


PROGRAMA DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN  

DOMINIOS 
ACADÉMICOS 

PARTICIPANTES PLAN NACIONAL DE  DESARROLLO ODS 

 
SALUD 
COMUNITARIA 
INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Propiciar acciones integrales de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades en torno 
a las instituciones, gremios, 
comunidades, asociaciones, con énfasis en 
grupos de atención prioritaria, como una 
oportunidad para mejorar estilos de vida y el 
aprendizaje, promoviendo el desarrollo de 
actividades y destrezas, con la participación de 
la universidad y la comunidad local, generando 
sus propios procesos, con estrategias integrales. 

 
- Promoción de la salud y 
Prevención de 
enfermedades.  
- Seguridad alimentaria y 
nutrición. 
-  Salud e higiene 
bucodental.  
-  Epidemiología y
 Salud 
Pública. 
-  Recuperación y 
rehabilitación de 
enfermedades 

 
SALUD Y 
BIENESTAR 

MEDICINA, ENFERMERÍA, 
ODONTOLOGÍA, OBSTETRICIA,  

PSICOLOGÍA CLÍNICA, 
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 
MECÁNICA DENTAL, 
BIOMEDICINA, TECNOLOGÍA 
SUPERIOR EN ESTÉTICA 
INTEGRAL, GASTRONOMÍA, 
PROGRAMAS DE POSGRADOS, 
REDES ACADÉMICAS 

Eje 2. Social  Objetivo 3. Fomentar la productividad 
y competitividad en los sectores agrícola, industrial, 
acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía 
circular Pol. 3.2. 

Objetivo 6. Garantizar el derecho a la salud integral, 
gratuita y de calidad. Pol. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 

ODS  

3 

 

 
 
 
ECOSISTEMAS 
SALUDABLES   

Desarrolla proyectos de vinculación orientados 
a promover y mantener la producción y la 
salud animal, evitando así la transmisión de 
enfermedades de los animales al hombre, 
asegurar la sustentabilidad de los sistemas de 
producción animal, sin el deterioro de los 
recursos naturales renovables y no renovables, 
con participación en la generación de 
investigación científica y transferencia de 
tecnología. 

-  Manejo sustentable de la 
producción animal y 
recursos naturales 

-  Bases biológicas de la 
producción animal 

 
SALUD Y 
BIENESTAR 

MEDICINA VETERINARIA 

PROGRAMAS DE POSGRADOS 

REDES ACADÉMICAS 

Eje 1. Económico Objetivo 3. Fomentar la 
productividad y competitividad en los sectores 
agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el 
enfoque de la economía circular. Pol. 3.1, 3.2  

Eje 2. Social Objetivo 8. Generar nuevas 
oportunidades y bienestar para las zonas rurales con 
énfasis en pueblos y nacionalidades. Pol. 8.3  

Eje 4. de transición ecológica Objetivo 11. Conservar, 
restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los 
recursos naturales. Pol. 11.1, 11.2, 11.3 

Objetivo 12. Fomentar modelos de desarrollo 
sostenibles aplicando medidas de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático. Pol. 12.1, 12.2, 12.3 

ODS  

8,12,14, 
15 

 

 
 
 
 



PROGRAMA DESCRIPCION LINEAS DE 
INVESTIGACION 

DOMINIOS 
ACADEMICOS 

PARTICIPANTES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ODS 

 
 
 
 
 
CULTURA 
HUMANA     
JURÍDICA, 
DEMOCRACIA                
Y 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 

Implementar una cultura h u m a n a  jurídica 
como 
un concepto útil en la medida en que nos 
permita vincular el derecho a la sociedad, 
aplicando principios democráticos y 
participación ciudadana, esto es, como un 
fenómeno cultural, no como un conjunto de 
prescripciones o reglas de conducta 
particulares. 
 
