garantizar la consideración de dicho evento en los 

procesos de evaluación institucional. 

C) Visita bi anual a un congreso de tecnología, permitirá al personal del DIV que pueda 

estar alineado a los avances tecnológicos de la frontera de la ciencia; de tal manera que 

se pueda transferir este conocimiento hacia una línea de investigación del ISTER y 

genere proyectos de real impacto en nuestras sociedades. 

D) Participación en congresos de investigación científica. El ISTER, debe garantizar a 

través de su DIV la participación del personal del ISTER por lo menos en un congreso 

de investigación científica, para lo cual el DIV apoyará al participante con el 50% de 

los gastos generados. La participación puede ser como ponente o como asistente. Si la 

participación es como ponente; el 50% de apoyo se lo realizará solamente si el 

investigador autor principal de la obra científica pertenece al ISTER y si en la mención 

institucional el ISTER aparece como principal.          

 

 

6.4. Observatorios 

Es necesario hacer precisiones sobre que es un observatorio, porque “A pesar de que en los 

últimos años hemos asistido a una considerable proliferación de observatorios cuya misión 

es realizar el seguimiento de la evolución de fenómenos humanos, no nos ha sido posible 

encontrar evidencia escrita sobre su origen y conceptualización.” (Sancho Gil, 2004, p 41). 



Aunque Ángulo Marcial (2009) coincide parcialmente con el autor anterior; precisa y 

señala que: “Existe claridad respecto al concepto observatorio como metáfora del 

observatorio astronómico, pero no hay consenso sobre lo que es un observatorio social. 

Aunque en el discurso y en la práctica se aprecia una serie de elementos en común que se 

identifican con actividades, procedimientos y metodologías destinados a evaluar y registrar 

datos que se genera en el área de observación, y su conversión en información o 

indicadores útiles para la toma de decisiones”. 

Herrera Damas (2005, p. 158) señala que los objetivos y funciones de un observatorio se 

pueden precisar a partir de: 

1. La temática que investigan.  

2. Su origen y composición social.  

3. La cobertura de los medios que analizan.  

4. El tipo de medios que observan 

Es claro que los observatorios deben tener clara la misión y objetivos que delinean las 

características y formulación de política del observatorio;  

Pautas para la construcción de un observatorio 

• Determinar los medios a utilizar (especialmente medios electrónicos) 

• Líneas de difusión 

• Promover y difundir información producida por la institución 

• Proporcionar información específica a aquellos actores a quienes les interesan los 

tópicos que difunde el Observatorio 

• Proporcionar información para la toma de decisiones y la formulación de políticas 

• Establecimiento de secciones 

• Políticas de difusión y promoción 

• Responsabilidades 

• Monitoreo y evaluación 

Fases 

• Fase inicial de actividades del Observatorio 

• Fase de desarrollo y crecimiento del Observatorio 

• Fase de articulación en redes de Observatorios 

 

7. Recursos mínimos para el funcionamiento  

Los principales recursos que requiere el departamento de Investigación para inicar sus 

actividades son: 

• Recursos Tecnológicos 

• Recursos Investigativos. Bases de Datos 



• Recursos Físicos 

• Recursos Humanos 

 

7.1  Recursos Tecnológicos 

Los principales recursos tecnológicos van en función del equipamiento tecnológico y el 

software requerido. En cuanto al equipamiento tecnológico se requiere una máquina de 

medianas características a cada uno de los miembros del departamento de Investigación, la 

misma que tenga una excelente conexión a Internet. 

En cuanto al Software se refiere, el departamento de investigación requiere lo siguiente: 

OJS 

Open Journal Systems (OJS) es un Sistema de Administración y publicación de revistas y 

documentos periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el 

tiempo y energías dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de 

una publicación seriada. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del proceso 

editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos e investigación 

producido por las Universidades y centros de investigación productores del conocimiento. 

Así mismo, busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que permite el 

acceso en texto completo de los documentos publicados. OJS es una solución de software 

libre que es desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP), Canadá, que está 

dedicado al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en 

investigación académica. PKP trabaja a través de sus esfuerzos, financiados con fondos 

federales, con el fin de expandir y mejorar el acceso a la investigación. 

DSPACE 

DSpace es un software de código abierto diseñado por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) y los laboratorios de HP para gestionar repositorios de ficheros 

(textuales, audio, vídeo, etc.), facilitando su depósito, organizándolos en comunidades, 

asignándoles metadatos y permitiendo su difusión a recolectores o agregadores. Estas 

características han hecho que, junto con EPrints, sea uno de los programas preferidos por 

las instituciones académicas para gestionar el repositorio dónde los investigadores 

depositan sus publicaciones y materiales de búsqueda con objeto de darles una mayor 

visibilidad. 

