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2.3.4.1. Procesos Democráticos

Universidad Fecha de vigencia del estatuto Total Artículos

Número de Procesos 

Democráticos

(2012 - 2014)

Artículos relacionados 

con Procesos 

Democráticos

Enunciado Análisis No Participantes Participantes

3 Artículo 49 de la LOES

Art. 69.- El Rector será elegido por la comunidad 

universitaria mediante votación universal, directa, secreta y 

obligatoria. Podrán participar en el proceso de elección los 

candidatos que cumpliendo los requisitos legales, previstos en 

el artículo 49 de la lOES, sean calificados como elegibles por 

el Consejo Electoral. La Corporación de Promoción 

Universitaria, sus fundadores o sus delegados, podrán 

auspiciar las candidaturas que cumplan los requisitos 

establecidos en la ley; este auspicio no significa exclusión de 

otras candidaturas que pueden ser presentadas por parte de 

otros sectores de la comunidad universitaria. El porcentaje de 

participación estudiantil en la votación de Rector y 

Vicerrector será equivalente al 10% del total del personal 

académico con derecho a voto, mientras que la participación 

de los empleados y trabajadores corresponderá al 1% del 

total del personal académico con derecho a voto.

El rector posee grandes 

responsabilidades dentro de la 

Universidad y por su largo período de 

5 años debe cumplir con sus funciones 

de manera completa y en forma 

exclusiva.

2

Personal Académico, 

Empleados y 

trabajadores

4 Artículo 49 de la LOES

Art. 71.- El Vicerrector será elegido de la misma forma que 

el Rector por el mismo período y cumplirá los mismos 

requisitos.

El vicerrector se convierte en un apoyo 

fundamental en lo que respecta a 

ámbitos académicos y en la 

cordinación de los Comités de apoyo, 

se preocupa por la Vinculación con la 

Comunidad. Además puede recibir 

mas responsabilidades ya sea por parte 

del Rector o del Consejo Universitario.

2

Personal Académico, 

Empleados y 

trabajadores

7 Artículo 61 de la LOES

Art. 62.- Los miembros del Consejo Universitario elegidos 

por el personal docente, los elegidos por los graduados y los 

elegidos por los trabajadores durarán tres años en el ejercicio 

de su representación. El Consejero elegido por los estudiantes 

durará un año en el ejercicio de su representación y cumplirá 

los requisitos establecidos en el Art. 61 de la LOES.

En cuanto al Consejo Univeristario, 

también poseera un Secretario del 

Consejo ya que este consejo se maneja 

mucha documentación y debera 

encargarse de la custodia y 

administración de los mismos.

3

Personal docente, 

graduados y 

trabajadores

2

Art. 75.- El Canciller y el Vicecanciller de la USFQ serán 

designados por el Consejo Universitario para participar como 

asesores, consultores y veedores sobre el uso de bienes y 

recursos institucionales, así como en el manejo de la imagen 

corporativa y académica de la Universidad y de las relaciones 

institucionales a nivel nacional e internacional. Pueden 

asesorar en todas las áreas de la institución.

Estas autoridades velaran por la 

vigencia del espíritu fundacional del 

USFQ.

1 Consejo Universitario

5
Artículo 49, 51 y 54 de 

la LOES

Art. 78.- los Decanos y Vicedecanos de los colegios 

académicos serán designados por el Rector, por un período de 

cinco años.

Existen varios tipos de Decanos: de 

Grado, de Posgrado, de Investigación y 

de Estudiantes y todos deben cumplir 

los requisitos establecidos en la LOES 

para ocupar sus cargos.

1 Rector 

9 Artículo 61 de la LOES

Art. 111.- Los miembros del Gobierno Estudiantil son 

elegidos por votación universal, directa y secreta, ejercerán 

esta representación por un año, podrán ser reelectos, 

consecutivamente o no, por una sola vez.

Para poder ser candidatos a Presidente 

o Vicepresidente del Gobiernos 

Estudiantil deben cumplir requisitos 

detallados dentro del mismo artículo 

así se asegura de que el representate de 

los estudiantes sea una persona 

responsable.

2
Estudiantes y Consejo 

Universitario

14 DE  OCTUBRE 2015San Francisco de Quito 0



2.3.4.2. Política universitaria sobre innovacion social

Universidad
Fecha de vigencia del 

estatuto

Total 

Artículos

Artículos 

relacionados con 

Innovación Social

Enunciado Análisis

4

Art. 72.- El Vicerrector apoyará al Rector en el 

ámbito académico y en la coordinación de los 

Comités de Apoyo, de las Comisiones de 

Evaluación Interna y de Vinculación con la 

Comunidad, del Registro Académico y de los 

Decanatos de los Colegios y otras 

responsabilidades que le fueran encomendadas 

ya sea por el Rector o por el Consejo 

Universitario..

