ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR

1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:

ELIZALDE MARIN LETTY KARINA

1.2. No. CÉDULA:

0603973579

1.3. TÍTULO DE TERCER NIVEL:

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA

1.4. TÍTULO (S) DE POSGRADO:

MAGISTER EN AUDITORIA INTEGRAL

1.5. FACULTAD:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1.6. UNIDAD ACADÉMICA:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
FINANZAS

1.7. PERÍODO ACADÉMICO:

19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1.8. CORREO
ELECTRÓNICO:

letty.elizalde@espoch.edu.ec

2. TIPO DE PROFESOR (A)

1.9 CELULAR

0998673184

3. TIEMPO DE DEDICACIÓN

2.1. NO TITULAR

HONORARIO

COMPLETO

4. RESUMEN DE HORAS DE DEDICACIÓN SEMANAL
ÍTEM

4.1. DOCENCIA

No.
Horas

ÍTEM

4.2. INVESTIGACIÓN

No.
Horas

ÍTEM

4.3. GESTIÓN

No.
Horas

1

Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea
(sincrónicas y asincrónicas), de carácter teórico y/o práctico, en
la institución o en las plataformas tecnológicas autorizados por
la institución, bajo responsabilidad y dirección de la misma.

16

1

Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que suponga creación,
innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos

1

14

Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la Institución

4

8

Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres,
entre otros

6

Participación en comités o consejos académicos y editoriales
de revistas científicas y académicas indexadas, y de alto
impacto científico o académico

1

2
4

Orientación y acompañamiento a través de tutorías
presenciales o virtuales, individuales o grupales

3

9

1

6

Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas y
pasantías pre profesionales

1

Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación,
a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones,
conciertos, creación u organización de instalaciones y de
exposiciones, entre otros

7

Preparación, elaboración, aplicación y calificación de
exámenes, trabajos y prácticas

4

12

Prestación de servicios al medio externo, que no generan
beneficio económico para la IES o para su personal académico.

1

8

Dirección y tutoría en los Trabajos de Integración Curricular/
Titulación

2

TOTAL DOCENCIA

32

TOTAL INVESTIGACIÓN

4

TOTAL GESTIÓN
TOTAL DE HORAS:

4
40

5. ASIGNATURAS DEL(A) PROFESOR(A)
ASIGNATURA 1:

CONTABILIDAD DE COSTOS

ASIGNATURA 2:

CONTABILIDAD DE COSTOS

ASIGNATURA 3:

Código Asignatura

AEMLP15

Código Asignatura

FINLB16

Código Asignatura

FINLP51

Unidad Académica

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS .

Unidad Académica

FINANZAS .

Unidad Académica

FINANZAS .

PAO / Semestre

3er

PAO / Semestre

3er

PAO / Semestre

8vo

Paralelo

1

Paralelo

2

Paralelo

3

No. Estudiantes

61(DEF)| 0(PEN)

No. Estudiantes

40(DEF)| 1(PEN)

No. Estudiantes

11(DEF)| 0(PEN)

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

1

PROYECTO INTEGRADOR
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR

No.

Hora

H1

07:30:00 08:30:00

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 2)

Lunes

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 2)

Martes

Preparación, elaboración, aplicación y Preparación, elaboración, aplicación y
calificación de exámenes, trabajos y calificación de exámenes, trabajos y
prácticas
prácticas

Miercoles

Jueves

Viernes

H2

08:30:00 09:30:00

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 2)

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 2)

Preparación, elaboración, aplicación y Preparación, elaboración, aplicación y Otras actividades de gestión relacionadas
calificación de exámenes, trabajos y calificación de exámenes, trabajos y con los procesos académicos ordinarios de
prácticas
prácticas
la Institución

H3

09:30:00 10:30:00

Preparación y actualización de clases, CONTABILIDAD DE COSTOS
seminarios, talleres, entre otros
(TERCERO - 1)

Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación CONTABILIDAD DE COSTOS
de prácticas y pasantías pre profesionales
(TERCERO - 1)

Otras actividades de gestión relacionadas
con los procesos académicos ordinarios de
la Institución

H4

10:30:00 11:30:00

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 1)

CONTABILIDAD DE COSTOS
(TERCERO - 1)

Otras actividades de gestión relacionadas
con los procesos académicos ordinarios de
la Institución

H5

11:30:00 12:30:00

H6

12:30:00 13:30:00

H7

14:00:00 15:00:00

H8

15:00:00 16:00:00

H9

16:00:00 17:00:00

Preparación y actualización de clases,
seminarios, talleres, entre otros

H10

17:00:00 18:00:00

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

Preparación y actualización de clases, Orientación y acompañamiento a través de Dirección y tutoría en los Trabajos de Prestación de servicios al medio externo,
seminarios, talleres, entre otros
tutorías presenciales o virtuales, individuales Integración Curricular/ Titulación
que no generan beneficio económico para la
o grupales
IES o para su personal académico.

