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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Investigación del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” , 
se fundamenta en lo que establece el Art.13 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior a fin de “Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 
investigación, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia (…).” 

Para lo cual se busca generar una sindéresis entre la academia y la 
investigación, en este contexto el INT presenta un programa de investigación el 
cual está orientado al desarrollo de proyectos de investigación bajo líneas 
investigativas estipuladas por la institución. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 

 

El Ministerio de Educación y Cultura a través de resolución Nº 2974 dada el 4 
de julio de 1997; resuelve, elevar a la categoría de Instituto Técnico Superior al 
Colegio Fiscal “Nelson Torres” de la ciudad de Cayambe, Provincia de 
Pichincha para el año lectivo 1997 -1998 con las especialidades de 
Programación de Sistemas, Análisis de Sistemas, Administración de Empresas 
y Administración Turística; facultando al instituto otorgar títulos de Técnico 
Superior en las mencionadas especialidades. 

 

Para el año 2003, el CONESUP acuerda reconocer la categoría de Instituto 
Tecnológico Superior al Instituto Técnico Superior “Nelson Torres”; de acuerdo, 
a lo previsto en la Disposición  Transitoria Décima del Reglamento General de 
los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos  y otorgarle licencia de 
funcionamiento en las carreras de Administración de Empresas y Análisis de 
Sistemas mediante acuerdo 128. 

 

Con fecha 19 de agosto del 2010 y mediante resolución RCP.S11.No.337.10, el 
CONESUP resuelve aprobar la carrera de Diseño Gráfico para ofertarse en el 
Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” de la ciudad de Cayambe de la 
provincia de Pichincha. 

Con fecha 01 de agosto del 2014, se realiza el trámite de regularización de las 
carreras en el CES, iniciándose con el proceso de dar de baja a las 
especialidades de Técnico Superior en Análisis de Sistemas, Programación de 
Sistemas, Administración Turística, Administración de Empresas. 

Con fecha  5 de agosto del 2014 ingresado al CES se solicita la Regularización 
de las carreras de Tecnología en Administración de Empresas, Tecnología en 
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Análisis de Sistemas y Tecnología en Diseño Gráfico; además, se pasa a las 
carreras antes mencionadas en estado de No Vigente a Vigente. 

 

2.2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante comenzar realizando un balance de la investigación realizada 
por parte de las universidades e institutos  del Ecuador y en este punto se dar a 
notar que hasta los años 70 las universidades solo se dedicaron 
exclusivamente a la docencia,  descuidando todo lo relacionado con la 
investigación y generación de nuevo conocimiento. 

 La educación superior en el Ecuador no estaba ligada a procesos 
investigativos, puesto que no se encontraba institucionalizada y la poca que se 
realizaba era muy marginal y se la construía a título personal pero casi nunca a 
nivel institucional, ni tampoco promocionada por instituciones de educación 
superior. 

En la última década y con los grandes cambios   exigidos por la ley de 
educación superior, las universidades asumen de una manera más activa las 
actividades de investigación a fin de generar ciencia y nuevo conocimiento. 

A raíz de la publicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, los 
institutos técnicos y tecnológicos pasan de ofrecer títulos de pos bachillerato a 
títulos de tercer nivel en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo número ….  
de la mencionada Ley, en este contexto los institutos del país están en la 
obligación de impulsar proyectos de investigación que contribuyan con el 
desarrollo tecnológico del país. 

A fin de aportar al desarrollo de la ciencia el INT crea  la Unidad de 
Investigación del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” la cual se crea 
como  resultado del diálogo y análisis profundo de los promotores de la 
institución, para aportar al mejoramiento de la calidad educativa y aportar de 
una manera directa a la generación de conocimiento, reflejada a través de la 
normativa legal dispuesta a través del Mandato 14 con el que se busca que las 
IES generen una oferta académica coherente a las múltiples necesidades 
sociales.  
 
Surge de la necesidad de contribuir al desarrollo local en función a la ejecución 
de una currícula integral de trabajo sobre la base de tres ejes de acción 
considerados como prioritarios y que evidencian su pertinencia: investigación, 
vinculación y academia. 
 
Por otro lado, la finalidad de la Unidad de Investigación se halla fundamentada 
en lo dispuesto en los objetivos 4, 5, 10 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir, 
los mismos que hacen referencia a: 
 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica. 
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En este contexto, el instituto “Nelson Torres” pretende promover los proyectos 
de investigación mediante un trabajo cooperado entre los actores de los 
territorios.  
 
En conformidad, con lo establecido en el Art. 3, literal b), del Reglamento de los 
Institutos y Conservatorios Superiores, se define a los institutos tecnológicos 
superiores como “instituciones de educación superior dedicadas a la formación 
académica orientada al diseño, ejecución y evaluación de funciones y procesos 
relacionados con la producción de bienes y servicios, incluyendo proyectos de 
aplicación, adaptación e innovación tecnológica.”  
Siguiendo en esta misma normativa citada, en el Art. 22 se hace mención a las 
alianzas académicas, las mismas que podrán realizarse entre institutos o 
conservatorios, así como con universidades y escuelas politécnicas; cuya 
finalidad es la ejecución conjunta de carreras de nivel técnico y tecnológico 
superior o equivalentes, y de proyectos de investigación y de vinculación con la 
sociedad, conforme el artículo 118 de la LOES.” Desde esta óptica el 
departamento busca como objetivo principal el propiciar el desarrollo humano 
mediante el trabajo en equipo guiado y controlado por las líneas de operación y 
profesionales de las áreas técnicas y tecnológicas. 
 
El programa de Investigación del INT denominado Desarrollo, Innovación, 
Ciencia y Tecnología, fue dirigido por el Ing. Augusto Morán y desarrollado 
por el Ing. Jorge Paredes junto a los estudiantes de primero “A” y “B” de la 
carrera de Análisis de Sistemas. 
 