La Vinculación con la 

Comunidad requiere de 

Innovación Social, por lo 

cual existe una relación con 

el centro de investigación y 

creatividad, así realizan 

proyectos por el bienestar 

común.

6

Art. 96.- El Comité de Investigación tendrá la 

misión de promocionar y buscar el desarrollo 

de la investigación en las diferentes áreas del 

conocimiento de la USFQ. Para cumplir su 

misión realizará estudios, presentará proyectos, 

asesorará y emitirá criterios previo análisis de 

las diferentes líneas de investigación 

propuestas por los investigadores o los 

Colegios.

Esto esta relacionado con los 

Comités de Apoyo 

Académico, asesoran la 

gestión del Consejo 

Universitario del Rector y 

del Vicerrector.

San Francisco de Quito 14 DE  OCTUBRE 2015



2.3.4.3. Personal docente orientado a la investigación sobre Innovación Social

Universidad Colegio Carrera
Total 

Docentes

Docentes dedicados 

a Investigación

Linea de 

Investigación
Tema de Investigación

Año 

(2012 - 2014)

Análisis micro y 

macroeconómico de la 

economía ecuatoriana en 

el corto y largo plazo

2014

Economía de la 

educación y de la salud
2014

Desarrollo económico 2014

Organización industrial y 

políticas de competencia
2014

Finanzas
Administración y 

Economía

San Francisco de 

Quito

Ciencias sociales y 

del comportamiento

San Francisco de 

Quito

Administración y 

Economía

Administración de 

Empresas
36 7

736



College Board de IDEA-

USFQ
2014

Notas sobre educación: 

reflexiones y acciones 

para el educador

2014

Estudio de estudiantes 

universitarios de grupos 

étnicos minoritarios y 

rendimiento académico.

2014

Teacher's Attitudes and 

Practices Regarding 

Preschool Challenging 

Behaviors in Latin 

America.

2014

Ingeniería costera

“Diseño, construcción y 

puesta en marcha de una 

planta semi-industrial de 

alta tecnología de 

digestión anaerobia para 

el tratamiento integral de 

desechos orgánicos y su 

transformación en 

energía renovable 

(biogás) y fertilizante 

orgánico (biol)”

Investigación 

Educativa

Procesos de erosión y 

morfología costera
Ingeniería Civil 75 6 2012

San Francisco de 

Quito

Colegio de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades

Sicología Clínica 48 3

San Francisco de 

Quito

Colegio de Ciencias 

e Ingenierías



2.3.6. Producción científica de estudiantes y docentes en los tres últimos años

Produccion 

cientifica enfocada 

a:

Tema

Año 

(2012-

2014)

Número de 

docentes 

participantes

Número de 

estudiantes 

participantes

Carrera Universidad

Estrategia y aplicación del Plan de Comunicación para la empresa 

"Once".
2012 1 1

Distribución de Aspiradora Robotizada en el Ecuador: "AUTO-

ASPIRA".
2012 1 1

Kebabs un negocio de comida rápida : plan de negocios. 2012 1 1

Plan de negocios: Empresa Textil .EC. 2012 1 1

Plan de Negocios: Expoacabados. 2012 1 1

Samka Eco Hotel Comunicatorio proyecto de responsabilidad social 

y ambiental.
2012 1 1

Proyecto empresarial Alas S.A. manual de ventas. 2012 1 1

Black and Red. 2012 1 1

Proyecto final de titulación Le Petite. 2012 1 1

Negocio: Eco Hotel exclusivo LuxCamp. 2012 1 1

Plan de negocions "EnoCultura" Plan de ventas. 2012 1 1

Proyecto final de titulación empresa de venta de textiles . 2012 1 1

Factibilidad del centro de convenciones Terrabella. 2012 1 1

Plan de manejo del área de recursos humanos peluquería a 

domicilio "Beaty at Home"
2012 1 1

Proyecto Empresarial "Alas S.A.": Escenarios y razones financieras. 2012 1 1

La empresa
Administración de 

Empresas

San Francisco de 

Quito



Plan de negocios art café. 2013 1 1

Plan de negocios de la empresa uniqmode.com 2012 1 1

Proyecto Empresarial "The Coffee Workshop": Herramientas de 

Marketing para mejorar el servicio al cliente.
2012 1 1

Desarrollo económico local en el Ecuador. 2013 1 1

Cultura y liderazgo en un preescolar particular en la ciudad de 

Quito.
2013 1 1

Reestructuración del sistema de costeo estudio de caso: Talleres 

Guayasamín.
2013 1 1

Recruiting and assessment functions in Samper Head Hunting. 2014 1 1

Se encuentra SIME en el camino correcto hacia la expanción? un 

estudio sobre las alternativas de crecimiento de una clínica privada.
2014 1 1

Proyecto: plan de negocios "The Coffee Workshop Inc. generación 

de escenarios en base a factores exógenos" / subtítulo.
2012 1 1

Cafetería the Scone Witch creación de plan de negocios. 2012 1 1

Desarrollo del plan de negocios de empresa Frutarium. 2012 1 1

MM balance board products. 2012 1 1

Plan de negocios : www.shoesonlinequito.com. 2012 1 1

Análisis financiero y de factibilidad de una empresa de alimentos 

deshidratados Caso tomate deshidratado.
2013 1 2

Plan de negocios QuiBus S.A. 2012 1 1

La empresa
Administración de 

Empresas

San Francisco de 

Quito

Finanzas
San Francisco de 

Quito
La empresa



Plan de negocios para la formación de una mecánica de 

mantenimiento a domicilio.
2012 1 1

Anális de la calidad y eficiencia de la cartera del microcrédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo y su influencia en el 