H11

18:00:00 19:00:00

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

Preparación y actualización de clases, Orientación y acompañamiento a través de Dirección y tutoría en los Trabajos de Difusión de resultados y beneficios sociales
seminarios, talleres, entre otros
tutorías presenciales o virtuales, individuales Integración Curricular/ Titulación
de la investigación, a través de
o grupales
publicaciones, producciones artísticas,
actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de
exposiciones, entre otros

H12

19:00:00 20:00:00

Preparación y actualización de clases, PROYECTO INTEGRADOR
seminarios, talleres, entre otros
(OCTAVO - 3)

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

H13

20:00:00 21:00:00

Preparación y actualización de clases, PROYECTO INTEGRADOR
seminarios, talleres, entre otros
(OCTAVO - 3)

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

PROYECTO INTEGRADOR
(OCTAVO - 3)

Otras actividades de gestión relacionadas
con los procesos académicos ordinarios de
la Institución

Diseño, dirección y ejecución de proyectos
de investigación básica, aplicada,
tecnológica y en artes, que suponga
creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos

FECHA DE ENTREGA:

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

Orientación y acompañamiento a través de
tutorías presenciales o virtuales, individuales
o grupales

Participación en comités o consejos
académicos y editoriales de revistas
científicas y académicas indexadas, y de alto
impacto científico o académico

2020/11/12
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REALIZADO POR:

Digitally signed by LETTY
KARINA ELIZALDE MARIN
Date: 2020.11.12 18:50:30
ECT
Reason: ESPOCH
Location: Riobamba - Ecuador

----------------------------------------------LETTY KARINA ELIZALDE MARIN
PROFESOR

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

APROBADO POR:

Digitally signed by SIMON
RODRIGO MORENO
ALVAREZ
Date: 2020.11.18 20:47:16
ECT
----------------------------------------------Reason: ESPOCH
ING.
RODRIGO MORENO ÁLVAREZ, MBA
Location: Riobamba
- Ecuador
SUBDECANO - ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

3

HORAS/SEMANA

NÚMERO

DOCENCIA:

32

INVESTIGACIÓN:

4

GESTIÓN:

4

TOTAL:

40
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR

FORMATO: INVESTIGACIÓN
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:
1.3. TÍTULO DE TERCER NIVEL:
1.5. FACULTAD:

1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
ELIZALDE MARIN LETTY KARINA
1.2. No. CÉDULA:
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA
1.4. TÍTULO (S) DE POSGRADO:
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1.6. UNIDAD ACADÉMICA:

1.7. PERÍODO ACADÉMICO:

19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1.8. CORREO ELECTRÓNICO:

060397357-9
MAGISTER EN AUDITORIA INTEGRAL
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
FINANZAS
letty.elizalde@espoch.edu.ec

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, que suponga creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos
Nombre del Nombre del Nombre(s)
Localización
Estado del
Unidad
Sector de
Grupo de
Línea de
Fechas del Proyecto
Entidades Presupuest Objetivos
Proyecto
Director
del
Proyecto Responsabl
Impacto
Investigació Investigació
Auspiciante
o
propuestos
Investigado
e
n al
n
s
y/o
r(es)
pertenece
resultados
obtenidos
Provincia
Cantón
Parroquia
Inicio
Fin
Estudio de la
Chamba
Chamba L., CHIMBORA RIOBAMBA LIZARZABU
En
Facultad de Desarrollo Gestores del Administraci 2020-01-01 2021-04-28 Superintend
3000,00
Analizar la
cartera de
Bastidas
Basantes J.,
ZO
RU
Ejecución Administraci humano y Conocimient
ón,
encia de
cartera de
crédito de
Lenin
Morales A.,
ón de
social
o
Negocios y
Economía
crédito de
las
Elizalde L.,
Empresas
Legislación
Popular y
las
Cooperativa
Ruiz O.,
Solidaria
Cooperativa
s de Ahorro
Cabrera D.
s de Ahorro
y Crédito
y Crédito
para
para
determinar
determinar
la
la
sostenibilida
sostenibilida
d del Sector
d del Sector
de
de
Financiero
Financiero
Popular y
Popular y
Solidario en
Solidario en
la provincia
la provincia
de
de
Chimborazo.
Chimborazo,
mediante el
estudio de
las COAC´s
que operan
en la
provincia.
8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico
Nombre del Comité o
Tipo
Lugar
Duración en horas
Beneficiarios
Grupo de investigación al
Línea de Investigación
Consejo
que pertenece
Fuente: Sistema académico - ESPOCH

4
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C o m i s i ó n e d i t o r i a l M k t Cómite
Descubre

E s t u d i a n t e s , d o c e n t e s y Ninguno
Administración y Economía
sociedad académica, científica
y empresarial local, nacional e
internacional
9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre
otros
Título del artículo
Tipo de revista
Nombre revista
Impresa
Digital
Fecha a/m/d
País
Aprobación de
Grupo de
Línea de
Organismo
investigación al que
Investigación
Académico
pertenece
Análisis del Sector Indexada
Ciencia Digital
No
Si
2021-01-25
ECUADOR
En proceso
Gestores
d e l Administración y
Financiero Popular y
conocimiento
economía
Solidario del Ecuador
L o s s i s t e m a s d e Indexada
Digital Publisher
No
Si
2021-01-25
ECUADOR
En proceso
Gestores
d e l Administración y
información contable
conocimiento
economía
en la administración
de una organización
12. Prestación de servicios al medio externo, que no generan beneficio económico para la IES o para su personal académico.
Servicio
Lugar
Número de personas beneficiadas
Fechas
Inicio
Fin
Programa de capacitación de vinculación Espoch
3000
2020-10-19
2021-10-19
con la sociedad

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

Riobamba

1

5
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E
INVESTIGADOR

FORMATO: GESTIÓN
1.1. APELLIDOS Y
NOMBRES:
1.3. TÍTULO DE
TERCER NIVEL:
1.5. FACULTAD:
1.7. PERÍODO
ACADÉMICO:

