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Carta del Rector

Dr. DIEGO NSAM CASTRO
MBWINI

Estimados miembros de la comunidad UNIB.E, ha concluido un nuevo año de
trabajo y es tiempo de reflexionar en el esfuerzo que hemos volcado juntos, en
aras de elevar nuestra eficiencia académica en todos los ámbitos, si tenemos en
cuenta que en la educación superior ecuatoriana han venido dándose profundos
cambios y transformaciones,

que demandan de la universidad nuevas

alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la responsabilidad social y en los aportes al
conocimiento científico.
Durante el año 2017 la UNIB.E trabajó en función de mejorar los indicadores de calidad relacionados con la
institucionalidad, vinculación, investigación y docencia. Para ello se realizaron acciones dirigidas a elevar la
formación del claustro docente. Se amplió el número de carreras, los proyectos de investigación en diferentes
áreas del conocimiento, así como los proyectos de vinculación con la sociedad, con un gran impacto e
incremento de los beneficiarios. A la par enfrentamos un proceso de transformación organizacional y labores
para mejorar la infraestructura.
Para nuestras proyecciones tomamos en cuenta los objetivos que propone la AGENDA 2035 convocada por
las máximas instituciones de Educación Superior en el país, la cual programa las expectativas para los
próximos veinte años. En correspondencia con ello, la UNIB.E trabaja en el presente para el futuro con el
propósito ampliar y diversificar la oferta académica, elevar el nivel profesional de su claustro, formar
profesionales cada vez más integrales y fortalecer las relaciones con redes nacionales e internacionales.
De allí que nuestras acciones están orientadas a apoyar los procesos que tributen a la investigación,
innovación y emprendimiento; por lo que en el año 2018 realizaremos I CONGRESO INTERNACIONAL UNIBE
2018: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, en el que investigadores de diferentes áreas
podrán intercambiar y compartir conocimientos.
Enmarcados con nuestra misión y visión, continuaremos trabajando en pro de una formación humanista,
comprometida con los retos de la educación superior ecuatoriana y la sociedad, para que los egresados de la
UNIB.E contribuyan de manera activa en los procesos de la vida económica, política, social y al desarrollo
sostenible. Enfocados siempre hacia nuestro principal patrimonio que es aportar a la sociedad, profesionales
con un alto espíritu humano y valores éticos capaces de ser entes transformadores de su entorno.
Sigamos con empeño, entusiasmo y dedicación desde cada una de nuestras áreas para mantenernos a la
vanguardia en la excelencia educativa.
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Información General

SEDE ADMINISTRATIVA

Provincia: Pichincha. Distrito
Metropolitano de Quito.
Parroquia: Mariscal Sucre o
“La Mariscal”.

Dirección: Av. Nueve de
Octubre N25-12 y Av. Colón.

Correo electrónico:
dncastro@unibe.edu.ec

Página web:
http//www.unibe.edu.ec

Población
estimada:
644
miembros de
la comunidad
universitaria.

PERÍODO DEL QUE RINDE CUENTAS: ENERO- DICIEMBRE 2017
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE ENERO 2018
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Nuestro Marco filosófico
Visión
La Universidad Iberoamericana del Ecuador será un referente de
Educación Superior en el país, por su desempeño hacia la excelencia
en los ámbitos de la enseñanza-aprendizaje, la investigación
científica y humanística, y la vinculación con la sociedad, para
contribuir al desarrollo sostenible del país.

Misión
La Universidad Iberoamericana del Ecuador es una institución de
Educación Superior con orientación humanística, que forma
profesionales con valores éticos; comprometida a fomentar el
desarrollo sostenible del país a través de la investigación, la
tecnología y la innovación.

Valores institucionales


Solidaridad: en tiempos de necesidades e insatisfacciones se materializa como resultado del sentido de
desprendimiento de lo propio, para contribuir con los demás, es sentirse unido a todos y dispuesto a la
cooperación.



Respeto y tolerancia: hacia las personas y el medio ambiente. Es el reconocimiento de los intereses,
sentimientos y acciones del otro en una relación; apreciar a los demás desde la verdad con un trato
cortés y aceptando la diversidad de género, opinión social, étnica, cultural, física, intelectual, religiosa,
etc. Capacidad de aceptar a los demás valorando las distintas formas de entender y posicionarse de la
vida, siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Cuidado,
conservación, preservación y mejora del medio ambiente.



Responsabilidad: reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, establecer
la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva.



Honestidad: anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones.



Creatividad: ser asertivo; con disposición abierta hacia el cambio, las
incertidumbres y las complejidades buscando las maneras de superar los retos.
Resolver problemas y dificultades diversas, al desplegar todo su potencial
imaginativo y exhibir variadas respuestas y soluciones; siendo comprometidos,
perseverantes, proactivos y colaboradores para hacer mejor las cosas.
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Nuestra Estructura Organizacional
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Formación Académica

Creación y seguimiento de la oferta académica
Actividades más resaltantes:
1. Inducción semestral a nuevos docentes que se incorporan a la universidad en función de los
informes de necesidades docentes detectadas en cada período académico.
2. Programación y aplicación del examen de grado como opción de titulación
3. Implementación del Plan de Seguimiento al Docente mediante de la designación de coach a
docentes que tuvieron un resultado de poco satisfactorio a satisfactorio del período
académico marzo – agosto 2017
4. Elaboración de distributivo docente semestral en cumplimiento de las políticas institucionales.
5. Recepción, corrección de Programas Analíticos y syllabus
6. Programación y aplicación del examen de grado como opción de titulación
7. Aplicación de la evaluación al desempeño docente y notificación de resultados

8. Elaboración de propuestas de normativa para conocimiento y resolución de las autoridades de
la Universidad, tales como: Reglamento de Titulación, Reglamento del Sistema de Evaluación
Estudiantil, Instructivo Período Extraordinario, Reglamento de Régimen Académico de la UNIBE,
Reglamento de Seguimiento y Control de la Oferta Académica, Plan de Autoevaluación.

9. Se realizó programación y ejecución del curso de nivelación de bachilleres en convenio
con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Su objetivo,
mejorar las condiciones de los aspirantes que no obtuvieron un cupo en el sistema de
educación. En nuestra institución recibimos 350 estudiantes que se prepararon en los
dominios: Lingüístico, Abstracto, Social, Científico, Matemático y Orientación Vocacional
para rendir exámenes de ingreso a la Enseñanza Superior Universitaria.
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La oferta académica de la UNIBE, se propone teniendo en cuenta estándares de calidad y
pertinencia. Las carreras ofertadas durante el período son las siguientes:

Licenciatura en gastronomía.

Licenciatura en turismo.

Licenciatura en nutrición y dietética.

Economía

Licenciatura en hospitalidad y hotelería.

Licenciatura en producción para medios de comunicación.

Ingeniería de software

En la actualidad se trabaja en nuevos proyectos de carreras en la Modalidad presencial y
Semipresencial a saber:


Derecho



Administración de empresas
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Planificación y Evaluación
En los temas de evaluación se realizaron las siguientes acciones:
1. Socialización del Modelo de Evaluación Institucional CEAACES
2. Distribución de actividades por criterios e indicadores para la elaboración de evidencias
3.

Verificación de niveles de cumplimiento de los indicadores del modelo de evaluación en
función de las evidencias de la universidad

4. Socialización y acompañamiento para la elaboración del POA
Además de las actividades descritas, el personal de la Unidad de Planificación y Evaluación
conforma comisiones que realizan trabajos específicos, entre otros:


Comité de Calidad, que definió el Sistema de Calidad, elaboró los instrumentos y se encuentra
en plena fase de implementación.



Comisión de Seguimiento y Control de la Oferta Académica, que empezó a funcionar desde
octubre de 2017, cuyas actividades de inició estuvieron encaminadas a la estandarización de
la información de la oferta académica (mallas curriculares), y la redefinición de los formatos
de Programa Analítico, que ha sido socializado con los docentes y su aplicación ha demandado
la revisión de estos instrumentos en lo que tiene que ver con las asignaturas básicas.



