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Carlos Montúfar F.

El año 2108 es de especial relevancia para los que hacemos la USFQ. Cumplimos 30 años. 
Una idea propuesta por un físico yoguid  en un ambiente universitario deteriorado y poli-
tizado de la época, parecía que no tenía cabida.  En términos de hoy, era un proyecto em-

prendedor e innovador, pero jamás fue visto así. Arriesgando un futuro 
personal e inclusive patrimonial de tres físicos, en septiembre de 1988 
el Proyecto USFQ inicia clases con una docena de muy prestigiosos 
académicos junto con un centenar de alumnos.

Hoy, la USFQ es sin duda una institución líder en Ecuador y una de las 
más prestigiosas de América Latina. Un cuerpo decente y de investiga-
dores de altísimo nivel internacional conforma el núcleo de la Univer-
sidad rodeado de estudiantes motivados y diversos apoyados por un 
gr o administrati o eficiente  com rometido

Los principios fundacionales de Belleza, Bondad y Verdad guían la 
misión y visión con el objetivo de formar personas libres y empren-
dedoras. Las Artes Liberales, que son la esencia de nuestra razón de 
ser, integradas a la USFQ desde sus inicios, constituyen hoy el nuevo 
paradigma de la educación mundial por lo cual nos hemos convertido 
en ejemplo a seguir de muchas instituciones  y en especial de America 
Latina. Es la diversidad y excelencia de nuestra comunidad unida con 
na meta com n e nos define como l deres  estra com nidad  

hoy bordea las 10.000 personas!

estra resencia internacional es m  erte con cerca de   con-
venios activos con las mejores instrucciones del mundo promoviendo 
intercambios académicos y de investigación. Hemos sido invitados a 

ser parte de la Alianza Global de Artes Liberales (GLAA) de la cual ya somos uno de los 
miembros mas activos. Próximamente, y por invitación,  esperamos ser parte de un pres-
tigioso grupo de universidades de investigación mundiales que conforman la Asociación 
de ni ersidades de la osta del Pac fico P   ser amos la tercera ni ersidad de 
America Latina en incorporarse.  Con nuestra fortaleza en investigación y con colaboración 
internacional, nos mantenemos como la Institución de más relevancia en la creación de 
conocimiento.

a  a mas all  del a la  de s s ronteras  estro im acto en la com nidad es 
inmenso. Prueba es la enorme y variada cantidad de eventos que nos une con todos los 
sectores del Ecuador, a punto que hemos sido reconocidos y premiados por una variedad 
de entidades externas con sus más altos galardones. 
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Un logro de gran relevancia es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
Hemos participado activamente, en conjunto con otras universidades, en la Comisión de 

d caci n iencia  ecnolog a  de la sam lea acional  o teniendo na e  
m s e i le  menos reg ladora de lo c al se resalta a con ormaci n de n onse o de 

egentes en las ni ersidades ri adas  ste conse o inde endiente igilar  e la ni-
versidad mantenga sus principios fundacionales en el tiempo además será el órgano que 
elige su máximas autoridades eliminado así, por lo menos en parte, el mal interpretado 
Cogobierno pero a la vez manteniendo la participación activa de la comunidad. De esta 
e  se deri a el eglamento de gimen cad mico  e a sido a ro ado reciente-

mente con una participación activa de nuestra parte así como de un grupo de universida-
des  ste n e o  ermitir  agilitar la din mica acad mica en eneficio de los al mnos  

ro esores e in estigadores  s n gran logro

omo instit ci n  en el a o  nos emos consolidado na e  m s financieramente 
teniendo nas finan as ro stas como consta del in orme de la a ditora internacional e-
loitte y Touché”

En este carta introductora me es imposible resaltar todos y cada uno de los logros del 2018 
por lo cual les invito a leer el Informe donde constan los éxitos logrados por las distintas 
áreas así como individuales.  

Gracias todos y a cada uno de ustedes y el 2019 nos espera aún mejor.

Carlos Montúfar

ector
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Santiago Gangotena G.

¿Qué es la Universidad?

En los comienzos de la San Francisco escribí este artículo para el diario El Comercio. En 
América latina su validéz es permanente ante el continuo embate de los grupos de vivos 

que buscan vivir del resto a través de la sangre de los demás, los im-
puestos entregados a las arcas del gobierno. 

“La universidad, a igual que todo el país, perdió su visión a través de 
cuatro décadas perdidas ante la arremetida de extrema izquierda que 
en mil ormas destr  la es eran a social de m rica con in encias 
e tran eras  a ni ersidad ec atoriana e resa de la infiltraci n ol -
tica que la convirtió en su botín y festín. Abanderó ideologías totalita-
rias que trataron de borrar nuestros rasgos culturales, propagando un 
mensaje que supuestamente vinculaba a la universidad con el pueblo, 
al que primero perjudicó.

La universidad y la cultura se convirtieron en: cantera de ideólogos de 
izquierda; fuente para mantener la subversión; recinto sagrado, al cual 
no podían acceder sectores sociales como policías y militares; y, ene-
miga acérrima de otros, quienes cometían el pecado de producir y dar 
empleo. La universidad pasó a ser la formadora de la burocracia, ajena 
a la competitividad intelectual y material que exige el mundo avanzado, 
habiendo colocado así a toda la nación en el tercer mundo olvidando el 
amor, el humanismo y la ciencia que estaba llamada a cultivar.

La universidad manipuló la palabra democracia, negando lo que es res-
peto a la persona, sus ideales, sus sentimientos y sobre todo a sus capa-

cidades. Con el pretexto de democracia, la universidad regó frustración, odio, revanchis-
mo, y separatismo. Es decir pobreza y corrupción. Frutos que hoy son latentes y difíciles 
de extirpar en un país de belleza única, multicultural, de la más grandiosa biodiversidad y 
riqueza natural, como pocos en el mundo.

El condicionamiento de estas décadas ha sido tan fuerte que la superación de sus proble-
mas se ha desplazado a la clase política por incapacidad de resolverlos internamente. Qué 
difícil es, pues comprender que:

La universidad es la maestra que abre la puerta de la sabiduría. El soporte de la tolerancia. 
La buscadora del balance de los opuestos. La protectora de las ideas del amor, la intelec-
tualidad, los sentimientos, la espiritualidad, ... la verdad.

 Es la coordinadora de los diferentes conocimientos. Es la fuente promotora de nuevos 
conocimientos.  Es el lugar de encuentro del arte, de la ciencia y de la tecnología.  
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 Es la marcadora de estándares, y el perfecto balance entre la igualdad y la libertad: ecua-
nimidad. Es el museo de la cultura, el inventario de las humanidades, el origen de la cien-
cia, el foco del desarrollo. Es la biblioteca del conocimiento.

 La universidad es el podio de los oradores, los estadistas, de los amantes del arte y del 
intelecto. Es el hogar de encuentro de las opiniones opuestas y la puerta de entrada de 
la oportunidad. Es el metro de la unidad de todo el mundo del saber. La universidad es la 
despertadora de inquietudes, es la fuente misma de la creatividad humana. Es la madre 
que nutre y dirige desde el pasado y el presente las riendas futuras de la próxima gene-
ración.

Es el último refugio de esperanza de un mundo mejor. Es el centro de la comunidad del 
planeta Tierra. Es el puente entre el pasado y el futuro. La universidad es la madre que 
ofrece la seguridad al cambio, manteniendo nuestra identidad y nuestro sentido de uni-
cidad. La universidad es la imagen y el objeto de la cultura, la universidad es la cultura, la 
universidad es la experiencia y el experimentador.

La universidad es el cimiento de la libertad, es su soporte y es su meta. La libertad es la 
meta ambiciosa. Es la terminación de los condicionamientos acumulados del pasado. Es, 
por lo tanto, la llave para un futuro límpido y seguro.”

La autonomía bien entendida es el comienzo de la libertad. Libertad con responsabilidad 
es la ley de la universidad”.

Santiago Gangotena
Canciller
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Ximena Córdova V.

Querida comunidad,

La Universidad San Francisco de Quito USFQ, en sus 29 años de existencia, se ha destaca-
do entre sus pares por su excelencia académica y ser la única Universidad del Ecuador en 

incl ir las rtes i erales como filoso a de ed caci n  n la act alidad  
el entorno nos presenta retos importantes y consideramos que nuestra 
instit ci n est  re arada ara as mirlos  seg ir e cediendo todo ti o 
de e ectati as  

Desde el Vicerrectorado hemos visto el crecimiento de la Universidad 
en todo sentido  nos emos aseg rado e la calidad acad mica se 
mantenga en el tiem o  stamos entre las me ores ni ersidades del 

c ador tomando en c enta los di erentes est ndares medidos or las 
entidades de control ero estamos seg ros e en el lano acad mico  
somos la me or  or m c o  

l a o  tra o grandes satis acciones en lo acad mico  no de los 
itos im ortantes del  e la im lementaci n de las mallas redise-
adas  los c rsos ara estas  carreras de tercer ni el se sig en o re-

ciendo e itosamente  n n estra o erta de Posgrados tenemos a  
rogramas  incl endo n octorado  e nos consolida como na 
ni ersidad con am lia di ersidad de reas de est dio en todos los 

ni eles  eg imos me orando en QS Ranking, que es una de las clasi-
ficaciones de instit ciones de ed caci n s erior de ma or restigio a 
ni el internacional  entro de esta  la  a sido catalogada como 
la n mero   en toda atinoam rica  n e amente como la me or de 

c ador  n este a o  en el ran ing de imes ig er d cation nos en-
contramos en el esto n mero  a ni el nacional  simismo  d rante 

este a o acad mico emos contratado ro esores de gran ni el acad mico  reconoci-
miento e an a ortado a na ed caci n de e celencia ara n estros est diantes  

l t ro se a i ora romisorio ara la  enemos arios ro ectos ara seg ir am-
liando la o erta de carreras de tercer ni el as  como de c arto ni el  s eramos e en el 
t ro cercano odamos cristali ar el o eti o de a ro arlas todas  oner a dis osici n 

de la com nidad estos rogramas de alto rigor acad mico  a o erta e resentamos es 
inno adora  de gran inter s ara todo al mno e decida nirse a la me or ni ersidad 
del c ador  

l icerrectorado sig e tra a ando or mantener  me orar la e eriencia acad mica en la 
 ara todos ienes tenemos el org llo de ser arte de esta

Atentamente,

imena  rdo a
Vicerrectora 
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Diego Quiroga F.

Estimada comunidad,

El decanato de investigación y asuntos externos de la Universidad San Francisco de Quito 
USFQ ha asumido retos importantes en el año 2018 y ha logrado mantener el liderazgo 

en las áreas de investigación, programas internacionales y postgrados, 
promoviendo la calidad y el prestigio de la Universidad. 

Investigación
La investigación de calidad que caracteriza a la USFQ se enfoca en una 
estrategia de red cci n de carga  incenti os a la rod cci n cient fica 
y creativa para nuestro consolidado grupo de investigadores de alto 
nivel. Se ha fortalecido un sistema de incentivos y fondos concursables 
que permite generar proyectos y colaboraciones nacionales e interna-
cionales  a o la filoso a de las artes li erales se an esta lecido  
líneas de investigación.

En este año se ha apoyado a la conformación de dos nuevos Institutos 
de Investigación: Instituto de Diversidad Biológica Tropical iBIOTROP 
y el Instituto de investigaciones en Biomedicina, llegando a un total 
de 17 Institutos. iBIOTROP es liderado por el Museo de Zoología y el 
Hospital de Fauna Silvestre TUERI de la USFQ, el primer hospital exclu-
sivamente para animales silvestres en Ecuador. 

La USFQ ha mantenido una colaboración exitosa con University of Nor-
th Carolina at Chapel Hill, la cual nos ha permitido tener diversos  pro-
gramas de investigación en el Galápagos Science Center.  Además, se 

realizan investigaciones en conjunto con el Parque Nacional Galápagos. Nuestra estación 
de biodiversidad en Tiputini sigue siendo de gran importancia para la generación de pro-
yectos de investigación con colaboración internacional. 

Fueron favorecidos 15 proyectos de investigación bajo la convocatoria de Collaboration 
rants  la c al se a sistemati ado con el fin de incrementar la trans arencia  confian a en 

el proceso de asignación de fondos.  

Para promover la investigación se realizó una inversión de $582.093,74 dólares en equipos 
e insumos para los laboratorios de los diferentes colegios de la USFQ, permitiendo el ac-
ceso a es acios id neos ara la ores cient ficas

ste a o se reci ieron   d lares de entes e ternas como financiamiento 
para varios proyectos de investigación, las principales entidades son: National Institutes 
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of Health USA, WCS, Erasmus Universiteit Rotterdam, International Found for Science y 
National Geographic Society. Los fondos del exterior captados por nuestros investigado-
res incrementaron en n  en el  con relaci n al  estos ondos nos ermiten 
obtener no solamente recursos sino además presencia internacional. Se ha conformado un 
e i o ara la s eda de n e as entes de financiamiento ara ro ectos cient ficos 
provenientes de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y Canadá con el objetivo de 
incrementar proyectos de investigación y continuar siendo Universidad líder en el Ecuador.  

Por primera vez, la Universidad tuvo la oportunidad de participar en una convocatoria de 
fondos públicos para ejecutar proyectos de investigación de alto impacto. Como resulta-
do  se o tienen  ro ectos ganadores de la con ocatoria I I  de la  or 
un valor de $ 847.432.

itaciones or art c lo cient fico  re taci n de la organi aci n e im acto e  son tres  de 
los ocho criterios de evaluación, mejor puntuados de la USFQ según QS World University 

an ings   lo e contri  ara escalar  osiciones en el ran ing de este a o   -
imos  ro ectos de in estigaci n registrados   en desarrollo   terminados   

330 publicaciones revisadas por pares e indexadas en la base de datos Scopus. Adicional-
mente  n estros in estigadores  an reali ado resentaciones en e entos cient ficos 
en los cinco continentes.

n el  la  se i o acreedora a arios reconocimientos en el cam o cient fico  
creativo, principalmente el Business School, COCIBA, COCOA y Politécnico.

Programas internacionales
En el 2018 se ha trabajado intensamente en crear relaciones con Instituciones destacadas 
en Latinoamérica creando sinergias en la región. La USFQ fue aceptada como miembro de 
GLAA (Global Liberal Arts Alliance) en consecuencia, alumnos, profesores y administrati-
vos de la USFQ han participado en varias conferencias y eventos. 

Durante este período recibimos más de 1300 estudiantes internacionales de los cuales 
más de 331 vienen por un semestre al campus de Cumbayá o al de Galápagos.  También 
hemos enviado 143 estudiantes de pregrado a estudiar en el exterior.  

Adicionalmente, tuvimos 31 programas personalizados con la participación de 428 estu-
diantes  n com araci n con el  en el  o n crecimiento del  en n mero 
de estudiantes. La universidad mantiene convenios activos de intercambio de estudiantes 
de pregrado, de posgrado y para desarrollo de prácticas de investigación.  

Programas de posgrado
2018 fue muy productivo para el Colegio de Posgrados, en este período se aprobaron 
11 nuevos programas. Al momento nuestra oferta total se incrementa a 28 programas de 
maestrías, doctorados y especialidades médicas y odontológicas. La calidad y prestigio 
que ha mantenido cada uno de dichos programas son parte primordial de la estrategia de 
la universidad para mantener e incrementar la cantidad de profesores con alta capacidad e 
incrementar los programas de investigación.   Es importante resaltar que en el caso de las 
maestrías de investigación los estudiantes participan activamente en los proyectos bajo la 
tutoría de los profesores de la Universidad y muchos de estos proyectos a nivel de maestría 
y de Ph.D. derivan en publicaciones académicas.  

USFQ PRESS
n este ltimo a o  la  Press a consolidado s s rocesos con el fin de a o ar a a to-

res tanto internos como externos para editar y publicar libros, revistas académicas y series 
monogr ficas  dic os rocesos editoriales an me orado nota lemente garanti ando la 
calidad de cada una de sus publicaciones. Algunas de las publicaciones recientes incluyen: 
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el libro Diversidades espirituales y religiosas en Quito, Ecuador, editado en conjunto por 
ro esores  est diantes de la  arrati as a ita les  del artista arlos c e err a 
ossa  el li ro s eras  e re ne ensa os so re ro ectos de inc laci n con la com ni-

dad   la licaci n de seg ndas ediciones de los li ros radiciones de er Para la esa 
de o  as n  i tini and t e e  o  i e   nigmas de las m ricas  eogra a  e-
diciones del Nuevo Orbis. Destacan, además, la publicación de los números más recientes 
de la revista Polémmika, publicada por el CADE, Iuris Dictio, publicada por Jurisprudencia, 
y Post(s), publicada por el COCOA.

estro fin es ortalecer la resencia del sello  P  en li rer as  erias de li ro a 
nivel local e internacional. 

Deportes 

El Departamento de Deportes de la USFQ está comprometido con la formación integral 
de los est diantes  enmarcado en el es rit  de las rtes i erales  desarrolla  rom e e 
habilidades y destrezas en la actividad física, el deporte y la recreación. 

Nuestros logros deportivos son reconocidos a nivel nacional e internacional. La USFQ es la 
primera universidad del Ecuador que ha implementado un programa especial de estudios 

ara los de ortistas de alto rendimiento  enemos n est diante clasificado a los egos 
Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad BMX y dos estudiantes candidatos para tan reco-
nocido evento. 

a  firm  na alian a estrat gica con el Inde endiente del alle ara e n estro 
equipo femenino sea el representante de dicho equipo en el Campeonato Femenino 2019 
que organizará la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hemos obtenido el primer lugar en 
los medalleros de di erentes cam eonatos  co as  tal como  rimer l gar or e i os en 
el campeonato provincial de Poomsae con 50 medallas de oro, primer lugar en el Cam-
peonato Panamericano de Puerto López en posta olímpica por equipos, entre otros. 

Para el 2019, seguiremos trabajando arduamente para permanecer como Universidad # 
1 en el Ecuador y fortalecer nuestra presencia internacional enfocados en investigación e 
innovación. 

Diego Quiroga
Decano de Investigación
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Sobre la USFQ
Historia

En 1980, por iniciativa de Santiago Gangotena González en conjunto con Carlos Montúfar 
Barba Freile y Bruce Hoeneisen lograron reunir a un importante número de académicos y 
empresarios para conformar la Corporación de Promoción Universitaria CPU”. 

El primero de septiembre de 1988, la USFQ abrió sus puertas como la primera universidad 
com letamente a tofinanciada del c ador  

Fueron 12 académicos fundadores y 122 jóvenes quienes inauguraron la USFQ. 

La USFQ inició labores con tres colegios: 

Colegio de Administración para el Desarrollo;
Colegio de Comunicación y Cultura;
Colegio de Ciencias Aplicadas.

En 1992, se expandió a cinco colegios: 

Administración para el Desarrollo;
Comunicación y Artes; 
Ciencias Ambientales; 
Ciencias Aplicadas; 
Ciencias Sociales y Humanidades y Lenguas. 

Posteriormente, se crearon:

Colegio de Arquitectura;
Colegio de Ciencias de la Salud;
Colegio Politécnico; 
Colegio de Jurisprudencia; 
Colegio de Hospitalidad y Arte Culinario; 
Colegio de Alimentos, Agro-empresa y Nutrición; 
Colegio de Tecnologías; 
Colegio de Posgrados;
Colegio de Educación.

n  la  e oficialmente reconocida or el stado en el ecreto ec ti o   

En 2001 su estatuto fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONE-
P  mediante oficio n mero 
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n  la ni ersidad se consolida con  colegios acad micos e a arcan la ma or a 
de las grandes disciplinas del conocimiento.

n  el cam s rinci al se e ande con el dificio a e  lo c al aseg ra es acios 
cómodos para todos los estudiantes de la USFQ así como espacio para crecimiento.

Los graduados de la USFQ tienen una alta tasa de empleo tanto local como internacional-
mente. 

Nuestos académicos son reconocidos mundialmente por sus publicaciones en revistas in-
dexadas y su participación en congresos internacionales.  

La USFQ es la primera universidad ecuatoriana en participar activamente en dos descu-
rimientos de orden m ndial  el ar  to  el m s im ortante de fines del siglo   las 

primeras evidencias de la asimetría entre materia y antimateria en el Universo, el más im-
ortante de rinci ios del siglo I
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Misión
La USFQ busca formar individuos librepensado-
res, innovadores, creativos, emprendedores en el 
marco de las Artes Liberales y bajo sus principios 
fundacionales. 

Visión
La USFQ busca ser una universidad de excelencia 
en todas sus actividades y única en el mundo da-
das s s ca acidades dentro de la filoso a de rtes 
Liberales y sus principios fundacionales.

Artes Liberales
s na filoso a ed cati a en la e todas las dis-

ciplinas del saber tienen igual importancia y que 
busca formar individuos libres, conscientes de su 
entorno, emprendedores, seguros de sí mismos, 
creativos y sin condicionamientos.



USFQ
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Casas
La Universidad San Francisco de Quito USFQ tiene unidades académicas-sociales llamadas 
casas para crear una comunidad de individuos que aprendan de una variedad de experien-
cias y personas en un entorno social, más allá del aula. 

Las Casas Universitarias se han constituido en reconocimiento a las personas que, en sus 
inicios y en el transcurso del tiempo, han apoyado a la Universidad. Las diez casas son las 
siguientes:

• House of Cashmore
• House of Fournier
• House of Gangotena 
• House of Honeisen 
• House of Landívar 
• House of Laniado 
• House of Mantilla 
• House of Montúfar 
• House of Patiño 
• House of Salazar 

Estudiantes

8,737

Estudiantes de grado
y posgrado

1,260

Estudiantes
graduados

904

Estudiantes
de intercambio

110

Estudiantes
realizaron pasantías

internacionales

154

Estudiantes
realizaron

intercambios

501

Estudiantes
de diversidad

étnica





Decanatos
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Decanato de Investigación

Resumen de Actividades
En 2018, se crearon dos nuevos institutos de investigación, el Instituto de Diversidad Bio-
lógica Tropical iBIOTROP y el Instituto de investigaciones en Biomedicina de la USFQ. El 
Instituto de Diversidad Biológica Tropical iBIOTROP reemplaza al Instituto de Zoología 
Terrestre ampliando el alcance inicial con el objetivo de desarrollar investigaciones en todo 
lo relacionado con historia natural, biogeografía, salud y conservación de la biodiversidad. 
Este instituto maneja el Museo de Zoología y el Hospital de Fauna Silvestre TUERI de la 
USFQ, el primer hospital exclusivamente para animales silvestres en Ecuador. El Instituto 
de investigaciones en Biomedicina de la USFQ se creó con el objetivo de promover y 
reali ar in estigaci n en todo lo relacionado con la fisiolog a  sal d e interacci n mana 
y animal.

ste a o se reci ieron ondos de entes e ternas como financiamiento ara arios ro-
yectos de investigación, las principales entidades son: 

- National Institutes of Health,USA.
- WCS, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- International Found for Science y National Geographic Society. 
- Se destaca la labor de Gabriel Trueba (COCIBA) y Fadya Orozco (COCSA), quienes 

obtuvieron grants del National Institutes of Health USA para ejecutar proyectos de 
investigación en 5 años.

 Por primera vez, la USFQ tuvo la oportunidad de participar en una convocatoria de fondos 
públicos para ejecutar proyectos de investigación de alto impacto. Como resultado, se ob-
tienen 6 proyectos ganadores de la convocatoria INEDITA de la SENESCYT. Las áreas son: 
(1) Agricultura y Ganadería, (2) Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, (3) Energía y 
Materiales, (4) Salud y Bienestar, (5) Territorio y Sociedad y (6) Tecnología de la Información 
y la Comunicación. 

Con el objetivo de impulsar la investigación y publicación de artículos, el Decanato de 
Investigación y SHIFT Academy programaron 6 talleres presenciales para los profesores 
en el verano 2018:

- Superando el positivismo: experiencia en investigación cualitativa
- Herramientas de estadística
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- Taller para autores: dónde y cómo publicar
- Escritura académica
- Formas de investigación contemporáneas desde el arte y las humanidades
- Multi, inter y transdisciplinariedad en el Diseño y la Arquitectura 

Logros
Al ser catalogados como 51 en el QS Rankings Latinoamérica, de los ocho aspectos eva-
luados, tres están directamente relacionados con investigación: (1) Impacto de publicacio-
nes académicas (citaciones por publicación), (2) Publicaciones académicas por profesor y 
(3) Red de investigación internacional.

Contamos con un total de 1910 proyectos de investigación registrados: 

• 665 en desarrollo 

• 75 se iniciaron este año

  son de in estigaci n cient fica 

• 14 son de investigación creativa

• 86 proyectos de investigación se culminaron

  de in estigaci n cient fica

• 34 de investigación creativa

• 330 artículos publicados en revistas internacionales indexadas en Scopus

• 17 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas

 en LatinIndex

• 21 libros académicos

• 40 capítulos de libros académicos

• 90 resúmenes en memorias de eventos académicos

•  45 presentados en eventos internacionales.

  art c los cient ficos licados en memorias de e entos acad micos

•  36 presentados en eventos internacionales
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In estigadores de la  an reali ado resentaciones en e entos cient ficos en los cinco 
continentes.

Producción investigativa por áreas (reporte según datos Scopus)

Crecimiento en la producción investigativa de la USFQ (reporte según datos Scopus)
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Elisa Bonaccorso, profesora del COCIBA es parte del equipo que descubrió un nuevo 
colibrí endémico de los páramos en la frontera entre las provincias de El Oro y Loja, cate-
gorizado como “En Peligro Crítico” por su pequeño tamaño poblacional, un rango de dis-
tribución minúsculo y las actividades que amenazan a la región, especialmente la minería. 

Marek Michalski, profesor Business School fue reconocido como miembro de la Junta 
Asesora Editorial de la Revista Internacional de Gestión Logística (IJLM Editorial Advisory 
Board) y de la Revista Internacional de Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain 
Management An International Journal Editorial Advisory Board). 

Franklin Velasco profesor Business School recibió un reconocimiento como “Distingui-
shed PhD Student Publication” por el Colegio de Administración de la Universidad de 
Texas de Arlington.

Alex Jerves, profesor del Politécnico ha sido nombrado como miembro del Editorial Board 
del Journal Earth Sciences. 

Valeria Ochoa-Herrera, profesora del Politécnico recibió un nombramiento como Profe-
sora Adjunta del Departamento de Ciencias Ambientales e Ingeniería, Escuela de Salud 
Pública Gillings en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, UNC – Chapel Hill, 
USA. 

Alfredo Valarezo, ro esor del Polit cnico reci i  n ertificate or cellence in e-
viewing” de la revista de publicaciones Acta Materialia/Scripta Materialia.

Arturo Yépez, profesor del COCOA: (1) Premio Cóndor de Oro por mejor productora al 
proyecto Pukará. (2) Premio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICCA a la pro-
ducción por el proyecto Alucina. (3) Premio Lux a la mejor producción audiovisual del año.

Diego Araujo y Hanne-Lovise Skartveit, profesores del COCOA recibieron Premio Mu-
nici al g st n esta Ord e  a la Prod cci n inematogr fica or la el c la Agujero 
Negro.

Eduardo Villacís, profesor del COCOA: (1) Proyecto Seleccionado por Andean Call 2018 
para los Premios Quirino de Animación Iberoamericana y para el evento MIFA del Festival 
de Annecy, Francia. (2) Artista seleccionado  para la Antología Audiovisual de 10 Persona-
jes Relevantes de las Artes en el Ecuador Contemporáneo.

Gabriela Ponce, profesora del COCOA: (1) Premio Joaquín Gallegos Lara en categoría 
teatro por la obra Lugar otorgado por el Municipio de Quito. (2) Proyecto ganador Fondos 
Concursables IFAIC- Ministerio de Cultura al proyecto Rojo sobre blanco categoría artes 
narrativas y literarias- creación.

Juan Pablo Viteri y Marcela Correa, profesores del COCOA recibieron el Premio Muni-
cipal Ernesto Albán Mosquera en la categoría videos de mediana y larga duración con el 
film Fasciia - Piel Adentro.

Karla Chiriboga, profesora del COCOA recibió Premio a Proyecto Destacado Will y su 
Monstruito, Aventuras en Papoupí, Campus Andean Call.

Tania Orbe, profesora del COCOA recibió grant de Investigación otorgado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de México a la Propuesta de Impacto Am-
biental del proyecto minero Cóndor Mirador en el sur del Ecuador.

Felipe Palacios, profesor del CADI: (1) Mención de Honor Nacional en la Categoría Diseño 
Urbano y Arquitectura del Paisaje por parte de la Bienal Panamericana de Arquitectura 
de Quito. (2) Primer Premio en el Concurso de Anteproyectos Hotel de Cinco Estrellas en 
Baños de Agua Santa.

Pablo H. Dávalos M., vicedecano del CADI: Curador del archivo de Milton Barragán en la 
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exposición “4 Arquitectos Modernos: Milton Barragán Dumet, Karl Kohn, Oswaldo Muñoz 
Mariño, Ovidio Wappenstein”.

Santiago Vaca Jaramillo  ro esor del I o t o enci n onor fica acional en la 
Bienal de Arquitectura Quito 2018.

Pablo M Negrete N., profesor del CADI fue elegido Presidente Latinoamérica Andina del 
Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores.

Retos
• Mantenerse como la mejor Universidad del Ecuador y seguir escalando en el ranking 

entre las mejores universidades de Latinoamérica.

 ostener n crecimiento sistem tico en licaciones cient ficas  rod ctos de in esti-
gación creativa.

• Incrementar la consecución de fondos externos para la ejecución de proyectos de inves-
tigaci n cient fica  creati a
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Pregrado

Carta del Decano
Con frecuencia se reitera que la mejor herencia que los padres pueden 
dejar a sus hijos es una buena educación. Con tan solo 30 años de 
e istencia  la  clasificada or instit ciones internacionales como 
la número 1 en Ecuador y una de las mejores 51 en América Latina, 
constit e sin l gar a d das la me or o ci n  so re la ase de s  filo-
sofía educativa, la excelencia de su sistema institucional y de su cuerpo 
de profesores, su ambiente académico y humano, y sus claros objetivos 
de dar a sus estudiantes una formación integral acorde con la realidad 
del mundo actual.

La USFQ ofrece 44 carreras de grado a través de 10 colegios académi-
cos. Nuestros estudiantes, más allá del conocimiento relacionado con 
s s reas acad micas es ec ficas  reci en na ormaci n asada en fi-
loso a ed cati a de las rtes i erales  sta filoso a ace re erencia a 
las disciplinas que liberan a la persona, que le impulsan a desarrollar sus 
capacidades y a lograr su potencial humano. Se caracteriza por su aper-
tura a diversas disciplinas y considera que el estudiante no es un mero 
receptor de información, sino y sobre todo, un ser humano a quien se le 

estimula a pensar, actuar, cuestionar, dudar, a aprender a aprender y a asumir el hecho de 
que el proceso de aprendizaje es constante, nunca termina. 

