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Estimados todos,

En el 2019 se cumplió 31 años desde la fundación de la Universidad San Francisco 
de Quito con un visón de educación basada en la Artes Liberales que cambiaría 
el paradigma universitario en el Ecuador y la región. Me es grato compartir con 
ustedes este informe donde se destacan los logros durante el último año y que 
refuerzan los principios fundacionales de Verdad, Belleza, Bondad y Libertad. Sin 
duda, el principal componente que ha permitido que cumplamos los sueños de 
este emprendimiento, son las personas que han aportado a través de los años con 
su compromiso y dedicación. ¡Gracias!

Como universidad, nuevamente hemos logrado establecernos sólidamente como 
la mejor institución de educación superior del país. Los rankings internacionales han 
À>Ì�wV>`��i��Ã�Ì�>�� �°�£�i��VÕ>`�À�Þ�`i�ÌÀ��`i��>Ã�ºÌ�«»�Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�`i�Ƃ�jÀ�V>�
Latina. Igualmente, en el 2019 culminamos con éxito la acreditación nacional del 
CACES.

En el área académica, el personal docente y de investigación conforma un grupo 
único de cerca de 500 profesores a tiempo completo y 400 a tiempo parcial que 
dictan más de 3.000 paralelos en 44 carreras. Con cerca de 300 Ph.D. a tiempo 
completo, la USFQ cuenta con un lujo de profesores e investigadores. Hemos lo-
grado rediseñar las mallas curriculares conforme lo estipulado por el Reglamento 
de Régimen Académico y así hemos reducido el excesivo numero de créditos por 
V>ÀÀiÀ>� i��Li�iwV���`i� ��Ã� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ°� � ÕiÃÌÀ�Ã�«�Ã}À>`�Ã� Ãi� �>�� v�ÀÌ>�iV�`��
con un numero importante de maestrías, especialidades médicas y un prestigioso 
doctorado en Microbiología.

Los proyectos de investigación, creatividad artística y cultural que suman más de 
Èää]�>«�ÀÌ>��i��Li�iwV���`i�Ì�`>��>�V��Õ��`>`���ÌiÀ�>�Þ�iÝÌiÀ�>°��>�«>ÀÌ�V�«>V����
de instituciones internacionales en los grupos de investigación garantiza trabajos 
de frontera a nivel mundial; muchos con participación estudiantil y publicados en 
las mejores revistas indexadas internacionales o presentados en foros de excelen-
V�>°��>Ã�iÃÌ>V���iÃ�V�i�Ì�wV>Ã�i���>�?«>}�Ã��-
®�Þ�/�«ÕÌ����Ã���Vi�ÌÀ�Ã���ÌiÀ�>V��-
nales de investigación de primer nivel.

La USFQ siempre se ha caracterizado por su cercanía con el sector productivo y 
cultural del país. Más de 80 proyectos de vinculación garantizan este compromiso 
por lo cual hemos sido reconocidos por varios sectores y últimamente como la uni-
versidad más respetada del Ecuador por PWC, Vistazo y la Cámara de Industrias y 
Producción.

Continuamos siendo la universidad con el número más grande de convenios vi-
gentes de intercambio en la región con cerca de 1000 estudiantes internacionales 
y más de 200 estudiantes de la USFQ en las mejores universidades del mundo. Al 
momento somos miembros activos de tres consorcios universitarios a nivel mundial 
donde participan las más prestigiosas universidades del planeta: Association of Pa-
V�wV�,���1��ÛiÀÃ�Ì�iÃ�Ƃ*,1®]��i��Ã«�iÀ�V�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�
��Ã�ÀÌ�Õ���1
®�Þ��>����L>��
��LiÀ>��ƂÀÌÃ�ƂÃÃ�V�>Ì������ƂƂ®°
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 ÕiÃÌÀ>�«�L�>V����iÃÌÕ`�>�Ì���`i�ViÀV>�`i��°äää�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>���Ûi��}À>`��Þ�«�Ã}À>`��iÃ�
nuestra razón de ser que disfruta de la mejor docencia, apoyo y un campus único. Con 
actividades culturales y sociales, conferencias, coloquios que recorren todas las áreas del 
saber y mucho más, los estudiantes complementan su currículo escondido. Cerca del 50% 
de la población estudiantil goza de Becas y Asistencia Financiera, muy por encima del 
requisito legal del 10%. El programa de Diversidad Étnica con cerca de 500 alumnos de 
diversas regiones y culturas del país, enriquecen a nuestra universidad. El Decanato de 
Estudiantes y el Gobierno Estudiantil, con representación en el Consejo Universitario, son 
esenciales en nuestras actividades.

Agradezco a las áreas de apoyo universitario como Registro, Legal, Admisiones, Desarrollo 
y Estrategia, Mejoramiento Continuo, Diseño Curricular, Bibliotecas, Innovación y Sosteni-
L���`>`]����>�â>Ã]�*À�ÞiVÌ�Ã]�
��Ì>L���`>`]�
��«À>Ã]�,iVÕÀÃ�Ã��Õ�>��Ã]���Ãi����À?wV�]�
/iV����}�>Ã�`i��>���v�À�>V���]�ƂÃ�ÃÌi�V�>����>�V�iÀ>�Þ�	iV>Ã]�`ÕV>V����
��Ì��Õ>]�-���/]�
Vinculación, Marketing Digital, Relaciones Públicas, Contacto Empresarial, Alumni, Progra-
mas Internacionales, áreas de atención a estudiantes, asistentes, Seguridad, Planta Física, 
Restaurantes y otras que han colaborado para el éxito del 2019.

A todo el equipo académico y de soporte al Rectorado, un agradecimiento por ser parte 
integral del éxito del 2019. Un especial agradecimiento a Cancillería, al Consejo Universi-
tario y al Consejo de Regentes por el apoyo y guía.

Saludos y un abrazo,

Carlos
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Son 20 años del único gran cambio positivo en el Ecuador, cambio que afectó a la 
sociedad en todos sus sectores. Hoy atravesamos un gran golpe en nuestra vida. A 
pesar de que admiro la resiliencia de la sociedad ecuatoriana, estos cambios no han 
logrado cambiar la mentalidad de la pobreza a todo nivel. Es una actitud que no ha 
permitido transformar al Ecuador en un país moderno.

Si miramos desde fuera, el uso de la tecnología, los vehículos, las construcciones y 
demás nos harían pensar que somos un país desarrollado. Sin embargo, una mirada 
a las instituciones que conforman la sociedad, tanto las costumbres, actividades 
cotidianas como las del Gobierno o las empresas privadas, nos encontramos que 
vivimos en el pasado. El 60% de la economía es informal, es decir, sobrevive, es po-
bre. El año pasado ocupábamos el puesto 170 en libertad económica. Somos uno 
`i���Ã�£ä�«>�ÃiÃ��?Ã�>ÌÀ>Ã>`�Ã�`i��>�/�iÀÀ>Æ��>�V�ÀÀÕ«V����iÃ�Õ�>�`i���Ã��?Ã�>�Ì>Ã�`i��
mundo y el riesgo país está sobre los 1000 puntos, en otras palabras, la probabili-
`>`�`i�µÕi�i����L�iÀ���V��wÃµÕi���Ã�«À�«�i`>`iÃ�iÃ��ÕÞ�>�Ì>°��«Ài�`iÀ�Ì�i�i�
un riesgo altísimo a menos que sea dentro del sector informal.

A pesar de dos booms petroleros, en los años setentas y últimamente, la educación 
no ha mejorado, colocando el nivel cultural y conocimientos de los ciudadanos a 
un nivel elemental. Podría decirse que la modernidad no ha llegado ni al punto de 
la revolución industrial de mediados del siglo XIX. Si bien la dolarización paró la 
��y>V���]�Õ���>�Û>`����«ÕiÃÌ��iÃ«iV�>��i�Ìi�«>À>���Ã��?Ã�«�LÀiÃ]�i��VÕ>`�À����
realizó los cambios acordes a una moneda que no podía ser usada para el provecho 
del Gobierno. Hoy, el virus tal vez tenga los efectos sociales necesarios para salir del 
siglo XIX: darse cuenta que el continuo chantaje de grupos interesados nos mantie-
ne en el statu quo. Darnos cuenta que sin libertad no hay riqueza; que sólo el petró-
leo puede mantener al socialismo y esa entelequia, el Estado, no es el salvador sino 
el consumidor de la sangre de los ciudadanos; que es el comercio el que permite 
gozar de tantas bondades que hacen a nuestra vida menos dura.

La San Francisco se pudo crear en ese momento de la historia del país en que se 
respiraba más libertad, con una constitución menos opresora. Hoy sería imposible 
crear una universidad privada, así cómo es una obra titánica emprender en cual-
quier sector de la economía por la opresión y corrupción, riesgo país. Ojalá hoy, 
que somos prisioneros en jaulas de oro nos demos cuenta como individuos de la 
importancia de la libertad. La educación debe ser liberadora y no una forma de 
esclavizar para el bien de unos en contra de otros. Así se ha impedido el desarrollo 
de la sociedad y avizorar un rayo de felicidad en el individuo. ¿Sin libertad para qué 
estudio? La libertad es el fundamento y la guía de la universidad.
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Querida comunidad,

La Universidad San Francisco de Quito USFQ, en sus 31 años de existencia, se ha 
destacado entre sus pares por su excelencia académica y ser la única Universidad 
`i��VÕ>`�À�i����V�Õ�À��>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ�V����w��Ã�v�>�`i�i`ÕV>V���°����>�>VÌÕ>��-
dad, el entorno nos presenta retos importantes y consideramos que nuestra institu-
ción está preparada para asumirlos y seguir excediendo todo tipo de expectativas. 

Desde el Vicerrectorado hemos visto el crecimiento de la Universidad en todo sen-
tido y nos hemos asegurado que la calidad académica se mantenga en el tiempo. 
Estamos entre las mejores Universidades del Ecuador tomando en cuenta los dife-
rentes estándares medidos por las entidades de control pero estamos seguros que 
en el plano académico, somos la mejor y por mucho. 

El año 2019 trajo grandes satisfacciones en lo académico. Los cursos para las 44 
carreras de tercer nivel se siguen ofreciendo exitosamente. Durante este año aca-
démico hemos obtenido la aprobación de la nueva carrera de Ciencisa Políticas, 
V��w>��Ã�i��µÕi�iÃÌi�«À�}À>�>�Ãi>��ÕÞ�iÝ�Ì�Ã�°�����ÕiÃÌÀ>��viÀÌ>�`i�*�Ã}À>`�Ã�
tenemos ya 30 programas, incluyendo un Doctorado, que nos consolida como una 
Universidad con amplia diversidad de áreas de estudio en todos los niveles. Segui-
��Ã��i��À>�`��i��+-�,>����}]�µÕi�iÃ�Õ�>�`i��>Ã�V�>Ã�wV>V���iÃ�`i���ÃÌ�ÌÕV���iÃ�
de educación superior de mayor prestigio a nivel internacional. Dentro de esta, la 
USFQ ha sido catalogada como la número  55 en toda Latinoamérica y nuevamente 
V�����>��i��À�`i�VÕ>`�À°���iÃÌi�>��]�i��i��À>����}�`i�/��iÃ���}�iÀ�`ÕV>Ì����
nos encontramos en el puesto número 1 a nivel nacional. Asimismo, durante este 
año académico hemos contratado profesores de gran nivel académico y reconoci-
miento que han aportado a una educación de excelencia para nuestros estudiantes.  

Desde marzo 16 2020 estamos enfrentando con mucho éxito el cambio obligado 
que tuvimos que realizar por la Emergencia Sanitaria.  El estar preparados desde 
la academia, la operatividad y la tecnología, nos permitió dar el paso sin mayores 
contratiempos.  Hemos implementado nuevas técnicas de enseñanza para hacer 
vÀi�Ìi�>���Ã�ÀiÌ�Ã�`i��>�«>�`i��>°�� ÕiÃÌÀ�Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Ã�}Õi��ÀiÃ«��`�`��`i��>-
nera muy positiva y no hemos descuidado detalles para hacer de esta pandemia una 
experiencia de la cual podamos crecer como comunidad universitaria.

��vÕÌÕÀ��Ãi�>Û�â�À>�«À���Ã�À���«>À>��>�1-�+°�/i�i��Ã�Û>À��Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�«>À>�Ãi}Õ�À�
ampliando la oferta de carreras de tercer nivel así como de cuarto nivel. Esperamos 
que en el futuro cercano podamos cristalizar el objetivo de aprobarlas todas y poner 
a disposición de la comunidad estos programas de alto rigor académico. La oferta 
que presentamos es innovadora y de gran interés para todo alumno que decida 
unirse a la mejor Universidad del Ecuador. 

El Vicerrectorado sigue trabajando por mantener y mejorar la experiencia académi-
ca en la USFQ para todos quienes tenemos el orgullo de ser parte de esta.

COCSA
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Estimada comunidad, 

El Decanato de Investigación y Asuntos Externos de la Universidad San Francisco de 
Quito USFQ ha asumido retos importantes en el año 2019 y ha logrado mantener 
el liderazgo en las áreas de investigación, programas internacionales y posgrados, 
promoviendo la calidad y el prestigio de la Universidad.

Este año se apoyó de manera integral a los investigadores a postularse a nuevas 
oportunidades para obtener recursos externos. Se brindó apoyo en gestión admi-
nistrativa, técnica y legal a un total de 34 postulaciones, 21 aprobados con un valor 
total de $ 3,5 millones. Durante el 2019 ingresaron fondos externos para investi-
gación de $ 1,2 millones, lo que representa un incremento del 18% respecto a los 
fondos recibidos en el 2018. Se invirtió $ 785 mil en construcciones y adecuaciones 
de laboratorios y $ 695 mil para diversos equipos.

La USFQ asignó fondos a 203 proyectos de investigación por un valor de $ 596 mil. 
ÃÌi�>���Ãi�Ài}�ÃÌÀ>À���£nÈ��ÕiÛ�Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�`i���ÛiÃÌ�}>V����Þ�w�>��â>À���£xÎ]�Ãi�
publicaron 391 artículos académicos indexados en bases de datos internacionales, 
116 libros académicos y 50 capítulos de libros académicos. El reto para el 2020 es 
mantener el primer lugar en el campo de la investigación y desarrollo en Ecuador, 
tener mayor participación de nuestros estudiantes en procesos investigativos y for-
talecer los vínculos con los sectores productivos e industriales.

COCSA
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Diego Quiroga F.
Decano de Investigación
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Sobre la USFQ
La Universidad San Francisco de Quito USFQ es la realización del sueño e iniciativa 
de Santiago Gangotena con el apoyo de Carlos Montúfar, ambos con títulos de 
Ph.D. en Física, y el aporte desinteresado de muchas personas a lo largo de 31 años. 
Gracias a la conjunción de varios factores, en 1980 se logró reunir a un importante 
número de académicos y empresarios para conformar la Corporación de Promoción 
1��ÛiÀÃ�Ì>À�>�
*1°�ÃÌ>���ÃÌ�ÌÕV���]�Ã���w�iÃ�`i��ÕVÀ�]�ÌÕÛ��V����«À��V�«>���L�iÌ�Û��
crear una universidad de excelencia académica en el Ecuador.

Siguiendo las normas para la creación de una nueva universidad, la CPU presentó al 

" 1*�
��Ãi��� >V���>��`i�1��ÛiÀÃ�`>`iÃ�Þ�ÃVÕi�>Ã�*���ÌjV��V>Ã®�i��«À�ÞiVÌ��
de una universidad diferente que no fue aprobado debido a la falta de visión aca-
démica de esa época. Esta decisión no fue un obstáculo para la determinación de 
seguir adelante con este proyecto. Así, el primero de septiembre de 1988, la USFQ 
>LÀ���ÃÕÃ�«ÕiÀÌ>Ã�V�����>�«À��iÀ>�Õ��ÛiÀÃ�`>`�V��«�iÌ>�i�Ìi�>ÕÌ�w�>�V�>`>�`i��
Ecuador en una casona residencial situada en la Avenida 12 de Octubre y Salazar. 
A los 12 académicos fundadores se unieron 122 jóvenes quienes se embarcaron en 
iÃÌ>�iÝÌÀ>�À`��>À�>�>Ûi�ÌÕÀ>�>V>`j��V>°��>�1-�+�vÕi��wV�>��i�Ìi�ÀiV���V�`>�«�À�
i��ÃÌ>`��VÕ>Ì�À�>���i���VÌÕLÀi�`i�£��x�«�À��iVÀiÌ���iVÕÌ�Û��Î£ÈÈ�«ÕL��V>`��
i��i��,i}�ÃÌÀ��"wV�>�� �°nä�®°�-Õ�ÃÌ>ÌÕÌ��vÕi�>«À�L>`��«�À�i��
" -1*�
��Ãi���
 >V���>��`i�`ÕV>V����-Õ«iÀ��À®�i��£n�`i��>Þ��`i�Óää£��i`�>�Ìi��wV����Ö�iÀ��
0053.

La USFQ inició labores con tres unidades académicas, denominadas colegios: el 
Colegio de Administración para el Desarrollo, el Colegio de Comunicación y Cultura 
y el Colegio de Ciencias Aplicadas. Con el pasar del tiempo se fueron agregando 
nuevas disciplinas académicas y estructurándose nuevos colegios. Para 1992, había 
ya seis colegios, Administración para el Desarrollo; Comunicación y Artes; Ciencias 
Ambientales; Ciencias Aplicadas; Ciencias Sociales y Humanidades y Lenguas, estos 
dos últimos más tarde integrados en el Colegio de Artes Liberales. Posteriormente, 
se crearon el Colegio de Arquitectura; el Colegio de Ciencias de la Salud; El Colegio 
Politécnico; el Colegio de Jurisprudencia; el Colegio de Hospitalidad y Arte Culina-
À��Æ�i��
��i}���`i�Ƃ���i�Ì�Ã]�Ƃ}À��i�«ÀiÃ>�Þ� ÕÌÀ�V���Æ�i��
��i}���`i�/iV����}�>ÃÆ�
i��
��i}���`i�*�Ã}À>`�Ã�Þ�w�>��i�Ìi�i��
��i}���`i�`ÕV>V���°�6i��Ìi�Þ��ÕiÛi�>��Ã�
después y luego de ciertas consolidaciones, la USFQ está organizada en 10 colegios 
académicos y un colegio de posgrados, que abarcan casi todas las grandes discipli-
nas del conocimiento.

COCSA
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En el 2002, con el apoyo de las autoridades locales de Galápagos, la Universidad San 
�À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì��1-�+� ��>Õ}ÕÀ��ÃÕ�ÝÌi�Ã����i���>�?«>}�Ã� 1-�+��>�?«>}�Ã®]�Õ�>�
institución académica de nivel internacional que desarrolla programas académicos y de 
investigación, conservación y desarrollo en las Islas Galápagos. La extensión de la USFQ 
en Galápagos se ha convertido en el centro más importante de educación superior, inves-
tigación y vinculación con la sociedad de todo el archipiélago.

��ÓÓ�`i�>LÀ���`i�Óä£Î]��i`�>�Ìi�ÀiÃ��ÕV���� �°�ääÓ�ä{{�
ƂƂ
-�Óä£Î]�i��
��Ãi���`i�
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAA-
CES acreditó la Extensión de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, ubicada en el 
cantón San Cristóbal.

�>�1-�+�VÕ�«�i�V���iÃÌ?�`>ÀiÃ�`i�iÝVi�i�V�>�>���Ûi����ÌiÀ�>V���>��Þ��>�Ã�`��V�>Ã�wV>`>�
V�����>�Õ��ÛiÀÃ�`>`� �°xx�`i�Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>�«�À�+-�,>����}Ã°

��Þ��>�1-�+��>ÀV>�i��«>Ã��i��i��`iÃ>ÀÀ�����`i��>�i`ÕV>V����Õ��ÛiÀÃ�Ì>À�>�i��i��«>�Ã°�-Õ�w��-
sofía educativa basada en las Artes Liberales sumada a métodos modernos y participativos 
`i�i�Ãi�>�â>�Þ�Õ��>�L�i�Ìi�`i�>��ÃÌ>`�Þ�`�ÛiÀÃ�`>`���V>��i���ÌiÀ�>V���>��`iw�i�i��`iÃ>-
rrollo integral de sus estudiantes. Más allá de dar a sus estudiantes una buena formación 
profesional, la USFQ fomenta su educación como personas librepensadoras, innovadoras, 
creativas y emprendedoras.



