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POLÍTICA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR
1.

ANTECEDENTES

A fines del año 2012, la Universidad Andina Simón Bolívar aprobó su política de investigaciones. Esa política buscaba ordenar y jerarquizar las intervenciones institucionales
destinadas a promover, diversificar, mejorar la difusión y fortalecer la pertinencia de la
investigación realizada con auspicio institucional. Dicho documento orientó el trabajo del
Comité de Investigaciones hasta el año 2017. En ese tiempo se fortaleció la institucionalidad interna para la promoción de la investigación, se diversificaron los mecanismos de
apoyo financiero y administrativo a Ja investigación y se diseñaron algunas mejoras en el
acompañamiento, los recursos complementarios y el seguimiento a la investigación en la
Universidad.
Cinco años después, Ja Universidad cuenta con mejor información sobre los procesos de
investigación, aumentó el número de proyectos financiados y de publicaciones de docentes, y están mejor identificados varios de los nudos críticos que tiene la investigación en
nuestra casa de estudios. Además, se consolidaron los programas de maestrías de investigación y doctorados donde se promueve sistemáticamente el estudio de los problemas
básicos del país y América latina en las áreas de trabajo de la Universidad. En definitiva,
contamos con mejores herramientas para la promoción de la investigación (ver documento de diagnóstico y evaluación de Ja Política 2012-2017. en anexo). En general la
UASB se ha destacado como una institución que realiza y promueve exitosamente investigaciones profundas e influyentes sobre el país, la región andina y América latina. Ese
éxito no debe llevarnos a olvidar que son siempre necesarias nuevas mejoras y varios
ajustes. Uno de los desafíos centrales del siguiente período (2017-2022) es preservar la
prioridad que la investigacián Ita tenido hasta el día de ltoy e11 la Universidad. Es muy
probable que la UASB sufrirá importantes cambios en su dinámica, estructura y cultura
institucional, sin embargo de lo cual Ja nueva Política de Investigaciones entiende que la
promoción de más y mejores investigaciones sobre el país y la Comunidad Andina sigue
siendo un eje central.
El presente documento recoge los resultados de un proceso de debates internos llevados
a cabo entre septiembre de 2016 y junio de 2017.1 Su objetivo es sistematizar en un conjunto de cinco ejes, similares a los de la Política de 2012, las metas y acciones prioritarias
para mejorar la investigación en la Universidad durante el siguiente período de cinco
El Comité de Investigaciones ha realizado siete sesiones dedicadas a diferentes aspectos de la evaluación
y diseño de la nueva política y ha realizado un encuentro con directivos de la UASB ( 16 de noviembre de
2016), con directores y delegados de áreas académicas ( 12 de diciembre 2016), con directores de cátedras
y observatorios (2 de febrero de 2017), y reuniones específicas en las áreas de letras (5 de febrero de 2017),
de historia (abril de 2017), de derecho (4 de abril de 2017), de estudios sociales y globales ( 14 de febrero
de 2017), de gestión ( 1 O de marzo de 2017), y con encargados de los recursos complementarios para la
investigación (3 de abril de 2017). Adicionalmente se realizaron dos reuniones de debate con delegados de
las áreas académicas de la Universidad los días 5 y 20 de junio de 2017.
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años. El documento de políticas no detalla las acciones precisas que se realizarán en los
cinco años sino que establece los criterios y las orientaciones genera/e. que luego
desembocarán en acciones más específicas y detalladas.
2. CONTEXTO
Las Políticas de investigación de la Universidad imón Bolívar que se explicitan en este
documento, se inscriben en los enunciados que definen la naturaleza de la Universidad
que, según los Estatutos de la UA B y el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional,
2011-2015,
establecen la Misión y Visión institucional.
2.1. Misión de la Univer idad
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica autónoma que se
dedica a la investigación, la enseñanza universitaria y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos; el
desarrollo de la cultura y el fomento al espíritu de cooperación y coordinación entre las
universidades de la Comunidad Andina. con la finalidad de coadyuvar a la realización y
el fortalecimiento de los principios fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la subregión.
2.2. Visión de la Universidad
En el 2015 la Universidad Andina imán Bolívar - Ecuador es la universidad internacional pública de posgrado más relevante de la Comunidad Andina. que crea y difunde de
forrna critica saberes y conocimientos científicos al más alto nivel académico.
Forrna académicos y profesionales de excelencia en el campo de las ciencias sociales y
de otras áreas científicas y tecnológicas, en respuesta a las demandas de desarrollo del
país y de la región. Cuenta con un ambiente propicio para la reflexión, la investigación y
la docencia, en un marco de cooperación y esfuerzo de toda la comunidad universitaria.
Realiza la investigación científica como un proceso articulado a los programas de formación, capacitación y vinculación con la colectividad. Promueve el debate académico y el
diálogo social a nivel nacional e internacional y coopera con los gobiernos de la Comunidad Andina. instituciones académicas y otras entidades públicas y privadas. Integra a
su sistema de gestión la planificación, así como los procesos de autoevaluación, evaluación interna y externa como mecanismos de fortalecimiento institucional y acreditación.
3. PRJNCIPIOS DE LA 1 VE TIGACION
A 1110110111/a

La investigación requiere un debate abierto, libre y ajeno a toda imposición; quienes investigan tienen plena libertad de llevar a cabo su labor y de difundir sus resultados con
independencia de procesos como la mercantilización del conocimiento o la instrumentalización por poderes políticos, culturales o económicos.
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Compromisoéticoy social
La investigación supone una
comunidad a la que pretende
hacer la investigación como
brindar información y nuevos

profunda responsabilidad y respeto del investigador con la
servir y a la que debe rendir cuentas, tanto en la forma de
en los resultados alcanzados incluyendo la posibilidad de
conocimientos que contribuyan a la acción transformadora.

Pertinencia
Como universidad pública de carácter internacional, la investigación tiene como horizonte afrontar problemas y desafíos importantes para la sociedad y aportar a la construcción de sociedades incluyentes, sustentables, equitativas, saludables, responsables, garante de derechos, plurinacionales e interculturales. Para ello genera un pensamiento crítico, prepositivo y transformador tanto en Ecuador como en la Comunidad Andina y en
Latinoamérica.

Rigor e innovación
Toda investigación debe presentar de manera explícita no solo las fuentes teóricas y empíricas para asegurar la transparencia, verificabilidad y el escrutinio sobre las maneras en
que se validan los resultados alcanzados, asegurando la capacidad de las áreas académicas
por mantenerse en debate con los enfoques contemporáneos en cada campo del conocimiento.
4. DEFINICIONES

BÁSICAS

Para la comunidad universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
(UASB-E) compuesta por estudiantes, ex estudiantes. trabajadores y docentes, la investigación es una de las tareas fundamentales que contribuye mediante el conocimiento, el
ejercicio de la crítica y la pluralidad de miradas, al saber, a la innovación y a resolución
de los problemas de la sociedad. La investigación es un proceso de producción y validación del conocimiento que se articula a la docencia y a las actividades de vínculo con la
sociedad y es uno de los ejes que estructura la práctica académica.
La Universidad reconoce y asume la diversidad de conocimientos, saberes y miradas, así
como la importancia y validez de sus distintas formas de creación. Entre los variados
productos de investigación de esta práctica diversa y plural se encuentran artículos científicos, análisis de discurso, ensayos literarios, textos de divulgación, manuales de enseñanza, tesis de estudiantes, así como muchos más. En ese marco, promueve una pluralidad
de tipos de investigación (disciplinarias. multidisciplinarias, interdisciplinarias o transdiciplinarias) en los campos científico, humanístico, artístico y tecnológico; respetando las
convenciones académicas propias de cada campo, pero todos ellos con una fundamentación sistemática que hace explícitos sus supuestos, procedimientos y resultados. Por
tanto, es una práctica académica que reconoce la diversidad de metodologías, sujetos,

_4.t: propósitos, enfoques, marcos conceptuales, lenguajes y saberes.
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S. ESTRATEGIAS Y ACCIONE
Estrategia l. Fortalecer la estructura institucional para la promocián de las investigaciones en la Universidad Andina.
Acciones:
O

El Comité de investigaciones debe seguir administrando el fondo de investigaciones
mejorando los procesos internos, agilizando los trámites y facilitando una mayor presencia de las áreas académicas, tanto de su director como de sus miembros, en el
debate sobre la pertinencia de las investigaciones presentadas, mejorando la circulación de la información sobre los proyectos en curso y participando activamente en su
difusión y discusión. Estudiar la posibilidad de ampliar el Comité para incluir docentes de todas las áreas académicas de la Universidad
O Clarificar la estructura institucional de promoción de la investigación en la Universidad, esto es, los roles, atribuciones y facilidades de los centros de investigación, talleres de investigación, observatorios. programas y cátedras, contribuyendo a mejorar
su coordinación e intercambio
O Debatir y diseñar un código de ética del investigador, con procedimientos y una estructura institucional adecuada (como una comisión de ética o algo similar) para su
aplicación, retomando o adhiriendo a documentos existentes en otras universidades
de la región y el mundo
O Mejorar el sistema informatizado de registro y seguimiento a las investigaciones realizadas con el auspicio de la universidad automatizando y agilizando procedimientos
y organizando una base de datos de publicaciones e investigadores aprovechando sistemas y experiencias de la región
Estrategia 2. Propiciar una más estrecha articulación de la actividad investigativa con

las otras dos grandesfunciones de la universidad, la práctica docente y las actividades
de vínculo con la sociedad.
Acciones:
[l

Las tesis de maestría y doctorado son un espacio privilegiado del vínculo entre la
investigación y la docencia. El fondo de investigaciones debe complementar financieramente las becas para ambos tipos de tesis. Adicionalmente, el trabajo de tutoría
debe ser mejorado mediante el intercambio de experiencias entre tutores. incluyendo
evaluaciones periódicas y aclarando colectivamente las tareas y funciones del tutor o
la tutora de tesis. Finalmente, hay que aumentar el intercambio entre talleres de tesis,
asignaturas metodológicas y la actualización docente en metodologías y gestión de
proyectos de investigación. Este trabajo debe hacerse con el liderazgo de la Casa Andina y la participación activa de las áreas académicas y el Comité de Investigaciones.
O Propiciar que los estudiantes de maestría y especialización puedan desempeñar tareas
de asistentes en los proyectos de investigación mejorando su remuneración
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Propiciar la actuaJización y coordinación de las líneas de investigación alrededor de
programas académicos priorizados dentro de cada área académica y de los programas
doctorales
Realizar programas piloto de di' ulgación ) devolución de las investigaciones ante
públicos amplios y no especializados, así como la promoción de proyectos de incidencia en políticas públicas y de fortalecimiento de organizaciones sociales
[] Diseñar herramientas y promover debates sobre formas de integrar en la política de
investigación las dimensiones de diversidades, derechos humanos, equidad de género
e interculturalidad
Estrategia 3. Fomentar las investlgaciones disciplinarlas, multldisclplinariase interdiscip/inarias que contribuyan a la construcción de una comunidad académica. que eviten
la fragmentacián del conocimiento. con altos niveles de debate e interaccián incluyendo
incentivos económicos y académicos suficientespara la investigación
Accione :
[

[

Complementar los actuales proyectos apoyados por el fondo de investigaciones, de
formato individual y colectivo entre varias áreas académicas, con nuevos formatos
que puedan asociar a varios investigadores de la misma área académica en lineas priorizadas, fomentando la búsqueda de apoyo económico de contrapartes, y que prevean
gastos especiales ad hoc, como los de laboratorio en salud y mayores gastos de trabajo
de campo, asegurándose de que no se puedan redistribuir para más asistentes o en
otros usos. Así, se espera incentivar proyectos grupales, trabajo en red y con vocación
interdisciplinaria
Diseñar un sistema de incentivos en tiempo (y no solo en dinero. como el que existe
en Ja actualidad) para escribir artícuJos académicos que permita aumentar el número
de publicaciones sin afectar la carga docente de los investigadores. entre ellos, revisar,
debatir y proponer cambios en la tabla de puntajes de los docentes para incluir adecuadamente en su carga horaria el tiempo dedicado la investigación
Mejorar la difusión de las investigaciones auspiciadas por la universidad, en e entes.
coloquios de intercambio académico y en actividades diseñadas para todo tipos de
públicos y de manera fundamental en publicaciones de prestigio nacional e internacional estableciendo un sistema de apoyo y de información al servicio de los investigadores y favoreciendo la publicación de artículos a partir de las tesis y trabajos de
titulación
Estudiar y diseñar un sistema alternativo de evaluación de la calidad de las investigaciones de la Universidad que pueda aportar sobre todo a la mejora constante de nuestra producción científica y académica

E trategia 4. Promover las alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la
investigación. el desarrollo de la ciencia y la tecnología
Acciones:
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Aumentar el protagonismo de la Universidad Andina en el debate sobre las polf ticas
universitarias nacionales, las políticas de ciencia y tecnología y sobre la evaluación
de la calidad de las investigaciones y de las instituciones de educación superior con
énfasis en criterios cualitativos y adaptados a las realidades locales, incluyendo el
intercambio de experiencias con otras universidades y centros de investigación
[1 Aumentar el número y la escala de los proyectos de investigación con recursos financieros externos, agilitando trámites y adecuando las tareas de la oficina de proyectos
y coordinando con otras instancias de la Universidad de manera que facilite la búsqueda de financiación, la conformación de alianzas estratégicas y la relación entre los
investigadores y la dirección financiera. Se buscará mejorar los incentivos a los docentes que participen en estos proyectos.
r Diseñar una política explícita de incentivos y recursos para la participación docente
en redes académicas nacionales e internacionales. sea coordinándolas, sea como
miembros. de manera que el trabajo investigativo sea continuo. coherente con la organización universitaria. local. nacional e internacional.
[ Es necesario mejorar el registro de la información sobre la participación en redes y
promover de manera especial un mayor intercambio con docentes de las universidades
del Ecuador
[ Condensar y sistematizar referencias de investigadores e instituciones de investigación de fuera de la Universidad que trabajan en temas prioritarios para la Universidad
[1

Estrategia 5. Consolidar los recursos instttucionoles para la investigación, en especial
el acceso a acervos documentales. a recursos de laboratorio. informático, editorial y
administrativo
Acciones:
O