Un componente fundamental y emblemático de las Artes Liberales en la USFQ es el Cole-
gio General. La misión del Colegio General es formar alumnos creativos, críticos, respon-
sables, emprendedores, capacitados para adaptarse sin temor y enfrentar con éxito los 
cambios constantes y la complejidad de la sociedad contemporánea

Gracias a las Artes Liberales y al Colegio General, la USFQ da a sus estudiantes una for-
mación  académica y humana, con una amplia cultura general y con los conocimientos y 
cualidades para que se conviertan en ciudadanos íntegros, proactivos, librepensadores, 
seguros de sí mismos, preparados para ser agentes de cambio y líderes no solo en su cam-
po profesional sino en su contexto social. En este sentido, es una satisfacción institucional 
constatar que en evaluaciones que realizan los exalumnos, el Colegio General y las Artes 
i erales no solo son calificados de manera m  ositi a sino reconocidos como elemen-

tos que proporcionan una importante ventaja sobre graduados de otras instituciones. 

José Julio Cisneros
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Resumen de Actividades
l ecanato de Pregrado  en cola oraci n con la Oficina de onse er a s er isa la im-

plementación del plan académico del Colegio General y su cumplimiento por parte de 
cada estudiante previo a su graduación. Con este propósito, mantiene comunicación con 
diferentes decanos y coordinadores de áreas académicas. Además, ofrece información y 
asesoramiento, no solo sobre el Colegio General sino sobre diversos aspectos académi-
cos  normati os  a est diantes de todas las reas e diariamente isitan la oficina del 
Decanato. 

El Decanato de Pregrado también preside las actividades del Comité de Asuntos Acadé-
micos   c enta con el a o o de la Oficina del omit  de s ntos cad micos O  

sta oficina reci e a adres de amilia e desean in ormarse so re las acti idades acad -
micas de s s i os  ro orciona asesor a a adres  est diantes so re el sistema de califi-
caciones de la   so re los rogramas  eneficios instit cionales  am i n reci e  
procesa solicitudes que son presentadas y resueltas en las reuniones semanales del CAA. 
La OCAA trabaja muy de cerca con otras unidades en la Universidad como la psicológica 
y la de acomodamientos especiales derivando a estudiantes a las mismas si es el caso.

De esta manera, el Decanato de Pregrado, el CAA y la OCAA realizan una labor conjunta 
e interconectada a favor de los estudiantes, que son nuestra razón de ser.

racias a la com nidad  s  confian a nos incenti a a n m s acia la e celencia

Logros
• El Decanato recibió y atendió a 1087 estudiantes. 

• La OCAA atendió a 3810 estudiantes.

• El CAA ha tratado 2493 casos en 44 reuniones semanales.

• El Decanato continúa participando en el programa piloto de Escuela para Padres que 
genera isitas osteriores de n merosos adres a la oficina del ecanato  a la O

• El Decanato proporciona apoyo directo y asesoría al programa de tutorías.

Retos
• Mayor involucramiento y apoyo al desarrollo de la Escuela para Padres.

 a or contacto  acti idades con coordinadores de reas acad micas a fin de in ormar 
 re e ionar so re normas  rocedimientos instit cionales  

• Mejor atención a los estudiantes de otras provincias que ingresan a la USFQ.

• Campañas informativas con estudiantes y docentes sobre la importancia de conocer el 
an al de st diante  el calendario acad mico  los eneficios de la 

• Mayor preparación del personal del decanato y de la OCAA en temas relacionados 
con depresión, ansiedad, abuso de sustancias, y patrones de comportamiento relacio-
nados. 

• Mayor conocimiento del funcionamiento de la extensión Galápagos con el propósito 
de integrar de manera m s da e eficiente s s casos  normati as al sistema general 
de la USFQ.
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Posgrados
Carta del Decano
La educación de cuarto nivel nunca ha sido tan necesaria como en los 
tiempos de cambios profundos que vive actualmente la sociedad ecua-
toriana en su conexión con el mundo. Al centro de estos cambios está la 
alta conectividad existente entre las personas, empresas y países. Esto 
a s  e  im lica n o a ndante  ermanente de in ormaci n  re-
cursos (económicos, naturales), ideas, culturas, y personas. Hemos visto 
en casos extremos de grandes desplazamientos humanos ocasionados 
por guerras, diferencias étnicas y religiosas, hambre, y desaparición de 
recursos naturales y catástrofes de gran magnitud. En un sentido más 
cotidiano tam i n se o ser a como aradigmas ol ticos  cient ficos  
econ micos an sido c estionados  trans ormados   a stados rente a 
nuevas realidades e información nueva. 

Desde el Colegio de Posgrados creemos que es importante que los 
profesionales se cuestionen el entorno cambiante y buscamos brindar-
les herramientas intelectuales y prácticas para enfrentar los retos pre-
sentados. Creemos que una educación de posgrado se vuelve funda-
mental para anclar y proyectar el desarrollo integral y progreso de las 

personas que buscan el conocimiento libremente; les brinda resiliencia y adaptabilidad. 
Por esta razón nuestra oferta de posgrados cubre varias áreas de conocimiento como la 
investigación en ciencias, la gestión empresarial, el campo de la salud, las especialidades 
médicas y odontológicas. Nuestras maestrías son únicas en el país gracias al enfoque 
internacional y de los programas de estudio, la calidad y distinción de sus profesores, el 
rig roso roceso de selecci n de al mnos   la filoso a de li ertad e en el e a toda 
la universidad. Todas las características de nuestros programas se resumen en el liderazgo 
 em rendimiento e n estros grad ados an demostrado en el a s  en el e tran ero 

en s s es acios de tra a o o de in estigaci n  esde el olegio de Posgrados emos con 
optimismo el mundo cambiante porque es una oportunidad para crear nuevos posgrados, 
nuevas formas de aprehender el mundo y apoyar el desarrollo de nuestro país.

Hugo Burgos
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Resumen de actividades
El año 2018 fue muy productivo para el Colegio de Posgrados. En este período de tiempo 
se aprobaron 11 nuevos programas en las siguientes áreas:

- Maestrías Profesionales
- Ingeniería Civil
- Ciencia y Tecnología de Alimentos
- Mercadotecnia
- Gestión Ambiental
- Maestrías de Investigación
- Ciencias de la Nutrición 
- Física
- Psicología Clínica 
- Especializaciones Médicas
- Cirugía Pediátrica
- Ortopedia y Traumatología 
- Imagenología
- Anestesiología

Esto aumenta la oferta total de maestrías, doctorados, especialidades médicas y odontoló-
gicas a 27 programas. Vale destacar que cada programa en su modalidad realiza un aporte 
significati o al conocimiento en s  rea de conocimiento es ec fica

Este año se innovó en el dise o e im lementaci n rocesos internos ara me orar el se-
guimiento administrativo y académico de los programas. En este sentido los programas 
de posgrado cuentan con una evaluación de programa multi-etapa que toma en cuenta 
el aporte no solo de autoridades, profesores, y estudiantes, pero de sus stakeholders en 
alorar las o ort nidades de me ora en el cam o acad mico  as  como en la relaci n con 

el entorno profesional. Una fortaleza del proceso de evaluación de programas es que está 
integrado a los procesos macro de la universidad, esto permite un análisis más amplio de 
la situación de los programas y los profesores dentro de la institución.

Otro proceso clave que se implementó fue el de validación y monitoreo de la oferta aca-
démica que cubre campos esenciales para alinear a los programas en relación a las es-
tr ct ras administrati as  financieras de la ni ersidad   las condiciones de o erta de los 

rogramas del onse o de d caci n erior

Logros
• El MBA recibió la acreditación internacional AMBA (Association of MBAs).

• Primera cohorte de estudiantes en la Maestría en Nanoelectrónica y en la Maestría de 
Química, programas de titulación dual con universidades europeas. 

• Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias graduó su decimo-
sexta promoción, con 464 alumnos graduados en sus 16 años de existencia continua.

 aestr a en al d P lica esta leci  n ac erdo acad mico ara el intercam io area-
do de estudiantes con la Universidad de Colorado.

• Estudiante de la Maestría en Ingeniería Industrial, Beatriz Hidalgo, participó y culminó 
con ito el rograma O  rad ate ertificate in ogistics  de I  en oston

• Estudiantes de la Maestría en Nanoelectrónica diseñaron un chip 45-nm, la investiga-
ci n a sido ace tada ara licaci n en el atin merican m osi m or irc its 
and stems inde aci n co s
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• Presencia distinguida con sus programas en:

 eria internacional  orld rad o r

• Feria Fulbright

• Feria Expo Estudiante 

Retos
• Desarrollar e implementar servicios de asistencia administrativa para estudiantes de 

posgrados en un horario nocturno.

• Desarrollar espacio académico y social dentro del currículo de los programas de pos-
grado para fortalecer el pensamiento y actitud que sustentan las artes liberales entre 
profesores y estudiantes de posgrado.

 rear acti idades e integren a los est diantes de osgrado con la 

• Automatizar electrónicamente los procesos de evaluación de programas.

 tomati ar electr nicamente n or o  ara el roceso de alidaci n  monitoreo 
de la oferta académica.
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Decanato de Estudiantes

Carta del Decano
El Decanato de Estudiantes es una unidad de servicios de Bienestar 
Estudiantil cuya misión es procurar y promover una excelente calidad 
de vida para todos los estudiantes de la USFQ.  Se reconoce que las 
personas que se sienten seguras, respetadas y satisfechas con su entor-
no se involucran más, demuestran más motivación para tomar retos y 
aprenden mejor.  Así que el decanato busca maneras de promover los 
valores de la bondad, la amistad, la solidaridad, el liderazgo y la empa-
tía en un ambiente de respeto y libertad para que los estudiantes pue-
dan desarrollar sus potencialidades de forma integral.  Se ofrece servi-
cios de apoyo, como el Learning Center, consejería, acomodación para 
estudiantes con necesidades educativas especiales, orientación para 
estudiantes nuevos, ayudantes de cátedra y UniDiversidad. Así también 
hay actividades extracurriculares como Campus Life y los USFQ Ga-
mes. De este modo, el Decanato de Estudiantes tiene como objetivo 
trascender el esquema tradicional de educación basado en instruir o 
enseñar, e intenta promover valores y actitudes positivas que facilitan 
la creatividad, la innovación, la interconexión y el autoconocimiento de 
los estudiantes.  

De la misma forma, para optimizar las relaciones de los miembros de la comunidad, la 
ni ersidad a definido n digo de onor  on i encia ara reser ar s s ideales  se-

ñalar una forma de conducta esperada en pro de la armonía y la solidaridad. Esta conducta 
promueve la honestidad, la ética y la empatía para que se cuide el campus que nos aloja e 
impulsa las oportunidades de desarrollo de los miembros de la comunidad. Por esta razón, 
el Decanato vela por el cumplimiento de estas reglas de conducta y ofrece servicios para 
garantizar el bienestar universitario en su dimensión personal, académica y social. 

En el año 2018 el Decanato de Estudiantes asumió desafíos grandes y ha cumplido con 
las expectativas planteadas.  Para el 2019, esperamos hacer aún más para mantener la 
USFQ como la mejor universidad del Ecuador y mejorar la ya mágica experiencia de ser 
un dragón.

Nathan Digby
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Logros 
•  Más de 50 conferencias, coloquios y talleres en temas de bienestar.

•  Desarrollo del programa de liderazgo estudiantil LEOs.   

•  Desarrollo del curso Dragones en Acción para nuevos estudiantes. 

•  Coordinación y desarrollo de los primeros USFQ Games.

• 45 clubes deportivos y/o académicos de Campus Life.

•  Orientación para más de 1.750 estudiantes nuevos.

•  Atención a más de 1.100 estudiantes en el Learning Center.

•  Atención a más de 300 estudiantes por Consejería.

•  Acomodación a 115 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

•  Coordinación de 538 Ayudantes de Cátedra.

 esol ci n de  den ncias or altas al digo de onor  on i encia

•  Talleres de awareness para profesores, estudiantes y personal por UniDiversidad.

•  Apoyar la coordinación de elecciones al Consejo Universitario y al Gobierno

 Estudiantil.

• Olimpiadas deportivas en la Extensión Galápagos USFQ.

Retos
 Im lementar cam ios en el mane o eficiente de den ncias ara c m lir con el n e o 

de Estatutos USFQ.

• Desarrollar un Learning Center en Veterinaria y Odontología.

• Desarrollar una guía para la creación y manejo de clubes en Campus Life.

• Mejorar programas de bienestar para la Extensión Galápagos.

• Promover la ética, empatía, bienestar y la honestidad.
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Business School
Carta de la Decana

l siness c ool  dentro de la filoso a de las rtes i erales  ed ca  
orma  a orta conocimiento a s s est diantes en los as ectos cla es 

e im lican los negocios  l siness c ool sca  constantemente  
a tra s de s s ro esores  s s cl es  s s e eriencias acad micas  
s s acti idades acad mico em resariales  s s metas  s s desa os  ser 
el e e acad mico de desarrollo em resarial act al del c ador  en el 
mediano la o de atinoam rica  

l siness c ool tra a a  ard amente  en desarrollar  mantener na 
com nidad con actit d em resarial ndamentada en na escala de 
alores donde se d  im ortancia a la onestidad  lealtad  erdad  a 

la com etencia sta  al crecimiento como ersonas  ro esionales  
al n asis en e la ida es n contin o a rendi a e   s ndamental  

e los est diantes e c rsan las carreras de negocios com rendan 
 act en en nci n de la im ortancia  rele ancia e tiene ara el 

desarrollo ermanente del entorno em resarial  el desen ol erse en 
n am iente donde los di ersos e es estrat gicos de la sociedad se 
inc len  se integren creando o ort nidades de negocio omentando 

la creati idad  la inno aci n   

Para el siness c ool es im ortante ortalecer el conocimiento  las a ilidades de to
dos s s ro esores ara e los est diantes  no solamente reci an el conocimiento re

erido  sino e lo agan a tra s de la metodolog a adec ada ara las generaciones 
act ales  con la com inaci n correcta entre la arte r ctica  acad mica  em resarial   

n el siness c ool se sca n e as ormas de acer e los est diantes  em resarios 
tengan contacto  se a o en ara resol er ro lem ticas em resariales de orden nacional 
e internacional creando sinergias em resariales s stenta les

l   siness c ool se enorg llece de ed car ersonas c as actit des se enmarcan den
tro de la li ertad  la e i ilidad  la ada ta ilidad  la onestidad  el em rendimiento  la 
tolerancia al racaso  so retodo  con la ca acidad de trans ormar ositi amente s  entor
no  la sociedad  dem s  en cada na de las acti idades  de las metas tra adas  las es
trategias a seg ir  se sca siem re destacar la erdad  la ondad  la elle a  la li ertad  
alores ndamentales de la ni ersidad an rancisco de ito

Marithza Vélez
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Resumen de actividades
l siness onor ociet  reali  el er oro nto a la P  orientado a em resarios de 
arias ind strias   s  tam i n se reali  el orneo de ol  de  l mnos del olegio 
mericano de ito  en el c al artici  el siness onor ociet  con el fin de seg ir 

desarrollando el ne o entre el m ndo acad mico  em resarial  e ina g r  el a oratorio 
loom erg e ermite a n estros al mnos oner en r ctica s s conocimientos te ricos  
 rinda na lata orma de in estigaci n ara n estros ro esores  am i n se lle  a 

ca o la Ina g raci n del a oratorio de e romar eting  e ro a   e ser  na 
ente de in estigaciones  licaciones relacionadas con el com ortamiento del con

s midor en los negocios  inalmente  firm  el con enio entre la a iga siness c ool 
de s a a  la  l e ento cont  con la destacada artici aci n de los rinci ales 
directi os de la a iga  re resentantes de la  

Investigación
Publicaciones en journals indexados en Scopus

Juan Esteban Díaz, Integrating eta e ristics  im lation and act ec ni es or Pro
d ction Planning o  ail re Prone an act ring stems  ro ean o rnal o  O erations 

esearc

Diego Grijalva, ertical and ori ontal Ine alit  in c ador  e ac  o  staina ilit  
ocial Indicators esearc

oes firm inno ation lead to ig  gro t  idence rom c adorian firms  adernos de 
conom a

Barclay James, inorit  r les  redi le state o ners i  and in estment ris  aro nd t e 
orld  Organi ation cience

Marek Michalski, e im act o  as mmetr  on er ormance in di erent colla oration and 
integration en ironments in s l  c ain management  l  ain anagement  n 
International o rnal

Santiago Mosquera, tr ct ral actors  glo al s oc s and so ereign de t credit ratings  
o rnal o  conomics and inance

Fabrizio Noboa, o c lt ral norms a ect social net or  e a ior ina ro riateness   
glo al st d  o rnal o  siness esearc

Franklin Velasco, e ond indo  signs  nderstanding t e a ect ased e ects o  indo  
signs on store atronage intentions  Ps c olog  and ar eting

Publicaciones de casos

Fabrizio Noboa, Pacari  ocolate Org nico Premi m  ar ard siness c ool P li
s ing  eries 

i i a a  Por medio de la  Press est n or licarse el n mero  de la 
re ista acad mica Polemi a  
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Grants de investigación

  asign  siness rants or   a tres ro ectos de in estigaci n

 rant del anco Interamericano de esarrollo I  de   ara r ecto de 
iego  ri al a ara in estigaci n e Political conom  o  rade Polic  in c ador

Vinculación
 l siness c ool tiene c atro ro ectos de inc laci n con la ociedad

 et Im act

 in mites

 m rendimiento de lto Im acto

 d caci n en com etencias financieras  administrati as  de mar eting ara la 
com nidad

  ro esores de distintas reas in ol crados

  est diantes artici an

  socios estrat gicos e ternos cola oran con los ro ectos

Beneficiarios 
 enes en riesgo de e cl si n social

 Pro esores  est diantes de colegios fiscomisionales

 om nidad de la ola rande

 lientes del anco olidario

 Pe e os negocios del istrito etro olitano de ito

Logros
onsolidaci n de alian as con miem ros de las maras

• Profesor Marek Michalski: em er o  t e ditorial d isor  oard o  t e o rnal In
ternational o rnal o  ogistics anagement

 em er o  t e ditorial d isor  oard or t e o rnal l  ain anagement  n 
International o rnal

• Profesor Franklin Velasco:  isting is ed P  t dent P lication ard

 arto l gar en el I eens ni ersit  en ingston  anad

 Premio e ernard rommel ard  en artici aci n de est diantes en t  nn al 
t dent esearc  and reati e cti ities m osi m  icago   
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 er l gar en el tart  ee end Po ered  oogle or ntre rene rs con s  ro ec
to I  el rimer ort ec  c atoriano ara al mni del siness c ool

Retos
 onsolidaci n de nc los entre el siness c ool  el sector em resarial

 onsolidaci n del siness c ool como e e acad mico ara el desarrollo  ito em
resarial

 Posicionamiento de la marca  siness c ool en el c ador  a t ro  a ni el 
glo al

 reaci n de na re ista de contenido ro io de di lgaci n

 rear n rograma ara consolidar n cla stro docente e nos ermita destacarnos 
en in estigaci n  docencia

 In estigar  marcar la agenda acad mica ara ser arte  adelantarse a las n e as ten
dencias de negocios a ni el m ndial

 ortalecer la com nidad de l mni del siness c ool

  ara los ro esores de inan as

 omen ar el roceso de acreditaci n internacional 

Anécdota histórica
l siness c ool con n nom re distinto  es n olegio ndador  es decir co

men  c ando naci  la   a lo largo de s s  a os de e istir a con ormado na 
com nidad de l mni e  a m s de ser erte  n merosa  s s miem ros oc an im or
tantes osiciones en di erentes ind strias del sector em resarial   s n org llo ara el 
siness c ool sa er e ienes marcan el ritmo en em resas cla es del sector rod cti o  
son dragones de cora n  ormaci n   lg nos e em los e e idencian esto son

 Pacari

 r o  enestras del egro

 I  etro olitana

 ct aria

 an al

 Pfi er

 i e

 tomotores  ne os

 sertec

 r ger a s
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School of Economics

Carta del Decano 
La Escuela de Economía de la USFQ intenta cumplir y cumple de la me-
jor manera sus tres objetivos: académico, investigación y vinculación 
con la comunidad.

Lo primero arranca con la cobertura a todos los alumnos de la Uni-
versidad, cualquiera sea su carrera, en la materia de Introducción a la 
Economía, porque ese es la visión de artes liberales: la posibilidad para 
todos de abrir la mente hacia nuevos horizontes. Y se cierra en el otro 
extremo con la nueva Maestría de Economía Experimental y del Com-
portamiento, un enfoque novedoso y original en la oferta académica 
en el país. Al medio, una malla de pregrado equilibrada y con las diver-
sas opciones que permiten a los alumnos enfocarse a la vez en temas 
más teóricos o más prácticos de la economía. La alta calidad acadé-
mica se logra con el esfuerzo diario, el trabajo individual y de equipo, 
la autocrítica y la incorporación de nuevos profesores con las mejores 
aptitudes y actitudes.

Se ha avanzado y se sigue avanzando en el campo de la investigación. 
La dedicación de algunos profesores, va alcanzando ya la masa crítica 

e ermite n o reg lar de tra a os e son en iados a los me ores 
medios de publicación, y a su vez van siendo aprobados regularmente.

La vinculación tiene varias facetas. Todos los profesores, con el apoyo de los alumnos, 
participan regularmente en el programa de radio “Economía de la Vida Diaria” que está 
ya por cumplir su sexto año de existencia. De la misma manera la publicación “Koyuntura” 
está en su décimo año y camina hacia el ejemplar número 100. En ambos casos hay que re-
saltar no solo la calidad de los productos, la aceptación de la gente y el esfuerzo de llegar 
de la manera más profunda, pero a la vez asequible al público, sino la perseverancia que 
ciertamente es un valor que la Universidad enseña con el ejemplo. Además, hay un trabajo 
continuo de aportar a la discusión pública de los grandes y pequeños temas de la econo-
mía, a través de seminarios, paneles, conversatorios y talleres enfocados a un público más 
amplio o más especializado según los casos.  También el apoyo continuo a las iniciativas de 
los estudiantes, tanto los que están positivamente organizados en el club “Panchonomist” 
como los que traen ideas más aisladas.

Todo esto se desarrolla bajo la absoluta creencia y seguridad de que una mejor compren-
sión y enseñanza de la economía, es un elemento muy valioso para el avance de las per-
sonas y la sociedad. La economía puede aportar ideas e instrumentos aplicables positiva-
mente en campos muy diversos que van desde el emprendimiento hasta la administración 
pública pasando por la salud, el medio ambiente o la innovación. Ese es nuestro objetivo 
y desafío diario en la Escuela de Economía de la USFQ.

Pablo Lucio Paredes
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Resumen de actividades 
Durante el 2018 el School of Economics realizó múltiples actividades encaminadas a cum-
plir con los objetivos antes mencionados y con su misión de acercar la ciencia económica 
a los hechos nacionales e internacionales e incorporar a la comunidad en la discusión de 
los mismos.

Todas las actividades realizadas buscaron incorporar a estudiantes, académicos, em-
presarios, analistas y público en general. Como ejemplo de estas actividades se puede 
mencionar el seminario semanal en que participan investigadores de la USFQ y externos, 
conferencias internacionales, casas abiertas, Panchonomics Week, foros, y el VI Congreso 
Internacional de Economía del cual la USFQ fue sede y que contó con la presencia de más 
de 250 académicos nacionales e internacionales.

Durante el año 2018 recibimos varios expositores internacionales y nacionales docentes y 
de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y el FMI que trataron temas 
diversos.

El School of Economics fomentó el pensamiento liberal y las artes liberales. En este senti-
do se contó con la presencia Tom Palmer, presidente de la Atlas Network; Lawrence Reed, 
presidente del Foundation for Economic Education; se realizó la semana de la libertad y 
fuimos sede de la Universidad El Cato-USFQ.

En términos académicos, investigaciones de docentes del School of Economics fueron 
aceptados para publicación en importantes journals internacionales y para presentar en 
conferencias nacionales e internacionales. Nuestros estudiantes también han logrado im-
portantes reconocimientos obteniendo los primeros lugares en concursos estudiantiles 
nacionales e internaciones y nuestros graduados han sido admitidos a programas de post 
grado internacionales de primer nivel.

Un importante logro en el 2018 es el arranque del programa de maestría en economía que 
inició en agosto. La maestría con mención en economía computacional y del comporta-
miento constituye una oferta novedosa y de vanguardia en el país y la región.

Investigación
Participación en proyecto internacional que cuenta con un grant internacional de John 
Templeton Foundation de EEUU para un equipo de académicos de 10 países para un 
proyecto de 3 años.

• 10 investigaciones presentadas en el VI Congreso Internacional de Economía.

• 5 presentaciones en el Latin America and Carribean Economic Association.

• 6 publicaciones en revistas indexadas.

 Los temas de investigación incluyen:

• Field Experiments in corruption

• Networks and social origins of the industrial revolution

• Credit rating and sovereign default

• Fiscal Cyclicality During the First Wave Of Financial Globalization

• What Triggers Country Risk? Idiosyncatic and Global Factors
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• Comportamientos Corruptos: Los Casos de Quito, Guayaquil y Cuenca

• The Unintended Effects of Grade Retention

• The war on drugs: Uneven spatial and socioeconomics impacts on the civilian population

Vinculación 
El School of Economics cuenta con tres proyectos de vinculación con la Comunidad:

• El programa de radio: Economía para la vida diaria sale al aire con profesores y estu-
diantes cada semana con temas de actualidad explicados de forma sencilla.

• Revista Koyuntura: Desde marzo del 2018 la revista Koyuntura circula mensualmente 
con la revista Vistazo y América Economía. 

• Concurso de Ensayos David Ricardo: Este proyecto de vinculación esta orientado a 
estudiantes de tercer año de bachillerato a nivel nacional. Los estudiantes participan 
con un ensayo sobre cualquier tema de su interés y como apoyos docentes del School 
of Economics realizan presentaciones sobre las áreas de economía, temas de actuali-
dad y fundamentos para la escritura de ensayos académicos. Los premios del concurso 
son un beca y media beca para estudiar la carrera de economía en la USFQ para el 
primer y segundo lugar respectivamente.

Logros 
• Arranque de la primera promoción de la Maestría de Economía en agosto del 2018.

• VI Congreso Internacional de Economía.

• Oferta de cursos avanzados en inglés, para todos los estudiantes de la carrera de 
economía.

• Participación de docentes en Congresos Internacionales: 

• American Economy Association.

• Latin America and Carribean Economic Association.  

Retos
• Incorporación de nuevos docentes con PhD. 

• Mayor internacionalización de la escuela a través de la participación de convenios de 
investigación e intercambios de docentes.

• Reto de mayor presencia de docentes en actividades académicas y también de opi-
nión nacional e internacional.
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Marcelo Banderas

CADI
Carta del Decano

El Colegio de Arquitectura y Diseño Interior está organizado alrededor 
de las artes liberales, enfatizando los principios de la investigación es-
pacial y material propios de la disciplina.  Esta combinación, nos permi-
te establecer un balance saludable entre la ciencia y el arte, estimulan-
do la ca acidad de re e i n  an lisis  creati idad  ara res onder de 
manera completa e innovadora a los retos y necesidades de la sociedad 
contemporánea. 

Este año hemos ampliado nuestra oferta de Talleres Internacionales de 
Arquitectura en Venecia, Barcelona y Galápagos, con el objetivo de 
que nuestros estudiantes se nutran de lo más relevante de la arquitec-
tura internacional.  Para fortalecer estos esfuerzos, se realizó el XX Foro 
Internacional de Arquitectura Italiana, en el cual participaron algunos 
de los mejores arquitectos de la actualidad. Por otro lado, seguimos 
fortaleciendo los lazos con nuestros graduados, quienes apoyan el de-
sarrollo de las actividades académicas y prácticas a través de su retro-
alimentación. Este año se realizó el Evento “Diálogos Alumni” con una 
e traordinaria con ocatoria

Por estas y por muchas otras razones, invitamos a aquellos con mentes curiosas y abiertas 
a formar parte de nuestro colegio. 
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Resumen de actividades
El CADI realizó el XX Foro Internacional de Arquitectura, “Cinco Arquitectos Italianos con-
temporáneos”. También se realizó el VI Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos 
2018 con profesores de Australia, Estados Unidos, Países Bajos y Ecuador así como es-
tudiantes de la Universidad de Melbourne, Australia; Universidad de Auburn, Alabama; 
y USFQ. Se hizo el Viaje de Estudios a Venecia, taller Internacional de Barcelona y Taller 
Internacional en Quito. Se organizó el primer evento “Diálogos Alumni” como encuentro 

ian al entre grad ados  Por otro lado  c atro l mni destacados e sieron s  e erien-
cia profesional sintetizada en una obra de su elección.

El CADI organizó la mañana informativa para la Promoción de la carrera Diseño de Inte-
riores   donde na e  al mna de ise o Interior e so s s me ores tra a os  
proyectos. También realizamos el concurso multidisciplinario Gastrochallenge 2018, con 
la participación de varios colegios: CADE, CADI, CHAT, POLITÉCNICO y COCOA. David 

e mann  de la ni ersidad de e as artici  en el aller de ercitaci n  como arte 
de un Joint-Studio, llamado “A Building Makes the World_Proposing Monumental Archi-
tecture for the City of Quito.”

Por su parte, María Isabel Paz, profesora del CADI, fue invitada a participar como “Visi-
ting ritic  como rado de in de emestre en la ni ersidad de e as  stin   
Asimismo, los estudiantes del taller de formación 6 realizaron un taller en conjunto con la 
universidad de South Florida, y el profesor Jan Wampler de MIT. Además se realizó del 
Conversatorio “ El Rol de la Sociedad Civil en la Seguridad Vial” con la destacada partici-

aci n de Pere a arro  e  irector eneral de r fico de s a a

Varios de nuestros profesores participaron en conferencias internacionales:  

  a id e mann ni ersit  o  e as

  ergio ra a ni ersidad dol o I e

  na ar a e n ni ersit  o  ic igan  

  ernando is artine  ni ersidad de enos ires

Como colegio se organizaron varios proyectos de educación continua como:

•  Taller de Fotografía para Arquitectos 

•  Taller Internacional de Paisajismo para Arquitectos

 aller de Paisa ismo ara ficionados eali aci n del ia e de st dios de ise o 
Interior, Atlanta – Savannah.

 Investigación
• María Isabel Paz, ganó el Sponsorship de la USFQ para ser parte del curso: “Leaders-

hip and Curricular Innovation: Transforming Higher Education in the Digital Age orga-
nizada por la Universidad Autonoma de Madrid, operating in Collaboration with David 
Rockerfeller Center for Latin American Studies at Harvard University”, Boston, EEUU. 

• Jaime López presentó la ponencia sobre movilidad y calidad del espacio Público en 
“Vértice”, bienal de diseño e interactividad de la USFQ.

• Jaime López en coautoría con Diego Quiroga, publicaron el capítulo “Galápagos Ur-
an onte t  en el li ro r an al agos  licaci n con nta entre la  
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Galapagos Science Center, University of Melbourne, University College of London y 
University of Chicago.