USFQ

9

Misión
La USFQ busca formar individuos librepensadores, innovado-
res, creativos, emprendedores en el marco de las Artes Libe-
rales y bajo sus principios fundacionales. 

Visión
La USFQ busca ser una universidad de excelencia en todas 
sus actividades y única en el mundo dadas sus capacidades 
`i�ÌÀ��`i��>�w��Ã�v�>�`i�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ�Þ�ÃÕÃ�«À��V�«��Ã�vÕ�-
dacionales.

Artes Liberales
Ã�Õ�>�w��Ã�v�>�i`ÕV>Ì�Û>�i���>�µÕi�Ì�`>Ã��>Ã�`�ÃV�«���>Ã�`i��
saber tienen igual importancia y que busca formar individuos 
libres, conscientes de su entorno, emprendedores, seguros 
de sí mismos, creativos y sin condicionamientos.
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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

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

Casas

La Universidad San Francisco de Quito USFQ tiene unidades académicas-sociales llama-
das casas para crear una comunidad de individuos que aprendan de una variedad de 
experiencias 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:

 9272 453 1791

508

• 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 

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Informe de Igualdad

�>�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì��1-�+�iÃ�Õ�>���ÃÌ�ÌÕV����VÕÞ>�w��Ã�v�>�`i�ƂÀÌiÃ���-
berales garantiza a todos los miembros de su comunidad universitaria la libertad de pensa-
miento y expresión. Además, incentiva particularmente la igualdad, diversidad, tolerancia, 
pluralismo y pensamiento crítico. 

De este modo, la Universidad garantiza la igualdad de oportunidades tanto para el acceso, 
permanencia y culminación de estudios por parte de los estudiantes. Lo hacemos para el 
ingreso, permanencia y promoción de su personal académico y universitario. Esto se rea-
liza en concordancia con todos los derechos contenidos en la Ley Orgánica de Educación 
-Õ«iÀ��À��"-]�i��
�`�}��`i��/À>L>��]�Þ�`i�?Ã���À�>Ã�>«��V>L�iÃ°�

Los principios de igualdad y no discriminación son parte del Estatuto de la Universidad, 
y se encuentran regulados por su Código de Honor y Convivencia, Políticas de Acción 
ƂwÀ�>Ì�Û>]�Þ��ÌÀ�Ã�Ài}�>�i�Ì�Ã�Þ���À�>Ã�iÃ«iV�wV>Ã�µÕi�Ài}Õ�>��i��vÕ�V���>��i�Ì��`i��>Ã�
estrategias y mecanismos institucionales para promover la igualdad. 

La USFQ, en su rendición social de cuentas, realiza una evaluación del estado de diferentes 
indicadores relacionados a la igualdad, y el resultado de las medidas implementadas para 
la promoción y ejercicio de la igualdad en todos sus ámbitos. 

Diagnóstico

��Ã�`>Ì�Ã�«ÀiÃi�Ì>`�Ã�i��iÃÌ>�ÃiVV����V�ÀÀiÃ«��`i��>��>���Óä£�]�V���i��w��`i�Ài>��â>À�Õ��
diagnóstico de diferentes características institucionales relacionadas a la igualdad. Estos 
datos permiten establecer una línea base para analizar de manera más objetiva los resul-
tados de las medidas implementadas por la Universidad para promover la igualdad de 
oportunidades. 

Distribución del Personal

Tabla 1: Distribución porcentual del personal académico
y universitario por periodo académico

Tipo de Personal
Periodo Académico

Segundo Semestre 
2017 - 2018

Primer Semestre 
2018 - 2019

Personal Académico 52,25% 52,32%

Personal de Apoyo Académico 17,26% 16,95%

Personal Administrativo 30,49% 30,72%

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Distribución de Estudiantes

Tabla 2: Distribución porcentual de la población estudiantil
por periodo académico

Segmento
Periodo Académico

Segundo Semestre 2017 - 
2018 Primer Semestre 2018 - 2019

Pregrado 95,90% 94,75%

Posgrado 4,10% 5,25%

Género

Distribución de Género del Personal
Tabla 3: Distribución de género del personal en el año 2018
(datos conglomerados del Segundo Semestre 2017 – 2018
y Primer Semestre 2018 – 2019)

Segmento del personal
% Representación

% HOMBRES % MUJERES

Rector y Vicerrector 50,00% 50,00%

Decanos 64,71% 35,29%

Vicedecanos 60,00% 40,00%

Coordinadores 46,81% 53,19%

Personal Académico 63,21% 36,79%

Profesores Titulares 66,40% 33,60%

Profesores Tiempo Completo 65,49% 34,51%

Profesores con Grado Académico de PhD 67,29% 32,71%

Responsables de Proyectos de Investigación 62,50% 37,50%

Responsables de Proyectos
y/o Programas de Vinculación

54,41% 45,59%

Personal de Apoyo Académico 50,67% 49,33%

Personal Administrativo 44,41% 55,59%

Directores de Instancias Administrativas 50,00% 50,00%

PROMEDIO 57,38% 42,62%
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La USFQ presenta una participación de mujeres en su personal académico 
que es completamente coherente con las cifras analizadas tanto a nivel 
nacional como mundial. En la Universidad, se ha presentado la siguiente 
tendencia de crecimiento del porcentaje de participación de mujeres como 
miembros del personal académico.

 

Tabla 4: Historial de participación de mujeres como miembros
del personal académico en la USFQ 

Año % Mujeres Tasa incremento % 
anual

1990 26,66% ----

2002 29,60% 0,25%

2007 23,50% -1,22%

2018 36,79% 1,21%

Distribución de Género en Estudiantes

Tabla 5: Distribución de género de estudiantes en el año 2018 (datos conglome-
rados del Segundo Semestre 2017 – 2018 y Primer Semestre 2018 – 2019)

Segmento del es-
tudiantado

% Representación

% HOMBRES % MUJERES

Pregrado 48,47% 51,53%

Posgrado 52,71% 47,29%

PROMEDIO 50,59% 49,41%
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Etnia

Distribución por Etnia del Personal
Tabla 6: Distribución por etnia auto declarada del personal en el año 2018 (datos 
conglomerados del Segundo Semestre 2017 – 2018 y Primer Semestre 2018 – 
2019)

Etnia declarada
Personal 

Académico
Personal de Apoyo 

Académico
Personal 

Administrativo
Afro Ecuatoriano 0,00% 0,27% 0,85%
Blanco 12,26% 10,13% 2,20%
Chachis 0,10% 0,00% 0,00%
Indígena 0,10% 0,53% 0,51%
Kayambi 0,00% 0,00% 0,17%
Mestizo 73,18% 68,27% 84,41%
Montubios 0,10% 0,00% 0,00%
Mulato 0,10% 0,00% 0,00%
Negro 0,20% 0,27% 0,00%
No Declarado 13,36% 19,73% 11,02%
Otro 0,60% 0,27% 0,34%
Palta 0,00% 0,27% 0,00%
Panzaleos 0,00% 0,00% 0,34%
Puruhua 0,00% 0,00% 0,17%
Quichuas 0,00% 0,27% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

Distribución por Etnia de los Estudiantes

Figura 1: Porcentaje de representación de etnias auto declaradas por los estu-
`�>�ÌiÃ�µÕi�Ã���«>ÀÌi�`i��*À�}À>�>�`i���ÛiÀÃ�`>`��Ì��V>�*��`>Ì�Ã�V��}���iÀ>-
`�Ã�`i��Ƃ���ƂV>`j��V��Óä£Ç�q�Óä£n®I
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I�>�V>Ìi}�À�>�"/,"�iÃÌ?�V��«ÕiÃÌ>�«�À�Õ��Ì�Ì>��`i�£Ç�V>Ìi}�À�>Ã°�ÃÌ>Ã�V>-
tegorías corresponden a otras etnias o la declaración de una necesidad es-
pecial, condición de refugiado, o pertenencia a comunidades y/o comunas 
iÃ«iV�wV>Ã�`i�ÌÀ��`i��VÕ>`�À]����V��Ã�`iÀ>`>Ã�V����iÌ��>Ã°�ÃÌi�Ãi}�i�-
to de la población estudiantil está compuesto de un 53,39% de hombres y 
46,61% mujeres.

 

Edad

Edad del Personal
Tabla 7: ��ÃÌÀ�LÕV����`i�i`>`�`i��«iÀÃ��>��i��i��>���Óä£n�`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�
`i��-i}Õ�`��-i�iÃÌÀi�Óä£Ç�q�Óä£n�Þ�*À��iÀ�-i�iÃÌÀi�Óä£n�q�Óä£�®

Segmento del 
personal Distribución de edad del personal Estadísticas descriptivas

Personal 
Académico

MÍNIMO: 24,00

MÁXIMO: 82,00

PROMEDIO: 51,61

MEDIANA: 51,50

MODA: 38,00

Personal 
de Apoyo 
Académico

MÍNIMO: 21,00

MÁXIMO: 80,00

PROMEDIO: 46,20

MEDIANA: 45,50

MODA:

25,00 

27,00 

29,00
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Segmento del 
personal Distribución de edad del personal Estadísticas descriptivas

Personal Ad-
ministrativo

MÍNIMO : 19,00

MÁXIMO: 82,00

PROMEDIO: 42,94

MEDIANA: 42,50

MODA: 26,00

Edad de los Estudiantes
Tabla 8: Distribución de edad del estudiantado en el año 2018
`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�`i��-i}Õ�`��-i�iÃÌÀi�Óä£Ç�q�Óä£n�Þ�*À��iÀ�-i�iÃÌÀi�Óä£n�q�Óä£�®

Segmento del 
estudiantado Distribución de edad del estudiantado Estadísticas descripti-

vas

Pregrado

MÍNIMO: 18,00

MÁXIMO: 62,00

PROMEDIO: 37,85

MEDIANA: 37,50

MODA: 22,00

Posgrado

MÍNIMO: 19,00

MÁXIMO: 64,00

PROMEDIO: 37,93

MEDIANA: 37,50

MODA: 28,00
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Necesidades Especiales

Capacidades Especiales Personal
Tabla 9: Capacidades especiales declaradas por el personal en el año 2018
`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�`i��-i}Õ�`��-i�iÃÌÀi�Óä£Ç�q�Óä£n
Þ�*À��iÀ�-i�iÃÌÀi�Óä£n�q�Óä£�®I

TIPO DISCAPACIDAD

Periodo Académico

Segundo Semestre 
2017 - 2018

Primer Semestre 
2018 - 2019

FÍSICA MOTORA 81,82% 84,85%

VISUAL 9,09% 9,09%

AUDITIVA 9,09% 6,06%

MENTAL - SICOSOCIAL 0,0% 0,0%

I*�ÀVi�Ì>�iÃ�«ÀiÃi�Ì>`�Ã�i��vÕ�V����̀ i��«iÀÃ��>��i��Ài�>V����̀ i�̀ i«i�`i�V�>�
que declaró una capacidad especial.

Necesidades Educativas Especiales de los Estudiantes
 iViÃ�`>`�`ÕV>Ì�Û>�Ã«iV�>��Ãi�`iw�i�V����Õ�>�V��`�V����v�Ã�V>]���Ìi�iV-
tual o psicosocial que afecta el funcionamiento normal de un estudiante de 
manera temporal o permanente. 

�>�"wV��>�`i�ƂÌi�V����>�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ�V��� iViÃ�`>`iÃ�`ÕV>Ì�Û>Ã�Ã«iV�>-
les de la USFQ está organizada acorde a las siguientes categorías de ne-
ViÃ�`>`iÃ�i`ÕV>Ì�Û>Ã�iÃ«iV�>�iÃ\�`�ÃV>«>V�`>`�>Õ`�Ì�Û>]�Û�ÃÕ>�]� ��Ìi�iVÌÕ>��
v�Ã�V>]�«Ã�V�Ã�V�>�®]�ÌÀ>ÃÌ�À��Ã��iÕÀ�L����}�V�Ã]�«À�L�i�>Ã�`i��>«Ài�`�â>�i]�
i�viÀ�i`>`iÃ�À>À>Ã���V>Ì>ÃÌÀ�wV>Ã]�ÌÀ>ÃÌ�À��Ã�`i��`iÃ>ÀÀ�����Þ�V��`�V���iÃ�
`�ÃV>«>V�Ì>�ÌiÃ�V>Ìi}�À�â>V����L>Ã>`>�i���>��iÞ�"À}?��V>�`i���ÃV>«>V�`>-
`iÃ�Û�}i�Ìi®°

Figura 2: /�«���}�>�`i�V>Ã�Ã� iViÃ�`>`iÃ�`ÕV>Ì�Û>Ã�Ã«iV�>�iÃ
`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�`i��Ƃ���ƂV>`j��V��Óä£Ç�q�Óä£n®
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Medidas Implementadas

Proceso de Admisión

�>�"wV��>�`i�Ƃ`��Ã���iÃ�`i� �>�1-�+�Ãi�i�V>À}>�`i� �>�«À���V����`i� �>�
1��ÛiÀÃ�`>`� Þ� ÃÕ��viÀÌ>� >V>`j��V>]� Þ�`i� �>� ÛiÀ�wV>V����`i� VÕ�«����i�Ì��
de requisitos por parte de estudiantes tanto a nivel de pregrado como 
«�Ã}À>`�°�ÃÌ>��wV��>�V��Õ��V>�>�Ì�`�Ã���Ã�«�ÃÌÕ�>�ÌiÃ��>���v�À�>V����Ài-
lacionada al proceso de admisión, enfatizando en los servicios de asistencia 
w�>�V�iÀ>�Þ�L�i�iÃÌ>À�iÃÌÕ`�>�Ì��]�Ã���`�ÃVÀ����>V����«�À�À>â��iÃ�`i�}j�iÀ�]�
Ài��}���]�`�ÃV>«>V�`>`]�«À�Vi`i�V�>�jÌ��V>���ÌiÀÀ�Ì�À�>�q�V���i��w��`i�µÕi�i��
postulante escoja libremente la carrera que considere apropiada de acuer-
do con sus intereses y necesidades particulares. 

2TQITCOC�FG�#EEKÏP�#ƂTOCVKXC�75(3�)CN½RCIQU

La Universidad apoya la formación académica de residentes en el Archipié-
�>}��`i��>�?«>}�Ã�i��V��`�V���iÃ��?Ã�Li�iwV��Ã>Ã]�`iL�`��>�ÃÕ�V��`�-
V����`i�ÛÕ��iÀ>L���`>`�«�À���Ì�Û�Ã�`i���V>��â>V����}i�}À?wV>�Þ�«�V>��viÀÌ>�
académica de tercer nivel de calidad en la región insular.

Como medida para favorecer la igualdad de oportunidades y la no discri-
minación en el acceso a la educación superior, la USFQ otorga cada año 
una tarifa preferencial de matrícula y aranceles de manera automática a los 
estudiantes de las carreras semipresenciales de la Extensión Galápagos. 
ÃÌ�Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ� Ì>�L�j��Ãi�Li�iwV�>��`i�>V��«>�>��i�Ì��>V>`j��V��
constante, favoreciendo su inclusión en el sistema de educación superior. 

Contacto Empresarial

��V��V�À`>�V�>�V����>�*���Ì�V>�`i�ƂVV����ƂwÀ�>Ì�Û>�`i��>�1-�+]�ÀiÃ«iV-
Ì��>��>���V�ÕÃ����`i�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�V���`�ÃV>«>V�`>`]��>�"wV��>�`i�
��Ì>VÌ��
Empresarial promueve la contratación de estos estudiantes facilitando su 
`�vÕÃ����>���Ã�i�«ÀiÃ>À��Ã�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i���Ã���LÀ�Ã�`i�*iÀw�iÃ�`i��À>`Õ>`�Ã�
Baccalaureus°�ÃÌ>�"wV��>�VÕi�Ì>�V���Õ��v���iÌ����v�À�>Ì�Û��«>À>���Ã�iÃÌÕ-
diantes sobre cómo registrar si existe algún tipo de discapacidad. Además, 
iÝ�ÃÌi�Õ��v�À�Õ�>À���iÃ«iV�wV��«>À>�iÃÌi�iviVÌ��i��i��Ã�ÃÌi�>�i��µÕi���Ã�
estudiantes llenan sus datos para que sean registrados en el libro Baccalau-
reus. Esto promueve la inclusión e igualdad de oportunidades de los estu-
`�>�ÌiÃ�i���>�}iÃÌ����`i��>�"wV��>�`i�
��Ì>VÌ���«ÀiÃ>À�>�]�i�����>�`���>Ã�
barreras de discriminación de cualquier índole. 
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Programa de Diversidad Étnica (PDE)

A lo largo del tiempo, se han concretado alianzas estratégicas para pro-
mover la participación de los estudiantes del PDE en cursos de liderazgo 
fuera del país, programas de inglés intensivo y programas de intercambio. 
�>�"wV��>�`i��*��Ì>�L�j��Ài>��â>�Ãi}Õ���i�Ì��Þ��vÀiVi�>«�Þ��>��ÌÀ�Ã�iÃ-
ÌÕ`�>�ÌiÃ�µÕi�Ãi��>���`i�Ì�wV>`��V����«>ÀÌi�`i��ÌÀ�Ã�}ÀÕ«�Ã�V���\�ÀivÕ-
giados, estudiantes con discapacidad, estudiantes en situación económica 
altamente vulnerable y estudiantes vulnerables que ingresan a la USFQ a 
través de los cupos de política de cuotas que la Institución entrega a la 
-iVÀiÌ>À�>�̀ i�`ÕV>V����-Õ«iÀ��À]�
�i�V�>]�/iV����}�>�i�����Û>V����- --

9/°

Así, la USFQ mantiene un programa organizado exclusivamente para ga-
rantizar la pluralidad, el acceso a la educación de tercer nivel y la perma-
nencia de representantes de casi todos los grupos étnicos que habitan en 
Ecuador y otros grupos minoritarios del país. 

Como todos los años, el PDE se ha encargado del acompañamiento de los 
aspirantes para ingresar a la USFQ y este programa; y del acompañamiento 
de los estudiantes que ya forman parte del programa, a lo largo de su vida 
académica. 

Los servicios de bienestar estudiantil con los que cuenta el PDE son los 
siguientes: 

%�Seguimiento académico 
%�Asesoría para registro académico 
%�Formación de liderazgo
%�Formación en educación emocional 
%�Seguimiento y atención, a través de coaching y cambios de paradigmas 
%�Atención inmediata y referencia a Consejeria Psicológica 
%�Asignación de tutores académicos para apoyo académico en materias 
%�Facilitar la comunicación directa del estudiante con sus profesores para 

seguimiento académico y recomendaciones para mejorar su desempe-
ño

%�-i}Õ���i�Ì��Þ�>ÃiÃ�À�>�«>À>��>�Ài��Û>V����`i�LiV>�Þ�>Ã�ÃÌi�V�>�w�>�-
ciera 

Cada año se desarrollan diferentes actividades de servicio y bienestar uni-
versitario con el objetivo de fomentar y fortalecer la interculturalidad y el 
diálogo de saberes en la USFQ. En el año académico 2019-2020 se desa-
rrolló la semana de la diversidad en la que participaron todos los estudian-
tes del PDE junto con toda la Comunidad USFQ. 
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1ƂEKPC�FG�#VGPEKÏP�C�'UVWFKCPVGU�EQP�0GEGUKFCFGU�'FWECVKXCU�'URG-
ciales (ONEE)

Con el objetivo de garantizar la inclusión educativa a este grupo de aten-
V����«À��À�Ì>À�>]��>�" �Ãi�V��Ì>VÌ>�>�ÌiÃ�`i�����V���`i�V>`>�Ãi�iÃÌÀi�V���
cada uno de los profesores que tendrá un alumno con necesidades educa-
tivas especiales en su aula. En cada caso, se explica las acomodaciones que 
�>�" ��>�̀ iÌiÀ���>`���iViÃ>À�>Ã�«>À>�V>`>�iÃÌÕ`�>�Ìi°�Ƃ`�V���>��i�Ìi]�
tanto los profesores como cualquier miembro de la comunidad universitaria 
VÕi�Ì>��V���i��>«�Þ��̀ i�iÃÌ>��wV��>�>�����>À}��̀ i�V>`>�«iÀ��`��>V>`j��V�°�

Los tipos de acomodaciones que comúnmente de provee son: 

1. Acomodaciones de acceso: Consisten en la eliminación de barreras 
µÕi�«iÀ��Ì>��i��>VViÃ��>��>�i`ÕV>V���]�Þ>�Ãi>�>��iÃ«>V���v�Ã�V��L>ÀÀi-
À>Ã�`i���vÀ>iÃÌÀÕVÌÕÀ>®���>���>ÌiÀ�>��`i�iÃÌÕ`���V����«�À�i�i�«����>�
`�}�Ì>��â>V����`i���LÀ�Ã�«>À>�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�V���`�ÃV>«>V�`>`�Û�ÃÕ>�®°�

2. Acomodaciones curriculares: Se realizan con base en los elementos 
básicos del currículum, objetivos, contenidos, metodología y evalua-
V���°�ÃÌ>Ã�>V���`>V���iÃ�Ãi�V�>Ã�wV>��`i��>�Ã�}Õ�i�Ìi��>�iÀ>\��

a. #EQOQFCEKQPGU�PQ�UKIPKƂECVKXCU� Aplicadas a la forma de im-
partir o evaluar el aprendizaje. Se aplican sin afectar a los objeti-
vos del currículum propuesto por el profesor. Por ejemplo, tiem-
po adicional para la rendición de una evaluación parcial.  

b. #EQOQFCEKQPGU�UKIPKƂECVKXCU� Aplicadas en el proceso educa-
tivo. Alteran los contenidos y criterios de evaluación del currí-
culum. Por ejemplo, reducción del número de preguntas de un 
examen.  