1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
ELIZALDE MARIN LETTY KARINA
1.2. No. CÉDULA:
060397357-9
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA CPA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1.4. TÍTULO (S) DE
POSGRADO:
1.6. UNIDAD
ACADÉMICA:
1.8. CORREO
ELECTRÓNICO:

MAGISTER EN AUDITORIA INTEGRAL
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
FINANZAS
letty.elizalde@espoch.edu.ec

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ÍTEM
14

DEDICACIÓN
Otras actividades de gestión
relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la
Institución

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

DENOMINACIÓN
Comisión de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad de
la Carrera de Empresas Unidad
Profesional / Comisión de
Instrumentos Pedagógicos de la
Carrera de Empresas / Comisión
Integración Curricular en la
Carrera de Finanzas / Auditor
Interno en la Comisión del
Sistema de Gestión de la Calidad
- Norma ISO 9001:2015 de la
FADE

6

No. DE HORAS
4
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
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1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:

POMAQUERO YUQUILEMA JUAN CARLOS

1.2. No. CÉDULA:

0603819541

1.3. TÍTULO DE TERCER NIVEL:

INGENIERO DE EMPRESAS

1.4. TÍTULO (S) DE POSGRADO:

MASTER UNIVERSITARIO EN POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES

1.5. FACULTAD:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1.6. UNIDAD ACADÉMICA:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1.7. PERÍODO ACADÉMICO:

19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1.8. CORREO
ELECTRÓNICO:

jpomaquero@espoch.edu.ec

1.9 CELULAR

2. TIPO DE PROFESOR (A)

0984757792

3. TIEMPO DE DEDICACIÓN

2.1. TITULAR

AUXILIAR

COMPLETO

4. RESUMEN DE HORAS DE DEDICACIÓN SEMANAL
ÍTEM

4.1. DOCENCIA

No.
Horas

ÍTEM

4.2. INVESTIGACIÓN

No.
Horas

ÍTEM

4.3. GESTIÓN

No.
Horas

1

Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea
(sincrónicas y asincrónicas), de carácter teórico y/o práctico, en
la institución o en las plataformas tecnológicas autorizados por
la institución, bajo responsabilidad y dirección de la misma.

14

1

Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación
básica, aplicada, tecnológica y en artes, que suponga creación,
innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos

4

14

Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la Institución

4

11

Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres,
entre otros

10

Vinculación con la sociedad a través de proyectos de
investigación e innovación con fines sociales, artísticos,
productivos y empresariales

4

2
4

Orientación y acompañamiento a través de tutorías
presenciales o virtuales, individuales o grupales

3

7

Preparación, elaboración, aplicación y calificación de
exámenes, trabajos y prácticas

1

TOTAL DOCENCIA

28

TOTAL INVESTIGACIÓN

8

TOTAL GESTIÓN

4

TOTAL DE HORAS:

40

ASIGNATURA 3:

GESTIÓN PÚBLICA

5. ASIGNATURAS DEL(A) PROFESOR(A)
ASIGNATURA 1:

GERENCIA DE PROYECTOS

Código Asignatura

AEMLP48

Unidad Académica

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS .

PAO / Semestre

8vo

Paralelo

1

No. Estudiantes

30(DEF)| 0(PEN)

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

ASIGNATURA 2:

PRÁCTICAS DE SERVICIO
COMUNITARIO

Código Asignatura

AEMLP38

Unidad Académica

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS .

PAO / Semestre

6to

Paralelo

2

No. Estudiantes

26(DEF)| 0(PEN)

1

Código Asignatura

AEMLP452

Unidad Académica

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS .

PAO / Semestre

7mo

Paralelo

2

No. Estudiantes

17(DEF)| 0(PEN)
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No.

Hora

H1

07:30:00 08:30:00

Lunes

H2

08:30:00 09:30:00

Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases,
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros

H3

09:30:00 10:30:00

Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases, Preparación y actualización de clases,
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros
seminarios, talleres, entre otros

H4

10:30:00 11:30:00

Vinculación con la sociedad a través de Orientación y acompañamiento a través de Orientación y acompañamiento a través de
proyectos de investigación e innovación con tutorías presenciales o virtuales, individuales tutorías presenciales o virtuales, individuales
fines sociales, artísticos, productivos y o grupales
o grupales
empresariales

Diseño, dirección y ejecución de proyectos
de investigación básica, aplicada,
tecnológica y en artes, que suponga
creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos

Vinculación con la sociedad a través de
proyectos de investigación e innovación con
fines sociales, artísticos, productivos y
empresariales

H5

11:30:00 12:30:00

Vinculación con la sociedad a través de Orientación y acompañamiento a través de Preparación, elaboración, aplicación y Diseño, dirección y ejecución de proyectos
proyectos de investigación e innovación con tutorías presenciales o virtuales, individuales calificación de exámenes, trabajos y d e i n v e s t i g a c i ó n b á s i c a , a p l i c a d a ,
fines sociales, artísticos, productivos y o grupales
prácticas
tecnológica y en artes, que suponga
empresariales
creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos

Vinculación con la sociedad a través de
proyectos de investigación e innovación con
fines sociales, artísticos, productivos y
empresariales

H6

12:30:00 13:30:00

H7

14:00:00 15:00:00

H8

15:00:00 16:00:00

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
(SEXTO - 2)

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

Diseño, dirección y ejecución de proyectos
de investigación básica, aplicada,
tecnológica y en artes, que suponga
creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos

H9

16:00:00 17:00:00

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
(SEXTO - 2)

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

Diseño, dirección y ejecución de proyectos
de investigación básica, aplicada,
tecnológica y en artes, que suponga
creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos

H10

17:00:00 18:00:00

Otras actividades de gestión relacionadas GERENCIA DE PROYECTOS
con los procesos académicos ordinarios de (OCTAVO - 1)
la Institución

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

GERENCIA DE PROYECTOS
(OCTAVO - 1)

Otras actividades de gestión relacionadas
con los procesos académicos ordinarios de
la Institución

H11

18:00:00 19:00:00

Otras actividades de gestión relacionadas GERENCIA DE PROYECTOS
con los procesos académicos ordinarios de (OCTAVO - 1)
la Institución

GESTIÓN PÚBLICA
(SEPTIMO - 2)

GERENCIA DE PROYECTOS
(OCTAVO - 1)

Otras actividades de gestión relacionadas
con los procesos académicos ordinarios de
la Institución

H12

19:00:00 20:00:00

PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
(SEXTO - 2)

H13

20:00:00 21:00:00

PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR

FORMATO: INVESTIGACIÓN
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:
1.3. TÍTULO DE TERCER NIVEL:
1.5. FACULTAD:
1.7. PERÍODO ACADÉMICO:

POMAQUERO YUQUILEMA JUAN CARLOS
INGENIERO DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
1.2. No. CÉDULA:
1.4. TÍTULO (S) DE POSGRADO:
1.6. UNIDAD ACADÉMICA:
1.8. CORREO ELECTRÓNICO:

060381954-1
MASTER UNIVERSITARIO EN POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
jpomaquero@espoch.edu.ec

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, que suponga creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos
Nombre del Nombre del Nombre(s)
Localización
Estado del
Unidad
Sector de
Grupo de
Línea de
Fechas del Proyecto
Entidades Presupuest Objetivos
Proyecto
Director
del
Proyecto Responsabl
Impacto
Investigació Investigació
Auspiciante
o
propuestos
Investigado
e
n al
n
s
y/o
r(es)
pertenece
resultados
obtenidos
Provincia
Cantón
Parroquia
Inicio
Fin

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR
Reducción Juan Carlos
José
CHIMBORA RIOBAMBA LIZARZABU
del uso del Pomaquero
Fernando
ZO
RU
plástico en
Yuquilema
López
la ciudad de
Aguirre José
Riobamba
Luis López
con la
Salazar
implementac
Juan
ión de
Bladimir
unidades de
Aguilar
abastecimie
Poqauiza
nto de agua
para
consumo
humano.

En
Ejecución

Facultad de
Administraci
ón de
Empresas

Medio
Ambiente

Ideas
Factory

Administraci
ón y
Economía

2020-01-01

2021-09-30

Fundación
Circular,
GAD
Riobamba,
EMAPAR

9510,00

Objetivos:
• Reducir
del uso del
plástico en
la ciudad de
Riobamba
con la
implementac
ión de
unidades de
abastecimie
nto de agua
para
consumo
humano.
•Realizar
análisis del
agua potable
de la ciudad
de
Riobamba
para que
disponga de
información
actualizada
de la calidad
de agua de
la que
dispone la
ciudad.
•Establecer
un sistema
de
información
geográfica
en el que se
ubicaran los
puntos de
abasto de
agua.
•Desarrollar
una
campaña de
concientizaci
ón en la
ciudadanía
para que la
población se
motive y
utilice los
centros de
basto de
agua potable
con el apoyo
de la
Fundación
Circular.

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR
Diseño de
un modelo
de negocio
participativo
para la
creación de
emprendimie
ntos sociales
dirigida a
grupos de
pequeños
productores
de la
Fundación
Trias

José
Fernando
López
Aguirre

Juan Carlos CHIMBORA RIOBAMBA LIZARZABU
Pomaquero
ZO
RU
Yuquilema,
José Luis
López
Salazar,Jua
n Bladimir
Aguilar
Poqauiza

En
Ejecución

Facultad de
Fomento
Administraci agropecuari
ón de
oy
Empresas
desarrollo
productivo

Ideas
Factory

Administraci
ón y
Economía

2020-01-01

2021-07-31

TRIAS
Andes

3531,36

•Se
Identifica el
estado de la
técnica
sobre
estudios
realizados
en el
desarrollo de
valor
agregado en
la
industrializac
ión de
productos
agropecuari
os durante el
2020.
•Se realiza
un
diagnóstico
de los
emprendimie
ntos que
actualmente
están siendo
ejecutados
por la
Fundación
TRIAS en el
2020.
•Se
desarrolla un
modelo de
negocio
participativo
diseñado
para los
emprendedo
res rurales
hasta julio
del 2021.
•Se
desarrollan
propuestas
de valor que
sean
deseables,
viables y
factibles
hasta el
primer
trimestre del
2021.