El acceso a bases de datos de publicaciones académicas se rige por el principio del
fomento a los sistemas de acceso abierto y una racionalización de los gastos en bases
de datos en manos de empresas privadas. Se diseñará un sistema ágil a cargo de la
biblioteca y con el apoyo de la dirección financiera para la compra de publicaciones
digitales requeridas por los investigadores y abierta al público y la comunidad universitaria, fomentando un mayor uso de este importante recurso para la investigación
(l Apoyar el trabajo de la DGA a favor del fortalecimiento de las revistas institucionales
mediante el incentivo adecuado del trabajo de los editores, creando un sistema de
soporte administrativo. técnico y editorial) promoviendo la ampliación del número
de revistas académicas de las áreas de la universidad y favoreciendo su internacionalización
Diseñar, en el marco del Manual de Procedimientos de la UA B. un sistema más ágil
y estándar para los trámites administrativos y financieros ligados a Ja gestión de las
investigaciones
[ Establecer sistemas informáticos de seguimiento y acopio de información sobre investigaciones, acceso a salas virtuales de conferencias, eventos académicos para difundir los resultados, y para facilitar las tareas administrativas ligadas a la investigación.
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íl Facilitar procesos de capacitación en programas informáticos útiles a la investigación,
L

como software para métodos cualitativos y cuantitativos, manejo bibliográfico, etc.
Fortalecer la colaboración con el Comité de Publicaciones incorporando en él a un
miembro del Comité de Investigaciones y contribuyendo a agilizar el proceso de publicación de las contribuciones de los miembros de la comunidad universitaria
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
,

Areas académicas y programas de Doctorado
COM

ICACIÓ

l. Tecnología de la información y la comunicación
Trabaja en la incidencia que han tenido las tecnologías de la comunicación en Ja producción, consumo y recepción mediáticas así como en la construcción de discursos e identidades en las sociedades contemporáneas.
2. Comunicación e interculturalidad
Aborda los procesos comunicativos y los discursos mediáticos a partir de una perspectiva
contextual que estudia las relaciones de poder, las tensiones, la negociación, el diálogo,
la convivencia entre distintas culturas e identidades bajo el paradigma contemporáneo de
la interculturalidad.
3. Comunicación estratégica
Estudia Jos procesos de diagnóstico, diseño, gestión y ejecución de procesos comunicativos dentro de marcos socio-culturales considerando las distintas mediaciones, actores,
medios y escenarios en el contexto de la complejidad de las sociedades contemporáneas.
4. Vi ualidade y onoridade

en América Latina

Estudia los procesos de audiovisión modelados por las tecnologías, los marcos culturales
y las determinaciones históricas con fundamento material de las comunicaciones en las
sociedades del espectáculo y la cultura audiovisual. Hace énfasis en Ja construcción visualidades y sonoridades en el debate latinoamericano.
DERECHO
1.

Pluralismo, diversidade y no di criminación

Contenido: Esta línea de investigación aborda los siguientes ejes temáticos:
Pluralismo jurídico e intercuhuralidad. Respeto a la diversidad cultural y sus múltiples
dimensiones desde dónde abordarlo. Condiciones necesarias para la construcción de un
Estado pluralista e intercultural. Consecuencias jurídicas de la aceptación de la diversidad
cultural. Elementos para la construcción de un nuevo paradigma de anáJisis y configuración del Estado y del derecho.
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Se busca también un acercamiento al mayor número de expresiones de la diversidad,
que den cuenta de Ja manera cómo se ha ido aplicando en el ámbito jurídico el entendimiento de esas diferencias. Entre otras expresiones está el género, la diversidad sexual,
la diversidad etaria, y la discapacidad.
El estudio de los efectos de la coexistencia de distintas culturas y de otras diversidades
hace necesario abordar la discriminación. así como las medidas y acciones que se han
propuesto desde distintas disciplinas y entornos geográficos para alcanzar una convivencia armónica que respete y valore las diversidades.
Objetivo: Esta línea de investigación tiene como objetivo:
Desarrollar estudios críticos e interdisciplinarios que analicen las causas y Jos efectos de
las tensiones generadas a partir de categorías como Ja diversidad cultural, el género. la
diversidad sexual, la diversidad etaria, y la discapacidad, entre otras. ) generar propuestas
para abordarlas desde un enfoque inclusivo, promoviendo estudios que propicien la construcción de relaciones no discriminatorias. sino de respeto y valoración de la diferencia y
la diversidad.
Necesidades: El conocimiento de la diversidad cultural se ha abordado en el país pero no
de forma suficiente. siendo el derecho una de las disciplinas que mantiene una importante
deuda en esta materia.
En cambio, la comprensión, análisis y solución de tensiones que tienen su origen en otras
diversidades, son todavía más deficitarios, por lo que se hace imprescindible promover
su estudio.
AJ haberse estudiado muy poco acerca de las diversidades, tampoco se ha abordado una
de sus peores consecuencias que es la discriminación, en ese sentido. se hace necesario
entenderla. así como Jos mecanismos y medidas para enfrentarla y superarla.

2. Derechos, ju ticia y ociedad
Contenido: Esta línea de investigación tiene tres ejes temáticos:
Derechos: este eje aborda la teoría de los derechos, que incluye los humanos y los de la
naturaleza, su estructura. interpretación. su contenido y los conflictos entre derechos, que
se desprenden tanto de la doctrina, normas, jurisprudencia y propuestas de los movimientos sociales. En los derechos se puede analizar desde la justiciabilidad, las políticas públicas de los derechos, la importancia de los informes y de los indicadores en derechos.
Los derechos son considerados un elemento sustancial de la organización política contemporánea y que tienen como fin la transformación social y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, colectividades y de la naturaleza.
Justicia: la justicia se entiende tanto desde la administración de justicia estatal como la
justicia indígena y comunitaria, su funcionamiento y organización. los actores, los titulares al acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos. y el cumplimiento real de
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las normas orgánicas, procesales y sustantivas. Además. se aborda también los mecanismos de resolución de conflictos, los mecanismos regionales e internacionales de administración de justicia y otras formas de justicia poco convencional como la justicia transicional y la justicia de paz. La investigación se centra en problemas que afectan a las
personas y que puedan ser un aporte en la construcción de una democracia sustancial.
como Ja impunidad. la reforma judicial o la independenciajudicial.
ociedad: este eje trata de la sociología jurídica. Desde esta perspectiva disciplinaria, se
aprecia, se mide, se describe la eficacia de las normasjurídicas y en qué medida se cumple
o no Jo dispuesto en el derecho. La sociología del derecho busca establecer puentes entre
el derecho. la realidad y otras ciencias sociales. Además, desarrolla y fomenta el uso de
métodos de investigación social cuantitativa. cualitativa y comparativa.
Objetivos: los objetivos de esta línea de investigación son los siguientes:
Identificar los problemas reales y concretos en la aplicación y ejercicio de los derechos.
en la administración de justicia estatal y no estatal y de la eficacia de las normas jurídicas,
y proponer soluciones que superen las meras propuestas de reformas normativas.
Aplicar teorías jurídicas y de las ciencias sociales y métodos de investigación social para
analizar el derecho como un fenómeno social.
Necesidad: esta línea de investigación responde a las siguientes necesidades:
Reflexionar para que los derechos dejen de ser meros enunciados y aportar con estudios
para que se ejerzan y se cumplan eficazmente.
Aportar con estudios que ayuden a mejorar y a corregir los defectos de la administración
de justicia, y a buscar soluciones efectivas a los conflictos que se generan en Ja sociedad.
uperar Ja concepción tradicional del derecho que considera que el estudio se restringe a
la norma válida estatal y acercarse a otras ciencias sociales y a sus métodos de investigación.
3.

Constitución

Contenido:

Económica

Mercado y Globalización

Esta línea de investigación:

Analiza los lineamientos sobre el orden económico recogidos a nivel constitucional, con
énfasis en Ja configuración y vigencia de los derechos económicos y sociales, en los fundamentos jurídicos del régimen de desarrollo y en las instituciones que lo promueven; la
regulación del mercado considerando las especificidades atinentes a los agentes de los
sectores público, privado y social y solidario que en él participan; los desaflos jurídicos
inherentes a la actividad financiera pública. el patrimonio público, la gestión del recurso,
los ingresos patrimoniales y no patrimoniales, el crédito, la deuda y del gasto público.
con especial interés en el régimen tributario.
Adicionalmente,
~