Aplicar una cultura procedimental de acceso a 
la justicia por parte de la sociedad en general, 
dando preferencia a los grupos de atención 
prioritaria   con igualdad y no discriminación 

 
 
 
 
ETICA, JUSTICIA Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS  

 
 
 
 
 
ETICA Y 
JUSTICIA  

 
DERECHO  
 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 
EDUCACION BASICA 
 
PROGRAMAS DE POSGRADOS 
DEL DOMINIO ACADEMICO  
 
 
REDES ACADEMICAS  

Eje social Objetivo 5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la inclusión social Política:  5.1 
y 5.2 
Eje social Objetivo 6.  Garantizar el derecho a la 
salud integral, gratuita y de calidad política: 6.1 
Eje social Objetivo 7. Potenciar las capacidades 
de la ciudadanía y promover una educación 
innovadora, inclusiva y de calidad en todos los 
niveles Política: 7.3 y 7.4  
Eje Seguridad Integral Objetivo 9. Garantizar la 
seguridad ciudadana, orden público y gestión de 
riesgos Politica:9.2; 9.3; y 9.4  
Eje Seguridad integral Objetivo 10. Garantizar la 
soberanía nacional, integridad territorial y 
seguridad del Estado.  
Política 10.1  
  Eje Transición Ecológica: Objetivo 12. Fomentar 
modelos de desarrollo sostenibles aplicando 
medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático política: 12.2 
Eje Institucional Objetivo 16. Promover la 
integración regional, la inserción estratégica del 
país en el mundo y garantizar los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana 
Política. 16.1  

ODS 
1,2,3,5,
8,10 

 
 
 
 



 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DOMINIOS 
ACADÉMICOS 

 
PARTICIPANTES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

ODS 

DIVERSIFICACI
ÓN DE LA 
OFERTA 
TURÍSTICA Y 
GASTRONÓMIC
A  

El encadenamiento productivo en las MiPymes 
del sector alimentario. 
 
Potenciar los encadenamientos productivos 
entre el área urbana y rural, facilitando la 
creación de productos asociados a la 
biodiversidad, priorizando a los micro y 
pequeños productores. 
 
Estudios para estructuración de proyectos que 
fortalezcan la creación de emprendimientos 
turísticos. 
Turismo integral y sostenible para el 
fortalecimiento del desarrollo local y nacional 

Gestión turística y 
gastronómica para el 
fomento de 
emprendimientos y la 
diversificación de la oferta 
con un enfoque integral y 
sostenible 

  

Desarrollo 
Económico y 
Empresarial 
Sustentable. 

Gastronomía 

Turismo 

Administración de Empresas 

Medicina 

Programas de POSGRADO  

Redes Académicas 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y 
competitividad en los sectores agrícola, industrial, 
acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 
economía circular. Políticas 3.2, 3.3  

Objetivo 2 “Impulsar un sistema económico con 
reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización 
del sistema financiero nacional” Políticas: 2.3. 2.4. 

ODS  
2, 3, 6, 12 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DOMINIOS 
ACADÉMICOS 

 
PARTICIPANTES 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

ODS 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN  

DOMINIOS 
ACADÉMICOS 

PARTICIPANTES 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

ODS 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y 
ECONÓMICA 

Programa orientado al acompañamiento y 
fortalecimiento empresarial y económica, 
mediante el vínculo permanente con 
organizaciones y entidades a nivel local, 
regional y nacional, entendiendo que la gestión 
es la actividad empresarial que busca mejorar 
procesos empresariales y de responsabilidad 
social, la gestión estratégica y de competitividad, 
la administración financiera y de costos, la 
gestión de la información y teoría contable y por 
ende la productividad de las empresas o 
negocios. 

1.Gestión empresarial, 
emprendimiento y 
encadenamiento productivo 
con enfoque sistémico y 
estratégico 
 
2.  Desarrollo de la gestión 
contable, tributaria, 
financiera, y los procesos de 
auditoría para el 
fortalecimiento empresarial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico y 
empresarial 
sustentable 

 objetivo no. 1 Incrementar y fomentar, de manera 
inclusiva, las oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales POLÍTICA: 1.1 
objetivo no. 2 Impulsar un sistema económico con 
reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización 
del sistema financiero nacional. POLÍTICA: 2.2,  2.3 
objetivo no. 3 Fomentar la productividad y 
competitividad en los sectores agrícola, industrial, 
acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía 
circular. POLÍTICA: 3.1, 3.3. 
objetivo no. 4 Garantizar la gestión de las finanzas 
públicas de manera sostenible y transparente. 
POLÍTICA: 4.2. 
objetivo no. 12 Fomentar modelos de desarrollo 
sostenibles aplicando medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. POLÍTICA: 12.3 

 
 
ODS 8 
 

Carreras de Administración de 
Empresas 
 
Carrera de Contabilidad Superior y 
Auditoría 
 
Programas de Posgrado y Redes 
Académicas relacionados   



DESARROLLO 
HISTÓRICO, 
TURÍSTICO Y 
GASTRONÓMICO DE 
LOS PUEBLOS CON 
BASE EN LA 
INTERCULTURALIDAD 
Y LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA. 

