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“La UNIB.E, la universidad que tú necesitas”

La Universidad Iberoamericana 
del Ecuador es una institución de 
Educación Superior con orienta-
ción 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.

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 enseñan-
za-aprendizaje, la investigación 
científica y humanística, y la vincu-
lación con la sociedad, para 
contribuir al desarrollo sostenible 
del país.

Misión Visión
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Estimados miembros de la comuni-
dad, la rendición de cuentas es un 
espacio de interlocución de la 
UNIB.E con la ciudadanía. Tiene 
como finalidad generar transparen-
cia, condiciones de confianza entre 
la comunidad universitaria, los entes 
de control de la Educación Superior, 
los egresados y la ciudadanía en 
general, garantizando el ejercicio 
de control social a la administración. 
Sirve además, de insumo para 
ajustar nuestros proyectos, planes 
de acción, mejorar la vida institucio-
nal, cumplir con la misión, a través 
de la creación de espacios y meca-
nismos de información permanente 
y de diálogo periódico.  
Luego de más de una década de 
existencia de nuestra universidad, 
satisface ver como los egresados de 
la UNIB.E participan de la vida políti-
ca, económica y social del país. 
Una cantidad significativa de profe-
sionales graduados de esta institu-
ción ocupan puestos de trabajo en 
todos los niveles de la productivi-
dad, en empresas y organizaciones 
de los diferentes sectores de la 
sociedad. 
Este resultado ha sido posible 
gracias al gran compromiso y al alto 
sentido de responsabilidad con que 
toda la comunidad UNIB.E realiza sus 
tareas encomendadas. Es meritorio 
destacar la visión que han tenido sus 
directivos para vincularse con la 
sociedad, de trabajar en conjunto y 
marcar las directrices que han 
guiado a la institución para                
adaptarse a las necesidades de su                  
entorno. 

1. PRESENTACIÓN Teniendo como premisa los cinco 
pilares de la UNESCO, la Universidad 
forma egresados capaces de 
interactuar rápidamente en su 
contexto, pero sobre todo a ser 
personas con un sentido de la 
universalidad, competentes para 
responder creativa y profesional-
mente en cualquier región del 
mundo. Es por ello que la UNIB.E, 
tiene como objetivo prioritario, el 
que sus estudiantes dominen una 
lengua extranjera, sean creativos, 
emprendedores, al solucionar 
problemas en la sociedad e institu-
ciones con profesionalismo, ética y 
un concepto por el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo 
sustentable.
Uno de los intereses institucionales 
logrado es el de elevar progresiva-
mente la calidad y la cantidad de 
los procesos de investigación que 
realizan sus docentes y estudiantes 
en aras de ampliar el pensamiento 
científico y de difundir el conoci-
miento. 
Entendemos que hay mucho por 
hacer, por tanto, es mi deseo y com-
promiso trabajar en conjunto con 
toda la comunidad universitaria 
UNIB.E para lograr este propósito.  
Debemos seguir con empeño, entu-
siasmo y dedicación desde cada 
una de nuestras áreas para mante-
nernos a la vanguardia en la exce-
lencia educativa que nos                   
caracteriza.

Mgst. Diego Castro 
RECTOR
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2. AUTORIDADES DE LA UNIB.E 

Mgst. Diego Castro
RECTOR

Es la primera autoridad ejecutiva de la universi-
dad y su representante legal. Su función general 
es cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CES) y el Consejo de Evalua-
ción, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES), así 
como los Estatutos y Reglamentos de la Universi-
dad y las disposiciones y resoluciones de su 
Consejo Universitario. 

Competencias – Funciones Asignadas:

Teniendo como premisa los cinco 
pilares de la UNESCO, la Universidad 
forma egresados capaces de 
interactuar rápidamente en su 
contexto, pero sobre todo a ser 
personas con un sentido de la 
universalidad, competentes para 
responder creativa y profesional-
mente en cualquier región del 
mundo. Es por ello que la UNIB.E, 
tiene como objetivo prioritario, el 
que sus estudiantes dominen una 
lengua extranjera, sean creativos, 
emprendedores, al solucionar 
problemas en la sociedad e institu-
ciones con profesionalismo, ética y 
un concepto por el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo 
sustentable.
Uno de los intereses institucionales 
logrado es el de elevar progresiva-
mente la calidad y la cantidad de 
los procesos de investigación que 
realizan sus docentes y estudiantes 
en aras de ampliar el pensamiento 
científico y de difundir el conoci-
miento. 
Entendemos que hay mucho por 
hacer, por tanto, es mi deseo y com-
promiso trabajar en conjunto con 
toda la comunidad universitaria 
UNIB.E para lograr este propósito.  
Debemos seguir con empeño, entu-
siasmo y dedicación desde cada 
una de nuestras áreas para mante-
nernos a la vanguardia en la exce-
lencia educativa que nos                   
caracteriza.

Mgst. Diego Castro 
RECTOR Rector Mgst. Diego Castro, Canciller Dr. Jaime Castro, Vicerrector 

Académico Mgst. Patricio Ríos, Procurador Dr. Thelman Cabrera, 
Dir. Académico Mgst. Fabián Terán, Dir. INCYT Mgst. Patricio Yánez 
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Sede Administrativa:  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR. (UNIB.E)
 
a)  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

b) Teléfonos: 2555656 / 2903573
c) Población estimada: 644 miembros de la comunidad universitaria.
d) Período del que rinde cuentas: Enero – Diciembre 2016
e) Fecha de Presentación: 25 de Enero 2017
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4. PLANIFICACIÓN

3. INFRAESTRUCTURA

La Universidad Iberoamericana del Ecuador, cumpliendo con el requerimiento 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CEAACES, se ha venido preparando para el nuevo proce-
so de Evaluación Institucional del año 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Educación Superior.
La evaluación es un proceso permanente e integrador, tiene como propósito 
determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se 
fijan en los estándares, asociadas a los aprendizajes que se espera logren los 
estudiantes a su paso por la universidad, impulsa el mejoramiento, ya que 
genera compromisos con el logro de objetivos precisos.
Bajo esta perspectiva de calidad de educación, la Universidad Iberoamerica-
na del Ecuador, como institución de responsabilidad social debe cumplir con 
una tarea fundamental de la conducción universitaria como es, informar a la 
sociedad acerca de lo que hace, constituyéndose los procesos de autoeva-
luación con fines de mejoramiento, en un marco adecuado que permita 
brindarle a la comunidad universitaria y a la sociedad la información necesaria 
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para propiciar una mayor 
cooperación e integración en 
el desarrollo de la labor univer-
sitaria. En este proceso se 
reconoce y como consecuen-
cia son sus propios actores 
quienes trazan estrategias 
para la transformación, en la 
que partiendo del reconoci-
miento de las amenazas y las 
oportunidades, reduzcan 
debilidades e incrementen 

fortalezas.
La UNIB.E con 10 años de existencia, enfrenta una vez más un reto, la acredita-
ción y por tanto la permanencia en el sistema de Educación Superior, teniendo 
clara su orientación hacia la mejora de la calidad de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y la eficiencia institucional en general, a partir, de esta concep-
ción se abrirán caminos para desarrollar la transformación de la institución en 
aras de elevar su calidad, transitando desde la autoevaluación, la evaluación 
externa y acreditación.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

5.1 Subsistema: Formación Académica
Consolidar el sistema de admisión y nivelación a los estudios de pregrado a 
fin de garantizar el acceso y permanencia estudiantil a la Universidad. Con 

un cumplimiento del 100%

SUB- PROCESOS:
a. Sistema de admisión grado 
b. Oferta académica.
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Fortalecer la gestión del personal 
académico a fin  de que responda a 
los requerimientos de calidad de la 
formación que se imparte en las carre-
ras universitarias.

SUB PROCESOS:
a. Planificación académica
b. Capacitación docente
c. Infraestructura y equipamiento 
tecnológico

Fortalecer la gestión pedagógica y curricular para la formación de profesio-
nales con valores éticos, orientada a la transformación económica, social y 
productiva del país.

SUB PROCESOS:
a. Gestión del proceso formativo
b. Rediseño curricular 

Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de bienestar  institucio-
nal para garantizar la calidad en los procesos académicos.

SUB PROCESOS:
a. Ambientes de aprendizaje virtuales
b. Bibliotecas
c. Servicios de cobertura inalámbrica

Fortalecer el sistema de graduación y seguimiento a  graduados  a fin de 
garantizar elevados niveles de eficiencia terminal,   retención estudiantil e 
inserción laboral.

SUB PROCESOS:
a) Titulación
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5.2 Subsistema: Investigación

INCYT
Instituto de Investigaciones

Fomentar los  procesos de investigación científica y humanística, orientados 
a la generación de nuevos conocimientos y su difusión a nivel nacional e 
internacional.