En la USFQ, cada estudiante tiene un plan de acomodaciones persona-
lizado acorde a sus necesidades. Estas acomodaciones son analizadas e 
implementadas con base en los documentos médicos presentados como 
requisitos para que el alumno sea aceptado en el programa. Además, esta 
�wV��>��>�Ì�i�i�ÀiÕ����iÃ�V���«>`ÀiÃ�`i�v>����>�ÞÉ��Ài«ÀiÃi�Ì>�ÌiÃ��i}>-
�iÃ�̀ i���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�i��V>Ã��̀ i�̀ �wVÕ�Ì>`iÃ�>V>`j��V>Ã]�À>â��iÃ��j`�V>Ã]�
«À�L�i�>Ã�«iÀÃ��>�iÃ���VÕ>�µÕ�iÀ�«Ài}Õ�Ì>�µÕi��>�" �«Õi`>�Ã��ÕV���>À°

Si los estudiantes del programa requieren o solicitan consejería psicológica, 
iÃÌ>�ÃiÀ?���iÛ>`>�>�V>L��«�À�i��iµÕ�«��`i��>�" ]�L>Ã?�`�Ãi�i����Ã�«À�-
Ì�V���Ã�iÃÌ>L�iV�`�Ã�«�À��>�"wV��>�`i�
��Ãi�iÀ�>�ÃÌÕ`�>�Ì���`i���iV>�>Ì��
de Estudiantes. 

Proceso de Contratación

La USFQ promueve la igualdad de oportunidades y el principio de no dis-
criminación para la contratación de su personal, así como la no distinción
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«�À���Ì�Û�Ã�`i�i`>`]�iÌ��>]�VÀi`�]�Ài��}���]�}j�iÀ�]�w��>V����«���Ì�V>]��À�i�-
tación sexual o discapacidad u otros. Estos principios están protegidos en 
el Estatuto de la USFQ, su Código de Honor y Convivencia, Reglamento de 
Carrera Académica y Escalafón, el Manual del Personal USFQ, y las Políti-
V>Ã�`i�ƂVV����ƂwÀ�>Ì�Û>°�Ƃ`i�?Ã]�Ì�`>Ã��>Ã�«���Ì�V>Ã�Þ���À�>Ì�Û>Ã���ÌiÀ�>Ã�
está en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y el 

�`�}��`i�/À>L>���}>À>�Ì�â>�µÕi�i��«iÀÃ��>��}�Vi�`i�Ì�`�Ã���Ã�`iÀiV��Ã�
determinados en la Ley. Esto promueve la igualdad de condiciones en la 
selección, contratación, promoción, y permanencia del personal a lo largo 
de toda la historia de la Universidad. 

Elección de Autoridades

La USFQ promueve la nominación y elección de autoridades en igualdad 
`i�V��`�V���iÃ]�V��v�À�i�ÃÕ�ÃÌ>ÌÕÌ��Þ�ÃÕ�,i}�>�i�Ì��`i��iVV���iÃ°�/�`>�
la normativa interna relacionada a elección de autoridades se encuentra en 
concordancia con las exigencias y requisitos establecidos en la normativa 
externa vigente, promoviendo y garantizando una elección transparente y 
sin condicionamientos por razones de etnia, credo, edad, religión, género, 
w��>V����«���Ì�V>]�Ìi�`i�V�>�ÃiÝÕ>����`�ÃV>«>V�`>`°�

Programa UNIDiversidad

1 ���ÛiÀÃ�`>`�iÃ�Õ��«À�}À>�>�µÕi�ÃÕÀ}���`i�Õ�>����V�>Ì�Û>�iÃÌÕ`�>�Ì��]�VÕÞ��
w�� iÃ�«À���ÛiÀ� i�� L�i�iÃÌ>À� «�À��i`���`i� �>� }i�iÀ>V����`i� Õ�� i�Ì�À���
`i�V��w>�â>�Þ�i�«>Ì�>�i�ÌÀi� ��Ã���i�LÀ�Ã�`i� �>�
��Õ��`>`�1-�+°�ƂV-
tualmente, el programa es parte del Decanato de Estudiantes, y trabaja en 
coordinación con diferentes áreas académicas, administrativas, y de bien-
estar de la Universidad. A través de diferentes estrategias, este programa 
capacita y orienta a la Comunidad USFQ en relación a temas de respeto al 
��`�Û�`Õ��Þ����`�ÃVÀ����>V���°�1 ���ÛiÀÃ�`>`�}i�iÀ>�`�viÀi�ÌiÃ�Ì>��iÀiÃ�«>À>�
los estudiantes, personal académico, y personal administrativo. El programa 
busca promover la reducción de todas las formas de violencia y discrimina-
ción basadas en género, etnicidad, sexualidad, religión, discapacidad, pro-
cedencia, entre otras.
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Tabla 10: />��iÀiÃ�`i�Ãi�Ã�L���â>V����«>À>��>�V��Õ��`>`�Õ��ÛiÀÃ�Ì>À�>�i��Óä£�

Fecha Taller

27/03/2019 Ejercitando la empatía �V��� >Ì�>����}LÞ��iV>���`i�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ®

24/04/2019 De qué hablan las imágenes, género en la era de la tecnología con Lala 
*>ÃµÕ��i����ƂÀ}i�Ì��>®

05/09/2019 �i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�>��>�*�ÕÀ�ÛiÀÃ�`>`�V����>��i��	ÀÞ>��1-Ƃ®

23/10/2019 �iÀV�Ì>�`���>�i�«>Ì�>�V��� >Ì�>����}LÞ��iV>���`i�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ®

30/10/2019 ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�ÃiÝÕ>�iÃ�i��i��ƂÕ�>�V�����Õ��>��>�<>�LÀ>���
"
�-"�®

06/11/2019 ,i�>V���iÃ���ÌiÀVÕ�ÌÕÀ>�iÃ�i��i��ƂÕ�>�V���Ƃ�Ì���>�
>ÀVi�j��
"
�-"�®

13/11/2019 ��ÛiÀÃ�`>`�Þ��«>Ì�>\��j�iÀ��i��i��ƂÕ�>�V����>À�>���>â�
"
�-"�®

Tabla 11: />��iÀiÃ���«>ÀÌ�`�Ã�i���>�-i�>�>�`i�6���i�V�>�`i��j�iÀ��i���>�1-�+�
en 2019 

Fecha Taller

28/10/2019 Seguridad pública con enfoque en DDHH y rol de la Mujer en la Política 
V����>��i�>�
�>V���/Ƃ ��®�Þ��>LÀ�i�>����ÀiÃ�1-�+®

29/10/2019 �
" -/,29/\�
��«Ài�`iÀ��i��À�i��ÃiÝ�]�}j�iÀ��Þ�Ì�`>�ÃÕ�`�ÛiÀÃ�-
dad con la participación de estudiantes USFQ

30/10/2019 Micrófono abierto y mesa de expertos USFQ

31/10/2019 ,���`i��>Ã�ÃÕLÃÌ>�V�>Ã�i��Õ��>LÕÃ��ÃiÝÕ>��V����>��i�>�<�À�ÌÌ�1-�+®

31/10/2019 *À�ViÃ�Ã�1-�+�vÀi�Ìi�>��>�6���i�V�>�`i��j�iÀ��V��� >Ì�>����}LÞ��iV>-
���`i�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ®

Ƃ`�V���>��i�Ìi]�}À>V�>Ã�>��>�V��>L�À>V����i�ÌÀi�i��*À�}À>�>�1 ���ÛiÀÃ�`>`�
y otros organismos, se desarrollaron los siguientes eventos: 

%� º������}�Ã�`i��>�6>}��>»�µÕi�iÃ�Õ��iÃ«>V���«>À>��>Ã�`�ÛiÀÃ>Ã�Û�ViÃ�
de análisis sobre el género desde una perspectiva teatral

%� Conversatorios sobre diversidad y empatía desde diferentes pers-
pectivas. Estos conversatorios fueron desarrollados en conjunto con 
i���Õ��V�«��� `i�+Õ�Ì�� Þ� i�� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� `i�Ƃ�Ì�Ã� ÃÌÕ`��Ã� >V���>�iÃ�
�Ƃ °�

%� />��iÀ�Ìi�À�V��q�«À?VÌ�V�]�`iÃ>ÀÀ���>`��i���>�ÝÌi�Ã����1-�+��>�?«>-
gos, para abordar el protocolo de respuesta de la USFQ frente a 
casos de violencia de género. 
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Resultados – Estado de las Cifras para el Año 2019

&KUVTKDWEKÏP�FG�NC�%QOWPKFCF�75(3

Distribución del Personal

Tabla 12: Distribución porcentual del personal académico y universitario por pe-
riodo académico

Tipo de Personal
Periodo Académico

Segundo Semestre 
2018 - 2019

Primer Semestre 
2019 - 2020

Personal Académico 47,77% 47,60%

Personal de Apoyo Académico 21,57% 20,64%

Personal Administrativo 30,66% 31,77%

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, y su comparación con 
los valores históricos del diagnóstico realizado, se observa que el personal 
académico se redujo en alrededor del 4% en relación al total de la pobla-
ción del personal USFQ. Sin embargo, el personal de apoyo académico 
incrementó en una cifra similar, generando un balance adecuado. El por-
centaje de personal administrativo se mantuvo. 

Distribución de Estudiantes

Tabla 13: Distribución porcentual de la población estudiantil por periodo acadé-
mico

Segmento
Periodo Académico

Segundo Semestre 
2017 - 2018

Primer Semestre 
2018 - 2019

Pregrado 93,45% 95,04%

Posgrado 6,55% 4,96%

La distribución porcentual de estudiantes de pregrado y posgrado es con-
sistente con la información histórica presentada. Esto demuestra que el 
proceso de admisión funciona correctamente, promoviendo el ingreso del 
porcentaje adecuado de estudiantes, de acuerdo a su nivel de estudios, en 
concordancia con la oferta académica y capacidad instalada de la institu-
ción. 
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Género

Distribución de Género del Personal
Tabla 14: Distribución de género del personal en el año 2018 (datos conglomera-
dos del Segundo Semestre 2017 – 2018 y Primer Semestre 2018 - 2019)

Segmento del personal
% Representación

% HOMBRES % MUJERES

Rector y Vicerrector 50,00% 50,00%

Decanos 63,16% 36,84%

Vicedecanos 62,50% 37,50%

Coordinadores 48,98% 51,02%

Personal Académico 62,47% 37,53%

Profesores Titulares 66,05% 33,95%

Profesores Tiempo Completo 65,38% 34,62%

Profesores con Grado Académico de Ph.D. 66,44% 35,56%

Responsables de Proyectos de Investigación 60,90% 39,10%

Responsables de Proyectos y/o Programas de Vincu-
lación

55,38% 44,62%

Personal de Apoyo Académico 50,53% 49,47%

Personal Administrativo 41,79% 58,21%

Directores de Instancias Administrativas 52,38% 47,62%

PROMEDIO 57,23% 42,77%

A partir de los datos de diagnóstico presentados y su contraste con los 
resultados logrados se puede observar que, en nueve de las trece catego-
rías utilizadas para el análisis, el porcentaje de participación de mujeres ha 
incrementado. Las categorías que más destacan son: Profesores con Gra-
`��ƂV>`j��V��`i�*�°�°�Ó]nx¯�>`�V���>�®]�*iÀÃ��>��Ƃ`����ÃÌÀ>Ì�Û��Ó]ÈÓ¯�
>`�V���>�®]�,iÃ«��Ã>L�iÃ�`i�*À�ÞiVÌ�Ã�`i���ÛiÃÌ�}>V����£]Èä¯�>`�V���>�®]�
�iV>��Ã�£]xx¯�>`�V���>�®]�*iÀÃ��>��ƂV>`j��V��ä]Ç{¯�>`�V���>�®°�

Esto demuestra que las medidas implementadas y las políticas, normativas 
y procesos institucionales favorecen la igualdad de oportunidades hacia el 
personal académico y universitario de la USFQ. Esto permite que cada año 
se equilibre más el porcentaje de participación de hombres y mujeres en las 
diferentes categorías analizadas. 
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Distribución de Género de Estudiantes

Tabla 15: ��ÃÌÀ�LÕV����`i�}j�iÀ��`i��iÃÌÕ`�>�Ì>`��i��i��>���Óä£��`>Ì�Ã�V��}��-
�iÀ>`�Ã�`i��-i}Õ�`��-i�iÃÌÀi�Óä£n�q�Óä£��Þ�*À��iÀ�-i�iÃÌÀi�Óä£��q�ÓäÓä®

Segmento del estudiantado
% Representación

% HOMBRES % MUJERES

Pregrado 48,69% 51,31%

Posgrado 54,19% 45,81%

PROMEDIO 51,44% 48,56%

A partir de los datos presentados, se concluye que se mantiene la distri-
bución equitativa de la población estudiantil tanto para el nivel de grado 
como para el de posgrado. La diferencia porcentual absoluta en pregra-
do se redujo del 3,06% al 2,62%, mientras que en posgrado aumentó 
`i��x]{Ó¯�>��n]În¯°�ÃÌ>�iÃ�Õ�>��«�ÀÌÕ��`>`�`i��i��À>��`i�Ì�wV>`>�i��
relación al proceso de admisión a programas de posgrado. La consisten-
cia en estas medidas está respaldada, principalmente, por el Estatuto 
de la Universidad, el Código de Honor y Convivencia, el Reglamento de 
	�i�iÃÌ>À�ÃÌÕ`�>�Ì��]� �>Ã�*���Ì�V>Ã�`i�ƂVV����ƂwÀ�>Ì�Û>]�i���>�Õ>��`i��
Estudiante, entre otros.

 Etnia

Distribución por Etnia del Personal

Tabla 16: Distribución por etnia auto declarada del personal en el año 
2018 (datos conglomerados del Segundo Semestre 2017 – 2018 y Pri-
mer Semestre 2018 – 2019)

Etnia declarada
Personal 

Académico
Personal de Apoyo 

Académico
Personal 

Administrativo
Afro Ecuatoriano 0,00% 0,21% 3,35%
Blanco 12,27% 9,13% 3,03%
Chachis 0,00% 0,21% 0,16%
Indígena 0,00% 0,00% 0,00%
Kayambi 0,00% 0,00% 0,16%
Mestizo 78,87% 77,92% 82,14%
Montubios 0,10% 0,00% 0,16%
Mulato 0,10% 0,00% 0,00%
Negro 0,21% 0,21% 0,00%
No Declarado 7,94% 11,04% 9,09%
Otro 0,41% 0,42% 0,32%
Palta 0,00% 0,21% 0,00%
Panzaleos 0,00% 0,00% 0,32%
Puruhua 0,00% 0,00% 0,16%
Quichuas 0,00% 0,21% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Los resultados son consistentes con los datos de diagnóstico presentados. 
En ambos casos, existen 13 diferentes etnias declaradas por el personal, 
con una predominancia de auto declaración de identidad mestiza. Estos 
datos son consistentes con la información proporcionada por el Censo Po-
blacional 2010, donde la información revela alrededor del 70% de pobla-
V����>ÕÌ���`i�Ì�wV>`>�V�����iÃÌ�â>°�

1.1.1 DISTRIBUCIÓN POR ETNIA DEL ESTUDIANTADO

Figura 3: Porcentaje de representación de etnias auto declaradas por los estu-
`�>�ÌiÃ�µÕi�Ã���«>ÀÌi�`i��*À�}À>�>�`i���ÛiÀÃ�`>`��Ì��V>�*��`>Ì�Ã�V��}���iÀ>-
`�Ã�`i��Ƃ���ƂV>`j��V��Óä£n�q�Óä£�®I
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Figura 4: Porcentaje de representación de etnias auto declaradas por los estu-
`�>�ÌiÃ�µÕi�Ã���«>ÀÌi�`i��*À�}À>�>�`i���ÛiÀÃ�`>`��Ì��V>�*��`>Ì�Ã�V��}���iÀ>-
`�Ã�`i��Ƃ���ƂV>`j��V��Óä£��q�ÓäÓä®I

I�>�V>Ìi}�À�>�"/,"�iÃÌ?�V��«ÕiÃÌ>�«�À�Õ��Ì�Ì>��`i�Óx�V>Ìi}�À�>Ã°�ÃÌ>Ã�
categorías corresponden a otras etnias o la declaración de una necesidad 
especial, condición de refugiado, o pertenencia a comunidades y/o comu-
�>Ã�iÃ«iV�wV>Ã�`i�ÌÀ��`i��VÕ>`�À]����V��Ã�`iÀ>`>Ã�V����iÌ��>Ã°�ÃÌi�Ãi}-
mento de la población estudiantil está compuesto de un 50,16% de hom-
bres y 49,84% de mujeres.

A partir de los datos presentados, se concluye que las iniciativas de la ins-
titución, acompañadas de todo el trabajo que realiza el Programa de Di-
versidad Étnica PDE, promueven la integración e inclusión de estudiantes 
de diversas etnias y condiciones. Esto no solo facilita su ingreso a la insti-
tución, sino también su permanencia y graduación, gracias al seguimiento 
>V>`j��V��Þ�̀ iw��V����V��ÃÌ>�Ìi�̀ i�iÃÌÀ>Ìi}�>Ã�«>À>�v��i�Ì>À�ÃÕ���V�ÕÃ���°�
Además, se observa que la participación de estudiantes en este programa 
cumple con igualdad de género, con aproximadamente un 50% de parti-
cipantes de cada género para todos los años de los que se presenta infor-
mación. Por último, un incremento de alrededor del 22% respecto de los 
estudiantes participantes en el PDE demuestra la gran acogida que tiene 
este programa por la calidad del servicio que proporciona para promover 
la igualdad.  
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Adicionalmente, como resultado del esfuerzo en el seguimiento y acom-
pañamiento del PDE en sus estudiantes, 36 estudiantes se graduaron en 
�Õ����`i�Óä£��Þ�{£�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�i�� viLÀiÀ��ÓäÓä°�/>�L�j�]�>� ÌÀ>ÛjÃ�`i� �>�
V��À`��>V����i�ÌÀi�i��*��Þ��>�"wV��>�`i�*À�}À>�>Ã���ÌiÀ�>V���>�iÃ�"*��Þ�
el apoyo del PDE, 15 estudiantes participaron en el programa de intercam-
bio internacional. 