DSpace es uno de los programas de código abierto preferidos por las instituciones 

académicas para gestionar repositorios de ficheros (textuales, audio, vídeo, etc.), facilitando 

su depósito, organizándolos en comunidades, asignándoles metadatos y permitiendo su 

difusión en recolectores o agregadores. El manual que aquí presentamos no es el típico 

manual genérico sobre su funcionamiento (cómo se consulta, cómo se depositan 

documentos, cómo se revisan, etc.), sino uno de específico para gestores de la información 

y la documentación, centrado en aquellas funciones del programa que se encuentran más 



directamente relacionadas con nuestra profesión (esquema de metadatos, vocabularios 

controlados, interfaces de consulta, herramientas de difusión, estadísticas, etc.).   

KOHA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA) 

Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, único por ser el primero de código 

fuente abierta. Koha fue creado en 1999 por Katipo Communications para la Horowhenua 

Library Trust en Nueva Zelandia. La primera instalación se logró en enero del 2000. 

• KOHA es software libre  

• KOHA es un sistema integrado e integrable  

• KOHA es multiplataforma  

• KOHA se adapta a todo tipo de bibliotecas  

• KOHA ofrece servicios adicionales a los usuarios.  

KOHA es software libre 

• KOHA es un sistema que dispone de una licencia de uso que permite disponer 

libremente del código fuente del sistema. 

• A través del código fuente, el sistema puede ser modificado y adaptado a las 

necesidades de cada usuario. 

• La ventaja del software libre sobre los sistemas propietarios es que son adaptables y 

que estas adaptaciones o mejoras se pueden distribuir libremente. 

Características del SIGB KOHA 

Koha tiene todas las características previstas en un programa integrado de gestión de 

bibliotecas, incluyendo: 

• Interfaz simple, clara para bibliotecarios y usuarios  

• Búsqueda configurable  

• Listados de lectura de los usuarios  

• Sistema completo de adquisiciones, incluyendo presupuestos e información de 

tasación  

• Sistema de adquisiciones más simple, para bibliotecas pequeñas  

• Capacidad de hacer frente a cualquier número de sedes, de categorías del artículo, 

de artículos y de otros datos  

• Sistema de seriales para diarios y revistas  

• Funciona en multiplataformas, es decir tanto en servidores Linux como Windows, 

inclusive MacOS.  

• Koha es basado en la Web, por lo que pueden utilizarse en terminales tontas 

(terminales sin disco duro ni hardware especializado) para las consultas y el manejo 

de la biblioteca.  

• El bibliotecario puede administrar la biblioteca remotamente, utilizando un teléfono 

móvil o un asistente personal.  



• En el diseño de Koha se contemplan dos modelos de bases de datos: las bases de 

datos lineales en texto ASCII y las bases de datos relacionales.  

• Soporta más de 10 millones de registros.  

• Koha maneja un vasto repertorio de Informes, Reportes y Estadísticas favorecidas 

por el uso de una base de datos relacional 

URKUND 

Urkund es un sistema para prevenir plagio que contrasta el contenido de los trabajos 

escolares con información publicada en Internet, fuentes impresas y su propio archivo, 

compuesto por trabajos escolares e investigaciones de todos los niveles académicos. Este 

recurso permite al profesor, estudiante e investigador identificar que partes del documento 

remitido por el estudiante muestra similitudes con otras fuentes. Es de suma importancia 

que el departamento de investigación cuente con este software que está avalado por la 

SENESCYT y esta entidad lo utiliza en la validación de tesis de grado 

 

7.2 Recursos Investigativos  

El departamento de Investigación requiere para su eficiente funcionamiento pertenecer al 

menos a una RED nacional o internacional de Investigación que le permita acompañar en 

su funcionamiento y actividades, tanto para formar los GI, pertenecer a GI, generar 

proyectos de I+D+i, pertenecer a proyectos de investigación, búsqueda de financiamiento, 

ingreso a BDD, capacitaciones entre otros apoyos. 

Se propone la red de Investigación CEDIA, que es la más grande del Ecuador en al que se 

encuentran el total de las universidades y un 10% de los institutos superiores acreditados. 

Además de los beneficios de acreditación que representa pertenecer a esta RED, en el 

paquete de servicios incluye muchos de los recursos tecnológicos solicitados para el 

correcto funcionamiento del departamento de investigación. 

Bases de Datos   

EBSCO ofrece contenido de primera calidad a través de bases de datos, libros electrónicos, 

revistas científicas y periódicos, así como una herramienta de descubrimiento versátil. 