Comité Paritario que tiene relación con la salud ocupacional y seguridad del trabajador de la
institución que deriva acciones concretas que se realizan para los docentes.
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Gestión Formativa
Escuela de Nutrición y Dietética
Las acciones y actividades desarrolladas desde las carreras
contribuyeron a elevar la calidad del proceso de formación y la
satisfacción de docentes y estudiantes.
Una actividad que particularmente motivó a los estudiantes y
profesores fue la Jornada Académica Emprender Haciendo UNIBE
2017, en la que dictada la conferencia magistral La Formación en
Ciencias de la Nutrición por el Dr. Ricardo Arencibia. También se
presentaron trabajos realizados por los estudiantes, quienes mostraron habilidades desarrolladas
durante su proceso de formación en las distintas asignaturas.
Además, se exhibieron temas de la carrera de Nutrición y Dietética en las áreas de Bromatología y
Valoraciones Nutricionales.
Escuela de Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral
Durante el año 2017 la escuela desarrolló una serie de actividades
que perseguían como objetivo principal contribuir de manera
eficaz a la formación académica, laboral e investigativa de los
estudiantes y la capacitación y superación de sus profesores.
Las acciones y actividades desarrolladas desde la carrera
contribuyeron a elevar la calidad del proceso de formación y la
satisfacción de docentes y estudiantes.
La matrícula en la carrera de Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral se mantuvo durante
el 2017 en un rango de 100 a 95 estudiantes.
Como parte de la docencia planificada se realizaron varias visitas a centros de interés que
contribuyeron a la formación integral de los estudiantes, con énfasis en el componente prácticolaboral. Algunas de las empresas visitadas fueron Bruno Vassari, Litherma, Casmara y Excel.
Se realizaron charlas de capacitación y conferencias para estudiantes de diferentes niveles por
parte de especialistas de diversos laboratorios y empresas. Algunos de ellos: Cosmetikal, Bruno
Vassari y Bio - fem. Una actividad que particularmente motivó a los estudiantes y profesores fue la
Jornada Académica Emprender Haciendo UNIBE 2017.
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Principales Actividades de la Escuela de Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral en:


Vinculación con la Sociedad:
Durante el 2017 se desarrolló el Proyecto de Vinculación Inclusión
social y atención prioritaria a personas con discapacidad visual del
Distrito sur de Quito del MIESS con la participación de estudiantes
de 8vo, 9no y 10mo nivel de la carrera de Cosmiatría. Entre
pacientes y facilitadores del centro se contabilizó un total de 40
beneficiarios.
El principal impacto del proyecto fue el de modificar estilos de vida
en sectores vulnerables de la población. Los estudiantes que se

incorporaron a estas actividades fueron capaces de incluir en su gestión principios de
responsabilidad social y generar un beneficio a la comunidad a través de la transferencia de los
conocimientos adquiridos durante su formación.
 Prácticas pre profesionales:

Se prorrogó el acuerdo de compromiso para prácticas preprofesionales con la empresa RENUVLÉ SPA y se firmó un
nuevo convenio con el centro LADY DI SPA.

 Superación de Profesores
Se realizaron capacitaciones con los profesores de la escuela
sobre el Modelo Educativo de la UNIBE, reglamento y
normativas vigentes para lograr su aplicación.
Los profesores participaron en el Seminario Taller Diseño de
Investigaciones y Publicaciones Científicas UNIBE – 2017
organizado por el INCYT y en el curso Metodología de la
Investigación impartido por la Fundación Octaedro.
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Escuela de Turismo
La formación académica y profesional con visión científica y
humanista es uno de los propósitos que se encuadra en la filosofía
UNIB.E, y desde esa perspectiva la Escuela de Turismo forma a sus
profesionales a través de la realización de diferentes actividades
fuera del entorno de las aulas, las que tuvieron como objetivo
general:
1. Valorar las características culturales, naturales y escénicas de sitios, ciudades y regiones
turísticas del país para completar su formación profesional integral.
2. Conocer los modelos de desarrollo turístico de diferentes regiones del Ecuador para reforzar
conocimientos aprendidos en el aula de clase.
3. Generar vivencias en los estudiantes que les permitan comprender los distintos escenarios en
donde se desarrolla la actividad turística.
Principales Actividades realizadas con el fin consolidar y aplicar conocimientos:
 Las Giras académicas: son el cumplimiento de un
itinerario académico, que consiste en observar
atentamente

su

entorno

natural,

cultural,

patrimonial materia e inmaterial en una realidad
externa al aula, lo que permite tomar información y
registrarla para su posterior análisis y evaluación. En
este periodo se realizó la Gira Académica Sierra
Austro.
 Visita a la Comunidad de Yunguilla: con el fin de
conocer el modelo de desarrollo endógeno de la
comunidad de Yunguilla para reforzar conocimientos
sobre el manejo y gestión del turismo comunitario.
Además de identificar las particularidades y
características del ecosistema de bosque nublado
para comprender la importancia de conservación y
uso sustentable de especies en el Área Natural
Protegida Metropolitana de Yunguilla.
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 Visita y turismo de aventura en Mindo y Tour Cotopaxi
Los estudiantes de la escuela de turismo de los primeros
niveles visitaron el Parque Nacional Cotopaxi y la laguna de
Yambo. Los participantes evidenciaron los tipos de
escenarios turísticos y la interacción entre actores
necesarios para el desarrollo de la industria.

 Visita autónoma Museo Casa de Alabado
En la asignatura Arte Ecuatoriano e Iconografía se realizó la
visita al museo Casa de Alabado para la presentación de la
cultura Guangala – Período de Desarrollo Regional en clase
mediante la recopilación, análisis y síntesis de la visita
realizada.

 Guianza final (examen) Museo Fray Pedro Gocial – San
Francisco
Correspondiente a la asignatura Arte Ecuatoriano e
Iconografía, se logró la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos durante el semestre a través de
una guianza interpretativa del patrimonio cultural del
Centro Histórico.

 Proyecto final de Dirección y Organización de Eventos
Como parte de la asignatura Dirección y Organización de
Eventos se desarrolló un evento de tipo social para ello se
tuvieron en cuenta las diferentes etapas: diseño y cotización,
producción, montaje, ejecución, desmontaje, evaluación de
resultados.
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 Club de Turismo UNIB.E
El Club Turismo UNIB.E fomenta la integración de
la comunidad universitaria a través de salidas
programadas a sitios turísticos nacionales. Sus
integrantes aplican conocimientos adquiridos en
las aulas de clase con la finalidad de involucrarse
en la actividad turística y fomentar la valoración
cultural y el buen uso del tiempo libre.
Se elaboró el proyecto que dirige las actividades
del club.
 Participación en la feria y seminario la
Mariscal 2017
La temática abordada fue Sostenibilidad en la
Laguna del Quilotoa. La participación tuvo una
gran acogida por el desarrollo de actividades
lúdicas e interactivas con el público.

Principales Actividades de la Escuela Turismo en:
 Prácticas pre profesionales:
En el 2017 los estudiantes de Turismo desarrollaron actividades operativas y administrativas en
entidades del sector público y privado como:
1. Áreas protegidas
2. Guianza
3. Protocolo
4. Planificación y gestión de destinos turísticos
5. Operadoras y agencias

Convenios con entidades para prácticas pre profesionales firmados:
De acuerdo a la planificación del año 2017 se gestionaron convenios para prácticas pre
profesionales con entidades turísticas como:
1. Agencia de Viajes Diamond Travel Ditraag. CIA. LTDA.
2. Fundación Guayasamín
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3. Museo Santa Catalina de Siena
4. Operadora Islas de Fuego

Es importante destacar que los convenios logrados con la Reserva Geobotánica Pululahua, el Jardín
Botánico de Quito, la Agencia de viajes China Tour, firmados en fechas anteriores, se mantienen
vigentes lo que permite una mejor asignación de estudiantes a las prácticas preprofesionales.
 Vinculación con la Sociedad:
Proyecto: Fomento al turismo local y social, actividades lúdicas y
recreativas en centros de acogimiento familiar
INSTITUCIÓN: MISIÓN LEONIDAS PROAÑO MIES
El proyecto se inició desde junio 2016, en el cual tuvimos dos
centros en los que se implementó el proyecto que son: Casa Hogar
María Campi de Yoder y Centro de atención al adulto mayor
Sagrados Corazones La Argelia. El proyecto se estructuró en tres fases con la participación de 16
estudiantes, en el que resultaron beneficiados 110 usuarios.