Admisión de Estudiantes Nuevos 

Como resultado del manejo de un proceso de admisión basado en los prin-
cipios de igualdad de oportunidades y no discriminación, para el año aca-
démico 2019 – 2020 la USFQ contó con nuevos estudiantes admitidos de 
las 24 provincias del país, además de un 0,53% de admitidos que provienen 
del extranjero. Adicionalmente, el balance de género admisión en su Cam-
pus Principal en Cumbayá y su Extensión USFQ Galápagos es un resultado 
consistente con estos principios. Para este año académico, la admisión de 
estudiantes nuevos al Campus Cumbayá estuvo compuesta de un 52% de 
mujeres y 48% de hombres, mientras que para la Extensión USFQ Galápa-
gos un 52% de hombres y un 48% de mujeres. 
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Edad

Edad del Personal

Tabla 18: Distribución de edad del personal en el año 2019 (datos conglomerados 
del Segundo Semestre 2018 – 2019 y Primer Semestre 2019 - 2020)

Segmento del 
personal Distribución de edad del personal Estadísticas descriptivas

Personal

Académico

MÍNIMO: 23,00

MÁXIMO: 82,00

PROMEDIO: 51,05

MEDIANA: 51,00

MODA: 36,00

Personal de 
Apoyo Académi-
co

MÍNIMO: 22,00

MÁXIMO: 81,00

PROMEDIO: 48,12

MEDIANA: 47,50

MODA: 34,00

Personal Admin-
istrativo

MÍNIMO : 19,00

MÁXIMO: 69,00

PROMEDIO: 43,04

MEDIANA: 43,00

MODA: 25,00
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Los datos correspondientes al año 2019 muestran consistencia con los 
`>Ì�Ã�«ÀiÃi�Ì>`�Ã�V�������i>�L>Ãi�«>À>�iÃÌi�>�?��Ã�Ã�V��«>À>Ì�Û�°�/>�Ì��
la edad mínima, la edad máxima, y el promedio y mediana de edad para 
las tres categorías de personal se mantienen relativamente estables y se 
asemejan en gran medida. Se observa en todos los casos que el rango de 
edad es bastante amplio, lo que involucra diversidad de edad para los tres 
segmentos analizados, que comprenden la totalidad del personal acadé-
mico y universitario de la USFQ. 

Estos resultados demuestran que las medidas implementadas a lo largo del 
año 2019 permiten mantener la igualdad de oportunidades para el personal, 
tanto en su acceso como estabilidad y permanencia dentro de la institución. 

Edad de los Estudiantes

Tabla 19: ��ÃÌÀ�LÕV����`i�i`>`�`i��iÃÌÕ`�>�Ì>`��i��i��>���Óä£��`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�`i��-i}Õ�`��-i�iÃ-
ÌÀi�Óä£n�q�Óä£��Þ�*À��iÀ�-i�iÃÌÀi�Óä£����ÓäÓä®

Segmento de es-
tudiantes Distribución de edad de los estudiantes Estadísticas descriptivas

Pregrado

MÍNIMO: 17,00

MÁXIMO: 62,00

PROMEDIO: 35,92

MEDIANA: 35,50

MODA: 21,00

Posgrado

MÍNIMO: 19,00

MÁXIMO: 64,00

PROMEDIO: 37,67

MEDIANA: 37,00

MODA:
29,00

31,00
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Los datos de distribución de edad de estudiantes, correspondientes al año 
2019, son consistentes con los datos presentados como línea base a partir 
`i��`�>}��ÃÌ�V��Ài>��â>`�°�/>�Ì���>�i`>`������>]��>�i`>`��?Ý��>]�Þ�i��«À�-
medio y mediana de edad para las tres categorías de personal se mantie-
nen relativamente estables y se asemejan en gran medida. 

Estos resultados demuestran que las medidas implementadas a lo largo del 
año 2019 permiten mantener la igualdad de oportunidades para el estu-
diantado, tanto en relación a su acceso como a su permanencia y gradua-
ción dentro de la institución. 

Necesidades Especiales

Capacidades Especiales Personal

Tabla 20: 
>«>V�`>`iÃ�iÃ«iV�>�iÃ�`iV�>À>`>Ã�«�À�i��«iÀÃ��>��i��i��>���Óä£��`>-
tos conglomerados del Segundo Semestre 2018 – 2019 y Primer Semestre 2019 
q�ÓäÓä®I

TIPO DISCAPACIDAD

Periodo Académico

Segundo Semestre 
2017 - 2018

Primer Semestre 
2018 - 2019

FÍSICA MOTORA 83,78% 81,82%

VISUAL 10,81% 11,36%

AUDITIVA 5,41% 4,55%

MENTAL - SICOSOCIAL 0,0% 2,27%

I*�ÀVi�Ì>�iÃ�«ÀiÃi�Ì>`�Ã�i��vÕ�V����`i��«iÀÃ��>��i��Ài�>V����`i�`i«i�`i�-
cia que declaró una capacidad especial.

Al comparar estos datos con aquellos proporcionados como información 
de diagnóstico, se concluye que la USFQ es inclusiva hacia su personal en 
relación con la presencia capacidades especiales. Además, cabe recalcar 
la importancia de que esta información es proporcionada por el personal 
en completa libertad, reforzando así el hecho de que las normativas y pro-
cesos institucionales aplicables al personal funcionan sin ningún tipo de 
distinción. La correspondencia de los datos demuestra que el personal que 
declara libremente algún tipo de capacidad especial tiene oportunidades 
no solo de acceso, sino de permanencia en la institución, sin ningún tipo de 
discriminación por su condición declarada.  
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Necesidades Educativas Especiales de Estudiantes

A partir de los datos presentados en el diagnóstico y los resultados obte-
nidos, se observa un crecimiento de más del 150% en los estudiantes be-
�iwV�>`�Ã�`i�iÃÌi�ÃiÀÛ�V��]�i�ÌÀi���Ã�>��Ã�>V>`j��V�Ã�Óä£Ç�q�Óä£n�Þ�Óä£��
q�ÓäÓä°���Ã�ÀiÃÕ�Ì>`�Ã�Ãi�ÀiÃÕ�i��i���>�w}ÕÀ>�«ÀiÃi�Ì>`>�>�V��Ì��Õ>V���°�

Figura 4: /�«���}�>�`i�V>Ã�Ã� iViÃ�`>`iÃ�`ÕV>Ì�Û>Ã�Ã«iV�>�iÃ�`>Ì�Ã�V��}���iÀ>`�Ã�`i Años Académi-
cos 2017 – 2018, 2018 – 2019 y 2019 – 2020®

 Conclusiones

�>�1-�+]�L>Ã>`>�i��ÃÕ�w��Ã�v�>�`i�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ]�«À��ÕiÛi�Þ�}>À>�Ì�â>��>�
inclusión e igualdad de oportunidades de toda su comunidad universitaria, 
sin discriminación de ningún tipo y promoviendo la libertad integral de los 
miembros de esta comunidad. Esto caracteriza a la Comunidad USFQ como 
una comunidad diversa y libre. 

A partir del diagnóstico realizado, y el análisis de las medidas implemen-
tadas y resultados logrados en el año 2019, se concluye que la USFQ pro-
mueve y garantiza la inclusión e igualdad de oportunidades en todos sus 
aspectos.
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Estas condiciones no se proporcionan únicamente en el acceso a la Univer-
sidad, sino también en la permanencia y promoción dentro de la misma en 
el caso del personal, y permanencia y graduación en el caso de los estu-
diantes. 

��Ã�`>Ì�Ã�V�ÀÀiÃ«��`�i�ÌiÃ�>��>���Óä£��Àiyi�>��V�>À>�i�Ìi�µÕi��>�1-�+�
mantiene un excelente desempeño, además constante en el tiempo, en 
relación a la inclusión e igualdad de oportunidades tanto para el personal 
como para su estudiantado. Estos resultados son fruto de todos los meca-
nismos para fomentar la igualdad e inclusión con los que cuenta la USFQ, 
y que se sustentan en su Estatuto, políticas y normativas internas, y el ade-
cuado funcionamiento de sus procesos académicos y administrativos, ade-
más de sus servicios de bienestar. 



DECANATOS
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Resumen de Actividades

Institutos de Investigación

Actualmente tenemos 18 Institutos de Investigación 
activos en la USFQ: 

U� ��ÃÌ�ÌÕÌ��`i� iÕÀ�V�i�V�>Ã�`�À�}�`��«�À�«À�viÃ�À>�
 iÀ}�â�/ÕÀ}ÕÌ

U���ÃÌ�ÌÕÌ��`i�*>ÌÀ�������Þ�/ÕÀ�Ã���-�ÃÌi��L�i�`�À�}�-
do por profesor Juan Carlos Valdivieso

U��i�Vi�ÌÀ��1 ���-�̀ �À�}�`��«�À�«À�viÃ�À��i��<ÕÀ�Ì>

• Instituto Biosfera dirigido por profesoras Andrea 
Encalada y Valeria Ochoa

U���ÃÌ�ÌÕÌ��`i�ƂÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>�Þ���À�>�1ÀL>�>�Ƃ�",1®�
dirigido por profesor Jaime Lopez

U� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� `i� ��ÛiÀÃ�`>`� 	����}�V>� /À�«�V>�� �	�"-
/,"*�`�À�}�`��«�À�«À�viÃ�À���i}��
�Ã�iÀ�Ã

U� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� `i� V���}�>� Ƃ«��V>`>� 
"�Ƃ*�1-�+®�
dirigido por profesor Gunter Reck y Susana Cár-
denas

• Instituto de Geografía dirigido por profesor Carlos 
Mena

U� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� `i� ��ÛiÃÌ�}>V���� i�� ->�Õ`� Þ�  ÕÌÀ�V����
�-9 ®�`�À�}�`��«�À�«À�viÃ�À�7����>��7>ÌiÀÃ

U� ��ÃÌ�ÌÕÌ��`i���ÛiÃÌ�}>V���iÃ�ƂÌ��ÃvjÀ�V>Ã� ��Ƃ�1--
�+®�`�À�}�`��«�À�«À�viÃ�À>��>À�>�`i��
>À�i��
>-
zorla

• Instituto de Investigaciones en Biomedicina dirigi-
do por profesor Ramiro Díaz

• Instituto de Investigaciones Jurídicas JUR dirigido 
por profesora Johanna Frohlich

U���ÃÌ�ÌÕÌ��̀ i���VÀ��Þ� >����iVÌÀ���V>��� ®�̀ �À�}�-
do por profesor Luis Miguel Prócel

• Instituto de Microbiología dirigido por profesora 
Sonia Zapata

Proyectos de Investigación

 ÕiÃÌÀ>�L>Ãi�̀ i�̀ >Ì�Ã��1	��VÕi�Ì>�V���Õ��Ì�Ì>��̀ i�ÓäÈx�
proyectos de investigación registrados: 645 en desarrollo 
Þ�£{Óä�ÌiÀ���>`�Ã]�>�}Õ��Ã�V���w�>�V�>��i�Ì�°��i���Ã�
645 proyectos en desarrollo,186 se iniciaron este año: 
£{��Ã���`i���ÛiÃÌ�}>V����V�i�Ì�wV>�Þ�ÎÇ�`i���ÛiÃÌ�}>V����
creativa. Adicionalmente, en el 2019 se terminaron 
153 proyectos de investigación: 112 de investigación 
V�i�Ì�wV>�Þ�{£�`i���ÛiÃÌ�}>V����VÀi>Ì�Û>°

Proyectos de Investigación con 
ƂPCPEKCOKGPVQ�FKTGEVQ�FG�NC�75(3
�ÕÀ>�Ìi� i�� Óä£�]� �>� 1-�+�«À�«�ÀV����� w�>�V�>��i�Ì��
directo a 203 proyectos de investigación valorados en $ 
x�È����]�̀ i���Ã�VÕ>�iÃ�£x��V�ÀÀiÃ«��`i��>��>�«�>��wV>V����
anual en investigación de los colegios académicos.  
Los colegios con mayor cantidad de proyectos son el 
Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales, el Colegio 
`i�
�i�V�>Ã� i� ��}i��iÀ�>Ã� *���ÌjV��V�®� Þ� �>� ÃVÕi�>� `i�
Medicina.

Proyectos de Investigación con 
ƂPCPEKCOKGPVQ�GZVGTPQ�PCEKQPCN
Este año se iniciaron las ejecuciones de cuatro proyectos 
}>�>`�ÀiÃ�`i�v��`�Ã�i���>�V��Û�V>Ì�À�>�� ��/Ƃ�`i��>�
- -
9/\

U� *À�ÞiVÌ�� º"«Ì���â>V���� Þ� 6�>L���`>`� V�����V>�
`i��«À�ViÃ��`i�«À�`ÕVV����`i�L��iÌ>����L��V��-
LÕÃÌ�L�i®�>�«>ÀÌ�À�`i�ÀiÃ�`Õ�Ã�`i��>���`ÕÃÌÀ�>�L>�>-
�iÀ>»�

U� *À�ÞiVÌ�Ã� º-�ÃÌi�>� `i� 6�}��>�V�>� 
��Õ��Ì>À���
para Malaria: enlazando tecnología, organización 
colectiva indígena, entomología y modelos es-
«>V�>��i�Ìi� iÝ«��V�Ì�Ã� -�6�
"�»� Þ� º����Ì�Ài��
comunitario de cambio y vulnerabilidad en comu-
��`>`iÃ�ÀÕÀ>�iÃ�`i�� �ÀÌi�`i��>�Ƃ�>â���>�VÕ>Ì�-
À�>�>��"
"�»�

U�*À�ÞiVÌ��º�iÃ>ÀÀ�����`i��iÀÀ>��i�Ì>Ã�}i����V>Ã�
para acelerar el mejoramiento genético del cho-

decanato de

investigación 
USFQ

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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cho: un cultivo clave para el desarrollo de la bioe-
V�����>»

Proyectos de Investigación con 
ƂPCPEKCOKGPVQ�GZVGTPQ�KPVGTPCEKQPCN

U�-i�VÀi��i��ÝÌiÀ�>���Õ�`Ã�E�,iÃi>ÀV��-Õ««�ÀÌ�"vw-
Vi]� V���i��«À�«�Ã�Ì��`i� �`i�Ì�wV>À� �ÕiÛ>Ã��«�À-
tunidades de recursos y acompañar a los inves-
tigadores en los procesos de postulación. Como 
resultado se postularon un total de 34 nuevos 
proyectos de investigación de los cuales 21 fue-
ron aprobados valorados en $3,5 millones, adicio-
nalmente, 9 proyectos están en evaluación por un 
monto de $1,1 millones.

• Se recibieron $ 1,2 millones en fondos de organis-
��Ã� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ� «>À>� w�>�V�>À� «À�ÞiVÌ�Ã� `i�
investigación, lo que implica un crecimiento del 
18% respecto a los fondos recibidos en 2018.  Los 
fondos provienen de los siguientes organismos 
internacionales:  U.S. Department of State - Hu-
manitarian Information Unit, Gordon and Betty 
���Ài���Õ�`>Ì�����	��®]����`�>�`�Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀi�
"À}>��â>Ì�����v� Ì�i�1��Ìi`� >Ì���Ã� �Ƃ"®]� �����
/i�«�iÌ��� ��Õ�`>Ì���]�  >Ì���>�� ��ÃÌ�ÌÕÌiÃ� �v�
�i>�Ì�� ��®]�/�i���ÌiÀ�Ƃ�iÀ�V>����ÃÌ�ÌÕÌi�v�À����-
L>��
�>�}i�,iÃi>ÀV���Ƃ�®]�À>Ã�ÕÃ�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�,�-
tterdam - International Institute of Social Studies 
�--®]� /�i� ��ÌiÀ�>Ì���>�� ���Ì�>Ì�Ûi� v�À� ��«>VÌ� Û>-
�Õ>Ì����Î�i®]�1��"vwV�>���iÛi��«�i�Ì�ƂÃÃ�ÃÌ>�Vi�
"�Ƃ®]�/�i�,�Þ>��-�V�iÌÞ]�/�i�Ƃ�`ÀiÜ�7°��i�����
Foundation, Scottish Funding Council.

2WDNKECEKQPGU

• La comunidad USFQ publicó un total de 391 ar-
tículos académicos indexados en bases de datos 
��ÌiÀ�>V���>�iÃ� -
"*1-�Þ�7iL��v����Ü�i`}i®]�
50 capítulos de libros académicos, y 16 libros aca-
démicos.

Apoyo a Investigadores
• Se entregó un total de $ 162 mil como incentivos 
>��>�«À�`ÕVV����L�L���}À?wV>�`i��>���Óä£n�Þ�£{Ó�
ViÀÌ�wV>`�Ã�̀ i�V��ÃÕ���i��i��ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ìi��>ÀVÕÃ°

• En conjunto con Shift Academy, se realizaron 22 
talleres de investigación con un total de 401 par-
ticipantes: 15 talleres fueron realizados por profe-
sores de la USFQ, cinco talleres fueron ofrecidos 

por Xcientia Research Comunity y dos talleres se 
realizaron con ponente internacional. 

• Por primera vez, se llevó a cabo el evento Research 
/À�LÕÌi� �}�Ì�«>À>� Ài�`�À� ÌÀ�LÕÌ��>� ��Ã� ��ÛiÃÌ�}>-
dores de la Universidad San Francisco de Quito 
USFQ, sus logros y proyectos. Se entregó un reco-
nocimiento especial al Profesor Vlastimil Zak del 
Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales por 
su trabajo excepcional durante casi treinta años 
de su carrera en la Universidad.

Apoyo a estudiantes
• Se registraron 77 estudiantes como participantes 

en proyectos de investigación, 29 fueron vincu-
lados como asistentes de investigación con una 
inversión total de $15 mil.

• 37 personas externas se integraron a la USFQ para 
realizar prácticas de investigación: 9 ecuatorianos, 
tres de ellos alumni, 15 de Estados Unidos, 10 eu-
ropeos, 2 latinos y 1 de Canadá. Adicionalmente, 
17 estudiantes de los programas de intercambio 
participaron en proyectos de investigación.

USFQ PRESS

• La editorial USFQ PRESS se ha consolidado y en 
este año publicó siete libros académicos, inclu-
Þi�`��i`�V���iÃ�`i��Õ���`i���Ã���LÀ�Ã�º�i�}À>v�>�Þ�
Ý«i`�V���iÃ�`i�� ÕiÛ��"ÀL�Ã»Æ�º9>ÃÕ��]�/�«ÕÌ����
>�`�Ì�i�7iL��v���vi»]�Þ�º/À>`�V���iÃ�`i�ƂÞiÀ�«>À>�
�>� ��iÃ>� `i���Þ»°� Ƃ`i�?Ã]� �>� V��Ì��Õ>`�� V���
periodicidad rigurosa de sus 11 revistas y series 
����}À?wV>Ã]�>�}Õ�>Ã�`i��>Ã�VÕ>�iÃ��>����i}>`��
a ser indexadas por bases regionales, como ACI 
Avances en Ciencias e Ingenierías, Iuris Dictio, 
«�ÃÌÃ®]�"`��Ì���ÛiÃÌ�}>V���]�1-�+��>Ü�,iÛ�iÜ°

%QOKVÅ� FG� ¥VKEC� FG� +PXGUVKICEKÏP� GP�
5GTGU�*WOCPQU�%'+5*�75(3

• Se recibieron 200 estudios de los cuales: 113 se 
han aprobado, 53 están en proceso de revisión, 
30 están pendientes por revisar y 4 se suspendie-
ron por solicitud de los investigadores. De los 200 
iÃÌÕ`��Ã]�ÇÓ� vÕiÀ���/iÃ�Ã]�ÈÇ� vÕiÀ���`i� �>�1-�+�
>�}Õ��Ã�i��V���Õ�Ì��V����ÌÀ>Ã���ÃÌ�ÌÕV���iÃ®�Þ�È£�
externos. 
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• En mayo se completó la respuesta a todas las ob-
servaciones de la Dirección de Inteligencia en Sa-
lud del Ministerio de Salud Pública y se continuó 
con el funcionamiento del CEISH-USFQ bajo el 
Acuerdo Ministerial 4889 que es el que rige para 
los Comités de Ética en el país. 

• El CEISH-USFQ colaboró con la plataforma Co-
��>L�À>Ì�Ûi� ��ÃÌ�ÌÕÌ���>�� /À>����}� ���Ì�>Ì�Ûi� 
�/��
*À�}À>�®�>� �>�VÕ>��>VVi`�iÀ��� ��Ã�Ã���V�Ì>�ÌiÃ�`i�
estudios para capacitarse en temas de ética: 158 
se capacitaron en protección de sujetos humanos 
en la investigación, 116 se capacitaron en buenas 
prácticas clínicas y 62 se capacitaron en conducta 
responsable en investigación.

Inversiones en infraestructura
y equipamiento

• En conjunto con el Director de Estrategia y Desa-
rrollo Institucional, se invirtió $ 785 mil en cons-
trucciones y adecuaciones de laboratorios como 
Microbiología, Biotecnología, Arqueología, Medi-
cina, Química, Física y Ergonomía. 

• En conjunto con los decanatos de los colegios, se 
invirtió un valor de $ 695 mil para diversos equipos 
como espectrofotómetro de masas, analizador de 
carbón orgánico, maniquíes para laboratorio de 
simulación en Medicina, microscopios, autoclave, 
micrótomo y otros.