SUB PROCESOS:
a. Planificación de la investigación
b. Producción científica
c. Publicaciones

Orientar la acción estratégica 
institucional  en el marco del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucio-
nal, PEDI, (2015-2019) y  planes 
operativos anuales, POAs, estructu-
rados en correspondencia con el 
Plan Nacional del Buen Vivir.
SUB PROCESOS:
a. Modelo de gestión Universitaria 
por procesos y resultados
b. Planificación Institucional y 
Rendición  de Cuentas
Fortalecer la situación  financiera 
de la Universidad, mejorando la 
autogestión, priorizando el gasto en 
las funciones sustantivas e imple-
mentando la rendición de cuentas 

financieras como establece la 
LOES.
SUB PROCESOS:
a. Gestión Financiera y Gestión 
Presupuestaria
Fortalecer la gestión administrati-
vo-financiera institucional para 
garantizar la calidad de los proce-
sos administrativos.
SUB PROCESOS:
a. Espacios Sociales, Culturales, 
Deportivos
b. Gestión del talento Humano
c. Seguridad y Salud Ocupacional
Actualizar y adecuar la normativa 
de la UNIBE  en coherencia con la 
Constitución Política del Estado, la 

Ley Orgánica de Educación Superior y demás reglamentos sobre educa-
ción superior vigentes.
SUB PROCESOS:
a. Políticas, estatuto, reglamentos, instructivos y manuales

5.3 Subsistema:
ADMINISTRATIVO – FINANCIERO
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5.4 Subsistema: Vinculación con la sociedad

Orientar la acción estratégica 
institucional  en el marco del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucio-
nal, PEDI, (2015-2019) y  planes 
operativos anuales, POAs, estructu-
rados en correspondencia con el 
Plan Nacional del Buen Vivir.
SUB PROCESOS:
a. Modelo de gestión Universitaria 
por procesos y resultados
b. Planificación Institucional y 
Rendición  de Cuentas
Fortalecer la situación  financiera 
de la Universidad, mejorando la 
autogestión, priorizando el gasto en 
las funciones sustantivas e imple-
mentando la rendición de cuentas 

financieras como establece la 
LOES.
SUB PROCESOS:
a. Gestión Financiera y Gestión 
Presupuestaria
Fortalecer la gestión administrati-
vo-financiera institucional para 
garantizar la calidad de los proce-
sos administrativos.
SUB PROCESOS:
a. Espacios Sociales, Culturales, 
Deportivos
b. Gestión del talento Humano
c. Seguridad y Salud Ocupacional
Actualizar y adecuar la normativa 
de la UNIBE  en coherencia con la 
Constitución Política del Estado, la 

Ley Orgánica de Educación Superior y demás reglamentos sobre educa-
ción superior vigentes.
SUB PROCESOS:
a. Políticas, estatuto, reglamentos, instructivos y manuales

Consolidar las actividades de vinculación de la universidad con el entorno 
social y productivo, desde una óptica interdisciplinaria, acorde a las necesi-
dades detectadas a nivel
SUB PROCESOS:
a. Pasantías y/o prácticas pre profesionales
b. Seguimiento a graduados
c. Redes académicas
Fortalecer los programas y proyectos de
vinculación con la sociedad a través
de cooperación, desarrollo y
emprendimientos

SUB PROCESOS:
a. Programas de vinculación con la
sociedad
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6. LOGROS INSTITUCIONALES

• Un sistema de admisión definido y en ejecu-
ción por período académico.
• Un curso de nivelación para estudiantes 
admitidos en ejecución
• Cuatro carreras fueron rediseñadas hasta 
diciembre de 2016
• Avance del 50% de un sistema de tutorías 
diseñado, aprobado hasta marzo 2017
• Sistema de seguimiento al syllabus mejora-
do y en ejecución.

• Programación académica elabora-
da y aprobada semestralmente.
• Un distributivo de trabajo docente 
por período académico.
• Sistema de prácticas pre profesiona-
les y/o pasantías actualizado.
• Avance del 80% de una normativa 
sobre reconocimiento u homologación 
de estudios aprobada, hasta  marzo 
2017
• Avance del 50% de una propuesta 
de bienestar estudiantil  en ejecución 
hasta junio 2017.

6.1 Subsistema: Formación académica 

Informe semestral sobre concursos de merecimientos y oposición de 
docentes.
• Un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente mejorado y en ejecu-
ción de manera semestral
• Avance del 40% de una tabla escalafonaria aprobada y en ejecución 
hasta junio 2017
• Avance del 40%  de un reglamento de carrera y escalafón docente con 
incentivos, reformado hasta junio 2017
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• Plan de incentivos en ejecución 
anual, para personal docente y 
administrativo.
• Un informe de evaluación de 
desempeño docente por período 
académico.
• Plan de  equipamiento de labo-
ratorios y talleres en ejecución 
hasta diciembre de 2016.
• Plan de mantenimiento de labo-
ratorios  y talleres en ejecución, 
hasta octubre de 2016.
• Informe anual de evaluación del 
indicador "Oficinas docentes TC".
• Informe anual de evaluación del 
indicador "Calidad de aulas".
• Plan de equipamiento tecnológi-
co para el Instituto de Idiomas
• Una campaña de difusión sobre 
el uso de bibliotecas virtuales por 
período académico.
Un convenio para uso de  bibliote-
cas virtuales anual en aplicación
• Plataforma Moodle para Docen-
tes y estudiantes en aplicación.

• Informe de Evaluación del Porta-
folio del docente
• Sistema de gestión de biblioteca 
en aplicación.
• Normativa para el uso de la 
biblioteca hasta abril 2017.
• Ciento por ciento de conectivi-
dad implementadas, hasta julio de 
2016.
• Ciento por ciento de cobertura a 
estudiantes  implementada hasta 
julio de 2016.
• Actualización del Reglamento de 
Titulación, hasta marzo de 2017.
• Un informe anual de evaluación 
del  indicador “Eficiencia terminal 
de pregrado”, por período acadé-
mico.
• Un informe de evaluación del 
indicador “Tasa de retención” por 
período académico.
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La UNIB.E continúa fortaleciendo su sistema académico  de acuerdo con su 
modelo educativo. Para ello ha consolidado en un 81% la inserción de 
profesores con títulos de cuarto nivel, a fin de corresponder a los requeri-
mientos de calidad formativa que se imparten en las diferentes carreras, lo 
que permite elevar los niveles de eficiencia en el sistema de graduación y 
las competencias profesionales del futuro egresado.

La Universidad Iberoamericana del Ecuador, en aras de consolidar su creci-
miento institucional, ha concebido una filosofía que le identifica como una 
universidad de excelencia, moderna, creativa, social, pluralista, integral y 
transformadora.
En su trayectoria académica, esta institución educativa superior,  coherente 
con sus objetivos de internacionalización firmó un Convenio de Colabora-
ción con la Universidad de Granada de España, para el intercambio de 
experiencias y conocimientos culturales, científicos y técnicos con intereses 
comunes tanto en formación como en administración, entre profesores, 
estudiantes y personal administrativo de ambas instituciones con gran 
interés para el progreso de sus vidas académicas.

Actividad docente 

Convenios interinstitucionales 

Igualmente, el conocimiento y nivel investigativo de estas universidades se 
caracteriza por su variada riqueza, siendo consecuente con la historia cultu-
ral de Ecuador y España; esto es una clara mues¬tra del propósito que tiene 
la UNIB.E., en pro de la excelencia académica universitaria  que se imparte 
en su campus.
Firmaron el Convenio el Dr. Daniel Linares C. en representación de la Univer-
sidad de Granada de España y el Mgst. Diego Castro M., Rector de la 
Universidad Iberoamericana del Ecuador, el 21 de Noviembre del 2016.
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La Universidad Iberoamericana del Ecuador, en aras de consolidar su creci-
miento institucional, ha concebido una filosofía que le identifica como una 
universidad de excelencia, moderna, creativa, social, pluralista, integral y 
transformadora.
En su trayectoria académica, esta institución educativa superior,  coherente 
con sus objetivos de internacionalización firmó un Convenio de Colabora-
ción con la Universidad de Granada de España, para el intercambio de 
experiencias y conocimientos culturales, científicos y técnicos con intereses 
comunes tanto en formación como en administración, entre profesores, 
estudiantes y personal administrativo de ambas instituciones con gran 
interés para el progreso de sus vidas académicas.

Gira Académica en EEUU del Sr. Rector.

Igualmente, el conocimiento y nivel investigativo de estas universidades se 
caracteriza por su variada riqueza, siendo consecuente con la historia cultu-
ral de Ecuador y España; esto es una clara mues¬tra del propósito que tiene 
la UNIB.E., en pro de la excelencia académica universitaria  que se imparte 
en su campus.
Firmaron el Convenio el Dr. Daniel Linares C. en representación de la Univer-
sidad de Granada de España y el Mgst. Diego Castro M., Rector de la 
Universidad Iberoamericana del Ecuador, el 21 de Noviembre del 2016.
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El Rector de la UNIB.E, Mgst. Diego Castro Mbwini, forma parte del Programa 
Internacional de Liderazgo "Administración de Educación Superior",  para 
Ecuador, el cual está dirigido por el Meridian International Center y patroci-
nado por el Departamento de Estado de EE.UU., llevado a cabo del 9 al 20 
de julio 2016.

Los principales objetivos del proyecto son explorar las iniciativas de interna-
cionalización de éxito en las instituciones de educación superior; examinar 
las mejores prácticas tecnológicas de las universidades y explorar las 
incubadoras de empresas y centros de transferencia de tecnología
El programa inició en Washington D.C.,  Atlanta -  Georgia  y concluyó en 
Austin - Texas.  Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar diferentes 
instituciones académicas y centros de investigación.

• Convenio de prácticas pre profesionales con la Fundación Botánica de los 
Andes en la ciudad de Quito. Su principal objetivo es reforzar e incrementar 
el conocimiento práctico del estudiante de la Carrera de Administración de 
Empresas Turísticas. 

• Convenio de prácticas pre profesionales con RTU, “El CANAL DE LAS NOTI-
CIAS” en la ciudad de Quito para incrementar el conocimiento práctico de 
los estudiantes de la Escuela de Comunicación y Producción en Artes 
Audiovisuales.