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E INVESTIGADOR
IMPLEMEN
T ACION DE
LA
FABRICA
DE IDEAS
DE LA
ESPOCH
PARA
POTENCIA
R EL
EMPRENDI
M IENTO E
INNOVACIO
N
EMPRESAR
I AL EN LA
REGION 3

Juan
Bladimir
Aguilar
Poqauiza

Juan Carlos CHIMBORA RIOBAMBA LIZARZABU
Pomaquero
ZO
RU
Yuquilema,
José Luis
López
Salazar,
José
Fernando
López
Aguirre

En
Ejecución

Facultad de
Administraci
ón de
Empresas

Desarrollo
humano y
social

Ideas
Factory

Administraci
ón y
Economía

2017-03-21

2020-12-31

ESPOCH

3000,80

IMPLEMEN
TAR UN
LABORATO
RIO DE
PROTOTIP
OS
DIVULGAR
LOS
RESULTAD
OS
CIENTÍFICO
S
ALCANZAD
OS
INTERCAM
BIAR
EXPERIENC
IAS CON
ACTORES
DEL
ECOSISTE
MA
EMPRENDE
DOR

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales
Proyecto de investigación e
Tipo
Lugar
Duración en horas
Beneficiarios
Grupo de investigación al
innovación
que pertenece
E S P O C H “ U n i v e r s i d a d Vinculación
Chimborazo
200
Organizaciones
d e Ideas Factory
Latinoamericana por el
productores-as agroecológicos
Comercio Justo”
apoyados por Fundación
Maquita, Otros grupos de
productores-as organizados
(COPROBICH - Jambi Kiwa),
Emprendimientos de Economía
Social y Solidaria, Estudiantes
de la ESPOCH, Personal
docente y administrativo de la
ESPOCH
D E S A R R O L L O
Y Vinculación
Chimborazo
200
DIRECTOS: Docentes del Ideas Factory
FORTALECIMIENTO DE LAS
ITSMG,
INDIRECTOS:
C A P A C I D A D E S
Población estudiantil
INVESTIGATIVAS PARA EL
actualmente matriculada
INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO MANUEL
GALECIO DE ALAUSI

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E
INVESTIGADOR

FORMATO: VINCULACIÓN
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:
1.1.1. PERSONAL DE APOYO (Docentes,
Estudiantes, Empleados y Obreros):
1.2. UNIDAD ACADÉMICA:
1.3. ASIGNATURA:
1.4. NIVEL:

1. INFORMACIÓN GENERAL:
POMAQUERO YUQUILEMA JUAN CARLOS
Docentes de la Facultad

Facultad de Administración de Empresas
Varias
Varios
2. ÁMBITO DE VINCULACIÓN:
1. Apoyo comunitario
2. Ayuda a
X
3. Capacitación
4. Encuentros y
5. Articulación
a instituciones
comunidades
continua
capacitación a
curricular entre
vulnerables
extracurricular
educación
educación media y
secundaria
superior
6. Impulsar y
X
7. Identificación de
8. Viabilizar pedidos
9. Asistencia técnica
10. Coordinación de
efectuar capacitación
problemas y
propuestos por la
y transferencia
convenios
extracurricular
soluciones del
colectividad
tecnológica sin
interinstitucionales
externa
contexto
remuneración
3. ACTIVIDADES:
3.1 Jornadas de formación y capacitación a docentes, personal administrativo y representantes estudiantiles sobre: agroecología, Comercio
Justo, Consumo Responsable, género y derechos.
4. TITULO DEL PROYECTO:
ESPOCH “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo”
5. BENEFICIARIOS:
5.1. DIRECTOS: Organizaciones de productores-as agroecológicos apoyados por
Fundación Maquita, Otros grupos de productores-as organizados (COPROBICH Jambi Kiwa), Emprendimientos de Economía Social y Solidaria, Estudiantes de la
ESPOCH, Personal docente y administrativo de la ESPOCH
5.2. INDIRECTOS: Población en general
6. DESCRIPCIÓN: (Resumen Ejecutivo):
Los sistemas de producción agroecológica y los emprendimientos ESS promovidos
por la Agricultura Familiar Campesina (AFC) ocupan posiciones débiles en las
cadenas productivas y son relegados a abastecimiento de materia prima y mano
de obra barata para mercados urbanos. La mayor parte del peso de estos sistemas
de producción y de la AFC recae sobre la mujer, ampliándose la brecha de
desigualdad entre géneros en el área rural. La AFC es la responsable del 60 al
70% de la producción de alimentos que se consumen en el país, en especial para
la población urbana, que representa el 63%.
Entre los problemas detectados son el no cumplimiento del derecho al acceso a la
tecnología y no discriminación de AFC: Desarrollo asociativo insuficiente para
alcanzar economías de escala; tecnología, transferencia y asistencia técnica no
garantiza la inocuidad, ni desarrollo de nuevos productos; los sellos ecológicos y
garantías de calidad son inaccesibles; escaso valor agregado.
Otro de los problemas es el referente a los mercados, se han despersonalizado y
no operan bajo criterios de solidaridad y justicia, favoreciendo intereses
económicos de grandes agroindustrias. Derecho a la participación y a una
remuneración justa para la producción de la AFC y emprendimientos de ESS: débil
y escaso acceso a mercados formales (siendo restrictivo y discriminatorio para las
mujeres rurales); la forma de acopio, distribución y promoción ocasiona pérdidas
de competitividad; no está bien posicionada, no hay canales alternativos de
comercialización que reconozcan precio y trato justos; las políticas/leyes
reguladoras del mercado no se cumplen. Por otro lado, en las ciudades –cuya
población se ha incrementado en un 50% en los últimos quince años– la lógica
mercantil imperante ha expandido un modo de vida urbano, que se caracteriza por
hábitos de consumo cada vez más insostenibles. Ya no se habla de “alimentación”,
como una necesidad social, sino de “consumo de alimentos”, como una mercancía.
El mercado, se ha despersonalizado, se “ve” un producto, pero no a las personas
que están detrás de ese producto.
Con el proyecto se busca plantear propuestas que permitan impulsar la Agricultura
Familiar Campesina, fomentando sistemas de producción agroecológica resiliente
y Emprendimientos en cadenas de valor solidarias de ESS, reduciendo la
desigualdad entre géneros, en Chimborazo.
Este proyecto se lo desarrollará en los cantones Riobamba, Colta y Guamote
El proyecto contará con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la ONG española Manos Unidas y
ejecutado por la Fundación Maquita, además la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo a través del equipo de vinculación de las carreras participantes
participarán con fondos propios destinados a la ejecución del proyecto.
Los responsables de la ejecución del proyecto serán los docentes investigadores
de las facultades y escuelas participantes con el apoyo de tres técnicos de
MAQUITA.
Por tanto, desde las universidades debemos formar a ciudadanas y ciudadanos
proactivos que sean conscientes de las desigualdades sociales e intenten
mitigarlas con las herramientas de las que disponen; cambiando el tipo de
consumo, apostando por una alternativa más justa y solidaria, a través de estudios,
investigaciones y tesis es esta línea y participando en actividades de acción social.
Desde ese compromiso ético, la Universidad puede y debe comprometerse con la
lucha por dignificar la vida de millones de seres humanos condenados a la pobreza
y a la desigualdad.