Dentro del trabajo realizado por la citada unidad, los macro proyectos que se 
han desarrollado son: 
 
El primer proyecto, denominado “Educación para la vida” se fijó como 
objetivo: fortalecer los sistemas de formación y educación en el campo más 
general, fortaleciendo la educación continua y técnica utilizando soporte 
tecnológico mediante plataformas virtuales, proyectos de diseño y rediseño 
curricular. Y especialmente proyectos que permitan fortalecer el sistema de 
trabajo comunitario con base en lo que establece la Ley de Economía Popular 
y Solidaria. Se fundamentó en los objetivos 4 y 8 del Plan Nacional del Buen 
Vivir. 
 
Mediante el segundo proyecto denominado “Desarrollando economía desde 
la comunidad”, se planteó emprender proyectos de desarrollo local y territorial 
desde una base conceptual de trabajo comunitario, aportando al mejoramiento 
de la producción de servicios en el campo administrativo, de sistemas, 
gastronómico, hotelero y turístico, del diseño, en el campo de la electricidad y 
electrónica, logrado todo esto mediante soporte técnico y tecnológico y una 
plataforma virtuales de asesoría, buscando desarrollar proyectos que permitan 
fortalecer el sistema de trabajo comunitario con base en lo que establece la Ley 
de Economía Popular y Solidaria. Se fundamenta en los objetivos 8 y 9  del 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
El Tercero se denomina “Sostenibilidad y sustentabilidad tecnológica”, 
tiene como objetivo generar proyectos de desarrollo tecnológico desde una 
base conceptual marcado por una fuerte presencia técnica y tecnológica. Se 
busca que a través de este programa se puedan desarrollar proyectos que 
contribuyan a la eficiencia en el quehacer económico y productivo, conectados 
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de manera directa a un sistema integral, de acuerdo a lo que establecer la Ley 
de Economía Popular y Solidaria. Se fundamenta en los objetivos 3, 4 y 8 del 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
El cumplimiento de las actividades operativas se justifican en vista que se ha 
creado un presupuesto que responde a la planificación anual de la institución; 
así como, las erogaciones paulatinas a ejecutarse en cada una de las fases de 
planificación, teniendo como contrapartida el presupuesto que se hace constar 
en cada uno de los proyectos que evidencian el apoyo institucional. 
 
Cabe señalar, que los proyectos desarrollados por el departamento de 
Investigación del INT, que fueron desarrollados en cooperación con los señores 
y señoritas estudiantes, se describen en el ANEXO No.1. 
 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, (DIAGNÓSTICO) 
 

El instituto “Nelson Torres” es una IES que forma profesionales de nivel 
tecnológico en el campo de la Administración, Sistemas, Diseño Gráfico, 
originado sobre la base de estudios de pertinencia que denotan su viabilidad 
desde el punto de vista educativo. A partir del año 2017 el INT oferta carreras 
rediseñadas como son: Tecnología Superior  en Administración,  Tecnología 
Superior  en desarrollo de Software, y Tecnología Superior  en Diseño Gráfico.   

En el cantón Cayambe, la población de Cayambe actualmente se cuenta con 
una población de 95.852 habitantes, de los cuales el 51% corresponde al 
género femenino y 49% al femenino. La población económicamente activa del 
cantón (PEA), se ubica en el 66%, lo que significa alrededor del 56.259.  

De acuerdo a información emitida por el (INEC, 2010) el cantón Cayambe 
reportó el 4,2% de analfabetismo, de los cuales el 35% se encuentra en las 
parroquia de Cangahua y Olmedo, Otón con el 23%. El estadístico corresponde 
a la población mayor de 18 años que no tiene aprobado un nivel de instrucción 
escolar.  

A este dato se integra el 18,40% que corresponde a la población de 18 a 64 
años de edad que no tiene domino de sistemas de información y comunicación. 
Otro dato importante a considerar es que de acuerdo a (INEC, Censo Nacional 
Económico, 2011), el 18% de la PEA se encuentra desempeñando actividades 
a través del denominado empleo inadecuado, lo que evidencia la necesidad de 
proponer un programa de Investigación que permita atender este efecto social.  

 

          3.1 SITUACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA DEL 
CANTÓN CAYAMBE 
 
Al comprender como se desarrolla la composición general del cantón Cayambe 
en cuanto a sus aspectos demográficos, situación ambiental, aspectos 
políticos, institucionales y de distribución de ingresos, entre otros aspectos 
relevantes para el estudio; la situación económico-productiva comienza a tomar 
forma ya que se entiende que la población económicamente activa proviene en 
su mayoría de personas de la  edad de 20 años en adelante, a pesar de que 
existe población menor de 20 años que también trabaja, lo que proporciona un 
panorama bastante preocupante. Además, es notorio que las actividades 
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económico-productivas provienen de los diferentes tipos de cultivos existentes 
en el cantón, de la producción ganadera y pecuaria, y del sector florícola. Por 
otro lado el fenómeno migratorio que acontece en el cantón está directamente 
relacionado con el trabajo en las florícolas, lo que genera ingresos importantes 
para el desarrollo del cantón. Igualmente, el aporte del Gobierno Central en la 
economía del cantón es realmente importante, ya que de estos ingresos se 
gestionan los proyectos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de Cayambe.  

 

3.2 TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
 
Es importante además conocer sobre la tecnología utilizada en el cantón para 
saber el nivel de desarrollo tecnológico que posee, por ejemplo en los datos del 
INEC-MAG-SICA (2002) sobre el sistema de riego el 73.32% de las UPA 
agricultoras poseen sistema de riego; siendo la principal tecnología la técnica 
de la gravedad (91.31%) en donde los agricultores utilizan las pendientes 
naturales o artificiales para trasladar el agua de una zona de irrigación a otra. 
La técnica de aspersión (5.30%) es la segunda a ser utilizada para realizar 
riego en las UPAS, mientras que el goteo que es la tercera técnica a ser utilizad 
(2.84%) y es empleada en su mayoría en zonas áridas. 