Logros

CADI
• El Colegio de Arquitectura y Diseño Interior tuvo 

tres invitados internacionales de lujo para la serie 
`i� V��viÀi�V�>Ã� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ� º��� }��L>�� Þ� ���
Ài}���>�»\��>Ài��,�}iÀÃ�`i�1��ÛiÀÃ�ÌÞ��v�ƂÕLÕÀ�]�
Léa-Catherine Szacka de University of Manchester 
Þ�Ƃ�}ÕÃ��>ÕÀ�i�`i��>�*��Ì�wV�>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì�-
lica del Perú. 

• Profesor Christian Parreño fue invitado como po-
�i�Ìi�«À��V�«>��>��Ãi���>À���ºƂÀV��ÌiVÌÕÀ>��/�i�ÀÞ�
 �Ü»]�Ài>��â>`��i���>�1��ÛiÀÃ�`>`�`i�*i��ÃÞ�Û>-
nia. 

• Profesores Cristina Bueno y Christian Parreño par-
ticiparon como ponentes en LASA 2019, en Bos-
Ì��]� i�� i�� «>�i�� º��ÌÃV�� >�`� *�ÃÌ��`iÀ��Ã�� ���


��Ìi�«�À>ÀÞ��>Ì���Ƃ�iÀ�V>��
Õ�ÌÕÀi»]��À}>��â>-
do por la Universidad de Manchester.

• Profesor Ernesto Bilbao participó en tres ponen-
cias internacionales: México, South Carolina y 
Massachusetts. 

• Publicaciones relevantes:

• Profesor José Miguel Mantilla, Untangling the 
/�Ài>`Ã��v���ÌÌvÀ�i`�-i�«iÀ½Ã��i}>VÞ� ����i�
�À-
LÕÃ�iÀ½Ã���À�>Ì�Ûi�9i>ÀÃ°���ÕÀ�>���v�Ì�i�-�V�iÌÞ��v�
Architectural Historians.

• Christian Parreño, A Laboratory for Boredom: 
"�� Ì�i� ,i�>Ì���Ã��«� LiÌÜii�� ƂÌ��Ã«�iÀiÃ� >�`�
Moods. Journal of Architectural Education.

U��>��i���«iâ�«ÕL��V��Õ��V>«�ÌÕ���`i���LÀ��º/�i��>-
�>«>}�Ã� 1ÀL>�� 
��ÌiÝÌ»� `i�ÌÀ�� `i�� ��LÀ�� 1ÀL>��
Galapagos, y tuvo una presentación en el congre-
so Arquitectonics en Barcelona.

$WUKPGUU�5EJQQN
• Profesor Marek Michalski fue nombrado editor 

invitado del número especial Supply Chain Ma-
nagement in the Latin-American business environ-
ment - opportunity or necessity, del International 
��ÕÀ�>�� �v� ��}�ÃÌ�VÃ� �>�>}i�i�Ì� ����� -V�«ÕÃ�
+£®°

COCIBA
• Profesora Andrea Encalada publicó un artículo en 

la revista Science, una revista de gran prestigio en 
i���Õ�`��V�i�Ì�wV��`��`i�Ãi�«ÕL��V>���>��>â}�Ã�
recientes de investigación, que tiene un impacto 
importante en la conservación de los ríos. En con-
junto con la profesora Valeria Ochoa, profesora 
del Colegio de Ciencias e Ingenierías, lideran el 
Instituto BIOSFERA, son parte del Panel de Cien-
Ì�wV�Ã�Ƃ�>â���V�Ã�`i��VÕ>`�À�Þ�`�À�}i��i����`��
Ecuador de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, 
V��� �>�V��>L�À>V����`i�7
-� 7��`��vi�
��ÃiÀÛ>-
Ì����-�V�iÌÞ�VÕ>`�À®�Þ�>ÕÃ«�V���`i��"",°

• Profesor Juan Manuel Guayasamín publicó el libro 
º,i«Ì��iÃ��v�Ì�i��>�?«>}�Ã\���vi����Ì�i��V�>�Ìi`�
�Ã�>�`Ã»°�

• Dos primeros estudiantes graduados del Doctora-
do en Microbiología.

U�*À�viÃ�À����â>���,�Û>Ã�«ÕL��V��i�� >ÌÕÀi� Ã�LÀi�
botánica con como uno de los coautores
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• Profesor Juan Manuel Guayasamín publicó en 
-V�i�Vi�Ã�LÀi�>�wL��Ã�V���V����Õ���`i���Ã�V�>Õ-
tores

• Varias publicaciones en revistas con alto índice de 
��«>VÌ�� -V�«ÕÃ]� +£®� V���� *�"-"�i]� *À�Vii-
dings of the Royal Society B, Ecological Monogra-
«�Ã]�/�i�ƂÕ�]�*����Ã�«��V>��/À>�Ã>VÌ���Ã��v� � Ì�i�
Royal Society B.

%1%+51*
• Dos profesores del Colegio de Ciencias Sociales y 

Humanidades recibieron premios este año:

• Profesora María Auxiliadora Balladares obtuvo la 
º��À>�`i�*�>Ì>�i��i���iÃÌ�Û>��`i� �>���À>�`i�*�iÃ�>�
��Ã«>��>�iÀ�V>�>»���iÛ>`��>�V>L��i��
Õinca.

U�*À�viÃ�À>� iÀ}�â�/ÕÀ}ÕÌ�ÀiV�L���«Ài����>��>���ÛiÃÌ�-
}>V����V�i�Ì�wV>��Ì�À}>`��«�À��>��iÀ�>��-�V�iÌÞ�
v�À� iÕÀ�ÌÀ>Õ�>Ì���}Þ�>�`�
����V>�� iÕÀ�Ài�>L�-
litation. 

U�/>�L�j�]��LÌÕÛ�iÀ���v��`�Ã� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ�«>À>�
4 proyectos de investigación:

• Profesor Carlos Espinosa con su proyecto Archi-
val City: Sharing the Past to Build the Future con 
w�>�V�>��i�Ì��`i��ÃÌ>`���À>�VjÃ°��/>�L�j��V���
ÃÕ�«À�ÞiVÌ���iÀ�`���>��,i«ÕL��V>��Ã�Ã�V���w�>�-
ciamiento del Fondo Suizo.  

• Profesora Elisa Sevilla con su proyecto Urban Di-
Ã>ÃÌiÀ�,�Ã���ÕL�q�/���ÀÀ�Ü½Ã�
�Ì�iÃ�V���w�>�V�>-
miento del Reino Unido.

• Profesoras Sofía Zaragocín y Antonia Carcelén con 
i��«À�ÞiVÌ���>À�iÃÃ��}�ƂvÀ��VÕ>`�À�>��Ü��i�½Ã�
heritage to promote peaceful and equitable de-
Ûi��«�i�Ì� ���Ã�iÀ>�`>Ã]� VÕ>`�À� V���w�>�V�>-
��i�Ì��`i�/�i�	À�Ì�Ã��ƂV>`i�Þ°

COCOA
• En el año 2019, el Colegio de Comunicación y 

Artes Contemporáneas se ha destacado en tres 
áreas principales:

2WDNKECEKQPGU 
U�Ó�ÃiÀ�iÃ�����}À?wV>Ã\�Õ�>���`iÝ>`>�Þ��ÌÀ>�i��«À�-

ceso; 

• 3 profesores con publicaciones de artículos in-
dexados en Scopus: Marcelino García, Verónica 
Jiménez y María Dolores Brito; 

2 libros de publicidad, 1 manual académico y 1 no-
vela.

'XGPVQU��
U� �Ûi�>�i`�V����`i���>Þ�À�iÛi�Ì��«iÀ��`�ÃÌ�V��`i��
«>�Ã�º*iÀ��`�Ã���i���iL>Ìi»

• Exhibiciones, Presentaciones, Premios y Recono-
cimientos: 

U���i�LÀ�Ã��wV�>�iÃ�`i��>�,i`�
1�1�1-\���ÌiÀ�>-
tional Association of Universities and Colleges of 
Arts, Design and Media

• Profesores, estudiantes y graduados fueron selec-
cionados para participar en prestigiosas exhibicio-
nes artísticas, residencias, y presentaciones artís-
ticas y académicas, tanto dentro como fuera del 
«>�Ã\�
>À��Ã�V�iÛiÀÀ�>]��>À���>��Ü>Ãi��Þ��À>�V�Ã-
co Villarreal en Polonia; Paúl Rosero en Portugal, 
Brasil, Estados Unidos y Chile; Andrés Arízaga en 
España; Brenda Vega en Islandia; Ana María Gar-
â��� i��ƂÕÃÌÀ>��>Æ� 6>�i�Ì��>� Ö�iâ]� }À>`Õ>`>� `i�
Cine, en Cuba; Gabriela Valarezo, graduada de 
Diseño, en España; Miguel Andrade, graduado 
de Diseño, en Australia. Algunos han recibido me-
recidos reconocimientos por sus logros artísticos 
y académicos como Juan Pablo Viteri y Marcela 

�ÀÀi>�i���Õ�}À�>�Þ�Ã«>�>Æ��>ÝÜi���-Ì������i��
Estados Unidos; Anamaría Garzón y Brenda Vega 
en Ecuador; Paola Rodas en Chile; Andrea Miran-
da, graduada de Cine, en Ecuador.

5EJQQN�QH�'EQPQOKEU
• Profesor Carlos Uribe, presentación en la reunión 

anual de la Asociación Latinoamericana de Eco-
nomía

• Profesor Pedro Romero, presentación en el AEA 
sobre avances en investigación en Economía Ex-
perimental Experiments on Kinship, Culture and 
Favoritism

• Profesor Jorge Ávila presentó en el Southern Agri-
VÕ�ÌÕÀ>��V�����VÃ�ƂÃÃ�V�>Ì�����>�V�>À�>�/�i��i�-
`iÀ� *À�`ÕVÌ�Û�ÌÞ� �>«� >�`� 7��i�½Ã� Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀ>��
*>ÀÌ�V�«>Ì���\�/�i�
>Ãi��v�
�vvii��>À�iÀÃ����
�-
lombia and Ecuador

• Profesor Sergio Parra presentó en el Workshop 
Applied Economics of Education en Italia y Chi-
pre en el marco del International Association of 
Applied Econometrics

• Profesor Julio Acuña presentó en el Workshop on 
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the Economics of Migration en Luxemburgo y en 
el Workshop de Migration Health y Wellbeing en 
Pittsburg, Estados Unidos

• Profesores Carlos Uribe y Pedro Romero cuentan 
V���w�>�V�>��i�Ì��`i��	>�V����ÌiÀ>�iÀ�V>���`i�
Desarrollo BID y la Corporación Andina de Fo-
mento CAF

Jurisprudencia
• Profesor Farith Simon invitado a la presentación 

del libro sobre el 30 aniversario de la aprobación 
`i��>�
��Ûi�V����Ã�LÀi���Ã��iÀiV��Ã�`i�� ���

• Profesor Hugo Cahueñas, fue invitado a la Confe-
Ài�V�>�`i��Ƃ�iÀ�V>��-�V�iÌÞ��v� ��ÌiÀ�>Ì���>���>Ü�
en Washington DC, Estados Unidos

• Johanna Fröhlich ganó la beca del Programa de 
Estado de Derecho de la Fundación de Konrad 
Adenauer y recibió el apoyo de la Academia In-
ter-Americana de los Derechos Humanos, México 
para su proyecto de investiagación sobre la cul-
tura de razonamiento constitucional en América 
Latina.

Medicina
U� �>�>`�ÀiÃ� `i�� V��VÕÀÃ�� º	Õi�>Ã� «À?VÌ�V>Ã� i��
ƂÌi�V����*À��>À�>�`i��>�->�Õ`»��À}>��â>`��«�À��>�
Organización Panamericana de la Salud

U�"ÕÌÃÌ>�`��}���>�Ã���ƂÜ>À`�Óä£��`i��>���ÌiÀ�>Ì��-
nal Section del American College of Emergency 
Medicine, ganador profesor Augusto Maldonado 
i�ÌÀi�£ää�«>�ÃiÃ�«>ÀÌ�V�«>�ÌiÃ®°

• Desarrollo y presentación de la primera APP en 
Cuidados Paliativos Pediátricos a nivel mundial, 
liderado por  Michelle Grunauer

• Profesores de la Escuela con mayor número de 
«ÕL��V>V���iÃ�i��i��Óä£��`i�Õ��Ì�Ì>��`i�{Ó�«iiÀ�
ÀiÛ�iÜ®\� �À�µÕi�/iÀ>�� £ä®]� 9�Û>����>ÀÀiÀ�� Ç®� Þ�
��V�i��i��ÀÕ�>ÕiÀ�x®°

1FQPVQNQIÉC
• Profesor Andrés Dávila publicó 4 artículos, 2 en 
ÀiÛ�ÃÌ>Ã�-V�«ÕÃ�+£���ÕÀ�>���v��i�Ì�ÃÌÀÞ�Þ���	��-
�i`�V>���>ÌiÀ�>�Ã®°�

• Profesora Carmen Salinas publicó 1 Artículo Sco-
«ÕÃ�+£�i���>�ÀiÛ�ÃÌ>� >ÌÕÀi�-V�i�Ì�wV�,i«�ÀÌÃ

2QNKVÅEPKEQ
• Profesores Edgar Carrera y Bruce Hoeneisen, 

como integrantes del equipo D0 recibieron el 
Premio de Física de Partículas y Alta Energía 2019 
`i��*-�ÕÀ�«i>��*�ÞÃ�V>��-�V�iÌÞ®�«�À�Õ�>�V��-
tribución sobresaliente a la Física de Alta Energía 
por el descubrimiento del quark top y la medición 
detallada de sus propiedades

U�*À�viÃ�ÀiÃ��>À�>��>LÀ�i�>�6iÀ�>â>�Þ��>��Þ� >Û>-
rrete dirigieron la tesis de grado de 2 estudiantes 
de Ingeniería Industrial que ocupó el 1er lugar 
i��º��-�1�`iÀ}À>`Õ>Ìi�-ÌÕ`i�Ì�/iV���V>��*>«iÀ�

��«iÌ�Ì���»]��À}>��â>`��«�À�i�� ��ÃÌ�ÌÕÌ��`i� ��-
}i��iÀ�Ã���`ÕÃÌÀ�>�iÃ�Þ�-�ÃÌi�>Ã�i��ÃÕÃ�Ã�}�>Ã�i��
��}�jÃ���-®�

• Ingeniería Industrial obtuvo la acreditación inter-
�>V���>��Ƃ	/Æ��VÕ«��i��£iÀ�Þ�Ó`���Õ}>À�i��i��V��-
curso de papers técnicos para el XVI Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería In-
dustrial del IISE; obtención del 1ero y 3er lugar en 
el X Concurso Latinoamericano de Simulación en 
Logística FlexSim y el capítulo estudiantil IISE de 
la USFQ obtuvo por 4ta vez consecutiva el premio 
Gold otorgado por la organización internacional 
IISE; publicación de 2 capítulos de libros y 11 artí-
culos en revistas Scopus

• Ingeniería de Alimentos ocupó el segundo lugar 
en la ponencia del VII Congreso Ecuatoriano de 
Ingeniería en Alimentos; obtuvo el 1er lugar como 
mejor poster en la categoría emprendimiento del 
II Congreso Internacional de Alimentos, Ciencia y 
/iV����}�>Æ�
>«�ÌÕ��\�
�i�V�>�Þ��«Ài�`���i�Ì��q�
� 
"�-�Óä£�]�1��ÛiÀÃ�`>`�/jV��V>�µÕ���VV�>�Æ�Þ�
Ãi�`������V���>��>��>iÃÌÀ�>�i��
�i�V�>�Þ�/iV����}�>�
de Alimentos en agosto 2019; publicación de 4 
artículos en revistas Scopus

• Ingeniería en Agronomía realizó 2 simposios in-
ÌiÀ�>V���>�iÃ� i�� �>� 1-�+� Ã�LÀi� wÌ�«>Ì���}�>� Þ�
genómica y se presentaron ponencias en 2 con-
gresos internacionales en Perú y Colombia.

• Ingeniería Civil por 5ta ocasión consecutiva recibió 
i��«Ài����ÝVi��i�Ì�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�«�À�i��Ƃ
��Ƃ�iÀ�-
V>��
��VÀiÌi���ÃÌ�ÌÕÌi®Æ��VÕ«��i��«À��iÀ��Õ}>À�i��
la competencia mundial de Hormigones Reforza-
dos con Polímeros tipo 2, organizada por el ACI 
Ƃ�iÀ�V>��
��VÀiÌi���ÃÌ�ÌÕÌi®�i��
��V���>Ì�]�ÃÌ>-
dos Unidos; inició el primer programa de Maestría 
en Ingeniería Civil-mención Ingeniería Sismo-Re-
sistente, mientras, el programa de Maestría en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobilia-
rias inició su XVIII programa
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• Ingeniería Química tuvo un proyecto ganador 
en el Concurso InnovaHub 2019,  con el profe-
sor Miguel Ángel Méndez; realizó un congreso 
��ÌiÀ�>V���>�� 
ÕÀÀi�Ì� /�«�V� ��� /�i�ÀiÌ�V>�� 
�i-
��ÃÌÀÞ� 
//
� Óä£�� i�� �>� 1-�+Æ� «ÕL��V>V���� `i�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 2 capítulos de libros y 22 artículos en revista Sco-
pus y participaron en 6 simposios/congresos na-
cionales e internacionales

5CNWF�2ÖDNKEC
U�*À�viÃ�À>��>`Þ>�"À�âV�]�V���ÃÕ�«À�ÞiVÌ��º�iÌiV-

ción y análisis de niveles de etilentiourea materna, 
función tiroidea en el recién nacido y desarrollo 
infantil en Cayambe y Pedro Moncayo: Estudio 
*À�Ã«iVÌ�Û��Óä£n�ÓäÓÓ»�ÀiV�L���v��`�Ã�`i�� >Ì��-
nal Institutes of Health, Estados Unidos 

• Profesor Diego Quiroga, Decano de Investiga-
ción en conjunto con sus coautores Kevin Page y 
Raul Salazar han sido escogidos como ganadores 
del  2019 Best Earth Sciences Book of the Year 
�>ÀÃ��ƂÜ>À`�>�`�*À�âi�«�À�ÃÕ���LÀ�����Ì�i����ÌÃ-
Ìi«Ã� �v� �>ÀÜ��\� �i��iÀ�Ì>}i]� �i�Ì�ÕÀ�Ã�� >�`�
Conservation in the Galapagos Islands

2TQ[GEVQU�EQP�PWGXQU�HQPFQU
Entre los proyectos aprobados cabe resaltar los siguien-
tes logros:

U�
��Ûi����V����>� Ƃ-Ƃ�«>À>�i��iµÕ�«>��i�Ì��`i��
primer centro satelital del país a cargo del profe-
sor Carlos Mena

• Financiamiento de World Meteorological Organi-
zation para equipamiento del Instituto de Investi-
}>V���iÃ�ƂÌ��ÃvjÀ�V>Ã�1-�+���Ƃ�1-�+®�V>À}��`i�
la profesora María del Carmen Cazorla

• Ganamos por primera vez un proyecto Horizon 
2020 liderado por la profesora Andrea Encalada 
en colaboración con varias universidades e insti-
tutos de investigación de Alemania, España, Fran-
cia, Holanda y Brasil 

U���	>�V����ÌiÀ>�iÀ�V>���`i��iÃ>ÀÀ�����	��®��>�w-
nanciado una importante investigación para ana-
��â>À�i���>ÀV��Ài}Õ�>Ì�À���Þ�w�>�V�iÀ��`i�«�?ÃÌ�V�Ã�
i���>�Ƃ��>�â>�`i��*>V�wV�°��>�1-�+�Ài«ÀiÃi�Ì>�>��
Ecuador en el consorcio conformado por impor-
tantes universidades de América Latina como: la 
1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì���V>�`i�
���i�
���i®]�i��/iV����-
}�V��`i����ÌiÀÀiÞ��jÝ�V�®]��>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì�-
��V>�`i�*iÀÖ�*iÀÖ®�Þ��>�1��ÛiÀÃ�`>`�`i���Ã�Ƃ�`iÃ�

����L�>®°�

• La USFQ como miembro de un consorcio de orga-
��â>V���iÃ�V�Û��iÃ�}>���Õ���`i���Ã�È�w�>�V�>��i�-
tos a proyectos de desarrollo económico local por 
parte del Fondo ítalo-Ecuatoriano 

Desafíos
• Continuar con el reconocimiento como la mejor 

Universidad del Ecuador en el área de investiga-
ción

• Vincular los proyectos de investigación con el sec-
Ì�À�«À�`ÕVÌ�Û��Þ�V����>���`ÕÃÌÀ�>�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>�"w-
cina de Innovación y Sostenibilidad y los diferen-
tes Institutos de Investigación

• Promover la generación de patentes y propiedad 
industrial en la USFQ

• Promover la participación de estudiantes en pro-
yectos de investigación a través de incentivos

• Aumentar la cantidad de fondos internacionales 
para proyectos de investigación, utilizando las re-
des existentes.
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José Julio Cisneros

Carta del decano

��Óä£��vÕi�Õ��>���`i�ÌÀ>�Ã�V����i��i��µÕi���}À>��Ã��>�Õ��wV>V����`i��>��viÀÌ>�
académica de todas las carreras de pregrado de la usfq, acogiéndonos a la 
disposición transitoria tercera del reglamento del régimen académico. Como 
resultado, nuestras carreras han recuperado la estructura curricular original de la 
institución, de manera que la carga académica está acorde con las tendencias 
internacionales de esta época. 