valor económico, en un período comprendido entre Diciembre del 

2004 y Diciembre del 2012.

2013 1 1

El efecto que tienen las tres modalidades de financiamiento que 

ofrece el "Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social" 

(BIESS) dentro de un proyecto inmobiliario en Quito.

2014 1 1

Reestructuración de los planes de financiación e inversión para la 

viabilidad y sustentación de la empresa de palma africana 

Europalma CIA. LTDA.

2014 1 2

Reestructuración del sistema de costeo estudio de caso: Talleres 

Guayasamín.
2013 1 1

Se encuentra SIME en el camino correcto hacia la expanción? un 

estudio sobre las alternativas de crecimiento de una clínica privada.
2014 1 1

Transformación del Hospital de Simulación médica de la 

Universidad San Francisco de Quito un modelo de negocio rentable 

y sostenible a largo plazo.

2014 1 1

Fusiones bancarias Estudio de caso Produbanco y Banco 

Proamérica.
2014 1 1

Plan de estudio de factibilidad financiera de la franquicia 

"Telepizza" en la ciudad de Quito.
2014 1 1

Diagnóstico e intervención para mejorar el clima laboral en la 

"Escuela Fiscal Mixta Carlos Aguilar" en la parroquia de Cumbayá.
2013 1 1

Problemas de comportamiento y bajo rendimiento en niños de 5 y 6 

años en la Escuela Fiscal Carlos Aguilar en la Parroquia Rural de 

Cumbayá, Cantón Quito.

2013 1 1

Taller de prevención de abuso sexual infantil aplicado a niños de 8 

y 9 años de edad de cuarto año de básica del Centro Educativo 

Fiscal Mixto Carlos Aguilar.

2013 1 1

Intervención Escuela Carmen Amelia Hidalgo. 2012 1 1

Psicología
San Francisco de 

Quito
La empresa

Finanzas
San Francisco de 

Quito
La empresa



Investigación y diagnostico del clima laboral con los empleados de 

la Cervecería Nacional del Ecuador en Cumbayá.
2014 1 1

Estudio para prevenir el acoso escolar y el consumo de drogas en el 

Colegio Prof. Pedro Echeverría Terán de Lumbisí en alumnos de 

Octavo Curso a Tercero de Bachillerato.

2014 1 1

Actitudes comparativas frente a la sexualidad un trabajo de 

psicoeducación en el Colegio Particular Comenios.
2014 1 1

Capacitación al personal de la Policía Comunitaria del Comando de 

Portoviejo en el area de Relaciones Humanas para mejorar el 

servicio a la ciudadanía.

2013 1 1

Diagnóstico de satisfacción del paciente en el "Centro Médico 

Fundación Valle Interoceánico" ubicado en la Parroquia de San 

Juan de Cumbayá.

2014 1 1

Niveles de ansiedad y depresión en estudiantes de Psicología 

Clínica de la Universidad San Francisco de Quito.
2014 1 1

Pequeñas y mediana empresas PYMES y mecanismos de 

asociación y acción colectiva.
2014 1 1

Modelos de negociación para la solución de problemas 

socioambientales análisis del proyecto minero El Mirador.
2014 1 2

Yoga en el aula. 2012 1 1

El efecto del programa de intervención para aumentar la atención y 

reflexividad en niños de nueve a doce años del Centro Superar de 

Quito.