Sin embargo, la utilización de estas técnicas no asegura que se aproveche 
eficientemente el agua y que los productores obtengan mayor eficiencia en el 
proceso de cultivo, por lo que se debería combinar su utilización con sistemas 
eficientes de capacitación. De acuerdo a López Mónica; Yánez (et al.) (2013) el 
33% de hectáreas de suelo en Cayambe posee riego (2,5573.33 ha), mientras 
que el 10% de las hectáreas no posee riego (7,424.02 ha) especialmente en las 
parroquias de Santa Rosa de Cusubamba y Ascázubi, y hay zonas que no son 
aplicables para el riego por estar cubiertas de vegetación natural y 
corresponden al 57% de las hectáreas (43,862.7 ha).De acuerdo al INEC-MAG-
SICA (2002), el equipamiento y maquinaria que se utiliza en el cantón es bajo 
ya que tan solo el 35.17% de las UPA agropecuarias poseen este servicio, las 
mayoría de personas productoras utilizan fumigadoras(1,343 UPA).  

En segundo lugar se encuentran los vehículos, utilizados para el transporte de 
la producción (888 UPA) y en tercer lugar se encuentran los tractores de rueda 
(225UPA). 

Estas tres actividades están relacionadas directamente con la agricultura y 
floricultura ya que este equipamiento bien puede ser utilizado para alguna de 
las tres cosas. 

De acuerdo a Campos Alicia (2013) de las entrevistas realizadas en Cayambe 
para el período 2012 –2013, el 8% de los productores poseen maquinaria y 
estructura propia, el 21% de los productores poseen maquinaria y estructura 
alquilada, y el 71% de los productores no poseen maquinaria ni estructura. La 
información ofrecida por el Padre Fernando Guamán en la entrevista del 24 de 
noviembre del 2014 corroboran los datos, ya que aseguró que uno de los 
problemas del cantón es la falta de equipamiento y maquinaria en los terrenos 
del cantón, pero especialmente en los potreros y es por ello la producción 
generada en esta área es menor de lo que las tierras son capaces de producir. 
En cuanto a la información obtenida del INEC-MAG-SICA (2002) sobre las 
instalaciones adicionales que poseen las UPA en el cantón, tan solo el 4.85% 
de las UPA posee instalaciones adicionales. Los invernaderos (268 UPA) son 
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los más construidos relacionándose directamente con la producción de flores 
ya que se necesita de los mismos para su correcto cuidado y producción, 
seguidos de empacadoras (59 UPA) utilizadas para la actividad agrícola y 
después se cuenta con la instalación de tendales (15 UPA) utilizados de igual 
manera para los cultivos. 

 

3.3 SITUACIÓN DE LA POBREZA EN EL CANTÓN 
CAYAMBE 

 
Por datos obtenidos por parte del GADIP Cayambe, se muestran que el cantón 
Cayambe posee la mayoría sus indicadores de pobreza por encima de la media 
de la provincia, de la región y del país. El único indicador que se encuentra por 
debajo de la media del país es el de hogares con niños que no asisten a la 
escuela (2.3%). 

Estos datos muestran la gravedad de la situación de pobreza que se posee en 
el cantón Cayambe, los indicadores más altos se encuentran en la vivienda, las 
personas que habitan viviendas con características físicas inadecuadas ocupa 
el primer lugar de deficiencia (21.6%), seguido por el indicador de personas 
que habitan viviendas con servicios inadecuados (57.7%). 

En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), se 
encuentra en el tercer lugar de indicadores deficientes en el país, el 66.9% de 
las personas de Cayambe son pobres. La extrema pobreza por NBI ocupa el 
cuarto lugar de indicadores deficientes con el 32.7% de personas que habitan 
en Cayambe que son indigentes. En cuanto a la incidencia de la pobreza por 
consumo, el 39.9% de los habitantes de Cayambe son pobres; mientras que en 
la incidencia de la extrema pobreza por consumo, el 15.2% de los habitantes 
de Cayambe son indigentes. La extrema pobreza por consumo está más 
alejada de la media nacional que la pobreza por consumo, ya que su diferencia 
es de 3 puntos porcentuales 

 

3.4 EDUCACIÓN 
 
De acuerdo a la actual Constitución del Ecuador (2011: 15) “la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 
el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

La educación constituye un pilar fundamental en la vida de las personas pues 
mejora considerablemente las condiciones de vida de las mismas, y es por esa 
razón que también se considera a la educación un medidor del desarrollo que 
presenta una determinada región. La educación reduce los índices de 
mortalidad y desnutrición infantil, además de reducir el nivel de discriminación 
de la mujer en el hogar; además proporciona una mejor planificación familiar, 
mejores oportunidades laborales, y logra que los pobladores ejerzan de una 
manera más eficiente sus derechos. 

De acuerdo a la información del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 
(AMIE) (2013) presentada en el Cuadro 25el cantón posee 140 instituciones 
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educativas que atiende a 29,754 alumnos y se posee un número de docentes 
de 1,325 que se considera un número bajo para la cantidad de estudiantes que 
se tiene en el cantón. 

La educación que se proporciona en el cantón es de régimen Sierra. La 
mayoría de instituciones en el cantón son fiscales, les siguen las particulares, 
luego las municipales, y las instituciones fisco misionales que se encuentran en 
un número reducido en el cantón. Además de acuerdo a la información del 
AMIE (2013), en el cantón la mayoría de instituciones son de educación inicial y 
de enseñanza general básica (EGB) lo que indudablemente repercute en el 
cantón ya que los estudios para muchos alumnos culminan en esos años. 

De acuerdo a la información del Instituto Espacial Ecuatoriano (2013), en el 
cantón existen 101 establecimientos educativos: 1 instituto tecnológico, 6 
colegios, 60 escuelas, 9 unidades educativas, 3 jardines de infantes, 18 centros 
infantiles, 3 centros educativos y 1 centro de formación artesanal. Por lo que 
podría haber falencias en el AMIE al comprobar la existencia de las 
instituciones en el cantón. 

