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LIBROS PUBLICADOS
En este libro se pretende informar los avances de nuestra
legislación en protección y garantías de derechos
introduciendo la violencia contra la mujer y los miembros
del núcleo familiar como contravenciones y delitos sujetos
de acciones penales, los procedimientos y lo que debe
conocer todo jurista para sensibilizarlo ante las graves
violaciones a los derechos y garantías de las mujeres.
El Ecuador ha evidenciado un compromiso con el respeto
a los derechos humanos. En el caso de la violencia de
género, a suscrito instrumentos internacionales:
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer; La Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; La Convención
Americana de Derechos Humanos; La Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer; Las 100 reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia a personas en condiciones de
vulnerabilidad; la de Población y Desarrollo y la
Conferencia Mundial de la Mujer.
Con el propósito de alcanzar la igualdad y la garantía de
los derechos de las mujeres, ha establecido normas en el
país como la Constitución, Código Orgánico Integral Penal
entre otras normas.

El texto aporta de alguna manera a uno de los
mundos más interesantes dentro del desarrollo del
software, hardware, los mapas y la información
espacial.
Este aporte se lo ha llevado a cabo tomando como
base la labor realizada por la Infraestructura de
Datos Espacial de UNIANDES y el Grupo de
Trabajo de GTIDE de CEDIA, del cual el autor
forma parte.

El libro efectúa una descripción sobre que son los
datos geoespaciales, la información en general, la
información espacial, los sistemas de información y
finalmente los sistemas de información geográfica.
De igual forma establece cuáles son los usos que
se dan actualmente a los SIG y los SIG Web, sus
funciones, evolución y clasificación; se realiza un
análisis breve de los principales componentes que
generalmente conforman un SIG.
Finalmente se realiza una serie de ejemplos de uso
de
las
operaciones
GetCapabilities,
GetFeatureInfo, GetMap y GetStyle, para que los
lectores los puedan usar.
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El emprendimiento en la formación del
estudiante en los institutos tecnológicos
superiores.
Autores:
Miguel Ángel Villa Zumba1
Daniel Arturo Román Robalino2
Alex Ramiro Román Robalino3
Luis Orlando Albarracín Zambrano4
Edmundo José Jalón Arias5
Dolores Magaly Cedeño Troya6

Estudio de la auditoría de gestión y la
responsabilidad social en las cajas de ahorro.
Un análisis en la provincia Tungurahua,
Ecuador Study of Management Audit and
Social Responsibility in Saving and Credit
Banks. Ananalysis in Tungurahua Province,
Ecuador
Mónica Patricia Mayorga Díaz, Frida Ruso Armada,
Katy Caridad Herrera Lemus
Resumen

Resumen
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud
de la persona que le permite enfrentar nuevos
retos y proyectos. Actualmente, la educación se
ha convertido en una mercancía que, pese a ser
sobre pagada, no cumple con entregar el
producto que ofrece. Este trabajo tiene como
objetivo analizar algunos elementos teóricos
sobre el emprendimiento en la formación del
estudiante de los institutos tecnológicos
superiores. Se concluyó que un joven
universitario del siglo XXI bien formado deberá
tener la capacidad de ser emprendedor, cambiar
muchas veces de trabajo y/o empresa y
reinventarse personalmente en actitudes y
aptitudes. Asimismo, deberá desarrollar su
actividad profesional pensando globalmente.
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Mediante
la
recopilación
de
información
concerniente a las cajas de ahorro rurales en
Ecuador, país donde constitucionalmente se
reconocen como organizaciones de tratamiento
prioritario y referencial, fue posible determinar que,
en la actualidad, no existe, dentro del marco jurídico,
reglamentación específica para este tipo de
instituciones que reconozca su funcionamiento
según las disposiciones legales generales y de
gestión social. Por ello, se hace necesario su estudio
y diagnóstico a partir de la consideración del
gobierno cooperativo, los contadores, los auditores
externos calificados y el representante de la
comunidad dentro de estas organizaciones en la
provincia de Tungurahua, como unidades de análisis
que integran la metodología de dicho diagnóstico. En
tal sentido, el objetivo de la presente investigación
consiste en establecer componentes sociales que
formarán parte de un procedimiento que mida la
gestión los propósitos de las instituciones en
cuestión.
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La socia gestión institucional en la
universidad
Uniandes-Quevedo
y
el
desarrollo
humano
integral
de
los
estudiantes
Danilo Augusto Viteri Intriago Universidad
Regional Autónoma de los Andes
Lyzbeth Álvarez Gómez Universidad Regional
Autónoma de los Andes
Dionisio Ponce Ruiz Universidad Regional Autónoma
de los Andes
Mario W. Hernández Universidad Regional Autónoma
de los Andes

RESUMEN
El artículo que se presenta parte de las
problemáticas reveladas en el proceso de
formación humana, que se desarrolla en la
extensión UNIANDES-Quevedo. Asumió las
observaciones, interacciones y participaciones
que se han venido realizando a partir de las
concepciones axiológicas, pedagógicas y
didácticas en el ejercicio directivo y de liderazgo
educativo de los ponentes en la Universidad
Regional Autónoma de los Andes en el Ecuador.
Responde al problema: ¿Cómo contribuir al
perfeccionamiento de la gestión institucional
para el desarrollo humano profesional de
excelencia en UNIANDES-Quevedo? Para darle
solución a esta problemática, se planteó el
Objetivo: Desarrollar un modelo de socio gestión
institucional para contribuir al desarrollo humano
integral de los profesionales en un clima
institucional de excelencia. Para ello se ha
desarrollado una investigación que asume
diversos métodos de la ciencia, en los que
destacan: la modelación, el sistémico, el
inductivo-deductivo, entre otros. La investigación
aporto como resultados fundamentales: el
Modelo de la socio gestión institucional para
lograr el desarrollo integral y profesional de los
estudiantes en la Universidad UNIANDES y el
Proyecto socio institucional han sido plasmados
n un libro. Los resultados se han insertado en la
práctica formativa de la institución.
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Gestión didáctica en la universidad UniandesQuevedo para el logro del aprendizaje
profesional de los estudiantes
Lyzbeth Krucsthalia Álvarez Gómez Universidad
Regional Autónoma de los Andes