• Convenio de prácticas pre profesionales con la empresa Jurgen Cía. Ltda, 
en la ciudad de Quito en el que participan los estudiantes de la Carrera de 
Administración de empresas Gastronómicas.

• Convenio de prácticas pre profesionales con la empresa MARGARITAS 
INC. S.A, en la ciudad de Quito en el que participan los estudiantes de la 
Carrera de Administración de Empresas Gastronómicas.

• Convenio de prácticas pre profesionales con RADIO EL SOL en la ciudad 
de Quito para estimular las habilidades técnicas y profesionales de los 
estudiantes de la Escuela de Comunicación y Producción en Artes Audiovi-
suales.

Otros Convenios
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• Convenio de prácticas pre profesionales con la Empresa Pública Pichin-
cha Comunicaciones EP-PICHINCHA UNIVERSAL en la ciudad de Quito para 
desarrollar las competencias técnicas y profesionales de los estudiantes de 
la Escuela de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales.

• Seguimiento del convenio de intercambio académico con la Universidad 
Cienfuegos de Cuba 

6.2 Subsistema: Investigación 
1. PRESENTACIÓN 
La Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE) es fundamentalmente 
una comunidad académica, integrada por docentes, estudiantes y perso-
nal administrativo, que trabaja para la creación y difusión del conocimiento 
y la formación de profesionales idóneos para la sociedad ecuatoriana.
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 (INCYT) resulta fundamental como elemento de 
apoyo directo a tales actividades.
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El presente documento expone de una manera resumida las actividades y 
resultados más relevantes llevados a cabo por el Instituto de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas y los docentes-investigadores de la UNIBE a él 
adscritos dentro del período comprendido entre enero a diciembre de 
2016.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TRABAJO DEL INCYT Y
ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS DURANTE 2016
A lo largo de 2016, el INCYT y los docentes investigadores adscritos a él, en 
representación de la UNIBE, han brindado su apoyo sustancial al desarrollo 
de tareas investigativas y de difusión del conocimiento generado a través 
de seis diferentes frentes:

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 
Subáreas del Conocimiento de la UNESCO. 

2. Se han mantenido los parámetros de calidad de la revista científica Quali-
tas (Latindex-Catálogo, folio 20652). En ésta, nuestra revista institucional, a lo 
largo de 2016 se han publicado dos volúmenes (11 y 12) en los que se han 
difundido 13 artículos técnicos y/o científicos, correspondientes a otros 
tantos investigadores de diferentes instituciones de educación superior del 
país y del extranjero. 
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3. Se ha mantenido la filiación de la UNIBE a través del INCYT a varias redes/-
grupos interinstitucionales de investigación.

4. 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 Latindex-Catálogo, Ponencias en 
Congresos, principalmente), de prestigio nacional e internacional.
 
5. Se han publicado dos libros con auspicio institucional.

6.  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 Investiga-
ción, entre otras, a los estudiantes de todas las carreras de la UNIBE.

3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (PROYECTOS Y PUBLICA-
CIONES) LLEVADOS A CABO A LO LARGO DE 2016 POR DOCEN-
TES-INVESTIGADORES DE LA UNIBE
El Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas con el aval y en 
representación de la UNIBE efectúa desde 2010 una Convocatoria Anual 
para que los interesados (docentes o docentes investigadores UNIBE) 
envíen sus propuestas de investigación para que sean consideradas por un 
Comité Evaluador y puedan, después de obtener su aprobación, ser auspi-
ciadas institucionalmente. 

Para la presentación de dichos proyectos el Instituto de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de la Universidad maneja un formato técnico. 
Las propuestas de investigación suelen incluir a docentes como investiga-
dores principales o investigadores auxiliares y a estudiantes como auxiliares 
de las investigaciones. Los estudiantes que participan como auxiliares 
reciben un descuento en el pago de su colegiatura.

Un total de veinte docentes efectuaron actividades de investigación 
(Proyectos, Ponencias en Congresos, Publicaciones en revistas indexadas) 
auspiciadas por la UNIB.E durante 2016: 
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Carrera o Área Docente 

GASTRONOMÍA E IDENTIDAD Carlos Urquizo, Renán P. Guevara, 

Patricio Yánez. 

TURISMO Y ECOTURISMO Cris�na Nasimba. 

HOTELERÍA Cris�na Nasimba. 

COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUALES 

Alicia Elizundia, Fredi Zamora, Ángel 

Terán. 

SALUD INTEGRAL Y TERAPIAS 

HOLÍSTICAS 

Ricardo Arencibia, Patricio Yánez. 

INGENIERÍA EN SOFTWARE Yemala Cas�llo. 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Diego Castro, Miriam Iglesias, Miriam 

Yera, Patricio Ríos, Vinicio Ramón, 

Patricio Yánez. 

NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Sandra Galarza. 

ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Marco Altamirano, Patricio Yánez, 

Miriam Yera. 

A continuación, se describen en forma detallada las diferentes actividades 
de investigación en las que estos docentes participaron.

3.1. Los Proyectos de Investigación efectuados durante este período 
(enero a diciembre 2016) con auspicio de la UNIB.E pertenecieron a la VI y a 
la VII Convocatorias Anuales:

3.1.1. Proyectos aprobados durante la VI Convocatoria Anual a 
Propuestas de Proyectos de Investigación efectuada en mayo de 
2015 (proyectos iniciados en julio de 2015 y finalizados a  mediados de 
2016): 
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- “La Formación del Directivo Académico para la Gestión del Modelo 
Educativo en la UNIB.E entre 2015-2016”. Área: Educación Universitaria. 
Responsables: Diego Castro y Miriam Iglesias. Proyecto iniciado en mayo 
2015 y finalizado en julio de 2016.
- "El discurso del presidente Rafael Correa frente a las manifestaciones 
ocurridas en Ecuador durante junio a agosto de 2015”. Área: Comunicación 
y Producción Audiovisuales. Responsable: Alicia Elizundia. Proyecto iniciado 
en junio 2015 y finalizado en julio de 2016.
- "Estrategia pedagógica para desarrollar la escritura académica en 
estudiantes universitarios: el caso de la UNIB.E”. Área: Educación Universita-
ria. Responsable: Miriam Yera. Proyecto iniciado en agosto de 2015 y finali-
zado en agosto de 2016.

- “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”. Área: Educación Universi-
taria. Responsable: Patricio Ríos. Proyecto iniciado en octubre de 2016, 
fecha referencial de finalización: septiembre de 2017.
- “La producción audiovisual ecuatoriana durante el período 2006-2016: un 
elemento formativo académico, observado desde la perspectiva de 
género”. Área: Comunicación y Producción Audiovisuales. Responsable: 
Fredi Zamora. Proyecto iniciado en noviembre de 2016, fecha referencial de 
finalización: octubre de 2017.
- “Laboratorio virtual de programación integrado con el entorno MOODLE 
en la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE)”. Área: Ingeniería en 
Software. Responsable: Yemala Castillo. 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 Juri Kawsay, Arajuno, Ama-
zonía ecuatoriana”. Área: Ecología, Biología y Gestión Ambiental. Respon-
sable: Marco Altamirano. Proyecto iniciado en noviembre de 2016, fecha 
referencial de finalización: octubre de 2017.

3.1.2. Proyectos aprobados durante la VII Convocatoria Anual a 
Propuestas de Proyectos de Investigación efectuada a mediados de 
septiembre de 2016 (proyectos iniciados en octubre de 2016 y con 
finalización esperada para octubre de 2017):



2 2    

3.2. Las Publicaciones efectuadas durante este período (enero a diciem-
bre 2016) con auspicio de la UNIBE correspondieron a artículos en revistas 
indexadas, libros publicados con registro ISBN, ponencias en eventos 
académicos y/o científicos:

A lo largo de 2016, se publicaron tres artículos en dos Revistas de Nivel 
Scopus, sus datos bibliográficos a continuación:

A lo largo de 2016, se publicaron quince artículos en seis Revistas                         
Latindex-Catálogo/REDALYC, la siguiente su información:

3.2.1. Artículos publicados en Revistas científicas de nivel SCOPUS: 

3.2.2. Artículos publicados en Revistas científicas de nivel Latin-
dex-Catálogo o similares (REDALYC, SCIELO): 

No. del 
Ar�culo 

Autor(es) por la 
UNIBE 

Nombre de la Revista 
de nivel SCOPUS e 

ISSN 

Citación del Ar�culo bajo formato APA 

1 Miriam de la 
Caridad YERA. 

Journal of Solid Waste 
Technology & 
Management.  
ISSN: 10881697. 

Busto, Y., Palacios, E. W., Tack, F. M., 
Peralta, L. M., Cabrera, X., & Yera, M. 
(2016). Environmental impact 
assessment of mercury solid waste 
generated by a chlor-alkali industry: a 
study case. Journal of Solid Waste 
Technology & Management, 42(1), 
850-861.   

2 Miriam de la 
Caridad YERA. 

Journal of Solid Waste 
Technology & 
Management.  
ISSN: 10881697. 

Busto, Y., Palacios, E. W., Tack, F. M., 
Peralta, L. M., Arteaga, L. E., & Yera, M. 
(2016). Reaction mechanism and 
kinetics of the mercury solid waste 
pyrolysis: An isoconversional approach. 
Journal of Solid Waste Technology & 
Management, 42(1), 897-908.  

3 Ricardo 
ARENCIBIA. 

Nutrición Clínica y 
Dieté�ca Hospitalaria. 
ISSN: 02116057. 

