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LIBROS PUBLICADOS
Este trabajo de investigación trata sobre el embarazo
en la adolescencia, lactancia materna, mortalidad
materna, Score MAMÁ, derechos sexuales y
reproductivos, utilizando bibliografía actualizada de
relevancia, acorde a los objetivos propuestos en este
libro.
Se sabe que el tema del embarazo en la adolescencia
es de suma importancia por el incremento acelerado;
es por ello que el tema está dirigido al personal de
salud, estudiantes y para que la futura madre cumpla
un proceso de maduración, acorde tanto orgánica
como mentalmente.
El libro recomienda que la futura madre no llegue a
embarazarse entre los 12 y 16 años, ya que implica un
sinnúmero de riesgos, que podría comprometer su
vida y la del niño.
La importancia del libro recae sobre los aspectos
señalados, ya que al identificar y reconocer dichas
señales de alarma del lector se encontrará capacitado
para alertar, actuar y dirigir de manera oportuna al
personal, evitando de manera eficaz futuras
complicaciones.
Los educandos, bajo la orientación del docente, se
inician en la laboral investigativa desde el
comienzo de su vida escolar. En el contexto
universitario no pueden desconocerse los
conocimientos, las habilidades y los valores que
previamente han alcanzado, todo lo contrario,
deben incentivarse mediante acciones que les
permitan desplegar sus capacidades hasta
obtener por sí mismos resultados investigativos
acordes a los objetivos establecidos en la materia
de que se trate, en su nivel y en su perfil de egreso.
Los argumentos expuestos avalan la necesidad de
los docentes universitarios conduzcan el proceso
formativo de los estudiantes de modo que estos
desarrollen sus habilidades investigativas. Una de
las vías a emplear, desde todas las materias que
conforman la malla curricular de cada carrera.
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No se trata de una tarea a desarrollar por los
aprendices de modo espontáneo. Por el contrario,
en este proceso, el que abarca los diferentes
niveles educativos por los que transitan los
educandos, se necesita la dirección en la
formación de los alumnos
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FACTORES Y DIMENSIONES PARA EL
DESARROLLO DE SMART CITIES Y LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN
EL
TRANSPORTE URBANO EN GUAYAQUIL
Tamayo Miranda, Marco Julio*
Ida Ivete Campi Mayorga**
John Emmanuel Tobar Litardo ***
Romina Lizeth Aroca Fajardo ****
Resumen
En el último siglo el constante crecimiento
demográfico de las ciudades ha provocado un
aumento en las necesidades básicas de los
ciudadanos, necesidades como el transporte
público, que se desarrolla en una problemática
que altera el medio amiente, consumo de
recursos, altos costos y salud.
Por lo tanto la innovación en este tipo de
medio de transporte y por medio de la
tecnología, ha desarrollado herramientas que
mejoran la eficiencia y confort en el servicio
masivo de transporte, tales como, tipo de
energía,
comunicación,
señalización,
disminución de la emisión de gases efecto
invernadero y demás factores, ha dado lugar
a que el concepto de Smart Cities esté
tomando mayor relevancia hoy en día, por
medio del uso de las nuevas tecnologías se
puede mitigar las diversas problemáticas que
se generan en las ciudades actuales.
El desarrollo de este trabajo está enfocado en
analizar los modelos de transporte masivo y
los factores y dimensiones que afectan en la
adaptación del mismo, además de identificar
el modelo que tenga la mayor factibilidad para
que la implementación sea viable en la región.

GESTIÓN FORMATIVA INSTITUCIONAL DE
DOCENTES
DE
LA
UNIVERSIDAD
REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
Alba Rosa Pupo Kairuz, Dionisio Vitalio
Ponce Ruiz
Resumen
En la presente investigación se observan
insuficiencias en el proceso formativo de los
docentes en correspondencia con la
actualización pedagógica y didáctica que
limitan el desempeño profesional en los
contextos educativos. Se orienta como
objetivo la elaboración de un proyecto
educativo de gestión formativa institucional de
la formación profesional permanente de los
docentes de UNIANDES. La investigación se
fundamenta en la metodología cualicuantitativa aplicando los métodos de la
modelación análisis, síntesis, sistémico, la
inducción y deducción, hipotético- deductivo y
desde el nivel empírico: la observación, la
encuesta y la entrevista. Dentro de los
resultados más importantes está revelar la
lógica de la gestión formativa institucional,
contextualizada y sistematizada, desde
considerar las relaciones de carácter
intencional, a partir de la significación y el
sentido de la formación y superación
gestionada institucionalmente, así mismo se
destacó desde la práctica el proceso de
formación profesional permanente de los
docentes que contribuye a perfeccionar el
Sistema Educativo de Ecuador, a la vez que
contribuyó a elevar la calidad formativa de los
docentes a través de la gestión formativa
institucional de la formación profesional
permanente que se sustenta en la
multiplicidad de cursos, talleres, seminarios.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
ARTÍCULO
Control de gestión con enfoque
en los procesos universitarioscaso ecuatoriano

Estrategia de capacitación para
la mejor de los indicadores de
acreditación de UNIANDES

CONGRESO
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El coaching y la transposición
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Gestión Formativa Institucional
de docentes en la Educación
Superior en Ecuador
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Internacional de
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Gestión Formativa Institucional
de docentes en la Educación
Superior en Ecuador
El efecto de la buena actitud en
el desempeño académico de los
estudiantes universitarios
Modelo de gestión didáctica para
el logro del aprendizaje
profesional de los estudiantes de
la Universidad UNIANDES
Quevedo
Proyecto de gestión institucional
en la Universidad UNIANDES
Quevedo para el desarrollo
humano integral de los
estudiantes

11no. Congreso
Internacional de
Educación
Superior
11no. Congreso
Internacional de
Educación
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