esta línea de investigación

~~~~~~~~~~~
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transformaciones jurídicas que se derivan del proceso de globalización económica, dentro
del cual los procesos de integración tienen un rol protagónico.
Objetivo: Esta línea de investigación

tiene como objetivos:

Profundizar el estudio de la compleja relación entre Estado, sociedad y mercado que se
traduce en la configuración y evolución de Ja Constitución económica y del régimen jurídico que rige las actividades productivas bajo las diferentes lógicas en las que estas se
desarrollan; reflexionar sobre el régimen de hacienda pública. dada su relevancia en el
contexto de un Estado social y analizar las transformaciones jurídicas inherentes al proceso de globalización económica.
Necesidad: Esta línea de investigación

responde a las siguientes necesidades:

Promoción de la vigencia plena de derechos económicos ) sociales.
Déficit de estudios nacionales y regionales sobre los diferentes elementos que integran la
línea de investigación. desde una perspectiva interdisciplinaria, que combine los aportes
del Derecho y de La Economía.
Evaluación de los principales cambios en las tendencias regulatorias que han afectado a
los operadores económicos y a la hacienda pública durante los últimos años.
Estudio de los procesos de integración económica y de su relevancia en el desarrollo regional.
4.

Fundamento

y teoría

crítica del derecho

Contenido: Esta línea de investigación aborda los siguientes ejes temáticos:
e enfoca en el fenómeno jurídico y sus distintas dimensiones, tanto desde sus aspectos
subjetivos como objetivos, integrando aportes interdisciplinarios a los enfoques jurídicos.
e mira el Derecho como forma de regulación y mecanismo de transformación social. El
abordaje crítico del derecho abarca sus diversas concepciones y objetivos, así como sus
métodos de investigación y enseñanza. Esta línea se interesa en particular por los movimientos críticos, las deri as epistemológicas y los análisis que incorporan la dimensión
ideológica. la discursivo-cultural y las visiones complejas de lo jurídico. Desde allí, se
busca desarrollar las potencialidades de una teoría jurídica crítica y situada en la realidad
latinoamericana.
Objetivo: Esta línea de investigación

tiene como objetivo:

Examinar los fundamentos teóricos de las distintas concepciones acerca del fenómeno
jurídico y sus efectos e interrelaciones dentro de la sociedad. generando conocimientos
que permitan problematizar la realidad jurídica en el país y la región, y desarrollando
perspectivas metodológicas apropiadas que fortalezcan la investigación y los procesos de
enseñanza aprendizaje.
ecesidad: Esta línea de investigación

4-

responde a la necesidad general de:
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Estudio y reflexión acerca de los paradigmas epistemológicos a partir de los cuales se
analiza el fenómeno jurídico. Fortalecimiento de la formación teórica de los investigadores y docentes en derecho. Generación de un pensamiento jurídico propio que responsa a
la realidad nacional y subregional y de las respectivas herramientas metodológicas apropiadas.
S. E tado, administración pública y democracia
Contenido: Esta línea de investigación aborda los siguientes ejes temáticos:
Se enfoca en la estructura del Estado y las formas de organización del poder en dicho
marco. hace particular énfasis en las potestades de la administración pública y los límites
a su ejercicio en el contexto de la democracia y sus tipos.
Tiene como cometido el estudio del régimen jurídico de los hechos, actos y contratos de
la administración pública: la administración y gestión del patrimonio público: y, el control
gubernamental. técnico, político y social de los actos y procedimientos de la administración pública.
Se analiza con sentido critico las formas de relación entre ciudadanos y Estado, la participación del sector privado en la actividad pública y los derechos de los administrados en
el marco de la democracia. la participación ciudadana y control social.
Objetivo: Esta línea de investigación tiene como objetivo:
Investigar y analizar con sentido crítico el rol de la administración pública en el cumplimiento de los fines del Estado, en el marco de la organización del poder y el ejercicio de
las potestades administrativas en el contexto de la democracia. los diversos mecanismos
de control y la participación ciudadana. para generar conocimiento y difundirlo como
parte de procesos de enseñanza aprendizaje participativos. inclusivos y democráticos.
Necesidad: Esta línea de investigación responde a la necesidad general de:
Investigación y difusión del conocimiento sobre el rol de la administración pública en el
cumplimiento de los fines del Estado, en el marco de la organización del poder y el ejercicio de las potestades administrativas en el contexto de la democracia, los diversos mecanismos de control y la participación ciudadana.
Formación académica con fines docentes e investigativos en el ámbito del conocimiento
del Estado, la administración pública y Ja democracia.
Generación de cultura jurídica democrática.
Además responde a necesidades específicas como:
a) Determinación e identificación del rol jurídico de la administración pública en el
ejercicio de la democracia, participación ciudadana y control social.
b) Aplicación de métodos, estrategias y garantías para hacer efectivos los derechos
subjetivos de los administrados derivados de los hechos, actos y contratos de Ja
administración pública.
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EDUCACIÓN
l. Comunicación y educación
Esta línea examina la comunicación como expresión humana multidiversa y rnulticultural, que posibilita e incide en la educación. Incluye ámbitos extensos y medulares como
los que se refieren aJ lenguaje y aJ uso de las TICS (trascendiendo las perspectivas didácticas) en el campo educativo.

2. Políticas y gestión de sistemas educativos
Partiendo de la idea de que gestión entiende la fundamentación, el diseño, la ejecución y
la evaJuación de sistemas educativos, esta línea se orienta a anaJizar las reformas, sistemas
y modelos educativos, como un todo, tanto en el ámbito nacional como internacional, a
nivel regionaJ como local.

3. Desarrollo productivo, educación y trabajo
Estudia la caJidad, equidad y cobertura de la educación vinculada al régimen laboral; la
educación, el mercado laboral y los horizontes productivos de la sociedad; los perfiles
profesionaJes y relaciones con el sistema económico.

4. Organización y gestión escolar
Estudia el diseño. implementación y evaJuación de modalidades pedagógicas, tales como,
organización escolar, currículo, ambientes, mediaciones, evaluación, etc., en cuanto promueven el desarrollo cognitivo. actitudinal, procedimental, así como la creatividad y capacidad de emprendimiento de las personas. Se detiene. no tanto en la dimensión didáctica, sino sobre todo en los resultados. logros y sus consecuencias pedagógicas.

S. Educación y convivencia escolar
Investiga la relación entre el contexto cultural, el aprendizaje y la personalidad, observando fenómenos relevantes que señalan cambios tanto en la organización institucional,
como en los sujetos; de esta manera, atiende la temática de las culturas juveniles. la interculturalidad y el género, en constante interacción entre el individuo, la organización y
la cultura.

6. Educación y política
Esta linea incluye tres dominios: l. educación e institución, en tanto indaga la construcción de normas, reglas y convenciones que, a partir del sistema educativo, regulan las
relaciones sociales y políticas; 2. las relaciones de poder, disciplinamiento, vigilancia.
comunicación, que se manifiestan y reproducen en el campo educativo; 3. constitución
social, es decir, los procesos de sociaJización políticas, identidades individuaJes y colectivas.

:#---
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7. Educación y familia
Esta línea analiza cómo Ja educación aborda y responde a las formas cambiantes en que,
en el marco de la políticas educativas. constituyen: las familias, las mujeres, los jóvenes
y adultos, las identidades juveniles; también analiza la movilidad social como efecto de
la educación, en el contexto de la globalización, la desterritorialización y afectación del
espacio y la cultura por impacto de las transformaciones científicas y tecnológicas.

8. Educación y sociedad del conocimiento
Investiga acerca del conocimiento y las nuevas tecnologías, los perfiles emergentes y
comportamiento de los actores sociales, el papel de Ja innovación y la noción de competitividad predominantemente social (redes).

9. Educación Popular
Esta línea investiga la concepción de la educación corno experiencia política; indaga sobre la metodología y el proceso metodológico de educación, así como sobre las experiencias de educación liberadora, la construcción de políticas educativas y el diseño de
proyectos educativos de carácter popular y de la escuela popular liberadora.

ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES
1.

Economía política internacional y reestructuración productiva y financiera en
América Latina

Investiga y explora los debates teóricos claves en economía política internacional, formulados por las escuelas marxista. institucionalista neoclásica e institucionalismo histórico
y convencional, el funcionamiento de la economía y de la política globales, las tendencias
más importantes de los flujos internacionales de bienes, servicios y capitales, como ejes
de la globalización financiera y comercial y las formas de inserción de América Latina
en la economía global y su dinámica de evolución reciente.

2. Geopolítica y orden global
Incluye estudios de relaciones internacionales, integración, procesos de negociación política internacional y resolución de conflictos; análisis sobre la relación existente entre
geopolítica, dotación de recursos naturales, riqueza energética y modelo político estatal;
y el estudio de la participación de diversos actores en dichos procesos globales.

3. Desarrollo y ambiente
Abarca temas inmersos en economía política del desarrollo, gobernanza ambiental global,
cambio climático y problemas ecológicos globales. políticas de desarrollo local y nacional, el papel de los territorios y las diversas dimensiones de los estudios rurales.

>11-
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4. Poder y política
Incluye estudios en las disciplinas: ciencia política, historia política comparada y sociología política.

5. Tendencias del regionalismo y la integración en América Latina
Jnvestiga las diferentes dimensiones, procesos y actores del regionalismo y la integración
en América Latina.

HISTORIA (maestría y especialización)
l.

Historia social

Estratificación social; formación de élites y grupos subalternos (trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes); constitución de movimientos sociaJes y poderes a
escaJa locaJ, regionaJ y nacionaJ; conflictos sociaJes y formas de resistencia y protesta;
etnicidad, regionalismo, género y estructuración de clases; circuitos, rutas comerciaJes y
mercados; génesis y trayectorias de las estructuras productivas; constitución de configuraciones comunitarias y regionaJes; migraciones y desplazamientos; historia urbana y
ocupación del espacio .

2. Historia política
Formas de representación, soberanía y participación política. construcción de ciudadanía
y elecciones; estructuración de los aparatos del Estado y de las funciones que lo integran;
gobiernos y poderes locales; ideologías, discursos y retóricas políticas: movimientos y
partidos políticos; grupos de poder y redes de sociabilidad; revueltas y revoluciones: localismos, regionalismos y nacionalismos.

3. Historia intelectual y cultural
Escritura de la historia, historiadores, archivos y bibliotecas; formación de los campos
del saber (científico, humanístico y del arte); movimientos intelectuales, culturales y religiosos; intelectuales, artistas y canon literario y artístico; género. etnicidad y construcción de alteridades; historia oral, memoria, testimonio y conmemoraciones: rituales públicos; literatura de viajes y expediciones científicas; representaciones de la nación y
constitución de identidades de diferente tipo; formación de la esfera pública y evolución
de los impresos y otros medios.

4. Historia del arte
Formas de representación visual y movimientos artísticos; historiografía del arte; configuración del campo de las artes visuales en la modernidad y contemporaneidad; arte y
poder; arte y discursos sobre la nación; nuevos enfoques en el museo. curaduría. museos
y educación; historia de los museos; representación del género, la etnicidad y construcción de alteridades en las imágenes visuaJes; circuitos artísticos locaJes y globaJes.
~
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de Ge tión documental-
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Archivos, Historia y Sociedad, que permite innovar el enfoque teórico-conceptual de los

estudios sobre memoria social, que incluye elementos como: identidad, ciudadanía, derecho/derechos, patrimonio, entre otros; con énfasis en la investigación cualitativa sobre el
papel que desarrollan los archivos como espacios ele memoria viva.
Metodología e Innovación Archivistica, incursión en las nuevas metodologías y técnicas

archivísticas que le plantea el mundo actual sobre manejo de la información y utilización
de las TIC a través del desarrollo de proyectos o planes de intervención en estudios de
caso, sea en el ámbito público como en el privado, en variedad de tipologías y en cualquier
soporte documental..
Régimen jurídico de los archivos y documentos. un enfoque respecto a la problemática de
los archivos y su gestión, tanto en el ámbito de la legislación nacional que debe ser parte
de la política pública en el país en el ámbito de la archivística y del patrimonio digital,

cuanto en la evaluación documental basada en la diplomática y los principios de autenticidad, fiabilidad y accesibilidad.
Normalización para la gestión de archivos, conocimiento y aplicación de la normativa
internacional de carácter archivístico :ISAD-G, [SAAR, entre otras; así como las normas

internacionales de calidad para la gestión documental ISOs 15480, 30300,30301, entre
otras, que deben certificar los archivos y las instituciones para garantizar servicios de
calidad, eficiencia y eficacia.
SALUD
1.

alud Colectiva, Ambiente y ociedad

o Procesos socio-ambientales de la salud colectiva
Estudio de los escenarios socio-productivos típicos del movimiento de la biomasa, de la biodiversidad, de la capacidad de fertilidad, de las formas y calidades de segregación de espacios urbanos y rurales, de la calidad de los sistemas hídrícos, de la disponibilidad de recursos vitaJes y de los sistemas de generación y disposición de desechos, en su relación con la capacidad vital y susrentabilidad de los respectivos territorios, las mediaciones climáticas y formas de exposición.
o Determinación social de la salud colectiva y sus expresiones individuales
•

~

Analizar los principales escenarios donde se desenvuelven grupos
particulares vulnerables. tanto en los espacios de trabajo (salud laboral), del consumo, de la vida organizativa, de la vida cultural y
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de sus relaciones con los ecosistemas.
Acciones preventivas y de promoción de la salud para incidir en
dichos espacios sobre las condiciones de sustentabilidad, soberanía, solidaridad y bioseguridad para construir el buen vivir en salud.
•

o

Se evalúa Ja determinación social de los impactos (pérdida o afecciones en salud), expresados en la esfera individual, como resultado de la interacción de procesos protectores y destructivos del
trabajo, del consumo, organizativos, culturales y ecosistémicos.

Política pública y Salud intercultural
Trabaja la investigación de los requisitos. medios y obstáculos que
deben conocerse para dar el salto de unas políticas y gestión en
salud de carácter médico-asistencialista y unicultural a políticas de
carácter intersectorial e intercultural al desarrollar programas integrales innovadores de prevención, protección.. promoción y reparación de la salud; lo anterior con énfasis en las herramientas de la
ciencia jurídica y administrativa.

o

Segregación socio espacial del territorio y salud.
•

Análisis de los procesos de la relación entre agricultura y salud, así
como los aportes de la construcción intercultural del saber/incidencia en procesos críticos de Ja salud.
Procesos extractivos y sus impactos en salud, así como problemas
en la salud laboral.