Porque compartimos los objetivos de nuestros clientes, ofrecemos una gama de servicios 

que cumplen con los máximos estándares de calidad.  

Contacto: Eduardo Alfaro 

Gerente Regional Perú & Ecuador 

EBSCO INFORMATION SERVICES 

 

7.3 Recursos Físicos 



En cuanto a los recursos físicos, el departamento de Investigación requiere una oficina 

adecuada con sala de reuniones y los respectivos puestos de trabajos completamente 

equipados para cada uno de los miembros que pertenezcan al departamento de 

investigación 

 

7.4 Recursos Humanos 

Los recursos Humanos mínimos que requiere el departamento de Investigación para iniciar 

su funcionamiento adecuadamente son: 

1. Director del Departamento de Investigación. Dedicación tiempo completo 

2. Coordinador de publicaciones y proyectos de Investigación. Dedicación Medio 

Tiempo 

3. Coordinar de Observatorios. Dedicación medio Tiempo 

4. Coordinador de Trabajos de Titulación. Dedicación Medio Tiempo 

5. Asesoría de un Investigador referente y con experiencia en Investigación 

Universitaria 

Personal que trabaje por proyectos específicos seleccionados. Este personal depende de 

cada proyecto 

 

8. Inversión 

 

La inversión que debe garantizar la institución corresponde al SEIS PORCIENTO (6 % ) 

del presupuesto global del ISTER, como determina la normativa legal de la LOES en su 

artículo XXXXX. Cabe resaltar que para efectos de acreditación la inversión en 

investigación de no llegar al 6% no la consideran válida. 

 

Como referencia de costos para poder gestionar el presupuesto se detalla la siguiente tabla: 

 

Actividad Costo referencial 

Director, encargado o jefe          / mes 

Coordinación Proyectos y Producción 

científica (15 horas/semana) 
3 RBU / mes 



Coordinación de trabajos de titulación 

(18h/semana) 
2 RBU / mes 

Coordinación de Observatorios 

(10h/semana) 
1 RBU / mes 

Libros (2 por año) 
2000 USD / 

publicación 

Revista (2 por año) 
200 USD / 

imponderales 

Asistente del Editor 1 SMV / mes 

Corrector 2 USD / página 

Responsable electrónico de la revista Dep. TI. ISTER 

Instalación de software 
1000 todas las 

instalaciones 

 

 

9. Evaluaciones  

Considerando la política de evaluación y rendición de cuentas, se debe evaluar todos los 

programas y proyectos del departamento de Investigación, así como al personal. 

Para poder dar un seguimiento y control más efectivo se detallan en los anexos los 

formularios de seguimiento al trabajo desarrollado de manera semanal y mensual. Estos 

formularios deben ser guardados en una bitácora como evidencia del seguimiento a los 

proyectos de investigación. Cabe resaltar que se debe mantener un sistema informático que 

permita almacenar la información de todo el seguimiento. 

 También debe especificarse en el reglamento de investigación la rendición de cuentas 

anuales, las mismas que permitirán dar un seguimiento adecuado a los proyectos. 

 

Formatos para las evaluaciones: 

Evaluación para el Docente Investigador. La evaluación generará un Ranking 

acumulativo por año, el mismo que estará distribuido de la siguiente manera: 

Artículos científicos en revistas 



• No indexada (1 punto) 

• SciELO (2 puntos) 

• Scopus (3 puntos) 

• WoS (3 puntos) 

Libros 

• Capítulo de libro (1 punto) 

• Editoriales nacionales (2 puntos) 

• Editoriales internacionales (3 puntos) 

Eventos 

Participante 

• Nacionales (0,5 puntos) 

• Internacionales (1 punto) 

Ponente 

• Nacionales (2 punto) 

• Internacionales (3 puntos) 

Gestión editorial diversa (arbitro, comité editorial, comité consultivo) 

• Nacionales (1 punto) 

• Internacionales (2 puntos) 

Premios reconocidos (con trayectoria) 

• Nacionales (2 puntos) 

• Internacionales (4 puntos) 

Participación en grupos de investigación, redes académicas o proyectos 

• Nacionales (1 punto) 

• Internacionales (2 puntos) 

 

Evaluación para los grupos de Investigación. Se lo debe realizar por año sobre (100 

puntos) 



Proyecto de investigación (15 puntos) 

(Evaluado por la Unidad de Investigación) 

• Fondos internos (10 puntos) 

• Fondos externos (20 puntos) 

Registro de propiedad intelectual (20 puntos) 

• Patentes o modelo de utilidad (10 puntos) 