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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7. JUSTIFICACIÓN:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y
VICERRECTORADO
Trabajadores
de ComercioACADÉMICO
Justo (CLAC) es una instancia de representación de
organizaciones
pequeños productores
y trabajadores democráticamente
DIRECCIÓN
DE de
DESARROLLO
ACADÉMICO
organizados, dirigida al fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de base.
DISTRIBUCIÓN DE
LA
JORNADA
DE
TRABAJO
SEMANAL
DEL
PROFESOR Esus productos y
Su labor es facilitar asistencia a los asociados,
promocionamos
valores e incidiendo
en instancias sociales, políticas y económicas11.
INVESTIGADOR
“Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo” es una campaña de
sensibilización e incidencia en torno a la importancia de establecer vínculos de
Comercio Justo y Consumo Responsable en nuestras sociedades
latinoamericanas y caribeñas.

8. OBJETIVOS:

Su principal objetivo es crear una red de universidades latinoamericanas y
caribeñas que apoyan el Comercio Justo, a través de actividades académicas, de
extensión social y de vinculación directa con las organizaciones de pequeños
productores de Comercio Justo y de la economía solidaria
El dos de mayo de 2017, en ocasión del XLV Aniversario de Creación Institucional,
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo fue declarada como “Universidad
Latinoamericana por el Comercio Justo”. En presencia del Alcalde de Riobamba,
Napoleón Cadena, y del Rector de la ESPOCH, Ing. Byron Vaca Ph.D., la
productora de Jambi Kiwa, Rosa Guamán, miembro de la Coordinadora
Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), se realizó la entrega oficial del
reconocimiento en representación de CLAC en el país. Como testigos de honor,
estuvieron presentes la Hermana María Jesús Pérez (Directora Ejecutiva de la
Fundación Maquita, comercializadora solidaria de Comercio Justo presente desde
hace muchos años en Riobamba), y del Sr. Hamilton Flores (presidente de la
Federación de Barrios de Riobamba), en representación de la sociedad civil y los
consumidores en el Comité Local de Riobamba por el Comercio Justo.
Fortalecer, desde la academia, la producción agroecológica, el comercio justo y el
consumo responsable, articulada a la declaratoria de la ESPOCH como
“Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo”, contribuyendo a una
sociedad más justa, humana y consciente.
Desarrollar líneas de investigación-vinculación institucionales entorno a la
producción agroecológica, emprendimiento e innovación, comercio justo y
consumo responsable
Implementar acciones de promoción, sensibilización, información y educación
sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable.
Fomentar políticas institucionales para la comercialización y el consumo de
productos saludables al interior de la comunidad politécnica.

9. PRODUCTOS ESPERADOS:

Este trabajo apoya a fortalecer y mantener la declaratoria que tiene la ESPOCH
como “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo” teniendo como
finalidad que los futuros profesionales, futuros dirigentes sociales, futuros
gobernantes tengan una formación, a más de la técnica, social y humana, en el
sentido, de que, a través, del involucramiento y vinculación en las diferentes
acciones planteadas puedan sensibilizarse de los problemas de desigualdad y
pobreza que existe fuera de las aulas universitarias, desarrollen capacidades,
tomen consciencia y propongan acciones desde los principios del comercio y
Consumo Responsable para dar una respuesta a los problemas reales de las
productoras, productores agroecológicos, emprendedores de economía social y
solidaria.
Por otro lado, las y los productores y emprendedores que son parte de las cadenas
de valor desarrollan capacidades para el mejoramiento de sus sistemas
productivos sostenibles, generan valor agregado, acceso a mercados
diferenciados e incorporar soluciones tecnológicas que reducen la brecha
tecnológica, de género y territorial.