Arencibia-Moreno, R., Hernández-Gallardo, 
D., & Paucar-Iza, V. (2016). Estado 
nutricional y hábitos alimentarios de 
futbolistas amateur, categoría Sénior, 
Serie A de la Liga Cantonal Rumiñahui, 
Ecuador. Nutrición Clínica y Dieté�ca 
Hospitalaria, 36 (3), 114-121.   
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A lo largo de 2016, se publicaron quince artículos en seis Revistas                         
Latindex-Catálogo/REDALYC, la siguiente su información:

o. del 
Ar�culo 

Autor(es) por la 
UNIBE 

Nombre de la Revista 
e ISSN 

Citación del Ar�culo bajo formato APA 

1 Marco ALTAMIRANO 
B. y Patricio YÁNEZ M. 

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

Altamirano-Benavides, M., & Yánez, P. (2016). 
El código de barras de ADN (barcoding): 
una herramienta para la investigación y 
conservación de la diversidad biológica 
en el Ecuador. La Granja: Revista de 
Ciencias de la Vida, 23(1), 5-13. 

2 Patricio YÁNEZ M. Qualitas. ISSN: 1390-
6569. 

Yánez, P. (2016). Las áreas naturales 
protegidas del Ecuador: características y 
problemática general. Qualitas, 11, 41-
55. 

3 Patricio YÁNEZ M. Revista San Gregorio. 
ISSN: 1390-7247. 

Yánez, P. (2016). El proceso de aprendizaje: 
fases y elementos fundamentales. Revista 
San Gregorio, 11, 70-81. 

4 Fredi ZAMORA. Qualitas. ISSN: 1390-
6569. 

Zamora-Aizaga, F. (2016). Finales abiertos o 
finales cerrados en las producciones de 
cine ecuatoriano “A tus espaldas” y “Ratas 
ratones y rateros”. Qualitas, 11, 4-21.  

5 Ana E. CARBONELL R., 
Carlos GONZÁLEZ M. y 
Ricardo ARENCIBIA M. 

Qualitas. ISSN: 1390-
6569. 

Carbonell, A., González, C. y Arencibia, R. 
(2016). Intervención terapéutica 
multidisciplinaria en el acné moderado de 
una población universitaria de Quito entre 
2014-2015. Qualitas, 11, 22-40.  

6 Patricio RÍOS F. Qualitas. ISSN: 1390-
6569. 

Ríos, P. (2016). Proyección de la creatividad en 
la investigación e innovación de las 
instituciones de educación superior. 
Qualitas, 11, 84-99.  

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

Yánez-More�a, P., & Estupiñán, S. (2016). 
Actividades antropogénicas y la dinámica 
de la quitridiomicosis como enfermedad 
infecciosa de anfibios neotropicales. La 
Granja: Revista de Ciencias de la Vida, 
24(2), 124-133. 

8 Patricio YÁNEZ M. INNOVA Research 
Journal. ISSN 2477-
9024. 

Yánez, P., & Granda, M. (2016). Factores 
socio-ambientales y de conservación en 
predios amazónicos de Ecuador 
vinculados o no al Programa Socio 
Bosque. INNOVA Research Journal, 1(11), 
17-29. 

9 Docentes: Carlos 
URQUIZO, Renán 
GUEVARA, Patricio 
YÁNEZ M. Estudiante 

Qualitas, ISSN: 1390-
6569. 

Bonete, M., Urquizo, C., Guevara, R., & Yánez, 
P. (2016). Estudio de cuatro tubérculos y 
raíces tuberosas no tradicionales de la 
sierra centro de Ecuador y su potencial de 
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3.2.3. Libros publicados con registro ISBN: 

3.2.4 Capítulo de Libro publicado con registro ISBN:

No. del Libro Autor(es) 
por la 
UNIBE 

ISBN Citación del libro bajo 
formato APA 

1 Vinicio 
RAMÓN. 

978-9942-8586-
1-0. 

 

Ramón, V. (2016). El 
desarrollo del 
pensamiento formal: 
evaluación de un 
programa. Quito: 
UNIBE. 146 pp.  

 
2 Carlos 

URQUIZO. 
978-9942-8586-

3-4. 
 

Urquizo, C. y Salazar, J. (2016). Análisis de los envueltos en la 
zona andina central del Ecuador. Quito: UNIBE. 120 pp.  

 
 

No. de 
Capitulo 

Autor(es) por la 
UNIBE 

ISBN Citación del libro bajo formato APA 

1 Alicia ELIZUNDIA. 978-9978-5514-5-5. Elizundia, A. (2016). Construcción de 
sentidos sobre el proceso de cambio en 
Ecuador  desde el programa La Cabina de 
Radio Pública. En: Libro Comunicación, de 
colonialidad y buen vivir (Selección de 
ar�culos presentados al I Congreso 
Internacional: Comunicación, 
Decolonización y Buen Vivir, organizado 
por CIESPAL)  págs. 297-322. ISBN 
9789978551455 
 

 



25

3.2.5. Ponencias publicadas por docentes UNIB.E durante 2016
en Libros/CDs de Memorias /Resúmenes de Congresos: 

No. de la 
Ponencia 

Autor(es) por la 
UNIBE 

Nombre del Congreso 
en el que fue 
presentada 

Fecha y 
lugar del 
evento 

Citación de la Ponencia 
publicada bajo formato APA 

1 Yemala CASTILLO. 
 

Interna�onal 
Conference on 
Informa�on Systems 
and Computer 
Science, INCISCOS 
2016. 

Noviembre 
2016. 
Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial, 
Quito, 
Ecuador. 

Cas�llo, E.Y., Herrera, G., & Laya, 
D. (2016). Modelo de Gestión 
de Información basado en E-
business para procesos de 
procura. En: Libro de Actas de 
“Interna�onal Conference on 
Informa�on Systems and 
Computer Science, INCISCOS 
2016”. Quito: UTE. Pp. 271-
279. ISBN: 978-9978-389-32-4. 

2 Ricardo 
ARENCIBIA-
MORENO. 

UNICA 2016: XII 
Conferencia Cien�fica 
Internacional. 

Octubre 
2016. 
Universidad 
de Ciego de 
Ávila, Cuba. 

Hernández-Gallardo, D., 
Arencibia-Moreno, R., & 
Hidalgo-Barreto, T. (2016). 
Evaluación del estado 
nutricional de los integrantes 
del equipo Delfín FC sub-19, 
Manta, Manabí. En: Libro de 
Resúmenes de “UNICA 2016: 
XII Conferencia Cien�fica 
Internacional”. Cuba: 
Universidad de Ciego de Ávila. 
P. 123. ISBN del Libro y CD de 
Memorias: 978-959-16-3165-
7. 

3 Ricardo 
ARENCIBIA-
MORENO. 

UNICA 2016: XII 
Conferencia Cien�fica 
Internacional. 

Octubre 
2016. 
Universidad 
de Ciego de 
Ávila, Cuba. 

Arencibia-Moreno, R., Hernández-
Gallardo, D., & Troya-Rosas, M. 
(2016). Perfil antropométrico y 
de gasto energético de la 
reserva deportiva de menores 
del equipo de rugby Cerberos 
RFC masculino, Quito. En: Libro 
de Resúmenes de “UNICA 
2016: XII Conferencia Cien�fica 
Internacional”. Cuba: 
Universidad de Ciego de Ávila. 
P. 122. ISBN del Libro y CD de 
Memorias: 978-959-16-3165-
7. 
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3.2.5. Artículos publicados por la Revista científica Qualitas de la
 UNIBE a lo largo de 2016 por autores no adscritos a la UNIBE: 

AVANCE DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Además de los artículos presentados en el cuadro de la sección 3.2.3. (los 
cuales fueron generados teniendo como autores o coautores a miembros 
de la UNIBE), las siguientes fueron  contribuciones de investigadores externos 
a UNIBE que fueron publicadas por Qualitas durante 2016:
Cárdenas-Tello, C., Pozo-Rivera, W., Almirall, E., & Roque, A. (2016). Fitoquími-
ca de extractos de Ocotea quixos y Piper carpunya, potenciales fungocon-
troladores. Qualitas, 11, 56-83.  
Dueñas-Espinoza, F. y Jácome-Santos, V. (2016). Capital político vs. capital 
de marketing: un análisis electoral. Qualitas, 11, 100-115.
Pérez-Cadena, J. (2016). El financiamiento crediticio y su influencia en el 
desarrollo de proyectos productivos de organizaciones del sector real de la 
economía social y solidaria. Qualitas, 12, 93-123.
Baute-Álvarez, L., Suárez-Suárez, G., & Iglesias-León, C. (2016). El rol de los 
talleres en la sistematización de la formación pedagógica del docente 
universitario. Qualitas, 12, 135-155.