Servicios o consultorías contratadas al GI (15 puntos) 

• Menos de 1 año (5 puntos) 

• 1 año (10 puntos) 

• 2 años a más (15 puntos) 

Artículos científicos (20 puntos) 

• SciELO (2.5 puntos) 

• Scopus (5 puntos) 

• WoS (5 puntos) 

Libros (10 puntos) 

(Requisito editorial reconocida o universitaria y con ISBN) 

• Libro (5 puntos) 

• Capítulo de libro (2 puntos) 

Tesis (5 puntos) 

• Maestría (3 puntos) 

• Doctorado (5 puntos) 

Grupos de investigación (5 puntos) 

• Coordinar un GI (5 puntos) 

• Integrar un GI (1 punto) 

Investigadores externos incorporados al GI (10 puntos) 

(Acreditar experiencia de investigación o académica) 



• Extranjero (2 puntos) 

• Nacional (1 punto) 

Esta evaluación servirá para renovar o disolver las funciones del GI. 

 

10. Perfil y Funciones del DIRECTOR del departamento de Investigación DIV. 

Debe colaborar en la difusión de la información sobre programas y proyectos de 

investigación; así mismo monitorear y realizar un seguimiento de los proyectos anuales y 

sus resultados; actualizar y evaluar a los grupos de investigación y los resultados obtenidos 

en la investigación. Debe prestar asesoramiento y apoyo administrativo a todos los 

investigadores nucleados en la institución. Es encargado de la financiación de proyectos de 

investigación. 

También se encargará de mantener un seguimiento y evaluación a las coordinaciones 

proyectos de investigación, producción científica, observatorios y trabajos de titulación; 

cuyas actividades y funciones de estas coordinaciones así como las del director se 

encuentran descritas en el Manual Funcional del ISTER. 

Perfil 

• Investigador reconocido con experiencia en gestión académica. 

• Experiencia en la Dirección de Vinculación con la sociedad, para poder difundir, 

implementar y generar desarrollo e impacto con todos los proyectos de 

investigación en la sociedad. 

• Experiencia en publicaciones de artículos, libros, proyectos y programas de 

investigación 

• Experiencia comprobada en la dirección de departamentos académicos de 

instituciones de educación superior. 

Funciones esenciales: 

• Evaluación de la producción científica de la institución 

• Evaluación de proyectos de investigación 

• Evaluación de los observatorios 

• Gestión editorial (libros y revistas) 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

FORMULARIOS 

 

Formato No.1 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Trabajo de titulación 

Carátula 

Tabla de contenido 

Introducción 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

• Descripción del problema 

• Justificación 

• Hipótesis 

• Objetivos 

• Antecedentes 

• Marco teórico 

Capítulo II: Metodología 

• Descripción de la metodología 

• Tipo de estudio y/o Diseño del estudio 

• Universo o Muestra 

• Tipo de muestreo o unidad de análisis 

• Instrumento de recolección de la información  

• Descripción de las técnicas 

• Procedimientos 

• Análisis de los datos 

Capítulo III  Resultados del trabajo de titulación 

Capítulo IV  Propuesta 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

 



2. Artículo Científico 

Autor (es) 

Filiación institucional 

Resumen 

Palabras clave 

Introducción 

• Planteamiento del problema 

• Antecedentes 

• Justificación / Fundamentación 

Metodología 

• Herramientas 

• Materiales 

• Procedimientos 

• Métodos 

Resultados 

Análisis de datos obtenidos / Estadísticas 

Discusión 

• Valoración del artículo 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

 

3. Producto tecnológico (invención del producto o procedimiento) 

Carátula 

Tabla de contenido 

Introducción 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

• Descripción del problema 

• Justificación 

• Hipótesis 

• Objetivos 

• Tipo de invento o producto 



Capítulo II: Invención o producto 

• Objeto de la invención o del producto 

• Descripción de la invención o del producto. 

• Novedad de la invención o del producto 

• Nivel inventivo 

• Aplicación industrial o tecnológica de la invención o del producto 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

 

4. Trabajo de emprendimiento 

Carátula 

Tabla de contenido 

Introducción 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

• Descripción del problema 

• Justificación 

• Hipótesis 

• Objetivos 

• Marco teórico 

Capítulo II: Estudio de factibilidad (operativo, técnico, económico) 

• Naturaleza del proyecto 

• Importancia 

• Localización 

• Identificación del producto 

• Especificaciones técnicas del producto 

• Distribución 

Capítulo III: Propuesta del trabajo de emprendimiento 

• Procesos 

• Tecnología 

• Insumos 

• Costos 

• Distribución 

Conclusiones 



Referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