10. METODOLOGÍA :

La ESPOCH le apuesta al Comercio Justo y al Consumo Responsable como parte
de la responsabilidad social para generar políticas institucionales que apoyen a
que las relaciones de comercio entre productores y consumidores sean mas
equitativas, justas y solidarias.
Como parte de los compromisos asumidos por la ESPOCH para mantener la
declaratoria de “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo” se encuentra
la conformación de un Comité Directivo, integrado por el Rector, Vicerrectora
Administrativa, Director de Vinculación y Director de Investigación quienes tendrán
funciones a nivel estratégico y de representación, por otro lado, el Comité
Operativo integrado por representantes de cada una de las facultades y liderado
por uno de ellos-as, existiendo, de acuerdo a la necesidad, la participación de la
Dirección de Comunicación (DIRCOM) y como institución de apoyo la Fundación
Maquita - sede Chimborazo, realizarán funciones de planificación, coordinación y
ejecución de las acciones contempladas en el plan de trabajo,
Para la implementación de las acciones planteadas en el plan de trabajo, se
crearán comisiones de acuerdo a las competencias por cada una de las facultades.

11. ANEXOS:

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

Se desarrollarán reuniones mensuales para comunicar los avances obtenidos,
planificar y coordinar actividades, seguimiento y evaluación al plan de trabajo
establecido.
Informe Segundo Cuatrimestre Vinculacio´n .pdf

8

Generado el:5/11/2020 16:51:31

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO SEMANAL DEL PROFESOR E
INVESTIGADOR

FORMATO: VINCULACIÓN
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:
1.1.1. PERSONAL DE APOYO (Docentes,
Estudiantes, Empleados y Obreros):
1.2. UNIDAD ACADÉMICA:
1.3. ASIGNATURA:
1.4. NIVEL:

1. INFORMACIÓN GENERAL:
POMAQUERO YUQUILEMA JUAN CARLOS
Docentes de la Facultad

Facultad de Administración de Empresas
Varias
Varios
2. ÁMBITO DE VINCULACIÓN:
1. Apoyo comunitario
2. Ayuda a
3. Capacitación
4. Encuentros y
5. Articulación
a instituciones
comunidades
continua
capacitación a
curricular entre
vulnerables
extracurricular
educación
educación media y
secundaria
superior
6. Impulsar y
7. Identificación de
X 8. Viabilizar pedidos
9. Asistencia técnica
10. Coordinación de
efectuar capacitación
problemas y
propuestos por la
y transferencia
convenios
extracurricular
soluciones del
colectividad
tecnológica sin
interinstitucionales
externa
contexto
remuneración
3. ACTIVIDADES:
3.1 Diagnóstico de situación inicial de los beneficiarios participantes en el proyecto
3.2 Capacitación técnica en Investigación Científica, servicios eco sistémicos, turismo, contabilidad y economía a los docentes involucrados
en el proyecto
3.3 Revisión de las propuestas planteadas en la realización de producción científica, proyectos de innovación y emprendimientos de los
docentes y alumnos
3.4 Desarrollo de artículos científicos y de proyectos empresariales con enfoques relacionados a las necesidades del sector
4. TITULO DEL PROYECTO:
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INVESTIGATIVAS PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MANUEL
GALECIO DE ALAUSI
5. BENEFICIARIOS:
5.1. DIRECTOS: Docentes del ITSMG
5.2. INDIRECTOS: Población estudiantil actualmente matriculada
6. DESCRIPCIÓN: (Resumen Ejecutivo):
El IST Manuel Galecio es una Institución de Educación Superior (IES)
relativamente nueva, que brinda servicios educativos en el ámbito tecnológico y
oferta una carrera vigente y una carrera planificada para el año 2020.
Desde su creación el Instituto Superior Tecnológico Manuel Galecio ha formado
profesionales en el área de la Administración, aportando de forma significativa al
desarrollo de la población del cantón Alausí.
En tal razón el Instituto busca a través de la vinculación con la ESPOCH un nuevo
espacio donde pueda continuar trabajando en pro de la colectividad del cantón
Alausí, además, el proyecto busca centrarse en el desarrollo de tres componentes
fundamentales como son el Desarrollo Tecnológico, Formación Profesional y
Conocimientos y Saberes.
Otro aspecto sobre el que se quiere trabajar es el reducir el aislamiento del
Instituto, ya que se encuentra en una zona lejana a otras universidades o centros
de capacitaciones por lo que se buscará en base a la tecnología, métodos para
capacitar.
De esta forma lo que se quiere en este proyecto principalmente es trabajar para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Alausí impulsando
la productividad y competitividad de la zona, mejorando la formación técnica y las
habilidades de investigación del IST Manuel Galecio mediante un esfuerzo
creativo, sistemático y emprendedor, que aporte de forma significativa, al
incremento del conocimiento cultural, social, empresarial y económico del cantón
Alausí
7. JUSTIFICACIÓN:
La investigación se justifica en relación a la mejora de la calidad de la educación a
través de la tecnología, donde es preciso situar que existe la necesidad de reducir
las brechas de acceso a información, siendo la zona de influencia, un terreno fértil
para posibilitar más y mayor acceso a la oferta que brinda el IST Manuel Galecio,
dado que es la única IES existente en la zona, lo que a su vez lo aísla.
Las mallas curriculares de las instituciones de educación no establecen
alternativas de formación académica virtual de emprendedores ya que el sistema
educativo también basa su estructura en ofrecer profesionales de forma presencial
para que salgan a trabajar en empresas con amplias estructuras administrativas,
por lo que es necesario buscar alternativas para los jóvenes de la zona, que puede
ser a través de la tecnología

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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8. OBJETIVOS:

9. PRODUCTOS ESPERADOS:

10. METODOLOGÍA :

11. ANEXOS:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
•Diagnosticar la situación actual del IST en las áreas técnicas de investigación,
VICERRECTORADO
ACADÉMICO
innovación
y emprendimiento
que ayuden al posterior desarrollo de habilidades en
docentes y estudiantes
para el planteamiento
DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
ACADÉMICOde emprendimientos con carácter
innovador del ITS Manuel Galecio para mejorar su competitividad académica y
DISTRIBUCIÓN DE
LA
JORNADA
DE
TRABAJO
SEMANAL DEL PROFESOR E
empresarial.
•Desarrollar unINVESTIGADOR
plan de capacitaciones y de acciones informativas en el ámbito
empresarial y académico a través de la trasferencia de conocimientos, que
generen valor mutuo para el desarrollo y crecimiento interinstitucional.
•Implementar fórmulas y modelos que aporten al desarrollo de habilidades
científicas, innovadoras, técnicas y empresariales que fortalezcan la formación de
docentes y estudiantes mediante el aprovechamiento estratégico de alianzas para
la ejecución de proyectos que den respuesta oportuna a problemas sociales,
locales, regionales o nacionales
Resultado esperado en el Desarrollo Tecnológico:
Se identifica lograr la permanencia en un mundo globalizado, y una herramienta
importante para lograrlo es el uso de las tecnologías de información. Además de la
calidad del producto o servicio, existen múltiples factores que promueven una
mayor competitividad; por ejemplo, el precio, las estrategias de mercado y el
servicio. Una excelente idea sin el soporte de una adecuada planeación,
organización, dirección y control no tendrá permanencia en el mercado. De ahí la
importancia de la administración y sus técnicas para garantizar la competitividad y
el éxito empresarial.
Resultado esperado de Conocimientos
El desarrollo de la carrera de tecnología en administración considera las
potencialidades que para su desarrollo significa las experiencias, problemáticas y
conocimientos desde la realidad generada por los actores (talento humano) y
sectores (diversas organizaciones) que se vinculan con la carrera. La tecnología
será un pilar fundamental en el desarrollo de los conocimientos de los
involucrados.
Resultado esperado en la Formación Profesional
El desarrollo en las áreas de administración de personal se ha transformado
gracias a una nueva visión de la gente en las organizaciones. Aun cuando todos
los individuos pertenecen al género humano, son profundamente diferentes entre
sí. Las competencias básicas de la organización dependen de las competencias de
sus miembros. La diversidad aporta a las organizaciones una amplia variedad de
competencias. El papel de los individuos en las organizaciones experimenta
grandes cambios debido al enfoque basado en competencias. La administración
por competencias busca sustituir el tradicional inventario de necesidades de
capacitación por una visión de las necesidades del negocio y de la forma en que
las personas pueden aportar valor a la organización
Para la ejecución de la propuesta, se consolidará la información con el diagnóstico
de situación inicial a través de talleres participativos con los docentes y directivos
del ISTMG para conocer sus necesidades.
Para lograr los objetivos propuestos, el lugar de capacitación y atención a los
beneficiarios será en las instalaciones del Instituto el mismo que cuenta con un
convenio interinstitucional realizado entre la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt) y el Ministerio de Educación (MinEduc)
para el uso compartido de la infraestructura de la Unidad Educativa Ciudad de
Alausí.
En este sentido, el ISTMAG cuenta con infraestructura adecuada y suficiente
(aulas, laboratorios, canchas deportivas, biblioteca), mobiliario (pupitres,
pizarrones, escritorios, archivadores) e infraestructura tecnológica (Aula virtual
implementada y administrada con Moodle; página web Institucional; redes sociales,
Facebook, Twitter, canal de YouTube; dos Laboratorios de computo con 19
máquinas en cada uno; Internet inalámbrico; Impresora Multifunción ricoh; Dos
proyectores).
Aquí, se desarrollarán módulos de capacitación a través de talleres y charlas en
los temas definidos con el acompañamiento de especialistas en el área de
administración, y turismo. Para ello se contará con es el apoyo de docentes de las
Facultades de Administración de Empresas y de Recursos Naturales de la
ESPOCH
2405-INFORME _VINCULACIO´N_FEBRERO-AGOSTO 2020_ ING. LO´PEZ
SALAZAR.pdf

Fuente: Sistema académico - ESPOCH
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FORMATO: GESTIÓN
1.1. APELLIDOS Y
NOMBRES:
1.3. TÍTULO DE
TERCER NIVEL:
1.5. FACULTAD:
1.7. PERÍODO
ACADÉMICO:

1. DATOS GENERALES DEL(A) PROFESOR(A)
POMAQUERO YUQUILEMA JUAN CARLOS 1.2. No. CÉDULA:
060381954-1
INGENIERO DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
19 OCTUBRE 2020 - 10 MARZO 2021

1.4. TÍTULO (S) DE
POSGRADO:
1.6. UNIDAD
ACADÉMICA:
1.8. CORREO
ELECTRÓNICO:

MASTER UNIVERSITARIO EN POLITICAS
PUBLICAS Y SOCIALES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
jpomaquero@espoch.edu.ec

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ÍTEM
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DEDICACIÓN
Otras actividades de gestión
relacionadas con los procesos
académicos ordinarios de la
Institución

Fuente: Sistema académico - ESPOCH

DENOMINACIÓN
1.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD "ESTUDIANTES" 2.COORDINADOR COMISIÓN DE
VINCULACIÓN 3.- COMISIÓN
P R Á C T I C A S
PREPROFESIONALES Según
Oficio Nro. ESPOCH-FADE-20201728-O - 20 de octubre de 2020
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