INCYT-UNIB.E 

De entre las diferentes activida-
des de investigación que se llevan 
a cabo por la UNIBE, cabe men-
cionar uno realizado en la Región 
Amazónica Ecuatoriana, iniciado 
en noviembre de 2016: “El calen-
tamiento global y sus efectos 
sobre la diversidad de anfibios y 
reptiles en la Estación Científica 
Amazónica Juri Juri Kawsay, Araju-
no, Amazonía ecuatoriana”, a 
cargo del investigador Marco 
Altamirano, PhD; dentro de este 
Proyecto se recaba información 
sobre la presencia y abundancia 
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de estos dos grupos de vertebrados y sus reacciones reales o potenciales a 
los efectos del Cambio Climático Global. A continuación se pueden obser-
var imágenes correspondientes a algunas de las especies con las que se 
trabaja en esta investigación (créditos fotográficos: Marco Altamirano, 
2016-2017):

La Unidad de Vinculación con la Sociedad en cumplimiento de sus políticas 
y objetivos promueve el desarrollo y  la ejecución de proyectos para fomen-
tar la participación activa de la Comunidad Universitaria a través de sus 
docentes y estudiantes con diversos grupos sociales y así contribuir en el 
mejoramiento de su calidad de vida. Es por ello que en alianza con el Minis-
terio de Inclusión Económica y Social (MIES), mediante la Dirección Nacio-
nal de Juventud y Adolescencia, concretan la prevención de factores de 
riesgo y el fomento de hábitos saludables en adultos, adolescentes y niños 
a través del proyecto  Misión Leónidas Proaño.  Este propone la vinculación 
de jóvenes universitarios y estudiantes secundarios como practicantes y 
como vinculación con la comunidad en los centros donde el MIES presta 
servicios a fin de contribuir a su formación integral en cumplimento a lo 
estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su reglamen-
to, y a su vez fortalecer los servicios que presta el MIES. 

Se realizó la vinculación con el Centro Diurno de Desarrollo Integral para 
personas con discapacidad “Atahualpa” en donde las estudiantes desarro-
llaron varias terapias alternativas y charlas para el cuidado y prevención de 
enfermedades de la piel, así como la concientización sobre ello. Además, a 
través de su apoyo continuo se capacitó a los facilitadores del Centro en la 

6.3 Subsistema: Vinculación con la sociedad.
PRESENTACIÓN

PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIB.E 2016

NOMBRE DEL PROYECTO:
INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD VISUAL DEL DISTRITO SUR DE QUITO
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NOMBRE DEL PROYECTO:
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIVIDAD Y CREACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO AUDIOVISUAL DIRECCIÓN DISTRITAL SUR MIES

aplicación de estas terapias para los usuarios. Las estudiantes pudieron 
conocer las conductas sociales que presentan las personas con discapaci-

Estudiante dando charla a usuarios del Centro diurno Atahualpa.
Febrero 2016  

Estudiante aplicando terapia para 
cuidado de la piel. Centro Diurno 
Atahualpa. Marzo 2016.

dad visual víctimas de abandono familiar e 
incluirlas en actividades recreativas,  terapias 
de relajación, masajes, aromaterapia, y cuida-
do de la piel.

Escuela de Comunicación y Producción en Artes Visuales

La Escuela de Comunicación y Producción en Artes Visuales se propuso 
como objetivo para este proyecto cubrir las necesidades presentadas por 
el MIES Distrito Sur, en el área de Comunicación y Artes Audiovisuales a 
través de talleres que estimulen la creatividad de los participantes, la 
realización de  actividades que permitan resolver las necesidades presenta-
das por los diferentes centros, la ejecución de capacitaciones artísticas 
para los usuarios y la  creación de  videos y fotografías con diversos grupos 
sociales.
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La Escuela de Turismo se vinculó con la Casa Hogar María Campi de Yoder 
ubicada en Conocoto en donde se realizaron talleres de inducción sobre 
temas turísticos básicos, organización de actividades lúdicas-recreativas, 
organización de excursiones e itinerarios de viajes cortos con los estudian-
tes, la comunidad y los trabajadores de la Casa, y excursiones de un día con 
el fin de poner en práctica los conocimientos y la participación de los 
estudiantes con los niños de la Casa Hogar contribuyendo al buen uso del 
tiempo libre y ocio con actividades lúdicas y recreativas.

NOMBRE DEL PROYECTO:
FOMENTO AL TURISMO LOCAL Y SOCIAL, ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATI-
VAS EN CENTROS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, QUITO. Vinculación con el 
proyecto Misión Leónidas Proaño del MIES

Estudiantes Cristina Miranda y Carlos Pérez en 
los Talleres de Producción Audiovisual con el 
grupo de jóvenes Ciudadela Psicópata Crew. 
Distrito Sur MIES. Abril 2016

Estudiante Francisco Guayasamín en el curso 
de fotografía con el grupo Ciudadela Psicópata 
Crew. Distrito Sur MIES. Marzo 2016

Estudiantes Linda Barros y 
Christian Chicaiza realizando la 
presentación del proyecto. Casa 
Hogar María Campi de Yoder. 
Julio 2016.

Excursión a Mindo. Niños y 
colaboradores de la Casa Hogar 
María Campi de Yoder. Septiem-
bre 2016.

Realización de actividades de 
recreación durante la excursión a 
Mindo. Septiembre 2016.
 

Escuela de Turismo
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Escuela de Hotelería

Escuela de Gastronomía

La Escuela de Hotelería se vinculó al Centro Infantil del Buen Vivir Emblemáti-
co (CIBV) Unguí, sector Chilibulo, para cubrir las necesidades encontradas 
con respecto a las normas de higiene y salubridad,  informar a educadores, 
padres de familia y niños sobre las mismas y ponerlas en práctica con la 
guía de un manual elaborado por los estudiantes.

Se realizó la vinculación con seis centros directos del MIES en el desarrollo de 
soluciones a las necesidades presentadas por los Centros en el área de 
gastronomía y nutrición, a través de talleres prácticos, capacitación, apoyo 
y otras actividades realizadas por los estudiantes con la comunidad, para el 
fomento de las buenas prácticas en la producción de alimentos.

NOMBRE DEL PROYECTO:
SENSIBILIZACIÓN EN NORMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN EL “CENTRO 
INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO (CIBV) UNGUÍ”, SECTOR CHILIBULO.

NOMBRE DEL PROYECTO:
CENTROS DIRECTOS MIES: PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NORMAS DE HIGIENE A GRUPOS 
VULNERABLES

CIBV “Ungui” para niños menores de 5 años. Sector 
Chilibulo- Sur de Quito.

CIBV “Ungui” para niños menores de 5 años. 
Sector Chilibulo- Sur de Quito
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Talleres prácticos para usuarios del Centro de Referencia 
y Acogida Inclusivo Gral. Enríquez Gallo. Sector Chilibulo. 
Agosto 2016.

Capacitación a colaboradores del Centro de Referencia y 
Acogida Inclusivo Gral. Enríquez Gallo. Sector Chilibulo. 
Agosto 2016.

Capacitación a colaboradores del Centro de Referencia y 
Acogida Inclusivo Gral. Enríquez Gallo. Sector Chilibulo. 
Agosto 2016.

Resumen de los indicadores
de gestión

• Avance del 50% de la  política 
institucional sobre prácticas pre 
profesionales aprobadas, hasta 
marzo 2017
• Prácticas  pre profesionales 
incorporadas al currículo, hasta 
abril de 2016.
• Correspondencia entre carreras 
y las prácticas pre profesionales 
establecida, hasta octubre de 
2016.
• Avance del 60% del sistema de 
seguimiento e inserción laboral a 
los  graduados mejorados, hasta 
marzo de 2017.
• Avance del 50% del programa 
de inserción laboral establecido, 
hasta septiembre 2017.
• Cinco redes constituidas, hasta 
mayo de 2016
• Avance del 50% del plan de 
vinculación con la sociedad 
actualizado hasta junio de 2017.
• Avance del 60% de los cinco 
proyectos de vinculación con la 
sociedad en ejecución anual, 
mediante convenios de colabo-
ración institucional.

• Distributivo de trabajo docente con asignación de horas de vinculación 
con la sociedad por período académico.
• Informe de actividades y horas de dedicación de docentes a proyectos 
de vinculación por período académico.
• Avance del 50% del estudio de demanda social para la realización de 
proyectos de vinculación con la sociedad anual.
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• Publicación anual en la página web 
de la información financiera, durante el 
periodo del plan.
• Avance del 60% de la asignación 
presupuestaria anual  para la compa-
ña de promoción de la Universidad, 
durante el período de duración del 
plan.
• Avance del 30% de la revisión salarial 
anual a docentes y administrativos, 
durante el período del plan.
• Avance del 40% de la propuesta de 
gestión de la comunicación interna y 
externa, hasta marzo de 2017.
• Avance del 50% del informe anual de 
la aplicación del manual de imagen 
corporativa, durante el periodo del 
plan.

6.4 Subsistema: Administrativo financiero  

• Avance del 20%  de tres espacios para bienestar estudiantil construidos, 
hasta diciembre de 2017.
• Informe anual sobre ejecución de las políticas de acción afirmativa, 
durante el periodo del plan.
• Avance del 60% de la actualización del Código de Ética
• Evaluación de riesgos laborales prevista en el Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional, durante el plan 
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La Unidad de  Bienestar  Estudiantil, como un elemento administrativo y de 
apoyo formativo de la UNIB.E, está basada en los pilares del bienestar 
estudiantil universitario, como son: respeto a los valores éticos y culturales, 
integridad física y psicológica de los estudiantes  y  la integración social  de 
la comunidad universitaria.

Esta Unidad, se encargará de mantener una red de interacciones que impli-
quen la participación activa de los estudiantes, docentes y personal admi-
nistrativo, para que logren mejorar sus condiciones de vida, fusionándose al 
máximo personas y recursos.

Implementando cuando el caso lo amerite, espacios y medios que garanti-
cen la satisfacción, canalización y apoyo en el rendimiento laboral, acadé-
mico y social, de la comunidad universitaria.