Fomentar emprendimientos e iniciativas turísticas 
que permitan el aprovechamiento de la 
biodiversidad.  
El encadenamiento productivo en las MiPymes del 
sector alimentario. 
Potenciar los encadenamientos productivos entre el 
área urbana y rural, facilitando la creación de 
productos asociados a la biodiversidad, priorizando 
a los micro y pequeños productores. 
Generación de proyectos que fomenten actividades 
de turismo sostenible, considerando el enorme 
potencial de crecimiento económico de las zonas 
rurales con el desarrollo del turismo rural y 
comunitario. Incrementar los sitios patrimoniales de 
gestión cultural comunitaria habilitados y puestos 
en valor para efectuar procesos de turismo rural 
sostenible, de O a 20. Fomentar emprendimientos e 
iniciativas turísticas que permitan el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

Gestión turística y gastronómica para 
el fomento de emprendimientos y la 
diversificación de la oferta con un 
enfoque integral y sostenible 

Desarrollo 
Económico y 
Empresarial 
Sustentable. 

Gastronomía 

Turismo 

Administración de 
Empresas 

Medicina 

Programas de 
POSGRADO  

Redes Académicas 

Objetivo 8. Generar nuevas 
oportunidades y bienestar para las 
zonas rurales, con énfasis en 
pueblos y nacionalidades. Política 
8.3.  

ODS 2, 
3, 6, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

DOMINIOS 
ACADÉMICOS 

CARRERAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ODS 

INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA 
APLICADA AL 
DESARROLLO 
DE LA 
COMUNIDAD 
 

Proporcionar el acompañamiento enfocado a 
soluciones de hardware, software, redes y 
automatización, para satisfacer el acceso a 
servicios tecnológicos mediante la transferencia 
de tecnología enfocado a la innovación y la 
creación de oportunidades para las poblaciones 
vulnerables, prioritarias, empresa pública y 

tecnología aplicada al 
desarrollo económico y 
social 

Educación 
Superior, Ciencia y 
Tecnologías  

 
Ingeniería del Software 
 
 
 
Tecnología superior en 
redes y telecomunicaciones 

Objetivo 2. Impulsar un sistema económico con reglas 
claras que fomente el comercio exterior, turismo, 
atracción de inversiones y modernización del sistema 
financiero nacional. Política 2.2  
Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 
para las zonas rurales, con 
énfasis en pueblos y nacionalidades Política 8.1  

 
 
 
 
 
ODS 9  



privada.  

Proporcionar el acompañamiento enfocado al 
diseño y proceso de fabricación de elementos 
automotrices, mantenimiento, control y 
automatización; para satisfacer el acceso a 
servicios tecnológicos mediante la transferencia 
de tecnología moderna y amigable con el medio 
ambiente, enfocado a la innovación para el 
desarrollo económico, social y por ende la matriz 
productiva. 

tecnología aplicada al 
desarrollo económico y 
social 

 
 
 
Educación 
Superior, Ciencia y 
Tecnologías  

 
 
 
 
 
 
Ingeniería Automotriz 

Objetivo 2. 
Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de 
inversiones y modernización del sistema financiero 
nacional. Política 2.2  
Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y 
promover una educación innovadora, inclusiva y de 
calidad en todos los niveles. Política 7.4  
Objetivo 12. Fomentar modelos de desarrollo sostenible 
aplicando medidas de adaptación y mitigación al 
Cambio Climático. Política 12.3  

ODS 
9, 4, 7.  
 

Proporcionar el acompañamiento enfocado al 
diseño, soluciones de hardware, software, 
automatización y mantenimiento de equipos e 
implementos que satisfagan las necesidades 
actuales del área de la salud y la ciencia mediante 
la transferencia de tecnología enfocado a la 
innovación y la creación de oportunidades para 
las empresa pública y privada del Ecuador. 

tecnología aplicada al 
desarrollo económico y 
social 

Educación 
Superior, Ciencia y 
Tecnología 

Ingeniería en Biomedicina 

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y 
promover una educación innovadora, inclusiva y de 
calidad en todos los niveles. Política 7.4  
Objetivo 6 Garantizar el derecho a la salud integral, 
gratuita y de calidad Política 6.5  

ODS 
 4, 3  
 
 
 

 


	aprobacion programas 2022
	TABLA PROGRAMA2022