Proyecto Fortalecimiento del turismo local a través de
actividades recreacionales
INSTITUCIÓN: IEPS, Este proyecto se está desarrollando en el
sector Pedregal, Machachi, Cantón Mejía, y esta direccionado
para la asociación de turismo del sector. Las actividades están
enfocadas principalmente en capacitar en temas de turismo
básico y comunitario, atención al turista, elaboración de
itinerarios y manejo de marketing turístico.
Proyecto Fomento al conocimiento turístico local y buen
uso del tiempo libre en centros de atención de la unidad
patronato municipal San José, la Delicia y Manuela Sáenz
INSTITUCIÓN: Patronato San José, Este proyecto inicio en
noviembre 2017 en centro La Delicia, se está ejecutando de
lunes a viernes en los siguientes centros: Renacer,
Espiguitas doradas, Juventud de antaño, Casita de la
felicidad, Concepción, Sensación Iñaquito, Alegría y vida, Otra vez primavera, Casita de amor, en
horarios de 08:00 a 10:30 en la mañana y de 15:00 a 17:00 en la tarde esta direccionado para
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adultos mayores y busca generar una cultura turística en este segmento, por medio de actividades
lúdicas, recreativas, juegos de memoria, excursiones cortas, videos turísticos, ferias turísticas, los
usuarios que serán beneficiados son 30, están participando 4 estudiantes de la carrera de turismo.
A partir de enero se dio inicio a los talleres de capacitación en el Centro Manuela Sáenz y La Casa
de Respiro, las actividades están enfocadas principalmente en capacitar en temas de turismo básico
y comunitario, atención al turista, elaboración de itinerarios, manejo de marketing turístico, se
beneficiará a 30 usuarios dentro del proyecto adultos mayores, están participando 11 estudiantes
de la carrera de turismo.
En el proyecto que se mantiene con el Patronato San José actualmente participan 15 estudiantes
de la carrera de turismo, 120 usuarios beneficiados, se realizarán 48 talleres de capacitación, dos
ferias turísticas, 4 excursiones, 2 videos turísticos y 2 manuales para elaborar itinerarios cortos,
documentos que serán entregados en cada centro para futuras investigaciones, este proyecto tiene
una duración de 12 meses.
Escuela de Gastronomía

Entre las actividades desarrolladas por la carrera que
contribuyeron a elevar la calidad del proceso de
formación y la satisfacción de docentes y estudiantes
podemos mencionar:

1. Segunda y tercera edición de la semana académica cultural semestre octubre 2016 – febrero
2017, con la participación de 20 materias de la carrera, y la colaboración del personal
administrativo, docente e invitados. La actividad tuvo como objetivo potenciar los
emprendimientos, conocimientos y habilidades de los estudiantes
2. Participación Copa Culinaria Raíces 2017 realizado en la ciudad de Guayaquil. En este certamen,
en el que participaron las universidades e institutos más importantes del país, el equipo
culinario UNIB.E obtuvo una destacada participación.
3. Reunión Red Académica de Gastronomía con la invitación realizada por la AGE en la ciudad de
Guayaquil
4. Campeonato de deportes organizado por la Escuela de Gastronomía Julio 2017, en la cual
participaron docentes y estudiantes de todas las carreras.
5. Invitación a ponencia al Antropólogo Culinario Dr. Jorge Trujillo para todos los estudiantes de
la Escuela de Gastronomía.
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6. Otros eventos organizados por la Escuela: Realización de festivales culinarios, Festival de Colada
Morada, noviembre 2017, Festival de postres navideños, diciembre 2017
Convenios con entidades para prácticas pre profesionales firmados:
De acuerdo a la planificación del año 2017 se gestionaron convenios para prácticas pre
profesionales con:


Hotel Wyndham Tababela



Hotel Wyndhan Garden



Hotel República Quito

 Vinculación con la sociedad
Proyecto: Fortalecimiento de normas de inocuidad alimentaria
Se vincularon con la universidad nueve asociaciones que tenían
necesidades en los centros de preparación de alimentos
localizadas en Cayambe, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado,
Puerto Quito las cuales han sido asesoradas por el Instituto
Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria en temas
concernientes a buenas prácticas de manufactura, capacitación y
asesoría para el manejo adecuado de los alimentos y el fomento
del uso de las normativas de inocuidad alimentaria.

Escuela de Hotelería
Nuestra escuela está orientada a fundamentar los criterios de
sostenibilidad y buenas prácticas en la industria hotelera,
especialmente en los procesos internos desarrollados en los
diferentes departamentos del establecimiento hotelero.
Entre las actividades desarrolladas por la carrera que
contribuyeron a elevar la calidad del proceso de formación y
la satisfacción de docentes y estudiantes se pueden
mencionar:
 Giras académicas
Se realizaron giras académicas para constatar la infraestructura hotelera y los atractivos turísticos
en distintas zonas del Ecuador.
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a. Circuito norte- marzo 2017

b. Circuito Austro - agosto 2017

 Salidas de campo
a. MASHPI LODGE NOVIEMBRE DEL 2017: Se visitaron
las instalaciones de Mashpi Lodge, donde pudieron
fortalecer conocimientos sobre nuevas tendencias
del negocio de alojamiento.

b.- MARRIOT Y GANGOTEN: Dentro de la asignatura
de” Reservas y recepción” y “técnicas de pisos” los
estudiantes pudieron conocer sobre la operación que
llevan a cabo los más prestigiosos hoteles de Quito

Otras actividades de la escuela de hotelería
En el transcurso del periodo académico se realizaron algunas actividades en aras de publicitar la
escuela como:
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a. Evento Emprender haciendo, Municipio de
Quito

b. Evento Administración Mariscal, Casa de la
Cultura



Convenios con entidades para prácticas pre profesionales firmados:
De acuerdo a la planificación del año 2017 se gestionaron convenios para prácticas pre
profesionales con:
Convenio suscrito con Ministerio del Ambiente en: marzo 2017

 Practicas pre profesionales:
Se realizaron practicas pre profesionales en las siguientes organizaciones:
1. Terraza Gourmet
2. Plaza Best Western
3. Quito Polo Club
4. Lafayyette
5. Hotel Wyhdam Quito
6. Embajada de Japón
 Vinculación con la sociedad
Proyecto: Asesoría técnica a emprendimientos hoteleros de la
economía popular y solidaria pertenecientes a la Asociación de
Turismo Ruta Escondida. Se realiza en el Paradero Turístico El
Cubí, lugar ubicado en la parroquia de Atahualpa a 90 minutos
Quito. Aquí se han realizado hasta el momento 4 visitas de
campo, las cuales han servido como base para la elaboración
de una matriz de diagnóstico.
Entre las acciones realizadas figuran:
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1. Capacitación al emprendedor y al personal
2. Planificación estratégica del emprendimiento
3. Elaboración de manuales de procedimientos para los puestos de trabajo detectados
4. Plan de marketing
5. Proyección de futuras inversiones

Escuela de Software
En nuestra escuela formamos profesionales en los cuales
se invierten bienes sociales, parte del propio desarrollo del
talento humano en correspondencia con la aspiración del
Plan del Buen Vivir y se fortalece y garantiza un capital
humano, actor determinante en la transformación de la
matriz productiva del país. Nuestra escuela realizo las
siguientes actividades:

1. Participación en la Jornada Académica Emprender Haciendo 2017 en las oficinas del
Municipio de la Ciudad de Quito.
2. Recorrido en las instalaciones de la Empresa Level 3.

3. La Dirección de la Escuela de Software organizó el 1er. Concurso de Programación en Julio
2017

Escuela de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales

Nuestros profesionales están orientados al desarrollo
creativo de la investigación, la tecnología y la innovación
para informar y comunicar a los diferentes sectores
sociales, contenidos comunicacionales y artísticos que
fortalezcan

el

diálogo

intercultural,

la

identidad

plurinacional, la equidad social, la transformación social a
través de la pertinencia socio-cultural, económica y
sostenible en el marco de la corresponsabilidad educativa
de los medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios. Entre las actividades más resaltantes tenemos:
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1. Jornadas Académicas de la UNIB.E 2017 en el Salón de la Ciudad
2. Casa Abierta UNIBE
3. Presentación de propuesta de la carrera hacia estudiantes secundarios en el Auditorio
UNIBE.
4. Festival de cortometrajes LA PREMIERE. Con la presencia de Isabel Mena. - Directora
ejecutiva del CNCINE, Consejo Nacional de Cine, en FLACSO – Cine.
5. Levantamiento bibliográfico para la carrera de TÉCNICO SUPERIOR EN RADIO.
Asesoramiento de la ECOPAA para el SENESCYT, en coordinación con Dirección
Académica.
6. Proyecto emprendedor: Cobertura audiovisual en apoyo a IMPACTO en colaboración a
futuros emprendedores.
7. Taller sobre Estudio de Género para estudiantes de la ECOPAA. Instructores. Mg. Karina
Escalona y Mg. Fredi Zamora Taller sobre la Ley de Comunicación, conjuntamente con La
SUPERCOM, en el Auditorio de la UNUB.E
8. Visita académica al Canal 4 Teleamazonas
9. Jornada educativa roles de género: un análisis deconstruyendo urgente.
10. Ponencia de la cultura al papel: el sexismo en la publicidad, como problema y desafío.
Expositora: Liudmila Morales Alfonso. Docente, investigadora, editora y periodista.
Candidata doctoral por la Universidad de Salamanca, España. Máster en Ciencias Sociales
con mención en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Ecuador.
11. Taller de sensibilización: La imposición de roles de género como forma de violencia.
Expositora: María José Segovia Bolaños. Máster en Ciencias Sociales con mención en
Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Ecuador. Psicóloga Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lugar:
Auditorio de la UNIB.E.
12. Visita académica a la Galería Kingman.
13. Visita académica al Centro Cultural de Arte Contemporáneo.