• Están en marcha 6 proyectos ganadores de Fondos de Investigación del CADI. Todos 
los ro ectos incl en tra a o e sca ser licado en re istas acad micas inde a-
das.

 e reali aron  la oratorios de in estigaci n  el rimero en ocado en identificar lo e 
puede constituir investigación en arquitectura y el segundo en la escritura académica 
en inglés.

• John Dunn, profesor del CADI, viajó en representación de un grupo multidisciplinario 
de académicos de la USFQ compuesto por Ximena Córdova, Carlos Suárez, Sonia Avi-
lés y Bernardo Puente a Buenos Aires, invitado por la Universidad de Duisburg-Essen y 
la Universidad Nacional de San Martín, para establecer un plan conjunto de investiga-
ci n so re ar metros de eficiencia entre ci dad  P erto  

 o n nn e so el tra a o tit lado a lanificaci n com nitaria en las al agos  
Adaptando las Ideas al Entorno”, realizado en conjunto con Jaime López, en el III Sim-
posio de Investigación y Conservación en Galápagos GSC -DPNG. 

• Investigación “Thin Concrete Structures in Venezuela” fue presentado en ponencia en 
el to ongreso Internacional de Ingenier a str ct ral en anc n ico

 Pro esor Pa lo alos e in itado como no de los c radores de la e osici n  r-
quitectos Modernos organizada por la PUCE en el marco de la Bienal de Arquitectura”.

Vinculación
• Proyecto NISEV (Niños Seguros en las Vías): e tra a  es ec ficamente en n olleto 

ilustrado y resumido para difundir las lecciones aprendidas y, así, mejorar los entornos 
urbanos infantiles en todos los colegios de la ciudad. 

• “Rediseñando los Textiles de Guano”: Busca crear una nueva identidad para los ar-
tesanos de Guano y realizar el diseño de tapices hechos a mano. Este año se realizó 
un viaje a Guano, se visitó los talleres de los artesanos para revisar la materia prima y 
analizar los procesos.

• Proyecto “Kikinta, Centro de Interpretación de Agricultura Orgánica”.

Logros 
• El CADI fue aceptado en el taller internacional de docentes PhD de Hispanoamérica, 

en el curso del cual se discutieron los logros y retos para la materia y para la investiga-
ción en la región. Participaron dos docentes de la facultad: Christian Parreño y Cristina 
Bueno. El taller intensivo que duró tres días estuvo a cargo del GAHTC Global Archi-
tectural History Teaching Collective http://www.gahtc.org/

• l I en i   ro ectos a las  categor as de la ienal Internacional de r itect ra 
2018 para concurso contra 101 proyectos de todo el país. Los 5 proyectos fueron pre-
miados con Medalla de Oro, Mención de Honor y Publicación.
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Retos
• Realización del XXI Foro Internacional de Arquitectura: “Las caracteristicas de las arqui-

tecturas modernas y contemporáneas en Latinoamérica”.

 Organi aci n de las con erencias Internacionales  aren ogers rn ni ersit  
ea at erine ac a e ni ersit  o  anc ester  ndrea Pinoc et ni ersit  o  
ong ong   ng s a rie  ariana eg ia ni ersidad at lica del Per

 fian ar osi les cola oraciones con otras ni ersidades como la ni ersidad de in-
ho, Kentucky University, y el Global Teaching History of Architecture.

• Realización de los Talleres Internacionales en Milán, Barcelona y Quito.
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COCIBA

Carta de la Decana  
Estimados miembros de la comunidad USFQ,

Este informe de actividades del año 2018 del Colegio de Ciencias Bio-
lógicas y Ambientales de la USFQ evidencia nuestros avances en el li-
derazgo de programas académicos y de investigación que contribuyen 
al conocimiento de la biodiversidad y aportan al desarrollo sustentable 
de las poblaciones humanas en el país más diverso del planeta. Gracias 
a la calidad académica y humana de nuestros profesores y estudiantes 
estamos a la vanguardia en investigación y formación de profesionales 
en las ciencias biológicas, apoyando, a través de la educación y la ge-
neración de conocimiento, al manejo y conservación de la biodiversi-
dad y los recursos naturales. A nombre del Colegio quiero agradecer 
a las autoridades de la Universidad por su constante apoyo a las inicia-
tivas que desarrollamos para cumplir con nuestros objetivos y a todos 
los profesores, estudiantes y personal administrativo del COCIBA por 
su compromiso y entrega.Stella de la Torre
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Resumen de actividades
Durante este año, se continuó con el proceso de revisión y mejora de los contenidos de la 
malla curricular, las metodologías de enseñanza y los proyectos de investigación en todas 
las áreas del Colegio. El COCIBA fue pionero en implementar, con el apoyo de SHIFT, un 
taller interactivo sobre nuevas estrategias de enseñanza que se aplicaron exitosamente. 
Entre los resultados del proceso de mejora continua destacan la participación de pro-
fesores y estudiantes en varios congresos y seminarios nacionales e internacionales. Su 
participación de calidad mereció de reconocimientos públicos, y becas importantes, como 
la beca INEDITA de SENESCYT y la beca Fogarty de NIH, a proyectos liderados por pro-
fesores del Colegio. 

La calidad académica del Colegio fue también reconocida en otros ámbitos. La maestría 
en Gestión Ambiental, con mención en Manejo de Socio-ecosistemas, fue aprobada y se 
desarrollará en Galápagos a partir del 2019. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente re-
novó por 40 años más el acuerdo de comodato con la Estación de Biodiversidad Tiputini.  
Se realizaron con éxito varios eventos académicos y de vinculación que incluyen el “1er. 
Simposio Internacional Avances en el Mundo de los Microbiomas”, el “Congreso Aqua-
trop: Ecosistemas acuáticos tropicales en el Antropoceno”, el “II Congreso de Microbio-
logía Molecular y Aplicada”, el “GIS day”, y el foro “Una Sola Salud, Estrategias para el 
Manejo de la Fauna Urbana en Quito”.

Investigación

Profesores y estudiantes del COCIBA produjeron:

• 120 publicaciones. 

• 60 fueron artículos en revistas indexadas.

• 2  libros. 

• 12 capítulos en libros académicos.

ntre estos a ortes se incl en la identificaci n de n e as es ecies de ranas  ser ientes 
y aves (Instituto de Zoología, Laboratorio de Biología Evolutiva), el análisis de los factores 
fisiol gicos  gen ticos  ecol gicos e e lican los atrones de di ersidad en los tr i-
cos (Laboratorio de Ecología Acuática, Laboratorio de Biología Evolutiva) epidemiología 
de enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables en Ecuador (Instituto de Micro-
biología), estado de conservación de los primates de la costa ecuatoriana (Laboratorio 
de Ecología y Comportamiento), e impactos de fauna introducida en las islas Galápagos 
(Galapagos Science Center).

Proyectos liderados por profesores del Instituto de Geografía, Laboratorio de Biotecnolo-
gía Vegetal, Laboratorio de Biología Evolutiva e Instituto de Microbiología ganaron becas 
INEDITA de la SENESCYT-Ecuador y Fogarty del NIH-USA.

Pro esores  est diantes artici aron en arios congresos cient ficos internacionales  na-
cionales, entre los cuales se incluyen: 

• 27th Congress of the International Primatological Society.

• II Congreso Latinoamericano de Botánica.

• ASHS Washington 2018.
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• IV Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad.

• IRRS 2018, Sharks International.

• Congreso Colombiano de Zoología e International Mycological Congress. 

• XLII Jornadas Nacionales de Biología. 

• IV Congreso Ecuatoriano de Mastozoología.

Vinculación
• Eventos Amor Naturae: espacio de educación y sensibilización ambiental para pro-

mover la reconciliación de los seres humanos con la naturaleza. Alrededor de 300 
personas participaron activamente de las diferentes actividades de este evento. 

• X Concurso de Biología Charles Darwin: participación de estudiantes destacados de 
tercer año de bachillerato de todos los colegios del país.

• “Iniciativas ciudadanas para solucionar el problema del abandono de animales de 
compañía”: Se realizó el I Censo Ciudadano de Perros Abandonados en Quito cuyos 
res ltados ermitieron c antificar la magnit d act al del ro lema  sir ieron de ase 
para generar un plan de acción con la participación de diversos actores del sector pú-
blico y privado del distrito. 

• Celebrando la Naturaleza Urbana: Ciencia ciudadana y educación ambiental para 
valorar la biodiversidad. Líder: Diego Cisneros.

• Formación de guías especializados de aventura del Régimen Especial de la Provin-
cia de Galápagos. Líder: Gunter Reck.

Logros
• Primer lugar de los estudiantes Verónica Baquero y Darío Cueva con el mejor póster 

y mejor charla, respectivamente en el IV Congreso Internacional de Biotecnología y 
Biodiversidad.

• Segundo y tercer premios en el concurso de presentación de trabajos de investigación 
de estudiantes en el Simposio de Fisiología Vegetal para Nathalia Valencia y Paula 
Erazo.

• Tercer lugar en presentación de posters de estudiantes en XLII Jornadas Nacionales de 
Biología para estudiantes Francisco Velásquez, Sebastián Ramos y Juan Pablo Jordan. 
Los instructores Miguel Orellana y Nina Espinosa de los Monteros ganaron el segundo 
y tercer puesto en la presentación de posters de profesionales. 

• Diana Mollocana, graduada de Biotecnología, fue seleccionada como una de las 100 
líderes en la Segunda Cumbre de líderes jóvenes en Biotecnología Allbiotech 2018 
realizada en México.

• Salomé Izurieta, estudiante de Biología, fue nombrada estudiante del mes en la Uni-
versidad de Northern Kentucky, en la que estuvo de intercambio.

• Verónica Barragán, profesora del Instituto de Microbiología, ganó uno de los premios 
SHIFT.

• Estudiantes Izan Chalen y Emilio Mancero se hicieron acreedores a becas de la USFQ 
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y de Rice University para participar en el Seminario de Investigación para Estudiantes 
de Pre-grado de Rice University.

Retos
• Promover carreras en colegios de Quito y de provincias para incrementar el número de 

estudiantes con alta calidad académica.

• Implementar con éxito la maestría en Gestión Ambiental en la extensión Galápagos.

• Obtener autorización para comenzar con programas de posgrado en el área de 
Ecología.

Anécdota histórica del colegio
El Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales se creó en 1990 con el objetivo de formar 
profesionales en manejo de recursos y biodiversidad. Desde sus inicios, el Colegio organi-
zó eventos para educar y sensibilizar a la ciudadanía en temas ambientales. Estas iniciativas 
se formalizaron y reforzaron desde el 2005 con los eventos Amor Naturae, un espacio para 
aprender, recrearse y reconciliarse con la naturaleza. A lo largo de estos 13 años, hemos 
ido modificando  re in entando los e entos mor at rae ara ada tarlos a las e ecta-
tivas y necesidades la ciudadanía, buscando siempre formas innovadoras para cumplir con 
el objetivo de esta iniciativa de educación y sensibilización ambiental.
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Medicina

Carta de la Decana
La Escuela de Medicina de la USFQ, forma médicos y médicas huma-
nistas de excelencia, líderes en el campo de la salud en cualquier es-
cenario, que poseen amplios conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitud en promoción de salud, prevención y tratamiento de enferme-
dad. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la calidad de 
vida del individuo y de la comunidad. Formamos a profesionales co-
nocedores de la realidad nacional e internacional, que son capaces de 
desenvolverse de manera efectiva en el mundo, comprometidos con su 
entorno, libres, éticos, justos y agentes de cambio. 

Lideramos la educación médica a través de la formación integral y de 
excelencia de nuestros estudiantes que desempeñan posiciones de li-
derazgo nacional e internacionalmente una vez graduados. La Escuela 
de Medicina de la USFQ en su continuo proceso de crecimiento e im-
plementación de herramientas y estrategias para mantener y mejorar 
la calidad de la educación médica que ofrece, ha desarrollado varias 
actividades durante el año 2018.

Michelle Grunauer
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Resumen de actividades
La Escuela de Medicina es pionera en el país en la incorporación de pacientes simulados 
y pacientes estandarizados. Se ha ofrecido a los estudiantes la posibilidad de contar con 
desa os intelect ales en reas seg ras de ormaci n  e a modificado na in raestr ct ra 

e rom e e el a rendi a e constante  enmarcado en la filoso a de las artes li erales  
La Escuela cuenta con microscopios de última tecnología y técnicas únicas que integran la 
práctica a la teoría. 

e incor or  adem s al os ital de sim laci n  n e os mani es de alta fidelidad  do-
blando la capacidad de enseñanza en el área de Medicina Interna y de Gineco-Obstetricia.  
El Hospital de Simulación es uno de los mejores del país.  Los estudiantes completaron en 
quinto año el programa APLS (Advanced Pediatric Life Support) y recibieron la acreditación 
como proveedores de la Academia Americana de Pediatría, con una validez de 4 años. La 
USFQ es el único centro acreditado del país en este programa. 

Investigación
• 117 publicaciones en revistas indexadas.

• 69% de las publicaciones fueron en revistas peer-reviewed.

• El laboratorio de investigación de la Escuela es multi-disciplinario y colaborativo con 
investigadores internacionales y trabajo en red.

Proyectos relevantes
• Determinar la precisión diagnóstica de una prueba de aliento para Tuberculosis infantil 

utilizando una nariz electrónica.

• Desarrollo de un Sistema Experto para el Descubrimiento in silico de nuevos Fármacos 
Antihelmínticos. Un sistema que conecta la química y la biología con las ciencias de la 
computación y la informática para un diseño racional de fármacos.

• Desarrollo e implementación de una aplicación en tecnología móvil orientada al cuida-
do de niños con necesidades especiales.

Publicaciones destacadas
• Insulin resistance depends on GH counter-regulation in two syndromes of short stature. 

Growth Horm IGF Res. 2018 Feb;38:44-48. doi: 10.1016/j.ghir.2017.12.012. 

• Genetic and mechanistic diversity in pediatric hemophagocytic lymphohistiocytosis. 
Blood (DOI: 10.1182/blood-2017-11-814244)

• A Review of the integrated Model of Care: An Opportunity to Respond to extensive 
Palliative Care Needs in Paediatric intensive Care Units in Under-Resourced Settings. 
Frontiers (DOI: 10.3389/fped.2018.00003)

• GOWAWA Aggregation Operator-based Global Molecular Characterizations: Weigh-
ting tom ond ontri tions O Is O Is  ccording to t eir In ence in t e ole-
cular Encoding.  Molecular Informatics (DOI: 0.1002/minf.201800039)
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• Locals Get Travelers’ Diarrhea Too: Risk factors for diarrheal illness and pathogenic E. 
coli infection across an urban-rural gradient in Ecuador. Tropical Medicine and Interna-
tional Health (DOI: 10.1111/tmi.13183)

• Interethnic Variability in CYP2D6, CYP2C9, and CYP2C19 Genes and Predicted Drug 
Metabolism Phenotypes Among 6060 Ibero- and Native Americans: RIBEF-CEIBA 
Consortium Report on Population Pharmacogenomics. OMICS A Journal of Integrative 
Biology (DOI: 10.1089/omi.2018.0114)

Vinculación
• Programa de Salud Integral:

• Salud Integral del Adulto Mayor.

• Salud Integral Materna.

• Salud Integral Infantil y Escolar.

• Salud Integral del Adolescente.

• Salud Integral del Adulto.

• Desarrollo Comunitario Integral (DCI)

• Internado Rotativo: Rotación pre-rural en Medicina Comunitaria.

Logros 
• Implementación del rediseño de la carrera asegurando la transición de los estudiantes 

en primer año a años superiores de la carrera. 

• Implementación del programa de externado para los estudiantes de 5to año en las 
áreas de: cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna y medicina paliativa.

• Creación de la Iniciativa Diversidad y Medicina USFQ con la apertura de un terrario en 
el laboratorio de investigación.

• Crecimiento del programa de especialidades médicas liderado por Luis Eguiguren 
donde existen 5 programas vigentes, 3 programas nuevos acreditados, 2 programas 
n e os resentados ara la a ro aci n corres ondiente  finalmente  ro ectos de 
malla curricular que actualmente se están elaborando. 

• Incorporación de Simulación Médica a la metodología de aprendizaje en base a pro-
blemas en algunos módulos.

• Liderazgo en el enfoque de Salud Global en el país. 

• Recién graduados accedieron a programas muy prestigiosos para realizar sus especia-
lidades médicas en EEUU, España, Colombia y México. 
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Retos
• Incorporar la preparación para el USMLE I-II (examen estandarizado norteamericano), 

desde el inicio de la carrera (segundo año en adelante).

• Incorporar más licencias y softwares tecnológicos aplicados a educación médica.

• Incrementar la capacitación docente enfocada en educación médica, artes liberales y 
bienestar estudiantil. 

• Incrementar el número de publicaciones en revistas indexadas de investigadores de la 
Escuela de Medicina.

• Incrementar las actividades relacionadas a brigadas médicas y ayuda humanitaria.

• Incrementar las Grants de investigación de Medicina.

Anécdota histórica
Nuestros estudiantes crearon una página de Instagram llamada Dr. San Pancho. Esta pá-
gina provee una plataforma donde los estudiantes discuten y enseñan Medicina. Dr. San 
Panc o c enta con  seg idores  e disc ten casos cl nicos  reas es ec ficas relacio-
nadas a Medicina e inclusive estudiantes de otras Universidades solicitan temas a Dr. San 
Pancho.  Un evento organizado por el equipo Dr. San Pancho en conjunto con la Asocia-
ción Estudiantes de Medicina USFQ (AEM) fue al concurso “La Guerra del Conocimiento”. 
En este concurso varios equipos estudiantiles compitieron en áreas pre-clínicas y clínicas. 
Se desarrolló en Junio-Julio 2017 y participaron equipos de 4 universidades (PUCE, UIDE, 
UCE, USFQ). La Escuela de Medicina de la USFQ obtuvo el primer y tercer lugar en cien-
cias clínicas y el segundo lugar en el concurso de ciencias pre-clínicas.



59

Informe  2018

Veterinaria

Carta de la Decana
La formación que damos a nuestros alumnos se fundamenta principal-
mente en el estudio de la salud animal  y prevención de enfermedades 
en los animales domésticos,  silvestres  y  exóticos que recibimos y 
atendemos en nuestro Hospital Veterinario / Hospital de Fauna Silvestre 
o en las salidas de campo que mantiene la escuela.  Gran énfasis se da 
a la metodología  diagnóstica así como a los posibles tratamientos para 
lograr el objetivo deseado de garantizar la salud animal.  La escuela 
mantiene activo el concepto de Un mundo una salud,  a través de la  
salud pública que abarca e impacta tanto al ámbito veterinario como al 
m ito mano  con el fin de e itar en ermedades transmisi les entre 

humano y animal.

Nuestra escuela como es de conocimiento de la población en general, 
posee formación en Artes Liberales lo que ha logrado crear veterinarios 
“únicos”, con un poder de razonamiento,  de pensamiento crítico y 
de libertad de expresión. Esto nos motiva a todos los que hacemos la 
escuela de Medicina Veterinaria,    a continuar  con el compromiso de 

formar líderes en las diferentes áreas   veterinarias para que en el futuro,  éstos profesiona-
les graduados de la USFQ,  sean  capaces de realizar cambios para mejorar la sociedad y 
por ende el país en el que vivimos. 

De manera continua, buscamos calidad en nuestros docentes con el  ánimo de compartir 
sus experiencias ajustadas a la realidad nacional y al mismo tiempo buscamos calidad en 
n estros al mnos a fin de e los a os de a rendi a e en la  se com lementen con 
su formación como seres humanos solidarios y conscientes de la problemática veterinaria 
a nivel nacional. Es así que de manera continua invitamos a nuestros alumnos  a ser parte 
de los trabajos de investigación y de los trabajos comunitarios que mantiene la escuela, 
a fin de e al en de cerca la realidad nacional or la e atra iesa n estro a s  so re 
todo en el ámbito veterinario. 

on grato org llo finali amos este a o calendario con logros alcan ados  otros logros en 
camino. Sin duda, el reto continúa para que la carrera de Medicina Veterinaria de la USFQ 
continúe siendo la mejor del país pudiendo ofertar a nuestros alumnos las bases necesa-
rias para enfrentar los retos que la vida profesional les ofrezca o los retos que ofrezcan los 
estudios de cuarto nivel,   a los que aspiramos como escuela que nuestros alumnos en un 
gran porcentaje se adhieran,  luego de su graduación.

Ivette Dueñas
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Resumen de actividades
En el campo de la docencia, se ha logrado seguir incrementando el nivel académico que 
se imparte en los diferentes cursos de la malla curricular, mediante la incorporación de 
profesores con doctorados, así como la revisión constante de los docentes que forman 

arte de la esc ela   sta la or se a isto eneficiada or la ca acitaci n constante de los 
docentes mediante las charlas SHIFT, que promueve la USFQ.

Se ha logrado varias publicaciones en las áreas de producción animal y salud animal, algu-
nas de ellas con la participación de alumnos mediante sus trabajos de titulación.  Para el 
a o enidero  la meta es incrementar a n m s las licaciones cient ficas   incor orando 
los estudios realizados en fauna silvestre.

En vinculación con la comunidad, grandes son las labores realizadas para la ayuda cons-
tante de nuestros alumnos así como del personal  docente y administrativo, en la cual se 
tra a a ndamentalmente con los animales  tam i n con los ro ietarios con el fin de 
concientizar sobre la tenencia de animales domésticos y la comercialización de fauna sil-
vestre. Al mismo tiempo se promueve de manera constante  la salud animal y por ende la 
humana, por medio de diversas acciones de servicio con la comunidad. 

Investigación
• Hemoparásitos en bovinos de Galápagos publicada en Transboundary diseases. 

• Brucelosis en Bovinos de Galápagos publicada en Epidemiology and Infection.

 rtificial itoc ondria rans er  rrent allenges  d ances  and t re lica-
tions publicado en Stem Cells Internationa.

• Potential use of animal male germplasm for the preservation of endangered species, 
publicado en Bionatura.

• Efecto de la aplicación del factor estimulante de colonias de granulocitos recombinan-
te humano (r-met-hu G-CSF), en el desarrollo sexual de corderos prepúberes,  publica-
do en Spermova. 

• Spirulina supplementation during the transition period by grazing dairy cattle at tropi-
cal highland conditions, publicado en Tropical Animal Health and Production. 

• Post-operative outcomes of surgical and chemical castration with zinc gluconate in 
dogs resenting to eterinar  field clinics  licado en e eterinar  o rnal  

• Cell Symposia (1 poster en la línea de producción animal). 

• 15th World Congress - Equine Veterinary Association (5 posters publicados en  la línea 
de salud animal equina, con la participación activa de cinco estudiantes). 

• XXVI Reunión del ALPA y en el V Simposio Internacional de Producción Animal (5)

• Annual Meeting & Trade Show de la  American Society of Animal Science y Canadian 

• Society of Animal Science (5 abstracts publicados relacionados a investigaciones nutri-
cionales en cuyes, pollos, corderos, y ganado lechero)  
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Vinculación
• Regeneración de Ecosistemas.

• Tueri -  USFQ.

• Conservación de Fauna Silvestre.

• Control de Fauna Urbana – Esterilización.

• Fauna Urbana - Inmunización de Rabia.

Logros 
• Equipamiento al 70%  del Laboratorio de Nutrición Animal. 

• El laboratorio de Morfo-funcionales se adecuó para prácticas con cadáveres,  previo 
a los procesos quirúrgicos, potencializando las destrezas necesarias para los procesos 
quirúrgicos.

• La Escuela es referencia para la atención a fauna silvestre y mascotas del país.

• Construcción de una nueva área dedicada exclusivamente para la atención médica a 
fauna silvestre. 

• Acuerdos de la USFQ con entidades que trabajan con fauna silvestre consolidados. 

• Participación Activa en “Desarrollo de Estrategias para el Manejo de la Fauna Urbana 
en Quito”.

 P licaci n de li ro tit lado eri  n s m olo de es eran a  con el fin de concienti-
ar a la o laci n de ni os   enes de n estro a s  so re la a na sil estre del a s   

• Apoyo en el desarrollo del Reglamento del Código Orgánico Ambiental, de Delitos 
Ambientales y Moratoria y a peritajes técnicos.

• Reconocimiento especial durante “El Día del Proyecto Social” a la Escuela de Medici-
na Veterinaria.

Retos
• Mantener el concepto de las Artes Liberales como formación simultánea a la formación 

médico veterinaria. 

 antener la calidad de la ed caci n ndamentado en la ense an a te rica  r ctica

 antener  n n mero adec ado de licaciones cient ficas en las di erentes reas e-
terinarias o de producción animal, e incursionar en otras áreas poco exploradas hasta 
el momento. 

• Mantener o mejor aún superar los ingresos de alumnos logrados en el 2018. 

• Iniciar un intercambio activo con universidades internacionales de al menos un se-
mestre para estudiantes  y lograr investigaciones conjuntas con las universidades de 
Virginia Tech, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona.   

• Lograr el equipamiento del laboratorio de Salud Animal para docencia e investigación.
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• Captar recursos económicos para investigación en todas las líneas de investigación 
que mantiene la escuela.

Anécdota histórica
l resente a o imos testigos en la sc ela de eterinaria de la  de la primera 

cesárea practicada a un ocelote (Leopardus pardalis) documentada en el país. La hembra 
ingresó en el Hospital de Fauna Silvestre-USFQ como consecuencia de un ataque de pe-
rros, y para sorpresa de todos, durante el chequeo médico se descubrió que estaba pre-

ada  a nto de arir dos cac orros  e ido a s s m lti les eridas   o e reali ar 
una cesárea de emergencia, y aunque solo se pudo salvar a una de sus crías, ahora madre 
e hijo disfrutan de una segunda oportunidad. 

Este fue tan solo uno de los cientos de casos atendidos en las instalaciones del Hospital 
eterinario de la  d rante este a o   na de las ra ones or las e el ro ecto de 

vinculación asociado a la Escuela de Veterinaria “Tueri-USFQ” recibió un reconocimiento 
especial durante “El Día del Proyecto Social”.  
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Odontología

Carta de la Decana
La Escuela de Odontología como parte del Colegio de Ciencias de la 
Salud tiene como objetivo formar a profesionales de excelencia en sa- 
lud bucal. Los principios de trabajo de nuestra Escuela están alineados 
con el pensamiento de las Artes Liberales en cada una de sus activida- 
des, lo que brinda a nuestros estudiantes una visión más amplia y com- 
pleta de las problemáticas de salud que aquejan a nuestra comunidad.

A través de una educación personalizada y de calidad, la escuela de 
Odontología pretende traducir sus técnicas de enseñanza-aprendizaje 
en un tratamiento de calidad para los pacientes de la Clínica Odonto- 
lógica de la USFQ. Uno de los pilares del éxito de nuestra Escuela, con 
20 años al servicio de la comunidad, ha sido el inculcar valores y ética 
a nuestros alumnos en la práctica diaria. De esta manera ellos pueden 
llevar tratamientos de excelencia, siempre con la motivación de servir a 
nuestros pacientes y aportar en un mejoramiento de su calidad de vida.

Esta combinación de principios, valores, ética y respeto por nuestros 
semejantes junto con la búsqueda de profesores destacados en sus 

áreas de desempeño, pero principalmente, docentes cuya calidad humana permiten el 
acercamiento respetuoso pero libre y espontáneo del alumno, han permitido que nuestra 
escuela se mantenga a lo largo de estos años como la principal escuela de Odontología a 
nivel nacional. Nuestra aspiración es la de seguir formando profesionales íntegros a través 
del c lti o de s  ocaci n de ser icio  scando la e celencia en ro del eneficio del a  
ciente y la comunidad, para esto seguiremos trabajando, fortaleciendo nuestras virtudes y 
mejorando cada vez más.

ste a o la esc ela de Odontolog a se ro so im lsar la in estigaci n cient fica en las 
diversas ramas que la comprenden, a través de la contratación de nuevo personal docente 
con experiencia en esta área para el desarrollo de trabajos de investigación en pre y pos- 
grado, obteniendo resultados satisfactorios en un corto periodo de tiempo y creando una 
perspectiva mayor para años venideros. Hemos incrementado instalaciones y equipos para 
la realización de pruebas mecánicas para materiales dentales.

Las brigadas de Servicio Comunitario atendieron pacientes en las comunidades más vul- 
nerables del país. Así, la Escuela de Odontología consiguió llevar atención odontológica 
primaria de calidad a áreas de escaso acceso y a su vez brindar dichos tratamientos en las 
dependencias de las clínicas de Odontología en el caso de los convenios realizados con 
instituciones de labor social. Así también, se inauguró la Clínica de Especialidades Odon- 
tol gicas en el edificio a e

Paulina Aliaga
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 Investigación
• Biological, mechanical and adhesive properties of universal adhesives containing zinc 

and copper nanoparticles. Publicado en el Journal of Dentistry.

 O timi ing t e resin com osite stratification tec ni e it  re a ricated tem lates  
A Case report. articulo aceptado en el International Journal of Esthetic Dentistry.

• Vinculación de profesores y alumnos de la carrera a proyectos con redes de investiga-
ción Multicéntricas.

• Adquisición de Equipos de investigación para análisis mecánicos de materiales odon-
tológicos.

• Realización de proyectos de investigación en conjunto con Universidades extranjeras 
(UEPG-Brasil, U de Chile, Universidad Francisco Marroquin-Guatemala). 

• Realización de cursos de capacitación para docentes de la carrera por parte de inves-
tigadores internacionales del área. 

• Realización de trabajos de investigación buscando la integración de los estudiantes de 
pre y posgrado.

• Realización de trabajos de investigación de posgrado en conjunto con universidades 
internacionales.

• Proyecto multicéntrico con la participación de Universidad Estadual de Ponta Grossa, 
Universidad Francisco Marroquín, Universidad de Chile y USFQ.

Vinculación
Los proyectos de vinculación con la sociedad se implementan en zonas rurales donde no 
tienen acceso a una odontología de calidad.  Se hacen diagnósticos, charlas de higiene oral, 
nutrición, extracciones simples y tratamiento en las 65 unidades de la clínica odontológica 
de la USFQ donde se realizan tratamientos integrales. Entre los proyectos y comunidades 
destacadas tenemos las siguientes

• Barrio La Primavera, Quito Project.

• Toachi Pilatón, Santo Domingo.

• El Ordeño, Machachi.

• Chambo, Chimborazo.

• Niños de María, Quito.

 

Logros
• Cursos y conferencias con profesores de reconocidas universidades, entre los que se 

destaca el Dr. Cosme Gay Escoda de la Universidad de Barcelona y la EFHRE Interna-
tional University.

 reaci n del rimer centro de in estigaci n cient fica en el rea de odontolog a del 
país.

• Se adquirieron equipos de investigación para análisis de materiales dentales siendo 
nuestra escuela de odontología la pionera en esta área. Entre estos tenemos una má-



65

Informe 2018

quina de ensayos universales para test odontológicos, una máquina de simulación de 
ce illado dental  con el fin de ro ar astas  materiales e erimentales  s  e ecto 
so re la s erficie de dientes o materiales resta radores  na m ina de atiga 
térmica o termociclaje, la misma que es utilizada para ver el comportamiento de dife-
rentes materiales sometidos al envejecimiento. 