Problemas de salud y ambiente en los espacios urbanos, deterioro
del paisaje urbano, concentración, contaminación ambiental y los
correspondientes problemas de salud.

•

Flujos de masa y energía y las relaciones de consumo endosomático y exosomático, las leyes de Ja termodinámica y el sistema económico, el crecimiento económico, la sustentabilidad a la construcción de ecosistemas saludables/no saludables y modos de vivir
saludables/no saludables.

2. Espectro Autista
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o Desarrollo lntegraJ Infantil
•

Abordará los procesos de saJud integral y su determinación sociaJ,
a través de un abordaje interdisciplinario.
Elaboración y validación de guías del desarrollo integral infantil
en clave relacionaJ.

o Trastornos del Desarrollo [nfantil
•

Nueva visión de las problemáticas en el desarrollo infantil, desde
una perspectiva generaJ, es decir tomando en cuenta las posibles
incidencias de factores ambientaJes, geográficos, entre otros.

o Espectro Autista
Estudios de prevalencia
Estudios de la Determinación sociaJ del autismo en población
ecuatoriana.
•

Elaboración y validación de instrumentos para tamizaje y diagnóstico del EA.

•

Aportar a la calidad de vida de esta población
Desarrollar metodologías, procesos de abordaje. sistemas de comunicación y relación. instrumentos de diagnóstico, acompañamiento, sistemas de evaluación, entre otras.

o Historia de la SaJud
Desbrozar el camino mediante el cual se fue construyendo la evolución epistemológica de Ja historia de las ideas y su incidencia en
el pensamiento médico
Entender el comportamiento de las colectividades sociales, de los
procesos y de los sujetos históricos. Incluso de las acciones desde
el poder.
3. Acupuntura y Moxibustión
o Sistema terapéutico Acupuntura y Moxibustión y sistemas terapéuticos
alopáticos.
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o Determinación Social de la Salud y de la Enfermedad y su relación con
los sistemas de energía reconocidos en Ja Medicina China.
o Evaluación de los efectos terapéuticos de la Acupuntura, Moxibustión y
otros sistemas terapéuticos complementarios.
o Jing Luo, vías y vórtices
4. Epidemiologia y Salud Colectiva
o Los proyectos de tesis del programa se enfocarán en el perfeccionamiento
de la gestión de problemas crónicos y transmisibles; operación del monitoreo, vigilancia de salud y consolidación técnica de los servicios.
Gestión en transmisibles y no transmisibles: geo y socio posicionamiento- mapeo de casos; flujos de referencia y sistemas de reporte oportuno (Epidemiología y/o Gestión en enfermedades transmisibles y no transmisibles).
Acceso y utilización de información, monitoreo/vigilancia epidemiológica, desarrollo de políticas y mecanismos de afrontamiento.
Evaluación de programas de protección y promoción de la salud:
aportes y potencialidades de las terapias integrativas. sistemas no
formales de salud e interculturalidad.
GESTIÓN
l. Políticas y Estrategias.
El objetivo es reflexionar sobre anteriores, actuales y nuevas formas de políticas y
estrategias que se generan y aplican en las organizaciones construidas por la
sociedad. Dentro de esta línea de investigación estarán entre otras: las políticas
públicas, las estrategias de gestión, las tácticas y estilos de implementación
de
las políticas y estrategias; y las formas de planificación, implantación y evaluación
de esas políticas y estrategias orientadas a la búsqueda del desarrollo organizacional.
2. Tecnología de Gestión.
Esta línea se encarga del estudio de los modelos, métodos, técnicas e instrumentos, que buscan el perfeccionamiento de la gestión el mejoramiento de los procesos
y la optimización de los resultados organizacionales en todas sus dimensiones.
Se encuentra, en los estudios de la tecnología de gestión, todas las propuestas
teóricas e instrumentales que se transforman en métodos de aplicación para la producción de bienes y/o servicios.

/!f1-
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3. Organización y Gerencia
Esta línea de investigación analiza todos los elementos que contribuyen a que las
organizaciones se estructuren como tales. tanto los denominados objetivos o reales,
como, los subjetivos y/o simbólicos. Se busca, por lo tanto. contribuir al aumento del
conocimiento teórico y aplicado sobre la complejidad organizacional a través de estudios de base empírica y de reflexión epistemológica.
LETRAS

t. Nación, literatura y cultura en el marco de la construcción de un campo cultural
y literario latinoamericano

La reflexión en tomo de la relación entre nación, literatura y cultura tiene una larga tradición en las letras hispanoamericanas. sobre todo en conexión con Ja problemática del
Jatinoamericanismo. La relación entre Ja literatura y los proyectos nacionales es esencial
en la constitución de un campo cultural en los siglos XIX y XX. Sin embargo, con el
propósito de tener una perspectiva de larga duración, se propone el estudio de la literatura
latinoamericana, desde la época de la Colonia hasta el presente. En este ámbito lo que
interesa indagar son las tensiones que se producen en la constitución de un campo cultural, que es heterogéneo y se encuentra marcado por disputas de poder.
2. La interculturalidad como campo de complejización de los Estudios Literarios y
los Estudios de la Cultura
En las últimas décadas los Estudios Literarios y los Estudios de la Cultura han dialogado
intensamente con una amplia producción de conocimiento proveniente de saberes ancestrales, movimientos sociales, prácticas artísticas contemporáneas y dinámicas identitarias.
La interculturalidad, entendida como expresión compleja que articula categorías étnicas,
de clase, identitarias, de género y etáreas, ha permitido evidenciar un tejido social altamente conflictivo en su relación con las instituciones estatales, políticas, académicas, etcétera. Desde ese lugar de tensión, la interculturalidad es para el Área de Letras una linea
de investigación crucial que conduce a la construcción de conocimiento desde una apertura crítica a los lenguajes y las expresiones simbólicas provenientes de la heterogeneidad
estructural que caracteriza a las sociedades latinoamericanas.
3. Los Estudios Literarios y los Estudio de la Cultura en América Latina en su
diversidad geográfica y temporal y en su relación con otros registros discursivos
El Área cree necesario incorporar al horizonte de investigación las expresiones culturales
del Brasil, el Caribe de lengua francesa e inglesa y de los pueblos ancestrales. Asimismo,
propone prestar mayor atención a siglos menos trabajados por las críticas literaria y cultural. como los siglos XVII y, sobre todo, XVIII.
Es de interés igualmente un diálogo de los Estudios Literarios y de la Cultura con otros
registros discursivos, como la filosofia, la ciencia, la historia, la política, las distintas artes, bajo nuevos parámetros de análisis e interpretación. Un elemento adicional que interesa considerar en esta línea de investigación es la relación de los Estudios Literarios y
los Estudios de la Cultura con los cambios políticos y sociales, que han tenido lugar en la
región y el continente en el contexto de la globalización.
~

-
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DOCTORADOS

DE LA UASB

DERECHO
Las líneas de investigación inherentes al programa de Doctorado en Derecho que se están
llevando a cabo pueden reasumirse haciendo referencia a cuatro ejes principales.

J. Derecho Constitucional.

En esta linea se investiga acerca de la aplicación directa de
la Constitución que de manera general implica que: los ciudadanos y poderes públicos
están sujetos a esta úJtima; que deben considerarse derogadas todas las disposiciones
preexistentes contraria a ésta última; que Ja norma fundamental determina contenidos
materiales directamente vinculantes; y. que además existe la posibilidad de declarar
nulas las normas que contradigan Ja Constitución.
Como la Constitución conforma una variedad de normas jurídicas de distinta naturaleza, este hecho dificulta establecer en términos exactos en qué se sustancia la aplicación directa de la misma. Por esta razón, la investigación planteada intenta dar solución a cuestionamientos acerca de cómo y cuándo se aplica directamente la Constitución; a través de qué modalidades se debe aplicar directamente; dónde se peticiona
la aplicación directa y qué norma constitucional se aplica directamente.
Por otra parte, y de manera interdisciplinaria, es decir desde el Derecho procesal
Constitucional, se realiza una investigación sobre las garantías procesales de los Derechos Fundamentales. Esta investigación se desarrolla tomando como referencia los
ordenamientos pertenecientes al sistema andino para poder llegar a establecer, a través del estudio comparado de las diferentes instituciones jurídicas, el grado de eficacia y efectividad alcanzado en cada uno de los países andino.

2.

Derecho Procesal. En esta línea se investiga acerca de la titularidad de los derechos
colectivos. Estos derechos se diferencian sustancialmente de los de primera y segunda
generación, ya que el carácter colectivo de ellos genera un fenómeno de múltiple titularidad. Si bien los derechos de primera y segunda generación tienen contenidos
colectivos son esencialmente derechos de las personas, los derechos de tercera generación no se pueden realizar sino a través de una acción colectiva, por consiguiente,
tienen también una titularidad colectiva. El reconocimiento de dicha titularidad colectiva genera una serie de relevante cuestiones a dilucidar como, por ejemplo, cómo
se configuran materialmente estos titulares, quién y a través de cuál procedimiento
puede y/o debe hacerse portavoz de la acción, cuáles y cuántas personas pueden considerarse portadoras de un determinado interés colectivo. En una palabra, la investigación intenta racionalizar esta titularidad y establecer un marco teórico de referencia
desde el punto de vista procedimental.

3.

Derecho Penal. En el seno de las sociedades posindustriales se viene hablando del
fenómeno de la globalización. Aunque el análisis de este fenómeno remite inicialmente al ámbito de la economía, en la práctica expresa una indudable proyección en
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el ámbito del Derecho y, en particular, en la esfera del Derecho Penal. De otra parte,
vinculado íntimamente al fenómeno de la globalización, se debe aludir a la integración supranacional que, en realidad, no es otra cosa que un aspecto de aquella, la cual
pone de manifiesto la intensidad de las relaciones existentes entre diversas naciones
y países, dado que su aspiración es lograr un mercado común con libre tráfico de
personas, capitales, servicios y mercancías, y la consiguiente eliminación de las barreras arancelarias internas y otros obstáculos al libre cambio.
En el ámbito del fenómeno criminal, se puede comprobar, en todo caso, que los procesos de globalización económica e integración supranacional llevan aparejadas diversas consecuencias. Entre ellas destaca la circunstancia de que los referidos procesos no sólo conllevan nuevas formas delictivas. sino que además hacen surgir una
novedosa concepción de la delincuencia, que ya no se identifica con la criminalidad
tradicional asociada a la marginalidad, sino que aparece caracterizada por las ideas de
organización, transnacionaJidad y poder económico. De este modo, frente al Derecho
penal clásico o tradicional. que fue elaborado fundamentalmente sobre la base de Jos
delitos de homicidio o de hurto cometidos por un autor individual común, el Derecho
penal de la globalización ofrece como paradigma el delito organizado que vulnera
bienes jurídicos supraindividuales. Estos son los elementos que la investigación intenta desarrollar.
4. Derecho Económico y Civil. En América Latina, tiene lugar un doble proceso de
transición: transición hacia una nueva democracia y transición hacia una nueva economía de mercado. Teniendo cada caso su especificidad, existe una preocupación
compartida, pues, bajo nuevas formas resurge la clásica pregunta por la relación entre
proceso democrático y desarrollo económico.
Al respecto se debe indicar que la sociedad moderna aJ mismo tiempo que despliega
la diferenciación entre economía y política, siempre ha postulado cierta correspondencia entre ambas esferas. En cualquier caso, lo que hasta el momento ha sido asumido como premisa. actualmente se visualiza como una relación problemática. En
efecto, cuando los países de América Latina se proponen armonizar democracia política con crecimiento económico y equidad social, están planteando un desafio novedoso. Ya no se trata de una compatibilidad asegurada de antemano. La relación de
mercado y Estado se inserta en un marco problemático y la pregunta de fondo es:
¿cómo compatibilizar democracia y desarrollo?
Lo que está en juego, en definitiva, es la determinación del orden social. Ello explica
la fuerte ideologización del debate. Por la misma razón, se trata de una discusión que
no puede ignorarse y que necesita una reelaboración conceptual de las relaciones entre
Estado y mercado que la investigación en objeto intenta llevar a cabo.

ESTUDIOS CULTURALES LA TINOAMERJCANOS
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Globalizaciones, localizaciones y nuevas construcciones
el Sur

(inter)culturales desde

Esta línea indaga la actual crisis civilizatoria occidental. sus manifestaciones en América
del Sur y en los otros "Sures" del mundo, y los giros regionales. mundiales y culturales
al respecto. Se interesa, en particular, por los cambios geopolíticos, geoepistémicos y
geoculturales, las luchas y los movimientos "en lugar", las nuevas construcciones de Estado y sociedad plurinacional e intercultural, las dinámicas, relaciones y conflictos de
seres vivos-grupos humanos-naturaleza. y las prácticas en tomo al buen vivir que entrelazan lo económico-social-cultural.
Ante estos escenarios de cambio, se pregunta no sólo
sobre las innovaciones, transgresiones e interrupciones sino también sobre las nuevas
configuraciones y constelaciones del poder.

2.

Entretejes culturales, político-epistémicos y existenciales de diferencia, subjetividad, saber, memoria y poder

Esta línea se basa en la problemática y la posibilidad de la diferencia de epistemes (hegemónicos, subyugados, emergentes, ancestrales e insurgentes). de interseccionalidades
(raza, género, clase, sexualidades). y de los constructos estratégicos de subjetividad, memoria y pensamiento, que puedan, por un lado, naturalizar y asentar las bases de poder
dominante o, por el otro, transgredir e interrumpirlo, impulsando y encaminando comprensiones y construcciones radicalmente distintas. Pregunta tanto sobre el sujeto y la
razón dentro de imaginarios, memorias y órdenes culturales-nacionales, corrientes de
pensamiento latinoamericano y discursos de corte multicultural, como por las perspectivas filosóficas y epistemológicas de pensadores y colectividades subaltemizados, racializados y colonizados, y el saber construido desde la memoria ancestral y desde las prácticas y luchas de resistencia y (re)existencia. Se interesa además por las perspectivas y
herramientas conceptuales, metodológicas y de análisis construidas y concebidas desde y
con estas experiencias vivenciales, particularmente las feministas y decoloniales.

3.

Visualidades, oralidades, sonoridades y otras expresiones culturales, comunicativas y alter-(n)ativas

Esta línea de investigación tiene su enfoque en las creaciones, expresiones y prácticas
artísticas, estéticas, simbólicas y comunicativas concebidas desde y con relación a las
exigencias de la vida. Se interesa por problematizar los sistemas de representación, los
estatutos hegemónicos moderno-coloniales-eurocéntricos
de arte. estética y literatura, y
las perspectivas analíticas que aun dominan en estos campos, y por indagar sobre resistencias y perspectivas, producciones y construcciones que se desprenden de lo colonial y
que se asientan en las exigencias, necesidades y sentidos de vida de la gente.

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
l. Orden global
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Las dinámicas internacionales contemporáneas apuntan a la configuración, todavía incipiente, de un orden global flexible que afecta directamente a Jos procesos de construcción
de estado y desarrollo económico. Cada vez con mayor intensidad es imposible aislar lo
nacional y local de lo que ocurre más allá de sus fronteras; cada vez con mayor claridad,
lo interno se define en función de las interacciones globales. Por ello. en un mundo cada
