UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES- UNJANDES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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DESARROLLO
Identificación del proyecto
1.

Nombre del proyecto:
"MODELO PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAJAS DE AHORRO
EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI".
Problema a resolver:
¿Cómo diseñar procesos idóneos para la creación, fomento y administración contable financiera de cajas de ahorro en la provincia del Carchi, con el fin de promover las
Microfinanzas sectoriales?

1.3

Línea de Investigación:
Administración Financiera y responsabilidad social.

1.4

Extensión
LINIANDES
Tulcán

1.3

1 Facultad

1.4

Sistemas Mercantiles

Carrera
Contabilidad y Auditoría

Datos del jefe del proyecto
.1

Nombre: Jenny Cuaspud Arciniegas

.2

Dirección domicilio:
Números
telefónicos:

domicilio: 2986640

celular: 0994745024

otro trabajo: no

otro: 0994870993

2.4

Dirección
electrónica:

2.5

Ha dirigido otros proyectos:

anahijenn (í/)y ahoo.es
No

STx

Nombre de proyectos terminados:
"Diagnóstico de productividad de las empresas en la provincia del Carchi."
Nombre de proyectos en ejecución.
Costos y financiamiento
3.1

Costo total (usd): 16676,89

3.2

Financi amiento:

UNIANDES

Otras fuentes:

usd:
16676,89

usd

Otras
fuentes:
Usd

Nombres
fuentes

de

otras

Resumen del proyecto.
La investigación está orientada a realizar un diagnóstico, para el conocimiento de los
problemas más importantes que enfrentan los habitantes de las zonas rurales de la
provincia del Carchi; relacionados con la organización económica - financiera de las
diversas comunidades existentes.

El proyecto proporcionará información sobre la realidad de las cajas de ahorro existentes
en la provincia del Carchi reflejando la capacidad de organización en finanzas
comunitarias, así como también el manejo administrativo, contable de las mismas. Además
se busca fomentar el desarrollo de estas para elevar las mi ero finanzas en los sectores más
vulnerables de la provincia.
Objetivos del proyecto:
5.1

Objetivo general:
Elaborar un modelo para opcrativizar el proceso de desarrollo de las cajas de ahorro en el
sector agropecuario de la provincia del Carchi.

.2

Objetivos
específicos:

1. Fundamentar mediante la bibliografía más relevante, el marco
teórico en el cual se enmarca la investigación.
2. Realizar un análisis previo del estado actual de las cajas de ahorro
en el sector agropecuario de la provincia del Carchi.
3. Diseñar un modelo para operativizar el proceso de cajas de ahorro
en el sector agropecuario de la provincia del Carchi.
4. Validar la propuesta por vía de expertos.

Antecedentes y
Justificación del
proyecto

1. Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural, social.
La economía en la provincia del Carchi está basada tradicional y
ancestralíñente por el cultivo de sus tierras en sus zonas rurales, cuyo
movimiento financiero los productores lo realizan en las urbes y
cabeceras cantonales; esío implica que las personas y sus capitales se
trasladen en una forma insegura a los bancos y cooperativas de las
ciudades.
Razón por la cual es importante y necesario realizar procesos de
operativización de las cajas de ahorro para que brinden un servicio de
banca y finanzas puerta a puerta en las comunidades agrícolas,
ganaderas productoras de un movimiento económico fresco y nuevo;
así como también se desarrollará un sistema de organización
comunitaria, contribuyendo al desarrollo de la zona de influencia del
proyecto.
La presente investigación se basa en la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria del Sistema Financiero, la misma que señala que
el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas
de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y banco
comunales, cajas de ahorro reciban un tratamiento diferenciado y
preferencia! del Estado.
El catedrático y el grupo investigativo aportarán con doctrinas,
técnicas y herramientas científicas que viabilicen y certifiquen la
veracidad y validez de la investigación.

2. Relación con otros proyectos que se estén realizando o se
hayan realizado en ia unidad académica, en la UNIANDES,
en la comunidad.
3.