Frente a este antecedente, se han identificado núcleos problemáticos 
directamente asociados a la falta de capacitación de la población, ausencia de 
especialización en profesiones, múltiples ausencia de generación de nuevo 
conocimiento ligado al sector social, productivo como también la generación de 
nuevas tecnologías  y en  consecuencia de aquello, altos niveles de desempleo 
o subempleo. 

Se vuelve importante dar a conocer, con la información obtenida por fuentes 
propias y secundarias, se ha identificado otros problemas y de forma general 
en el nororiente de la provincia de Pichincha se conoce que  de acuerdo al 
informe del Censo Económico 2011, el 15,5% de los proyectos iniciados en el 
primer año de funcionamiento tienden a fracasar. Entre las principales razones 
se encuentra que dichos proyectos no contaron con un sólido estudio. Estas 
situaciones permiten entender la dimensión del problema y con ello la 
necesidad de llevar adelante proceso de apoyo técnico para fortalecer el 
desarrollo económico-productivo como también la generación de nuevo 
conocimiento que aporte al desarrollo de ciencia y tecnología. 

 

Para este efecto se han creado proyectos con los cuales se ha pretendido 
atender las necesidades detectadas, para que se puedan generar sistemas de 
organización para pequeños y medianos empresarios de todos los sectores 
económicos, y de forma particular de aquellas que se vinculan con el perfil 
profesional de los tecnólogos que ofrece el Instituto. 

Los problemas asociados a la falta de adhesión de la tecnología a los sistemas 
de producción es otro de los aspectos que la Unidad de Investigación ha 
considerado como esenciales, de allí la necesidad de diseñar un programa que 
permita proponer proyectos asociados al desarrollo técnico y tecnológico desde 
la oferta académica institucional. 

Es necesario incluir que una vez que se han revisado los nombres de los macro 
proyectos, se ha considerado necesario cambiar los nombres de los mismos, 
quedando establecidos de la siguiente manera: 

 Generación de iniciativas tecnológicas (Análisis de sistemas) 
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 Investigación de campo y mercadeo empresarial Administración de 
empresas) 

 Impacto de la promoción y publicidad empresarial Diseño gráfico) 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

El programa se encuentra fundamentado en un marco legal y de ordenamiento 
territorial desde lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir a través de 
sus 12 objetivos, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de cada una de 
las localidades, así como de las agendas zonales desde el punto de vista de la 
planificación nacional.  

Mientras, que desde el punto de vista educativo, el programa se encuentra 
fundamentado sobre lo que establece la Ley orgánica de Educación Superior 
(LOES), Reglamento de Régimen Académico (RRA), Reglamento de Institutos 
y Conservatorios Superiores así como, estatuto, reglamentos y normativa 
interna del Instituto “Nelson Torres”. 

En este marco legal fundamenta a los proyectos incluidos que permiten que el 
Instituto Nelson Torres se organice administrativo, técnico, logística y 
operativamente a fin de promover proyectos de Investigación. 

El presente programa contendrá las diversas actividades de planificación para 
la investigación que realice el INT en cada una de las tres carreras vigentes en 
la institución.  

El presente documento contiene los lineamientos sobre la producción de 
conocimiento, en relación a publicaciones, producciones técnicas, estructura de 
investigación e innovación y proyectos de investigación e innovación. En 
concordancia con las tendencias mundiales se busca la producción sistemática 
de conocimiento y su validación.  

El INT ha orientado sus esfuerzos hacia la organización de una estructura 
administrativa que facilite la conformación de equipos de investigación, en los 
cuales de una manera activa se den a conocer los esfuerzos y experiencias 
individuales de los docentes y el interés científico de los estudiantes, en la 
búsqueda del desarrollo sistemático y organizado de las actividades de 
investigación, con el único objetivo que es el de aportar al desarrollo de la 
sociedad. 

 

5. BENEFICIARIOS 
 

A continuación se presentan los posibles beneficiarios de los proyectos de 
investigación que el Instituto Nelson Torres desarrollará basado en el trabajo 
con la comunidad. 
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Tabla 1: Beneficiarios Directos 

No. NOMBRE DE LA EMPRESAS TIPO DE EMPRESA SECTOR ECONÓMICO
RESPONSABLE SUSCRIPTOR 

DEL CONVENIO
TIPO DE CONVENIO CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE 

1 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PÚBLICA SERVICIOS DIRECTOR INDIVIDUAL VINCULACION Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

2 CENTRO DE FORMACION NIKOLA TESLA PRIVADA SERVICIOS GERENTE MARCO CONJUNTOS

3 LUZ DE AMERICA TV PRIVADA SERVICIOS GERENTE INDIVIDUAL PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

4 DIRECCION DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DEL GADIP CAYAMBE PÚBLICA SERVICIOS DIRECTOR INDIVIDUAL VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

5 MINISTERIO DE AMBIENTE PÚBLICA SERVICIOS DIRECTOR MARCO CONJUNTOS

6 ESCUELA DE CONDUCCION DE CHOFERES PROFESIONALES "24 DE MAYO"PRIVADA SERVICIOS DIRECTOR MARCO CONJUNTOS

7 EMPRESA FIORENTINA FLOWERS S.A PRIVADA COMERCIAL GERENTE MARCO CONJUNTOS

8 UNIDAD EDUCATIVA HEROES DEL CENEPA PRIVADA EDUCACION DIRECTOR MARCO CONJUNTOS

9 UNIDAD EDUCATIVA CAYAMBE PÚBLICA EDUCACION DIRECTOR MARCO CONJUNTOS

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NELSON TORRES

 
 

No. NOMBRE DE LA EMPRESAS
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ESTADO DEL 

CONVENIO

CARRERAS CON QUE SE TRABAJARÁ EN EL 

CONVENIO

1 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 12/06/2015 12/06/2016 VIGENTE CUATRO CARRERAS