vez más globalizado, el estudio de los actores y procesos globales resulta una tarea necesaria a la hora de analizar y comprender las realidades económicas, políticas, sociales y
culturales que se dan fronteras adentro. Lo global ha dejado de ser simplemente el contexto de procesos internos para convertirse en elemento constitutivo de los mismos. Todo
ello exige una profunda reconsideración teórica y epistémica de lo internacional dentro
de un ámbito global más amplio y complejo. En concreto. Ja investigación de esas problemáticas al nivel del doctorado requiere del estudio de dos cambios mayores en los
procesos de construcción de estado y de desarrollo económico: la seguridad y la construcción de políticas de inserción en la economía internacional, lo cual supone el estudio
de al menos dos disciplinas de convergencia: relaciones internacionales y economía politica internacional.
2. Poder y política doméstica
La formación de actores sociales, los procesos de acumulación de recursos materiales y
simbólicos que les permiten a los actores organizar estrategias de acción social, y transformarse en actores políticos organizados, son asuntos de largo plazo que hacen la arena
de la política doméstica. El estudio de esos procesos de constitución de la arena política
necesita del desarrollo de destrezas de investigación en tres grandes disciplinas potencialmente convergentes: la ciencia política, la historia política comparada, y la sociología
política.
3. Desarrollo y ambiente
El diseño y ejecución de políticas y trayectorias de desarrollo por parte del Estado -en
particular en los países latinoamericanos- crea un conjunto de costos ambientales y sociales que, a su vez, seleccionan oportunidades para la supervivencia y reproducción de
los habitantes de ese estado nación, así como cambian la distribución de probabilidades
de supervivencia y reproducción de la naturaleza no humana. Por tanto, al centro del estudio del desarrollo están las investigaciones que dan cuenta tanto de la creación de formas de gobemanza ambiental como de las probabilidades del agotamiento de capacidades
ambientales para sostener los ecosistemas y la civilización que los habita. Esos campos
son enfocados por investigaciones sobre economía ecológica del desarrollo y los estudios
rurales.
HI TORIA
Doctorado
l.

Historia social
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Estratificación social; formación de élites y grupos subalternos (trabajadores, campesinos, indígenas y afrosdescendientes); constitución de movimientos sociales y poderes a escala local, regional y nacional; conflictos sociales y formas de resistencia y protesta; etnicidad, regionalismo,
género y estructuración de clases; circuitos, rutas comerciales y mercados; génesis y trayectorias
de las estructuras productivas; constitución de configuraciones comunitarias y regionales; migraciones y desplazamientos; historia urbana y ocupación del espacio .

2. Historia polítíca
Formas de representación, soberanía y participación política. construcción de ciudadanía y elecciones; estructuración de los aparatos del Estado y de las funciones que lo integran; gobiernos y
poderes locales; ideologías, discursos y retóricas políticas; movimientos y partidos políticos; grupos de poder y redes de sociabilidad; revueltas y revoluciones; localismos, regionalismos y nacionalismos.

3. Historia conceptual
Lenguajes. vocabularios y conceptos de una época dada (v. gr. representación, soberanía,
república, liberalismo, etc.) y rastreo de las mutaciones que ocurren en el universo léxicosemántico que vertebra el mundo de las instituciones políticas. sociales y culturales; la
dimensión retórica de la política, la relación entre la experiencia acumulada y el horizonte
de expectativas, las transformaciones en el terreno de las identidades y la creciente internacionalización de los vocabularios políticos y sociales.
4. Historia intelectual y cultural
Escritura de La historia, historiadores, archivos y bibliotecas: formación de los campos del saber
(cientifico, humanístico y del arte): movimientos intelectuales, culturales y religiosos: intelectuales, artistas y canon literario y artístico; género, etnicidad y construcción de alteridades; historia
oral, memoria, testimonio y conmemoraciones; rituales públicos; literatura de viajes y expediciones científicas; representaciones de la nación y constitución de identidades de diferente tipo; formación de la esfera pública y evolución de los impresos y otros medios.

LITERATURA LATINOAMERICANA
l. Nación, literatura y cultura en el marco de la construcción de un campo cultural
y literario Latinoamericano
La reflexión en tomo de la relación entre nación, literatura y cultura tiene una larga tradición en las letras hispanoamericanas, sobre todo en conexión con la problemática del
latinoarnericanismo. La relación entre la literatura y los proyectos nacionales es esencial
en la constitución de un campo cultural en los siglos XlX y XX. Sin embargo, con el
propósito de tener una perspectiva de larga duración, se propone el estudio de la literatura
latinoamericana, desde la época de la Colonia hasta el presente. En este ámbito lo que
interesa indagar son las tensiones que se producen en la constitución de un campo cultural, que es heterogéneo y se encuentra marcado por disputas de poder.

2. La interculturalidad como campo de complejización de los Estudios Literarios y
los Estudios de la Cultura

k
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En las últimas décadas los Estudios Literarios y los Estudios de la CuJtura han diaJogado
intensamente con una amplia producción de conocimiento proveniente de saberes ancestrales, movimientos sociales, prácticas artísticas contemporáneas y dinámicas identitarias.
La intercuJturalidad, entendida como expresión compleja que articula categorías étnicas,
de clase, identitarias, de género y etáreas, ha permitido evidenciar un tejido sociaJ altamente conflictivo en su relación con las instituciones estatales, políticas. académicas, etcétera. Desde ese lugar de tensión, la interculturalidad es para el Área de Letras una línea
de investigación crucial que conduce a la construcción de conocimiento desde una apertura crítica a los lenguajes y las expresiones simbólicas provenientes de la heterogeneidad
estructural que caracteriza a las sociedades latinoamericanas.

3. Los Estudios Literarios y los Estudios de la Cultura en América Latina en su
diversidad geográfica y temporal y en su relación con otros registros discursivos
El Área cree necesario incorporar al horizonte de investigación las expresiones culturales
del Brasil, el Caribe de lengua francesa e inglesa y de los pueblos ancestraJes. Asimismo,
propone prestar mayor atención a siglos menos trabajados por las críticas literaria y cultural, como los siglos XVll y, sobre todo, XVlll.
Es de interés igualmente un diálogo de los Estudios Literarios y de la Cultura con otros
registros discursivos, como la filosofía, la ciencia, la historia, Ja política, las distintas artes, bajo nuevos parámetros de análisis e interpretación. Un elemento adicional que interesa considerar en esta línea de investigación es la relación de los Estudios Literarios y
los Estudios de la Cultura con los cambios políticos y sociales, que han tenido lugar en la
región y el continente en el contexto de la globalización.

SALUD COLECTIVA, AMBIENTE Y SOCIEDAD
En el marco de los principios y lineamientos anotados para el Área de Salud en su conjunto, los alumnos del Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad desarrollan
18 proyectos de investigación que pueden sistematizarse en las siguientes líneas:
l.
2.
3.
4.

S.
6.

Aceleración de la producción. distorsión climática y deterioro de ecosistemas y salud.
con énfasis en procesos transmisibles y desnutrición.
Expansión de empresas de gran escaJa y monopolios, pérdida de soberania y uso peligroso de tecnología, especialmente los ligados a toxicidad y cáncer.
Desestructuración de pequeñas economías con énfasis en pérdidas de equidad y soberanía en alimentos.
Urbanización caótica e inequitativa, con deterioro de los ecosistemas urbanos y énfasis en los problemas de la salud mental, reproductiva y adolescencia y afecciones
respiratorias y tóxicas.
Debilidad jurídica en los campos de la justicia social, de género, etno-cultural y ambiental, y falencias en los derechos de la salud y la naturaleza.
Debilidad institucional, distorsión de la participación social, y de los mecanismos de
rendición de cuentas, con énfasis en la superación del sistema de salud hegemónico
biocomercial y unicultural,
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Dentro de estas lineas se están desarrollando los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 O.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Historia crítica de la chakra en el pensamiento Cañarí y su Sociedad, Ambiente y
Salud en el contexto de Soberanía Alimentaria.
La reproducción social y su espacialidad en la determinación del problema de drogas
ilícitas en la juventud de Bogotá.
Análisis de la experiencia de Gobierno en salud en Bogotá en el marco de gobiernos
alternativos.
Aportes y desafios de la medicina social latinoamericana para el posicionamiento de
una perspectiva contrahegernónica de la salud y el ambiente.
Impacto real y potencial en la salud humana y el ambiente del modelo agrario agroindustrial basado en el trabajo asociativo en Ecuador.
Impacto provocado al sistema inmunológico de mujeres agricultoras por la exposición
crónica a agrotóxicos en la ciudad de La Paz- Bolivia.
Análisis crítico de la salud y el sumak kawsay en el Estado Ecuatoriano.
Determinación social de la salud de las mujeres relacionadas al proceso de producción
minera en el Departamento de Potosí.
La determinación social de salud y las condiciones ambientales en recicladores.
Metabolismo del petróleo. Impactos y reparación socio-ambiental en el Ecuador.
Información participativa para una gestión democrática en salud y ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Juventud, vida urbana y políticas de salud en Bogotá en la primera década del siglo
XXI. Modos de vivir, construcción de ciudadanía y adecuación de las políticas distritales.
Determinación social de la contaminación del aire urbano y de su relación con el deterioro de la salud respiratoria en niños menores de cinco años en la ciudad de Cuenca.
Análisis crítico del espacio en la determinación social de la salud: producción bananera, discapacidades, agrotoxicidad y dengue en El Oro, Ecuador.
La salud ambiental en el Municipio de Juancatlán, Jalisco, México. Una mirada sociocrítica.
Metabolismo del desecho en Ja determinación socio-ambiental de la salud. Ecuador,
análisis crítico de casos.
Las enfermedades de la imagen. La prensa escrita en la reproducción del modelo hegemónico en salud. Estudio comparativo sobre trastornos alimenticios en adolescentes.
Contaminación química del agua: su determinación social e impactos en la salud, el
ambiente y la cultura de las comunidades indígenas amazónicas. Un estudio de caso:
de la cuenca del río Pastaza.

ADMINISTRACIÓN
1. Políticas y Estrategias
Esta línea de investigación está relacionada con las propuestas que intervienen en las organizaciones, tales como, políticas públicas. privadas o del denominado tercer sector, que
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modifican su forma de acción y sus estilos de toma de decisión transformando así los
comportamientos organizacionales y sus resultados. Dentro de esta linea se investigan:
Las políticas públicas. las estrategias de gestión y gerenciales, las tácticas y estilos
de implementación de las políticas y estrategias, las formas de planificación, gestión y evaluación de esas políticas y estrategias. El objetivo es reflexionar sobre
anteriores, actuales y nuevas formas de políticas y estrategias que se generan y se
aplican en las organizaciones construidas por la sociedad.
El espacio organizacional y sus relaciones internas y externas dentro de un proceso de flujo que generalmente es asimétrico y complejo. Esta línea de investigación se relaciona de forma transversal con varias propuestas académicas del Área
de Gestión, tales como: Dirección de Empresas, Talento Humano y gestión de
Personas. Gerencia para el Desarrollo, Especialización en Gestión de Productividad y Costos, Especialización y Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos.
Los procesos e intervenciones que buscan. en el área pública, la variación de la
distribución de recursos en la producción de bienes y servicios colectivos y, en el
área privada las transformaciones de la relación de la organización con la comunidad y el mercado.
2. Tecnología de Gestión
Esta línea de investigación está relacionada con el estudio de los instrumentos o herramientas que las organizaciones construyen y aplican en busca del cumplimiento de su
misión. También analiza de forma critica los instrumentos que aparecen en el discurso
organizacional, para enfrentarlos con formas de reflexión que buscan comprender la razón de ser de esos instrumentos y sus efectos en las organizaciones. Pueden realizarse
estos estudios de forma retrospectiva, actual o prospectiva.
En esta línea se encuentran básicamente en los estudios de tecnología de gestión todas las
propuestas teóricas e instrumentales que se transforman en métodos de aplicación para la
producción de bienes y servicios, lo cual, para el caso del Programa de doctorado se traduce en las diversas fundamentaciones teóricas que recogen estas tecnologías: teoría de
la calidad total. teoría de estratégica, teoría de la contingencia, teoría de sistemas, teoría
de la agencia y otras, que contribuyen con fundamentos para la utilización instrumental
de las herramientas de gestión.
En esta línea se analizan las contradicciones del uso de las herramientas en las organizaciones modernas y principalmente las de nuestro contexto histórico y geográfico. Es decir, estudia si el uso de las herramientas obedece a intereses que limitan o promocionan
la liberación del hombre en la organización.
Finalmente, esta linea de investigación se encarga del estudio de los modelos, métodos,
técnicas e instrumentos, que buscan el perfeccionamiento de la gestión, el mejoramiento

28

Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador • Teléfonos: (593 2) 322 8085, 299 3600
Fax: (593 2) 322 84 26 • www.uasb.edu.ec • uasb@uasb.edu.ec

UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

/J

~

;..¿{) ({ 1/(1,j

de los procesos y la optimización de los resultados organizacionales en todas sus dimensiones.
3. Organización

y Gerencia

Esta línea de investigación analiza los elementos que contribuyen a que las organizaciones se estructuren como tales, tanto los denominados objetivos o reales, como principalmente los denominados subjetivos y/o simbólicos. Desde una visión amplia, analiza las
relaciones intraorganizacionales que se manifiestan a través de las asimetrías de poder, al
juego de intereses, a las diversidades culturales, de género, de religión y otras relevantes.
Pone énfasis, así mismo, en los comportamientos de las personas en las organizaciones y
su relación compleja con los modelos de trabajo o con la toma de decisiones.
También estudia la dinámica de las relaciones organizacionales, interorganizacionales e
interinstitucionales, en sus dimensiones formal, simbólica y comportamental y sus expresiones gerenciales. Esta línea de investigación promueve estudios contemporáneos que
consideren una posición histórica y un contexto social que critique las certezas ideológicas y los remedios técnicos que en otro momento de los estudios en administración eran
relevantes.
Algunas de las dimensiones conceptuales relevantes que pueden considerarse, tiene que
ver con las teorías que estudian la ecología organizaciona1 y de las poblaciones, la dependencia de recursos. Ja contingencia estructural. la nueva economía institucional. el nuevo
institucionalismo. la virtualización organizacional. los noveles modelos de control y trabajo.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Cátedras, talleres, programas
, observatorios, centros
l. ÁREAS
DERECHO
Taller de Constitucionalismo

y Democracia (TCD)

Establecido en 1995, este Taller tiene el propósito de contribuir al desarrollo del constitucionalismo en el Ecuador; está constituido por un grupo de discusión integrado por juristas, investigadores sociales y analistas políticos que, en el marco de amplio pluralismo
ideológico y de alto nivel académico, realizan debates a partir de exposiciones especialmente preparadas para cada sesión.
En el momento actual es un espacio de referencia para las diversas tendencias y enfoques
sobre democracia y constitucionalismo. Es un espacio de diálogo y relacionamiento entre