Danilo Augusto Viteri Intriago Universidad Regional
Autónoma de los Andes

Dionisio Ponce Ruiz Universidad Regional Autónoma de
los Andes

Mario W. Hernández Universidad Regional Autónoma de
los Andes

RESUMEN
Este artículo es el resultado de los avances
investigativos desarrollados durante el proceso de
formación doctoral en las ciencias de la educación.
Se origina en el trabajo que durante más de 10 años
se ha venido realizando a partir de las concepciones
axiológicas, pedagógicas y didácticas que
determinan el accionar en la Universidad Regional
Autónoma de los Andes en el Ecuador. Responde al
problema: ¿Cómo contribuir a la gestión didáctica
para el logro del aprendizaje profesional en los
estudiantes de la carrera de Administración en
Uniandes – Quevedo? Toma como objetivo:
Desarrollar una propuesta metodológica basada en
un modelo de gestión didáctico para el logro del
aprendizaje profesional en los estudiantes de
administración de la Universidad UNIANDESQuevedo. Para ello se ha desarrollado una
investigación que asume diversos métodos de la
ciencia, en los que destacan: la modelación, el
sistémico, el inductivo-deductivo, entre otros. La
investigación
aporto
como
resultados
fundamentales: el Modelo formativo del aprendizaje
dialógico crítico emprendedor profesional en la
Universidad UNIANDES y el método del aprendizaje
dialógico crítico emprendedor profesional. Los
resultados se han insertado en la práctica formativa
de la institución.

Di

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONÓMA DE LOS ANDES
Boletín Informativo
N° 12
UNIANDES
Boletín Informativo N°16

Enero 2018

Dirección de Investigación
Septiembre 2017
NOMBRE PONENCIA

EVENTO

Procesos Contables para acrecentar el
rendimiento financiero en Pymes
comerciales
Propuesta de manual de control interno
para mejorar procesos en cooperativas de
transportes de pasajeros
La influencia de las variables
macroeconómicas en el desarrollo del
mercado de valores ecuatoriano
Variables macro económicas y
microeconómicas que influyen en la
estimación del costo del capital
El proceso administrativo y de mercadeo
en los restaurantes de comidas típicas de
los distintos cantones de la provincia de
Los Ríos

III Congreso
Internacional de
Investigación Científica
III Congreso
Internacional de
Investigación Científica
III Congreso
Internacional de
Investigación Científica
III Congreso
Internacional de
Investigación Científica

Mano robótica funcional con capacidad de
manipulación

INSTITUTO
QUE LO
ORGANIZÓ

AUTORES

UTC la Maná

Manosalvas Gómez Luis
Rodolfo

UTC la Maná

Manosalvas Gómez Luis
Rodolfo

UTC la Maná

Franco Coello Mauricio
Rubén

UTC la Maná

Franco Coello Mauricio
Rubén

III Congreso
Internacional de
Investigación Científica

UTC la Maná

García Bravo Mayra
Elizabeth

III Congreso
Internacional de
Investigación Científica

UTC la Maná

Albarracín Zambrano Luis
Orlando

UTC la Maná

Acurio Armas Jorge
Antonio

UTC la Maná

Pupo Kairuz Alba Rosa

UTC la Maná

Pupo Kairuz Alba Rosa

UTC la Maná

Salcedo Saltos Rosanna

UTC la Maná

Viteri Danilo Augusto

UTC la Maná

Álvarez Gómez Lyzbeth
Kruscthalia

El valor agregado como un mecanismo
III Congreso
para mejorar la rentabilidad en los
Internacional de
productores de frutas tropicales del cantón
Investigación Científica
Quevedo
III Congreso
La formación axiológica del jurista en el
Internacional de
contexto profesional
Investigación Científica
Gestión Formativa Institucional de
III Congreso
docentes en la educación superior en
Internacional de
Ecuador
Investigación Científica
III Congreso
El efecto en las empresas de sus equipos
Internacional de
de trabajo
Investigación Científica
Gestión didáctica en la universidad
III Congreso
UNIANDES Quevedo para el logro del
Internacional de
aprendizaje profesional de los estudiantes Investigación Científica
La socio gestión institucional en la
III Congreso
Universidad UNIANDES Quevedo y el
Internacional de
desarrollo humano integral de los
Investigación Científica
estudiantes

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
TLF.: 032999 000 Ext. 199
asistenteinvestigación@UNIANDES.edu.ec
Colaboradores del Boletín Informativo: Dra. Jane Toro Toro PhD, Ing.
Esthela Rodríguez, Departamento de Investigación

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONÓMA DE LOS ANDES UNIANDES
[Dirección, ciudad, código postal] | [Dirección web]
p. [Teléfono] | f.[Fax] | [Correo electrónico]