La Unidad de Bienestar Estudiantil promueve procesos que apoyan o son el 
fundamento para el logro excelente y con calidad de los objetivos de 
formación y educación profesional, acorde a las nueva políticas que nos 
exige la sociedad; por lo que toma como punto de partida la diversidad 
para el trabajo con todos los estamentos universitarios y como eje transver-
sal en el quehacer pedagógico, desde su significado más profundo. Para 
ello se centra en valores de tolerancia, trato justo y el verdadero respeto a 
la variedad individual, por lo que se hace imprescindible trabajar sin               
problemas con personas pertenecientes a otras culturas, género o con 
discapacidad. 

Actividades unidad de bienestar estudiantil 2016

Proyecto “Diversidad y Bienestar” 

• Distributivo de trabajo docente con asignación de horas de vinculación 
con la sociedad por período académico.
• Informe de actividades y horas de dedicación de docentes a proyectos 
de vinculación por período académico.
• Avance del 50% del estudio de demanda social para la realización de 
proyectos de vinculación con la sociedad anual.

7. BIENESTAR ESTUDIANTIL

Semana Diversidad y 
Relaciones Humanas, 
Escuela de Producción
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Semana Diversidad y Relaciones Humanas, Escuelas de Hotelería y Turismo 

Semana Diversidad y Relaciones Humanas, Escuela de Gastronomía 

Semana Diversidad y Relaciones Humanas, Escuela de Cosmiatría 
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El desarrollo y fomento del deporte 
indiscutiblemente apoya la integra-
ción institucional y se orienta al espar-
cimiento mediante actividades de 
carácter recreativo, que permitan 
valorar y preservar los lazos afectivos 
de los estamentos universitarios y  el 
medio ambiente.

El deporte es un complemento en la 
formación integral del estudiante 
autónomo que fortalece y fomenta el 
espíritu de convivencia, la disciplina, 
la concentración y la ética.

PROYECTO
“JUGAR Y COMPARTIR”

Representantes del deporte UNIB.E 2016

Participación Docente 

Campeones de Indor- fútbol 2016 

Campeonas de Indor- fútbol 2016 Equipo docente UNIB.E 2016
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BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

En general, las 
becas consisten en 
la exoneración total 
o parcial del pago 
de los créditos 
académicos (cole-
giatura) y, en 
algunos casos, de 
matrícula corres-
pondientes a un 
período académi-
co. Las becas 
deben ser renova-
das de conformidad 
con el cumplimiento 
de lo dispuesto en el 
Reglamento.
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El proyecto enfoca un conjunto de 
iniciativas y estrategias que promue-
van 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 saluda-
ble es aquella que de forma continua 
va mejorando su ambiente físico y 
social  tratando de integrar salud y 
bienestar 

PROYECTO “SALUDABLES Y LIBRE DE ADICCIONES”

Charla de Sensibilización Secretaría Técnica 
de Drogas

Charla Informativa Unidad 
Antinarcóticos

Campaña Donación                
Voluntaria de sangre
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Resumen de actividades 2016

8. EDUCACIÓN CONTINUA

La Unidad de 
Educación Continua 
en el año académi-
co 2016, suscitó 
diferentes cursos 
abiertos al público  
interactivos, partici-
pativos y prácticos, 
de acuerdo con los 
requerimientos de 
nuestros clientes, 
habiendo atendido 

NOMBRE CURSO 

 

FECHAS DURACIÓN INVERSIÓN 

Aromaterapias aplicado a la 
Esté�ca y  Terapias Holís�cas 

Del 15 al 23 
de abril 

30 horas $80.00  

No incluye materiales 

 

Elaboración de Bocaditos para 
eventos y convenciones 

14 mayo al 11 
junio 

30 Horas $ 40.00 USD 

No incluye materia 
prima 

Taller de iluminación 

 

 

21 y 28 de 
mayo 

20 Horas $ 50.00 USD 

“Introducción al Flair y 
Working Flair” 

 

Del 16 al 22 
de julio 

20 Horas $ 50.00 USD 

 

a más de un centenar de personas que confiaron en nuestra experticia en 
diferentes áreas que van en concordancia con las escuelas que posee la 
universidad como: Gastronomía, Cosmiatría, Hotelería y Comunicación y 
Producción de Artes Audiovisuales. A continuación detallamos los cursos 
que se realizaron en el 2016.

Imagen N.- 1 Promoción curso de 
Aromaterapia

Imagen N.- 4 Promoción curso de 
Iluminación

Imagen N.- 5 Participantes del 
curso de Bocaditos, al haber 

finalizado el mismo.

Imagen N.- 6 Juego de luces 
en el Taller de iluminación

Imagen N.- 2 Promoción curso de 
Bocaditos

Imagen N.- 3 Promoción Curso 
de Working Flair
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DOCENTES 9. ESTADÍSTICAS 

INFORMACIÓN CONSOLIDADA       
      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo   4 17 5 26 
Medio �empo     2 1 3 
Tiempo Parcial 1 7 28   36 
TOTAL 1 11 47 6 65 

 
RELACIÓN POR TIPO DE CONTRATO
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RESUMEN POR ESCUELA           
COMUNICACIÓN Y 
PRODUCCION      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo   1 4 1 6 
Medio �empo         0 
Tiempo Parcial 1 1 5   7 
TOTAL 1 2 9 1 13 
 1 TC CON MAESTRÍA EN 
CURSO      
      
RESUMEN POR ESCUELA      
GASTRONOMÍA      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo   1 2   3 
Medio �empo         0 
Tiempo Parcial   3 1   4 
TOTAL 0 4 3 0 7 
1 TC CON MAESTRÍA EN CURSO      
      
RESUMEN POR ESCUELA      
COSMIATRÍA      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo   1   2 3 
Medio �empo         0 
Tiempo Parcial   2 6   8 
TOTAL 0 3 6 2 11 
            
RESUMEN POR ESCUELA      
TURISMO Y HOTELERÍA      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo     2   2 
Medio �empo     1   1 
Tiempo Parcial     6   6 
TOTAL 0 0 9 0 9 
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RESUMEN POR ESCUELA      
IDIOMAS      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo     1   1 
Medio �empo     1   1 
Tiempo Parcial   1 5   6 
TOTAL 0 1 7 0 8 
1 TP PREVIO A DEFENSA DE TESIS DE 
MAESTRÍA      
      
RESUMEN POR ESCUELA      
BÁSICAS      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo   1 6 1 8 
Medio �empo       1 1 
Tiempo Parcial     5   5 
TOTAL 0 1 11 2 14 
       
      
RESUMEN POR ESCUELA      
TODAS      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo     2   2 
Medio �empo         0 
Tiempo Parcial         0 
TOTAL 0 0 2 0 2 
       
      
RESUMEN POR ESCUELA      
SOFTWARE      
TIEMPO/GRADO NINGUNO 3er NIVEL MAESTRÍA PhD TOTAL 
Tiempo completo       1 1 
Medio �empo         0 
Tiempo Parcial         0 
TOTAL 0 0 0 1 1 

 

RESUMEN POR GÉNERO     

    

TIEMPO/GRADO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Tiempo completo 11 15 26 

Medio �empo 2 1 3 

Tiempo Parcial 15 21 36 

TOTAL 28 37 65 
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ESTUDIANTILES

 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR  

ESTADÍSTICA GENERAL DE ALUMNOS POR CARRERA  
  

CICLO ACADÉMICO Marzo 2016   
Agosto 2016 

  
CARRERA CANT. 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GASTRONÓMICAS 100 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS 42 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 52 
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES 127 
COSMIATRÍA, TERAPIAS HOLÍSTICAS E IMAGEN INTEGRAL 55 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GASTRONÓMICAS 40 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS 16 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 20 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES 34 
LICENCIATURA EN COSMIATRÍA HOLÍSTICAS E IMAGEN INTEGRAL 44 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 2 
  

GRAN TOTAL: 532 



44

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR  
ESTADÍSTICA GENERAL DE ALUMNOS POR CARRERA  

  

CICLO ACADÉMICO Septiembre 2016  
Febrero 2017 

  
CARRERA CANT. 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GASTRONÓMICAS 89 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS 42 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 47 
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES 123 
COSMIATRÍA, TERAPIAS HOLÍSTICAS E IMAGEN INTEGRAL 56 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 21 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GASTRONÓMICAS 26 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS 9 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 22 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES 30 
LICENCIATURA EN COSMIATRÍA HOLÍSTICAS E IMAGEN INTEGRAL 59 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 17 
LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 25 
  

GRAN TOTAL: 566 
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10. OFERTA ACADÉMICA UNIB.E 2016
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10.1 ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN
ARTES AUDIOVISUALES.

- Socialización de las mejores producciones audiovisuales en diferentes 
géneros, creadas por los propios estudiantes durante el año, en la sala 
FLACSO – CINE.

- Adquisición de equipos para las áreas de Producción y Edición (Luces, 
cámara, computadoras, etc.), lo que ha permitido la mejora del proceso 
de actualización de enseñanza aprendizaje que desarrolla la Escuela, 
garantizando la calidad en la educación.

INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES 
(ECOPAA) 2016.

- Taller de estimulación de la creatividad para docentes 
de la carrera de Comunicación y Producción en Artes 

Audiovisuales, dictada por el Mgst. Patricio Ríos. 

- Diagnóstico y valoración de la estrategia didáctica para 
la estimulación de la creatividad de los estudiantes de la 

ECOPAA. Realizada por el Mgst. Patricio Ríos. 
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Resultado final de taller de creatividad.
ASIGNATURAS ESCENOGRAFÍA I Y II

- Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 
Iberoamericana del Ecuador y el Instituto Tecnológico Cuest. TV.