actores clave de la vida constitucional del país, que ha posicionado a la UASB como un
referente académico en esta temática. Para el funcionamiento se alternan o combinan las
siguientes modalidades de trabajo:
O

Conversatorios con expertos/as.

C Discusiones sobre publicaciones
cracia y el constitucionalismo.
O

y debates recientes en los campos de la demo-

Debates sobre de temas de coyuntura que. articulados a los temas del taller, son
de relevancia nacional.

Las líneas de investigación del Taller están en función de las líneas de investigación del
Área de Derecho, así como a las propuestas de los programas de derecho constitucional.
Éstas son las siguientes:
1.

Estructura democrática del Estado Constitucional de Derecho.

2. Garantías y justicia constitucional.
3. Instituciones

del régimen de desarrollo en la Constitución.

Observatorio de Justicia Constitucional
El Observatorio de Justicia Constitucional es una iniciativa que surgió en el 2013 con la
firma de un convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador y la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su propósito es realizar un seguimiento crítico y permanente de la justicia constitucional, especialmente la ecuatoriana, por medio

~
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del análisis y sistematización de la jurisprudencia. Además, busca ser el espacio de análisis, debate, y difusión del Derecho Constitucional y la Justicia Constitucional.
Desde el 2016 en el que fue lanzado, el Observatorio ha podido recopilar sus productos y
difundir sus actividades en su plataforma web. De igual forma, en cooperación con otras
iniciativas de la Universidad Andina como el Taller de Constitucionalismo y Democracia,
y organizaciones académicas y de la sociedad civil, ha podido desarrollar eventos académicos importantes para la reflexión de los temas tratados en el Observatorio.
Las líneas de investigación del Observatorio están en función de las líneas de investigación del Área de Derecho, así como a las propuestas de los programas de derecho constitucional. Éstas son las siguientes:
1.
2.
3.

Estructura democrática del Estado Constitucional de Derecho.
Garantías y justicia constitucional.
Instituciones del régimen de desarroUo en Ja Constitución.

SALUD
Observatorio regional de salud, ambiente y sociedad
El Observatorio Regional en Salud Colectiva. Ambiente y Sociedad se constituye en un
espacio de información y análisis científico. discusión y acción sobre temáticas que afectan a la salud y al medio ambiente. Una herramienta de monitoreo crítico, desde una perspectiva actual y dinámica, que articula las evidencias científicas, los testimonios sociales
y otros documentos útiles para avanzar en la incidencia sobre prácticas innovadoras y
participativas.
Se convierte, además. en una herramienta de difusión, interactividad y propuestas de acción, cuya operatividad se multiplica mediante sus distintos instrumentos: un portal conformado por ejes críticos de investigación/incidencia, que incorpora reportes científicos,
bibliografía, noticias, artículos y foros; y el boletín digital Ñawi (voz kicbwa que expresa:
ojo grande, mirada profunda). Está dirigido a las comunidades académicas, organizaciones y movimientos sociales, tomadores de decisiones de orden gubernamental, actores
políticos, lideres sociales y sindicales. comunidades universitarias y, en conclusión, a todos los ciudadanos/as interesados en construir y fortalecer una visión crítica de la salud y
el ambiente.
Se trata de una instancia de investigación de la UASB. cuyas líneas de investigación son:
1. Determinación social y distribución socio-espacial de la discapacidad.
2. Distribución social espacial del dengue.
3. Distribución territorial e institucional de los modelos, formas de uso y manejo de antibióticos.
4. Distribución espacial de los modelos de agricultura y de las condiciones de soberanía,
sustentabilidad, equidad y bioseguridad de alimentos.

ClLABSalud
-3 l
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El CILABSalud (Centro y Red de Laboratorios para la Investigación Integral de la Salud
y Ambiente), creado en febrero de 2016, adscrito al Área de Salud, apoya la investigación
la docencia, la extensión y demás actividades académicas que realiza el área y otras unidades de la UASB, mantiene su apertura de colaboración con otras unidades académicas
de instituciones de investigación superior nacionales e internacionales en aspectos relacionados con la exposición y efecto de los contaminantes ambientales en la salud y el
ambiente.
El CILABSalud, cuenta con equipos de tecnología de punta y profesionales altamente
calificados, cuyos métodos y técnicas asegurarán resultados de altísima calidad para satisfacer los requerimientos de investigadores, estudiantes y comunidad.
Realiza ensayos para la determinación de residuos de contaminantes (pesticidas, antibióticos, metales pesados, hidrocarburos y parámetros flsico-quimicos) en diferentes matrices ambientales o humanas, para esto cuenta con:
Cinco módulos instrumentales: cromatografia de gases, cromatografia liquida, absorción
atómica, electropolución y análisis físico químico del agua, y el área de tratamiento de
muestras dividida de acuerdo a las matrices a estudiar: área de análisis físico-quimico,
suelo, agua, muestras biológicas y alimentos.
Además cuenta con el laboratorio aeroespacial, que tiene un vehículo aéreo no tripulado
(octocóptero) y todo un sistema de vanguardia para el análisis geo y socio-espacial.
AndinaEcoSaJudable
Programa de investigación e incidencia para el impulso de la provisión-consumo de alimentos bio-seguros, la promoción de la cultura agroecológica y de la salud intercultural
en el Ecuador. Primera fase 2016 - 2021.
AndinaEcoSaludable es el programa interinstitucional de investigación e incidencia para
el impulso de la provisión-consumo de alimentos bio-seguros, la construcción intercultural de conocimiento sobre alimentación para la vida, la promoción de cultura agroecológica y de la salud intercultural en el Ecuador. que para el caso de la Universidad Andina
Simón Bolívar es impulsado como proyecto emblemático de la gestión 2016-2021.
El programa desarrollará diversas proyecciones interdependientes como: la investigación
evaluativa de modelos productivos, la docencia nacional e internacional, la formación
social-comunitaria rural y urbana, el desarrollo de circuitos de consumo urbano bio-seguro, la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales y la incidencia en
políticas.
El programa constituye una poderosa plataforma de articulación de actores con una amplia trayectoria, capacidades científico-tecnológicas
y sociales para aportar en la gestión
del cambio en campos de gran relevancia para el país: políticas agrarias que fortalezcan
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la soberan(a alimentaria, promueven y protejan la salud colectiva. aporten en una gestión
ambiental sustentable y propicien la adaptación ante el cambio climático.
El programa de investigación e incidencia representa además una oportunidad para motivar cambios profundos en el desarrollo del quehacer univ ersitario, al desplegar una docencia e investigación enraizada en procesos sociales de colectiv os humanos concretos,
es decir. una apuesta por una docencia y una producción de conocimientos pertinentes a
los desafios del vivir saludable de las organizaciones sociales y comunitarias, rurales y
urbanas.
AndinaEcoSaludable se gestionará como un modelo de cooperación científico-tecnológica intcrdisciplinario e intcrcultural entre organizaciones con capacidades de diversa índole. unas en el campo académico, de la investigación y la docencia, otras en el campo
de la gestión social de la producción, el consumo y la gestión de políticas. Por ello. los
procesos de investigación. formación e incidencia involucrarán tanto a académicos de las
universidades. como a productores ) consumidores de las organizaciones sociales de los
territorios involucrados en el programa.
La primera fase del programa se realizará entre los años 2016 y 2021. Su énfasis será el
territorio de la sierra norte para la producción y de la ciudad de Quito para el consumo.
Los procesos de formación y difusión de los conocimientos producidos tendrán una proyección nacional e internacional desde un inicio. Durante la primera fase se abrirán los
espacios para estructurar un segundo momento que pueda vincular organizaciones pares
con las cuales construir capacidades para su implementación en los otros ecosistemas del
país (selva y costa).
Acupuntura y moxibustión
A través de un programa de especialización, único en el país por su calidad, el Área de
alud busca dar respuesta a la necesidad de una formación de posgrado que supere una
visión convencional ligada a los problemas asistenciales e individuales de la saJud y abrir
su actividad a la investigación, docencia e incidencia en una perspectiva renovadora que
garantice una visión integral del derecho a la salud. Este programa trata la acupuntura y
la moxibustión, técnicas milenarias con reconocimiento mundial, por su eficiencia y eficacia dentro de las medicinas denominadas complementarias. que tienen gran demanda
en el Ecuador y en los países de la región por su bajo costo y porque resuelven la mayor
parte de patologías consideradas crónicas o aquellas que tienen relación con el dolor. con
un enfoque sistémico y con propuestas complementarias de tratamiento en donde se incluyen la aJimentación. el mo imiento corporal. la quietud. la herbolaria o fitoterapia y
otros. La especialización brinda herramientas necesarias para que el profesional médico
ponga en práctica, en su labor privada o pública, este tipo de conocimientos para el tratamiento de pacientes y para que difunda, en su entorno profesional y académico, una cosmovisión distinta a la hegemónica en el ámbito de la salud, la enfermedad y la medicina.
Las lineas específicas de investigación

ligadas a este programa son las siguientes:
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1. Profundización del conocimiento del sistema terapéutico, acupuntura y moxibustión.
2. Acceso a una comprensión ampliada de la acupuntura y de su concepción filosófica.
3. Desarrollo de instrumentos y material docente para la enseñanza de posgrado en Acupuntura.
Los temas que actualmente se desarrollan en este programa son. a su vez, los siguientes:
a. Análisis estadístico de los casos atendidos en el servicio de acupuntura y Moxibustión
en la fundación Tierra Nueva, entre enero aj unio de 2012
b. Biyuan, descarga del cerebro, análisis de casos
c. Alteración de la energía Shen-Espíritu y su relación con Herpes Zoster
d. Miedo y palpitaciones (Jing-ji), manejo con acupuntura y Moxibustión
e. Sobrepeso, obesidad y desequilibrio del sistema Bazo-Tierra
f. Estudio de las alteraciones energéticas tipo flema que afectan a los sistemas HfgadoMadera y que pueden terminar en obstrucción de los meridianos que nutren a la glándula prostática
g. Síndrome Si-fijo: Humedad, flema, energía y meridianos
h. Déficit de Qi-Sangre como causa de hipogalactica y agalactia
1. Tratamiento con acupuntura en invasión de Viento, flema y Humedad
J. Energía Esencia y su relación con la fisiología energética de la mujer
k. Acupuntura en el tratamiento del insomnio por insuficiencia de Qi, Yang de Bazo y
Xue de Corazón en pacientes de la tercera edad.
l. Insuficiencia de Qi de Bazo y energía Shen-Espíritu (Yi)
m. La acupuntura en el tratamiento del síndrome Humedad-Calor en Vejiga.

Taller de medicinas tradicionales, saberes ancestrales y sistemas no formales de salud
Se trata de un espacio que estudia y difunde las prácticas de los pueblos andinos y amazónicos. e investiga los diversos sistemas médicos y de salud no oficiales, reuniendo a
investigadores, profesores universitarios, profesionales del campo de la salud, así como
a terapeutas y curadores. Este taller ha identificado las siguientes lineas de investigación:
1. Enfoque intercultural en la atención obstétrica.
2. Estudio del embarazo, conocimientos, actitudes y prácticas sexuales.
3. Desarrollo de la salud en el campo de las terapias integrativas y no alopáticas.
Investigación para el desarrollo del parto humanizado

Taller de Historia de la Salud
Estudio del pensamiento médico ecuatoriano en periodos históricos específicos. Sistematización de los aportes historiográficos y construcción del estado del arte de la producción
bibliográfica que enriquece la historia de la salud del Ecuador. Perspectiva interdisciplinaria, conocimiento crítico y anaJítico del desarrollo de la salud pública.

GESTIÓN
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Centro de investigación e información sobre la realidad del sector productivo- Observatorio de la PyME
Este Centro genera y analiza información relacionada a la evolución histórica, situación
actual y perspectivas futuras del sector productivo en el Ecuador, con énfasis en la micro,
pequeña y mediana empresa; se enfoca en el estudio de los principales indicadores sociales y económicos, de carácter macro, necesarios para entender el clima global, nacional e
internacional. en el que funcionan las pequeñas y medianas empresas; proporciona información y análisis a actores públicos y privados. en la perspectiva de poner en marcha
mecanismos orientados a la mejora competitiva integral del sector productivo ecuatoriano; difunde información sobre oportunidades de negocio, entorno socioeconómico y
documentos especializados del sector empresarial, con énfasis en la micro, pequeña y
mediana empresa.
Enmarcadas en los elementos estratégicos del Área de Gestión el Observatorio ha identificado las siguientes líneas de investigación:
1.

Análisis de la estructura y funcionamiento de los diversos sectores de actividad económica que conforman el tejido empresarial nacional, andino y/o latinoamericano.
2. Estudio de las percepciones que los actores vinculados a la PyME, tienen del entorno
meso y macro en el que se desenvuelven.
3. Análisis del comportamiento de las principales variables macroeconómicas y macrosociales que inciden positiva o negativamente en el clima de negocios e inversiones
sectorial, regional y/o nacional.
4. Identificación y caracterización de los factores que explican, desde adentro y desde
afuera de las organizaciones, la situación competitiva de las micro. pequeñas y medianas empresas.
5. Estudio sobre oportunidades de negocios e inversiones. en el mercado nacional y/o
internacional, para emprendedores y/o micro, pequeñas y medianas empresas que están ya en funcionamiento.
2.

UASB

Programa Andino de Derechos Humanos, PADH
A través del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, se desarrollan las
siguientes líneas de investigación:

Diversidades, interculturalidady convivencia
Promueve estudios que analizan las causas de las tensiones en la relación igualdad/diferencia/diversidades
y genera propuestas para abordarlas desde un enfoque íntercultural. En el Ecuador y en América Latina persisten las situaciones de inequidad, desigualdad, discriminación y exclusión de las personas y grupos sociales diversos, por lo
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la construcción de relaciones otras. de respeto y valoración de la diferencia y la diversidad, bajo una concepción de interseccionalidad.

Género y Derechos l Iumanos
Desarrolla estudios críticos e interdisciplinarios que analizan los efectos culturales, jurídicos, económicos y políticos de la construcción social de género con el objetivo
de promover la deconstrucción de los roles sociales tradicionales. la superación de estereotipos y la modificación de patrones culturaJes discriminatorios.
Esta línea se inscribe
en los nuevos debates y desafios sobre masculinidades, feminismos alternativos, diversidades sexuaJes y ejercicio de derechos sexuaJes y reproductivos.

Garantías para la efectividad derechos
Promueve estudios sobre el aJcance de las garantías de los derechos humanos
para la generación de acciones y políticas estataJes coherentes aJ marco nacional e internacionaJ de protección. En el Ecuador y en la región se ha ampliado la visión de las garantías para la protección de derechos, incluyendo. junto a las jurídicas tradicionaJes, a
las políticas públicas, la participación y la reparación integral, por lo tanto esta linea
busca promover la comprensión y la implementación efectiva de todas las garantías bajo
una perspectiva integraJ.

Exigibilidad estratégica de derechos humanos
Desarrolla estudios aplicados sobre o para la activación estratégica de los distintos mecanismos formaJes y no formales de exigibilidad de los derechos humanos, bajo