Convenios con entidades para prácticas pre profesionales firmados:

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
2. Touche Films
3. La IV Pared Producciones
4. MBN. Mis Bandas Nacionales
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5. Radio Pichincha Universal.
6. RTU Televisión
 Vinculación con la sociedad:
Taller de protocolo de cine.
Tanto para docentes como para estudiantes de la ECOPAA
Instructor Arturo Yépez. Lugar: Auditorio UNIB.E

Taller: Redacción y Estilo
Obra de Teatro:
Puesta en escena de la Obra “Noche de Máscaras” con
la compañía Ecuatoriana de Comedias.
Lugar: Auditorio UNIBE.



Proyectos de vinculación con la comunidad:
Fomento de la Creatividad y la Expresividad, y Creación de
material didáctico en el Centro Diurno de Desarrollo Integral
para personas con discapacidad visual Atahualpa.
Fomento de la Creatividad y la Expresividad, y Creación de
material didáctico en el Centro de Referencia y Acogida
Inclusiva General Enríquez Gallo.
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Instituto De Idiomas (IDI)
Esta Dirección se encuentra continuamente revisando las mejoras
que se pueden implementar en el Instituto, tanto en la parte
académica como administrativa con el propósito de brindar un
mejor servicio a nuestros estudiantes, así también con la visión de
construir un programa de idiomas con excelencia académica.
Las actividades más resaltantes desarrolladas son:

1. Durante este período académico el Instituto de Idiomas desarrolló Casas Abiertas con la
participación de los distintos niveles de Inglés en las que se expusieron los siguientes temas: Games,
Make-up, facial masks, Acne in adolescents, Make-up for Halloween, Appliances and preparation
of cupcakes, Special Make-Up, Movie Genre, How To Edit Premiers, Classical Animation,
Movements Of The Camera, Baños, Sun Protection, White-Corn Turnover, Cinnamon Alcoholic
Drink, Cuenca, Fried Pork From Guayaquil, Art Gallery, Horror House, Horro Movies, Fashion Show,
and Food park.
2. Exposiciones realizadas por los estudiantes orientados al desarrollo de las cuatro destrezas básicas
del idioma, principalmente a la producción oral. Además, este tipo de actividades buscan crear
espacios de interacción, participación y motivación para el estudiante de idiomas.
3. Implementación de la Semana Cultural y Académica del IDI (Cultural and Academic Week) con la
finalidad de formalizar los eventos desarrollados por los distintos niveles de los programas de inglés
pertenecientes a la universidad.
4. Curso para docentes UNIB.E El Instituto de Idiomas busca realizar periódicamente cursos de
perfeccionamiento para docentes en el área de las lenguas extranjeras, ya que constituye uno de
las ramas del conocimiento fundamentales para todo profesional. En este periodo académico se
llevó a cabo el curso para colaboradores de la Universidad Iberoamericana del Ecuador denominado
Basic Academic Writing con una duración total de 40 horas cuya instructora fue la docente Mg.
Martha Viveros.
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Titulación

Durante el 2017, egresaron y se titularon estudiantes de
las carreras: Ingeniería en Administración Turística,
Ingeniería

en

Administración

de

Empresas

Gastronómicas, Ingeniería en Empresas Hoteleras, Lic.
en Cosmiatría, terapias holísticas e imagen integral.
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Investigación

La Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE) es una comunidad
académica,

integrada

por

docentes,

estudiantes

y

personal

administrativo, que trabaja para la creación y difusión del conocimiento
y la formación de profesionales idóneos que demanda la sociedad
ecuatoriana actual.
Uno de los intereses institucionales es el de elevar progresivamente la calidad y la cantidad de los
procesos de investigación que realizan sus docentes y estudiantes; para ello, la labor del Instituto
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas resulta fundamental como elemento de apoyo directo
a tales actividades.
A continuación, un resumen de las actividades realizadas en el área de la investigación.
1. Ejecución de acciones y proyectos de investigación auspiciados por la institución, dentro de las
convocatorias anuales de Investigación. Estos proyectos de investigación han mantenido
coherencia con las áreas y sub áreas del Conocimiento de la UNESCO.
2. Se han mantenido los parámetros de calidad de la revista científica Qualitas (Latindex-Catálogo,
folio 20652). En ésta, nuestra revista institucional, a lo largo de 2017 se han publicado dos
volúmenes (13 y 14) en los que se han difundido un total de 16 artículos técnicos y/o científicos,
correspondientes a otros tantos investigadores de diferentes instituciones de educación
superior del país y del extranjero.
3. Se ha mantenido la filiación de la UNIBE a través del INCYT a varias redes/grupos
interinstitucionales de investigación: REUPDE, SEB, SEEB.
4. Hacia noviembre de 2017 se crearon e institucionalizaron siete grupos de investigación
integrados por docentes y docentes investigadores de la UNIBE correspondientes a otras tantas
disciplinas y campos científicos.
5. También se han difundido resultados de investigaciones de algunos docentes-investigadores de
la UNIBE en importantes órganos de difusión (Revistas de nivel Scopus, de nivel LatindexCatálogo, Ponencias en Congresos, principalmente), de prestigio nacional e internacional.
6. Igualmente, se ha publicado en 2017 tres libros con registro ISBN y auspicio institucional.
Además, investigadores de la UNIBE han participado como coautores en otros tres libros más,
publicados con auspicio de otras instituciones académicas.
7. Cabe destacar también una muy activa participación de docentes investigadores de la UNIBE en
Congresos y Reuniones Científicas de carácter nacional o internacional, como ponentes y
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conferencistas, de las que se han derivado cuatro publicaciones en 2017 y otras tantas saldrán
publicadas en 2018.
8. Finalmente, también cabe mencionar que los docentes investigadores adscritos al INCYT han
participado activamente dictando las cátedras de Investigación I, Investigación II, Trabajo de
Titulación I y Trabajo de Titulación II, Análisis de Textos, Sintaxis de Trabajos Científicos,
Narrativa de Investigación, entre otras, a los estudiantes de todas las carreras de la UNIBE que
cursan los últimos semestres.
 Grupos de Investigación:
Conscientes de que el desarrollo de actividades cotidianas de investigación resulta imprescindible
para un mayor desarrollo institucional, durante el mes de noviembre de 2017 se formalizó la
creación de siete Grupos de Investigación en la UNIB.E, alineados a las diferentes Carreras y/o Áreas
de mayor fortaleza investigativa.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN (GI)
INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

NUTRICIÓN Y SALUD INTEGRAL

GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

ECOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

CIENCIAS ECONÓMICAS

DOCENTES ADSCRITOS
a. Castillo, Yemala (Coord.)
b. Gómez, Jesús.
c. Quintana, Ana.
a. Cepeda, Dalinda.
b. Gessa, Meybol.
c. Gómez, Summar (Coord).
d. Urquizo, Carlos.
e. Ramón, Vinicio.
a. Castro, Pablo.
b. Constante, Diana.
c. Oña, Paúl.
d. Romero, Juan F. (Coord).
e. Viveros, Martha.
f. Gómez, Jesús.
a. Álvarez, Myriam
b. López, María Fernanda.
c. Castro, Diego
d. Mendoza, Derling
e. Ramón, Vinicio
f. Torres, Raisa
g. La Madriz, Jenniz (Coord)
f. Vidanovic, Andrea
a. Altamirano, Marco (Coord).
b. Jácome, Stefanía.
c. Yánez, Patricio.
a. Elizundia, Alicia (Coord).
b. Ríos, Patricio.
c. Terán, Ángel.
d. Tituaña, Karina.
e. Zamora, Fredi.
a. Cabrera, Telman.
b. Ochoa, Gabriela.
c. Panchi, Patricia.
d. Reyes, Geovanny.
e. Terán, Fabián (Coord).
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● Proyectos de investigación finalizados en 2017
ÁREA TEMÁTICA

Educación Universitaria.