2012 1 1

Efecto de un taller de prevención de abuso sexual infantil en niños y 

niñas de ocho a nueve años de edad.
2013 1 1

Talleres de empoderamiento femenino y su efecto en la autoestima 

de adolescentes en la ciudad de Quito.
2012 1 1

Talleres de autoestima para prevenir el riesgo de trastornos 

emocionales en adolescentes.
2012 1 1

Las significaciones sobre el bienestar psicológico de los estudiantes 

en su entorno-desde el punto de vista de la Psicología Ambiental.
2013 1 1

La Responsabilidad 

Social

Administración de 

Empresas

San Francisco de 

Quito

La Responsabilidad 

Social
Psicología

San Francisco de 

Quito

Psicología
San Francisco de 

Quito
La empresa



Indicadores de éxito de un emprendimiento en etapa de crecimiento 

dentro del sector de los servicios.
2012 1 1

Desarrollo y pasos a seguir para la creación de un plan de negocios. 2013 1 1

Caso de estudio de la Fundación Desarrollo y Autogestión (DYA)-

sostenibilidad a largo plazo de una ONG.
2014 1 1

Experimentos económicos sobre corridas bancarias. 2012 1 1

Peluquería a domicilio logística como pieza clave del desarrollo del 

negocio.
2012 1 1

Guía para la realización de un plan de negocios. 2012 1 1

Efecto de las crisis financieras en las economías emergentes 

patrones,características y políticas aplicadas para contrarrestarlas.
2013 1 1

Tu techo seguro. 2012 1 2

Investigación sobre la elaboración de un plan de negocios. 2013 1 1

Centinela Soluciones Tecnológicas. 2012 1 1

Snacks rellenos de houjaldre. 2012 1 1

Incidencia de la agricultura en el crecimiento y desarrollo 

económico del Ecuador del 2006 al 2012.
2013 1 1

Enocultura plan de capacitación para la comercialización de la cata 

de vinos.
2012 1 1

Factivilidad de un hotel aeropuerto en el mercado ecuatoriano. 2012 1 1

Aplicación del modelo de Altman a la predicción de quiebra 

corporativa el caso de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999-2001.
2014 1 1

Finanzas
San Francisco de 

Quito

La enseñanza 

superior

Otras áreas
Administración de 

Empresas

San Francisco de 

Quito



Desarrollo estrtégico de turismo en Ecuador. 2014 1 1

Valoración financiera mediante flujos futuros aplicado al sistema de 

reparto de la Seguridad Social en Ecuador.
2013 1 1

Neuromarketing el subconsciente, autor de nuestra toma de 

decisiones.
2013 1 1

Crecimiento y desarrollo económico dentro de una estructura 

dualista.
2013 1 1

Propuesta de plan de Marketing para la promoción de un nuevo 

producto agrícola no tradicional en el mercado internacional de 

Estados Unidos orientado a empresas exportadoras de malanga. 

Caso práctico Asociación de Productores agrupados en Santo 

Domingo de los Tsáchilas.

2013 1 1

Análisis de la demanda de aliños y condimentos en el canal de 

supermercados y autoservicios en la ciudad de Quito.
2013 1 1

La influencia de las dinámicas de grupo en el desarrollo del clima 

laboral en las PYMES.
2013 1 1

Análisis del pilar macroeconómico del reporte de competitividad 

global Colombia, Ecuador y Perú.
2013 1 2

Estudio de estrategias financieras para PYMES en tiempos de crisis 

en Pichincha.
2014 1 1

Un estudio comparativo sobre el perfil del líder entre los 

estudiantes que trabajan y los que no trabajan de la USFQ el caso 

del CAD.

2014 1 1

Análisis de elección del consumidor en la industria chocolatera en 

el Ecuador
2014 1 1

Un análisis de redes bancarias el caso ecuatoriano 2014 1 1

Publicidad controversial ¿una estrategia adecuada para las Marcas 

que la utilizan?
2013 1 1

Producción y comercialización de productos biodegradables 

desechables a base de maíz.
2012 1 1

Brikfeasta "una nueva forma de desayunar". 2012 1 1

La crisis financiera de 2008: un análisis de las causas y eventos de 

la peor crisis desde la Gran Depresión.
2013 1 1

El Banco Central del Ecuador bajo la dolarización 2013 1 1

Otras áreas Finanzas
San Francisco de 

Quito

Otras áreas
Administración de 

Empresas

San Francisco de 

Quito



Categorización de iniciativas estratégicas en mercados emergentes. 2013 1 1

Negocio de construcción de casas minimalistas y rústicas. 2013 1 1

Variables demográficas que inciden en la probabilidad de pago de 

cartera vencida de consumo en el Ecuador, a través del análisis 

estadístico discriminante.

2013 1 2

Salvamento de Grecia. 2013 1 1

Análisis del desarrollo de la renta fija y variable en el mercado de 

valores de Quito.
2013 1 1

Análisis de los ingreso por servicios financieros en la banca 

ecuatoriana cuánto depende los bancos de estos ingresos y cuán 

susceptibles son a nueva regulaciones del gobierno?

2013 1 1

Análisis de Escenarios Financieros para un Centro Cultural 

Enológico.
2012 1 1

Las diferencias en el ámbito financiero, administrativo y legal entre 

empresas con fines de lucro y fundaciones sin fines de lucro en el 

área educativa de la ciudad de Quito, Ecuador.

2013 1 1

Costeo de productos financieros basado en actividades 

implementación del costeo ABC en instituciones micro financieras 

Cooperativas de ahorro y crédito.