 ÕiÃÌÀ�Ã� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ]� �?Ã� >��?� `i�� V���V���i�Ì�� Ài�>V���>`�� V��� ÃÕÃ� ?Ài>Ã�
>V>`j��V>Ã� iÃ«iV�wV>Ã]� ÀiV�Li�� Õ�>� v�À�>V���� ��Ìi}À>�� L>Ã>`>� i�� �>� w��Ã�v�>�
educativa de las artes liberales. Las artes liberales hacen referencia a las disciplinas 
que liberan a la persona, le impulsan a desarrollar sus capacidades y a lograr 
su potencial humano. Se caracterizan por su apertura a diversas disciplinas y 
consideran que el estudiante no es un mero receptor de información sino, y sobre 
todo, un ser humano al que 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 colegio general. La misión del colegio general es formar 
alumnos creativos, críticos, responsables, emprendedores, capacitados para adaptarse 
sin temor y enfrentar con éxito los cambios constantes y la complejidad de la sociedad 
contemporánea. 

Con frecuencia se reitera que la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos 
iÃ�Õ�>�LÕi�>�i`ÕV>V���°�
���Ì>��Ã����Î�`jV>`>Ã�`i�iÝ�ÃÌi�V�>]� �>�ÕÃvµ]�V�>Ã�wV>`>�«�À�
instituciones internacionales como la número 1 en ecuador y una de las mejores 55 en 
>�jÀ�V>� �>Ì��>]� V��ÃÌ�ÌÕÞi� Ã��� �Õ}>À� >� `Õ`>Ã� �>��i��À� �«V���°� -Õ� w��Ã�v�>� i`ÕV>Ì�Û>]� �>�
excelencia de su sistema institucional y de su cuerpo de profesores, su ambiente académico 
y humano, y los claros objetivos de dar a sus estudiantes una formación integral acorde 
con la realidad del mundo actual, así lo ameritan.

Resumen de actividades

• Supervisión de la implementación del plan acadé-
mico del colegio general y su cumplimiento por 
parte de cada estudiante previo a su graduación

• Comunicación con diferentes decanos y coordina-
dores de áreas académicas

• Provisión de información y asesoramiento, no solo 
sobre el colegio general sino sobre diversos as-
pectos académicos y normativos, a estudiantes 

• Dirección de las actividades del comité de asuntos 
>V>`j��V�Ã�V>>�V���i��>«�Þ��`i��>��wV��>�`i��V�-
mité de asuntos académicos ocaa

• La ocaa recibe a padres de familia que desean in-
formarse sobre las actividades académicas de sus 
hijos, proporciona asesoría a padres y estudiantes 
Ã�LÀi�i��Ã�ÃÌi�>�`i�V>��wV>V���iÃ�`i��>�ÕÃvµ�Þ�Ã�-
LÀi���Ã�«À�}À>�>Ã�Þ�Li�iwV��Ã���ÃÌ�ÌÕV���>�iÃ

• Recepción y procesamiento de solicitudes que son 
presentadas y resueltas en las reuniones semana-
les del CAA

decanato

de Pregrado

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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• La ocaa trabaja muy de cerca con otras unidades 
en la universidad como la psicológica y la de aco-
modamientos especiales derivando a estudiantes 
a las mismas si es el caso

Logros

• Atención a 1817 estudiantes

• La ocaa atendió a 4978 estudiantes y 292 repre-
sentantes

• El caa ha tratado 2947 casos en 44 sesiones

• El decanato participa en el programa de escue-
la para padres que genera visitas posteriores de 
�Õ�iÀ�Ã�Ã�«>`ÀiÃ� >� �>� �wV��>�`i�� `iV>�>Ì�� Þ� >�
la ocaa

• El personal de la ocaa se especializó en el capp, 
sistema que permite una atención más rápida y 
iwV�i�Ìi�>���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ°

Desafíos

U� /i�iÀ��>Þ�À� V��Ì>VÌ�� Þ� >VÌ�Û�`>`iÃ� V��� V��À`�-
�>`�ÀiÃ�`i�?Ài>Ã�>V>`j��V>Ã�>�w��`i���v�À�>À�Þ�
ÀiyiÝ���>À� Ã�LÀi���À�>Ã�Þ�«À�Vi`���i�Ì�Ã� ��ÃÌ�-
tucionales

• Mejorar atención a los estudiantes de otras provin-
cias que ingresan a la usfq

• Realizar campañas informativas con estudiantes y 
docentes sobre la importancia de conocer el ma-
nual del estudiante, el calendario académico y los 
Li�iwV��Ã�`i��>�ÕÃvµ�

U�/i�iÀ��>Þ�À�«Ài«>À>V����`i��«iÀÃ��>��`i��`iV>�>-
to y de la ocaa en temas relacionados con depre-
sión, ansiedad, abuso de sustancias, y patrones 
de comportamiento relacionados

• Incrementar conocimiento del funcionamiento de 
la extensión galápagos con el propósito de inte-
}À>À�`i��>�iÀ>��?Ã�yÕ�`>�Þ�iwV�i�Ìi�ÃÕÃ�V>Ã�Ã�Þ�
normativas al sistema general de la USFQ
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Hugo Burgos

Carta del Decano 

El Colegio de Posgrados, como parte de la USFQ, mantuvo durante el 2019 una 
visión de artes liberales en la programación de su oferta académica; ninguna dis-
ciplina es superior a otra, abarcamos áreas del saber que abarcan las ciencias 
experimentales, las ciencias sociales, la medicina y odontología, y ramas profesio-
nales en áreas como los negocios y la ingeniería. Desde este punto, fue muy gra-
Ì�wV>�Ìi��viÀÌ>À��>ÃÌ>�i��w�>��`i�iÃÌi�>���Õ��Ì�Ì>��`i�Ó��«À�}À>�>Ã�`i�«�Ã}À>`�Ã�
distribuidos entre maestrías con itinerarios profesionales, maestrías con itinerarios 
de investigación, un doctorado, especialidades médicas y especialidades odon-
tológicas. 

��>���Óä£����Ã�`i��ÃÌÀ��>���Ã�iVÕ>Ì�À�>��Ã�µÕi��>Þ��ÕV�>Ã�wÃÕÀ>Ã�i����Ã�>�-
bientes socio-económicos, judiciales, politicos, ideológicos y regionales del país. 
Sin embargo, también es indicativo de que hay mucho campo por labrar en las 
áreas de educación superior que logren incluir en las discusiones del país la voz 
de los académicos, los investigadores, los docentes y los estudiantes. En el caso 

particular de nuestros programas de posgrados estamos conscientes de que, sin importar 
la disciplina, es necesario mantener el diálogo abierto sobre temas fundamentales que es-
tán por encima de la coyuntura del momento, y que nos devuelven al corazón de las artes 
liberales: ¿qué criterios debemos considerar para forjar un pensamiento propio, razonado, 
ejercido por ciudadanos libres? Estas dudas han sido fundamentales para impulsarnos a 
desarrollar a partir del 2020 una serie de Coloquios en Artes Liberales para los programas 
de posgrados. El objetivo es mantener  diálogos abiertos y fundamentados sobre temas 
que están por encima de la coyuntura del momento y permiten al sujeto vivir y pensar en 
libertad.

Para el 2020 mantendremos la excelencia de nuestros programas de posgrados vigentes 
y presentaremos ofertas de programas innovadores, tanto por su diseño curricular, como 
«�À��>Ã�Ìi�?Ì�V>Ã�µÕi�>L�À`>Ài��Ã°�ÃÌ�Þ�Ãi}ÕÀ��`i�µÕi�iÃÌi�V��i}���Ãi}Õ�À?�Àiyi�>�`��
���µÕi�Ã�}��wV>�ÃiÀ�«>ÀÌi�`i��>�Õ��ÛiÀÃ�`>`��Ö�iÀ��Õ���`i��«>�Ã�`i�>VÕiÀ`��>�+-�À>����}Ã°�
Esperamos que más ecuatorianos busquen ser graduados de los posgrados de la USFQ y 
aporten al país de una forma decidida e innovadora.

Resumen de Actividades 

• Se presentaron programas en ferias de posgrados 
nacionales e internacionales. Algunas de ellas fue-
ron:

o +-�7�À�`��À>`�-V�����/�ÕÀ]�+Õ�Ì�

���iÀ�>� `i� *�Ã}À>`�Ã� Ƃ�Õ���®]� �>��� *À��V�«>��
USFQ

o Feria Colegio Alborada, Cuenca

o Feria de Posgrados USFQ. Charlas Hotel Shera-
ton, Quito

��88�Ý«��
��viÀi�Vi�"���E�*�ÜiÀ]�+Õ�Ì�

decanato de
Posgrados

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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o Feria de Maestrías en el Exterior, Quito

• Ingreso de la primera cohorte de estudiantes a los 
programas recientemente aprobados

U� ���V��� `i� �>iÃÌÀ�>Ã� i�� 
�i�V�>� Þ� /iV����}�>� `i�
Alimentos; Enseñanza de Inglés como Segundo 
Idioma; Gestión Ambiental; y Psicología Clínica

• La Escuela de Especialidades Médicas inició las 
especialidades en Anestesiología; Cuidados In-
tensivos Pediátricos; Imagenología; y Ortopedia 
Þ�/À>Õ�>Ì���}�>

• Evaluación de Programas de Posgrados 2017-
2018 de acuerdo a los procesos USFQ y los pre-
sentados al CES

• Inicio de la evaluación 2018-2019, bajo las premi-
sas antes mencionadas

• Preparación y entrega de documentación para el 
proceso de acreditación institucional desarrollado 
por el CACES

• El Decano de Posgrados fue instructor en el Inter-
national Deans´ Course Latin America en Alican-
te, España promovido por las agencias alemanas 
DAAD y DIES

• Participación del decano de Posgrados en la re-
unión de la red n+i, en París, para generar redes 
de colaboración en los posgrados de las áreas de 
escuelas de ingeniería, innovación y tecnología

• Actualización del Manual de Estudiante de Pos-
grados en concordancia con los cambios de la 
normativa nacional.

Logros 

• Se incrementó en un 82% el número de aspirantes 
a los posgrados en comparación al año anterior

• Se incrementó en un 37.86% las visitas a la página 
ÜiL�`i�*�Ã}À>`�Ã]�i��V��«>À>V����>��>���>�Ìi-
rior

U� �� «À�}À>�>� �	Ƃ� �>iÃÌÀ�>� i�� Ƃ`����ÃÌÀ>V����
`i��«ÀiÃ>Ã®�`i��>�1-�+�ÀiV�L����>�>VÀi`�Ì>V����
AMBA en su conferencia Global en Estambul

• La USFQ se ubica entre los 3 mejores programas 
de MBA del país y número 20 en Latinoamérica 
según la revista América Economía 

U�
��>L�À>V����i��«�>��wV>V����`i�V��V��«À�}À>�>Ã�
con el departamento de Educación Continua

• Firma de convenio de cooperación para un pro-
}À>�>�`i� »Ƃ�Ì�� ,i�`���i�Ì�»� i�ÌÀi� �>� i�«ÀiÃ>�
>jÀi>�/Ƃ��°*°�Þ�i��
��i}���`i�*�Ã}À>`�Ã�1-�+�
para crear casos de estudio que nutran el cono-
cimiento de los estudiantes de los programas de 
posgrados y sirva de inteligencia para la empresa 
aérea

• Cada programa produce productos de investiga-
ción o divulgación, por mencionar algunos logros 
se destacan los siguientes:

o Daniel Garzón, primer graduado del Doctora-
do de Microbiología USFQ del país

o Andrés Benavides, estudiante de la Maestría 
en Salud Pública, junto a Juan Chuchuca, Da-
Û�`���>�V]�7����>��7>ÌiÀÃ]���}Õi���>ÀÌ���Þ� >-
talia Romero-Sandoval publican Depression 
and psychosis related to the absence of visitors 
and consumption of drugs in male prisoners in 
Ecuador: a cross sectional study en BMC Psy-
chiatry

o Ocho papers publicados por parte de los gra-
duados de la primera cohorte de la Maestría en 
Química

o Desde la Escuela de Especialidades Médicas:

Autores Titulo Revista

8>Û�iÀ�->iÌiÀ�Ã��j`�V��`i�«�ÃÌ}À>`��`i� i��>-
Ì���}�>�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®�
�>LÀ�V������â>�iâ�Ƃ�`À>`i�*À�viÃ�À���ÛiÃÌ�}>V����
del Escuela Especialidades Médicas de la Universi-
`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Pregnancy in adolescence and 
adverse neonatal outcomes in 
Ecuadorian newborns 

Pediatrics & Neonatology 
Journal

/i�i�V�>�>�
���L��*>Õ����iÀ�>�`�]�,�ÛiÀ>�/�>�>�
Oscar Jefferson, Coronel Andrade Elizabeth Faviola 
�j`�V�Ã�`i�«�ÃÌ}À>`��`i�"ÀÌ�«i`�>�Þ�/À>Õ�>-
Ì���}�>�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®]�
���j�iâ�*��Ì���i��«i��iÀ�>�`��
��À`��>`�À�"ÀÌ�-
«i`�>�Þ�/À>Õ�>Ì���}�>�1-�+���Õ>Þ>µÕ��®°

Osteogénesis imperfecta: re-
visión de la literatura actual Revista Ecuatoriana de Pe-

diatría Vol. 20 Nº 1 2019
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Autores Titulo Revista

9iÃi��>�
>ÃÌÀ���j`�V��`i�«�ÃÌ}À>`��`i� i��>-
Ì���}�>�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®]�
�>LÀ�V������â?�iâ�Ƃ�`À>`i�*À�viÃ�À���ÛiÃÌ�}>V����
de la Escuela Especialidades Médicas de la Univer-
Ã�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Medición de la saturación de 
oxígeno durante la recepción 
PGQPCVCN��EQP�GN�ƂP�FG�GUVC-
blecer parámetros estándar de 
saturación en el Hospital Gineco 
Obstétrico Luz Elena Arismendi

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019

��jÃ��>}`>�i�>�ÃV�L>À���L>µÕ��}���j`�V��`i�
«�ÃÌ}À>`��`i� i��>Ì���}�>�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�->��
�À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Estudio  epidemiológico,   de-
scriptivo,   multicéntrico,   trans-
versal,   comparativo entre  dos  
cohortes  de recién nacidos 
a término y recién nacidos 
pretérmino, usando biometría 
hemática, proteína c reactiva, 
procalcitonina y hemocultivo 
RCTC�NC�KFGPVKƂECEKÏP�FG�NQU�DKQ-
marcadores de sepsis neonatal

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019

����V>����ÃiÀÀ>Ì��6��Õiâ>�
�>y>

�j`�V>�`i�«�Ã}À>`��`i� i��>Ì���}�>]�1��ÛiÀÃ�-
`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Evaluación del nivel de presión 
sonora en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales del Hos-
pital Ginecológico Obstétrico 
Isidro Ayora y de los efectos 
ƂUKQNÏIKEQU�RTQFWEKFQU�GP�NQU�
recién nacidos expuestos a los 
ruidos ambientales

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019

-�À�>��>ÀVjÃ�8��i�>��j`�V>�`i�«�Ã}À>`��`i� i�-
�>Ì���}�>]�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Factores predisponentes para 
administrar un segundo ciclo de 
paracetamol o el cierre quirúr-
gico del ductus arterioso per-
sistente en los recién nacidos 
pretérmino

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019

 

Ana Cecilia Ortiz, Maritza Morales, Pedro Menén-
`iâ]�*����9Õ}V�>��j`�V�Ã�`i��«�Ã}À>`��`i� i�-
�>Ì���}�>]�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Siameses toracópagos: Reporte 
de un caso

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019


�À��i��Ƃ�`À>`i���â>LiÌ���>Û���>],�ÛiÀ>�/�>�>�"Ã-
V>À��ivviÀÃ��]�/i�i�V�>�>�
���L��*>Õ����iÀ�>�`�]��
	ÕÀL>����<>�LÀ>����>ÀV���>����9Õ}V�>��j`�V�Ã�
`i��«�Ã}À>`��`i�"ÀÌ�«i`�>�Þ�/À>Õ�>Ì���}�>]�1��-
ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Paciente pediátrico con tibial-
ización perónea por pseudo-
artrosis de tibia secundaria a 
osteomielitis

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019

,�ÛiÀ>�/�>�>�"ÃV>À��ivviÀÃ��]�
�À��i��Ƃ�`À>`i���â-
>LiÌ���>Û���>]�/i�i�V�>�>�
���L��*>Õ����iÀ�>�`��
�j`�V�Ã�`i��«�Ã}À>`��`i�"ÀÌ�«i`�>�Þ�/À>Õ�>-
Ì���}�>]�1��ÛiÀÃ�`>`�->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�®°

Genu Valgo: un reto inquien-
tante para el ortopedista

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría Vol. 20 Nº 1 2019
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Autores Titulo Revista

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

High altitude as a cause of 
CHD: a medical hypothesis 
rediscovered in Ecuador. En 
fase editorial

High Altitude Medicine & 
Biology 

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Pregnancy in adolescence and 
adverse neonatal outcomes in 
Ecuadorian newborns 

Pediatrics & Neonatology 
Journal

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Non-thyroid Disease Syn-
drome and Other Thyroid 
Function Anomalies in Ecua-
dorian Newborns with Early 
and Late Neonatal Sepsis

SN Comprehensive Clini-
cal Medicine

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Neurodevelopmental delay 
in premature Ecuadorian 
children born weighing less 
than 1500 grams: a follow-up 
study. En fase editorial!

Advances in Neurodevel-
opmental Disorders.

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Y Chromosome Sequenc-
es Reveal a Short Beringian 
Standstill, Rapid Expansion, 
and early Population structure 
of Native American Founders

Current Biology.

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Maternal risk factors in full-
term mestizo newborns with 
early onset sepsis related with 
IL-6

Revista Archivos de Medici-
na (Manizales)

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Diagnostic screening of HPV 
genotypes in 555 Ecuador-
ian mestizo women of seven 
provinces, and comparison 
with other Latino American 
populations. En fase editorial

Revista Archivos de Medici-
na (Manizales).

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Medición de la saturación de 
oxígeno durante la recepción 
PGQPCVCN��EQP�GN�ƂP�FG�GUVC-
blecer parámetros estándar 
de saturación en el Hospital 
Gineco Obstétrico Luz Elena 
Arismendi (2018: Quito)

Revista Ecuatoriana de Pe-
diatría.

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Se requieren más médicos 
especialistas para tratar el 
cáncer: urge la formación pri-
QTKVCTKC�[�WP�PÖOGTQ�UWƂEKGPVG�
de oncólogos en Ecuador. En 
fase editorial

Revista Facultad de Cien-
cias Médicas (Quito).

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Chapter 6. High Altitude and 
Congenital Heart Disease in 
Andean Highlands Populations: 
The Case of Ecuador, in Con-
genital Heart Disease: From 
Diagnosis to Treatment

LIBRO, Nova Science Pub-
lishers. ISBN: 978-1-53616-
674-3
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Autores Titulo Revista

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Criterios clínicos estandariza-
dos y test de sudor combina-
dos para diagnosticar FQ

LIBRO, Publisher: Litocolor. 
ISBN: 978-9942-36-014-4

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Standardized clinical criteria 
and sweat test combined as a 
tool to diagnose Cystic Fibrosis

Heliyon

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Is pulse oximetry helpful for 
the early detection of critical 
congenital heart disease at 
high altitude

Congenital Heart Disease 
Journal

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Gallbladder duplication and 
cholecystitis

Journal of Surgical Case 
Reports

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

Tests fármaco-genéticos en 
mestizos ecuatorianos: varia-
ciones étnicas genéticas [Phar-
macogenetics tests in Ecuador-
ians mestizos: ethnic genetics 
variations]

Revista Investigación Clíni-
ca (Venezuela, Instituto de 
Investigaciones Clínicas)

Fabricio González-Andrade: Profesor de Investi-
gación USFQ.