un enfoque integraJ, interdisiciplinario, multi-nivel y con perspectiva locaJ, nacionaJ e
internacional. Esta linea promueve la formulación de iniciativas innovadoras. críticas,
contextuaJizadas y situadas para el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.

Educación y comunicación para lapa:
Impulsa estudios sobre los puntos críticos que limitan las relaciones y prácticas
no violentas, la comprensión de la paz en un sentido activo, complejo e integraJ, superando la visión que la limita a la ausencia de conflictos armados; y el desarrollo de la
memoria colectiva y/o simbólica como mecanismo de prevención y promoción de los
derechos humanos. Esta línea busca contribuir a la construcción de una cultura de paz
asumiendo a los derechos humanos como horizonte ético en la generación de formas comunicativas, educativas y artísticas.

Estados de situación y casos de derechos humanos
Promueve la reaJización de análisis sobre el nivel de cumplimiento de derechos
humanos, teniendo como base los estándares nacionaJes e intemacionaJes de protección
y su articulación con el contexto histórico, económico, social, cultural y político. Esta
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línea permite la generación de información especializada en derechos humanos que contribuye al análisis permanente. sistemático. crítico y propositivo sobre la vigencia efectiva

y progresiva de los derechos humanos.
Unidad de Información

ocio Ambiental (UI A)

La Unidad de Información ocio Ambiental es una experiencia que sintetiza e interpreta,
desde una perspectiva intcrdisciplinaria crítica e independiente. indicadores e índices sobre ( 1) desarrollo y condiciones sociales en el país, (2) análisis de resultados electorales
vinculados al desarrollo socioeconómico y (3) situación ambiental, sustentabilidad y extractivisrno: a escala local en el Ecuador. Las líneas de investigación, vinculadas a las
acciones concretas y proyectos específicos que lleva adelante, son las siguientes:
Sustentabilidad

y desarrollo

Promueve investigaciones sobre desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad. principalmente en la Amazonia y el bosque nublado. e han realiz.ado estudios sobre
la Iniciativa Yasuní-If'T, Ja región subtropical de Íntag y la Amazonia Centro-Sur, aplicando métodos cuantitativos de investigación como el análisis multicriterial, a partir de
escenarios prospectivos sobre deforestación y el análisis integrado de factores económicos, culturales y sociales.
Pobreza y desigualdad social
Se ha elaborado un amplio sistema de indicadores sociales a escala local en temas como
educación, salud, nutrición, vivienda. empleo, pobreza y desigualdad social, a partir de
los censos de 1990. 2001 y 201 O. obteniendo mapas parroquiales para el Ecuador y por
sectores censales para las principales ciudades. Además, se han elaborado indicadores de
empleo a partir de las encuestas de hogares. A partir de esta información se han realizado,
además, varios estudios sobre alternativas de desarrollo social incluyente.
Resultados electorales por parroquias
Mapas parroquiales sobre las elecciones presidenciales y referéndums a partir de 2002,
complementados con estudios sobre la configuración regional del voto y la influencia de
variables sociales. etnicidad y género en el comportamiento electoral.

Centro Andino de Estudio Internacionales (CAEI)
El Centro Andino de Estudios Internacionales es una instancia académica para el estudio,
discusión y reflexión de procesos y problemáticas internacionales. Es un punto de enlace
entre las iniciativas de Ja Universidad y la sociedad en general, mediante la realización
de distintas iniciativas académicas (encuentros, seminarios y cursos abiertos) enfocadas
a desarrollar el interés ciudadano por los problemas que conectan al Ecuador y a la región
con el sistema internacional. El CAEI busca proyectar a la Universidad hacia el mundo
contemporáneo, promoviendo discusiones trascendentes sobre democracia, integración,
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comercio, desarrollo. globalización. seguridad y otros temas de interés general. Las líneas
de investigación son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Política exterior de los países andinos.
Relaciones económicas de la Región.
Seguridad y defensa en la Región.
Cooperación para el desarrollo en la Región.
Promoción de derechos humanos y migración.
Acontecimientos mundiales que tengan impacto en los países de la Región.

Cátedra de integración regional Germánico

algado

La Cátedra de integración regional Germánico Salgado es un espacio académico para Ja
producción y difusión de conocimiento sobre los procesos de integración y gobemanza
regional en América Latina. Desarrolla sus actividades en estrecha coordinación con el
Centro Andino de Estudios Internacionales y con el Área de Estudios Sociales y Globales,
pero pone acento en la dimensión económica de Ja integración regional. Sus principales
líneas de investigación son:
1.

Monitoreo, análisis y evaluación de Jos procesos de integración económ.ica en Ja
subregión andina y en América del Sur.

2. Límites y posibilidades de la convergencia de los esquemas de integración económica de Suramérica.
3. El pensamiento de Germánico Salgado sobre Ja integración andina y latinoamericana.
Cátedra sobre pueblo indígena de América Latina
En cumplimiento de su misión de organismo académico regional dedicado a la reflexión
sobre temas relevantes de la realidad, concede especial importancia al proceso de organización político, económico, educativo y cultural de los pueblos indí genas. Con auspicio
de la UNESCO, la Universidad ha establecido en Quito la Cátedra sobre Pueblos indígenas de América Latina. que constituye una línea prioritaria que articula su interés institucional. Como actividad de la Cátedra promueve proyectos de investigación en los siguientes campos:
1. Fortalecimiento y desarrollo de lenguas ancestrales en la educación.
2. Gobemabilidad, diversidad e interculturalidad.
3. Gestión. producción y difusión del arte en pueblos indígenas.
Cátedra de Estudio Afro- Andinos
Complementaria a la Cátedra sobre Pueblos indígenas de América Latina, la UASB ha
instrumentado la Cátedra de EstudiosAfro-Andinos. Esta iniciativa tiene como horizonte
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la visibilización de la presencia. incidencia y contribución afrodescendiente en la región,
a través de un programa académico. investigación y publicaciones.
La investigación ha sido un eje central de la Cátedra. Por medio del uso de la amplia
colección de materiales orales. visuales y escritos del Fondo Documental Afro Andino, la
Cátedra realiza y promueve de forma continua proyectos de investigación los cuales incluyen. entre otros temas, historia. literatura, religiosidad, salud, educación. prácticas culturales, pensamiento y conocimiento de los grupo afro de la región.
Por su propia naturaleza, como centro archivístico, pionero en la Región, el Fondo integra
investigadores nacionales y extranjeros interesados en temas afro, cuyos productos y publicaciones alimentan y potencia la colección existente y, de este modo. contribuyen a
fortalecer y refigurar la memoria colectiva de las comunidades. Al respecto, conviene
destacar que la Cátedra y el Fondo. en el marco de las iniciativas de la UASB. Sede Ecuador, en el campo de publicación y difusión. han generado dos series editoriales: la Serie
Estudios Afro-Andinos y la erie Etnoeducativa.
Cátedra Brasil- Comunidad Andina
Brasil se ha consolidado como actor protagónico en el panorama mundial. sea por su
desarrollo económico y cultural, como por su posición geoestratégica en América Latina.
Por esta razón, en su relación con los países del mundo y, sobre todo, con los países del
Sur. ha concitado el interés de las universidades y centros de investigación más importantes de la región. Por ello la UASB. Sede Ecuador, ha puesto en marcha varias acciones
de colaboración. intercambio y desarrollo de proyectos académicos y de investigación
con instituciones y universidades brasileñas, entre ellas, la Fundación Getulio Vargas,
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), la Universidad Federal de Integración Latino-Americana, la Universidad Cándido Mendes y la Universidad del Estado de Bahía.
La Cátedra Brasil-ComunidadAndina es una iniciativa académica que posibilita la interacción con Brasil. para potenciar el conocimiento mutuo, realizar proyectos académicos,
intercambio e investigación, que permitan fortalecer la integración regional. Se trata de
seminarios, encuentros, coloquios y cursos de alcance nacional y regional. En el ámbito
de la investigación, difusión y publicaciones, realiza proyectos con entidades de Brasil y
la región. en el contexto de la relación Sur-Sur, a través de equipos especializados.
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Evaluación de la política de iovc tigacionc , niversidad Andina (2012-2016) y
apunte para debatir una nueva política
Noviembre de 2016, actualizado a octubre de 2017
Antecedentes
En septiembre de 2012 se aprobó la política de investigaciones de la Universidad, vigente
hasta el año 2017. En esa política se definieron algunas prioridades de trabajo para fortalecer los logros obtenidos por la Universidad en el campo de la investigación y corregir
algunas de sus deficiencias. De manera más específica, la Universidad requiere hacer un
mayor esfuerzo para estimular la investigación; lograr una mayor integración de los procesos de docencia con la investigación; fortalecer la capacidad de gestión y consecución
de fondos externos para proyectos de investigación de mayor envergadura; afianzar los
vínculos con diferentes sectores de la comunidad y con espacios de creación interculturaJ
y científica del país, la Comunidad Andina y Suramérica. En el marco de esas necesidades, el Comité de Investigaciones estimuló la reaJización de una evaluación que nos permita compilar la información sobre las investigaciones realizadas en la universidad en
veinte años. con especial cuidado en los labios operados en los últimos cinco años.2 Este
documento presenta aJgunos datos cuantitativos sobre la producción de investigaciones
en la Universidad entre 1992 y 2017 Y un análisis cualitativo del avance y debilidades
encontrados en el cumplimiento de las "estrategias" previstas en la Política de Investigaciones de 2012.
Breve diagnóstico cuantitativo
El siguiente cuadro (# 1) resume las investigaciones realizadas en la Universidad
Andina por docentes o por estudiantes entre 1992 y 2012. Se recogen las investigaciones
realizadas en el Fondo de Investigaciones, las investigaciones que los docentes han publicado sea en las revistas de la Universidad o han depositado en el repositorio institucionaJ (en cuyo caso no se consideran .. publicadas) y las tesis de maestría o doctorado realizadas en estas dos décadas3.

2 Ver por ejemplo, Denisse Rodríguez 2012. ··20 años de investigación en la Andina". Quito, UASB,

Inédito.
Falta realizar una depuración de la información} también hace falta completarla con los datos compilados
en los informes anuales de los docentes (y en otras fuentes), pero, con todos sus defectos, la información
1

~e es una buena indicadón

y punto de partida para el análisis.
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Derecho

488

74

15.2

Educación

64

7

I0.9

337

84

24.9

7

2.7

71

21

29.6

Letras

256

70

27.3

alud

78

19

24.4

PADH

85

11

12.9

Totalc

1698

302

Estudios

ocia les

Gestión
1 listoria

257

1

~ ~

1

-

-

17.8

Fuente: Rodríguez (2012).
Derecho, Estudios Sociales, Letras y Gestión tienen la mayor cantidad de investigaciones
registradas. Esto ocurre porque son las áreas más grandes, con más programas y con más
estudiantes graduados (tesis) o las más antiguas. Comunicación, Educación e Historia son
las que aparecen con menos investigaciones totales. Lo más llamativo es. sin embargo,
que Comunicación. Educación y sobre todo Gestión aparecían hasta 2012 con el más bajo
número de publicaciones registradas. A la inversa, Salud, Historia, Letras, y Estudios
Sociales muestran un alto índice de publicación de sus investigaciones, probablemente
debido a ese mayor enfoque en Ja investigación. Las tesis son, en efecto. las investigaciones que se hacen en mayor número en la Universidad: más de mil tesis en veinte años
sobre un total de mil setecientas investigaciones en total (Cuadro# 2).

Comunicación

34

4

11.8

Derecho

351

29

8.3

Educación

32

o

o.o

Estudios Sociales

234

45

19.2

Gestión

219

Historia

9

o

o.o

Letras

158

39

24.7

?tf

0.5
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o

o.o

PADH

22

2

9.1

Totales

1065

120

11.3

Salud

Nota: Solo tesis de maestría y doctorado.
Fuente: Rodríguez (2012).
Un breve vistazo a los números de trabajos realizados por docentes y exalumnos recurriendo al Fondo de Investigaciones nos permite hacer nuevas conclusiones (Cuadro 3).
Derecho es el área que más ha aprovechado el fondo de investigaciones. especialmente
los docentes, y muchos de ellos docentes de contrato. Le siguen Estudios Sociales y Salud, donde hay un mayor peso de la participación de los ex - alumnos. De todas formas,
casi la mitad de las investigaciones realizadas con el Fondo han sido presentadas por
profesores de planta o asistentes académicos. Nuevamente. Educación es el área que ha
ocupado menos esta opción de financiación para la investigación individual. Quizás el
dato más impactante del fondo es su baja tasa de publicación, al menos de las registradas,
que seguramente están sub-representadas: apenas el l l % de todas las investigaciones realizadas". Aquí el área de Derecho, y nuevamente Letras y Estudios Sociales están sobre
el promedio.

CUADRO 3. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL FONDO DE INVESTIG ACIONES (1998-2016) (pro rectos concluidos)

Programa de investigación de Comunicación
Programa de investigación de Derecho
Programa de investígación de Educación
Programa de Esrudios Sociales y Globales
Programa de investigación de Gestión

Profesores
de planta

Proyectos
colectivos=

Profesores
contratados

Graduados

total

Presupuesto
estimado**

Pu blicacioncs
repositorio

6

o

10

17

33

102.000

8

65

o

38

52

155

700.000

26

12

2

5

3

22

218.124

2

44

1

17

44

106

527.062

30

15

o

20

13

48

186.000

7

Esperamos corregir y actualizar este dato muy pronto por el contacto reciente con todos los autores de
/Jigaciones en el Fondo.
4

_
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Program a de investígació n de Historia
Progra ma de mvesugac 16n de Letras

Progra rna de investigaci ón de alud

29

o

7

14

50

274.000

3

55

o

21

70

146

622.000

26

23

o
o

o
o

.,_,,...

184.000

o

o

s
o

118

213

PADH

o

o
o

Total

249

3

1

583

2.813.186

•• Para el cálculo se considera un pre upuesto estimado de USS 8.000 cada proyecto de profe ores de
planta: USS 2.000 para cada proyecto de profesores contratados y graduados de Magíster y Doctor de la
UASB.
o se trata del gasto en investtgaclones sino solo el gasto del/011do de itrvestigacl01tes de la
Untversldad Andina.

La investigación de Denisse Rodríguez (2012) encontró un dalo llamativo: se registran
dos veces más trabajos de investigación de profesores de la Andina realizados por fuera
del Fondo de Investigaciones que en el propio Fondo. Esto a pesar de que los proyectos
con fondos externos son muy inferiores a los proyectos financiados con el recurso del
Fondo de Investigaciones (ver cuadro 7)5• Ese dato sugiere la importancia de trabajos e
investigaciones realizados de manera independiente. Un primer registro (toda' ía incompleto porque falta actualizar registros de los dos últimos años) de las publicaciones de los
docentes de Ja Universidad Andina entre 2015. 2016 y 2017 muestra que hemos tenido
un importante aumento por comparación con el periodo 1992-2012: si todas las publicaciones en los 20 primeros años de nuestra casa de estudios sumaban alrededor de 300.
ahora la Universidad Andina publica esa cifra cada año solo de su docentes. es decir. sin
considerar tesis y publicaciones de artículos y libros de académicos de otras universidades
por el sello editorial de la Andina (ver cuadro 3).

e:UADRO

3. REPORTE GENERAL DE PUBLI

ACIONES DE DOCE

TES*

2015

2016

20 17

Libros

77

63

26

Capítulos de libros

71

71

26

Artículos indexados

136

105

23

Artículos no indexados

14

22

Ponencias

84

35

Tipo de publicación

-

-

23

s Recordemos que se trata de productos de investigación de docentes clasificados en el repositorio institucional y en las revistas de la universidad.