2014 1 1

Aplicación del modelo de Altman a la predicción de quiebra 

corporativa el caso de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999-2001.
2014 1 1

Valoración financiera mediante flujos futuros aplicado al sistema de 

reparto de la Seguridad Social en Ecuador.
2013 1 1

Análisis del pilar macroeconómico del reporte de competitividad 

global Colombia, Ecuador y Perú.
2013

Estudio de estrategias financieras para PYMES en tiempos de crisis 

en Pichincha.
2014 1 1

Dinero electrónico como herramienta de inclusión financiera en el 

Ecuador.
2014 1 1

La emisión de bonos del Ecuador en mercados internacionales. 2014 1 1

Otras áreas Finanzas
San Francisco de 

Quito



Determinantes de la estructura de capital en el Ecuador Un análisis 

empírico.
2014 1 1

Análisis del sector cooperativo del segmento 4 en la economía 

popular y solidaria.
2014 1 1

Análisis de las finanzas públicas del Ecuador 2007-2012. 2014 1 1

Selección de portafolios eficientes. 2014 1 1

Terapia gestalt aplicada a un estudio de caso. 2013 1 1

Estudio de caso terapia cognitivo-conductual aplicado a paciente 

con transtorno de estrés postraumatico y distimia.
2012 1 1

Programa de terapia de juego centrada en el niño aplicada para 

disminuir problemas de habilidades sociales enfocados en el 

retraimiento infantil.

2012 1 1

Terapia centrada en la emoción aplicada a un caso de depresión 

mayor.
2012 1 1

Exploración e identificación de emociones a través de técnicas de la 

terapia enfocada en emociones en un caso con depresión mayor.
2012 1 1

Ansiedad a los exámenes ciencia de la mente, cerebro y educación. 2012 1 1

La psicología y su relevancia en la publicidad. 2012 1 1

Estudio de caso basado en terapia humanista. 2013 1 1

Emotion focused therapy con una paciente de esquizofrenia. 2012 1 1

Más allá del arte una revisión terapéutica 2012 1 1

Otras áreas Finanzas
San Francisco de 

Quito

Otras áreas Psicología
San Francisco de 

Quito



Síndrome de deterioro profesional de acuerdo al género, cargo y 

escolaridad.
2013 1 1

Terapia de los sentidos como tratamiento de la agitación en 

pacientes con la enfermedad de alzheimer.
2013 1 1

Factores de éxito percibidos en mujeres que han sobrellevado 

eventos de abuso sexual en sus vidas.
2012 1 1

Estudio de caso Terapia cognitiva conductual para trastorno de 

ansiedad generalizada, episodio depresivo mayor y trastorno de 

personalidad esquizoide

2013 1 1

Educación para el desarrollo sostenible, con énfasis en la movilidad 

y su efecto en la elección de modos de transporte menos 

contaminantes y eficientes.

2012 1 1

Estudio sobre la relación entre la asistencia a un campamento de 

aventura con el mejoramiento de relaciones interpersonales, 

autoestima y autoconcepto en niños y jóvenes de 10 a 16 años

2013 1 1

El impacto de la infedelidad y conflictos maritales de los padres en 

el estilo de apego y la prevalencia de infidelidad en los hijos.
2014 1 1

Estudio de efectividad de las terapias sicológicas Humanista 

Experiencial, Cognitivo Conductual y Psicodinámica
2014 1 1

Terapia centrada en la emoción aplicada en una persona con 

síntomas depresivos
2014 1 1

Atributos o factores percibidos en personas ecuatoriana que 

reportan más felicidad o well-being
2014 1 1

Intervención cognitiva sensorial para enfermos de Alzheimer 2013 1 1

Elaboración de un instrumento de medición de la percepción de la 

enfermedad en pacientes jóvenes y adultos con patologías médicas 

crónicas

2014 1 1

Atributos percibidos como factores de riesgo para el divorcio en 

matrimonios a corto y largo plazo
2014 1 1

Ecuanimidad 2014 1 1

Aplicación de la terapia dialéctica conductual y terapia cognitivo-

conductual un caso comórbido de trastorno de personalidad límite
2014 1 1

Otras áreas Psicología
San Francisco de 

Quito



Análisis de la interacción fluido - estructura en el diseño sísmico de 

tanques cilíndricos de acero según las normas: americana, 

neozelandesa, ecuatoriana y métodos simplificados.