Comunicación y Producción
Audiovisuales.

Ingeniería en Software.

Área: Ecología, Biología y
Gestión Ambiental.

NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de métodos para el desarrollo
de la creatividad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Carrera
de Producción en Artes Audiovisuales
de la Universidad Iberoamericana del
Ecuador.
La producción audiovisual ecuatoriana
durante el período 2006-2016: un
elemento formativo académico,
observado desde la perspectiva de
género.
Laboratorio virtual de programación
integrado con el entorno MOODLE en
la Universidad Iberoamericana del
Ecuador (UNIBE). Proyecto iniciado en
noviembre de 2016, fecha referencial
de finalización: octubre de 2017.
El calentamiento global y sus efectos
sobre la diversidad de anfibios y
reptiles en la Estación Científica
Amazónica Juri Kawsay, Arajuno,
Amazonía ecuatoriana.

INVESTIGADOR PRINCIPAL (IP)

FECHA DE FINALIZACIÓN

Dr. (c) Patricio Ríos.

Noviembre 2017.

Mg. Fredi Zamora.

Diciembre 2017.

Dra. Yemala Castillo.

Noviembre 2017.

PhD. Marco Altamirano.

Noviembre 2017.

 Convocatorias de Proyectos de investigación
Asimismo, a fines de 2017 (noviembre) se lanzó la VIII Convocatoria Anual a Propuestas de
Proyectos de Investigación; las propuestas en sus versiones iniciales fueron recibidas entre
diciembre de 2017 a enero de 2018. Las propuestas aprobadas por el Comité iniciaron sus
actividades en febrero de 2018, fueron las siguientes:

ÁREA TEMÁTICA

Desarrollo de Software.

Desarrollo de Software.

Gastronomía, Hotelería y
Turismo

Educación Universitaria.

Educación Universitaria.
Comunicación y Producción
Audiovisuales.

NOMBRE DEL PROYECTO
Modelo teórico-conceptual para la
evaluación de la gestión universitaria
en el contexto de la e-universidad.
Sistema de Información
computarizado para el control de
documentos generados en la
Universidad Iberoamericana del
Ecuador (UNIBE).
Estimación del impacto causado en
restaurantes de lujo y primera
categoría del sector centro norte de
Quito durante 2018, debido al
funcionamiento de Plazas
Gastronómicas.
Fortalecimiento de las competencias
investigativas de los facilitadores de la
Universidad Iberoamericana del
Ecuador basado en la inteligencia
emocional, durante 2018.
La gestión del conocimiento desde la
formación humanista en la educación
superior: aplicación de estrategia en la
UNIBE entre 2018-2019.
Mujeres y cine en Ecuador: Análisis
desde la perspectiva de género de la

INVESTIGADOR PRINCIPAL (IP)

RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN
INICIAL / FINAL DE LA
PROPUESTA DE PROYECTO

Dr. Jesús Gómez

Diciembre 2017 / Enero
2018.

Dra. Yemala Castillo

Febrero 2018.

Mg. Juan F. Romero

Diciembre 2017 / Enero
2018.

Dr. Derling Mendoza

Diciembre 2017 / Enero
2018.

Dra. Raisa Torres

Diciembre 2017 / Enero
2018.

Mg. Fredi Zamora

Diciembre 2017 / Enero
2018.
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ÁREA TEMÁTICA

Comunicación y Producción
Audiovisuales.

NOMBRE DEL PROYECTO
filmografía dirigida por mujeres en la
historia del cine nacional.
Estereotipos del lenguaje de género
en spots publicitarios difundidos en la
televisión ecuatoriana durante 20162017.

INVESTIGADOR PRINCIPAL (IP)

Dra. Alicia Elizundia.

RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN
INICIAL / FINAL DE LA
PROPUESTA DE PROYECTO

Diciembre 2017 / Enero
2018.

 Publicaciones:
Artículos publicados en Revistas científicas de nivel SCOPUS:
DOCENTE(S) AUTOR(ES)
POR LA UNIBE

NOMBRE DE LA REVISTA DE
NIVEL SCOPUS E ISSN

Ricardo ARENCIBIA.

Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria. ISSN: 02116057.
Scopus Cuartil 3.

Ricardo ARENCIBIA

Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria. ISSN: 02116057.
Scopus Cuartil 3.

CITACIÓN DEL ARTÍCULO BAJO FORMATO APA
Arencibia-Moreno, R., Hernández-Gallardo, D.,
Linares-Girela, D., Naranjo-Rodríguez, J.,
Troya-Rosas, M., & Linares-Manrique, M.
(2017). Perfil Antropométrico y Energético
Nutricional del Equipo de Rugby Cerberos
RFC Masculino, Cerberos Rugby Football
Club, Quito. Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria, 37(2), 28-35.
Hernández-Gallardo, D., Arencibia-Moreno, R., &
Hidalgo-Barreto, T. (2017). Micronutrientes
en la ración diaria de alimentos de
futbolistas del equipo Manta FC, Sub 16,
Ecuador. Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria, 37(2), 152-156.

Artículos publicados en Revistas científicas de nivel Latindex-Catálogo o similares (REDALYC,
SCIELO):
AUTOR(ES) POR LA UNIBE

NOMBRE DE LA REVISTA E ISSN

Patricio YÁNEZ M.

Boletín Técnico SERIE
ZOOLÓGICA, ISSN: 1390-3004.

Patricio YÁNEZ M.

INNOVA Research Journal. ISSN
2477-9024.

Patricio YÁNEZ M.

INNOVA Research Journal. ISSN 24779024.

Patricio YÁNEZ M.

INNOVA Research Journal. ISSN
2477-9024.

Patricio YÁNEZ M.

La Granja: Revista de Ciencias de
la Vida. ISSN impreso: 1390-3799.
ISSN electrónico: 1390-8596.

Raisa TORRES.

Revista Publicando

CITACIÓN DEL ARTÍCULO BAJO FORMATO APA
Travez, J., & Yánez, P. (2017). Diversidad y abundancia
de avifauna en el campus de la UIDE y el Parque
Metropolitano
Guanguiltagua,
Distrito
Metropolitano de Quito, recomendaciones para
su conservación. Boletín Técnico Serie Zoológica,
13, 53-69.
Clavijo, J. C., & Yanez, P. (2017). Plantas
frecuentemente utilizadas en zonas rurales de la
Región Amazónica centro occidental de Ecuador.
INNOVA Research Journal, 2(6), 9-21.
Álvarez, P., & Yánez, P. (2017). Actividades de
conservación y de educación ambiental en torno
a una especie emblemática, el tapir de montaña
(Tapirus pinchaque), en sectores andinos del sur
de Ecuador. INNOVA Research Journal, 2(8), 1-9.
Alvarez-Loaiza, P., Abrigo-Córdova, P., Vite-Valverde,
F., Trelles-Ordoñez, D., Espinoza-Torres, A., &
Yánez M., P. (2017). El Tapir de montaña
(Tapirus pinchaque), como especie bandera en
los Andes del sur del Ecuador. INNOVA Research
Journal, 2(8), 86-103.
Granda, M., & Yánez, P. 2017. Perception study of
benefits of socio bosque programme in
ecuadorian amazon region. La Granja: Journal of
life sciences, 26(2), 28-37.
Torres, R. A., Carmona, M., & Torres, D. (2017). La
formación de las competencias argumentativas.
Un reto dentro de la enseñanza superior. Revista
Publicando, 3(9), 299-314.
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AUTOR(ES) POR LA UNIBE

NOMBRE DE LA REVISTA E ISSN

Cristina NASIMBA y Patricio
YÁNEZ M.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Derling MENDOZA.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Fredi ZAMORA.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Jesús GÓMEZ.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Patricio YÁNEZ M.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Paúl OÑA-IZURIETA.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Yemala CASTILLO.

Qualitas, ISSN: 1390-6569.

Patricio RÍOS F.

Qualitas. ISSN: 1390-6569.