• La inauguración del laboratorio de Investigación en Odontología se realizará este año 
con la presencia de un destacado investigador a nivel mundial, el Prof. Dr. Alessandro 
Loguercio (UEPG-Brasil), con quien estamos trabajando en varios proyectos con la Uni-
versidad Estadual de Ponta Grossa, la Universidad Francisco Marroquin y la U de Chile.

• Cursos y conferencias con profesores de reconocidas universidades, entre los que se 
destaca el r  ig el ie  a is ena  is Irigo en en e a ilitaci n e Im lantolo-
gía, Dr. César Arrais, en Biomateriales Odontológicos, Guillermo Pérez, Casos compli-
cados en Ortodoncia, de Baja California.

• Por primera vez un estudiante de odontología es parte del directorio del Gobierno 
Estudiantil, Jorge Ayala actual vice presidente del GOBE.

• Se ha creado el programa de Learning Center en la facultad exclusivo para materias de 
odontología, donde nuestros alumnos de quinto año realizan las tutorías para alumnos 
de años inferiores.

• Se creó la Asociación de Estudiantes de Odontología AEO.

• La Escuela de Odontología de la USFQ ha sido escogida como sede de la Sexta Asam-
blea de la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología FIEFO, 
donde se reali ar n im ortantes ro ectos de in estigaci n cient fica  mo ilidad es-
tudiantil.

• Ampliación del programa de Cirugía Maxilofacial en Medio Oriente en países como 
Líbano, Jordania y Palestina.

• Docentes de la Escuela fueron invitados como conferencistas internacionales.

Retos
 antener el rimer l gar a ni el nacional en los ran ings de esc elas de Odontolog a

 mentar rod cci n cient fica con tra a o en con nto con la ni ersidad rancisco 
Marroquín, Universidad de Chile, Universidad Estadual de Pontagrossa.

• Mantener niveles de excelencia en educación para alumnos.

• Acompañar enseñanza con técnicas vanguardistas y tecnológicas.

• Creación cursos de educación continua en implantología y estética, con la participa-
ción de varias universidades internacionales.

 ert ra de n e os rogramas de osgrado e ncionar n en n estra cl nica a e

Anécdota histórica
Una anécdota nostálgica que se repite cada año es la ceremonia del “Mandil Blanco”. 
Este acontecimiento celebra la llegada a tercer año de los alumnos, quienes trabajarán en 
clínicas con sus propios pacientes por primera vez. Ese día los alumnos de quinto año dan 
la bienvenida a las clínicas a los estudiantes, les dan consejos y sobretodo comparten su 
ent siasmo or a er llegado a este nto tan im ortante  e reali a na fiesta en la e 
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comparten profesores y alumnos, todos juntos emocionados por el avance de nuestros 
futuros odontólogos.

Es muy emocionante porque se demuestra el cariño y la importancia que tienen para no-
sotros todos nuestros alumnos evidenciando que todos los que conformamos la Escuela 
de Odontología estamos para apoyarles y ayudarlos a cumplir su meta. 
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Salud Pública

Carta del Decano
La Escuela de Salud Pública y Nutrición de la Universidad San Fran-
cisco de Quito USFQ está dedicada a la formación de los futuros 
líderes de la salud pública del país y otorga títulos de Maestría en 
Salud Pública, Licenciatura en Nutrición Humana, especialidad en 
Gerencia de la Salud y Maestría de Nutrición Humana. La Escuela 
forma profesionales capaces, honrados y motivados a desarrollar 

lanes inno adores  concretos en eneficio de la sociedad en 
el m ito de la sal d lica a o la filoso a de las rtes i era-
les. La Escuela impulsa en sus estudiantes el interés por investigar, 
aprender y vincularse con los campos de la nutrición, la salud pú-
blica y el bienestar comunitario. La Escuela promueve un ambien-
te de a rendi a e desafiante e sca e los est diantes sean 

ro esionales e antici en ro lemas t ros  e tra a en ara 
generar soluciones prácticas a esos problemas. Los estudiantes 
desarrollan altos niveles éticos y herramientas para lograr mejoras 
en el sistema de sal d del a s  e sca ormar est diantes e 
em rendan grandes con istas cient ficas en el m ito de la sal d 

e edan generar sol ciones locales  e se e tra olen a ni el 
mundial.

Jaime Ocampo
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Resumen de actividades 
Este año la escuela inició el proceso re-acreditación del programa de Gerencia en Salud 
por parte de las autoridades de educación superior del país. Se espera resultado para 
agosto de 2019. También se dio la participación en la novena reunión del Consorcio de 
Universidades en Salud Global (CUGH), New York City. Se realizó la propuesta de la crea-
ción del Consorcio de Escuelas de Salud Publica en Sudamérica.  También se consolidó la 
mem res a en el onsorti m o  ni ersities or lo al ealt   dem s se reali a-
ron investigaciones conjuntas con otros colegios relacionadas a la salud pública.

Por otro lado  la sc ela firm  con enio con e as  ara intercam ios de est dian-
tiles y  entrenamiento en empresas nacionales. También se realizó una presentación ante 
la Ministra de Salud y las autoridades locales de la Isla San Cristobal con resultados y 
recomendaciones acerca de la investigación de determinantes de obesidad en esta isla. 
Finalmente, más de 70 estudiantes fueron habilitados para acceder a la especialidad de 
gerencia en salud

Investigación 
• “Sobrepeso y Obesidad en Galápagos”.

 Pr cticas de actancia aterna  limentaci n om lementaria en al agos

 edes aeg ti en al agos  distri ci n  e idemiologia de deng e  i a  i n-
gunya”.

 al aci n de merc rio  lomo en la cadena tr ficas marina en  ro incias de c a-
dor y sus implicaciones en la salud pública.

Vinculación 
 os ital Os ar ndl an rist al al agos

 In estigaci n  contin an las in estigaciones en las islas en con nto con las a torida-
des m dicas locales  la esc ela de sal d lica de la     e as 

• Capacitación a médicos, administrativos  y enfermeras donde participan la escuela de 
enfermería de UNC y Norwell University de New York City.

 sistencia m dica en al agos con la a da  de I  se an reali ado al me-
nos  casos de telemedicina.

Logros
 aestr a de al d P lica c enta con dos co ortes e s man  est diantes

 ce tados como miem ros de 

 ro aci n de aestr a de trici n l nica

 ert ra de seg ndo aralelo en s ecialidad de erencia de al d

 Inicio de in estigaciones entre esc elas relacionadas a la sal d lica  Odontolog a  
r itect ra  trici n



69

Informe  2018

Retos
• Iniciar el proceso de acreditación con el Consejo de Educación para Salud Pública 

(CEPH). 

• Preparación y diseño del centro de nutrición en SIME para la práctica ambulatoria de 
los estudiantes de último semestre de nutrición.

 Intercam io de est diantes de al d P lica con e as 

 ro aci n de la aestr a en erencia de la al d
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COCISOH

Carta de la Decana
El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades es la columna verte-

ral de la ni ersidad  es so re l se asienta la filoso a de las artes 
li erales  omo a se alado la fil so a art a ss a m  las artes li-

erales tienen rele ancia en el resente  es contri en a ormar na 
ci dadan a democr tica  solidaria   tra s de este modelo ed cati-
o  ormamos ci dadanos del m ndo  res et osos de la di ersidad  

comprometidos con los problemas globales.

l O I O  tiene carreras en elaciones Internacionales  icolog a  
d caci n  ntro olog a  rtes i erales  estra meta ara los r i-

mos años es continuar nuestro crecimiento en pregrado y posgrado, a 
tra s de la creaci n de n e os rogramas  os com lace an nciar la 
a ro aci n de la licenciat ra  del rograma de maestr a en Psicolog a 

l nica  

os enorg llecemos de n estros est diantes  grad ados  llos se re-
aran ara reali ar in estigaci n acad mica  oseen na alta ca aci-

dad de an lisis  as  como na e celente a ilidad de com nicaci n  os 
grad ados est n listos ara en rentar m lti les retos la orales o ara 

ingresar a rogramas de osgrado com etiti os  tanto en el a s como en el e tran ero  n 
los ltimos a os  n estros grad ados an reci ido ecas restigiosas ara contin ar s s 
estudios en universidades europeas y norteamericanas.

l olegio de iencias ociales  manidades a logrado consolidar na s lida masa 
cr tica  a ma or a de n estros ro esores tit lares osee t t lo de P  otorgado or 

restigiosas ni ersidades de stados nidos  ro a  on reconocidos or s  e celencia 
en la docencia e in estigaci n

El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades valora e impulsa el bienestar estudiantil, 
a tra s del tra a o de coordinadores  t tores   del a o o a rogramas e rom e en 
el respeto a la diversidad.

iero reconocer tam i n el a orte a la ed caci n  a la in estigaci n acad mica de n es-
tros ro esores em ritos  ilares ndamentales de la  llos son  la dio reamer  

sta o ierro  arlos reile  a ra idalgo  art a Pico  ar  Pod in  

Carmen Fernández-Salvador
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Resumen de actividades
El colegio de Ciencias Sociales y Humanidades es una de las unidades académicas de 
ma or crecimiento en la  or el am lio n mero de est diantes  ro esores de las 
carreras de ntro olog a  rtes i erales  d caci n  Psicolog a  elaciones Internacio-
nales  as  como or el ser icio e o rece a otras reas de la ni ersidad  esde el  
tam i n mane a la sc ela de eng as  etras  iterat ras lo ales  a o la c al se allan 
las reas de leng as  escrit ra en ingl s  es a ol  literat ra  trad cci n  escrit ra creati-
a  e a ro aron la licenciat ra  maestr a de Psicolog a l nica

os ro esores del O I O  son reconocidos or la e celencia en la docencia  en la 
in estigaci n  rante este a o  se an contin ado los es er os ara recl tar los me ores 
docentes  ca acitar a ro esores act ales  e esta manera  se an contratado  ro eso-
res ara el rea de riting and etoric  iterat ra en ingl s   ro esores ara elacio-
nes Internacionales   ro esora ara iterat ra    ro esor ara ntro olog a  ientras 
tanto  enata astillo  ar a olores asso  ons elo ern nde al ador  ro esoras del 

O I O  o t ieron s  t t lo de P

l colegio osee es acios ara la in estigaci n interdisci linaria  cient fica  como son el 
entro de In estigaciones ocioc lt rales   el ito rain a  de Psicolog a  

n el transc rso de este a o se reali aron im ortantes e entos acad micos como eron 
el im osio Internacional de artogra a  el congreso oing I  i erentl  el semina-
rio I erconce tos  reali ado con ntamente con la ni ersidad ndina im n ol ar  

O  el timo colo io internacional so re las leng as de la c enca del ma onas 
 onas aleda as   la II eria de i ro Inde endiente 

Investigación
 e entreg   ecas de in estigaci n a ro esores

Pro esores licaron art c los en OP

 ernando st dillo  ime n lo d de ntro olog a  

 arlos s inosa  miliano il lanco de istoria

 er l artens de ociolog a  

 o a aragoc n de elaciones Internacionales  

 na c a rdo a de iencia Pol tica  

 na r e a  ra am Pl c  de Psicolog a

 ic ael ill  ar a Patricia Ord e  de ntro olog a  licaron ca t los en el li ro 
e ndean orld o tledge  

• lorencio elgado lic  las iogra as de milio strada Ica a  acinto i n  aa-
ma o en la nc clo edia o  lo al rc aeolog  ringer

 armen ern nde al ador lic  el li ro nc entros  desenc entros con la ron-
tera im erial  la iglesia de la om a a de es s  el ma onas adrid  ran rt  
I eroamericana er ert  

 ar a melia iteri  ic ael ill  lie illiams  la io arrera editaron el li ro i er-
sidades s irit ales  eligiosas en c ador  na mirada desde la etnogra a cola ora-
ti a  licado or  Press  



73

Informe  2018

 risten alos e isiting ssociate esearc  c olar  en el Programa de st dios 
atinoamericanos de la ni ersidad de Princeton

 ito rain a  se a consolidado como n im ortante centro de in estigaci n en el 
rea de Psicolog a  como e idencian arias licaciones e an salido del mismo  

 l a oratorio de r eolog a c enta con n e as instalaciones  s  e i amiento er-
mite reali ar in estigaci n cient fica del atrimonio c lt ral ec atoriano

 

Vinculación
• Psicología

 Pro ecto esarrollo de a acidades de om nidades d cati as  al d integral

•  ¡Sí, quiero educación sexual!  

• Educación

 Pro ecto ini  i lioteca In antil de la om nidad iniciada or I

 e ito Pro ect  rograma de ol ntariado en cola oraci n con la ni ersidad de 
ic igan

• Artes Liberales

 Pro ecto ndaci n seos de la i dad  Para la di si n  ca acitaci n so re temas 
c lt rales a tra s de e osiciones  con erencias   

 strategias ara la ense an a de la eng a  iterat ra en la ed caci n sica

 ect ra ara ni os  n cola oraci n con la li rer a i ing ree oo s

• Antropología

 r eolog a com nitaria  Pro esta del seo de sitio en oa e

 Pro ecto santsas  e ensando los o etos ar en colecciones nacionales e interna-
cionales.

• Relaciones Internacionales

 sc ela de ormaci n Pol tica ara enes  ara est diantes de colegio de ito a 
sus alrededores. 

Logros 
 ro aci n de licenciat ra  maestr a en Psicolog a l nica

 l nica de Psicolog a reali a tra a o de atenci n a acientes  tanto de la com nidad 
ni ersitaria como de era de ella  con n a ro imado de  acientes al a o

 Partici aci n en el odelo O  m s grande e im ortante del m ndo  el ational 
odel nited ations en e a or  en re resentaci n de la e lica de orea  

 e a edici n del conc rso intercolegial de relato Inter retatio  e tiene como re-
mio na eca com leta a c al ier carrera del O I O  

 irma de con enio de carrera de ntro olog a con anco Pic inc a ara reali ar el 
ro ecto rans ormando la lt ra Organi acional
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 irma de ac erdo con el ollege o  rts and ciences de la ni ersidad de ent c  
ara intercam io de ro esores

 edise o del rograma de  

 edise o del c rso de scrit ra cad mica en ase a teor as  metodolog as act ales 
de ense an a de la redacci n

Retos
 rir maestr as de d caci n e Ingl s   carreras de iencia Pol tica  iterat ra

 rear el entro de la O ini n  Pol tica P lica  como a o o ara la in estigaci n en 
las reas de elaciones Internacionales  iencia Pol tica   

 Promo er in estigaci n or medio de la entrega de ondos conc rsa les  de la crea-
ci n de es acios de disc si n  cola oraci n

 seg rar calidad de licaciones or medio de na e al aci n ian al en ase a la 
escala a ro ada or el omit  de In estigaci n O I O

 eali ar e entos acad micos internacionales  entre los e destacan  eminario Inter-
nacional de istoria del rte  sc ela de todos de iencia Pol tica  im osio 
Inter ni ersitario de ntro olog a

 rear riting enter  con el ro sito de rindar a o o a los est diantes e nece-
siten me orar s s destre as de escrit ra en es a ol e ingl s

 ola orar con la Oficina de d caci n ontin a ara la reali aci n de talleres  c rsos 
e res ondan a la necesidad de em resas licas  ri adas

 ra a ar con el ecanato de st diantes ara ortalecer el tra a o de t tores



75

Informe  2018

COCOA

Carta del Decano
El Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas COCOA forma 
artistas, diseñadores, diseñadores de modas, productores de cine y 
audiovisuales, animadores, periodistas, publicistas, diseñadores inte-
ractivos y comunicadores. En el Ecuador, somos pioneros en la pro-
fesionalización de las carreras de animación digital y comunicación 
organizacional. Mantenemos el liderazgo en nuestra propuesta de 
formación de periodistas y publicistas. Nos hemos convertido en re-
ferentes indiscutibles en áreas de artes visuales, artes escénicas, cine, 
producción audiovisual, fotografía, diseño comunicacional, diseño de 
moda y medios interactivos.

Las obras de arte de todo tipo, el cine y los productos audiovisuales, el 
er ormance  las artes esc nicas son entes inagota les de re e i n 

acerca de los desafíos más apremiantes de nuestra época. El diseño, 
más que una disciplina, es una metodología para enfrentar problemas 
y producir conocimientos. El periodismo, la comunicación y la publici-
dad est n en el centro de los de ates m s significati os con res ecto a 

temas cr ciales  como la democracia  los derec os manos  la li ertad de e resi n  o la 
libertad misma. Los nuevos medios y las tecnologías interactivas son el punto de partida 
de álgidas discusiones sobre la condición humana, las relaciones sociales y el futuro de la 
sociedad. Desde hace ya varias décadas, las teorías más relevantes sobre la cultura y el 
mundo contemporáneo, así como las propuestas más innovadoras sobre el mejoramiento 
de la sociedad en general, están íntimamente relacionadas a nuestras áreas de acción.

Los logros de nuestros estudiantes, graduados y profesores son reconocidos, tanto a nivel 
local como internacional. Estamos en las noticias constantemente. Nuestras producciones 
artísticas y nuestras campañas comunicacionales en favor de una gran variedad de causas 
sociales, aparecen con frecuencia en páginas de periódicos y en noticieros periodísticos y 
radiales, posicionando a la universidad como promotora de la cultura y el cambio social. 
Nuestros egresados son líderes de opinión  d e os e itosos de s s ro ias em resas o 

rod ctores de o ras de in encia  Otros oc an cargos de decisi n en em resas ri a-
das o públicas. Aquellos que optan por estudios de posgrado, son aceptados en las más 
prestigiosas universidades del mundo. Y en cuanto a nuestros profesores, nos sentimos or-
gullosos de todos los premios y reconocimientos que han obtenido y siguen obteniendo.  

n na oca como esta  caracteri ada or la intensificaci n del rol de la com nicaci n  
las nuevas tecnologías en la sociedad y por la recuperación del valor transformador de las 
artes, es fascinante pertenecer a un colegio como el COCOA.

Santiago Castellanos
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Resumen Actividades
a rod cci n i liogr fica del colegio es rol fica  con s s ro ias series monogr ficas en 
roceso de inde aci n  li ros de arte  de rod cci n acad mica est diantil  am i n los 

profesores y estudiantes del COCOA participan en conferencias como ponentes y publi-
can en re istas  li ros acad micos  adem s  artici an en e i iciones art sticas  resen-
taciones creativas de todo tipo. Por otro lado, las actividades de vinculación del colegio 
ofrecen oportunidades para que las prácticas comunicacionales y creativas contribuyan al 
desarrollo de la comunidad. Asimismo, los logros de los profesores y estudiantes sitúan 
al COCOA en posiciones de liderazgo. Finalmente, los eventos que organiza el colegio 
sit an al O O  como no de los m s reconocidos centros de re e i n  disc si n so re 
de temas de arte, diseño y comunicación a nivel nacional e internacional. 

Investigación y Producción Creativa

Publicaciones

• Post(s)  c arto n mero  contin a s  roceso de inde aci n

• #PerDebate, la serie monogr fica de la carrera de Periodismo  lic  s  seg ndo 
número titulado Más Media para Multiaudiencias.

• Narrativas Habitables: Carlos Echeverría Kossak, profesor de Artes.

• Original Poster: libro editado por Paola Rodas.

• “ARCOCOA: Diseño e Implementación de Siete Estaciones de Realidad Aumentada 
en el Campus de la Universidad San Francisco de Quito”: Paper realizado por Fabián 
Varela, Cristina Muñoz y Jorge Flores y publicado en la revista Innova Research Journal.

• La Madre que Puedo Ser: Libro de Paulina Simon, profesora de Cine del COCOA, y 
con fotografías de Armando Salazar, profesor de la misma carrera.

Ponencias académicas

• XXXVI Congreso LASA 2018: Latin American Studies in a Globalized World, en Barce-
lona, España.

 m re ndial de om nicaci n Pol tica  ico  ico

• 13er Encuentro Latinoamericano de Diseño, Buenos Aires, Argentina.

• Congreso de Enseñanza del Diseño celebrados en Buenos Aires, Argentina.

 ongreso cad mico de los Premios irinos de la nimaci n atinoamericana  ene-
rife, España. 

• Congreso de la International Studies Association en FLACSO, Ecuador.
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Exhibiciones de arte y presentaciones artísticas

• Cortometraje Fasciia—Piel Adentro: an Pa lo iteri  el r o  de an a 
Contemporánea, dirigido por Marcela Correa.

• The Origins of Color en la galería Who I Am: Pa l osero e i i  esta o ra en osc  sia

• Atentados contra su Vida: Obra de teatro de Gabriela Ponce.

• Marisol Romero, coordinadora de la carrera de Gestión y Creación de Moda, presentó 
el desfile de modas  en el c al se e i ieron las colecciones de los est -
diantes Sara Gil, Jhordana Ulloa, Kathy Saltos y Domenic Ortiz. 

• FAGIA  e i ici n de artistas  c radores de la  t o l gar en el entro de rte 
ontem or neo  anto c radores como artistas eron est diantes  grad ados del 

COCOA. 

• Siete estudiantes de cine fueron seleccionados para participar en el Festival Interna-
cional de ine de ito con s s cortos de ficci n

• Juan Carlos Guamán, graduado de Modas y profesor de la misma carrera, publicó una 
de sus fotos en la plataforma digital de Vogue Italia.

• Howard Taikeff, ro esor de rtes is ales  e i i  s  o ra El Monumento que Nadie 
Pidió en la asa de la lt ra  sede ito  sta e i ici n tam i n e resentada en 
Ibarra y Cuenca.

• Abigail Cárdenas  est diante de rte  e i ió su obra Equivalencias, en Querétaro, 
ico

• Tercer Encuentro de Arte Mujeres Ecuador: Destejer la Historia, los Hilos de la 
Memoria: Un grupo de profesoras, graduadas y estudiantes de Arte fueron seleccio-
nadas ara e oner o ras

• El COCOA tuvo una importante presencia en la Bienal de Cuenca 2018. 

• Pa l osero  artici  en la e i ici n El Ocaso de la Naturaleza. 

• Carlos Echeverría Kossak presentó su libro Narrativas Habitables, en un conversatorio 
junto a Santiago Castellanos y Anamaría Garzón. 

• o ard ai e  resent  El Monumento que Nadie Pidió en el centro cultural Fishbon 
del Sur. 

• Las galerías Khora de Anamaría Garzón y +Arte de Gabriela Moyano, graduada de 
rte  eron arte de la e i ici n NAW! en la que participó Nicolás Saavedra, tam-

bién graduado de Arte. 

• Eduardo Villacís presentó su obra El Espejo Humeante en el Museo de los Metales.

Vinculación 
• A Ganar: La carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, en cola-

boración con otras carreras del COCOA y otros colegios, contribuyó con el proyecto 
en el cual se capacitó a gente refugiada de la ACNUR.

• Campañas Animadas que Previenen el Cáncer y Salvan Vidas: La carrera de Ani-
maci n igital lle  a ca o el ro ecto  en cola oraci n con P  con el fin de 
educar, mediante productos animados, acerca de métodos de prevención de cáncer.
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• Talleres Prácticos de Arte de Vinculación con la Comunidad: El área de Arte lleva 
a cabo desde hace algunos años el proyecto con el propósito de ofrecer espacios de 

r ctica de di o  int ra  modelado de la fig ra mana  ac arela  acr lico  serigra a 
y tejido.

• Inédito: Profesora Marcela Correa, coordinadora de Artes Escénicas, llevó a cabo pla-
taforma de acompañamiento a nuevos coreógrafos e incluye sesiones de retroalimen-
tación, talleres y presentaciones gestionadas.

•  Construcción de la imagen.

• Apoyo técnico-artístico para desarrollo de producción de cerámica en Macas.

• SERVUS Galápagos.

• Comunicación en apoyo de causas sociales, proyecto de vinculación, canoa fest y 
fiesta de colores

• Radio Cocoa.

• El Enjambre.

• VICAD: Vinculación con la Comunidad a través de la Academia y el Diseño.

Logros
• Mejor carrera de Publicidad del Ecuador en el Festival Iberoamericano de Creatividad 

y Estrategia FICE.

• Profesor Arturo Yépez obtuvo el Premio Cóndor de Oro por mejor productor al pro-
yecto Pukará  am i n o t o el Premio del Instit to de ine  reaci n dio is al 
ICCA por el proyecto Alucina   el Premio  a la me or rod cci n a dio is al del 
año.

• Premio nici al g st n esta Ord e  a la Prod cci n inematogr fica or la 
película Agujero Negro a Profesores Diego Araujo y Hanne-Lovise Skartveit. 

• Profesor Eduardo Villacís, con su Proyecto  El Espejo Humeante, fue seleccionado por 
Campus Andean Call 2018 para los Premios Quirino de Animación Iberoamericana en 
eneri e  s a a   ara el e ento I  del esti al de nnec  rancia

• Premio a Proyecto Destacado de Animación por Will y su Monstruito, Aventuras en 
Papoupí, en el Campus Andean Call 2018 a profesora Karla Chiroboga.

• Premio a proyecto destacado en el Campus Andean Call 2018 y una acreditación a 
artici ar en el esti al Pi el tl de ico a elissa es as  est diante de nimaci n  

• Premio Joaquín Gallegos Lara de teatro por la obra Lugar, otorgado por el Municipio 
de Quito a profesora Gabriela Ponce . Además, su proyecto Rojo sobre blanco, ganó 
los Fondos Concursables IFAIC del Ministerio de Cultura.

• Premio Municipal Ernesto Albán Mosquera en la categoría videos de mediana y larga 
d raci n con el film Fasciia—Piel Adentro a profesores Juan Pablo Viteri y el Grupo de 

an a  dirigido or ro esora arcela orrea  

• rant de in estigaci n otorgado or el onse o acional de iencia  ecnolog a 
O  de ico or la Propuesta de Impacto Ambiental del proyecto minero 

Cóndor Mirador en el sur del Ecuador a ro esora ania Or e
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• Valentina Núñez, estudiante de Cine, fue seleccionada para el Festival Internacional 
del e o ine atinoamericano de a a ana con s  corto de ficci n Segundo Sa-
que. 

• Cinthya Guaña, estudiante de Cine, fue seleccionada para el Festival Internacional 
Encuentros de Otro Cine EDOC, por su corto Cuando los Senderos se Bifurcan.

• Premios de oro y bronce en el Cóndor de Oro Estudiantil  a estudiantes de publicidad 
por su desarrollo de campañas de conservación de las Islas Galápagos. Además, estu-
diantes de la misma carrera obtuvieron el primer lugar en el concurso interuniversitario 
EFFIE College del EFFIE Awards Ecuador.

• Premio a mejor guion y mejor actor en el Festival Premios Latino, en Marbella, España, 
por su cortometraje Love to Remain a Sebastián Benalcázar, graduado y profesor de 
Cine.

• icol s aa edra  grad ado de rtes  e so s  o ra en BAPhoto, Buenos Aires, la 
feria de arte especializada en fotografía mas importante de Latinoamérica.

• ercer l gar en el esti al I I de I  inema Pl s con s  cortometra e The-
re’s Still Time a om nica rita  est diante de Prod cci n de ele isi n

• Premio al mejor corto documental internacional en el Cheap Cuts Documentary Film 
Festival de Londres, con su corto My Aunt Piky a Alumni de periodismo Ana Carolina 
Baquero.

• Premio Napolitan Victory Awards en Washington DC al Progrma Internacional De Con-
sultoría Política Y Gestión De Gobierno, manejado por el COCOA y la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid.

• Doménica Arias, graduada de la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones 
Públicas del COCOA, ganó el concurso de barrios participativos del Municipio de 
Quito con su trabajo de titulación, Marca Guápulo.

• Premio La Posta en la categoría Novato a estudiante Jefferson Sanguña, graduado de 
Periodismo y del Programa de Diversidad Étnica. 

• inco de los once cortometra es en selecci n oficial ara el 7mo Festival de Cine La 
Orquídea de Cuenca 2018, fueron de estudiantes o graduados del COCOA. 

• Catherine Valle, graduada de Animación Digital, ha recibido varios premios y recono-
cimientos en festivales de animación en España, Estados Unidos, Colombia y Bélgica, 
con su corto Flin.  

Retos
• Fortalecer la internacionalización de labores académicas y docentes a través de conve-

nios de rod cci n acad mica o creati a con ni ersidades e tran eras  

• Incentivar e incrementar la presencia internacional de la producción creativa de profe-
sores, estudiantes y graduados.

• Incrementar la rod cci n editorial de licaciones en re istas inde adas  series mo-
nogr ficas  com endios  li ros  o ca t los de li ros

• Mantener el liderazgo de nuestras carreras. 

• le ar a ca o de orma e itosa los rocesos de creditaci n  la im lementaci n del 
Rediseño Curricular de carreras aprobadas.
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• ct ali ar ro ectos de inc laci n con la om nidad  d caci n ontin a e isten-
tes y desarrollar nuevos, en colaboración con otras carreras y colegios de la USFQ.

Anécdota Histórica
José Luis Hernández es el nombre de uno de los estudiantes más recordados del COCOA.  
Es también el nombre de una beca en su honor. José Luis fue estudiante de Animación y 
le apasionaba dibujar. Aunque su paso por nuestras aulas fue breve, entre septiembre de 

  ma o de  de ac erdo a los registros oficiales  s  es rit  sig e con nosotros  

Mientras fue nuestro estudiante, José Luis sufrió la amputación de una pierna y los estra-
gos de una tratamiento médico que intentó curarlo de un cáncer. Pero él, como si nada, 
nunca se quejó. 

Según su padre, venir a clases y mejorar su técnica ayudaban a José Luis a luchar en con-
tra de su enfermedad. Cuando su cuerpo ya no pudo venir más, José Luis luchaba desde 
casa: sus clases fueron hacia él mediante registros en video, tutorías y deberes asignados. 

José Luis ya no está con nosotros. Pero la Beca José Luis Hernández, que es una cele-
bración de su vida, es también un reconocimiento a aquellos estudiantes actuales que, 
de múltiples formas, nos recuerdan el espíritu de José Luis y renuevan nuestro espíritu 
COCOA. 
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CHAT
Carta del Decano
De acuerdo al World Travel & Tourism Council, el turismo en 2018 re-
presentó el 10.4% del PIB mundial y generó 1 de cada 10 empleos en 
el mundo. El Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo (CHAT) 
juega un papel clave para el desarrollo de la sociedad ya que nueva-
mente el turismo se plantea como la principal industria para reactivar 
la economía del Ecuador y brindar una solución de desarrollo a largo 
plazo para el bienestar a la sociedad. 

El Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo se ha caracterizado 
por ser un colegio de emprendedores, profesionales, líderes e innova-
dores. Es un honor para nosotros tener a alumnos, alumni y una planta 
docente que ha logrado triunfar en el plano internacional no solamente 
con premios y títulos o negocios y emprendimientos exitosos, sino tam-
bién como generadores de cambio y líderes de opinión. 

os enorg llece er los alores de la  re e ados en esta n e a 
generación de profesionales de la Hospitalidad, Gastronomía y Turis-
mo.  Los proyectos y planes de hospitalidad, turismo sostenible y gas-
tronomía responsable que se realizan dentro y fuera de la Universidad 
demuestran, además de una madurez profesional e intelectual, la im-

portancia de las artes liberales en la educación y en la formación del individuo.  

No es casualidad que la USFQ sea la primera y única universidad en tener una subespe-
cialización de Turismo Sostenible en las Islas Galápagos, ni que seamos los representantes 
de Slow Food International, movimiento que involucra a millones de personas en más de 
160 países para asegurarse que todos tengamos acceso a comida justa, limpia y de buena 
calidad. Tampoco sorprende ver a nuestros graduados de hospitalidad triunfar en Dubai, 

rancia  i a  asta en s o s de et i  a e la misi n de la  es la ormaci n de 
personas libres preparadas para estos hermosos desafíos y oportunidades. 

Este año ha sido muy especial para quienes hacemos el Colegio de Hospitalidad, Arte 
Culinario y Turismo, por lo que quiero agradecer al maravilloso grupo de personas que 
han hecho posible que nuestro Colegio sea un referente de la industria a nivel regional y 
que sea reconocido a nivel mundial. Gracias también a nuestros alumni que nos ayudan a 
mejorar y que nos inspiran día a día con sus ideas y sus historias de éxito. 

Damián Ramia
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Resumen de Actividades
En el 2018, el Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo ha enfocado sus acciones 
en tres ejes principales: la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. 
Dentro de la docencia resaltan los nuevos convenios, las salidas de campo, la participa-
ción de alumnos y profesores en concursos nacionales e internacionales, y los programas 
de educación continua. Se ha trabajado con estudiantes, docentes, profesionales de la 
ind stria  el sector lico  organismos internacionales ara definir la estrategia de in es-
tigación de los próximos años. Todo esto nos ayuda a fortalecer las destrezas y aptitudes 
de los profesores que transmiten y generan conocimiento. Por último, en vinculación con 
la comunidad, tanto profesores como estudiantes han realizado varios programas que de-
sarrollan la interacción de nuestro colegio con las problemáticas del sector y la industria, 
generando conciencia y cambio dentro de las comunidades directamente involucradas y 
en la sociedad. 

Investigación
• Elaboración libro: “Pueblos del Ecuador, tradiciones culturales y gastronomía”.

• Elaboración libro: “Tradiciones de ayer para la mesa de hoy, segunda edición”.

• Paper enviado a revista: “Motivation to adopt corporate social responsibility practi-
ces in the lodging industry”, International Journal of Tourism Policy.

• Paper enviado a revista: “Evaluation of the impact of policymakers’ decisions in the 
management ca acit  o  rotected areas  e ficienc  e idence rom fi e co ntries  
Journal of Environmental Management.

• Paper enviado a revista: n lisis de la realidad  la eficiencia en la gesti n otelera 
de las Islas Galápagos”, Cuadernos de Gestión.

• Paper en elaboración: “Development of MICE Tourism in Quito: Opportunities and 
Challenges”.

• Paper: “A social and cultural history of chicha de jora in Ecuador highlands”. 

• Libro en elaboración: “Recetas de cocina tradicional del Ecuador”.

• Colaboración en varias investigaciones de la Alianza de Investigación del Instituto 
Paul Bocuse:

• International Creativity Task Force project

• International Observatory of F&B Concepts

• Creación del Observatorio de Turismo para Latinoamérica y el Caribe con Ostelea.

Vinculación
• Capacitación a jóvenes migrantes y refugiados en varias áreas con Fudela y ACNUR.

Logros 
• Diez estudiantes del CHAT realizaron prácticas en Walt Disney World Resort con Dis-

ney College Programs. 



83

Informe  2018

• Tres estudiantes fueron parte del programa Alliance de Paul Bocuse en Lyon.

• Ejecución del primer semestre del Minor de Turismo Sustentable junto con la Universi-
dad de South Carolina en el campus de Galápagos.

• Personajes de renombre en la industria de la hospitalidad, compartieron su conoci-
miento y experiencias en la clase de Coloquios. Contamos con la presencia de perso-
nas como:

• Chefs de Taiwan

• Viceministro de Turismo, Carlos Larrea

• Gerente General “Santa Cruz II”, Macario Rosania

• Director Viva Air, Clyde Hutchinson

• Le Cordon Bleu Francia, Nicolas Terrieux

• Restaurante Nuema, Alejandro Chamorro

• Chef Ejecutivo Auberge de la Tour - Estrella Michelin 2018, Renaud Darmanin

• Chef Ejecutivo Club la Unión y Embajada de España, Óscar Santacoloma

• Presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Diego Vivero

• Vicepresidenta Desarrollo de Metropolitan Touring, Ma. Cecilia Alzamora

• Country Manager Despegar Ecuador, Jorge Luis Páez

• Director del Máster en Turismo Sostenible de Ostelea, Claudio Milano

• Directora de Marketing y Ventas Hotel JW Marriott Quito, Maite Ulloa

• Coordinadora Redes y Proyectos de Slow Food, Marta Arosio University of Flori-
da, Angélica Almeida PhD

• Introducción de la simulación Revsim a las materias de Operaciones Hoteleras y Reve-
nue Management. 

• Recetario “Pilas con las Vitaminas” desarrollado por el profesor Esteban Tapia y varios 
alumnos junto a la dirección de salud del Municipio de Quito, se imprimirán 30.000 
ejemplares que van a ser distribuidos a las personas que operan bares y a estudiantes 
de colegios y escuelas municipales. 

• Participación de estudiantes en eventos “Gala del Vino 2018”, “Wine and Beer Fest 
Quito” y “Beaujolais Nouveau”.

• Seminario de “Marketing para Restaurantes”, con la participación de la profesora Pau-
lina Endara.

• Participación del Decano Damián Ramia en la Conferencia Internacional de Comunica-
ción y Marketing Turístico. 

• Viaje académico a Chicago como parte del programa General Manager Series.

• Seminario “Revenue Management: Adding value for guests and investors” impartido 
por Michael Collins.

• Seminario de Contabilidad y Tributación de Hoteles y Restaurantes.

• Mauricio Cepeda, profesor del CHAT fue invitado a dar clases de maestría en el Insti-
tuto Paul Bocuse.
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• Damián Ramia fue invitado a realizar un reconocimiento de los campus de Les Roches 
y Glion en miras de fortalecer los convenios que mantiene el colegio con dichos ins-
titutos.

• Juan Carlos Valdivieso fue invitado a presentar una charla en el “III seminario de Turis-
mo GESTURH 2018”.

• Convenios con reconocidas cadenas hoteleras como Marriott, Sheraton, Swissotel y 
Hilton.

• Giovanni Rosania, profesor del CHAT, fue ganador del premio SHIFT/Escuela de em-
presas para el Simposio de Innovación en la Universidad de Harvard.

• Esteban Tapia, profesor del CHAT, fue invitado por el Ministerio de Cultura y Patri-
monio del Ecuador a participar en la presentación de cocina ecuatoriana en Mercado 
de Industrias Culturales en Sao Paulo, Brasil. 

• Esteban Tapia, profesor, participó en el Foro del Cambio Climático en Cochabamba, 
Bolivia por invitación de la Red de Guardianes de Semillas. 

• Esteban Tapia y Rafael Villota, profesores del CHAT, fueron parte del encuentro de 
comunidades del alimento, “Terra Madre” en Torino, Italia. 

• Esteban Tapia, profesor, fue nombrado consejero de Slow Food para la región Andina.

• Estudiantes de gastronomía han publicado sus recetas en el diario Ultimas Noticias en 
la sección Vida Sana todos los martes.

• Ana Teresa Pérez, Mario Jiménez, David Harrington, profesores del CHAT, participaron 
en el Seminario de la Alianza del Instituto Paul Bocuse en Malasia.

• Homero Miño, profesor, fue coordinador general del primer campeonato Inter-univer-
sitario donde también participo Mario Jiménez como juez invitado.

• Estudiantes de gastronomía de la USFQ quedaron en segundo y cuarto puesto en el 
inter-universitario.

• Néstor Toapanta, profesor, participó junto al estudiante Iván Salazar en las eliminato-
rias del Bocuse D’Or en México.

• Primer puesto en el concurso de cocina “Cena de la Rosa” y segundo puesto en pas-
telería profesional de Expo Sweet.

• Homero Miño y Esteban Tapia, profesores, fueron nombrados Embajadores Turísticos/
Gastronómicos del Ecuador por el Ministro de Turismo.

• David Harrington, profesor, fue invitado a dar clases en ESDAI, México.

• Sebastián Navas, profesor, fue jurado del Ecuador Chocolate Awards concurso “Barra 
Dorada”.

• David Harrington, profesor, participó como juez en el concurso de vinos organizado 
por la Cofradía del Vino.

• Claudio Ianotti, profesor, impartió el seminario de Cerdo Criollo junto a chefs enviados 
por la Diputación de Huelva, España.
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Retos
• Planificaci n del ongreso de rismo stenta le en al agos nto a la ni n In-

ternacional para la Conservación de la Naturaleza.

• Consecución de un mayor número de convenios con universidades extranjeras de gran 
prestigio.

• Incrementar número de aspirantes para las carreras de Hospitalidad y Gastronomía.

• mentar o erta de c rsos  certificaciones  talleres relacionados con la os italidad 
ofrecidos a la comunidad.

• Promover investigación y publicaciones.

• edefinir racticas re ro esionales dentro de la ind stria

• Continuar con mejoras en instalaciones y adquisición de equipos de última genera-
ción.

• Reposicionar carrera de gastronomía en el país. 

• Consolidar oportunidades a alumnos para que estudien en las mejores universidades 
de hotelería y turismo del mundo.

Anécdota Histórica
En 2018 el Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo junto al Colegio de Comu-
nicación y Arte Contemporáneo lanza Junior Chef® el primer Reality Show de cocina a 
ni el ni ersitario en el m ndo  ste desafiante  arriesgado ro ecto logra n ito en 
redes sociales sin precedentes. La primera temporada tuvo más de un millón de vistas en 
pocas semanas y la segunda temporada supera el millón y medio. Los videos generaron 
además miles de comentarios y decenas de miles de reacciones, logrando cumplir el ob-
jetivo de branding del proyecto ya que ahora la USFQ en gastronomía se encuentra en el 
top-of-mind del grupo objetivo.  Agradecemos la participación de los alumnos, docentes 
y administrativos que ayudaron al proyecto, así como a los chef invitados entre los que 
destacamos a Federico Trujillo (Gourmet Channel), Quique Sempere (Gourmet Channel y 
Pacha), Isabella Chiriboga (DATU), Erick Dreyer (Ciré), Alejandro Chamorro (Nuema), Henry 
Richardson (Chef en Casa), Cyril Prud´homme (Cyril), Ivanna Zauzich (Mortero de Piedra), 
Jerome Moteillet (Chez Jerome), y su Excelencia M. Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de 
Francia. 
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JUR

Carta del Decano
ste a o reci imos los res ltados finales del roceso nacional de e a-

l aci n  acreditaci n de la arrera de erec o  n roceso  e d r  
 a os  c o res ltado confirm  e n estro olegio tienen los m s 

altas est ndares de ormaci n ro esional del a s  esde el inicio  
n estra isi n a sido ense ar a n estros est diantes erec o  no re-
d cir la ed caci n al conocimiento irre e i o o re etiti o de los te tos 
normati os  emos as mido e de emos ed car ara n conte to en 

ermanente cam io  siem re con altos est ndares ticos  n com ro-
miso irred cti le con los derec os  li ertades

   
s mimos desde lo local na ers ecti a  ro ecci n internacional  

estamos con encidos e la ed caci n de e a rir ertas  o recer 
o ort nidades de t ro a n estros grad ados  eso im lica re ararlos 

ara tra a ar o est diar en c al ier conte to  condiciones  dentro o 
era del a s  

 
l e i o acad mico  administrati o de n estro olegio est  en ermanente me ora  

contamos con s lida ase acad mica e a ermitido consolidar na lanta docente de 
rimera en el a s  con na r ctica ro esional de ang ardia  na ormaci n acad mica 

inme ora le  ste a o emos redo lado n estros es er os con miras a la internacionali a-
ci n  la me ora de n estro rograma de in estigaciones  as  como licaciones acad mi-
cas  O recemos na ariedad de acti idades e trac rric lares  de ormaci n contin a  de 
de ate ermanente en los e a ordamos na ariedad de temas de co nt ra  

  
emos mantenido  de orma e itosa  la artici aci n de n estros est diantes en conc r-

sos inter ni ersitarios  a ni el nacional e internacional  n elemento central en n estro ro-
ceso ed cati o  os rogramas de inc laci n con la colecti idad an crecido  se desta-
can los logros o tenidos or la l nica r dica en la de ensa de casos de gran rele ancia e 
im acto lico  la am liaci n de los ons ltorios r dicos  del entro de ediaci n  

r itra e  es acios rele antes ara la ormaci n  r ctica de n estros est diantes  n a o 
de logros  crecimiento  res ltado de n es er o com artido de toda n estra com nidad 
acad mica  es ecialmente de al mnos  ro esores com rometidos con la e celencia  la 
me ora de la ense an a legal en el a s

Farith Simon
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Resumen de actividades
ste a o  el olegio de ris r dencia logr  no de los nta es m s altos en la acredita-

ci n de la carrera a ni el nacional   e t o na im ortante resencia a ni el internacional 
en e entos  conc rsos e in estigaciones  simismo  emos tenido na significati a me ora 
en ro ectos de inc laci n con la com nidad aseg rando e el ima cto a la com nidad 
sea alto  ositi o ara los miem ros e la con orman  

Investigación
• e ora de la re ista I ris ictio editada or el olegio de ris r dencia  

• Instit to de In estigaciones r dicas con arios ro ectos a iertos

• erec o ci il temas act ales

• erec o de los desastres

• erec o constit cional  ra onamiento constit cional

• iterat ra  derec o

• i ertad de e resi n

• om etencia

• r itra e

• P licaciones de ca t los en el e tran ero  en re istas inde adas

• Partici aci n de ro esores en e entos internacionales donde resentaron s s onen-
cias con na rece ci n ositi a

• Posicionamiento  crecimiento de la re ista a  e ie  editada or est diantes   s  
inde aci n

Vinculación
Clínicas Jurídicas
• e resentaron arios amic s c riae en casos de iolaci n a derec os constit cionales  

• ola oraci n en la ela oraci n de material in ormati o  e entos en relaci n a los 
derec os de las ersonas e i en con I

• In estigaci n r dica so re delitos se ales contra ni os  ni as  adolescentes en el 
marco de n ro ecto liderado or I   ational ildren s d ocac  enter  

• mic s c riae en materia de delitos se ales contra ni os  ni as  adolescentes a fin 
de rindar a la orte onstit cional erramientas  est ndares internacionales ara 
resol er n caso

• n lisis so re la sit aci n de la e ensor a del P e lo en c ador  s  c m limiento 
del mandato constit cional ara roteger los derec os manos en el a s

• Pro ecto re erido or la Oficina de oordinaci n de aciones nidas O  in es-
tigaci n  re araci n de ins mos so re la sit aci n de los e los ind genas del 

c ador re ia a la isita de la elatora de aciones nidas so re P e los Ind genas  
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• Pro ecto re erido or la O  and is i e  in estigaci n  re araci n de ins mos so-
re la criminali aci n de la rotesta social a los l deres ind genas del a s  ste ins mo 
e resentado or la O  como arte de s  in orme ara la isita de la elatora de 
aciones nidas so re P e los Ind genas al c ador

• Pro ecto re erido or la Oficina de oordinaci n de aciones nidas O  in esti-
gaci n  re araci n de n rie  so re o re a  derec os manos en c ador  

• Procesos de negociaci n  asesor a en la de ensa de derec os territoriales de dos 
com nidades ic as de la ama on a d n t ri  a ata

• Presentaci n de mic s riae so re el alor de las O iniones ons lti as en c ador 
en caso re erente a n menor de edad ien desea e el egistro i il recono ca s  
nom re  s  identidad se al a to erci idos  l caso se gan  

• Presentaci n de na acci n de rotecci n contra el inisterio de al d en n caso 
re erente a la m erte de n reci n nacido en n os ital de lc n

• en ncia resentada  admitida ante la I  contra el stado de c ador a a or de 
ctimas de la criminali aci n de la rotesta social el  en c ador  

Centro de Arbitraje y Mediación 
• eg ndo c rso de ormaci n de mediadores

• e an lle ado a ca o  a diencias  con n ndice de ito del 

• Por ltimo  se a o tenido la reno aci n or dos a os adicionales del ncionamiento 
del centro de mediaci n  as  como se a a o ado con con erencias acad micas  de 
di si n a arios centros de ito como del mismo onse o de la dicat ra  

Consultorios Jurídicos Gratuitos 
• s n centro a tori ado de r cticas re ro esionales ara los est diantes del ole-

gio de ris r dencia  de con ormidad con lo dis esto or el digo Org nico de la 
nci n dicial  la e  de d caci n erior

• ct almente el ons ltorio se enc entra acreditado or la e ensor a P lica ara 
rindar ser icios en las reas de  derec o de amilia  derec o ci il  derec o la oral  

derec o enal nicamente a ctimas   mo ilidad mana  

•  la ec a el ons ltorio tiene  casos acti os

Logros
• creditaci n a la carrera de erec o or cinco a os  teniendo las nt aciones m s 

altas a ni el nacional  

• anadores or c arta e  consec ti a del conc rso de erec o Internacional mani-
taria an el o  orrero  adem s de ganar el remio a e or Oradora

• os dos e i os de la  de r itra e llegaron a octa os de final en la om eten-
cia Internacional de r itra e   n e i o lleg  a rondas semifinales  

• nfitriones de con erencias  c arlas  colo ios  congresos con e ositores interna-
cionales  
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Retos 
• onsolidaci n de la resencia internacional del olegio

• Intercam io de ro esores  est diantes  osicionamiento de in estigaciones  rece -
ci n de ro esores in estigadores en el cam s  artici aci n  me ora de res ltados 
en conc rsos internacionales

• es onder a los retos e im lica el crecimiento del olegio

• Pro ndi aci n  am liaci n de la in estigaci n en el olegio

• m liar la o erta de osgrados
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COM

Carta del Decano
Basándonos en el espíritu de las artes liberales como la columna verte-
bral de nuestra educación, quisiera iniciar esta nota con un pensamien-
to aristotélico:

Aristóteles fue muy claro que por principio, aquellos que critican la 
música deben primero conocerla y ejecutarla a un grado justo. Solo 
aquellos que tienen el conocimiento de los elementos para interpretar-
la podrán entenderla, y así formar un juicio de valor racional. Para él, la 
juventud de Atenas debía ser literata en música para ser un ciudadano 
de conocimiento superior. 

Desde hace 23 años creímos en el fortalecimiento de la música y su 
a orte a n estra filoso a de ed caci n  em rendiendo as  el reto de ser 
parte de Berklee International Network ahora Berklee Global Partner. 
Para nosotros la música, es un importante elemento del humanismo y 
todo lo que esto envuelve. Berklee College of Music de Boston Massa-
chusetts, es la universidad de música contemporánea más importante 
del mundo.

Pitágoras el padre de los números, inspirado en la vibración de los astros, pensó en que  
los sonidos que producía cada esfera se combinaban con los sonidos de las demás esferas. 
Templando cuerdas de distintas longitudes, descubrió una serie de tonos placenteros pro-
duciendo una coexistencia sonora especial, la llamada: “música de las esferas”. Este mo-
delo ha servido como el pilar de la armonía en el hemisferio occidental.

El objeto musical en el siglo XXI es complejo ya que nace con herencias de factores tecno-
lógicos tan fuertes que hacen de nuestro concepto de educación una continua investiga-
ción de nuevos géneros para mantener viva la música. Por esto nuestro mayor reto es sus-
tentar la tradición por medio de la educación y generar ciudadanos ilustrados acoplados a 
la cultura de la industria. Personas innovadoras que sostienen un balance entre la ciencia, 
la historia y la creatividad. 

“Nosotros hacemos que toques la música”.

Esteban Molina
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Resumen de actividades
El COM organizó el Concierto de Screaming Headless Torsos que fue un concierto para 
la comunidad USFQ. También se realizó la presentación sobre técnicas de producción 
electrónica en Ableton Live, a cargo del profesor Gabriel Montúfar en AES. Se llevó a cabo 
también la presentación entendiendo la música para películas a cargo de profesores Nel-
son García y Guillermo Cepeda en AES. Además tuvimos las siguientes clínicas:

• Clínica con Ryan Hagler (profesor de bajo del CoM), mastering the metronome.

• Clínica con Steve Bailey, Director del departamento de Bajo Berklee College of Music.

•  Clínica con Jorge Mejía, su experiencia como pianista, compositor de música clásica 
y ejecutivo de la industria musical (Sony

• l nica con Pa lina lem n ro esora de iano del o  la fisiolog a del ianista

• Clínica con Paúl Sánchez y Elif Sánchez, alumni de Berklee College of Music.

• Clínica con María Elena Mexia, método creativando.

• Clínica con Zoe, panoramas: música original, (Universal). 

• l nica con rnesto intana  im ortancia de la imagen gr fica en la comerciali aci n 
musical.

• Clínicas con David Fiuczynski, profesor de Berklee College of Music y músico de Screa-
ming Headless Torsos. 

• Clínicas y clases privadas con profesores de Berklee College of Music.

Se realizó la Grabación de la Mini Big Band a cargo de Darcila Aguirre, Gabriel Ferreyra 
y Hazel Burns (profesores del CoM), en AES. Hubo una Charla con Javier Parra, director 
de admisiones Berklee College of Music, Emprendimiento y carreras en la industria musi-
cal. Se desarrolló además un seminario sobre Tecnología MID para escenarios a cargo de 
Jorge Balladares (profesor del COM), en AES. Hubo el Concierto de Selva Acústico por 
profesores y alumni del CoM. Se llevó a cabo también la presentación del proyecto de 
investigación Runa Jazz por profesores, alumnos y alumni del CoM. Finalmente, hubo la 
presentación sobre arquitectura, música y acústica a cargo de Guillermo Bolaños en AES.

Investigación 
• Composición y producción de la música incidental para la película documental Ecua-

toriana de largometraje “Gartelmann la Memoria”, del cineasta Ecuatoriano Pocho 
Álvarez.

• Desarrollo y producción de música original para la obra multidisciplinaria “Niños de 
 ara la fiesta de la   ito 

• Grabando a Nacarrow.

• Presentación de “En Garde” en Kywa International Sound Symposium, Santa Cruz, 
California.

• Analysis of Improvisiontal Techniques of Gene Harris.

• A Comprehensive Guide to Recording the Kichwa Instruments of Ecuador.
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Vinculación
Festival Intercolegial Suena Pichincha Cuarta Edición: Llegó de manera directa y exitosa 
a m s de  enes de  colegios de la ro incia de Pic ic a  e reci ieron m s 
de  ro estas con m s de  artici antes  re resentando a m s de  colegios

Logros
• Segundo lugar en la competencia AES en Uruguay, profesor Edmundo Pérez. 

• ercer l gar com etencia m ndial  en e  or    ro esor go e ar

• Im lementaci n de las ecas o  omen in sic  erdas  ientos etales

• Audiciones fuera de la cuidad Quito en Loja, Guayaquil, y Colombia. 

• Participación como jurado principal en la competencia mundial de AES de Profesora 
Hazel Burns.

• Participación como expositora en Berklee Latino Bogotá, Colombia de profesora Te-
resa Brauer. 

• Invitación especial a festival de jazz en Loja a la CoM Pocket Band y a profesor Fran-
cisco Lara. 

• Charla TedTalk Quito de profesor Gabriel Montúfar.

• Participación de Coro CoM en festival de Coros de la Basílica. 

• Nuevos espacios públicos de difusión como La Creperola, Milanga Porteña, Ananke, etc. 

Retos
• Continuar trabajo conjunto con instituciones de nivel mundial y lograr entender las 

tendencias de la música tanto como objeto musical académico sin olvidar la cultura 
de la industria.

• Desarrollar programa Berklee on the Road, programa desarrollado para exponer y 
captar talentos jovenes. 

• Continuar con el proceso de acreditación.

• Mantener siempre la vanguardia de las tendencias tecnológicas.

• Fortalecer la iniciativa de los profesores para que la gestión del colegio sea  intrínseca.

• Continuar con el emprendimiento de investigación en el campo de producción creati-
va y motivar nuevos proyectos.

• Gestionar conciertos y clínicas de nuestros alumnos y profesores, la música es una 
disciplina para compartir y siempre será un reto mantener vigente la excelencia aca-
démica. 

• Crear la orquesta sinfónica del colegio con iniciativa de becas para incluir más instru-
mentos que están en riesgo de extinción.
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Anécdota histórica
n oct re de  el me or sa o onista de er lee ollege o  sic lleg  al antes Ins-

tituto de Música Contemporánea (IMC), hoy Colegio de Música (CoM), para una semana 
de clínicas magistrales. Los dos primeros días tuvo un mal de altura por lo que no pudo 
levantarse de la cama. Finalmente cuando el problema de altura pasó y las clínicas se reto-
maban, al momento de salir del hotel nuestro saxofonista se encontró con manifestaciones 
por la crisis económica desatada en el gobierno de Jamil Mahuad. El último día posterior 
a las protestas, el volcán guagua Pichincha decidió erupcionar con el famoso “hongo” que 
todos recordamos, con todo esto nuestro famoso invitado no pudo salir del hotel y noso-
tros jamás pudimos llegar a él.
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POLITECNICO

Carta del Decano
En el 2018, el Colegio de Ciencias e Ingenierías, El Politécnico, se ha 
enfocado en promover un ambiente de aprendizaje de alta calidad a 
través de un exigente esquema de enseñanza basado en la resolución 
de problemas y la ejecución de proyectos con aplicaciones prácticas 
dentro del entorno local y regional.  Las nueve ingenierías y dos cien-
cias exactas de el Politécnico constituyen un espacio único para que 
estudiantes desarrollen su creatividad y destrezas, adquieran conoci-
mientos técnicos y lleguen a maximizar sus capacidades dentro de cada 
área de especialización.  Las nuevas estrategias del colegio están enca-
minadas a mantener los más altos estándares de calidad y a fortalecer 
su misión como ente académico que genera profesionales con agudo 
pensamiento crítico, sólidos valores éticos y excelentes conocimientos 
tecnológicos dentro del contexto de las artes liberales.  

Las estrategias de mejoras del Colegio Politécnico se evidencian en la 
contratación de 29 nuevos docentes e instructores a tiempo completo, 
en la aplicación a ABET para la acreditación de las carreras de Ingeniería 

Ind strial e Ingenier a ec nica  en la firma de con enios de cola oraci n con im or-
tantes empresas del Ecuador.  Más aún, la implementación de procesos de mejoras ha 
resultado en un permanente seguimiento académico de los estudiantes lo cual se ha visto 
re e ado en na tasa de retenci n del   mientras e tan solo el   del total de 
estudiantes estuvo bajo condición académica. 

En el 2018, fueron aprobadas las nuevas maestrías de Física, Ingeniería Civil (mención en 
diseño y construcción sismo-resistente) y en Ciencia y Tecnología de Alimentos, lo cual ha 
contri ido a di ersificar  ortalecer la oferta de posgrados. Estos programas sirven para 
consolidar el desarrollo de investigaciones y consultorías de relevancia local e internacio-
nal, que ayudan a posicionar a la USFQ entre las mejores universidades de América Latina.

César Zambrano
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Resumen de Actividades
En el 2018, el Colegio Politécnico estuvo plenamente alineado con el plan estratégico de 
desarrollo institucional y en este contexto ha continuado desarrollando actividades que 
cimientan la investigación y excelencia académica, alcanzando las metas establecidas en 
años anteriores, que incluyen acreditación internacional,  incremento de actividades de in-
vestigación, mejoramiento de la movilidad docente y estudiantil, implementación de nue-
vos laboratorios y fortalecimiento de colaboraciones con el sector productivo del Ecuador.  

s ec ficamente  se an logrado im ortantes a ances en ca acitaci n  tanto en a o o a 
profesores en programas de Doctorado, como en entrenamiento en pedagogía y en sus 
áreas de especialidad. También se inauguraron nuevos laboratorios de docencia en Física 
como laboratorios de investigación en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingenie-
ría Industrial. Además se implementaron los llamados “proyectos de clase” que permiten 
al estudiante adquirir capacidades de liderazgo, comunicación, trabajo en grupo, y aplica-
ción de los conocimientos técnicos de cada carrera.  Esta innovación en los currículos está 
ligada al proceso de acreditación internacional de ABET, cuyos evaluadores visitaron en 
septiembre las instalaciones de la USFQ para evaluar las carreras de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Mecánica como parte del proceso de acreditación. 

El colegio organizó y participó en más de 30 congresos, talleres, seminarios y concursos. 
También llevó a cabo el apoyo a estudiantes para que participen en eventos y concursos 
internacionales donde lograron obtener importantes premios.   A este respecto, estu-
diantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, 
Matemática y Física participaron en congresos internacionales y fueron galardonados con 
los primeros puestos en sus trabajos y ponencias.  Entre los eventos más importantes se 
destacan: 

• Rice University - Gulf Coast Undergraduate Research Symposium.

• Universidad Central de Asia (UCA).

• UNICEF - Youth Mountain Forum, Kyrgyzstán.

• II Cumbre Ambiental de Estudiantes de Latinoamérica (WSEN) - UNAM, México.

• SCALE - MIT, EEUU.

• Congreso Latinoamericano del IISE, Costa Rica.

• Congreso IEA de Ergonomía, Italia.

• Congreso internacional de Ingeniería Industrial IEEE, Thailandia.

• Simposio Mundial de Earth Sciences, República Checa.

• Workshop International Urban Logistics Group, Chile.

• X Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemática,  Colombia.

• ACI Concrete Competition, Michigan, EEUU.

es ecto al rea de in estigaci n  el olegio Polit cnico a firmado arios con enios de 
colaboración tanto con la industria nacional como con instituciones extranjeras.  El resul-
tado de estos convenios, conjuntamente con las iniciativas internas de la USFQ, está evi-
denciado en más de 100 proyectos de investigación, publicaciones indexadas y capítulos 
de libros que incluyen la participación de estudiantes de pregrado y posgrado.  Parte de 
estas iniciativas de investigación constituyen el fomento a la movilidad de estudiantes para 
realizar estancias académicas o pasantías de investigación o laborales. También el apoyo 
a docentes para que realicen jornadas de investigación en instituciones extranjeras tales 
como: 



97

Informe  2018

• CAB – Argentina.

• Universidad de Bordeaux, Francia.

• INP – Toulouse, Francia.

• Universidad de la Calabria, Italia.

• Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.

• El Colegio ha participado en varios eventos y ferias como:

• Feria de Ingeniería Edición XXII.

• Feria de Ingeniería Mecánica Edición XXIII.