2013 1 1

Métodos para controlar la erosión hídrica y eólica 2013 1 1

Deslizamiento de terrenos nulti 2012 1 1

Diseño hidrosanitario del edificio administrativo y aulas de la 

Escuela Superior de Policía " Gral. Alberto Enriquez Gallo"
2013 1 1

Estudio comparativo de una edificación de período corto y período 

largo con aislamiento de base elastomérico y sin aislamiento de la 

base

2013 1 1

Diseñar una propuesta de señalización vial horizontal y vertical 

para el centro de la ciudad de Latacunga.
2013 1 1

Propuesta de diseño arquitectónico e hidrosanitario de las nuevas 

instalaciones para aulas de clases de los aspirantes a policías en las 

escuelas de formación de la Policía Nacional (U.E.R)

2013 1 1

Diseño arquitectónico , hidrosanitario y plan de manejo de residuos 

sólidos para el nuevo establo de la unidad de equitación y remonta 

de la Po Iván Vinicio Ramos Estrada, dir. Miguel Araque Arellano

2013 1 1

Costos en la construcción guía de implementación de un sistema de 

costeo basado en actividades para empresas de construcción
2013 1 1

Gestion integral de residuos solidos en San Pedro de Taboada 2013 1 1

Evaluación de una vivienda de emergencia de la fundación Techo 

Ecuador usando la Norma ecuatoriana de la construcción 2013 

(NEC-13), capítulo 7, construcción con madera y elaboración de 

una propuesta de mejora

2013 1 1

Diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y medioambiental 

del nuevo establo de la Hacienda Colache ubicada en el Cantón 

Mejía

2014 1 1

Diseño hidrosanitario del Conjunto Habitacional Santa Cecilia 2014 1 1

Propuesta de sistemas contra incendios aplicables en las distintas 

zonas del Ecuador con potencial afectación por un evento de fuego, 

con dotación independiente de agua a presión. Proyecto aplicable a 

parques y bosques nacionales.

2014 1 1

Otras áreas Ingeniería Civil
San Francisco de 

Quito



Desarrollo de hormigones permeables enfocado al diseño de 

mezclas, construcción de obras y a la protección ambiental, basado 

en las normas ACI, ASTM e INEN

2014 1 1

Estudio de tráfico, modelación y rediseño del trazado vial de la 

intersección en el redondel de la Plaza " General José Artigas"
2014 1 1

Con responsabilidad ambiental diseño hidrosanitarios de la 

urbanización Santa Clara y valoración de los impactos ambientales 

que se generan en todas las fases del proyecto

2014 1 1

Diseño automatizado de conexiones Viga-Columna y Losa-

Columna monolíticas para estructuras de hormigón armado 

aporticadas, fundidas en sitio

2013 1 1

Diseño sismo resistente de edificios con muros estructurales, 

período de retorno variable y el impacto en los costos de 

construcción, considerando el diseño de conexiones viga-muro

2014 1 1

Sistema de recolección de residuos urbanos por medio de la 

contenerización aplicada en la parroquia de Aláquez, Cotopaxi
2014 1 1

Diseño hidrosanitario de la urbanización "Santa Inés", incorporando 

la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, 

seguridad y acceso vehicular

2014 1 1

Revisión y cambio al diseño geométrico de la prolongación de la 

Avenida Simón Bolívar al norte de la Ciudad de Quito.
2014 1 1

Análisis comparativo de los métodos de diseño sismorresistente 

basado en fuerzas y basado en desplazamientos para edificaciones 

en el Ecuador

2014 1 1

Diseño de una planta de tratamiento de agua potable para los 

barrios de La Delicia y La Floresta en la parroquia de Nanegal
2014 1 1

Otras áreas Ingeniería Civil
San Francisco de 

Quito



2.3.5.1. Innovación e Inclusión Social

Universidad Colegio Carrera
Número de 

Programas
Programa de Innovación e Inclusión Social

Año 

(2012 - 2014)

Número de 

docentes 

participantes

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1 Certificación de AASHE 2013 2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1 Auto compartido 2012 2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1 Eficiencia energética

Información no 

proporcionada
2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1

Proyecto de reciclaje de e-waste (electrónicos ferrosos y no 

ferrosos) para la comunidad USFQ.
2012 2

Administración y 

Economía
Administraciòn 1 Memorias de sostenibilidad 2013 2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1 Huella de carbono 2013 2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1 Análisis de ciclo de vida 2012 2

Incluye todos los 

colegios

Incluye todas las 

carreras
1

Convenio Marco de Cooperación Insterinstitucional con el 

propósito de encaminar todas las acciones que emanen del 

ámbito de sus respectivas competencias, a efectos de que, 

previa aprobación por parte del H. Consejo Universitario, en 

los predios del campus de la USFQ, se desarrollen proyectos 

industriales, académicos y de investigación que convengan a 

las partes y que se sustentarán en convenios específicos

Información no 

proporcionada
2

Universidad San Francisco de 

Quito



 2.3.5.2. Programas de Sostenibilidad Ecológica

Universidad Colegio Carrera
Número de 

Programas
Programa de Sostenibilidad Ecológica

Año 

(2012 - 

2014)

Número de 

estudiantes 

participantes

Número de docentes 

participantes

1 Un enfoque comunitario 2014 3

1
Malaria transmission and land use management in 

the Ecuadorian Amazon
2014 3

1

Formulación del documento base para la creación 

del centro de monitoreo y seguimiento socio 

ambiental de la región amazónica (CEMSA)

2014 3

1 Ministerio de Minas y Petróleos 2014 3

1

Diseño de estrategia de muestreo, análisis y 

monitoreo de parámetros de vertidos para la 

protección de los cuerpos y fuentes de agua 

mediante la identificación y caracterización de 

capacidad local instalada en las provincias de Los 

Ríos, Manabí y Esmeraldas

2014 3

1
Capacitación sobre la actualización del perfil 

nacional para la gestión de sustancias químicas
2014 3

1

Evaluación del funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la empresa 

POLLO FAVORITO S.A.