Jesús GÓMEZ

Omnia. ISSN: 1315-8856

CITACIÓN DEL ARTÍCULO BAJO FORMATO APA
Nasimba, C., Yánez, P., & Barros, L. (2017). El agua
como componente fundamental en atractivos
turísticos naturales: el caso de Las Siete Cascadas
de El Zapanal, Pangua, Ecuador. Qualitas, 14, 6786.
Mendoza, D. (2017). Orientaciones metodológicas
para el mejoramiento de las investigaciones de
trabajos de titulación de una universidad privada
de Quito. Qualitas, 14, Qualitas, 14, 125-143.
Zamora, F., & Escalona, K. (2017). Productores
audiovisuales:
¿cómo
transversalizar
la
perspectiva de género en su formación de
pregrado? retos y posibilidades desde la
Academia. Qualitas, 14, 6-21.
Gómez, J., & Lugo, J. (2017). Sistema automatizado
para evaluar la capacidad de gestión de
innovación en instituciones de educación superior
en la sociedad del conocimiento. Qualitas, 14,
144-161.
Vásquez, J.L., & Yánez, P. (2017). Los colibríes del
noroccidente del Distrito Metropolitano de
Quito: un atractivo turístico natural. Qualitas,
13, 81-106.
Oña, P., & Velasteguí, J. (2017). Influencia de la llegada
y dinámica del tren sobre la evolución de la
gastronomía quiteña del período 1950-1990.
Qualitas, 13, 41-62.
Castillo, Y., Herrera, G., Vivas, J., & Moreno, F. (2017).
Portal de gestión de información basado en eGobierno para instituciones de investigación
agrícola: análisis de caso. Qualitas, 13, 116-136.
Rios-Figueroa, P., & Bravo, G. (2017). La creatividad en
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
educación
superior:
una
necesidad
impostergable. Qualitas, 13, 137-154.
Gómez, J., Lugo, J., & Vargas, L. (2017). Modelo
teórico de gestión para la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda atendiendo a
un enfoque sistémico estructural funcional de
sus procesos. Omnia, 23 (3), 11-28. ISSN: 13158856.

Libros publicados con registro ISBN:
AUTOR(ES) POR LA
UNIBE

ISBN DEL LIBRO

Patricia PANCHI A.

978-9942-30-017-1

Patricia PANCHI A.

978-9942-30-016-4

Patricia PANCHI A.

978-9942-8586-5-8.

Yemala CASTILLO B.

978-9942-8586-4-1.

Cristina Nasimba

978-9942-8586-6-5

CITACIÓN DEL LIBRO BAJO FORMATO APA
Loor, J., Villacreses, M., & Panchi, P. (2017).
Contabilidad básica de costos. Quito: Gráficas
Beltrán.
Loor, J., Villacreses, M., & Panchi, P. (2017). Sistemas
Contables. Quito: Gráficas Beltrán.
Panchi, P. (2017). Modelo de Auditoría Integral al
componente cuentas por cobrar. Quito: UNIBE.
130 pp.
Castillo, Y., & Herrera, G. (2017). Evaluación de
conocimientos mediados por la tecnología (eEvaluación) en Instituciones de Educación
Superior. Quito: UNIBE. 160 pp.
Nasimba, C., & Guanoluisa, I. (2017). Catering y
Banquetes: gestión administrativa y operativa.
Quito: UNIBE. 100 pp.

TIRAJE DE LA OBRA
FINANCIADO POR LA
UNIBE
No
No
Sí

Sí

Sí

Capítulos de libros en obras registradas con ISBN:
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AUTOR(ES) DEL CAPÍTULO
POR LA UNIBE

ISBN DEL LIBRO

Patricio YÁNEZ M.

978-9942-8661-0-3.

Summar GÓMEZ-BARRIOS

978-9942-8661-0-3.

CITACIÓN DEL CAPÍTULO DEL LIBRO BAJO FORMATO APA
Calderón, C., Rodríguez, M., Heredia, S., & Yánez, P. (2017).
Valoración del estado nutricional en deportistas de tres
equipos de fútbol de la zona andina central de Ecuador.
En: Yánez, P., & Gómez, S. (Eds). (2017). Gerencia del
deporte en el Siglo XXI: modelos, estrategias, alcances y
retos. Pp.: 90-101. Quito: Offset Chávez.
Gómez-Barrios, S. (2017). Gerencia estratégica en las
organizaciones del deporte. En: Yánez, P., & Gómez, S.
(Eds). (2017). Gerencia del deporte en el Siglo XXI:
modelos, estrategias, alcances y retos. Pp.: 36-51. Quito:
Offset Chávez.

TIRAJE DE LA
OBRA
FINANCIADO POR
LA UNIBE

No.

No.

 Ponencias
Ponencias publicadas por autores UNIBE durante 2017 en Libros/CDs de Memorias/Resúmenes de
Congresos registrados con ISBN (se incluye las que fueron efectivamente publicadas entre enero a
diciembre de 2017):

AUTOR(ES) POR LA UNIBE

NOMBRE DEL CONGRESO EN EL
QUE FUE PRESENTADA

FECHA Y LUGAR
DEL EVENTO

Jornadas de Prácticas
Pedagógicas y Didácticas de la
Educación Superior 2017.

Abril 2017.
Universidad
Internacional SEK.
Quito, Ecuador.

Fredi ZAMORA

III Congreso Internacional de
Ciencias Pedagógicas.

Abril 2017.
Instituto
Tecnológico
Bolivariano de
Tecnología.
Guayaquil,
Ecuador.

Summar GÓMEZ

V Congreso Científico
Internacional TUS 2017:
Tecnología Universidad Sociedad
“Las TIC al servicio de la
Innovación Educativa”.

Noviembre 2017.
Guayaquil: UEES.

Jesús GÓMEZ

V Congreso Científico
Internacional TUS 2017:
Tecnología Universidad Sociedad
“Las TIC al servicio de la
Innovación Educativa”.

Noviembre 2017.
Guayaquil: UEES.

Patricio RÍOS

CITACIÓN DE LA PONENCIA PUBLICADA BAJO
FORMATO APA
Ríos, P., & Bravo, G. (2017). La creatividad en el
proceso de enseñanza aprendizaje en la
educación superior. En: Compendio de las
Jornadas de Prácticas Pedagógicas y Didácticas de
la Educación Superior 2017. Quito: UISEK. Pp.:
132-142. Libro impreso. ISBN: 978-9942-930-19-4.
Zamora, F., & Escalona, K. (2017). Productores
audiovisuales: ¿cómo transversalizar la
perspectiva de género en su formación de
pregrado? En: memorias del III Congreso
Internacional de Ciencias Pedagógicas. Guayaquil:
Instituto Tecnológico Bolivariano. ISBN: 978-994217-027-9.
Gómez, S. (2017). Tendencias globales en la educación
universitaria: una mirada desde el liderazgo
transformacional. En: Memorias del V Congreso
Científico Internacional TUS 2017: Tecnología
Universidad Sociedad “Las TIC al servicio de la
Innovación Educativa”. Guayaquil: UEES. Pp.:
1142-1149. ISBN: 978-9942-960-32-0.
Gómez, J., & Lugo, J. (2017). Modelo de evaluación de
la capacidad de gestión de innovación en los
Institutos de Educación Superior en el marco de la
Sociedad del Conocimiento. En: Memorias del V
Congreso Científico Internacional TUS 2017:
Tecnología Universidad Sociedad “Las TIC al
servicio de la Innovación Educativa”. Guayaquil:
UEES. Pp.: 667-676. ISBN: 978-9942-960-32-0.
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Vinculación

El proceso de Vinculación con la Sociedad, constituye uno
de los procesos claves de la UNIBE, y se planifica acorde a
los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir
(2017-2021). Así la universidad asume su responsabilidad
social con programas y proyectos que vinculan con el
entorno social; a través de sus actividades busca la
equidad, inclusión en aquellos sectores de la población que
respondan a los actuales contextos de vulnerabilidad,
pobreza,

inequidad,

injusticia,

violencia,

migración

creciente, etc. De esta forma se transfieran los conocimientos adquiridos con el fin de mejorar la
calidad de vida de grupos de atención prioritaria.
Para el logro de los objetivos del área de vinculación y el desarrollo de los proyectos y programas,
se mantienen convenios firmados con las siguientes instituciones:
1. Ministerio de Inclusión Social. MIES.
2. Instituto de Economía Popular y Solidaria. IEPS.
3. Patronato San José de Quito
Teniendo en cuenta lo anterior en el año 2017, se planificaron 9 proyectos de vinculación con la
sociedad en diferentes carreras y áreas de conocimiento. A continuación, se relacionan:
ÁREA
TEMÁTICA
Cosmiatría,
Terapias
holísticas e
imagen
integral.
Turismo
Turismo

Turismo

Gastronomía
Gastronomía

Hotelería

NOMBRE DEL PROYECTO
Inclusión social y atención prioritaria
a personas con discapacidad visual
del Distrito sur de Quito.
Fomento al turismo local y social,
actividades lúdicas y recreativas en
centros de acogimiento familiar.
Fortalecimiento del turismo local a
través de actividades recreacionales.
Fomento al conocimiento turístico
local y buen uso del tiempo libre en
centros de atención a la Unidad
Patronato Municipal San José, la
Delicia y Manuela Sáenz.
Fortalecimiento de las normas de
inocuidad alimentaria.
Asesoría técnica a emprendimientos
hoteleros de la economía popular y
solidaria
pertenecientes
a
la
Asociación
de
Turismo
Ruta
Escondida.