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'TOTAL

382

98

296

• Se están actualizando registros de las publicaciones de los últimos dos años. Fuente
DGA. Datos actualizados hasta octubre de 2017.
Ese dato se confirma con el análisis de los proyectos de la Andina entre 2012y2016:
los
proyectos concluidos por docentes de planta y por estudiantes graduados se duplicaron,
aunque hay que anotar que los proyectos concluidos por docentes contratados se redujeron (ver cuadros 4, 5 y 6).

CUADRO 4. PROYECTO DE 1 VE TIGA IÓ
DE PROFE ORE
p LANT A (FONDO DE INVESTIGACIONES) (provectos concluidos)

DE

2010

2011-2

2012-3

2013-4

2014-5

2015-6

Comunicación

1

-

1

1

1

1

Derecho

4

5

9

11

9

8

1

2

2

3

2

1

.,..)

4

4

JO

8

Gestión

1

1

-

1

3

3

Historia

1

2

2

3

5

7

Letras

1

7

11

6

9

6

Salud

1

1

4

7

4

2

Total

10

20

33

35

44

37

Educación
Estudios Sociales y Globales

C ADRO 5. PROYECTOS DE 1 VE TIGACIÓ DE PROFE ORE CO TRAT ADOS (FONDO DE INVESTIGACIONES) (proyectos concluidos)
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

1

-

1

2

1

Programa de investigación de Derecho

8

4

2

2

Programa de investigación de Educación

-

-

-

2

1

Programa de Estudios Sociales} Globales

4

2

3

1

Programa de investigación de Gestión

2

6

1

5

Programa de investigación de Historia

3

1

1

o

5

5

3

Programa de investigación
ción

__,,,

de Comunica-

Programa de investigación de Letras

.$/

7

44----
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-

Programa de investigación de Salud
Total

25

-

-

o

19

16

13

CUADRO 6. PROYECTO DE 1 VE TIGACIÓ
DE E TUDIA TE
O UADOS (FONDO DE INVESTIGACIONES) (provectos concluidos)

GRA-

2011-12

2012-13

2013-1-'

2014-15

2015-16

Programa de investigación de Comunicación

-

-

4

4

4

Programa de investigación de Derecho

4

13

12

9

Programa de investigación de Educación

-

1

1

1

Programa de Estudios Sociales) Globales

5

8

9

11

Programa de investigación de Gestión

1

3

3

5

Programa de investigación de Historia

5

3

3

3

Programa de investigación de Letras

5

13

14

15

Programa de investigación de Salud

-

o

-

o

o

45

46

48

Total

20

En cuanto a las investigaciones en asociación con otras universidades e instituciones. es
decir, Jos proyectos financiados con fondos externos y la acogida brindada por la UASB
a investigadores asociados muestran una tendencia inversa. El número de investigadores
asociados se ha triplicado en el período entre 2012 y 2016 mientras que el número de
investigaciones financiadas con fondos externos ha caído sensiblemente, como se observa
en los cuadros 7 y 8.

CUADRO 7. PROYECTO EJEC TADO CO
N TITUCIONAL (2010-2014)
Proanuna de lavutlud6n
Prosnma de iwcnmcl6n de Conuiicacl6n
PIOlnma de itvcitioiicl6n de Duccho
Pl'Ollftma de i'IYcrtiucl6n de ~cl6n
Proirrama de i'IYutincl6n de Estudios Sociales Y rnot.lts
Pmcmama de i'IYcnioiicl6n de Gcstién
Proarama de itve1tincl6n de Historia
Ptoemlma de investía.ación de Letras
Pr'OQtarna de investmcl6n de Sabi

Total

CUADRO 8. l VE TIGADORE
DAD ANDINA (2010-2015)

llf-

-

FI ANCIAMIE TO 1 TERl-

2010-2011

2011-2012

2012-1013

2013-1014'

1
8

1

s

1
1

1
2
1
13

2
2
1
3
14'

1
1
2
2

2

1
7

A OCIADO ACOGIDOS E

45

s

9

LA

IVERSJ-
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Programa de inve tigación

#de proyecto 2010-ll

#de proyectos 2011-12

Programa de investigación de
Comunicación
Programa de investigación de
Derecho

2

Programa de investigación de
Educación
Programa de investigación de
Estudios Sociales y Globales

#de proyecto 2012-13

#de proyecto 2013-14

1

o

2

4

1

10

8

Programa de investigación de
Gestión

1

Programa de investigación de
Historia

1

7

1

6

15

25

2

1

1

3

8

1

3

2

Programa de investigación de
Le eras

2

Programa de investigación de
Salud

1

2

2

3

15

13

13

31

TOTAL

#de proyecto 2014-15

43

El diagnóstico cuantitativo de la investigación en la UA B entre 1992 y 2012 con su
actualización a 2016, sirvió de base para un debate con las áreas académicas que requieren
un apoyo especial para incrementar su participación en las investigaciones (Gestión, Educación y Comunicación). Se realizó un primer documento de diagnóstico pero se requiere
una mejor base de datos y un sistema informático más eficiente que se viene construyendo
hasta 2015 pero que avanza mu) lentamente.
Breve diagnóstico cualitativo
La primera constatación es que las actividades y líneas de acción del Comité de Investigaciones entre 2012 y 2017 estuvieron efectivamente guiadas por las 6 e trategias
definidas en la política de inve tigacionc de la Universidad aprobada en el año
2012. En base a dichas estrategias. se identificaron temas clave y "nudos críticos" que
han sido abordados de manera desigual aunque intensa. En cada uno de esos temas y
nudos el procedimiento de trabajo fue convocar grupos ad-hoc de discusión donde participaron docentes de todas las áreas para clarificar la comprensión del tema y elaborar
propuestas de políticas. En algunos temas se logró avanzar más y mejor en la adopción
de nuevas políticas y en otros las propuestas quedaron paradas o se vieron bloqueadas por
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diversos motivos. como discrepancias o dificultades operativas y debilidades en la capacidad de gestión del Comité y del Coordinador. A continuación se presenta un detalle
(evidentemente tratando de ser muy sintéticos) de cada uno de los temas o nudos sobre
los que oriento su trabajo el Comité de lnvestigaciones entre 2012 ) 2017 ordenados según las estrategias de la Política de 2012. e identifican los avances realizados y las dificultades encontradas.
Estrategia J. Articutacián de la lnvestigacián, la docencia y el vinculo con la colectividad
El esfuerzo central estuvo dedicado a aportar en la mejora de las tesis de maestría. Se
formó un grupo de trabajo con el fin de debatir tanto un nuevo documento conceptual que
clarifique los estándares de una tesis aceptable para la universidad como algunos procedimientos para la mejora de las tutorías. Aunque se hicieron algunos cambios reglamentarios en este tema (acelerar periodos de entrega de denuncias de tema, de planes de tesis,
intercambios sobre seminarios de tesis). la mayoría de las propuestas no fueron aprobadas
oficialmente por la Universidad. Los problemas que arrastramos con tutorías, que fue uno
de los temas clave de la discusión. todavía no han podido abordarse de manera sisternática."

El Comité de Investigaciones dejó prácticamente sin abordar otros temas como el ajuste
de las líneas de investigación de los programas de posgrado y las líneas de investigación
de las áreas (eso ha sido potestad de las áreas y de la DGA). Tampoco se ha conseguido
avanzar en la promoción de la capacitación en materia de investigación a estudiantes y
docentes.
Estrategia 2. Fomentar investigaciones interdisciptinarias contribuyendo a construir
1111a comunidad académica con debate e interaccián
El mayor esfuerzo se concentró en la promoción del trabajo interdisciplinario. Luego de
varias reuniones y un grupo de trabajo al respecto. se logró incluir la propuesta de los
"proyectos de investigación colectivos" y aprobar la reforma reglamentaria al respecto y
convocar a la presentación de proyectos en 2014 y 2016. e ha aprobado en total la rea1 ización de 5 proyectos colectivos, de los cuales están concluidos 2, un tercero está muy
retrasado pero en fase final de entrega del informe y dos están arrancando en la zona
afectada por el terremoto de 2016. e han realizado reuniones de evaluación de la primera
experiencia entre quienes participaron en ella y se tiene una memoria de las discusiones
realizadas. Está previsto para el año 2018 hacer intercambio de experiencias entre los
participantes con el fin de institucionalizar los aprendizajes y elaborar un documento que
los resuma y que eventualmente proponga ajustes en los mecanismos de funcionamiento
de estos proyectos.
6 Las propuestas conceptuales y de cambios en procedimientos y tutorías. así como las propuestas avanzadas en la distinción entre tesis de maestría de investigación } trabajos de titulación en maestrías profesionales están disponibles para los interesados en el archivo del Comité de Investigaciones.
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Una preocupación básica fue la promoción de la participación del os docentes en redes
académicas nacionales e intemacionaJes. con énfasis en las redes nacionales. En efecto,
en el E,'TUpo de trabajo que se constituyó sobre el incentivo a Ja participación en ··redes
académicas .. se señaló que el vínculo con universidades nacionales es menos intenso que
con universidades extranjeras. El Comité de Investigaciones y se dispone de un primer
bosquejo de nudos críticos sobre el tema y propuestas de políticas. I lay todavía que discutirlas. pulirlas y complementarlas.
La caída en el número de proyectos de investigación con financiación externa es uno de
los grandes problemas que hemos enfrentado como universidad y no hemos podido solucionar adecuadamente. Aparte de las tareas cotidianas de difundir convocatorias, invitar
a docentes a presentar propuestas, entre otras, el comité convocó a un grupo de trabajo
sobre el tema que identificó el ..nudo crítico" del desincentivo que suponen los trámites
y la relación con la dirección financiera. Se tiene un documento de propuesta de procedimientos y de asignación de funciones de la oficina de proyectos de la Universidad respecto a este tema. Aunque existen las propuestas. su implementación no ha podido concretarse todavía y ha quedado relegada a la aprobación de un "Manual de Procedimientos ..
de la Universidad que estandarice y haga más predecibles estos procesos administrativos
y financieros.
Sin duda, un gran reto es redefinir, reorganizar y hacer funcionar mejor la oficina de
proyectos adjuntando sus funciones a las del Comité de Investigaciones.

Estrategia 3. Actualizar las normas de la Universidad sobre investigación
Se aprobó el reglamento integrado de investigaciones en octubre de 2012. La innovación
esencial de esa reforma fue la creación de la Coordinación de investigaciones y del Comité de Investigaciones como órganos ejecutores de la Política de Investigaciones. Recientemente (en 2017) se adscribió la oficina de proyectos al Comité y a la Coordinación
de Investigaciones. La valoración que los miembros del Comité han realizado es que el
esquema institucional ha sido adecuado, ágil, ha funcionado y dispone de suficientes herramientas reglamentarias. Los problemas de gestión siempre tienen que ver más con la
conocida y casi universal dificultad de coordinación entre oficinas, departamentos administrativos, y áreas o comités académicos. que con un problema de diseño institucional.
in embargo, la forma de mejorar las articulaciones entre áreas académicas, cátedras.
talleres de investigación. centros y demás instancias relacionadas con la investigación
siempre debe ponerse en debate para tratar de encontrar mejores soluciones a estos problemas de integración de las tareas académicas.

Estrategia 4. Mayores incentivo académicosy econámicos para la investigacián
El Comité de Investigaciones elaboró una propuesta para aumentar el incentivo económico a la participación en proyectos interdisciplinarios, No hubo acuerdo al respecto,
pero se aumentó el pago a docentes contratados y estudiantes graduados (a 1.800 dólares).
Falta aumentar el salario a los asistentes de investigación. EL Comité trabajó arduamente
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en el debate sobre la tabla de puntajes adoptada de forma preliminar y a título experimental por la Universidad y está pendiente un debate más detallado sobre su mejor aplicación.

El problema central ha sido y sigue siendo el .. tiempo" para dedicar a la investigación,
más que el dinero, aunque la Universidad Andina tiene una carga promedio de docencia
mucho menor que otras universidades del país y el mundo, con lo que en principio se
permiten mejores condiciones para la investigación que en otras casas de estudio. Con el
objeto de promover un mecanismo práctico para facilitar la escritura de artículos y capítulos de libros, el Comité de Investigaciones elaboró una propuesta de "mes de investigación" y la sometió a debate de una grupo de trabajo ad hoc de docentes. además de debatirla en las áreas académicas. Ha sido bien recibida y debe todavía ser debatida en sus
detalles. La iniciativa consiste en conseguir que los docentes de planta tengan la facultad
de solicitar una vez por año un me de tiempo liberado de asistir a la universidad y
cumplir sus tareas administrativas habituales. La obligación sería presentar (o tener aprobado) un artículo en una revista académica. Debería incluir un compromiso del área para
asegurar que no se toma este mes en un período demasiado complicado (por ejemplo,
aprobación de carpetas para ingreso a programas) y que exista el arreglo para que sea
sustituido temporalmente en sus tareas habituales por algún otro colega del área. Una
propuesta sobre este incentivo debe todavía ser elaborada y discutida ampliamente.

Estrategia 5. Consolidar recursos complementarios (acervos documentales, laboratorio, informáticos,editoriales y administrativos)

El centro del interés y trabajo del Comité de Investigaciones en esta estrategia ha sido la
difusión de investigaciones. Participamos en un grupo de trabajo sobre cómo mejorar la
difusión de nuestras revistas, aumentar el número de publicación de artículos y ampliar
la difusión electrónica de los resultados de investigación de docentes y estudiantes. Disponemos de las memorias de las reuniones realizadas y un documento de propuestas más
específicas. Algunas iniciativas se han concretado (incluir la traducción de artículos entre
los proyectos financiables del fondo) y otras todavía necesitan trabajo y no se han podido
hacer en la práctica: realizar un acompañamiento para la publicación en revistas internacionales o tener suficiente información sobre revistas internacionales y sus criterios y
requerimientos editoriales. Hay que reconocer que en este tema no hemos tenido avances
significativos.

Se ha avanzado en la colocación de las investigaciones del fondo en el repositorio digital
donde ya hemos superado el centenar de informes de investigación puestos a disposición
de los investigadores del país y del mundo.
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El Comité de Investigaciones también asumió el trabajo de apoyar con criterios y definiciones respecto a la contratación de bases de datos de publicaciones en coordinación con
la biblioteca. Se ha avanzado pero muy lentamente en la creación de un sistema informático de registro y seguimiento a la investigaciones. Esa es una tarea interna y administrativa central que no ha podido concretarse todavía y que facilitará y agilizará los procesos
internos en el futuro. El apoyo en la realización de cursos o talleres sobre gestores bibliográficos o el uso de bases de datos ha sido más bien débil en el quinquenio anterior.

Estrategia 6. Promover alianzas estratégicasnocionales e intemacionates para investigación

Lo central del énfasis del Comité de lnvestigaciones ha sido la creación de un grupo de
trabajo sobre "redes académicas". Hay un primer bosquejo de nudos críticos y propuestas
de políticas. Al mismo tiempo tenemos ya un primer intento de sistematizar, ordenar y
mejorar el registro de la participación en redes (no hemos sistematizado la información
sobre especialistas, investigadores internacionales y oportunidades de financiación). Hay
que sistematizar información sobre convenios suscritos, Como se dijo antes. el énfasis se
ha puesto en promover la participación en redes académicas nacionales. Especial esfuerzo
se ha puesto en la participación en la REDU (Red de Universidades para la Investigación
y el Posgrado). Además, el Comité ha participado activamente en las discusiones de políticas nacionales (de ciencia y tecnología, de fomento a la investigación, y de educación
superior), mediante artículos, libros, investigaciones, tesis y eventos de debate. Creemos
que el Comité de Investigaciones ha dado su modesto aporte al liderazgo que la Universidad Andina ha tenido en la crítica al modelo vertical, teocrático y autoritario de gestión
de la Educación Superior que se impuso en el país desde el año 201 O.

RAZON: Este documento ha sido discutido y aprobado por el Comité de Coordinación
Académica, en su reunión del 13 de noviembre de 2017.

Secretaria General
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