2014 3

1

Estudios de impacto ambiental para la realización 

de los estudios de salud pública de las áreas de 

influencia de los proyectos hidroeléctricos Chirapi 

y Manduriacu (Guayllabamba)

2014 3

1

Diseño plan de almacenamiento y análisis de 

alternativas de eliminación de PCBS en el sector 

eléctrico ecuatoriano

2014 3

1

Proyecto de investigación: "Impacto Económico del 

Cambio Climático en la Agricultura de 

Subsistencia en el Ecuador"

2014 3

1
Proyecto de evaluación de necesidades tecnológicas 

(ENT) para el cambio climático
2014 3

1

Fortalecimiento de Herramientas para Gestión y 

Manejo del Ministerio de Ambiente para el 

Aprovechamiento Sostenible de Especies Silvestres 

de Fauna Sujetas a Comercialización.

2014 3

1

Análisis de ciclo de vida de las fundas plásticas 

biodegradables entregadas por Corporación 

Favorita C.A., y la comparación del impacto 

ambiental con otras alternativas

2014 3

1

“Consultoría para la elaboración del manual básico 

de aprovechamiento energético de residuos 

agropecuarios, enfocado a la mitigación del cambio 

climático”

2014 3

1

Contratación de consultoría para análisis del 

potencial del reciclaje avanzado de tecnología en 

materia petrolera

2014 3

1

Determinar relaciones sociales, ambientales y 

económicas que permitan desarrollar, en base a 

procesos de modelación, potenciales escenarios de 

sostenibilidad del sistema socio económico de Las 

Islas Galápagos con énfasis en la dinámica del flujo 

de visitantes al Archipiélago

2014 3

Centro de Transferencia 

y Desarrollo de 

Tecnologías

San Francisco de 

Quito

Información no 

proporcionada



2.3.5.3. Formación en Valores

Universidad Colegio Carrera
Total 

Niveles
Total Créditos Materia Nivel

Número de 

Créditos

AUTOCONOCIMIENTO                      1 4

HUMANIDADES (200 O SUPERIOR) LIT/FIL 3 4

CIENCIAS SOCIALES (200 O SUPERIOR) 3 y 5 8

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS Y ÉTICA CORPORATIVA 8 4

AUTOCONOCIMIENTO                      1 4

HUMANIDADES (200 O SUPERIOR) LIT/FIL 3 4

CIENCIAS SOCIALES (200 O SUPERIOR) 3 y 5 8

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS Y ÉTICA CORPORATIVA 8 4

AUTOCONOCIMIENTO (CG, Seminarios Socráticos) 
1 4

HUMANIDADES (CG, LIT-Literatura ó FIL-Filosofía) nivel 200 ó más 
2 4

CIENCIAS SOCIALES I (CG, ANT-ARH-HIS-POL-RCL-REL-SIC-SOC) 3y 4 8

Socrático 1/3 - Autoconocimiento 1 4

Requisito CG - Ciencias Sociales 300 7 4

Administración y 

Economía
2078FinanzasSan Francisco de Quito

2078
Administración de 

Empresas

Administración y 

Economía
San Francisco de Quito

241

San Francisco de Quito

Colegio de 

Ciencias e 

Ingenierías

Ingeniería Civil 10 194

San Francisco de Quito

Colegio de 

Ciencias Sociales 

y Humanidades

Sicología Clínica 8



2.3.5.4. Relación Universidad - Empresa

Universidad Colegio Carrera
Número de 

Convenios
Convenios de Universidad - Empresa

Año 

(2012 - 2014)

Número de 

Empresas 

Involucradas

Número de 

estudiantes 

beneficiados

NESTLE

DELOITTE

ERNST&YOUNG

BIC

UNILEVER

KFC

ARCACONTINENTAL

DANEC

YANBAL

TECNOLOGÍA AVANZADA

PMI

AZURIAN

BELCORP

CITI 

LAN

TELEFÓNICA

DEPRATI

San Francisco de 

Quito

Administración y 

Economía

Administración y 

Finanzas
Varios

Información no 

proporcionada
22

Información no 

proporcionada



ITABSA

BANCO INTERNACIONAL

QUALA

ANDINATEL

TAME

COLEGIO CATÓLICO JOSE 

ENGLING

COLEGIO MENOR

EF

JAKU EXCHANGES

Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa

Ministerio de Educación

PANAFRO - Fondo Mundial

Instituto Nacional de Salud Pública de 

México - INSP

IDRC Canada (Research Grant)