• Congreso de Investigación de Materiales y Aplicaciones CIMA-2018.

• XI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química.

• Taller de “Cocción Limpia”.

• 2018 IEEE Magnetics Summer School.

• Creación del OSA (Optical Society of America) student Chapter en la USFQ. 

• Primera Conferencia Nacional del Suero de Leche.

• Primer Seminario en Tecnologías de Pavimentos.

• Quinta Edición del Congreso Anual de Meteorología y Calidad del Aire, CAMCA 2018.

• Taller Gestión del Agua para Galápagos.

• Taller de capacitación “IT Essentials”. 

• Foros WISE (Mujeres en Ciencia e Ingeniería).

• Campaña Ewaste. 

• Workshop “Diseño de políticas públicas para el mejoramiento de logística urbana en 
ito  ro ecto I  el anco ndial  ni ersidad del Pac fico  Per   O  

Colombia).

• XXII Reunión Latinoamericana del Maíz.

• Primer Simposio de Suelos y Nutrición de Cultivos. 

• I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

• Escuela de verano de investigación, Estadística y Probabilidad (Asociación Amarun & USFQ).

• Olimpiada Intercolegial de Matemáticas (Sociedad Ecuatoriana de Matemática).

• XI Olimpiadas de Química Dimitri Mendeleyev. 

• Además este año, el Colegio ha consolidado varios convenios entre los que incluye:

• Convenio con la Universidad de Fribourg, Suiza.

• Convenio con la empresa Reylacteos S.A.

• Convenio con la Missouri Science & Technology University para programa en minería.

• Convenio con la National Taiwan University of Science and Technology.  

• Convenio con el Centro de Investigación Avanzada de México CINVESTAV, Querétaro, 
México.
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Investigación 
 e licaron  art c los cient ficos en re istas inde adas    li ro   ca t los de 

libros.

• Se presentaron 21 ponencias en congresos internacionales y 22 ponencias en congre-
sos nacionales. 

  ro ectos de in estigaci n en e ec ci n en cola oraci n con  instit ciones in-
ternacionales  financiados or entidades nacionales  e tran eras tales como Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, National Institute of 
Health, EcoCaucho, Holcim, ReciVeci, Ghent University, University of North Carolina, 
SENESCYT, entre otros. 

• La propuesta Ecuadorian Highlands Ozonesondes (ECHOZ) de la profesora María del 
Carmen Cazorla presentada por el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de 
Ind strias  Prod cti idad IP O  e financiada or las aciones nidas  ecretar a 
de Ozono, bajo el auspicio del Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. 

• Se organizó el Workshop “Diseño de políticas públicas para el mejoramiento de lo-
gística urbana en Quito”, como parte del proyecto de investigación con MIT, Banco 

ndial  ni ersidad del Pac fico  Per   O  olom ia  

• Se equiparon nuevos laboratorios de investigación: 

• Energías y Materiales Alternativos (IDEMA).

• Ingeniería, Ciencias Aplicada y Simulación (GICAS).

• Química Computacional y Teórica (QCT).

• Ergonomía (Ingeniería Industrial).

• Materiales y microscopía (Ingeniería Mecánica)

Vinculación
• Proyecto ACI: certificaci n internacional en ormig n ara ca acitar ro esionales 

Ecuatorianos.

• Casa Abierta de Física y de Química.

• Proyecto Cangahua, fase II: Formulación de sal de cebolla, estudio de mercado y de 
ingeniería.

• Culminación del proyecto “Fundación Vista para Todos”.  

• Proyecto “Sin Límites – Todos a ganar”.

• Proyecto de difusión “Ciencia al Rescate”: presentaciones nacionales y publicación 
de revista.

• Proyecto Pensando en Números: organización de competencias de matemáticas na-
cionales e iberoamericanas (SEdeM, OMEC, OIMU, CIIM, Galois-Noether).

• Proyecto prótesis para animales. 

• c fici ncia n ica n c cci n  n cola oraci n con el   la Ofi-
cina de Desarrollo Sustentable del Municipio de Quito.

• Proyecto KARA-Solar: evaluación del diseño de barcazas energizadas por energía 
solar.
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• Proyecto de plantas nativas y patrimoniales de Alausí Fase 2.

• Agua para Galápagos.

• Mejoramiento de la cadena productiva del Patas Muyo.

• Baños Ecológicos Post Emergencia.

• Asesoría a campesinos comunitarios para la mejora de la productividad agrícola y 
ganadería de la zona de Cangahua, Pichincha.

Logros
• Aprobación de las siguientes maestrías:   

• Maestría en Ingeniería Civil con mención en diseño y construcción sismo-resistente.

• Maestría en Física.

• Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

 Ingenier a i il logra desarrollar el rimer rograma internacional de certificaci n  
Concrete Field Technician- ACI, con North Carolina State University y de la University 
of Toledo.

• Ingeniería Civil obtuvo la distinción “EXCELLENT UNIVERSITY” de parte del American 
Concrete Institute, por tercera vez como resultado de los logros obtenidos en las com-
petencias estudiantiles internacionales.

• Ingeniería Mecánica logró un grant de 120,000 USD de NIH en conjunto con la Univer-
sidad de Columbia y el Mailman School of Public Health.

• Profesora María del Carmen Cazorla participó en calidad de observadora en la Trigé-
sima Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal.

• Profesora Valeria Ochoa-Herrera representó a Ecuador en ¨21st TWAS-LACREP 
Young Scientists Conference Promoting Gender Equity in Science: The View of Young 
Scientists,” Brasil.

• Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica tuvieron la visita de evaluación de ABET 
dentro del proceso de acreditación de ese organismo internacional.

 Premios atinoam rica erde  ta d  seleccionaron a  ro ectos de in estiga-
ción de Ingeniería Ambiental. 

• Capítulo estudiantil IISE-USFQ obtuvo el premio Gold de la organización internacional 
IISE.

• Estudiantes y profesores realizaron presentaciones y obtuvieron premios en varios con-
gresos como: 

• SCALE – MIT, EEUU.

• Congreso Latinoamericano del IISE, Costa Rica. 

• Congreso IEA de Ergonomía, Italia. 

• Simposio Mundial de Earth Sciences, República Checa. 

• Workshop International Urban Logistics Group, Chile. 

• Medalla de Bronce en la X Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de 
Matemáticas. 
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• Profesor Fabricio Yépez obtuvo beca de las Naciones Unidas para asistir al curso in-
ternacional de gestión de riesgo de desastres en el International Training Center OIT/
ONU,Turín, Italia.

• Profesor Fernando Romo, fue galardonado con el premio mérito a la docencia univer-
sitaria por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. 

Retos
• Evaluar las futuras necesidades en laboratorios de docencia e investigación e iniciar los 

procesos de gestión para su expansión y equipamiento.

• Incrementar los convenios y colaboraciones con la industria.

 esarrollar n e as certificaciones internacionales con el American Concrete Institute.

• Organizar una cumbre internacional de ciencia en Galápagos.

• Aplicar al proceso de acreditación ABET con las ingenierías: química, electrónica, am-
biental y de alimentos.

• Fomentar y apoyar la organización de congresos internacionales en todas las áreas 
académicas.

• Fomentar y apoyar la búsqueda de fondos internacionales de investigación.

• Crear un nuevo instituto interdisciplinario que vincule a la tecnología con otras áreas.

• Crear nuevos programas de posgrados y pregrado.

Anécdota Histórica
iem ros del Panel de al aci n ient fica del Protocolo de ontreal P  or s s siglas 

en inglés), visitaron las instalaciones de la USFQ y la EMA - USFQ: Paul Newman - Chief 
Scientist for Earth Science NASA Goddard Space Flight Center, David Fahey - Director 
of ESRL Chemical Sciences Di ision at O  on is a ari  ead o  P sics e t  at 
University of Rwanda, John Pyle - Senior Professor of Atmospheric Chemistry at University 
of Cambridge, Stephen Montzka - Scientist at NOAA (autor del renombrado artículo de 
Nature sobre el reciente incremento del CFC-11 en la atmósfera).
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Galapagos Science Center
Resumen de actividades

El Centro de Investigaciones Galápagos o Galapagos Science Center (GSC), es un centro 
de investigación multidisciplinario ubicado en la isla San Cristóbal, que ha sido creado gra-
cias a la colaboración entre la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad 
de Carolina del Norte - Chapel Hill (UNC) para la conservación y desarrollo sustentable de 
las Islas Galápagos.

El GSC se visiona como un espacio de integración intelectual, de desarrollo de las cien-
cias naturales y sociales, y en donde se pretende avanzar con la conservación de las Islas 
Galápagos. 

Este año, fue muy especial para el GSC ya que ha empezado una restructuración que le 
permite alcanzar su objetivo a largo plazo: ser el mejor centro de investigación en América 
del Sur. Durante el 2018, el GSC ha triplicado su presupuesto y duplicó su personal. Hoy 
tiene más de 50 proyectos de ciencia general aprobados por el Parque Nacional Galápa-
gos y 29 proyectos en genética y genómica aprobados por el Ministerio del Ambiente. 

onsistentemente  tiene alrededor de  licaciones cient ficas al a o  sto le osiciona 
como el mejor centro de investigación de Galápagos, en tan solo 7 años de operación.  

Dentro de la línea de investigación, este año además culminó con éxito la Quinta Expedi-
ción de Investigación del Efecto del Cambio Climático en las Especies Emblemáticas de 
Galápagos. Este crucero se ha logrado gracias a la continua coordinación con la DPNG. 
Los resultados de dicha expedición, han sido expuestos en el III Simposio de Investigación 
y Conservación organizado por el GSC y la DPNG para la comunidad de San Cristóbal. 

Dentro de los proyectos más ambiciosos del GSC para el 2019 se encuentra el Proyecto 
Piloto de Biobanco y el aprovechamiento de las Estaciones Meteorológicas y data loggers 
marinos ara crear el rimer o ser atorio de onas cr ticas del Pac fico Occidental  

Logros
• Consolidación del “Consorcio de Universidades para Investigación en Galápagos”, 

que a más de USFQ y UNC, incluye a la Universidad de James Cook y Sunshine Coast 
de Australia. 

• 51 proyectos pre aprobados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, siendo 
la Institución con mayor número de propuestas de Investigación.
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• Tercer año consecutivo de realizarse el Simposio de Investigación y Conservación con 
m s de  onencias de in estigaciones reali adas en al agos or cient ficos ec a-
torianos y extranjeros. 

• into a o consec ti o de la edici n ient fica so re e ectos del am io lim ti-
co en especies emblemáticas de Galápagos. 

• Compra de equipos y adecuación de espacios para la creación del primer biobanco 
en Ecuador. 

• Incremento de gr os de cient ficos nior artic lados a ro ectos de in estigaci n 
del GSC.

Retos
• Poner en marc a el ro ecto iloto de io anco  el ritical one O eser atori O  

para cambio climático. 

• Lograr un equilibrio entre la búsqueda de nuevos investigadores y ofrecer un servicio 
personalizado con recursos limitados. 

• Afrontar las diferentes incertidumbres de instituciones de Ecuador que no permiten 
crear un plan objetivo a largo plazo. 
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Tiputini
Resumen de actividades

l  de a ril se firm  el n e o contrato de comodato entre el inisterio del m iente  la 
om nidad del d n  la ni ersidad an rancisco de ito  l contrato anterior otorga-
a na concesi n or  a os  el n e o contrato e tiende la concesi n or  a os m s   
ste incremento arte del reconocimiento estatal de la gran la or dentro del cam o de la 

in estigaci n  conser aci n e se a reali ado

n este a o  la estaci n a contri ido con  licaciones en re istas de endocrinolo-
g a   ornitolog a  antro olog a  masto oolog a  ta onom a  ecolog a de los neotr icos  
Por otro lado  tlantic Prod ctions del eino nido  e es na de las com a as rod c-
toras de tele isi n m s im ortantes a ni el m ndial   nto al o ierno del c ador rea-
li ar n la rod cci n de n doc mental c o o eti o es romocionar internacionalmente 
la im ortancia del Par e acional as n

n este doc mental el e i o a a sar lo ltimo en tecnolog a ara o ser ar  gra ar la 
ida en no de los l gares m s remotos del laneta  Para acer esto  an instalado m lti-
les c maras en la  con n sistema tecnol gico com le o de escaneo a control remoto  

c maras escondidas  micr onos  ste material es gra ado  en iado a la estaci n central 
remota roc rando as  el menor im acto  resencia mana en este l gar  o teniendo 
como res ltado na isi n   oras   de este l gar  de im ortancia a ni el glo al   

n n es er o con nto entre el inisterio del m iente  Inmo iliar  s  Par e r stico 
col gico e a o a  la ndaci n m ndial nimal octors  el ondo eri  la  se 

li er  a aira  ag ar e era rescatada erida en na lantaci n de alma a ricana en 
la Pro incia de c m os  Para la li eraci n o todo n roceso de re araci n tanto 
en la arte m dica como log stica  se coloc  n collar con radiotranmisi n telem trica  
satelital  esa ort nadamente aira alleci  a los ocos d as de ido a n en enenamien-
to lminante or lomo e esca  de los erdigones e a n edaron dentro de s  
c er o  os res ltados ser n licados en na re ista cient fica eterinaria

e inici  el desarrollo de n Programa de inc laci n om nitaria con la com nidad del 
d n e in ol crar  arios ro ectos liderados or ro esores de arios colegios de la 

 como son O O    O I   O I O  arios ro esores reali aron 
na isita a la com nidad ara e al ar la acti ilidad de im lementaci n de s s rogramas  
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a ndaci n  condecor  a la staci n de iodi ersidad i tini or s  im ac-
to en la conser aci n  s stenta ilidad del as n  remio e e entregado en s  ala 

ioleta 

Logros
• irma del comodato or  a os m s

•  n e as licaciones cient ficas inde adas

• tlantic Prod ctions reali  n doc mental ara romo er la conser aci n del

• Par e acional as n  sando tecnolog a de ltima generaci n

• e li er  a aira  la ag ar e e rescatada or eri  

• e inici  la im lementaci n de n Programa de inc laci n con la om nidad ara 
ortalecer la gesti n de la estaci n en la com nidad del d n

Retos
• antener n estro lidera go en la rod cci n cient fica de la ama on a

• antener las estrategias orm ladas en el n e o contrato de comodato tanto con el 
 como con la com nidad del d n

• Im lementar al menos n ro ecto de inc laci n con la com nidad del d n
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SHIFT Academy 

Resumen Actividades

I  cadem  a ri  s s ertas oficialmente en enero de  con el inter s de a ortar 
al me oramiento de la calidad docente en la  O rece ormaci n constante  sin costo 
al ersonal docente  administrati o de la  a tra s de ca acitaciones  acom a a-
miento  es acios ara la disc si n  os c rsos son dirigidos or los mismos ro esores de 
la  or in itados internacionales  en ocasiones or instr ctores e ternos  

I  c enta con  ro ectos acti os de desarrollo  

• Pedagógico: e oramiento en m itos de ense an a  a rendi a e

• Global (SHIFT Internacional): one iones inter ni ersitarias e im acto de internacio-
nali aci n

• Investigación: o ar con destre as de in estigaci n  licaci n  

• Orientación y apoyo a profesores nuevos: Programa de ind cci n  a o o a ro e-
sores n e os de manera ermanente  

• Staff: a acitaci n a ersonal administrati o en com nicaci n  tra a o en e i o  
entre otros  

• BookClub: e niones eri dicas interdisci linarias ara leer n li ro en com n

• UniDiversidad: enerar sensi ili aci n  conciencia de temas de interc lt ralidad  g -
nero  ra a e incl si n  

• Mentorías: o o indi id ali ado con isitas en clase  retroalimentaci n indi id ali-
ada  

• SHIFT Awards: econocimiento a ro esores or s  e celencia  lidera go en temas 
ed cati os  Incl e c atro remios en distintas categor as  dos osi les ia es inter-
nacionales a ni ersidades aliadas  
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• Liderazgo: esarrollo de n rograma ara el ortalecimiento de destre as de lidera -
go entre l deres otenciales  l deres en ser icio a la com nidad  

Logros
•  e entos de ca acitaci n

•  artici antes 

•  oras de ca acitaci n

Retos
• rear na red de ni ersidades nacionales  regionales e se atre an a en rentar el 

reto de trans ormar la ed caci n s erior  

• traer a los ro esores e a n no an asistido a los c rsos

• rear m s com romiso or arte de los l deres de di erentes reas decanos  coordi-
nadores  directores  con este ro ecto

• omentar n ito de desarrollo ro esional  com nitario

• ograr ma or di ersidad de artici antes

• O recer ariedad de temas e res ondan a todas las necesidades

• rindar t tor as r idas ara casos de emergencia

• Identificar a los miem ros m s destacados de cada colegio acad mico
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Instituto de Enseñanza
y Aprendizaje

Resumen de Actividades

l Instit to de nse an a  rendi a e c m li  en  die  a os desde s  creaci n  
I  se a consolidado como n re erente ed cati o de calidad en el medio nacional  
o reciendo ca acitaciones a m s de  ersonas an almente  ediante di ersos ro-
ectos  I  a orta al ortalecimiento  me oramiento de la ed caci n ec atoriana  a 

ca acitaci n es el ro ecto em lem tico del instit to  

Logros

• alleres a iertos al lico P   docentes  

• alleres instit cionales   talleres   ed cadores  adres de amilia  ro esionales 
ca acitados  

• ongresos  ornadas   ro esionales ca acitados  

• am amento atal st  elecci n ocacional a  enes de  a os  

• rsos en l nea   ed cadores ca acitadosen  talleres

• Pro ecto ollege oard   e menes en  instit ciones ed cati as

• i lioteca de la om nidad ini   isitas con im acto a  ni os de  a 
 a os  

• e ista Para el la  s de  lect ras en cada edici n digital  
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Retos 
• onsolidar el nom re de I  en ro ectos de crecimiento docente ermanentes en 

instit ciones ed cati as escolares  sec ndarias  

• ontin ar con la licaci n de la re ista Para el la  de manera ininterr m ida  
con temas de calidad

• mentar la artici aci n en e entos a tra s de di ersificaci n de temas  mercado  

• O recer na m s am lia ariedad de temas ed cati os a tra s de todos los ro ectos  
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Alumni

Resumen de actividades

En el 2018, USFQ Alumni se consagró como la red de graduados más importante del país. 
Alumni se enfocó en 4 ejes principales: 

•	 Innovación en servicios (creando un nuevo servicio de asesoría en estudios de pos-
grados).

•	 Organización de eventos de integración y networking.
•	 Seguimiento a graduados para mejora continua.
•	 Capacitación profesional. 

Alumni también celebró los 30 años de la USFQ y organizó la primera edición de los USFQ 
Alumni Awards, concurso que premió y reconoció la trayectoria y excelencia profesional 
de sus graduados. El evento contó con la participación de aproximadamente 500 postu-
lantes de los c ales  asaron a seg nda eta a   eron nominados  finalmente  
Alumni ganaron en 9 categorías diferentes.  El concurso fue auditado por la empresa PwC 
Ecuador y el evento de premiación se realizó en el Teatro Shakespeare de la USFQ con 
aproximadamente 350 asistentes. Sin duda, este año la red de Alumni creció y se conectó 
más con su comunidad.

Logros
• Primera Edición de Alumni Awards 2018. 

• Aproximadamente 18.6K seguidores en redes sociales (crecimiento del 25%).

• 14,000 datos de Alumni actualizados. 

• 15 reuniones de graduados para los distintos colegios académicos y carreras con apro-
ximadamente 1,500 asistentes.

• 4 eventos exclusivos en temas relacionados con Asesorías en Educación Superior

 - 1,500 registrados.

 - Aproximadamente 600 asistentes.
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• 10 eventos de Educación Contínua con temas como:

 Profit irst  mo tener ma ores ganancias en t  em resa

- Speed Mentoring para Emprendedores.

- Mindfulness en el trabajo.

 egociaci n de on ictos

- Varios cursos de Cocina.

Retos
• Incentivar en la comunidad Alumni la cultura de donación y retribución hacia la USFQ.

• Realizar un seguimiento de graduados de pregrado y posgrados.

• Crear eventos de integración y networking a nivel nacional e internacional.

• Organizar el “Prom Week” que es una semana de eventos para los recién graduados.

• Organizar Ferias de Educación Superior.

• Capacitar y asesorar para estudios de posgrado.

 scar m s con enios con ni ersidades internacionales ara eneficiar a los est di-
antes de posgrado.

 e orar  crecer la red de eneficios de l mni

• Organizar 20 cursos al año.

• Modernizar sistemas internos para mejorar el servicio a graduados.
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Asistencia Financiera y Becas
La Universidad San Francisco de Quito USFQ continúa ampliando sus programas de apoyo 
financiero a tra s del Programa de ecas de celencia cad mica  e orti a  s  Pro-
grama de sistencia inanciera

ste a o alrededor del  de la o laci n est diantil de la   est diantes  
orman arte de los Programas de ecas  sistencia inanciera

rante el a o acad mico  a   est diantes ecarios de e celencia de los 
e el  ingresaron or rimera e  a la  ara el a o acad mico   

l res esto m s significante de a o o econ mico de la  se asigna al Programa de 
sistencia inanciera ara est diantes e dem estran e celencia acad mica e inter s en 

ormar arte de la com nidad  ienes no c entan con los ondos s ficientes ara 
agar la totalidad de los aranceles de la ni ersidad   a  asigna a estos est diantes 
n orcenta e de eca  n orcenta e de ago t ro seg n s  necesidad   l ago t ro 

es na manera ara e el est diante  s  amilia difieran na arte del ago de la ni er-
sidad asta des s de grad ado   ste rograma rinda a o o al est diante en c al ier 
momento de s  carrera en caso de ser necesario   
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Para el a o acad mico  la  in irti    en ecas ara est -
diantes   odos los a os la ni ersidad asigna n ondo im ortante ara contin ar con los 

rogramas de a o o a est diantes de e celencia

os alores no incl en el er odo de erano 
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Biblioteca
Cantidad de títulos y de volúmenes físicos 

BIBLIOTECA CANTIDAD
USFQ 190953
MEDICINA 7184
GAIAS (GALÁPAGOS) 1547
HAYEK 30625
OTROS
TOTAL VOLÚMENES 231553
TOTAL TÍTULOS 140194

Cantidad de títulos de libros en línea
CATÁLOGO O BASE DE DATOS CANTIDAD DE TÍTULOS

Catálogo de Biblioteca 6.010
EBRARY 131.803
E-LIBRO 81.016
DIGITALIA 29570
LOEB CLASSICAL LIBRARY 538
ACLS Humanities e-book library 5.000
WORLD LENDING LIBRARY (WLL) 400.000
TOTAL 653.937

Número de títulos nuevos en el 2018: 
BIBLIOTECA CANTIDAD

USFQ (BIBLIOTECA GENERAL) 7319
BIBLIOTECA DE MEDICINA 228
TOTAL 7547



USFQ

130



131

Informe  2018



USFQ

132

Logros
ACTIVIDAD TOTAL

Ingreso de usuarios Biblioteca General 297793
Ingreso de usuarios Biblioteca Medicina 93232
Ingreso de usuarios Biblioteca Hayek n/a
Préstamos Biblioteca General 18251                         
Préstamos Biblioteca Medicina 1629
Prestamos Biblioteca Hayek 3872
Tesis ingresadas 494
Ítems catalogados por biblioteca 5.990
Libros catalogados en Arroyo del Río 548

egistros i liográficos actuali ados y modificados en ase de datos 27.693
Bases de datos activas 30

• raslado  organi aci n de m s de  li ros en la n e a i lioteca del edificio 
Hayek.

• i amiento  a ert ra  esta en o eraci n de la n e a i lioteca del edificio a-
yek.

• Digitalización de 297  obras exclusivas del fondo de audiovisuales para uso, difusión y 
apoyo académico a través del streaming interno para estudiantes, profesores y usua-
rios en general. 

Retos
• Implementación de nuevo sistema de gestión de Biblioteca.

• Implementación de nuevo programa de gestión de datos estadísticos para el control 
de uso de recursos electrónicos.

• Involucrar a Biblioteca en programas de vinculación como el “Tratado de Marrakech” 
para tener acceso a repositorios destinados al uso de personas con discapacidades 
is ales  dific ltades ara acceder al te to im reso

- Incrementar las mejores bases de datos y recursos electrónicos disponibles en el mercado 
actualmente.

- Iniciar proceso de digitalización masiva de la colección audiovisual.
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Consejo Universitario

Conformación
El Consejo Universitario de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, de conformidad 
con su Estatuto anterior vigente hasta el 19 de octubre de 2018, y en atención al principio 
de cogobierno previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, estuvo com-
puesto por catorce miembros, nueve de los cuales son representantes de los distintos 
estamentos universitarios: profesores (5), estudiantes (2), trabajadores (1) y graduados (1). 

Los estamentos de profesores, trabajadores y graduados, fueron electos mediante un pro-
ceso electoral, llevado a cabo entre noviembre y diciembre de 2015, cuya votación fue 
universal, directa, secreta y obligatoria. Estos representantes concluyeron sus labores en 
diciembre del 2018, según lo previsto en sus nombramientos. Por otra parte, los repre-
sentantes del estamento de estudiantes, durante el 2018, fueron electos a través de un 
proceso electoral, con las mismas características, en diciembre de 2017 por el periodo 
estatutario de un año.  En este sentido, la conformación del Consejo Universitario durante 
el año 2018 fue la siguiente: 

Gobierno

Cogobierno

Principal
Gabriel Trueba  
Valeria Ochoa 
Candy Abad
Ximena Ferro  
Mauricio Cepeda  

Principal
Mario Zambrano 
Camila Cruz

Suplente
María del Carmen Cazorla
María Dolores Brito
 
David Egas
María Dolores Lasso

Suplente
Valentina Centeno
Mauro Urrutia

Suplente
Andrea Peñaherrera

Principal
Paola Hidrobo

Suplente
Fausto Vasco

Rector
Carlos Montúfar

Vicerrectora
Ximena Córdova

Decano de Investigación
Diego Quiroga

Decano desigando por el Rector
Santiago Gangotena

Decano desigando por el Rector
Farith Simon

Estamento Profesores

Estamento Estudiantes

Estamento Graduados

Estamento Trabajadores

Principal
Galo Valencia
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Resumen de Actividades
Durante el año 2018 el Consejo Universitario se reunió permanentemente para tratar diver-
sidad de temas, como son: asuntos de estudiantes, aprobación de documentos instituciona-
les relacionados con el proceso de autoevaluación y acreditación, reglamentos y manuales 
de la universidad, valores de matrículas, aranceles y derechos, proyectos de creación de 
programas de maestría y carreras, temas financieros, entre otros.  Uno de los temas más 
trascendentales, analizado y resuelto por el Consejo Universitario durante el 2018, fue la 
aprobación de un nuevo Estatuto de la Universidad que conlleva cambios importantes para 
el futuro de la Institución y la vigencia de su filosofía, valores y visión académica, como lo 
es la creación de un Consejo de Regentes de acuerdo a las reformas de la LOES aprobada 
en mayo del 2018.  
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Resumen de Actividades 
Contacto Empresarial es el área responsable de la gestión de Empleabilidad de estudian-
tes y exalumnos de la USFQ tanto en pregrado como en postgrado. Los principales ejes 
de acción son:

• Bolsa de Empleo

• Pasantías Nacionales

• Pasantías Internacionales

• Alianzas Empresariales

• Mejora Contínua - Colocaciones 

• Comunidad  

Se realizaron además varios eventos en 2018. Algunos de ellos fueron:

• Ferias laborales.

• Graduación Programa “Sin Límites”.

• Charlas empresariales con estudiantes. 

• Feria de Programas de Pasantías Internacionales. 

• Bazar de día de la Madre y Navidad. 

Logros
• Ingreso de más de 980 ofertas laborales para alumnos y Alumni USFQ.  

• Usuarios registrados en la red Going global con 4272 visitas.

• 850 Convenios de Pasantías y Prácticas. 

• Participación en proceso de Acreditación de AMBA (MBA).

• Participación en proceso de Acreditación de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica 
ABET.

• 141 Estudiantes realizaron pasantías en el extranjero.
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• Realización de 2 Ferias laborales, con la participación de empleadores, estudiantes y 
alumni USFQ.

 la oraci n de  li ros de Perfiles la orales Pregrado  Postgrado

• 8106 seguidores en Linked in USFQ Contacto Empresarial. 

Reportes

Colegio Pedidos laborales
Pedidos totales 981
Cade 509
PolitéCniCo 258
CoCoa 210
Cadi 37
Chat 70
CoCisoh 118
CoCsa 19
Com 16
CoCiba 21
Jur 66
maestrías 29

Ingreso pedidos laborales

61% 1%

13%

2%

11%

12%

Trabaja
No busca
trabajo

Busca
trabajo

Información
no disponible

Trabaja en su
propio negocio

Sigue estudiando

Situación Laboral Graduados 2017 (febrero y junio)
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Retos
Implementar plataformas tecnológicas y dinámicas para mejorar los servicios de Contacto 
Empresarial.

Situación Laboral Graduados 2017 (datos al año de graduados)

Febrero y Junio 2017 Estudiantes %

Trabaja 739 60.57

Trabaja en negocio propio 138 11.31

Sigue estudiando 151 12.38

No busca trabajo 8 0.66

Buscando trabajo 153 12.54

Información no disponible 31 2.54

Total 1220 100

Reporte Ferias Laborales

Ferias Laborales 2018 Empleadores Estudiantes Alumni MBA

22 de mayo 57 798 59

14 de noviembre 56 636 47 27

TOTAL 113 1434 106 27

Programa de Pasantías Internacionales

Tipo de Programa Incoming Outgoing

AIESEC - CONTACTO EMPRESARIAL 38

PERSONALIZADOS CONTACTO EMPRESARIAL 1 2

IAESTE - CONTACTO EMPRESARIAL 40 45

PURDUE - CONTACTO EMPRESARIAL 6 3

WESTERN ILLINOIS - CONTACTO EMPRESARIAL 6

WORK AND TRAVEL - CONTACTO EMPRESARIAL 53

Total 53 141
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Deportes
Resumen actividades

Como USFQ, participamos en todas las competencias provinciales, nacionales e interna-
cionales de las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la USFQ: atletismo, 
baloncesto, ciclismo, gimnasia olímpica, trampolinismo, jiu-jitsu, fútbol, levantamiento 
olímpico de pesas, natación, esgrima, tenis de campo, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, 
vóley sala, y vóley playa. Este año se trabajó en la preparación de las selecciones para los 
Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2018. También se relanzó la revista deportiva 
Zona Sport. Además se llevó a cabo el lanzamiento de la Beca Jefferson Pérez, de estudios 
para deportistas de alto rendimiento. Se realizaron también copas y campeonatos interu-
niversitarios de algunas disciplinas deportivas en nuestras instalaciones: 

• Campeonato Nacional Interuniversitario de Gimnasia y Trampolinismo.
• Torneo Provincial de Clubes de Vóley Sala
• Campeonato Sur, Centroamericano y del Caribe 
• Masters de Levantamiento de Pesas
• 6 torneos abiertos nacionales de tenis de mesa
• Etapa del Circuito Nacional de Jiu-Jitsu. 