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido o que
haya participado como investigador.

En el desarrollo de la investigación se tomará bibliografía, experticias
y experiencia del proyecto "Diagnóstico de productividad de las
empresas en la provincia del Carchi" en el cual estuvo orientado a la
competitividad de la producción en la provincia.
4.

Impacto en la docencia

Con la ejecución del presente proyecto, se desea contribuir a la
adquisición y fortalecimiento de competencias profesionales
relacionadas al campo financiero; además los docentes investigadores
y estudiantes, que participan en la ejecución del proyecto
profundizarán los conocimientos teóricos sobre metodología de la
investigación como estrategia del proceso de aprendizaje,
permitiendo llevar a cabo un trabajo práctico, cooperativo y
colaborativo.
5. Relación y Participación de programas de pregrado y
postgrado.
El proyecto, modelo para operativizar el proceso de cajas de ahorro
en el sector agropecuario de la provincia del Carchi se relaciona con
los programas de pregrado, porque los estudiantes de la carrera de
Contabilidad y Auditoria, deben ser capaces de desarrollar
competencias, análisis y diagnósticos sobre la parte financiera, para
los cuales deben tener el dominio de las diferentes metodologías y
herramientas que soporten y faciliten este tipo de actividades, las
cuales son tareas vitales durante el proceso de desarrollo de cualquier
carrera.
El proyecto da la posibilidad de crear programas de Postgrado
UNIANDES Tulcán, los mismos que estarán orientados a la
Administración o dirección de negocios y/o empresas.
6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para
la ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.)
La UNIANDES Tulcán cuenta con una infraestructura adecuada y
acorde a las necesidades para la ejecución de los diferentes
proyectos; entre estos elementos se tienen: Laboratorios de
informática, oficinas de coordinación de investigación equipadas con
computadores, que ayudarán a la ejecución de la presente
investigación.
Resultados
esperados del
proyecto (listar
los indicadores

1. Científicos y/o tecnológicos:
Obtener los procedimientos necesarios para la comunidad a través de
la enseñanza que realizarán el grupo investigativo orientado a la

concretos y las
fuentes de
verificación que
permitirán la
verificación de
los resultados
alcanzados)

creación de las cajas de ahorro.
2.

Sociales
Esta investigación permilirá un desarrollo de las comunidades en
el ámbito de satisfacer las necesidades básicas y organizacionales
de las mismas

3.

Educativos.

Generación de competencias profesionales e investigativas tanto en
los docentes como en los estudiantes que participan en el desarrollo
de la investigación; así como también capacitando y generando
competencias en los miembros de la comunidad que participaran en
este proyecto.
4.

Formación de investigadores.

Fortalecimiento de las competencias en docentes y estudiantes para la
planificación y ejecución de proyectos de investigación; generando y
desarrollando iniciativas científicas para la solución de problemas en
los proyectos.

5.

Infraestructura de la unidad académica.

Actualmente contamos con un campus universitario nuevo el
cual permite desarrollar las actividades académicas y científicas
de mejor manera; pero a través del presente proyecto existiría la
necesidad de crear y ampliar más espacios para investigación de
las áreas de banca finan/as y desarrollo comunitario.
Impacto
ambiental

Explicar si habrá o no algún impacto negativo (o positivo) en el
medio ambiente y de haberlo cómo se pretende remediarlo.
Al existir las cajas de ahorro en las comunidades del sector rural se
evitaría que las personas viajen larga distancias a las urbes, limitando
el uso de los vehículos contaminantes al medio ambiente; por lo que
se estaría aportando a la conservación del mismo.
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Organización, recursos por actividad, cronograma y presupuesto (incluir las
jnatriccs mi y m2 y si es necesario un cronograma^más detallado)
_ _
Anexo: hoja de vida del director del proyecto y los asociados en la que se resalte los
trabajos de investigación hechos.
____

ANEXO: Hoja de vida del director del proyecto