- Estrecha relación con FLACSO – CINE la cual permite la realización de 
eventos culturales y académicos, como muestras de cine, conversatorios y 
foros con directores y productores de cine nacional.
- Socialización de la muestra de cine – foro, en FLACSO – CINE. Film             

“Quijotes Negros”, con la participación 
del director de cine Sandino Burbano. 

- Conversatorio sobre “El consumo y 
hábitos en el cine”, realizada en  coor-
dinación con el Consejo Nacional de 
Cine. Auditorio UNIB.E.
- Taller de protocolo de cine. Realizado 
para estudiantes desde 4to nivel. Taller 
dictado por el Mgst. Arturo Yépez.
- Organización y producción del Club 
de teatro. Se realizaron 2 puestas en 
escena.
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10.2 ESCUELA DE COSMIATRÍA

La Escuela durante el 2016 desarrolló una serie de actividades que perse-
guía como objetivo principal contribuir de manera eficaz a la formación 
académica, laboral e investigativa a los estudiantes de la carrera de 
Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral. 

Además de la docencia planificada se trabajó en varios frentes que tributa-
ron también a la formación integral. Las áreas se relacionan a                           
continuación:

Prácticas pre profesionales.
• Se firmaron 2 nuevos convenios con instituciones para la realización de 
prácticas. El primero a cargo del Centro estético de capacitación “Mundo 
Esteticx” y el segundo con el Club de Leones. 
• Se renovó un convenio con el Centro Médico Estético “Kalos” para la 
realización de prácticas durante los meses abril-junio 2016. 
• Se realizó una charla de capacitación para estudiantes de 5to nivel por 
parte de especialistas del Laboratorio Dermovera en enero del 2016. 
• Se realizó una visita en octubre del 2016 a instalaciones de la empresa 
Bruno Vassari donde las estudiantes pudieron conocer y practicar con 
alguna de la aparatología disponible. 
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Educación Continua

La Escuela durante el 2016 desarrolló una serie de actividades que perse-
guía como objetivo principal contribuir de manera eficaz a la formación 
académica, laboral e investigativa a los estudiantes de la carrera de 
Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral. 

Además de la docencia planificada se trabajó en varios frentes que tributa-
ron también a la formación integral. Las áreas se relacionan a                           
continuación:

Proyecto de vinculación.
• Se realizaron el 100% de las actividades previstas en el proyecto “Inclusión 
social y atención prioritaria a personas con discapacidad visual del Distrito 
Sur de Quito”. Participaron fundamentalmente las estudiantes de 6to, 7mo y 
9no nivel, durante el período febrero-noviembre 2016. 

• Se dictó el curso teórico – 
práctico “Aromaterapia profe-
sional aplicado a la estética y 
a las terapias holísticas” por 
parte de la Lic.  Cristina 
Moquinchi, especialista en 
aromaterapia y gerente de la 
distribuidora Sándalo Center 
en Ecuador; con una duración 
de 20 horas durante el mes de 
abril del 2016. 
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Superación de Profesores

Se realizó una capacitación a los profesores de la escuela al iniciar el perío-
do septiembre 2016-marzo 2017 sobre el Modelo Educativo de la UNIB.E de 
manera que se propicie su entendimiento y aplicación. Se trabajó en 3 
equipos de profesores para facilitar los horarios durante el mes de septiem-
bre del 2016. 

Se participó en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe “Retos y Com-
promisos de la Universidad con la Salud y el Desarrollo Social” convocada 
por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la 
Universidad Central del Ecuador (UCE); los días 16 y 17 de junio del 2016.
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10.3 ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

Exposición de productos por parte de alumnos para evaluaciones parciales 
(talleres)
y levantamiento de información aleatoria de asignaturas en talleres de 
cocina.

Realización Semana Académica Cultural, realizada en 20 asignaturas, en 
colaboración del personal administrativo, docente, estudiantil e invitados, 
para potenciar el emprendimiento, la evaluación y el empoderamiento.

Reunión Red Académica de Gastronomía  con la Invitación realizada por la 
AGE en la ciudad de Guayaquil.

Copa Culinaria (participación en categoría senior y junior), realizado entre 
Institutos Superiores de Educación en la ciudad de Guayaquil, para mostrar 
ventajas académicas de la Escuela  y posicionamiento a nivel nacional.
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Participación de la Escuela a invitaciones receptadas por la Universidad de 
los Hemisferios, en el evento Culinaria 2016 y por la Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Gastronomía UTE 2016.

Capacitación de estudiantes en la Unidad de Educación Continua
Exposición de trabajos y talleres prácticos 

Taller Modelo educativo  e Inicio de actividades semestrales
Exposición de trabajos – talleres prácticos para fomentar actividades de 
aprendizaje y ejecución.
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10.4 ESCUELA DE HOTELERÍA 

Ejecución de actividades de los proyectos de vinculación.

• Gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
• Estudio prospectivo para la carrera de hotelería incluyendo el diseño de la 
malla curricular, estudio de la demanda social y la actualización curricular 
Carrera de Hotelería.

Casa Abierta 2016

Casa Abierta  Enología

Casa Abierta  Enología
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Exposición Enología

Gira Galápagos 2016
Las salidas de estudio son indispensables para el desarrollo  profesional de 
los  estudiantes de hotelería y turismo, porque permite conocer los linea-
mentos y  procesos de la planificación para la ejecución de la actividad 
profesional. 
Los estudiantes de las Escuelas de Hotelería y Turismo, asistieron a la gira 
programada hacia las Islas Galápagos, aquí se pudo observar y analizar  la 
realidad de los recursos naturales, infraestructura respecto a la planta hote-
lera y establecimientos de alimentos y bebidas.    

La Escuela de Software abrió sus puertas a la primera cohorte en el periodo 
agosto 2016 – febrero 2017. Se realizaron las siguientes actividades: 

Curso de Nivelación.
Se  realizó un curso de tres semanas durante el mes de Agosto con el propó-
sito de nivelar conocimientos previos en las áreas de Informática, Lógica 
Matemática, Redacción y Estilo, Método de Estudio y Lógica Dialéctica. 
Participaron activamente los estudiantes aspirantes a la carrera de Ingenie-
ría de Software. 

Examen de Admisión. 
Se aplicó el examen de admisión el día 02 de septiembre a los aspirantes a 
la carrera. 

Bienvenida al semestre.
El 26 de septiembre del 2016, se realizó una actividad plenaria conjunta-
mente con todas las carreras  para dar la bienvenida por parte de la autori-

 
Parque Charles Darwin

dades de la Universidad a los estudiantes donde asistieron los 20 estudiantes 
matriculados en la carrera de Ingeniería en Software. 

Reconocimiento de las instalaciones.
Durante la primera semana de actividades del semestre por tratarse de un 
grupo nuevo dentro de la universidad, la Escuela preparó un recorrido por 
las instalaciones con el propósito de familiarizarse con cada una de las 
dependencias con las cuales en su vida universitaria les tocará interactuar. 
  
Presentación de la malla curricular con el alcance de cada                 
asignatura.
Se realizó como parte de la asignatura Informática  una charla para expli-
carles a los participantes de la Escuela de Software la malla curricular y los 
diferentes contenidos a cursar durante la carrera para que tengan un 
panorama integral de su perfil profesional al graduarse. 
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 10.5 ESCUELA DE SOFTWARE

 Evento seminario “La Mariscal”
La administración zonal de La Mariscal organizó un seminario turístico con 
varias universidades de la ciudad de Quito, en el que los estudiantes de las 
diferentes instituciones pudieron asistir a conferencias y disertaciones con 
temas específicos en hotelería y turismo. 

La Escuela de Software abrió sus puertas a la primera cohorte en el periodo 
agosto 2016 – febrero 2017. Se realizaron las siguientes actividades: 

Curso de Nivelación.
Se  realizó un curso de tres semanas durante el mes de Agosto con el propó-
sito de nivelar conocimientos previos en las áreas de Informática, Lógica 
Matemática, Redacción y Estilo, Método de Estudio y Lógica Dialéctica. 
Participaron activamente los estudiantes aspirantes a la carrera de Ingenie-
ría de Software. 

Examen de Admisión. 
Se aplicó el examen de admisión el día 02 de septiembre a los aspirantes a 
la carrera. 

Bienvenida al semestre.
El 26 de septiembre del 2016, se realizó una actividad plenaria conjunta-
mente con todas las carreras  para dar la bienvenida por parte de la autori-

dades de la Universidad a los estudiantes donde asistieron los 20 estudiantes 
matriculados en la carrera de Ingeniería en Software. 

Reconocimiento de las instalaciones.
Durante la primera semana de actividades del semestre por tratarse de un 
grupo nuevo dentro de la universidad, la Escuela preparó un recorrido por 
las instalaciones con el propósito de familiarizarse con cada una de las 
dependencias con las cuales en su vida universitaria les tocará interactuar. 
  
Presentación de la malla curricular con el alcance de cada                 
asignatura.
Se realizó como parte de la asignatura Informática  una charla para expli-
carles a los participantes de la Escuela de Software la malla curricular y los 
diferentes contenidos a cursar durante la carrera para que tengan un 
panorama integral de su perfil profesional al graduarse. 
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 10.6. INSTITUTO DE IDIOMA INGLÉS

Concursos de “Spelling Bee” en la UNIB.E

La Escuela de Software abrió sus puertas a la primera cohorte en el periodo 
agosto 2016 – febrero 2017. Se realizaron las siguientes actividades: 

Curso de Nivelación.
Se  realizó un curso de tres semanas durante el mes de Agosto con el propó-
sito de nivelar conocimientos previos en las áreas de Informática, Lógica 
Matemática, Redacción y Estilo, Método de Estudio y Lógica Dialéctica. 
Participaron activamente los estudiantes aspirantes a la carrera de Ingenie-
ría de Software. 