2 CENTRO DE FORMACION NIKOLA TESLA 10/02/2016 10/02/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS

3 LUZ DE AMERICA TV 16/11/2015 16/11/2018 VIGENTE DISEÑO GRAFICO

4 DIRECCION DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DEL GADIP CAYAMBE 26/01/2016 26/01/2019 VIGENTE CUATRO CARRERAS

5 MINISTERIO DE AMBIENTE 16/02/2016 16/02/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS

6 ESCUELA DE CONDUCCION DE CHOFERES PROFESIONALES "24 DE MAYO" 16/02/2016 16/02/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS

7 EMPRESA FIORENTINA FLOWERS S.A 15/02/2016 15/02/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS

8 UNIDAD EDUCATIVA  HEROES DEL CENEPA 01/09/2015 01/09/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS

9 UNIDAD EDUCATIVA CAYAMBE 05/02/2016 05/02/2018 VIGENTE CUATRO CARRERAS
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6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Generar proyectos de investigación en correspondencia con los lineamientos 
dispuestos por los organismos reguladores de la educación superior, que 
contribuyan al desarrollo socio – económico de la comunidad mediante su 
diseño, presentación y evaluación. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Efectuar estudios de las necesidades de la comunidad mediante 
análisis situacional.  

 Contribuir con logística institucional para el desarrollo de proyectos de 
vinculación con la sociedad.  

 Proponer de forma permanente alternativas de trabajo integral, 
orientado a la solución de problemas sociales.  

 Propiciar el trabajo que permita tener acercamientos dentro de la 
comunidad y sus sectores sociales de carácter vulnerable. 

 Preparar la documentación necesaria para presentación de la 
información de acuerdo a estándares establecidos por la institución.  

 Preparar y presentar oportunamente los requerimientos de 
financiamiento para aquellos proyectos en los que la institución se 
vincule.  

 Presentar de forma oportuna el presupuesto con los desgloses 
correspondientes para la cobertura de los proyectos de vinculación.  

 Efectuar el seguimiento de forma planificada a los proyectos que se 
ejecuten a través de la unidad de Vinculación con la Sociedad.  

 Construir bases de datos con la información de priorización de 
necesidades de las localidades.  

 Firmar convenios de vinculación o cooperación técnica mediante la 
aplicación del marco legal institucional.  

 Definir las áreas de acción sobre las que el INSTITUTO “NELSON 
TORRES” debería vincularse tomando en cuenta la disposición del 
mandato 14.  

 Evaluar de forma permanente los alcances conseguidos a través de los 
convenios de vinculación con la sociedad. 

 

7. METAS 
 

 Vincularse permanentemente con organizaciones, instituciones y 
entidades de interés por la Investigación. 

 Efectuar seguimiento a los proyectos de Investigación antes y durante el 
proceso de ejecución. 

 Conseguir auspicio de las instituciones beneficiaras a fin de 
potencializar el desarrollo de proyectos. 
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 Generar vínculos de cooperación con las instituciones públicas en 
proyectos de Investigación. 

 
 

8. POLÍTICAS DEL PROGRAMA 
 

Con la finalidad de generar una estructura administrativa que permita cumplir 
con los objetivos definidos, se impulsa las siguientes políticas:  

 

8.1 COMPROMISO  
 

 Incentivo mediante reconocimiento público a la labor de los docentes y 
estudiantes que participen activamente en los proyectos de 
Investigación.  

 Se propiciará la capacitación permanente para aquellos estudiantes y 
docentes que participen activamente en los proyectos de Investigación.  

 Realizar las gestiones pertinentes a fin de conseguir los medios 
necesarios para la ejecución de proyectos Investigación.  

 Realizar estudios permanentes de levantamiento de necesidades para 
proponer sistemáticamente proyectos de investigación sobre la base de 
un trabajo cooperado. 

 Cumplir con lo dispuesto en el reglamento interno institucional y del 
departamento de Investigación. 

 Los estudiantes y docentes que hayan desarrollado o se encuentren 
desarrollando proyectos de Investigación, no podrán abordarlos sin el 
previo informe favorable de la Unidad de Investigación.  

 
 

8.2 CONTRIBUCIÓN 
 

 El estudiante debe ser el apoyo al docente investigador previo al 
egresamiento y como requisito deberá cumplir con horas de 
Investigación con la sociedad. 

 El docente designado para participar en proyectos del Departamento de 
Investigación debe aportar con su conocimiento al desarrollo de dichos 
proyectos, para ello el Departamento de Investigación promoverá 
proyectos de investigación de forma planificada y de conformidad a lo 
dispuesto en el convenio marco de cooperación.  

 Las actividades de Investigación deben buscar de forma permanente 
generar nuevas fuentes de empleo o el desarrollo de iniciativas de 
inversión.  

 Los estudiantes del INSTITUTO “NELSON TORRES” se encuentran 
obligados a presentar por lo menos un proyecto de Investigación previo 
al egresamiento y posterior graduación.  
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8.3 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 El monitoreo será ejecutado por parte del departamento de 
Investigación y la comisión que a su interior se conforme.  

 Los  proyectos  de  Investigación responderán  a  necesidades  reales  
de la  sociedad, debiéndose documentar la acción  previa  y  durante el 
desarrollo  de  la investigación.  

 Los proyectos ejecutados deberán tener como el eje la aplicación del 
conocimiento técnico y tecnológico, orientado hacia el desarrollo social 
y económico. 

 La Investigación no podrá generar focos de afección socio - económica 
para las partes involucradas y de terceros. 

 La institución realizará las gestiones necesarias para facilitar espacios 
adecuados tales como oficinas, mesas, sillas para la ejecución de 
proyectos de Investigación. 

 
 

8.4 PARTICIPACIÓN 
 

 La participación en los proyectos de Investigación será abierta, sin 
embargo para formar parte de estos, la institución aplicara 
procedimientos de selección que garanticen transparencia, equidad e 
igualdad de condiciones.  