.CU�TGXKUVCU�EKGPVÉƂECU�DKQOÅFK-
cas en Ecuador: datos y re-
ƃGZKQPGU�UQDTG�GN�RCUCFQ��
presente y futuro de las publi-
caciones periódicas

Revista Facultad de Cien-
cias Médicas (Quito)

Desafíos

• Aprobar un nuevo doctorado en el área de cien-
cias biológicas y ambientales, más ocho progra-
mas de maestría durante el 2020

• Implementar los Coloquios en Artes Liberales de 
Posgrados para todos los programas

• Incorporar y automatizar las plataformas informáti-
cas de la USFQ para la evaluación de los progra-
mas de posgrados

• Automatizar los procesos de seguimiento acadé-
mico de los estudiantes de cada programa

• Implementación de un CRM para seguimiento de 
los postulantes a los programas

• Establecer dos convenios con empresas públicas 
o privadas para que exista la transferencia de co-
nocimientos, así como abrir oportunidades de in-
ÛiÃÌ�}>V����Þ��iÌÜ�À���}�«>À>���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i�
nuestros programas

U��i��À>À�i��Õ��Óä¯��>�V��wÀ�>V����`i�Ài}�ÃÌÀ��`i�
los postulantes admitidos
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Nathan Digby

Carta del Decano

El 2019, el Decanato de Estudiantes se ha dedicado a velar por el bienestar de 
los estudiantes de la USFQ y se ha enfocado en procurar y promover una alta 
calidad de vida para ellos.  Se reconoce que el Bienestar Estudiantil se construye 
de manera integral e incluye factores académicos, emocionales, sociales y 
vocacionales, entre otros.  Se ofreció servicios de apoyo académico a través de los 
programas del Learning Center, Consejería Académica y Ayudantes de Cátedra 
y servicios de apoyo emocional a través de Consejería Psicológica y el programa 
 iViÃ�`>`iÃ�`ÕV>Ì�Û>Ã�Ã«iV�>�iÃ°��-i�«À���Û����>���Ìi}À>V����`i��>�V��Õ��`>`�
USFQ con las actividades de Campus Life, UniDiversidad, los USFQ Games, el 
��L�iÀ���ÃÌÕ`�>�Ì���1-�+�Þ��>�"À�i�Ì>V����«>À>�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ� ÕiÛ�Ã°���

La USFQ siempre busca crear y mantener una comunidad en la que todos los 
miembros puedan estudiar y trabajar en una atmósfera de respeto y libertad.  
Se dedica a la formación integral de los estudiantes y promueve los valores 
de bondad, belleza, solidaridad, amistad, y verdad. Este año, el Decanato de 
Estudiantes se ha enfocado de manera especial en promover el liderazgo y la 

empatía, dos destrezas que contribuyen a la interconexión y éxito de los estudiantes.  
Para fomentar y preservar estos valores, la Universidad se rige por el Código de Honor 
y Convivencia que reseña la conducta honesta y ética esperada de los miembros de la 
comunidad.  El Decanato de Estudiantes vigila el cumplimiento del código para asegurar 
que todos los estudiantes tengan la máxima oportunidad de aprender y desarrollarse.

En el año 2019 el Decanato de Estudiantes cumplió con las metas planteadas.  Para el 
2020, anticipamos hacer aún más para apoyar a los estudiantes la USFQ y fomentar el 
espíritu Dragón. 

Logros 

• Más de 60 conferencias, coloquios y talleres en 
temas de bienestar como la atención plena, la éti-
ca, la empatía, buenas prácticas de aprendizaje, la 
integridad académica, los efectos de adicciones, 
el consentimiento, entre otros

• Fortalecimiento del programa de liderazgo estu-
diantil LEOs   

• Promoción del curso Guía para Dragones para 
nuevos estudiantes 

• Apoyo en el proceos de acreditación institucional 
2019

• Coordinación y desarrollo de los primeros USFQ 
Games versión Galápagos

• Promoción y continuidad de más de 30 clubes de-
portivos y/o académicos por Campus Life

• Orientación para más de 1.900 estudiantes nuevos

• Atención a más de 600 estudiantes en el Learning 
Center

• Atención a más de 500 estudiantes por Consejería 
Psicológica

decanato

de estUdiantes

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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U�ƂV���`>V����>�£xä�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�V��� iViÃ�`>`iÃ�
Educativas Especiales

• Coordinación de 465 Ayudantes de Cátedra y de 
Investigación

• Resolución de 382 denuncias por faltas al Código 
de Honor y Convivencia

U�/>��iÀiÃ�`i�	�i�iÃÌ>À� Þ��«>Ì�>�«>À>�«À�viÃ�ÀiÃ]�
iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Þ�«iÀÃ��>��«�À�1 ���ÛiÀÃ�`>`

• Apoyar la coordinación de las elecciones del Go-
bierno Estudiantil

Desafíos

U� ��«�i�i�Ì>À� V>�L��Ã� i�� i���>�i��� iwV�i�Ìi�`i�
denuncias

• Crear recursos entregables acerca de temas psico-
lógicos, emocionales y académicos 

• Fortalecer los procesos de creación y manejo de 
clubes en Campus Life

• Desarrollar nuevas capacitaciones en liderazgo 
para tutores del Learning Center, Asistentes de 
Cátedra, Líderes Estudiantiles de Orientación y 
Coordinadores de los clubes

• Promover la ética, la empatía, el bienestar, el res-
peto y la honestidad



COLEGIOS
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Marithza Vélez

Carta de la Decana

En Ecuador, durante el período 2014-2018, la rentabilidad sobre el capital 
invertido de las 10 mil empresas más grandes del país descendió del 18% al 12%, 
���µÕi���`�V>�Õ�>��>Þ�À�`�wVÕ�Ì>`�«>À>�VÀi>À�À�µÕiâ>�i��i��«>�Ã°�-���`Õ`>�>�}Õ�>]�
iÃÌ>�V�vÀ>�«Ài�VÕ«>]�«iÀ��«>À>�i��	ÕÃ��iÃÃ�-V�����Ã�}��wV>�Õ�>��«�ÀÌÕ��`>`�«>À>�
preparar empresarios capaces de estructurar, formular y resolver problemas reales 
y así generar valor en las 900 mil empresas que conforman el sector productivo 
V��ÌÀ�LÕÞi�`��>��Li�iwV���`i�Ì�`>��>�Ã�V�i`>`°

El Business School busca formar profesionales que sean capaces de encontrar 
soluciones empresariales completas que se adapten al complejo y dinámico 
entorno empresarial-emprendedor en el que vivimos hoy en día.  Al ser nosotros 
Õ�� 
��i}��� `i�  i}�V��Ã� vÕ�`>�i�Ì>`�� i�� �>� w��Ã�v�>� `i� �>Ã� ƂÀÌiÃ� ��LiÀ>�iÃ]�
nuestros profesionales se educan en un entorno donde cada una de las diferentes 
áreas del saber tiene igual importancia, lo que en conjunto, con conocimientos de 
actualidad hacen que nuestros graduados puedan entender la empresa como un 
todo sinérgico capaz de adaptarse y anticiparse a situaciones futuras. 

/�`�Ã� µÕ�i�iÃ� V��v�À�>��Ã� i�� 	ÕÃ��iÃÃ� -V����� LÕÃV>��Ã� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� V>`>� Õ�>� �>Ã�
V�>ÃiÃ]�`i� �>Ã� ��ÛiÃÌ�}>V���iÃ�µÕi� Ãi�«�>�i>�� Þ� Ãi� Ài>��â>�]�`i� ��Ã� V��Ûi���Ã� wÀ�>`�Ã]�
de las actividades de los clubes y de cada evento que se ejecuta o se participa, generar 
experiencias académicas y académico-empresariales para que con el cumplimiento de las 
metas y los desafíos planteados, podamos ser el eje académico de desarrollo empresarial 
actual del Ecuador y en el mediano plazo de Latinoamérica. 

Para el Business School, cada uno de los ejes estratégicos que lo conforman son importantes.  
Por ende, el Colegio busca, constantemente, complementar los conocimientos y 
habilidades tanto académicas como pedagógicas de sus profesores con el objetivo de que 
la transmisión y comunicación de los distintos enfoques de negocios sean comprendidos a 
cabalidad por nuestros estudiantes y futuros profesionales. Además, en el Business School 
se busca nuevas formas de hacer que los estudiantes y empresarios tengan contacto y 
se apoyen para resolver problemáticas empresariales de orden nacional e internacional 
creando sinergias empresariales sustentables.

Para el Business School es y será siempre un motivo de orgullo contar con un claustro 
`�Vi�Ìi� µÕi� i`ÕV>� >� ��Ã� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ� `i�ÌÀ�� `i� Õ�� �>ÀV�� `i� ��LiÀÌ>`]� yiÝ�L���`>`]�
adaptabilidad, honestidad, emprendimiento, tolerancia al fracaso y, sobre todo, con la 
capacidad de transformar positivamente su entorno y la sociedad. 

Resumen de Actividades 

U�-i���>À����>Ì���>�iÀ�V>���,i}���>��º*i�Ã���iÃ]�
-��Ûi�V�>� Þ�ƂVÌÕ>À���{°ä»��À}>��â>`��«�À� �>�Ƃ-
Ƃ
/�Þ��>�ƂÃ�V�>V����ƂVÌÕ>À�>����ÌiÀ�>V���>�

• Sexta edición del Business Case Competition 

• Reshape: Marketing in Banking

U�	��V�LÕÃÌiÀ�Ì>��Ã�V���Ƃ��Ì>��LiÀÃi��>ÀÛ>À`�1��-
ÛiÀÃ�ÌÞ®

colegio de
administración 
y economÍa Business school

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico



USFQ

51

U�/ÀiÃ�-«ii`��i�Ì�À��}\����/iV�]���`i���`i� i}�-
cio de Exportación, Mobile Apps Startups

U���Ã�/iÃÌ��}�
�>��i�}i�

• Dos concursos Final Pitch que son espacios para 
vender sus ideas a inversionistas y promueve ha-
bilidades para hablar en público y sustentar su 
propuesta de negocio

U� iÕÀ��>L� �� ��ÛiÃÌ�}>V���iÃ� Þ� ÀiÃÕ�Ì>`�Ã�`i�«iÀ-
cepciones y comportamiento del consumidor so-
bre grandes marcas ecuatorianas

U�-�>`�Ü�«À�}À>��V��À`��>`��«�À�i��	ÕÃ��iÃÃ���-
nor Society

U��>�â>��i�Ì��`i�ºƂ�«ÕiÀÌ>�ƂL�iÀÌ>»��`iL>ÌiÃ�Ã�-
bre temas controversiales de la sociedad

• Inauguración del laboratorio de computación para 
reforzar la enseñanza de herramientas tecnológi-
cas del mundo empresarial

Logros

U� 
��VÕÀÃ�� ��ÌiÀ�>V���>�� i�� 6�À}��>� /iV�� `��`i�
los estudiantes Camila Ramos y José Echeverría 
lograron un reconocimiento por su proyecto IM-
*Ƃ�/Ó

• Finalistas en el Concurso de Emprendimiento or-
ganizado por Diners Club con el proyecto Dragon 
Pool 

• Equipo multidisciplinario de estudiantes del Bu-
Ã��iÃÃ�-V�����«>ÀÌ�V�«��i���>�À��`>�w�>��`i���ÛiÞ�
-V������v�	ÕÃ��iÃÃ� �ÀÌ�ÜiÃÌiÀ��1��ÛiÀÃ�ÌÞ®�

• Siete publicaciones en Scopus por profesores del 
USFQ Business School:

o 2 publicaciones de Diego Grijalva 

o 2 publicaciones de Franklin Velasco

o 1 publicación de Marek Michalski

o 1 publicación de Santiago Mosquera

o 1 publicación de Attila Pohlmann

• Casos Pacari publicados por Alexandra Velasco y 
�>LÀ�â��� �L�>�Þ��>���`ÕÃÌÀ�>�`i�,�Ã>Ã�«ÕL��V>`��
«�À��>LÀ�â��� �L�>�Ãi�i�VÕi�ÌÀ>��i��i��Ài«�Ã�Ì�-
rio de casos Harvard Business School

U�
��Ûi����wÀ�>`��V���i��
��Ãi���`i�
?�>À>Ã�Þ�
Asociaciones de la Producción

U�
��Ûi����`i�V��w`i�V�>��`>`�V���-���«>À>��>-
cer investigación con sus bases de datos 

U�
��Ûi���� wÀ�>`�� V��� *À�`ÕL>�V�� «>À>� ��ÛiÃÌ�-
gación

• Creación del Instituto de Empresa y Desarrollo IED 

• Creación del Data Science Institute

• Marek Michalski fue nombrado editor invitado del 
número especial Supply Chain Management in 
the Latin-American business environment - oppor-
tunity or necessity? del International Journal of 
��}�ÃÌ�VÃ��>�>}i�i�Ì������-V�«ÕÃ�+£®�

U���Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�º�«Ài�`���i�Ì��`i�Ƃ�Ì����«>VÌ�»�
Þ� º`ÕV>V���� i�� V��«iÌi�V�>Ã� w�>�V�iÀ>Ã]� >`-
����ÃÌÀ>Ì�Û>Ã�Þ�`i��>À�iÌ��}�«>À>��>�V��Õ��`>`»�
estuvieron entre los mejor valorados por la univer-
Ã�`>`�i���>Ã�iÛ>�Õ>V���iÃ�w�>�iÃ

Desafíos

• Consolidación de vínculos entre el Business School 
y el sector empresarial

• Consolidación del Business School como el eje 
académico para el desarrollo y éxito empresarial

• Renovación y regeneración de la imagen del Busi-
ness School en redes sociales

• Evidenciar la empleabilidad de los alumnos del 
Business School

• Conectar investigación y vinculación del Business 
School con el Ecuador y el mundo

• Crear un programa para consolidar un claustro do-
cente que nos permita destacarnos en investiga-
ción y docencia

• Investigar y marcar la agenda académica para ser 
parte de las nuevas tendencias de negocios a ni-
vel mundial

• Fortalecer la comunidad de Alumni del Business 
School

• Comenzar el proceso de acreditación internacio-
nal AACSB

• Continuar con la internacionalización del Business 
School
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Mónica Rojas

Carta de la Decana

El School of Economics de la USFQ, al igual que las demás áreas académicas, 
realizamos un proceso de reestructuración de la carrera. El reto fue importante, 
reducir el tiempo de carrera, ajustar asignaturas y mantenerse sólidos en la 
formación de los futuros profesionales. Estamos satisfechos del trabajo realizado 
«�À�Ì�`��i��`i«>ÀÌ>�i�Ì��`i�iV�����>°�Ƃ��w�>��`i�iÃÌi�i�iÀV�V����>�1-�+��vÀiVi�
una carrera de economía sólida en los fundamentos y herramientas con una 
v�À�>V������Ìi}À>��`i�ÌÀ��`i��>�w��Ã�v�>�`i��>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ°� ÕiÃÌÀ���L�iÌ�Û��
es que nuestros graduados puedan aportar a la sociedad desde diversos ámbitos 
tanto en el sector privado como público, nacional e internacional; siempre con 
espíritu emprendedor y de servicio por buscar mejorar el nivel de bienestar de la 
sociedad.

Durante el año que concluye la escuela se ha fortalecido en todas sus actividades: 
docencia, investigación y vinculación con la comunidad.  Sin duda, la fortaleza 
de la escuela de Economía radica en la calidad humana y profesional de los 
profesores. Contamos con un cuerpo docente internacional y con más del 75% de 

docentes con PhD todos comprometidos en lograr la misión y visión de la escuela. En este 
año se fortaleció el área de investigación con importantes aportes de varios profesores 
que culminaron con presentaciones internacionales y varias publicaciones en revistas 
indexadas. En Vinculación se mantienen los tres proyectos: Concurso de Ensayos David 
,�V>À`�]�*À�}À>�>�`i�,>`���ºV�����>�«>À>��>�6�`>���>À�>»�Þ��>�«ÕL��V>V����º��ÞÕ�ÌÕÀ>»�
que circula mensualmente con la revista Vistazo y América Economía, además de la 
publicación de la revista de artículos académicos Polémika.

Adicionalmente, El Club de estudiantes de economía Panchonomist apoya las actividades 
de la escuela con su participación en los eventos de la escuela, así como sus propios 
eventos que buscan completar las actividades académicas con espacios de debate y 
exposiciones.

Resumen de Actividades
• Debates con representantes de diversos sectores 
º��Ã� VÕ>Ì�À�>��Ã� Ã�� «�`i��Ã� `�>��}>À»� V��� �>�
«ÀiÃi�V�>�`i�Ài«ÀiÃi�Ì>�ÌiÃ�`i��>�ƂÃ>�L�i>� >-
cional, de grupos indígenas, empresarios, acadé-
micos y de los trabajadores

U�
��viÀi�V�>�º,iÌ�Ã�`i�Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>»�V����>�«Ài-
sentación de Ricardo Hausmann, Profesor de Har-
vard Kennedy School of Government

• Organización de la Semana de la Libertad y la Pri-

�iÀ>�`�V����`i�1-�+�	iÞ��`�V���i�� Ìi�>�º��
vÕÌÕÀ��`i��>Ã�V�Õ`>`iÃ�Þ�V�Õ`>`iÃ�`i��vÕÌÕÀ�»�V���
la presencia de importantes expositores naciona-
les e internacionales

• Presentación del Índice de Libertad Económica de 
�>� �Õ�`>V���� �iÀ�Ì>}i� ºVÕ>`�À� -��� ��LiÀÌ>`� ���
*À�Ã«iÀ�`>`»� V��� �>� «ÀiÃi�Ì>V���� `i� �>�iÃ� ,�-
berts

U� *ÀiÃi�Ì>V���� `i�� ��LÀ�� ºV�����>� *���Ì�V>� `i� �>�
*���Ì�V>�V�����V>»�`i��i�«��`���iÀ}ÕÃÃ��]�`i�
la Unviersidad de los Andes, Colombia 

colegio de
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y economÍa
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• Semana del Economista con charlas y exposicio-
nes

• Conferencia sobre Migración y los retos del desa-
rrollo de América Latina

• Conferencia con Profesores internacionales in-
Û�Ì>`�Ã\� "�>À� �>�?ÀÀ>}>� `i� 	À�Ü�� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ� Þ�
Cristina Arellano, Profesora de la Universidad de 
Minnesota y asesora de la Reserva Federal de 
Minneapolis

• Participación de docentes en el evento Liber Lab

Logros

Investigación
• Profesor Carlos Uribe

o Presentación en la reunión anual de la Asocia-
ción Latinoamericana de Economía

• Profesor Pedro Romero 

o Presentación en el AEA sobre avances en in-
vestigación en Economía Experimental Experi-
ments on Kinship, Culture and Favoritism

• Profesor Jorge Ávila 

o Southern Agricultural Economics Associa-
Ì���� º/�i� �i�`iÀ� *À�`ÕVÌ�Û�ÌÞ� �>«� >�`�7�-
�i�½Ã� Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀ>�� *>ÀÌ�V�«>Ì���\� /�i� 
>Ãi� �v�

�vvii��>À�iÀÃ����
����L�>�>�`�VÕ>`�À»

• Profesor Sergio Parra 

o Presentación en el Workshop Applied Econo-
mics of Education en Italia y Chipre en el marco 
del International Association of Applied Econo-
metrics

• Profesor Julio Acuña

o Presentación en el Workshop on the Economics 
of Migration en Luxemburgo y en el Workshop 
de Migration Health y Wellbeing en Pittsburg, 
Estados Unidos

U�*À�viÃ�ÀiÃ�
>À��Ã�1À�Li]� �V���>Ã��>V�iÌ�Þ�*i`À��
Romero presentaron en el Congreso Internacional 
de Economía en Loja, Ecuador

• Profesores Carlos Uribe y Pedro Romero consi-
}Õ�iÀ���«À�ÞiVÌ�Ã�`i���ÛiÃÌ�}>V����w�>�V�>��i�-
to del BID y CAF

• Presentación del Minor en Economía que ofrece 
a todos los estudiantes de la USFQ tener una 
subespecialización en Economía

• Publicación de la Revista Polémika, revista acadé-
mica del Colegio de Administración y Economía

• Estudiantes de Economía participaron en eventos 
nacionales e internacionales como el Congreso 
Internacional de Economía que se desarrolló en 
Loja y en la IV Semana de la Economía que se 
`iÃ>ÀÀ�����i���>�1*/
�`i�/Õ��>]�
����L�>

U�,i>��â>V����Ãi�>�>��`i��	À�Ü��	>}�-i���>À]�iÃ«>-
cio para que investigadores de la USFQ, así como 
de otras universidades nacionales e internaciona-
les, presenten sus trabajos de investigación

• Alumni admitidos en programas de maestría y 
doctorado en universidades top internacionales

• La Escuela de Economía ha sido nombrada sede 
para realizar el International Workshop de Eco-
nomía Experimental en sus campus de Cumbayá 
y Galápagos que se realizará en junio y Julio del 
2020

Desafíos

• Fortalecer la escuela con la incorporación de nue-
Û�Ã�«À�viÃ�ÀiÃ�µÕi�>«�Þi��?Ài>Ã�iÃ«iV�wV>Ã�i���-
vestigación

• Aumentar el número de estudiantes que ingresen 
a la carrera y que optan por un minor en Econo-
mía

• Reducir la tasa de deserción de la carrera en los 
primeros semestres

• Incrementar el número de estudiantes registrados 
a la maestría de Economía en Economía Experi-
mental y Computacional en su segunda convo-
catoria e incorporar estudiantes de pregrado al 
programa de maestría

• Aumentar el apoyo a la investigación y presencia 
de investigadores en eventos nacionales e inter-
nacionales
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Marcelo Banderas

Carta del Decano
 

El Colegio de Arquitectura y Diseño Interior concentra su atención en el espacio 
como herramienta proyectual y su aplicación en un contexto determinado, sea 
éste concreto o abstracto. Este énfasis está conectado a los principios y métodos 
de una disciplina que no solo opera alrededor de su propia historia, teoría y 
lógica, sino que busca nutrirse de un mundo con mayor interconexión disciplinar.   

