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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO
CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA DE UNIANDES-RIOBAMBA

1.2

DE LA ACTIVIDAD

PROBLEMA A RESOLVER:
En la Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión Riobamba. no existe un
trabajo coherente relacionado con la investigación científica con los estudiantes de la
UNIANDES-Riobamba. Así como limitaciones en esta dirección en la formación del
docente lo que implica una insuficiente concepción de la identificación y búsqueda de
soluciones a los problemas profesionales.
Se revela que en el proceso de enseñanza-aprendízaje hay una débil orientación hacia
la actividad científica invesíigativa como guía para potenciar en los estudiantes la
adquisición de nuevos conocimientos, es así que los trabajos invesíigativos que
presentan los estudiantes revelan carencias en la metodología de la investigación
científica.
Existe una débil articulación entre la investigación científica, la vinculación con la
sociedad y las pasantías siendo limitada la participación de profesores - estudiantes en
actividades de exposición de trabajos de investigación sobre las bases de problemas
verificados en la práctica educativa.
Los proyectos integradores de carrera tienen poca vinculación con la actividad científico
investigativa, siendo débil la incidencia de la Investigación Científica en el proceso de
perfeccionamiento de la calidad educativa.
Problema Científico
¿Cómo perfeccionar la actividad científico investigativa en la Universidad Regional
Autónoma de los Andes extensión Riobamba?
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DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1

NOMBRE:
Lola Ximena Cangas Oña

2.2

DIRECCIÓN DOMICILIO:
Orozco y Avenida La Prensa mz. 6 casa 28

2.3

DOMICILIO:

NÚMEROS
TELEFÓNICOS:

rCELULART

2307196

0992026226

OTRO TRABAJO:

OTRO;

2 605 707

0979138350

1. xime_cangas @hotmail.es

2. xcangasunjandesr@gamil.com
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DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA:
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HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:
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NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS
Potencial turístico de las comunidades de la zona No. 3 de la Cuenca Hidrográfica del Pastara
NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
3.1
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RESUMEN DEL PROYECTO
La finalidad del proyecto es elaborar una estrategia para el perfeccionamiento de la actividad
científico investigativa en la UNIANDES - Riobamba, con el desarrollarlo de la sistematización
de los fundamentos teóricos - metodológicos y la aplicación de los métodos: dialéctico
materialista, histórico-lógico, análisis -síntesis, modelación, tránsito de la abstracción a lo
concreto, enfoque de sistemas, (os métodos empíricos: entrevista, análisis documental, las
encuestas y estadística descriptiva, se sustentarán la actividad científica investigativa con la
educación superior en el Ecuador. Se hará el diagnóstico del estado actual de la actividad
científica investigativa de los docentes y estudiantes en la UNIANDES -Riobamba, mediante la
estructuración de una estrategia que sustenta la actividad científica investigativa en la
UNIANDES - Riobamba. Para la solución del problema se propone una validación de la
factíbilidad de la puesta en práctica de la estrategia que sustenta la actividad científico
investigativa en la UNIANDES - Riobamba, la misma proporcionará a los docentes los recursos
metodológicos esenciales para ei desarrollo de los Proyectos Integradores de Carrera, las
pasantías y el trabajo de vinculación con la comunidad, en el cual se desarrolla la actividad

científica investigativa, encaminada a favorecer la transformación cualitativa de la participación
de los estudiantes, potenciando un elevado nivel de participación en actividades investigativas y
un resultado cualitativamente superior en los proyectos de grado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

~

"

~~

~~

5.1

OBJETIVO GENERAL:

5.2

Elaborar una estrategia metodológica para el perfeccionamiento de la actividad científico
investigativa de UNIANDES - Rlobamba.
OBJETIVOS
- —
— - metodológicos que sustentan
1 Sistematizar~ los fundamentos
teóricos
la
ESPECÍFICOS:

actividad científico investigativa con la educación superior en el Ecuador.
2 Diagnosticar el estado actual de la actividad científico investigativa de
los docentes y estudiantes en UNIANDES -Riobamba
3

Estructurar

una estrategia

que

sustenta

la actividad

científico

investigativa en UNIANDES - Riobamba.
4 Validar la factibilidad de la puesta en práctica de la estrategia que
sustenta la actividad científico investigativa en UNIANDES - Riobamba.
ANTECEDENTES
Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

1. Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural, social.
La Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES" en
cumplimiento a su postulado como institución de educación superior, está
comprometida con el desarrollo de la comunidad; la calidad de su gestión
se promueve en sus actividades investigativas como estrategia para
involucrar a sus estudiantes y docentes en la transferencia de
aprendizajes para el desarrollo tecnológico, cultural y social acorde a las
exigencias de la época.
La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos del modelo
y procedimientos para la estrategia del perfeccionamiento de la actividad
científico investigativa en instituciones de educación superior y
específicamente en la extensión Riobamba de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes.
Se fundamenta en el enriquecimiento de la actividad científico
investigativa desde posiciones teórico-metodológica (definiciones,
funciones, relaciones, dimensiones e indicadores), en la cual profesores y
estudiantes constituyen componentes para la formación y desarrollo de
habilidades investigativas, considerado desde la docencia los proyectos
integradores de carrera y en la extensión universitaria el trabajo con las
pasantías y la vinculación con la comunidad, como ejes que contribuyen
a concretar el desarrollo de la referida actividad, lo cual enriquece la teoría
acerca de esta labor en la Institución de Educación Superior
2. Relación con otros proyectos que se estén realizando o se hayan
realizado en la unidad académica, en la UNIANDES, en la
comunidad.
No se conoce de otros proyectos que estén trabajando con el mismo tema
3.