Instituto Europeo de Salud y Bienestar 

Social

Proyecto PASSEE Europa AID

ECOLAP

Programa "Aliméntate Ecuador"

Supermercados MAGDA

Ministerio de Cultura

San Francisco de 

Quito

Administración y 

Economía

Administración y 

Finanzas

Incluye varios 

Colegios

Incluye varias 

carreras
San Francisco de Quito

San Francisco de 

Quito

Colegio de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades

Sicología Clínica

Información no 

proporcionada

Información no 

proporcionada

Varios
Información no 

proporcionada
22

Información no 

proporcionada

6

Varios 44
Información no 

proporcionada

Varios
Información no 

proporcionada



Programa "Aliméntate Ecuador"

Ministerio Coordinador del Patrimonio

Help Age International

ECORAE

Proyecto de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador - 

CODENPE

Ministerio del Ambiente

POFASA

TRACTEBEL

CONELEC

The University of New Mexico

Fundación Carolina

Ministerio Coordinador de la 

Producción y la Competitividad

MSP-BID

Fondo Ítalo Ecuatoriano - FIE

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Gobierno Municipal del Cantón Taisha

Ministerio de Cultura Del Ecuador

Secretaría De Ambiente Del Distrito 

Metropolitano De Quito

Incluye varios 

Colegios

Incluye varias 

carreras
San Francisco de Quito

Información no 

proporcionada
Varios 44

Información no 

proporcionada



Instituto de Estudios del Petróleo de la 

EP PETROECUADOR

Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) - Animal And 

Plant Health Inspection Service (APHIS)

Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Corpei

Consorcio Ecuatoriano para el 

Desarrollo de Internet Avanzado - 

CEDIA

Corporacion de Promoción de 

Exportciones e Inversiones CORPEI

ECUACORRIENTE S.A.

Balin Fumigaciones

Compañía DHL GLOBAL Forwar-ding 

Ecuador S.A.

Compañía rosa prima Cia. Ltda.

Corporación Favorita C.A.

Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa –INEVAL

Ministerio de Industrias y Productividad 

– MIPRO

Agencia de Regulación y Control de la 

Biodiversidad y cuarentena para 

Galápagos - ABG

Empresa Pública de Fármacos 

"ENFARMA E.P."

Fundación Consorcio Ecuatoriano para 

el Desarrollo de Internet Avanzado - 

CEDIA

Incluye varios 

Colegios

Incluye varias 

carreras
San Francisco de Quito

Información no 

proporcionada
Varios 44

Información no 

proporcionada



2.3.5.5. Educación continua e innovación dirigida a estudiantes y académicos

Innovación Capital Intelectual

2012 1 Atención a la 

diversidad en el Aula

2012 1 “Lectoescritura”

2014 1

Aprendiendo en 

entornos virtuales: 

los desafíos de 

enseñar en el siglo 

XXI 

2013 1

La Ciencia de la 

Mente, Cerebro y 

Educación mirada por 

diferentes disciplinas, 

culturas y contextos.

2012 1

Herramientas de 

Tecnologías en el 

Aula 

2014 1

Congreso 

Internacional de 

Educación Inicial 

USFQ 

San Francisco de 

Quito
Incluye todos los Colegios y Carreras

48 horas de 

capacitación: 

incluyen un 

mínimo de 16 

horas de cursos 

académicos, 16 

horas de cursos 

de enseñanza y 

16 horas de libre 

elección.

-

Universidad

Número de 

horas 

requeridas por 

año

Año 

(2012 - 

2014)

Colegio/Carrera

-

Número de 

docentes 

participantes

Tema de Capacitación 

Total de 

docentes

Número de 

Capacitaciones por años



Innovación Capital Intelectual

2015 1

Cómo crear 

empresas que 

cambien el 

mundo... y la 

matriz productiva.

2015 1

Desigualdad 

Económica: causas, 

consecuencias y 

soluciones.

2015 1

Sexo, Escándalo y 

Censura en 

Publicidad.

2015 1

El nuevo poder: el 

Superconsumidor. El 

espectacular cambio 

del consumidor actual.

2015 1

La corrupción: una 

tradición inveterada y 

no tolerable.

2015 1
La Matriz Productiva: 

¿Y qué?

2015 1

Desigualdad 

Económica: causas, 

consecuencias y 

soluciones.

Colegio de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades

Sicología 2015 1

La Segunda Guerra 

Mundial. 

Psicopatología de un 

intento de exterminio 

de la libertad.

-

Administración y 

Economía

Administración y 

Finanzas

Universidad Colegio

-80 horas
San Francisco de 

Quito

Carrera

Número de 

horas 

requeridas por 

año

Año 

(2012 - 

2014)

Número de 

Capacitaciones por años

Tema de Capacitación 

Número de 

estudiantes 

participantes

Total de 

estudiantes