DIRECTOR DEL PROYECTO

INSTITUCIÓN/CONVENIO

Lic. Dalinda Cepeda

Ministerio de Inclusión Económica y Social.
MIES.

Mg. Estefanía Jácome

Ministerio de Inclusión Social. MIES.

Mg. Estefanía Jácome

Instituto de Economía Popular y Solidaria.
IEPS.

Mg. Estefanía Jácome

Patronato San José de Quito

Mg. Carlos Urquizo

Instituto de Economía Popular y Solidaria.
IEPS.
Ministerio de Inclusión Social. MIES.

Mg. Marcelo Nieto

Instituto de Economía Popular y Solidaria.
IEPS.
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ÁREA
TEMÁTICA

Producción

Producción

NOMBRE DEL PROYECTO
Fomento de la Creatividad y la
Expresividad, y Creación de material
didáctico en el Centro Diurno de
Desarrollo Integral para personas con
discapacidad visual Atahualpa.
Fomento de la Creatividad y la
Expresividad, y Creación de material
didáctico en el Centro de Referencia y
Acogida Inclusiva General Enríquez
Gallo.

DIRECTOR DEL PROYECTO

INSTITUCIÓN/CONVENIO

Lic. Ángel Terán

Ministerio de Inclusión Social. MIES.

Lic. Ángel Terán

Ministerio de Inclusión Social. MIES.
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Educación Continua

La UNIB.E busca a través de la Educación Continua, ofrecer alternativas
de educación y, en las diferentes áreas del conocimiento, con
Modalidades Educativas convencionales y no convencionales
(virtuales), permitiendo así la entrada a diferentes personas,
independientemente de su género, tiempo disponible para dedicar al
estudio, amas de casa o trabajadoras, personal de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales (sector productivo privado),
sector salud, sectores educativos privados y de gobierno en sus
diferentes niveles. Se realizaron los siguientes cursos:
1. Producción de cosméticos con aromaterapia y técnicas de aplicación corporal y facial, el cual
tuvo gran aceptación por estudiantes y población en general
2. Curso de Chocolatería
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Procesos Habilitantes o de apoyo

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Las principales actividades realizadas durante el año 2017 en el área de Talento Humano fueron las
siguientes:
a. CAPACITACIÓN:
1. Capacitación al personal administrativo mediante la realización del curso La etiqueta y el
protocolo en el entorno universitario.
2. Capacitación al personal docente, mediante la realización de los siguientes cursos:


Writing Course I



Diseño de investigaciones y publicaciones científicas - UNIBE 2017



Curso de perfeccionamiento en metodología científica



Formulación y financiamiento de proyectos de investigación

3. Inicio de estudios de doctorado por parte de los docentes de UNIBE, mediante convenio
con la Universidad del Zulia-Venezuela.
4. Continuación de estudios de doctorado mediante convenio con la Universidad Carlos Rafael
Rodríguez de Cienfuegos, Cuba.
5. Asistencia a jornadas académicas en diferentes instituciones, en calidad de ponentes o
participantes.
b.- INFORMACIÓN DE DOCENTES:


Clasificación Docente:
TIEMPO /GRADO
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Parcial
Total

3er Nivel
3
3
6

Maestría
20
31
51

PhD
7
1
1
9

Total
30
1
35
66

Nuestra planta docente el 91% tienen título de cuarto nivel de los cuales el 13% tiene
doctorado o PhD, y el 78% título de maestría.
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Relación por Genero

Es importante presentar la relación del cuerpo docente por el género, de los cuales se desprende
que el 46% son género femenino y el 54% es masculino.

c.- EVALUACIÓN E INCENTIVOS
En

cumplimiento

de

la

normativa

se

realizaron

semestralmente las evaluaciones integrales al personal
docente y en forma anual las evaluaciones de desempeño al
personal administrativo y de servicios, con el propósito de
evidenciar áreas de mejora y premiar desempeños exitosos,
conforme lo que determina el Manual para la Gestión de
Evaluación de Desempeño Administrativo e Incentivos del
Talento Humano – UNIBE.
d.- SEGURIDAD OCUPACIONAL

Principales Actividades realizadas:
Prevención de Riesgos Laborales mediante actividades
de promoción de ejercicio físico
Actividades para la prevención de uso y consumo de
drogas
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
En el segundo semestre del 2017, se solidifica el trabajo en equipo encaminado a consolidar
información académico contable, con el fin de optimizar la conexión entre los departamentos
mencionados y de esta manera la matrícula de alumnos fluya, esta integración de dos sistemas
proporcionará los siguientes beneficios:
a. Registro de carga para alumnos en función de los créditos que le corresponden y que cargarán
directamente el Director de Escuela.
b. Revisión oportuna de saldos al día, para entregar carga académica.
c. Se halla en plena ejecución la facturación electrónica off line.
Entre las actividades más resaltantes podemos señalar:


Los procesos de: matriculación, y cobro de cuotas se realizaron en las fechas establecidas.



Las becas otorgadas fueron a aquellos alumnos que mantienen los requisitos exigidos, para
este beneficio.



El cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales durante el período mencionado, se
ha realizado oportunamente.



La inversión en función del desarrollo investigativo y tecnológico se viene ejecutando de
acuerdo a las necesidades y políticas institucionales.



La implementación en la primera fase del programa académico constituye un soporte
mutuo, entre secretaria y contabilidad, que hoy permite registrar datos de estudiantes
como la carga académica, listas de alumnos por curso, así como el registro de notas y
matrículas en línea,

se pretende que en una segunda fase el programa enlace

automáticamente los pagos realizados por los alumnos, directamente del banco a la
universidad; optimizando el tiempo de los alumnos en el registro de matrículas y pagos de
semestre.

En el gráfico siguiente, se presentan la Relación porcentual del presupuesto ejecutado en el año
2017. En el mismo se presentan los gastos de personal, como: sueldos, beneficios sociales, fondos
de reserva, aportes IESS, es el rubro más fuerte dentro del presupuesto y su cumplimiento de
liquidez es inmediato.
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En el año 2017 finalmente se reporta un superávit del 2.14% del ingreso total de la universidad,
mismo que será reinvertido en el objeto social de la institución.
Los organismos de control como: SENESCYT, CES y CEAACES, han evidenciado nuevos espacios en
el diario vivir de las instituciones de educación superior, las mismas que han dado un giro profundo
en pos de cumplir tan altos requerimientos propuestos por las entidades de evaluación, por lo que,
el esfuerzo que demande en la consecución de estos objetivos, deberá involucrar a toda la
comunidad universitaria.