Logros
Campeones de los Juegos Nacionales Universitarios Ibarra 2017-2018.

Primeros colocados en los medalleros de los diferentes campeonatos y copas:

• Taekwondo: primer Lugar por equipos en el campeonato provincial de poomse, con 
50 medallas de oro, 15 medallas de plata y 15 medallas de bronce. 

• Segundo lugar por equipos en el Campeonato Interclubes Universitario. 

• lasificaci n de la de ortista el n c eli a la selecci n nacional del c ador de 
Taekwondo para los Juegos Panamericanos 2019.

• Fútbol mujeres: semifinalistas del cam eonato nacional en s s dos eta as  a ert ra  
cla s ra   semifinalistas del am eonato mate r de Pic inc a

• Tenis de Mesa: el microtenista Isaac l an clasific  al am eonato ramericano -
enil en ile  

• Vicecampeones por equipos de la liga nacional en la categoría regional. 

• Vóley de Sala: el equipo de las dragonas USFQ logró el bicampeonato de la Liga 
acional Intercl es  ec o sin recedentes

• am eonato Pro incial de Pic inc a  masc lino  emenino   la clasificaci n al am-
peonato Sudamericano Femenino de Clubes 2019. 
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• Atletismo: tercer lugar por equipos en el Campeonato Nacional Interclubes Cuenca, 
con 2 medallas de oro y 10 medallas de plata.

• Triatlón: primer lugar en el Campeonato Panamericano de Puerto López en posta 
olímpica por equipos y primer lugar copa sprint por equipos. 

• Tenis de Campo: an os  i anco e finalista de la o a a entti

• Esteban Villena consiguió el segundo lugar en el Circuito LB. 

• Levantamiento de Pesas: campeones por equipos del Campeonato Sur, Centroame-
ricano y del Caribe Master, 7 medallas de oro.

• 5 récords sudamericanos.

• 3 trofeos a mejor deportista masters. 

• 2 medallas de oro y 2 trofeos mejor deportistas campeonato Nacional Masters Ibarra 
2018.

• Jiu-Jitsu: Cuatro ganadores del primer puesto en el ránking de sus categorías en el 
Circuito Nacional.

• Gabriela Díaz fue campeona de su categoría y de la categoría abierta en el Abierto 
Internacional de Miami. 

• Baloncesto: primer lugar varones y tercer lugar damas en el Campeonato Nacional 
Interuniversitario. 

• Primer lugar varones en el Campeonato Invitacional Universitario PUCE.

• Electos para Vicepresidencia de la FEDUP, Federación Ecuatoriana de Deportes Uni-
versitarios y Politécnicos.

• an amiento de la gina e  de de ortes  e a esto en itrina a n estros de-
portistas y a la agenda deportiva del departamento ante la comunidad USFQ y la 
población en general.

• Ciclista Alfredo Campos clasific  a los egos Ol m icos o io  en la modalidad 
BMX.

Retos
• Mantenerse como la mejor universidad del Ecuador en todos los eventos deportivos.

• Liderar por segundo año consecutivo el medallero de los Juegos Deportivos Naciona-
les Universitarios 2019.

• Ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Universitario de levantamiento 
de pesas.

• Desarrollar el deporte universitario desde la vicepresidencia de la FEDUP.

• Captar más deportistas de alto rendimiento.

• Participar con equipo de futbol femenino en el primer Campeonato Nacional de Fút-
bol Profesional organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

• Organi ar los am eonatos acionales ni ersitarios Oficiales  de las di erentes 
disciplinas deportivas, con la coordinación y aval de FEDUP.

• Organi ar los egos acionales ni ersitarios  con la coordinaci n  a al de 
FEDUP.

• eali ar los  OP  en las di erentes disci linas de orti as ara masificar  ro-
mover la práctica deportiva entre la comunidad universitaria.
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Diseño curricular
Resumen actividades

Durante el año 2018 se han admitido a estudiantes a las siguientes carreras de pregrado 
en modalidad presencial (tercer nivel):

1. Administración de Empresas

2. Economía

3. Finanzas

4. Mercadotecnia

5. Arquitectura

6. Diseño Interior

7. Biología

8. Biotecnología

9. Medicina

10. Medicina Veterinaria

11. Odontología

12. Nutrición y Dietética

13. Agronomía

14. Alimentos

15. Computación

16. Física

17. Ingeniería Ambiental

18. Ingeniería Civil

19. Ingeniería Electrónica

20. Ingeniería Industrial

21. Ingeniería Mecánica

22. Ingeniería Química

23. Matemática

24. Antropología

25. Artes Liberales

26. Educación

27. Psicología

28. Relaciones Internacionales

29. Animación Digital

30. Artes Visuales

31. Artes Visuales Gestión Moda 

32. Cine

33. Comunicación

34. ise o r fico om nicacional 

35. ise o r fico edios Interacti os 

36. Periodismo

37. Publicidad

38. Producción para Medios de Comunica-
ción

39. Gastronomía

40. Hospitalidad y Hotelería

41. Derecho

42. Artes Musicales Composición para Me-
dios Contemporáneos

43. Artes Musicales Ejecución de Música 
Contemporánea

44. Producción Musical y Sonora

Adicionalmente se ofertan dos carreras en 
modalidad semipresencial: 

45. Administración de Empresas 

46. Gestión Ambiental 

La distribución de carreras por Colegio Académico muestra que se mantendrá la diversi-
dad de oferta académica dentro de las diferentes áreas del conocimiento humano consoli-
dando la filoso a de las rtes i erales dentro de la o erta acad mica instit cional
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Tabla 1- Carreras por Colegio Académico

COCIBA
COCOA

COM
CHAT

COCSA
COCISOH

POLITÉCNICO
JUR

CADI
CADE

0                        2                          4                         6                          8                        10                       12

Dentro de la oferta académica se encuentran algunas carreras con itinerarios, así como 
también concentraciones dentro de una misma carrera y subespecializaciones que permi-
ten a los estudiantes profundizar sus conocimientos en áreas de acuerdo a sus intereses y 
necesidades individuales.

Itinerario: es una malla curricular diferente dentro de la misma titulación. 

Tabla 2- Carreras con Itinerarios

COLEGIO CARRERA ITINERARIOS

COCOA Producción para Me-
dios de Comunicación

Itinerario 1: Producción de Televisión y Medios Digitales 

COCOA Artes Visuales
Itinerario 1: Artes Visuales

Itinerario 2: Gestión y Creación de Moda

COCOA ise o ráfico
Itinerario 1: Diseño Comunicacional

Itinerario 2: Medios Interactivos

COM Artes Musicales
Itinerario 1: Composición para Medios Contemporáneos

Itinerario 2: Ejecución de Música Contemporánea

• Concentración: es un grupo de materias dentro de la misma malla curricular que profun-
di a los conocimientos en n rea es ec fica dentro de la misma tit laci n  

Tabla 3- Carreras con Concentración

COLEGIO CARRERA CONCENTRACIONES

COCIBA Biología Biología Molecular, Microbiología, Ecología Marina, 
Zoología, Botánica, Gestión Ambiental

CHAT Hospitalidad y Hotelería Emprendimiento, Alimentos y Bebidas, Marketing, Fi-
nanzas, Turismo Sustentable

Subespecializaciones
Subespecializaciones: Conjunto de materias y requisitos que se ofrecen para estudiantes 
de otras carreras o de la misma carrera que desean fortalecer o profundizar sus conoci-
mientos dentro de n cam o de est dio es ec fico adicional a la malla c rric lar de la 
carrera a la que pertenecen. Durante el período académico 2017-2018 se ofrecieron 58 
subespecializaciones.
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Tabla 4- Subespecializaciones por Colegio

COLEGIO SUBESPECIALIZACIONES COLEGIO SUBESPECIALIZACIONES

COCOA

1. Animación Digital
2. Artes Contemporáneas
3. Desarrollo Web y Apps
4. Dramaturgia y Estudios de Cine
5. Fotografía
6. Ilustración y Arte Secuencial
7. Producción de TV y Medios 

Digitales
8. Publicidad
9. Teatro
10. Cine Documental
11. Comunicación Organizacional
12. Diseño Comunicacional
13. Videojuegos
14. Periodismo
15. Técnicas de Cine

COCISOH

1. Antropología
2. Ciencia Política
3. Educación
4. Escritura Creativa
5. Filosofía
6. Historia
7. Historia del Arte
8. Inglés
9. Literatura
10. Relaciones Internacio-

nales
11. Psicología
12. Sociología
13. Traducción

CADE 1. Seguros CHAT 1. Hospitalidad
2. Turismo Sustentable

PO-
LITECNI-
CO

1. Ingeniería en Agronomía
2. Ingeniería en Alimentos
3. Física
4. Ingeniería Química
5. Química
6. Ingeniería en Ciencias de la 

Computación
7. Ingeniería Electrónica
8. Ingeniería Industrial
9. Ingeniería Mecánica
10. Matemáticas
11. Ingeniería Ambiental

COM

1. Música Contemporánea 
2. Producción de Audio 
3. Industria Musical 
4. Ejecución Instrumental o 

Vocal 
5. Producción Musical 
6. Arreglos y Composición 

COCIBA

1. Biología
2. Biotecnología
3. Microbiología
4. Gestión Ambiental

JUR

1. Derecho Ambiental
2. Derecho Empresarial
3. Derechos Humanos
4. Derecho Penal
5. ane o de on ictos, 

Negociación, Mediación 
y Arbitraje

COCSA 1. Nutrición 

Logros

• Creación del equipo de Consejería Académica para mejorar el proceso de acompaña-
miento y seguimiento académico a todos los estudiantes de pregrado.

• Implementación de curso virtual de orientación académica a la USFQ para estudiantes 
de primer año.

• Diseño de nueva plataforma informática para consolidar la información de seguimien-
to y atenciones a estudiantes a nivel institucional.
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• Desarrollo profesional para profesores:

 - Taller: Tutorías para tutores - ¿Qué implica ser tutor en la USFQ?

 - Taller: El ADN del profesor de Primer Semestre en la USFQ

• Desarrollo profesional para personal administrativo:

 - Taller: Las Artes Liberales para Personal Administrativo

• Aprobación de la propuesta para la creación de la carrera de Psicología Clínica.

• Preparación de las propuestas para abrir las carreras de Licenciatura en Ciencias Polí-
ticas y Literatura. 

Retos
• s erar e la ersi n final del n e o eglamento de gimen cad mico ermita 

acortar las mallas curriculares y requisitos de graduación con el propósito de reducir 
la carga académica excesiva para los estudiantes de las carreras vigentes que está 
afectando el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Se 
espera preparar una propuesta institucional para buscar la aprobación del cambio por 
parte del CES.

• Probar e implementar la nueva plataforma de seguimiento a estudiantes que permitirá 
conocer y mantener reportes del tipo de servicios que reciben los estudiantes para 

oder lanificar de me or manera las atenciones de ac erdo a s s necesidades

• Cerrar los procesos pendientes de desarrollo de sistemas informáticos para manejo de 
la información curricular de las carreras y programas de posgrados.

• Implementar procesos de auditoría de datos en banner por parte del equipo de coor-
dinadores acad micos anner ara aseg rar la calidad  confia ilidad de los datos 
que constan en el sistema.

• Mejorar la calidad de la formación de profesores para dictar cursos en línea y ampliar 
la oferta de cursos en línea para estudiantes presenciales.

• Generar el catálogo general de la oferta académica 2018-2019 en formato digital e 
imprimible en A4.

• Consolidar equipo de apoyo académico a estudiantes para disminuir la tasa de deser-
ción y mejorar la tasa de graduación.

• Evaluar la oferta de carreras de tercer nivel.

• Preparar y aprobar nuevas subespecializaciones en: 

 - Economía

 - Marketing Deportivo

 - Marketing Digital

 - Proyectos

 - Operaciones

 - Business Analytics
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Resumen de actividades
El Programa de Diversidad Etnica se encarga de la implementación de las políticas de 
acci n afirmati a en lo relacionado con los est diantes  l rograma atiende a est diantes 

ro enientes de o laciones con na o m s lnera ilidades  con a o o econ mico en 
c anto a s  matr c la  ensi n  so orte acad mico  sicol gico  emocional a lo largo de 
toda la carrera   l rograma c enta con  est diantes de ac erdo a los sig ientes de-
talles de representatividad:

Distribución de estudiantes según categoría de vulnerabilidad 2018
Grupo Porcentaje Número Grupo Porcentaje Número

AchuAr 0,2% 1 SAlASAcA 1,4% 7
SecoyA 0,2% 1 ShuAr 2,8% 14
chibuleo 0,4% 2 SArAguro 3,6% 18
cofán 0,4% 2 Kitu KArA 4,6% 23
tSAchilA 0,4% 2 PAnzAleo 4,8% 24
PASto 0,6% 3 cAyAmbi 5,8% 29
WArAnKA 0,6% 3 KichWA AmAzónico 6,0% 30
gAláPAgoS 0,8% 4 Puruhá 7,0% 35
refugiAdo 1,0% 5 meStizo * 8,6% 43
WAorAni 1,0% 5 AfroecuAtoriAno 10,8% 54
montubio 1,2% 6 otAvAlo 36,1% 180
KAñAri 1,4% 7 ToTal 100% 498

* n este gr o est n incl dos  est diantes con disca acidad is al

l P  se a consolidado como n rograma nico en el a s  la regi n es se a s e-
rado el  de la o laci n total de est diantes de regrado  a  na deserci n in erior 
al   m s de la mitad de s s integrantes mantienen n P  s erior a  erca del 

 del res esto asignado or el de artamento de sistencia inanciera es in ertido 
en el P  

e reali aron isitas de est diantes del P  al lan amiento del Programa de es onsa ili-
dad ocial de i ida ito  a a il  ara dar a conocer testimonios del im acto e 
reali a el P  en la ida de cada no  e organi  el concierto con la Or esta o en del 

c ador  ara reca dar ondos ara el est diante lio Peralta  e de esta orma eda 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
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artici ar en na e itosa gira de la Or esta or ro a  e lle aron a ca o talleres de se-
g imiento acad mico con los est diantes de n e o ingreso ara antici ar las necesidades 
acad micas  de ada taci n  a   arias agencias de la aciones nidas en c ador 
firmamos n con enio ara dar re erencia de r cticas re ro esionales a est diantes del 
P  e dieron talleres de seg imiento los est diantes e eron eneficiarios de estos 
con enios  e reali aron talleres acad micos  de asesor a ro esional con est diantes e 
se enc entran r imos a grad arse  con el o eti o de rindar n seg imiento cercano 
a los t ros ro esionales  e organi aron re niones con gr os e e os de est dian-
tes  artici antes  e se enc entran condicionados acad micamente  ara oder dar 
el seg imiento  asesor a necesaria  n las re niones se tili aron la t cnica de coac ing 
ontol gico  coac ing game

Logros
• eali aci n de las semanas de la i ersidad  

• irma de con enio con la Organi aci n de las aciones nidas O  sede c ador  
ara e est diantes de ltimos a os de s  carrera realicen r cticas re ro esionales  

• P licaci n del ic a nglis  imi  am  ictionar  o ra rod cida or an-
tiago a id ala ro ala ro  al mni del P

• an amiento a la enta del rimer calendario a o  con otogra as  datos de los 
est dianties del P  

• inco nominaciones de grad ados ertenecientes al P  en l mni ards

• aticnina aric it a a ega est diante de Periodismo gan  en los remios O O  
 en la categor a de me or re orta e en ormato m ltimedia e  

• ilma cia a ascango ima  est diante de elaciones Internacionales gan  na 
eca ara artici aci ar en la I  m re ndial de om nicaci n Pol tica  dem s 
a sido ganadora de na eca en el entro de ormaci n ara el t ro   n-

daci n I  

• st diante arlos a ier fi o en lca ar e in itado a artici ar en el esti al in-
ternacional de l deres e san el t ol ara el desarrollo OO  O  OP  

I   cele rado en osc sia  am i n e acreedor de la rimera eca 
de man tenci n eli e ostales  de la carrera de sicolog a

• im erl  li a et  inda or a  est diante de elaciones Internacionales  reci i  el 
reconocimiento enes or la i ersidad  otorgado or el onse o acional 

ara la Ig aldad de P e los  acionalidades en la categor a acad mica  

• illians am o  ien se grad a este a o como el rimer om re m dico ind gena  
e seleccionado  ara reali ar r cticas re ro esionales en las reas de e rolog a  
e rocir g a  n ermedades In ecciosas en el onald and ar ara c er c ool o  
edicine en el os ital o stra ort ell en e  or  

Retos
• Incrementar el n mero de est diantes grad ados

• Incrementar los ondos de a o o e terno

• eali ar n diagn stico con los est diantes del rograma ara crear estrategias de 
a o o ara la c lminaci n de los est dios ni ersitarios
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• eali ar n rograma de seg imiento acad mico  desarrollo de a ilidades de lide-
ra go en los est diantes del P  

• eali ar n man al de rocedimientos de los ser icios e se reali an en el P  

• e licar el rograma de integraci n con ma or alcance
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Educación Contínua

Resumen de Actividades 
La USFQ ofrece a través de Educación Continua una variedad de cursos y programas ba-
sados en el modelo educativo de Artes Liberales aprovechando la extensa oferta acadé-
mica de la universidad, que actualizan y fortalecen conocimientos, destrezas y habilidades 
profesionales. 

Educación Continua procura ser uno de los servicios más versátiles que ofrece la universi-
dad  a fin de res onder de orma efica   eficiente   con na alta calidad a las demandas 
de la sociedad.  Los objetivos de la educación continua además de fomentar la adquisición 
de nuevos conocimientos deben ser dar respuestas prontas e inmediatas a las necesidades 
actuales de formación, acercar la universidad a los sectores productivos y sociales, generar 
estrategias propedéuticas a programas de posgrado, y a nivel del individuo, lograr la inclu-
sión social -la educación es posible para todas las personas - ayudando a la empleabilidad 
y adaptabilidad de los participantes. 

Logros
Educación Continua se propuso en el año 2018 ofrecer tres tipos de programas: progra-
mas abiertos al público, programas bajo demanda, y acceso a cursos de actualización para 
profesionales acorde a la oferta regular de estudios.

En programas abiertos al público se desarrollaron los siguientes programas:

• Conferencia Nacional de Suero de Leche - Ingeniería en Alimentos

• Fotografía para Arquitectos - Arquitectura

 Paisa ismo ara aficionados  r itect ra

• Paisajismo para Arquitectos - Arquitectura

• Narrativa: Anatomy of Story - Comunicación y Artes Contemporáneas

• Formación de Mediadores - Jurisprudencia

• Programa en Criminalística - Jurisprudencia
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• Innovaciones Societarias: Empresas con propósito ¬– Jurisprudencia

• International Football Forum - Jurisprudencia

• Actualización en Nutrición Pediátrica: los 1000 días de vida – Nutrición

• Actualización en Nutrición Pediátrica: crecimiento y desarrollo en el pre escolar – Nu-
trición

• Actualización en Nutrición Pediátrica: etapa escolar y adolescentes - Nutrición

• Urgernt Care: cuidados de emergencia – Salud Pública

• Silver Seniors Program – Artes Liberales

• Qlik Business User – Tecnologías de la Información

En programas bajo demanda se ofrecieron cursos tanto a empresas del sector privado 
como instit ciones del sector lico  lo e ratific  el com romiso de la  en ar-
ticipar esta área tan importante de vinculación a la comunidad como lo es Educación 
Continua.  

En este año, 1340 personas participaron de 21 programas ofrecidos por el departamento.

Retos
 Incrementar  di ersificar el orta olio de rogramas de ed caci n contin a en n 

50%, incorporando más áreas académicas acorde a la oferta educativa de la USFQ.

 esarrollar rogramas de ed caci n contin a en orma cola orati a con la oficina de 
Posgrados a fin de la ortalecer la o erta ed cati a ara ad ltos en la 

 fian ar la cola oraci n de la ni ersidad dol o I e  ile  ara desarrollar ro-
gramas de actualización y formación en la industria de minería en Ecuador.

• Mayor internacionalización de los programas de Educación Continua a través de con-
venios con universidades extranjeras.

• Crear oferta de programas de educación continua para ser impartidas en las ciudades 
de Guayaquil y Manta.

• A nivel interno implementar la utilización del CRM de Educación Continua como un 
mecanismo eficiente de relacionamiento con el mercado
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Estrategia y Desarrollo Institucional 

Resumen de Actividades
 lo largo del  la Oficina de strategia  esarrollo Instit cional tra a  en distintos 
ro ectos entre los c ales se destacan la me ora e incremento de in raestr ct ra en todos 

los cam s de la  gesti n de rec rsos ara m s de  ecas con el a o o de alia-
dos estrat gicos  lan amiento del rograma de ecas  e eneficia a est diantes de 
la ro incia del a as  creaci n de n rograma de a adrinamiento de est diantes del 

rograma de di ersidad tnica en con nto con el sector ri ado  conseg ir la resencia 
de residentes de restigiosas ni ersidades internacionales como arte de las ance-
llor s ect res eries  

l crecimiento  mantenimiento de los distintos cam s de la  s cede gracias a n 
tra a o coordinando entre ectorado  icerrectorado  los distintos ecanatos  en el c al 
se lanifica el so timo de rec rsos ara todo el a o  e a remodelado i liotecas  
a las  oficinas  teatros  reas de orti as  reas de ienestar con el fin de o recer instala-
ciones de rimer ni el a toda la com nidad  dicionalmente se an incrementado 

 m  en n e as constr cciones

a oficina de strategia  esarrollo Instit cional mane a con enios con n merosas em re-
sas ri adas or medio de los c ales se gestionan rec rsos e son destinados ara ecas 
est diantiles  ada a o se tra a a or a mentar el relacionamiento con la em resa ri ada 
e incrementar el n mero de ecas ara est diantes destacados  

rante el  se cre  en con nto con laro  anco a a il el rograma de ecas 
 con el fin de eneficiar a est diantes de la ro incia del a as  ste rograma se im-

lement  ara a dar a est diantes destacados e ia an desde s s ogares  tiene e 
c rir costos adicionales al trasladarse a ito  

dicionalmente  se cre  en alian a con iners l  n rograma de asant as agadas de 
tres a os ara crear generaciones de enes e ec ti os de alto rendimiento ienes  a lo 
largo de s  asant a  rotar n or los distintos de artamentos de la em resa  a o ando en 

ro ectos de distinta nat rale a  l final de la asant a  los me ores de estos est diantes 
tendr n tra a o garanti ado en iners l   reci ir n incenti os com etiti os  

inalmente  se a lan ado en con nto con el Programa de i ersidad tnica P  n 
ro ecto de a adrinamiento de est diantes con el fin de conseg ir e em resas ri adas 

del a s a o en a est diantes ertenecientes al P   c ran los costos de s  ed caci n  



USFQ

154

esde el  la oficina de strategia  esarrollo Instit cional a organi ado el rograma 
de ancellor ect res eries  ste consiste en organi ar isitas de residentes de las m s 

restigiosas ni ersidades de todo el m ndo ara e im artan con erencias a n estros 
est diantes  ro esores  as  como tam i n acent ar nc los de coo eraci n con n estra 

ni ersidad   lo largo de los a os se a contado con la resencia de im ortantes onen-
tes de ni ersidades internacionales  e ertos en di ersas reas del conocimiento  

e ig al manera se lanificaron  reali aron e entos de con raternidad entre los miem ros 
de la com nidad  como omena es a est diantes ecados  alm er o de an sgi-
ing ara el ersonal de a o o de la  acti idades de an sgi ing ara n estros 

est diantes internacionales  encendido del r ol na ide o con la com nidad  entre 
otros

Logros

• an amiento de ecas  a a il

• reaci n del rograma de a adrinamiento de est diantes del P

• m liaci n  remodelaci n del cam s en m s de  m  distri idos en oficinas  

a las  teatros  i lioteca  es acios de ienestar en el cam s  

• O ras m s im ortantes

• a oratorios de mica   m

• dec aci n i lioteca Princi al   m

• onstr cci n Oficinas I   m

• a oratorios de eterinaria   m

• dec aci n Pla a cad mica   m

• dec aci n a onita  o ea alito   m

• onstr cci n i lioteca de e erencia   m

• m liaci n Oficinas Polit cnico ercera ase   m

• dec aci n las a inci   m

• dec aci n Oficinas    m

• dec aci n las de aestr a  sc ela de m resas   m

• dec aci n reas e orti as   m

• dec aci n s acios arios   m

• ontin aci n del rograma de ancellor ect res eries  

• inanciamiento ara cientos de ecas destinadas a n estros est diantes or medio de 

los aliados estrat gicos de la 
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Retos

• Incrementar el n mero de oficinas  i liotecas  a las  es acios de ienestar  reas de 

est dio

• emodelar la in raestr ct ra act al manteni ndola a la ang ardia  

• onseg ir m ima accesi ilidad dentro del cam s

• In itar residentes de restigiosas ni ersidades de todo el m ndo ara e den c ar-

las como arte de n estros ancellors ect res eries  

• oderni aci n del cam s al agos

• mentar el n mero de aliados estrat gicos de la 

• Incrementar el n mero de est diantes del P  a adrinados

• e antar ondos or medio de los distintos ro ectos de ndraising
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Resumen de actividades
os ro ectos desarrollados en la Oficina de Inno aci n  stenta ilidad OI    
eron reconocidos a ni el nacional e internacional   este a o se lle aron a ca o arios 
ro ectos ilotos e iniciati as en temas de recicla e  mo ilidad  inno aci n m dica  sos-

teni ilidad

a  e condecorada como entor m iental en la istinci n m iental del istrito 
etro olitano de ito  en nio del a o en c rso  a am a a de ecicla e lectr -

nico  la clase Pro ecto de Inno aci n ocioam iental PI  eron galardonadas dentro 
de los  me ores ro ectos en la inta dici n de los Premios atinoam rica erde 

 dicionalmente  la lase PI  e reconocida como clase Inno adora or I  
  e acreedora del remio laro  entro de esta clase se desarroll  el rograma 

de recicla e ito a eciclar  este rograma iloto e ina g rado en m a  a inicios 
de diciem re de  en cola oraci n con O  la nta Parro ial de m a  
os colegios iceo Internacional  enor artici aron en la am a a n al de ecicla e 
lectr nico  se recolectaron  toneladas de resid os en no iem re de este a o  

Por otro lado  la r ta de s  con sistema de trac ing en tiem o real e im lementa-
da e itosamente en el alle de m a  ara acilitar la mo ilidad de la com nidad ni er-
sitaria  l a   e im lementado en el am s m a  como n es acio ara 
crear e inno ar  c enta con e i os de rototi ado   inicios de diciem re se desarroll  
el e ento ed ac  en cola oraci n con I  ac ing edicine  I  ara inno aci n 
m dica con  artici antes   e i os   ro ectos ganadores  os ro ectos ganado-
res se icieron acreedores a n ca ital semilla  mentor as de  meses  la o ort nidad de 
contin ar el ro ecto en el a   inalmente  en este a o  se gener  el eg ndo 
re orte de osteni ilidad de la  con la erramienta  de  incl endo la 
medici n de ella de ar ono  en el cam s m a  i tini  cam s al a-
gos  

s  tam i n la OI  desarroll  la e al aci n de la enc esta de mo ilidad instit cional 
 tra a  en la generaci n de estrategias ara red cir el tr fico  las emisiones de gases de 

e ecto in ernadero or medio de la r ta de s  n cola oraci n con ood er ice 
P  se lle  a ca o la im lementaci n  e al aci n de na estrategia de desc ento or 
so de ta a ro ia en ca  como arte de estrategia de red cci n de resid os en la  
dicionalmente  se reali  el taller de inno aci n ara clientes internos con los miem ros 

de la lian a or el m rendimiento  la Inno aci n I  a OI  artici  con na 
resentaci n en On staina ilit  on erence en airns as  como tam i n con na re-

sentaci n so re o ilidad en I I  da  inalmente  la OI  gener  este a o dos 
art c los inde ados OP  licados en International o rnal o  staina ilit  in ig er 

d cation  en I  O  O    on erence Proceedings
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Logros
 ondecoraci n a la  como entor m iental en la istinci n m iental del is-

trito etro olitano de ito 

 Premios atinoam rica erde  am a a de ecicla e lectr nico  la clase Pro-
ecto de Inno aci n ocioam iental PI  

 lase PI  clase Inno adora or I   acreedora del remio laro  

 Im lementaci n a  con e i os de rototi ado  

 ta de s  con sistema de trac ing en tiem o real

 eg ndo re orte de osteni ilidad de la  con la erramienta  de  

Retos
 ro aci n de ol tica am iental  ol tica energ tica instit cionales

 Im lementaci n de sistema inteligente ara monitoreo de cons mo de energ a  ag a

 ed cci n de la ella de car ono de la  en n 
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Marketing Digital
El Departamento de Marketing Digital se ha esforzado el 2018 por fortalecer el posicio-
namiento de la USFQ mediante estrategias digitales, como la universidad #1 del país 
com nicando ro ectos  reconocimientos  internacionali aci n  rod cci n cient fica  a 

 tiene  isitas an ales a la e  rinci al con m s de  act ali aciones 
e  ara colegios acad micos  osgrados e instit tos  logrando me or nt aci n en 
osicionamiento O  l de artamento de mar eting digital tra a  en la creaci n de  

sitios e  im ortantes incl endo e ortes  ndraising   a os 

dem s se redise  el log  licaci n de m s de  art c los con di si n en redes 
sociales  arios de los c ales eron re licados or medios nacionales e internacionales  

e generaron adem s  oletines in ormati os senciales  como canal de com ni-
caci n interna  e diagramaron tam i n  oletines de distintos de artamentos en iados 
a la com nidad  l de artamento est  a cargo de la administraci n de  redes 
sociales de la  en canales digitales  ace oo  Instagram  itter  in edIn  logger  

oti  o e  lic r  imeo  oogle  e res ondieron m s de  mensa es res on-
didos a tra s de ace oo  essenger como canal de atenci n al s ario  dicionalmen-
te  mediante a ta digital  se an generado m s de  ros ectos en las di erentes 
cam a as de admisiones  e entos acad micos  e a ro isto co ert ra otogr fica  
de ideo en alrededor de  e entos  con m s de  otos   l mes   
isitas a lic r  e crearon adem s rod ctos m ltimedia a tra s de n e os ormatos 

a dio is ales  rogramaci n  dise o e   cam a as de romoci n  randing  co-
ert ra otogr fica  streaming  cons ltor a en t rminos de enas r cticas   a o o en la 

com nicaci n en m s de  e entos  inalmente se contri  con lanificaci n  dise o 
e im lementaci n de la cam a a  t ctica de randing  com nicando reconocidos 

ro ectos  remios  internacionali aci n  rod cci n cient fica de im acto m ndial

Logros
•  catalogada como la marca m s in ente  de ni ersidades en redes sociales 

est dio licado or e ista os  es ecial Po er igital rands

• Im acto e  entre las m tricas me or e al adas de la  adem s de citaciones 
or art c lo cient fico   re taci n de la organi aci n  seg n  orld ni ersit  
an ings

• In estigaci n  rod cci n cient fica  P licaci n de  li ros   art c los a tra s de 
sistemas O   O P 
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• a  se enc entra en el to   de las ni ersidades m s o lares del m ndo en 
el ran ing  de ni ersidades en ace oo  seg n ni

• P licaci n de  li ros   art c los a tra s de sistemas O   O P 

• onsolidaci n de la  como la com nidad digital acad mica m s grande del 
c ador con  seg idores en s s  c entas acti as de redes sociales   

• entro de las rinci ales redes sociales de la  e iste n alcance de m s de 
 ersonas en licaciones  se lleg  a m s de  ersonas mediante 

a ta digital an almente  

• Im lementaci n de estrategias O  en ocadas en la o timi aci n de tr fico e  
generando n e os ros ectos ara la ni ersidad  reconocimiento de marca  

• Promoci n  di si n en cam a as de  Org llo  s rit  rag n  an ings n-
diales  dmisiones  nior e  am s o r  emana de la i ertad  l mni ards  
I  sc ela de m resas

• esti n  coordinaci n  asistencia en m s de  e entos instit cionales como con-
gresos  seminarios  sim osios  colo ios  con ersatorios  m s

Retos
• Planificaci n estrat gica mediante n lan de mar eting ara re or ar el osiciona-

miento de la ni ersidad an rancisco como la me or ni ersidad del c ador  

• tomati ar rocesos mediante la im lementaci n del  

• eg imiento  me oras a la trans ormaci n digital  migrando rocesos man ales a 
lata ormas digitales a tomati adas  

• ct ali aci n ertinente  constante ante las trans ormaciones tecnol gicas ara fide-
li ar  ca tar n e os licos  

• Omnicanalidad  ortalecer las integraciones tecnol gicas en cada no de los canales 
de com nicaci n de la  

• edise o de n e site acorde a las necesidades act ales de la  

• n ati ar la generaci n de mar eting de contenidos de calidad  anal tics ig ata  
mensa er a como essenger  ats  timo so del ormato de ideo  entre 
otras  

• antener  consolidar el lidera go de la  no solo a ni el nacional  sino tam i n 
internacional

• Potenciar el so de in edIn  itter  Instagram  o e  oti  lic r en mercados 
  

• Integraci n de mac ine learning en la a tomati aci n del mar eting
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Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

Spotify

Flickr

Vimeo

919.737

74.500

31.023

25.000

3.087

1.055

356

59

Seguidores redes sociales
1.054.817Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

Spotify

Flickr

Vimeo

919.737

74.500

31.023

25.000

3.087

1.055

356

59

Seguidores redes sociales
1.054.817
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Mejoramiento Continuo y Acreditación 
(DMC) 

Resumen de actividades

El Departamento de Mejoramiento Continuo y Acreditación (DMC) es el área encargada 
de dise ar  e ec tar  erificar  me orar los rocesos de a toe al aci n  calificaci n  acre-
ditación, nacional e internacional, a nivel institucional y por carreras. También tiene como 
objetivo principal el mejoramiento continuo de los procesos de gestión y académicos 
de la  ara granti ar s  eficacia  eficiencia  e i ilidad  as  a ortar a la estrategia 
instit cional de ser la me or ni ersidad del c ador  l der en atinoam rica  el m ndo  

Logros
 P esto  del ran ing  en atinoam rica  s iendo  estos en com araci n al 

año previo de participación.

 a  catalogada como la me or del c ador en el ran ing internacional imes i-

g er d cation    

• Preparación de los requerimientos para obtener acreditaciones internacionales tanto 

en el rograma del  como en las carreas de grado de Ingenier a Ind strial e Inge-

nier a ec nica  

• Implementación de la plataforma de información/ autoevaluación de carreras (PAC). 