 La participación de docentes se lo regulará a través del instructivo, en el 
cual se definen las características del docente acreditado para realizar 
Investigación.  

 En los convenios de Investigación participarán todas aquellas 
instituciones que tengan la necesidad de resolver problemas de tipo 
común o colectivo.  

 La participación de los estudiantes se limita a lo dispuesto en el 
reglamento interno del INSTITUTO “NELSON TORRES”, LOES y 
RGITTE.  

 Los resultados obtenidos de los procesos de Investigación son de uso 
exclusivo de las instituciones beneficiarias, sin perjuicio de los derechos 
de propiedad intelectual previstos en la normativa ecuatoriana 
correspondiente.  

 La participación de las empresas tanto públicas como privadas, será 
regulada a través de un convenio mismo que debe ser aceptado y 
firmado previamente entre las partes. 

 

8.5 GRUPOS DE INTERÉS 
 

• Con la finalidad de fortalecer la actividad de Investigación, el 
INSTITUTO “NELSON TORRES” podrá firmar convenios de 
cooperación a fin de llevar a efecto los procesos.  

• Los proyectos ejecutados a través del centro de Investigación no 
tendrán como eje central Ia generación económica, sino la 
satisfacción de necesidades de tipo colectivo.  
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• Con la finalidad de aportar al desarrollo del país y el cantón, los 
estudiantes que finalicen el proyecto elaborarán un informe final en 
el que se describan los hallazgos encontrados, así como los 
alcances logrados.  

• La selección de los grupos beneficiarios se lo realizara mediante 
diálogos permanentes con los beneficiarios y de acuerdo al criterio 
técnico manifestado por los miembros de la comisión que para el 
efecto nombre el Departamento de Investigación. 

 

8.6 CALIDAD DE VIDA 
 

 Los proyectos propuestos por el Departamento de Investigación se 
orientaran en primera instancia a mejorar la calidad de vida de la 
población.  

 A fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
moradores de la localidad beneficiaria, la institución podrá formar redes 
de trabajo integral.  

 Los resultados obtenidos serán dispuestos o empleados a favor de los 
moradores de la localidad en la que se elabore la investigación.  

 Los proyectos deben buscar de forma permanente aportar a la solución 
de necesidades para lo cual deberá generarse un marco legal adecuado 
y oportuno.  

 En ningún caso el objetivo del trabajo de la Dirección de Investigación 
podrá alejarse de la priorización del ser humano como y el beneficio 
potencial que en éste sentido que se pueda generar.  

 Los proyectos de investigación buscaran de forma permanente la 
conservación de los recursos naturales, es por ello que no se llevarán a 
cabo proyectos de investigación donde la ejecución de los mismos 
generen un impacto ambiental considerable, para el efecto se nombrará 
una comisión que verifique y apruebe lo mencionado. 

 

9. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

NRO DESCRIPCIÓN 
ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

1 Compromiso Designación de docentes pertenecientes a la nómina 
institucional encargados de la supervisión y ejecución 
del proyecto por carreras y de acuerdo a su perfil 
profesional. 
 
Reconocimiento de estudiantes a través de un 
proceso de selección interna de acuerdo a los 
objetivos y alcances del proyecto. 
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2 Contribución Promover la participación docente mediante 
incentivos económicos a los 2 proyectos más 
destacados de las carreras que presentan proyectos. 
 
Incentivar la participación estudiantil mediante el 
reconocimiento de 50 créditos. 

3 Desarrollo 
sostenible 

Impulsar el desarrollo de proyectos multicarrera en 
los que se promuevan iniciativas de cuidado, 
preservación y mitigación ambiental. 

4 Participación Crear un sitio web a través del cual los estudiantes 
puedan inscribirse en los programas que la institución 
haya abierto. 
 
Generar el ambiente organizacional adecuado para 
que los docentes puedan y se incentiven a participar 
en el programa de investigación. 

5 Grupos de interés Manejar una base de datos de proyectos de 
vinculación con la sociedad dividido por áreas de 
conocimiento a fin de orientar su ejecución sobre la 
base de los grupos de interés. 

6 Calidad de vida Definir objetivos que permitan que los proyectos de 
vinculación desarrollados a través de este programa 
contribuyan activamente al mejoramiento de la 
calidad de vida. 

 

10. PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA 
 

10.1 RESUMEN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL 
PROGRAMA 

 
ASPECTO TÉCNICO 1: La investigación se realizará en el entorno 

institucional, empresarial o comunitario, público o 
privado, adecuado para el fortalecimiento del 
aprendizaje técnico y tecnológico. 

 
ASPECTO TÉCNICO 2: La Investigación es eje fundamental del currículo 

del INSTITUTO “NELSON TORRES”. 
 
ASPECTO TÉCNICO 3: El contenido, desarrollo y cumplimiento de la 

Investigación serán registrados en el portafolio 
académico del estudiante, y en el distributivo del 
docente correspondiente. 

 
ASPECTO TÉCNICO 4: Las horas de Investigación de las carreras 

deberán cumplirse mediante la firma de convenios 
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Marcos de cooperación interinstitucional, o cartas 
compromiso a través del cual se definen actividades 
y responsabilidades de las partes. 

 

10.2 PERFILES DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DEL 
PROGRAMA 

 
PROYECTO # 1 INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE ACCIÓN DE LA 
PROFESIÓN 
 

1. Nombre del proyecto 
Profesionalización  
  

2. Unidad de administración financiera UDAF 
Departamento de Tesorería 
Unidad de Investigación 
 

3. Localización geográfica 
 
Se ubica en el radio de acción comprendido por los 8 cantones de la 
provincia de Pichincha en términos generales, y de las 8 parroquias del 
cantón y sus alrededores. 
 
El diseño, planificación, dirección, control y evaluación se lo realizará desde 
la Unidad de Investigación del INSTITUTO “NELSON TORRES”, y la 
comisión que para el efecto se disponga. 
  

4. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 
 
El INSTITUTO “NELSON TORRES”, a través de la Unidad de Investigación 
se ha organizado una comisión integrada por un equipo de docentes, 
quienes son los encargados de la supervisión, evaluación y presentación de 
informes de culminación de proyectos de investigación, empleando para el 
efecto un conjunto de documentos que permiten evidenciar el diseño, 
seguimiento y evaluación de los conocimientos adquiridos en su desarrollo, 
considerando que el INSTITUTO “NELSON TORRES” cuenta con 3 
carreras en estado de vigente habilitadas para el registro de títulos. 
 
Como parte del proceso de titulación se debe verificar que el candidato a 
titularse haya cumplido con 640 horas de práctica en empresas públicas y/o 
privadas, y que éstas se encuentren asociadas al campo profesional y 240 
por concepto de vinculación con la sociedad. 
 

5. Antecedentes 
Los resultados alcanzados del proceso de evaluación y acreditación 
efectuado por parte del CEAACES en el año 2014, es el punto de partida a 
través del cual se organizan las actividades en la Unidad de Investigación. 
 
La falta de un registro estudiantil e institucional que evidencie la 
sistematización de los procesos, convenios formales firmados con las 
empresas a través de los cuales se dimensionen los alcances y falta de 
asignación de responsables para cada una de las fases del proyecto, se 
cuentan como el antecedente que da lugar a una nueva planificación. 
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Para el efecto, la unidad de Investigación integra un grupo de docentes con 
un perfil específico en el campo de la profesión, quienes serán los 
responsables de llevar adelante el proceso de levantamiento de 
información, organizarlo a través de los diferentes formatos y presentar el 
informe final, que den cuenta del trabajo específico desarrollado como parte 
de la acción. 
 
  

6. Justificación 
El programa de Investigación busca atender diferentes problemáticas 
identificadas en el proceso educativo, descritos en los siguientes términos. 
 
La falta de un sistema que integre las actividades propias de la 
Investigación y que permita evidenciar el grado de ejecución por fases, es 
uno de los principales problemas en los que se centra el interés de 
organizar las actividades de Investigación. 
 
El interés de llevar adelante actividades de investigación-acción desde el 
perfil de egreso, es una de las estrategias que permiten vincular el 
desarrollo del currículo con la práctica docente y así evidenciar la 
pertinencia académica. 
 
El apoyo que los estudiantes pueden brindar al desarrollo académico, es 
otro de las estrategias a través de las cuales la Institución puede contribuir 
activamente al fortalecimiento estudiantil, y para el efecto ha dispuesto el 
programa de ayudantías de cátedra, que para el siguiente período 
académico se verá fortalecido en todas las carreras. 
 
Las necesidades primarias y secundarias generadas en los diferentes 
sectores poblacionales, es otro de los argumentos que sostienen la 
necesidad de impulsar programas de apoyo comunitario que permitan 
atenderlos con el respaldo permanente de sus propios moradores. 
 
Son estas el conjunto de razones sobre los que se fundamenta la 
necesidad de impulsar proyectos y programas de apoyo a la comunidad, 
resumidos a través de ayudantías de cátedra, integración curricular, 
investigaciones y estudios del entorno institucional. 
 

7. Beneficiarios 
Los descritos en el apartado 5 del programa de Investigación, clasificados 
como directos e indirectos de acuerdo al grado de participación. 
 

8. Proyectos relacionados y/o complementarios 
Todos aquellos que se encuentren dentro de la línea de trabajo dispuesta a 
través del objetivo general y de los específicos. Es importante considerar 
que en caso de que estos existan se deberán incluir las adaptaciones en el 
manejo de los recursos económicos, financieros, técnicos y logísticos. 
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9. Objetivos 

 
9.1 General 

 

 Contribuir de manera académica a la solución de problemas 
comunes de la sociedad, a través de plantear alternativas técnicas 
que reflejen el perfil profesional y así aportar al desarrollo socio-
económico de la localidad. 

 
9.2 Específicos 

 

 Propiciar actividades de investigación y diagnostico a fin de crear 
líneas base que permita orientar las actividades de vinculación. 
 

 Proponer nuevas alternativas de Investigación con la comunidad a 
través del diseño de nuevos productos académicos asociados a las 
necesidades comunitarias. 
 

 Promover el trabajo comunitario a través de actividades de 
organización, dirección, control y supervisión continua. 

 
10. Metas 

 Construir bases de datos que permitan generar un seguimiento a los 
proyectos más tecnificado. 
 

 Indagar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que 
permitan dar viabilidad a los proyectos. 
 

 Diversificar los servicios de apoyo comentario de acuerdo a las 
necesidades dispuestas a través de los sistemas de planificación 
nacional y territorial. 

 
11. Actividades 

Serán incluidas en cada uno de los proyectos de acuerdo a lo dispuesto por 
la Unidad de Investigación y conocimiento de la institución a fin de que 
estos respondan a los objetivos de eficiencia institucional. 
 

12. Inversión total del proyecto 
Se la detallan en el proyecto que consta como parte del macro proyecto de 
Investigación y en el perfil el detalle de los recursos empleados. 
 

13. Cronograma valorado de actividades  
Se lo incluye en cada uno de los proyectos que integran el macro, con las 
respectivas líneas de seguimiento y cumplimiento. 
 

14. Duración del proyecto o vida útil 
El programa se lo ha dispuesto para tres años de actividades, puesto que el 
perfil de salida se lo puede evaluar con esa cohorte. 
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15. Indicadores de resultados alcanzados 

Para el efecto se ha dispuesto emplear indicadores cuantitativos y 
cualitativos. Los primeros permiten medir efectivamente el grado de 
impacto que el proyecto causa sobre la población beneficiaria, mientras que 
los cuantitativos contribuyen a medir el grado de eficiencia del proyecto. 
 

16. Impacto ambiental 
Se lo incluye en cada uno de los proyectos con la finalidad de que el 
impacto causado sea el factor que determine adoptar nuevas medidas de 
acción y proyectos de mitigación ambiental. 
 