Examen de Admisión. 
Se aplicó el examen de admisión el día 02 de septiembre a los aspirantes a 
la carrera. 

Bienvenida al semestre.
El 26 de septiembre del 2016, se realizó una actividad plenaria conjunta-
mente con todas las carreras  para dar la bienvenida por parte de la autori-

La UNIB.E, coherente con sus principios de misión y visión, avanza en aras 
de superar el nivel de la acreditación y categoría “B” otorgada por el 
CEAACES en el año 2013.
Para ello perfecciona los programas educativos con un nivel de excelen-
cia.  Implementa en la formación profesional del estudiante un esquema 
que desarrolle la creatividad, las capacidades y habilidades para facilitar 
su proyección profesional y su inserción en el campo laboral.
Nuestros compromisos para el próximo año se establecen en el POA UNIB.E 
2017, por lo tanto nos proyectamos a: 

Aumentar la matrícula institucional, fomentar la participación de estudian-
tes y docentes en eventos académicos, ser más creativos e innovadores en 
los campos de ciencia, tecnología e investigación; desarrollar acciones 
que motiven a los estudiantes a continuar con su formación integral y lograr 
que realicen su servicio social en programas de desarrollo comunitario.

 También nos proponemos dar seguimiento a los egresados de las últimas 
generaciones de la UNIB.E, y consolidar así el área de vinculación con la 
sociedad; mantener el reconocimiento de la calidad académica, y difun-
dir el Modelo Educativo “UNIB.E, Siglo XXI” para fortalecer la formación y 
competencias de los estudiantes.

Es necesario impulsar la certificación del proceso educativo; la capacita-
ción continua a los directivos y personal de apoyo a la educación en 
temas de interés para la superación integral, personal y laboral; fortalecer 
el programa de tutorías a los estudiantes con la finalidad de lograr su 
permanencia y eficiencia terminal, y lograr la máxima aspiración que los 
alumnos desarrollen competencias en una segunda lengua.

Nos planteamos desarrollar, fortalecer y consolidar el cuerpo académico; 
impulsar la educación con criterios y estándares de calidad, creatividad e 
innovación permanentes, atendiendo el modelo de equidad de género; e 
incentivar que los docentes a tiempo completo opten por estudios de 
doctorado.

Estos Concursos de “Spelling Bee” se llevaron a cabo tomando como 
inspiración  y modelo los concursos que, con ese mismo nombre, se realizan 
en los Estados Unidos de Norte América, y alrededor del mundo, con el fin 
de incentivar a los estudiantes de manera amena y eficaz, a deletrear las 
palabras en Inglés con seguridad y precisión, a mejorar la ortografía, incenti-
var el aprendizaje y uso correcto del idioma Inglés en general.

Estudiantes ganadores del 
concurso, Directora del Instituto 
de Idiomas Mgst. Flor Castro 
Romero, Docentes del Instituto 
Lic. Jenny Guamba, Lic. Marisol 
Guevara y Dr. José Vásconez. 
Invitado especial representante 
de la editorial PEARSON Juan 
Ignacio Rocha.

dades de la Universidad a los estudiantes donde asistieron los 20 estudiantes 
matriculados en la carrera de Ingeniería en Software. 

Reconocimiento de las instalaciones.
Durante la primera semana de actividades del semestre por tratarse de un 
grupo nuevo dentro de la universidad, la Escuela preparó un recorrido por 
las instalaciones con el propósito de familiarizarse con cada una de las 
dependencias con las cuales en su vida universitaria les tocará interactuar. 
  
Presentación de la malla curricular con el alcance de cada                 
asignatura.
Se realizó como parte de la asignatura Informática  una charla para expli-
carles a los participantes de la Escuela de Software la malla curricular y los 
diferentes contenidos a cursar durante la carrera para que tengan un 
panorama integral de su perfil profesional al graduarse. 

Es nuestro propósito para el presente año contar con profesores investiga-
dores inscritos en redes de investigación, alcanzar el porcentaje de profe-
sores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable.

Desde el área de Bienestar Estudiantil, mantendremos el registro de 
estudiantes con discapacidad y seguimiento de su permanencia y egreso; 
incentivaremos la equidad de género en todas las áreas del conocimiento 
y en particular en las actividades que integran la razón de ser de la universi-
dad. Fomentaremos un ambiente de sana convivencia así como la 
prevención de situaciones de vulnerabilidad.
 
En general continuaremos con el acceso a la cultura mediante el uso de 
las tecnologías de la información, para incrementar la participación de la 
comunidad estudiantil y docente en las convocatorias de proyectos de 
investigación e innovación. Nos proyectaremos en aras de atraer inversión 
para impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co que den solución a problemáticas del sector productivo, incrementan-
do la movilidad docente y estudiantil a nivel nacional e internacional.

Con todo lo antes expuesto, nuestro propósito en el 2017 continuará direc-
cionado a emprender acciones para elevar el nivel de categoría otorga-
da por el CEAACES.

Mgst. Arq. Patricio Ríos 
Vicerrector Académico UNIB.E
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11. RETOS Y DESAFÍOS UNIB.E 2017
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Desde el área de Bienestar Estudiantil, mantendremos el registro de 
estudiantes con discapacidad y seguimiento de su permanencia y egreso; 
incentivaremos la equidad de género en todas las áreas del conocimiento 
y en particular en las actividades que integran la razón de ser de la universi-
dad. Fomentaremos un ambiente de sana convivencia así como la 
prevención de situaciones de vulnerabilidad.
 
En general continuaremos con el acceso a la cultura mediante el uso de 
las tecnologías de la información, para incrementar la participación de la 
comunidad estudiantil y docente en las convocatorias de proyectos de 
investigación e innovación. Nos proyectaremos en aras de atraer inversión 
para impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co que den solución a problemáticas del sector productivo, incrementan-
do la movilidad docente y estudiantil a nivel nacional e internacional.

Con todo lo antes expuesto, nuestro propósito en el 2017 continuará direc-
cionado a emprender acciones para elevar el nivel de categoría otorga-
da por el CEAACES.

Mgst. Arq. Patricio Ríos 
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La UNIB.E, coherente con sus principios de misión y visión, avanza en aras 
de superar el nivel de la acreditación y categoría “B” otorgada por el 
CEAACES en el año 2013.
Para ello perfecciona los programas educativos con un nivel de excelen-
cia.  Implementa en la formación profesional del estudiante un esquema 
que desarrolle la creatividad, las capacidades y habilidades para facilitar 
su proyección profesional y su inserción en el campo laboral.
Nuestros compromisos para el próximo año se establecen en el POA UNIB.E 
2017, por lo tanto nos proyectamos a: 

Aumentar la matrícula institucional, fomentar la participación de estudian-
tes y docentes en eventos académicos, ser más creativos e innovadores en 
los campos de ciencia, tecnología e investigación; desarrollar acciones 
que motiven a los estudiantes a continuar con su formación integral y lograr 
que realicen su servicio social en programas de desarrollo comunitario.

 También nos proponemos dar seguimiento a los egresados de las últimas 
generaciones de la UNIB.E, y consolidar así el área de vinculación con la 
sociedad; mantener el reconocimiento de la calidad académica, y difun-
dir el Modelo Educativo “UNIB.E, Siglo XXI” para fortalecer la formación y 
competencias de los estudiantes.

Es necesario impulsar la certificación del proceso educativo; la capacita-
ción continua a los directivos y personal de apoyo a la educación en 
temas de interés para la superación integral, personal y laboral; fortalecer 
el programa de tutorías a los estudiantes con la finalidad de lograr su 
permanencia y eficiencia terminal, y lograr la máxima aspiración que los 
alumnos desarrollen competencias en una segunda lengua.

Nos planteamos desarrollar, fortalecer y consolidar el cuerpo académico; 
impulsar la educación con criterios y estándares de calidad, creatividad e 
innovación permanentes, atendiendo el modelo de equidad de género; e 
incentivar que los docentes a tiempo completo opten por estudios de 
doctorado.

Es nuestro propósito para el presente año contar con profesores investiga-
dores inscritos en redes de investigación, alcanzar el porcentaje de profe-
sores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable.

Desde el área de Bienestar Estudiantil, mantendremos el registro de 
estudiantes con discapacidad y seguimiento de su permanencia y egreso; 
incentivaremos la equidad de género en todas las áreas del conocimiento 
y en particular en las actividades que integran la razón de ser de la universi-
dad. Fomentaremos un ambiente de sana convivencia así como la 
prevención de situaciones de vulnerabilidad.
 
En general continuaremos con el acceso a la cultura mediante el uso de 
las tecnologías de la información, para incrementar la participación de la 
comunidad estudiantil y docente en las convocatorias de proyectos de 
investigación e innovación. Nos proyectaremos en aras de atraer inversión 
para impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co que den solución a problemáticas del sector productivo, incrementan-
do la movilidad docente y estudiantil a nivel nacional e internacional.

Con todo lo antes expuesto, nuestro propósito en el 2017 continuará direc-
cionado a emprender acciones para elevar el nivel de categoría otorga-
da por el CEAACES.

Mgst. Arq. Patricio Ríos 
Vicerrector Académico UNIB.E
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