Gestión de ambientes de aprendizaje

Durante el transcurso de todo el año 2017 se han realizado
adecuaciones, mantenimiento preventivo y restauraciones
en todas las áreas que así lo han requerido, en las
instalaciones del Edificio Docente, Edificio de Cosmiatría,
Biblioteca y Edificio Administrativo.
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La UNIB.E se participó en diferentes eventos:
1. Participación en Ferias de Universidades Organizadas por Colegios en Quito
2. IV FERIA DE UNIVERSIDADES – Unidad Educativa Particular Marista. Realizada el martes 12 de
diciembre de 2017, en las instalaciones del colegio, evento para aproximadamente 400
estudiantes.
3. Casa Abierta “Aprender Haciendo”
4. Feria organizada por la Universidad para dar a conocer y promocionar la oferta académica a la
población más interesada como lo son los alumnos del tercer curso de bachillerato de los
colegios de la ciudad, pensando siempre en el futuro de nuestros jóvenes con el fin de
incrementar la matrícula de alumnos en los siguientes semestres. Realizada en los espacios
públicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, frente a la Plaza Grande del Centro
Histórico de Quito, en fecha 27 de enero de 2017, con un alcance de 600 personas asistentes.
5. La UNIBE participó en el Festival Vocacional YQSCamp 2017, el cuál abrió sus puertas de manera
gratuita durante los días 12, 13 y 14 de Enero de 2017 de 8h00 a las 17h00, para recibir la visita
de los estudiantes de más de 180 colegios entre particulares, municipales, fiscales y
fiscomisionales, llegando a 20.000 visitantes, entre alumnos, psicólogos, padres de familia y
público en general, ocasión que se aprovechó al máximo para dar a conocer la Universidad ya
que el evento estuvo cubierto por medios televisivos como Teleamazonas, Gamavisión,, RTU y
Ecuavisa, en los noticieros y mediante los programas Día a Día y América Vive, al igual que
entrevistas en emisoras radiales de la capital.
6. La UNIBE también tuvo participación en la Feria del Cole… a la U, realizada en la Casa de La
Cultura Ecuatoriana, en el mes de marzo de 2017, la Feria reúne más de 40 Centros de Educación
Superior para brindar asesoramiento estudiantil, a la cual asistieron más de 20.000 personas,
entre los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato acompañados de sus padres
de familia.
7. Organización del evento de Rendición de Cuentas 2016, realizado en el Auditorio del Edificio
Docente de la Universidad con el fin de cumplir con el requerimiento del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior CEAACES y cumplimiento del
POA 2016.
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● Biblioteca David Castro M.
La Biblioteca David Castro M. de la Universidad
Iberoamericana del Ecuador UNIB.E, ubicada en la
casona patrimonial de la calle Santa María y Av. 9
de octubre esquina, tiene el fin de proveer a
estudiantes, profesores e investigadores de la
institución de material de consulta bibliográfica
permanente

y

actualizada,

acorde

a

las

necesidades de conocimiento e investigación.
En el periodo se ha incrementado el material bibliográfico (libros, enciclopedias, tesis,
publicaciones académicas, revistas y material audiovisual) con el fin de satisfacer la
demanda de consulta dentro de sus instalaciones, así como de préstamo a domicilio cuando
los estudiantes y profesores lo requieran. Además de la colección de libros todos
clasificados y ordenados según carreras.
La Biblioteca cuenta con un sistema de gestión informático para búsqueda de libros y
elaboración de listas bibliográficas (OPAC), así como acceso permanente y gratuito a bases
de datos científicas (bibliotecas virtuales) mediante suscripciones los principales
proveedores a nivel internacional.
A Continuación, se enumeran los logros durante el año 2017 en la Biblioteca “David Castro
M”:
1. Sistema de Gestión Informático para registros de libros: se ingresaron al Sistema de
SIABUC9 la cantidad total de 4689 libros en la fecha del 10 al 12 de abril, siendo la meta
del 100%, sobrepasándose un 117,4 % de lo esperado.
2. Evento en Conmemoración al día Internacional del Libro “SEMANA DEL LIBRO”:
Actividades para promover y fomentar la lectura bajo el lema “Cuando llueven libros,
llueven las ideas”.
3. Celebración del día Internacional del Libro.
4. Evento por el día Internacional de Libro (invitado especial como el Escritor “Julio Pazos
Barrera” figura emblemática de la Gastronomía Ecuatoriana)
5. Campañas en la Biblioteca “David Castro M”.
a. Campañas de difusión sobre el uso de las bibliotecas virtuales por períodos
académicos para docentes y estudiantes.
b. Campaña de donación de libros para la Biblioteca “David Castro M”.
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BIENESTAR ESTUDIANTIL
La Unidad de Bienestar estudiantil de la UNIB.E es un ente que se encarga de asegurar el desarrollo
y porvenir de los estudiantes , la educación, la cultura y el deporte son, sin duda de gran importancia
,por ello esta unidad, reconoce la educación y formación integral como la gran herramienta y el
mejor mecanismo para enfrentar las exigencias y transformaciones del nuevo siglo, buscando la
calidad, equidad y pertinencia educativa, atendiendo la diversidad que se presenta en la educación
la sociedad y el mundo globalizado.
Implementando cuando el caso lo amerite, espacios y medios que garanticen la satisfacción,
canalización y apoyo en el rendimiento laboral, académico y social, de la comunidad universitaria;
acorde con una visión y misión precisas, compartidas por todos los actores universitarios, implica
además la habilidad para determinar la filosofía, valores y objetivos de la misma y para encaminar
las acciones de los actores hacia el logro de los objetivos.
Para el desarrollo la esta propuesta se presentan temáticas y actividades que orienten al
estudiantado a realizar un análisis y a reflexionar en torno a su formación personal y profesional.
 Proyecto Club de música

El Club de música UNIB.E aparece desde el año 2015, como
una necesidad de buscar un espacio para el aprendizaje
integral de nuestros estudiantes, en el que se pueda disfrutar
de la música desde nuevas perspectivas.

 Proyecto Club de teatro
Este club genera productos escénicos a partir del texto
dramático, trabaja con sus participantes en técnica actoral,
por medio del desarrollo de las destrezas relativas a la
expresión teatral: corporal, intelectual, afectiva y social, con
el fin de potenciar el crecimiento personal y disfrutar del arte
escénico.
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Programa “ejercitándonos unibemente por salud y diversión”
El programa promueve el desarrollo y práctica de
actividades al aire libre, procurando unir a todos los
estudiantes, facilitándoles lugares de esparcimiento para
la convivencia social y la práctica del deporte, con el fin de
mantener vivo un espíritu social en apoyo, desarrollo y
fomento de los deportes, y de eventos que fomenten la
integración cultural, la cordialidad y la amistad entre sus
integrantes.

Becas Por Méritos Académicos
En general, las becas consisten en la exoneración total o parcial del pago de los créditos académicos
(colegiatura) y, en algunos casos, de matrícula correspondientes a un período académico. Las becas
deben ser renovadas de conformidad con el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento. En las
Gráficas siguientes se muestran los tipos de becas otorgadas:
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Proyecto " saludables y libres de adicciones”
El proyecto enfoca un conjunto de iniciativas y estrategias que promuevan el papel activo de la
Unidad de Bienestar Universitario , en aras de un mundo más sostenible ,y saludable, uno de los
objetivos del programa es integrar la salud física, psicológica y social en acciones formativas que
mejoren la calidad de vida de la comunidad universitaria , tomando en cuenta que una Universidad
saludable es aquella que de forma continua va mejorando su ambiente físico y social tratando de
integrar salud y bienestar .


Club de danza
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Prospectiva de la UNIB.E

Mg-. Arq. Patricio Ríos
MBWINI

El camino a seguir en este 2018, nos enrumba el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, PEDI 2015-2020 que establece dentro de sus
reflexiones, la necesidad de fortalecer la participación en los procesos que
involucren a los estamentos universitarios, estos guardarán completa
concordancia con los temas estratégicos: formación académica,
investigación y vinculación con la sociedad.
La propuesta de reestructura administrativa constituirá una respuesta a un diagnóstico para un
proceso de transformación organizacional, se iniciará con la implementación de los Decanatos que
se integrarán coherentemente para cumplir con la misión y visión de la UNIB.E.
El Consejo Universitario, en atención a la dimensión, impacto y complejidad del tema de la
Educación y la propuesta construida a instancias del Rectorado, conformará una Comisión
Académica, estará presidida por el Vicerrectorado Académico, con la representación del Rectorado,
los Decanos y el Director Académico, buscará ser una instancia de reflexión universitaria sobre la
educación con miras a la generación de posturas y propuestas académicas creativas, como
contribución a uno de los objetivos principales de la institución, el proyecto de calidad de la UNIB.E.
Conscientes del papel fundamental que cumple la internacionalización en la formación de
profesionales orientados a la excelencia, promoverá estos proyectos y estimulará a quienes a su
vez llevarán el rumbo de la sociedad y del país a una visión más humana, creativa y mejor preparada
para los desafíos globales, nacionales y regionales.
Durante 2018, la visión del Vicerrectorado Académico girará en torno al mejoramiento de los
procesos y dinámicas de docentes, estudiantes, programas académicos y de vinculación con la
comunidad, así como en la implementación de nuevas carreras que se enmarquen en la vivencia de
la sociedad actual.
Mantener a la UNIB.E., como una “Universidad humanista, innovadora y comprometida con la
calidad” es un propósito que nos inspira.
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UNIB.E, la Universidad que tú necesitas
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