17. Autogestión y sostenibilidad 
Se lo define a través de los sistemas de control y asignación que el 
proyecto ha considerado con la finalidad de manejar el recurso, como de 
los sistemas administrativos y de gestión empleados para el efecto.  

 
 

11. INVERSIONES DEL PROGRAMA 
 

11.1 INVERSIÓN POR PROYECTO 
 

Los desembolsos por concepto de inversión para los proyectos de 
Investigación se los hará de conformidad a la fase de proyectos concursables y 
aprobados, tomando en cuenta para el efecto el grado de impacto causado 
sobre la sociedad, tiempo de retorno, grado de involucramiento de la población, 
tipo de organización. 

Los valores se los hace constar en el cuadro que se anexa al proyecto y que 
responde a los conceptos de costos, gastos y demás desembolsos incluidos en 
cada uno de los sub-proyectos. 

  

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa se encuentra diseñado para un año, contados a partir de la 
suscripción del primer convenio de cooperación interinstitucional. 

Con la finalidad de que éste se cumpla de manera eficiente se ha dispuesto 
que en cada uno de los proyectos incluidos en el macro se detalle el período de 
diseño, planificación, ejecución y evaluación de estos. 

Para el efecto se ha dispuesto una matriz de seguimiento que permita verificar 
el cumplimiento de cada una de las fases, acompañado de un seguimiento 
digital y de verificación en las zonas donde están siendo ejecutados. 
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13. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
 

Ha sido diseñado a través de considerar lo que establece la Ley Orgánica de 
Educación Superior en cuanto tiene que ver con la forma de financiamiento y 
manejo financiero, tomando en cuenta de manera particular los recursos 
humanos, técnicos, materiales y tecnológicos requeridos por cada uno de los 
proyecto. 

Desde esta perspectiva de planificación estratégico, el presupuesto se hace 
constar en cada uno de los proyectos. Los cuales cuentan con los respectivos 
documentos que evidencian la planificación como la ejecución presupuestaria 
en cada una de las fases, propiciando un mejor control. 

 

14. BENEFICIOS QUE GENERARÍA EL PROGRAMA 
 

 Cumplir con parte de los requisitos de la formación profesional. 

 Generar mayor desarrollo de competencias técnico prácticos asociados 
al perfil profesional. 

 Ampliar la frontera de alianzas estratégicas que permita cubrir la 
necesidad de falta de espacios de aprendizaje. 

 Crear la posibilidad de que los estudiantes se vinculen al campo 
profesional a través de la firma de convenios de responsabilidad social. 

 Promover el trabajo planificado entre docentes, estudiantes, la empresa 
y la colectividad en general. 

 Generar mayor presencia territorial a través del fortalecimiento de 
programas locales. 

 Ser fuentes generadoras de recursos económicos capaces de propiciar 
la sostenibilidad educativa. 
 

 

15. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 
 

Con el objetivo de que se genere viabilidad técnica, económica y financiera del 
proyecto se ha considerado conveniente estructurar la Unidad de Vinculación 
con la Sociedad, mediante la delegación de un responsable, y de un equipo de 
docentes que serán los encargados de reportar el desarrollo de actividades de 
Investigación como de presentar de forma oportuna la nueva planificación. 

Con este propósito el Instituto ha diseñado una serie de formatos y formularios 
que permiten hacer un seguimiento de los recursos, mismo que es incluido al 
proyecto macro de Investigación. 
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16. COMPETENCIA INSTITUCIONAL 
 

El programa se orienta a desarrollar competencias institucionales de acuerdo a 
la siguiente descripción. 

 Capacidad de organización y planificación de actividades para cada una 
de las fases. 

 Reconocimiento institucional a través del desarrollo de proyectos 
asociado a las principales necesidades nacionales, regionales y locales 
descritas a través de los diferentes documentos de planificación 
territorial. 

 Generar mayor posicionamiento institucional en la localidad a través del 
desarrollo de proyectos asociados a las necesidades del cantón. 

 Promover el trabajo comunitario a través de la asignación de docentes y 
estudiantes responsables para la ejecución y supervisión de los 
proyectos. 

 Generar estructuras organizadas de administración en comunidades, 
las que permitirán contribuir al desarrollo local y territorial. 

 
 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Para el proceso de seguimiento se ha dispuesto una estructura organizacional 
que parte desde la asignación del docente y estudiante o estudiantes 
responsables, capacitación en el manejo de documentos y procesos a ser 
desarrollados, manejo de documentos que permitan presentar los avances y 
logros alcanzados en cada una de las fases, diseño del informe final y formato 
de evidencias de los resultados alcanzados del proceso. 

Con este propósito se ha seleccionado a los docentes responsables a través 
del análisis de perfiles profesionales, tal como consta en el macro del proyecto. 

La fase de evaluación incluye un proceso bien definido que parte por la 
recopilación de la información, revisión de los resultados a través de una 
comisión integrada para el efecto, presentación del informe final y la validación 
a través del departamento correspondiente. 

A este se adiciona el uso de un sistema informático que permite evaluar técnica 
y financieramente el avance logrado por cada una de las fases, documentos 
que se incluyen en el macro del proyecto. 

  

18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Para el efecto se ha considerado que este se lo realice a través del uso de la 
matriz de Leopol, a través de la cual se evaluarán aspectos relacionados con el 
impacto que causa el ejercicio de una actividad en las fases de diseño, 
planificación, ejecución, dirección, control y evaluación. 
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El documento se lo incluye en cada uno de los proyectos y cuenta con una 
matriz de seguimiento, la cual evidenciará el grado de afectación ambiental y 
las estrategias mínimas a adoptarse con la finalidad de que se cumplan los 
objetivos descritos en el proyecto. 

 

El presente Programa fue aprobado dentro del Reglamento de la Unidad por el 
CAS, mediante Acta Extraordinaria  número INT-CCAS-EXO.005-2017, de 

fecha 15 de Septiembre de 2017. 

 

 