• Generación de 1885 horarios preestablecidos para estudiantes de primer semestre. 

• Elaboración de análisis estratégico de más de 7,200 cursos para distribución horaria de 

cursos y optimización de uso de aulas. 

• Soporte a la creación de mejoras estratégicas en los procesos asociados a Investiga-

ción.

• Implementación de mejoras estratégicas en los procesos asociados a Vinculación con 

la Sociedad.
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 com a amiento en rocesos eficaces ara los de artamentos de sistencia inan-

ciera  ecanato de st diantes  egistro omologaciones

Retos
• Obtener la acreditación nacional institucional llevada a cabo por el Consejo de Asegu-

ramiento de la Calidad en Educación Superior CACES.

• Obtener las acreditaciones internacionales del programa del MBA y las carreras de 

Ingenier a Ind strial e Ingenier a ec nica  

•  Iniciar los procesos de acreditación del CADE y de la Escuela de Salud Pública. 

• Desarrollar e implementar plataforma de generación automática de horarios para 

alumnos de primer año primer semestre. 

• Desarrollar e implementar plan estratégico para automatización de procesos.

• Realizar seguimiento y limpieza de las fuentes de información para proveer datos con-

fia les a los de artamentos acad micos  reas administrati as  

 esarrollar ta leros en la erramienta li  ara tener datos   rec rsos confia les en la 

toma de decisiones.
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Oficina Programas Internacionales (OPI)
 

Resumen de actividades
a Oficina de Programas Internacionales se a en ocado en la internacionali aci n tanto 

en el e terior como en la  ara n estros ro esores  est diantes  rante el  se 
a tra a ado ara crear relaciones con instit ciones destacadas atinoamericanas  crear 

sinergias en la regi n    

 inicios de a o  la  e ace tada como miem ro de  lo al i eral rts 
lliance   como res ltado  al mnos  ro esores  administrati os de la  an arti-

ci ado en con erencias e entos en los c ales conocieron a ares de ni ersidades inter-
nacionales  est n tra a ando ara reali ar ro ectos en con nto  no de los res ltados 
es la creaci n de rsos lo ales con ro esores del e tran ero  en los c ales  se im lsa 
com artir lect ras o ro ectos entre clases  Por otra arte  se an dado arias iniciati as de 
mo ilidad ara ro esores  la m s im ortante  el intercam io semestral e se e ect ar  
entre los a os    con la ni ersidad de ent c  en el rea de iencias ociales  

n c anto a la mo ilidad est diantil  este a o emos odido recolectar in ormaci n e incl -
e no s lo la mo ilidad de rogramas internacionales  sino adem s la de colegios  los c ales 

tienen s s ro ias iniciati as  e esta manera  emos odemos identificar o ort nidades ara 
incrementar la mo ilidad   l  de est diantes de la  e artici aron en rogramas 
de intercam io dieron eneficiarse de ecas con ni ersidades aliadas  dicionalmente  n 
n e o es er o a sido la creaci n de o ort nidades de mo ilidad ara e n estros est dian-
tes de regrado edan resentar temas de in estigaci n en ongresos Internacionales como 
lo e el l  oast ndergrad ate esearc  m osi m de ice ni ersit  donde incl si e n 
est diante e reconocido or s  destacada resentaci n   

Movilidad estudiantil 2018: 

428 Personalizados

88 Galápagos

273 Movilidad
Outgoing por

Colegio

331 Incoming

143 Outgoing

106 Movilidad 
Incoming por

Colegio

Total Período
1369
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dicionalmente  o  rogramas ersonali ados con la artici aci n de  est dian-
tes  n com araci n con el  en el  o n crecimiento del  en n mero de 
est diantes  

Logros
• Partici aci n en ongresos atinoamericanos con moti o de osicionar las rtes 

i erales en la regi n  

•  edell n  olom ia

• olo ios de la ni ersidad rancisco arro  atemala

•  atin merica i ert  or m  antiago de ile  ile

• P  artagena  olom ia

• esarrollo de n e a a licaci n ara est diantes internacionales  a licaci n ara 
reg laci n de mo ilidad de colegios en cola oraci n con el e artamento de 
ecnolog a  

• com a amiento ol tico  legal al reglamento de la e  de o ilidad mana con 
el inisterio de elaciones teriores  inisterio del Interior en con nto con el 
Proc rador  sesor Pol tico de la 

• e reci ieron cerca de  isitas de ni ersidades e tran eras como

• ni ersidad de lorida

• ni ersidad de o t am ton

• merson ollege

• ni ersidad dol o I e

• Promoci n de intercam io est diantil con ni ersidades e tran eras  

• reaci n de sistema de seg imiento de con enios ara acreditaci n as  como 
a licaci n ara colegios e o recen o ort nidades de est dio en el e terior

• ec ci n de rograma semestral de rismo stenta le en con nto con la 
ni ersidad de arolina del r ara el rograma de semestre en al agos

• eg lari aci n de rocesos internos relacionados con la creaci n de man ales 
o erati os  

• Pol ticas ara est diantes  ro esores e tran eros

• Pol ticas ara in estigadores  

• Pol ticas ara est diantes  ro esores de la  

• os con enios act ales se definen de la sig iente manera

• otal de con enios  

• otal de con enios de intercam io   a mento en  desde el 

• otal de con enios con eca  



167

Informe  2018

Retos

• esarrollar m s o ort nidades de asant a o tra a o de inc laci n con la com nidad 
ara atraer est diantes  acti ar intercam ios en el erano   

• mentar la cantidad de rogramas cortos ersonali ados en n  so re el    

• Incrementar la cantidad de ni ersidades e o recen ecas directas de i ienda a 
n estros est diantes en n 

• rear red acti a de tra a o con ni ersidades de m rica atina ara desarrollar 
n e os ro ectos de mo ilidad e in estigaci n  

• on ertir a la  en n ro eedor de internacionali aci n ara otras ni ersidades 
e no tienen ca acidad instalada ara el e ecto

• onsolidar admisiones internacionales ara est diantes reg lares con en o e arti-
c lar en sia   
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Recursos Humanos (RRHH) 

Resumen de Actividades

Uno de los puntales importante de la gestión de Recursos Humanos (RRHH) fue el fortale-
cimiento de su infraestructura. Como parte de la gestión para la acreditación institucional 
nacional e internacional se revisaron y auditaron 15600 documentos para análisis datos 
e identificaci n de inconsistencias  am i n se le antaron  doc mentaron rocesos  
s rocesos de  con s s res ecti as g as o eracionales   e tra a  en me ora-
miento de rocesos instit cionales tales como  ritos  O osici n  a acitaci n  it -
laci n  st dios de ormaci n de osgrados  ontrataci n de Pro esores no it lares  

i iles  al aci n ocente  simismo se tra a  en la administraci n de datos con alta 
tecnolog a e enla a con el sistema conta le de la 

Otro ito im ortante en e se tra a  e en el me oramiento  creaci n de rocesos 
ara el esarrollo Organi acional   e tra a  tam i n en la a tomati aci n del roceso 

de ro esores de tiem o arcial  a oficina le ant  nciones de  estos de tra a o 
administrati os con metodolog a de alto ni el e ermite sostener crecimientos de la 

er a la oral  e aloraron  estos de tra a o ara ro oner estr ct ra de com en-
saci n  ol tica salarial administrati a  dem s se i o an lisis salariales de ro esorado 
con com arati os internos  e ternos e ermitir  tomar decisiones estrat gicas  llegar 
a tener ol ticas salariales  e tra a  en el me oramiento de los rocesos de elecci n  

ontrataci n  e im ortante tam i n la centrali aci n de la in ormaci n de ca acitaci n 
de ro esores a tra s del a to ser icio en intranet I  inalmente en este ito  se lle  
a ca o la im lementaci n el er ice ara los cola oradores de la 

Parte im ortante de la gesti n de  es aseg rar el ienestar  seg ridad  am iente 
ara los cola oradores de la  n la cam a a de re enci n al c ncer de c r i  se 

im ls  la reali aci n de  e menes a m eres de la com nidad  dem s se ro or-
cion  cola oraci n directa ara la certificaci n de la ala de actancia or el inisterio de 

al d  am i n   miem ros  reali aron s  e amen oc acional en s eda de 
s  ienestar  sal d indi id al   e reali  na gesti n con el inisterio de al d P lica 

ara calificaciones de disca acidad en las instalaciones de la  e lle  a ca o tam-
i n la im lementaci n  e ec ci n de enas r cticas en la gesti n de ilaci n de em-
leados  e lle  a ca o tam i n n sim lacro de e ac aci n masi o del cam s rinci al 
 oficinas sec ndarias  e tra a a en romo er ienestar a tra s de talleres de gesti n 

mana con arias reas administrati as  acad micas  e coordin  seg ridad atenci n 
m dica  riesgos de accidentes  en e entos grandes organi ados or la  dem s 
se dio la coordinaci n ara la dotaci n de PP  ni ormes de seg ridad ara ersonal 
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de mantenimiento  seg ridad sica  dicionalmente se lle  a ca o na act ali aci n de 
oti ines de rimeros a ilios en el cam s  s  tam i n se coordin  las ins ecciones 

la orales con los organismos de control como inisterio de ra a o  el I

es ecto a com nicaci n  el de artamento de ec rsos manos ro ee com nicaci n 
o ort na  oficial a tra s de canal o Po li  e tra a a constantemente en ma imi ar el 

so de medios de com nicaci n internos  dentro de eso se tra a  en na agina e  de 
 dentro del ortal de la 

l mismo tiem o   a gestionado de manera eficiente la o eraci n diaria  sto incl -
ye nómina mensual y pagos relacionados de las 1080 personas empleadas en relación de 
de endencia  e reali an agos mens ales a m s de  ro eedores de ser icios ed -
cati os or semestre ordinario   ro eedores or semestre e traordinario  am i n 
se an lle ado a ca o con ito las a ditor as de control e terna tanto reg latorias como 
legales   este a o se gestion  la contrataci n de a ro imadamente  ersonas  e 

a dado es ecial n asis a la digitali aci n de arc i os  c stodia de in ormaci n sica de 
los empleados.

inalmente  el de artamento de  lle  a ca o arios e entos en la  e eron 
los siguientes:

 eria de la al d  

 este o or el d a de la madre

 este o or el d a del adre

 este o or el d a de los i ntos

 alleres ara administrati os en el d a de desarrollo instit cional

Logros
•  de e idencias ara acreditaci n  doc mentos de so orte reg lari adas

• Migración de datos a nuevo sistema de nomina con 98% de asertividad. 

  de aserti idad en agos de n mina  relacionados  re ortes financieros  re or-

tes de organismos de control a tomati ados  

 so eficiente de rec rsos or medio de la eliminaci n de a el

 s de  contratados en  artici aron en ind cci n de em leados

 tomati aci n de la administraci n de la ca acitaci n de ro esores

 arios ser icios de  a tomati ados en sel ser ice

• Rol de pagos.

 ertificados de tra a o

 olicit d de acaciones

 dministraci n de ca acitaciones

 orm larios de so interno

 o Po li se osiciona como canal o   de com nicaci n interna de la  

  e antamiento de nciones ara todo el ersonal administrati o de la 

• Consolidación de la función de RRHH como área independiente.
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 ro ar las a ditorias e ternas con calificaciones s eriores a 

 onsolidar relaciones con sta e olders de  dentro  era de la 

Retos
• ec ci n del lan de tra a o ara acreditaci n instit cional  

 Im lementaci n de estr ct ra ormal de com ensaci n

 Im lementaci n de sistema alent de  namics

• Cumplir con las normas externas impuestas por los varios organismos de control. 

 Im lementaci n de lan de ca acitaci n de administrati os  
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Relaciones Públicas
Durante el año 2018 la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) ha llevado a cabo 
alrededor de  acti idades de ti o cient fico  c lt ral  acad mico  de orti o   a las 
cuales han asistido expositores e invitados de prestigio nacional e internacional. Estos es-

acios an con ocado a miles de asistentes entre  ro esionales  in estigadores  gremios 
 asociaciones  ni ersidades ec atorianas  e tran eras  sector em resarial  medios de 

com nicaci n  entre otros  o e esto anteriormente ermite aseg rar e la  se 
mantenga como l der en el a orda e de temas de inter s en todos los m itos

n este conte to  se a reali ado n am lio tra a o de coordinaci n  romoci n  di si n 
de las acti idades  no solo a ni el nacional sino internacional  l tra a o de ree ress a 
sido la acci n en la e se a esto es ecial n asis  o teniendo n res ltado de a ro-
imadamente  noticias re erentes a la  s im ortante resaltar e este tra a o 
roc ra rinci almente generar na constante isi ilidad instit cional

Logros
• Primer im osio de elos  trici n de lti os

• am eonato r entro mericano  del ari e asters  e antamiento de Pesas

•  ames

• ongreso n al e eteorolog a  alidad del ire   

• mo  im osio I eroamericano de istoria de la artogra a

•  oro Internacional de r itect ra  

•  al n itado  l al n st  de to 

• eminario aller Internacional eocom  esde dentro  Inno ando la om nicaci n 
Interna

• lo al Pers ecti es In d cations

• Primer ongreso Internacional de iencia  ecnolog a gro ec aria

• I ongreso Internacional de conom a  
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• ongreso atro  

• do  ongreso de icro iolog a olec lar licada

• orneo Pro incial de l es de olei ol

• I  im osio en isiolog a egetal

• on erencias del ilenio  a a il

• emana de la i ertad

• Primer im osio Internacional de Pastos  orra es de lima em lado

• irma de on enio  eda e Prensa  aliga   ito  a a il

• ongreso de In estigaci n en ateriales  licaciones I

• on erencias Internacionales Periodismo en e ate 

• am eonato acional Inter ni ersitario de imnasia  ram ol n

Retos
• m liaci n de la oficina de PP incor orando a n coordinador  con el ro sito de 

e rinde so orte al rea  e s  incl si n ermita c rir m s eficientemente los re-
erimientos de los di erentes licos de la ni ersidad e incl so crear acti idades

e entos ro ios del rea de elaciones P licas

• Potenciar el ncionamiento del n e o teatro illiam a es eare  con ertirlo en n 
es acio a tos stenta le  generador de acti idades c lt rales en m a

• antener a la  como na ente de a o o eficiente ante los re erimientos de 
los medios de com nicaci n

• m liar la gesti n a la ci dad de a a il en ase al a o o o ort no de ro esores  
a toridades  a la reali aci n de e entos e logren na ma or e osici n medi tica 
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El 2018 ha sido un año de consolidación y crecimiento para las Tecnologías de la Infor-
mación en la UFSQ. Desde hace 18 meses emprendimos una reingeniería completa de la 
arquitectura de servidores que albergan los servicios corporativos de la Universidad, tanto 
en el ambiente de servicios Microsoft, como en el ambiente del totalmente renovado Ban-
ner y las aplicaciones de desarrollo local. De igual manera, la universidad ha continuado 
su camino ordenado de subida a la nube de algunas aplicaciones académicas y adminis-
trativas.

La consolidación de esta infraestructura ha venido acompañada de un trabajo importante 
en el área de la seguridad informática donde hemos implementado una serie de solucio-
nes que aseguren la integridad, accesibilidad y permanencia de la información. Algunos 
de los nuevos servicios en seguridad informática son: Firewall de Base de Datos, Firewall 
de a licaciones e  onificaci n de red eri rica  aseg ramiento de c digo  detecci n 
y remediación de vulnerabilidades, monitoreo activo y proactivo. Además, un proceso 
ordenado de copias de seguridad de todos y cada uno de los servicios, con un calendario 
riguroso y pruebas de legibilidad de las copias de seguridad.

En cuanto a las comunicaciones, también hemos alcanzado un proceso de consolidación, 
más allá de que el crecimiento de la Universidad en su planta física ha superado los 30.000 
m2, con más de 100 puntos nuevos de red sin que se tenga impacto en la calidad de la 
red. En cuanto a la red inalámbrica hemos pasado de 140 a 414 Access Points instalados y 
activados triplicando la capacidad de cobertura en área y quintuplicando la capacidad de 
respuesta de los equipos, con los cual tenemos una satisfacción de usuario mucho mejor. 
Adicionalmente, el ancho de banda de la universidad pasó de 600 Mbps a 1200 Mbps sin 
costo adicional gracias al convenio con CEDIA y a los proyectos emprendidos para lograr 
este incremento.

El Service Desk o Mesa de Ayuda de TI ha atendido sobre los 20.000 casos, 70% son re-
querimientos de mejora o implementaciones nuevas y el 30% incidencias. En el área de 
sistemas hemos logrado estructurar el área de forma de separar los equipos de desarrollo 
 rod cci n de so t are con tareas ien definidas  la rogramaci n de n e as sol ciones 

y mantenimiento de las soluciones a medida desarrolladas en casa (desarrollo) y el manejo, 
administraci n  config raci n  e al aci n  ad isici n de sol ciones tanto desarrolladas 
en la Universidad como adquiridas de proveedores externos.
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Uno de los logros más importantes ha consistido en el desarrollo de procesos, el trata-
miento de proyectos con metodologías estandarizadas como Scrum, Agile, que son meto-
dologías ágiles aplicadas para proyectos de tecnología cuyos componentes son de rápida 
ejecución y constantes revisiones, con entregas parciales. Estas metodologías se aplican 
en torno al ciclo de vida de un proyecto considerando etapas de evaluación, factibilidad, 
aprobación, desarrollo, aseguramiento de la calidad del producto hasta la entrega de la 
solución.

En adelante pensamos que debemos enfocarnos en procesos de Gobierno de TI, para 
consolidar el ordenamiento y estructuración del departamento. También debemos con-
centrarnos en la transformación digital de la Universidad con los cual queremos conseguir 
me ores e eriencias de s ario  eficiencia en los rocesos o erati os  inno aci n tecno-
lógica, colaboración, de forma de procurar mejorar los niveles de ingresos de la institución 
y otorgarle ventajas competitivas.

Logros
• Re ingeniería de la plataforma informática: actualización a las nuevas versiones de 

sistemas operativos en toda la infraestructura.

• Mantenimiento semestral preventivo y correctivo de la infraestructura física de servido-
res.

•  Migración de D2L a la nube.

• Banner 9: implementación de 35 servidores, y dos servidores de bases de datos para 
la migración a Banner 9.

• Implementación de la nueva plataforma de autoservicio para la creación de cuentas.

• Migración de toda la infraestructura de RRHH y Finanzas a la granja de servidores de 
TI.

• Aplicación de Seguridad a la infraestructura.

• Implementación de WAF y DBF.

• Actualización de Antivirus.

•  Implementación funcional de Banner 9 (Admin y Self-Service).

•  Implementación funcional de D2L Brightspace en la nube.

•  Implementación funcional de Qlik Sense y apoyo en la implementación de tableros de 
control ara lidera go  finan as  ienestar est diantil  deserci n

• Validación y depuración de información en Banner de alrededor de 17.000 graduados.

• Implementación funcional de PhpList (autoservicio para envío masivo de correos).

•  Apoyo en la implementación de CRM para Educación Continua.

• Desarrollo de nueva plataforma de autoevaluación de carreras (PAC).

• Desarrollo de nueva aplicación para automatizar el proceso de contratación civil.

• Desarrollo de nuevo formulario de registro para Alumni integrado a Banner para man-
tener información actualizada y consistente.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema Vinculación con la Sociedad.
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• Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema Tutorías.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades para facilitar el ingreso y administración de infor-
mación de proyectos de investigación.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema Curriculum Vitae para permitir el 
ingreso y validación de capacitaciones.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema OPI.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema Evaluación 360.

• Desarrollo de nueva aplicación para automatizar la creación de cuenta institucional.

 esarrollo de n e o o de tra a o ara a tomati ar las solicit des de cam io de 
nota en periodos ordinarios.

• Adquisición de software para análisis estático de código (Kiuwan).

• Proyecto de mejoramiento de la red inalámbrica: triplicando el número de puntos de 
acceso y quintuplicando el número de usuarios simultáneos.

• Migración al nuevo enlace de CEDIA con el nuevo ancho de banda de salida de inter-
net a 1200 Mbps.

• Cambio switches de distribución y acceso que se encontraban fuera de soporte por 
parte de Cisco.

• Actualización de la central telefónica a la versión Call Manager Versión 12, lo cual nos 
ermite a tener la ca acidad de com nicaciones nificadas como el a er  e e  

Teams.

• Proyecto de proyección inalámbrica: 70+ aulas con esta tecnología.

 Instalaci n en a a il de la red de com nicaciones en las n e as oficinas de la 
 en el edificio e Point

• Sistema de video vigilancia llegó a más de 350 cámaras.

Retos
• Integración de sistemas banner, dynamics gp, directorio activo, correo electrónico, 

sharepoint, skype for bussines a través de la implementación de un account 2.0

• Preparación para la implementación de un plan de contingencia y de desastres

• Cambiar la arquitectura de acceso a las bases de datos con procedimientos que per-
mitan tener un control estricto de las bases de datos

• Implementar software para gestión de contrataciones (Microsoft Talent).

• Implementar software para gestión de bolsa de empleo (Simplicity).

• Implementar software para optimizar el proceso de asignación de aulas y horarios.

• Implementar software para ejecutar pruebas de rendimiento de sistemas.

• Implementar software para control y versionamiento de código.

• Rediseñar e implementar nueva arquitectura de sistemas para mejorar procesos de 
desarrollo y operación de sistemas informáticos (DevOps)
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• Implementar ambientes separados de desarrollo, test y producción para sistemas 
USFQ.

• Iniciar la refactorización (limpieza de código) de aplicaciones desarrolladas en PHP 
versión 5 con el propósito de permitir la migración a servidores de aplicación con PHP 
versión 7.

• Reforzar las capacitaciones para el equipo de sistemas en nuevas tecnologías de de-
sarrollo (principalmente para Banner 9), administración de proyectos y metodologías 
para gestión de software. 
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Vinculación con la sociedad

Resumen de actividades
La vinculación con la sociedad es una de las actividades fundamentales de la universidad 
junto a la docencia y la investigación. Durante el año 2018 se han realizado 72 proyectos 
de vinculación en los que han participado 314 profesores y 877 estudiantes pertenecientes 
a 44 carreras distintas.

Se han llevado a cabo proyectos de vinculación en 7 provincias: Chimborazo, Galápa-
gos, Imbabura, Manabí, Pichincha (mayor incidencia), Napo y Zamora Chinchipe. Entre 
los eneficiarios de los ro ectos se enc entran ad ltos ma ores  ro esores de colegios  
constructores, vendedores, estudiantes de primaria, maestros, jóvenes refugiados y em-
prendedores.

Los proyectos de vinculación se realizaron en colaboración con 100 socios estratégicos, 
entre los que se encuentran: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Municipios, Minis-
terios, Organismos No Gubernamentales, Empresas Privadas e Instituciones Educativas.

La dirección de vinculación con la sociedad ha realizado evaluaciones al inicio, evalua-
ciones de seguimiento y evaluaciones de cierre a los 72 proyectos ejecutados en este 
período.
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Logros
• Realización de seis ediciones del curso de capacitación “Mitos y verdades de la vincu-

lación con la sociedad” con la participación de 100 profesores.

• Realización de dos ediciones del curso de capacitación “Todo lo que quisiste saber de 
la vinculación y nunca te atreviste a preguntar” con la participación de 30 profesores.

 sta lecimiento de indicadores de gesti n ligados a la lanificaci n estrat gica insti-
tucional para medir el desempeño de las carreras y colegios en el área de vinculación.

• Rediseño de la plataforma de vinculación en HUBI con mejoras sustanciales como la 
evaluación de los proyectos en línea, el seguimiento a los presupuestos ejecutados en 
tiem o real  la osi ilidad de a togenerar re ortes finales o el registro de oras de 
participación de estudiantes y profesores.

• Diseño de web de vinculación donde se muestra el impacto de los proyectos de vincu-
lación por colegios en un mapa interactivo.

• Diseño de 42 sitios web sobre cada uno de los proyectos en proceso de ejecución en 
2018-2019.

 Im lantaci n de la filoso a asada en la trans erencia de conocimiento en cada no de 
los proyectos en curso.

• Entrega de reconocimientos a los líderes de los 8 proyectos de vinculación más signi-
ficati os  a  est diantes e an artici ado en ro ectos de inc laci n

• Integración con Qlik Sense de la información de los proyectos alojada en HUBI para 
medir el desempeño de los proyectos en tiempo real.

Retos

• Publicación del primer libro de vinculación con la sociedad revisado por pares.

• Consolidar el modelo de vinculación con la sociedad.

• Integración con el área de Programas Internacionales para captar estudiantes de uni-
ersidades en el e terior con la finalidad de artici ar en ro ectos de inc laci n

• Lanzamiento del Día de la Vinculación con la Sociedad.

• Capacitar a profesores y estudiantes sobre los procesos de vinculación.

• Captación de fondos de diferentes universidades y organizaciones internacionales.

• Contar con menos proyectos aislados y más programas interdisciplinarios en los que 
participen distintas carreras en un mismo proyecto.

• Contribuir al fortalecimiento de la imagen de la USFQ hacia el exterior a través de los 
proyectos de vinculación con la sociedad.
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Informe fInancIero
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Informe Financiero

La Universidad percibe ingresos académicos del pago de matrículas y aranceles de estu-
diantes de pregrado y posgrado. Se reciben pagos adicionales por actividades de edu-
cación continua como programas internacionales, seminarios, cursos y conferencias que 
tienen como fin di ndir el conocimiento generado a artir de las acti idades docentes  
de investigación.

Las remuneraciones docentes representan el 41% del total de los egresos. 

Los gastos administrativos corresponden a las actividades de apoyo a la investigación, 
vinculación y operaciones. 

En este año, la Corporación de Promoción Universitaria entregó en donación el 5% de los 
derec os fid ciarios del Paseo an rancisco  on esta donaci n la ni ersidad alcan a el 

 del atrimonio del fideicomiso
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Logros
• Transición exitosa de PricewaterhouseCoopers del Ecuador a Deloitte & Touche como 

a ditores e ternos ara el a o fiscal  con na o ini n a ora le en todos los 

as ectos financieros de con ormidad con las ormas Internacionales de In ormaci n 

inanciera II

• Renegociación de operaciones de crédito con tasa de interés más bajas generando un 

a orro significati o ara la ni ersidad

 eingenier a de la estr ct ra del lan de c entas or centro de costos logrando efi-

ciencia y mayor detalle en el control de la ejecución presupuestaria.

• Restructuración y fortalecimiento del área de proyectos para dar apoyo al área de in-

vestigación.

 e ora de la lata orma tecnol gica del rea financiera ara acilitar  me orar la cali-

dad de la toma de decisiones.

Desafíos para el año 2019
 seg rar l neas de financiamiento ara en el mercado ara aseg rar e i ilidad en la 

ejecución de inversiones de infraestructura, investigación y docencia.

 antener  me orar la eficiencia en costos  gastos ara mantener la sol encia finan-

ciera de la institución.

 e orar la osici n tecnol gica del de artamento financiera ara a tomati ar roce-

sos de compras y presupuestos. 

• Continuar la transformación del área de proyectos para brindar información ágil y 

oportuna que apoye al crecimiento de los proyectos de investigación.

 Pro orcionar rogramas de financiamiento ara dar acceso a na ed caci n de cali-

dad a todos los estudiantes.





Anexo
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