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido o que

3. Sociales
El proyecto contribuye a integrar a las estudiantes, docentes y comunidad;
como resultado la estrategia para el perfeccionamiento de la actividad
cientifico-invesíigativa de UNIANDES-Riobamba, así también se
fomentará el desarrollo social.
4. Educativos
Tendrá un doble sentido, por una parte el desarrollo del proyecto
contribuye a la formación de los estudiantes que participan en la
investigación. Por otra parte, los resultados investígateos permiten
enriquecer el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en varias
de las materias y disciplinas de las carreras de: Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras; y, Derecho.
5. Formación de investigadores
Desarrollo de habilidades investigativas en los docentes y estudiantes de
UNIANDES-Riobamba
6. Infraestructura de la unidad académica
No procede
Explicar si habrá o no algún impacto negativo (o positivo) en el
medio ambiente y de haberlo cómo se pretende remediarlo.
No procede
ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
(INCLUIR LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES NECESARIO UN CRONOGRAMA MAS
DETALLADO)

IMPACTO
AMBIENTAL
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ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LOS ASOCIADOS EN LA QUE
SE RESALTE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HECHOS.
Director del Proyecto: Lie. Ximena Cangas, MSc.
Asociados: Dr. Luis Fernando Pinas,
Dr. Julio Mendoza,
Ing, Myriam Sampedro.
Alumnos: Estudiantes de Derecho y Turismo
DERECHO: Cáceres Castro Esteban Patricio 0605620905
Coronel Monar Vicente Hernán 0201777620
Díaz Borja Cesar Bruno 0605291061
García Jara Alex Rene 0603786641
Guañanga López Edison Andrés 0604454850
llbay Carrillo Silvia Viviana 0604823054
Jácome Merino Osear Gonzalo 0603563693
Salas Cepeda Ana Lucia 0603270612

Sánchez Chávez Danilo Fernando 0603771692
Urquizo Sosa Cristian Paul 0604116368
Valencia Chávez Luis Eduardo 0604317396

TURISMO:

Aucancela Ávila Jonathan Josué 0930419106
Davales Fiallos Michael Sebastián 0604240689
Fiallos Garcés Wilson Alexander 0604819565
Fierro Brito Pedro Alejandro 0604089664
Garay Ortiz Cristian Mateo 0604262626
Lazo Salazar Luis Adrián 0603748492
Loyola Cepeda Katíy Jhoanna 0604556035
Pastuisaca Verdugo Edison Fernando 0302631494
Pulgar Núñez José David 0604482265
Revelo Burbano Jessica Cristina 0929221612
Revelo Burbano Jonathan Andrés 0931792311
Tapia Banderas David Alejandro 0603733049
Yaulema Brito Luis Miguel 0604086298
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haya participado como investigador.
No se existe la relación con otros proyectos
4. Impacto en la docencia
Perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje
Los docentes de la UNIANDES, Extensión Riobamba, además de formar !
parte de la comunidad en la que se realizará la investigación, serán
también los protagonistas de la transformación de su propia realidad en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados de este proyecto
también permitirán elevar la calidad de la docencia universitaria en la
Extensión, toda vez que puede ser utilizado como entorno para el ;
desarrollo de proyectos integradores, Tesis de Grado y Estudios de Casos
que beneficien a la carreras vigentes de la extensión.
5. Relación y Participación de programas de pregrado y postgrado.
El proyecto se relaciona con la Carrera de pregrado de Administración de
empresas Turísticas y Hoteleras en las materias de: Investigación
Científica I de tercer semestre; Investigación Científica II de cuarto
semestre; Trabajo de Grado en noveno semestre. En la Carrera de ¡
Derecho de: Investigación Científica de sexto semestre y Trabajo de
Grado de décimo semestre.
Todas las actividades académicas estarán orientadas a desarrollar la
diversidad profesional en los estudiantes de las distintas carreras que
oferta la Universidad, de tal manera que, los trabajos académicos de
investigación, pasantías, liderazgo y la culminación de aprendizajes se
realicen desde esta realidad.
6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la
ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.)
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Solicitar el ingeniero Francisco Álvarez
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RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO

1 . Científicos y/o tecnológicos:
Se manifiesta en la modelación de la actividad científico investigativa i
sobre la base de la sistematización teórica-metodológica en la cual se
fundamenta y la unidad que se establece entre los procesos sustantivos ,
de la educación superior: desde la docencia concretado en Proyecto
Integrador de Carrera y en la extensión universitaria (vinculación en la
comunidad y desarrollo de pasantías) por parte de los estudiantes. El
referido resultado científico amplía las posibilidades de participación de
los profesores en actividades socializadoras desde el punto de vista
científico y los estudiantes en un ascendente trabajo científico ¡
investigativos articulado de manera armónica en las funciones sustantivas
de la Instituciones de Educación Superior.
2. Culturales
No procede