Por esta razón, el CADI forma profesionales que valoran ideas y conceptos 
necesarios para desarrollar conocimientos que superan los aspectos netamente 
mecánicos de la disciplina. Esto nos permite establecer un balance saludable 
i�ÌÀi��>�V�i�V�>�Þ�i��>ÀÌi]�iÃÌ��Õ�>�`���>�V>«>V�`>`�`i�ÀiyiÝ���]�>�?��Ã�Ã�Þ�VÀ�Ì�V>]�
para responder de manera completa a los retos y necesidades de la sociedad 
contemporánea. 

Con el objetivo de abrir el panorama internacional de los estudiantes, este año 
hemos realizado una serie de eventos y ponencias, entre los cuales destaca 
el XXI Foro Internacional de Arquitectura - Perspectivas de la Arquitectura 
Latinoamericana 5+5. La seriedad y trascendencia en el tiempo de estos foros 
internacionales que se realizan de forma anual se ha convertido en un evento que 

a lo largo de varias décadas ha contado con la presencia de los mejores arquitectos de 
Europa, Estados Unidos y Sudamérica. 

Adicionalmente, en el 2019 hemos iniciado una secuencia de ponencias durante el año 
>V>`j��V�]� �>Ã� VÕ>�iÃ� Ãi� i�v�V>�� >�Ài`i`�À�`i�� Ìi�>�`i� ¼���}��L>�� Þ� ��� Ài}���>�½]� V���
«��i�ÌiÃ� V���� �>Ài�� ,�}iÀÃ� ƂÕLÕÀ�� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ®]� �i>�
>Ì�iÀ��i� -â>V�>� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ� �v�
�>�V�iÃÌiÀ®]�Þ�Ƃ�}ÕÃ��>ÕÀ�i�*��Ì�wV�>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì���V>�`i��*iÀÖ®°

Estos eventos, así como un innumerable número de ponencias internacionales, proyectos 
de investigación y vinculación a la comunidad, son parte de un 2019 extremadamente 
productivo. Por estas y por muchas otras razones, invitamos a aquellos con mentes curiosas 
y abiertas a formar parte de nuestro colegio. 

Resumen de actividades

Eventos
• Realización del XXI Foro Internacional de Arquitec-

tura Perspectivas de la Arquitectura Latinoameri-
cana 5+5 

U�,i>��â>V����`i��/>��iÀ���ÌiÀ�>V���>��`i�ƂÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>�
Milano 2019.

U�,i>��â>V����`i��6���/>��iÀ���ÌiÀ�>V���>��i���>�?«>-
gos USFQ 2019 Galápagos International Archi-

tecture Studio. Finding Common Grounds en 
conjunto con la Universidad de Melbourne y la 
Universidad de Chicago 

U�,i>��â>V����`i��/>��iÀ� ��ÌiÀ�>V���>��`i�6iÀ>���i��
Quito

• Desarrollo de seminarios de investigación con 
�i>�
>Ì�iÀ��i�-â>V�>� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ��v��>�V�iÃÌiÀ®]�
Þ�Ƃ�}ÕÃ��>ÕÀ�i�*��Ì�wV�>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì���V>�`i��
*iÀÖ®

• Viaje de estudios departamento de Diseño de In-
teriores a la Feria de Diseño y conferencias Me-
dellín 2019

colegio de
arqUitectUra y
diseño interior

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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U�,i>��â>V����`i��>�
��viÀi�V�>�º�>�«>Ã����`i����Ãi-
�����ÌiÀ��À�V����Õ�>�v�À�>�`i�Û�`>»�,>�v��Õ�â��]�
reconocido Arquitecto y Diseñador Interior Co-
���L�>��]�}>�>`�À�`i��«Ài����º*�iÀÀi�*>Õ��
���`Ã�
�i��À�>�»

U�6�Ã�Ì>�>�iÃÌÕ`��Ã�`i���Ãi���i��	�}�Ì?Æ� Û�Ã�Ì>Ã�>�
Ƃ�]�-"�� "��]�"wV��>�,>�v��Õ�âi®

• Exposición Casa Abierta CADI

U� ,i>��â>V���� `i� �>� 
�>À�>� º
���À��ÕÃi]� Ã«iVÌÀ��

���À»

 

Investigación 

• Profesor Diego Oleas coordinó la publicación del 
��LÀ��º�À�µÕi�
�À�>���ƂÀµÕ�ÌiVÌ�»�

• Profesor Christian Parreño participó en proyecto 
de investigación Boredom and Architecture: Mo-
dernity and Spatial Experience

U�ƂÀÌ�VÕ���1�Ì>�}���}�Ì�i�/�Ài>`Ã��v���ÌÌvÀ�i`�-i�-
«iÀ½Ã� �i}>VÞ� ��� �i� 
�ÀLÕÃ�iÀ½Ã� ��À�>Ì�Ûi� 9i>ÀÃ»�
del profesor José Miguel Mantilla fue aceptado 
en el Journal of the Society of Architectural His-
Ì�À�>�Ã��-Ƃ�®

• Publicación del libro Quito 2040, la visión de la 
Academia, contiene el capitulo Un archipiélago 
metropolitano de los profesores Jaime López y 
John Dunn

• Proyecto de investigación en coparticipación con 
�>Ã� Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ� ���Ƃ�� Þ� 1/� ��>�>`�� 
Õi�Ì>�
Cuentos con animales tejidos a mano: educación 
>�L�i�Ì>�� Ã�ÌÕ>`>� Þ� `�ÛÕ�}>V���� V�i�Ì�wV>� i�� �>�
Amazonía ecuatoriana

• Conferencia sobre visualización Arquitectónica del 
profesor David Santos en el III Congreso Interna-
cional de Investigación en Diseño

• Profesor Mauricio Luzuriaga participó como po-
�i�Ìi�i��i��
��}ÀiÃ����`iÀ��`>`\� ÕiÛ>Ã���À>-
das al Patrimonio Moderno Ecuatoriano así como 
en Los Cascarones de Hormigón en el Ecuador en 
el III Congreso Internacional Hispanoamericano 
de Historia de la Construcción

• Profesor Christian Parreño asistió a la reunión anual 
de Architectural Histories, la publicación del Euro-
«i>��ƂÀV��ÌiVÌÕÀ>����ÃÌ�ÀÞ� iÌÜ�À�]�V������i�-
LÀ��`i��V���Ìj�i`�Ì�À�>��<>À>}�â>]�äÓÉÓä£�®]

• El profesor Christian Parreño asistió como ponen-
Ìi� ��Û�Ì>`��>� �>� V��viÀi�V�>�ƂÀV��ÌiVÌÕÀ>��/�i�ÀÞ�
 �Ü¶�i��-ÌÕ>ÀÌ�7i�Ìâ�>��-V������v��iÃ�}�]�1��-
ÛiÀÃ�ÌÞ��v�*i��ÃÞ�Û>��>°�/>�L�j��«>ÀÌ�V�«��V����
ponente y coorganizador, junto con Ignacio Agui-
���1��ÛiÀÃ�ÌÞ��v��>�V�iÃÌiÀ®]�`i��«>�i����ÌÃV��>�`�
Postmodernism in Contemporary Latin American 
Culture, LASA-Boston

• Profesor Christian Parreño desarrolló proyecto de 
investigación Lo global y lo regional, que ha in-
vitado como ponentes en conferencias para los 
iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i��>�1-�+�>��>Ài��,�}iÀÃ� ƂÕLÕÀ��
1��ÛiÀÃ�ÌÞ®]� �i>�
>Ì�iÀ��i� -â>V�>� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ� �v�
�>�V�iÃÌiÀ®]� Þ�Ƃ�}ÕÃ� �>ÕÀ�i� *��Ì�wV�>�1��ÛiÀÃ�-
`>`�
>Ì���V>�`i��*iÀÖ®

• Profesora María Isabel Paz, realizó la Exposición 
Overlapping Cities 

• Profesores Cristina Bueno y Christian Parreño ex-
«ÕÃ�iÀ���V��viÀi�V�>Ã�i��i��
��}ÀiÃ���Ƃ-Ƃ��>Ì���
Ƃ�iÀ�V>��-ÌÕ`�iÃ�ƂÃÃ�V�>Ì���®�̀ ��`i�«ÀiÃi�Ì>À���
Kitsch and Posmodernism in Contemporary Latin 
American Culture; El Panecillo as a souvenir; y La 
Primera Bienal de Arquitectura en Quito

U� *À�viÃ�À� *>L��� i}ÀiÌÌi� «ÀiÃi�Ì�� Õ�>� «��i�V�>�
sobre los Mitos y Visiones sobre la Construcción 
con Madera en Evento Ecobuiding

• Profesora Sonia Kraemer, desarrolló dos textos 
VÕÀ>Ì�À�>�iÃ\� �>Û�`� ->�Ì���?�� �ÕiÃÌÀ>� `iÃ>ÀÀ���>-
`>�i��i���ÕÃi��`i��
>À�i��Ƃ�Ì�®�Þ���}Õi��	iÌ>�-
V�ÕÀÌ��ÕiÃÌÀ>�«�À�Ài>��â>ÀÃi�i���jÝ�V�®

• Profesor Jaime López presentó la ponencia Ar-
quitectura de efecto Galápagos en el 17th Arqui-
tectonics, Mind, Land and Society Congress en la 
Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona

U� *À�viÃ�À� *>L��� i}ÀiÌÌi]� «>ÀÌ�V�«�� V������i�-
bro del jurado en calidad de experto internacional 
«>À>��>�V>��wV>V����`i�«�ÃÌÕ�>V���iÃ�`i��>�/iÀViÀ>�
edición del Premio Sacha

• Profesores Mauricio Luzuriaga y Ana María Carrión 
i�>L�À>À��� V>«�ÌÕ��� º��Ã� 
>ÃV>À��iÃ� `i� ��À��-
}���ƂÀ�>`��i��i��VÕ>`�À»�«>À>� �>�«ÕL��V>V����
`i����LÀ��º�>�ÃÌi�>�`i�
>�`i�>»�«ÕL��V>`��«�À��>�
1 Ƃ�]��jÝ�V��

Vinculación

U�,i>��â>V����`i��«À�ÞiVÌ��`i�6��VÕ�>V����º,i`�Ãi-
�>�`�� ��Ã�/iÝÌ��iÃ�`i��Õ>��»µÕi� ��V�ÕÞi��ÕiÃ-
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tras con diseños de estudiantes de Diseño de In-
teriores.

U���vÕÃ�����>Ã�Û>�`i��«À�ÞiVÌ��`i�6��VÕ�>V����º �-
��Ã�-i}ÕÀ�Ã�i���>Ã�Û�>Ã�`i��VÕ>`�À»�

U��iÃ>ÀÀ�����`i��«À�ÞiVÌ��ºƂÜ>��Õ�>»�µÕi���«��V>�
capacitación y desarrollo sostenible con mujeres 
��V�Ü>�i��>�Ì��/i�>�

U�*À�ÞiVÌ��`i�Û��VÕ�>V����º�����Ì>��
i�ÌÀ��`i���ÌiÀ-
«ÀiÌ>V����`i�Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀ>� �À}?��V>� i��
Õ�L>Þ?»�
Ãi�vÕÃ���>�V���i��«À�}À>�>�̀ i�Û��VÕ�>V����º/i��i�-
`��,i`iÃ�
��iVÌ�Û>Ã»�«>À>�i��`iÃ>ÀÀ�����Þ�V��Ã�-
lidación de un vivero parte del circuito Cumbayá

Convenios

U�ƂÛ>�Vi�i���>�wÀ�>�`i��V��Ûi����«>À>��>�Ài>��â>V����
`i��Ì>��iÀ�`i�6iÀ>���i��	>ÀVi���>�V����>�/-Ƃ	

U�
��Ûi����V����Õ�`>V����
Ƃ6Ƃ/�

Logros

• Mención de honor Marieta de Veintimilla al Co-
legio de Arquitectura y Diseño de la USFQ por 
>«�ÀÌiÃ�Ã�}��wV>Ì�Û�Ã�>��>�V�Õ`>`�Þ�i��ÌÀ>L>���Ài>��-
zado en colaboración con el IMPU

• Profesor Mauricio Luzuriaga ganó Segundo pre-
mio en el V Salón de Diseño Ecuatoriano-Bauhaus 
100 auspiciado por la Universidad del Azuay 

• Profesor Christian Parreño es ganador del Global 
���`Ã� *À�}À>��i� `i� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ� �v� Ƃ�ÌÜiÀ«� >Ã��
V����`i��«Ài����-���/É6�À}���>�/iV��/Üi�ÌÞ���ÀÃÌ�
Century Future Professoriate

• Profesor Felipe Palacios recibió en la BAQ 2018 
�>��i�V����`i�����À� >V���>��
>Ìi}�À�>���Ãi���
Urbano y Arquitectura del Paisaje 

• Profesor Mauricio López fue seleccionado al Fes-
tival Internacional de Acuarela 2019 , Lima-Perú y 
fue ganador del 2do Premio en el evento  binacio-
�>��º��i��Ƃ�Ài»�`i��>Ã�Ã�V�i`>`iÃ�`i�>VÕ>Ài��ÃÌ>Ã�
México - Ecuador organizado por la Universidad 
Central del Ecuador

 Desafíos
• Realización del XXII Foro Internacional de Arqui-
ÌiVÌÕÀ>�Ó� Ý�È� iÜ�9�À��ƂÀV��ÌiVÌÃ�>� iÜ��i�i-
ration

• Invitación a experto en Félix Candela: Dr. Juan Ig-
�>V���`i��
ÕiÌ��`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`� >V���>��ƂÕÌ�-
noma de México

 • Organización de la Semana del Diseño Interior 
USFQ:

o   Conferencia Ryan Hansen, Chair departamento 
de Diseño Interior, SCAD

����/>��iÀ�>«��V>`��«>À>�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i�V��i}��Ã

o   Exhibición de proyectos de alumnos

o   Conferencias dictadas de ex alumnos a 
alumnos y futuros alumnos

o   Creación de vitrina de diseño interior

• Viaje de estudios: Salone del Mobile Milano 2020

• SCAD Educators Forum

U���À�>�L��>ÌiÀ>��`i��V��Ûi����V����>�/-Ƃ	�«>À>�i��
/>��iÀ�`i�6iÀ>��

• Firma de convenio académico con el Politécnico 
de Cataluña

• Conseguir un convenio con otra institución en Bar-
celona para intercambios con la USFQ

U� 
��Ûi���� V��� «À�viÃ�ÀiÃ��>À�>� �>À��V�� *À��Vi-
Ì���1��ÛiÀÃ�ÌÞ®�Þ��Õ>����Ãj���ÀµÕiÀ>�1��ÛiÀÃ�`>`�
*���ÌjV��V>�`i�
>ÀÌ>}i�>®�«>À>���ÌiÀV>�L�>À���v�À-
mación sobre paraboloides hiperbólicos hexago-
nales

U��iVÕV����`i��«À�}À>�>�V���Õ�Ì��V���-���/�«>À>�
el apoyo personalizado a proyectos de investiga-
ción

• Redacción y presentación de artículo académico 
aceptado para Candela Isler Muther International 
Symposyum que se llevará a cabo en marzo de 
ÓäÓä�i��i��/��<ÕÀ�V�
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Carta de la Decana

��i��ºÃ�}���`i��>�	����}�>»]�i��i��«>�Ã��?Ã�L��`�ÛiÀÃ��`i��«�>�iÌ>]�i����`iÀ>â}��`i��
Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la USFQ no solo se mantiene 
sino que se fortalece constantemente.  Estamos a la vanguardia en investigación 
y formación de profesionales en las ciencias biológicas, contribuyendo, a través 
de la educación y la generación de conocimiento, al manejo y conservación 
de la biodiversidad, los recursos naturales y al desarrollo sustentable de las 
poblaciones humanas. Este reporte, que resume nuestras actividades en el año 
2019, lo evidencia. A nombre del Colegio quiero agradecer a todo el COCIBA, 
un grupo humano excepcional de estudiantes, profesores y personal de apoyo 
administrativo, por su compromiso, motivación y entrega. Gracias también a las 
autoridades de la Universidad por su apertura y apoyo a nuestras propuestas e 
iniciativas para hacer de éste un nuevo año de logros y reconocimientos. 

Stella de la Torre

Resumen de actividades

• Los procesos de revisión y mejora de los conteni-
dos de las mallas curriculares de las carreras de 
pregrado y posgrado del Colegio se reforzaron 
para asegurar la calidad académica, pertinencia y 
relevancia de los programas académicos

U�
���i��>«�Þ��`i�-���/]���Ã�«À�viÃ�ÀiÃ�`i��
��i}���
participaron en actividades de capacitación sobre 
diversas estrategias de enseñanza

• La primera promoción de la maestría en Gestión 
Ambiental, con mención en Manejo de Socio-eco-
sistemas, comenzó sus cursos en la extensión de 
Galápagos

• El área de Biotecnología Vegetal inauguró su nue-
vo invernadero en el que se realizan diversas in-
vestigaciones sobre cultivos andinos 

• Por décimo cuarto año consecutivo se llevaron a 
V>L�� ��Ã� iÛi�Ì�Ã� Ƃ��À� >ÌÕÀ>i]� Õ�� iÃ«>V��� `i�
educación y sensibilización ambiental para pro-
mover la reconciliación de los seres humanos con 
la naturaleza 

-i�Ài>��â��i��8��
��VÕÀÃ��`i�	����}�>�
�>À�iÃ��>ÀÜ���
para estudiantes destacados de tercer año de ba-
chillerato de todos los colegios del país

Logros

• El programa de Doctorado en Microbiología gra-
duó a sus dos primeros estudiantes

Eventos
U�º
��}ÀiÃ����ÌiÀ�>V���>��̀ i�	��}i�}À>v�>�i������À�
>��Õ�L��`Ì»Æ

U�º��ÌiÀ�>Ì���>��-Þ�«�Ã�Õ�����*��iL�Ì����i�->�-
`y�iÃ»Æ

U�º��-�`>Þ»Æ

U�º���-��«�Ã��� ��ÌiÀ�>V���>�]� >Û>�ViÃ�i��i���Õ�`��
`i���Ã���VÀ�L���>Ã»]ÞÆ

U�º��-��«�Ã���`i��iÌ�`���}�>Ã�«>À>�
i�Ã�Ã»

colegio de
ciencias Biológicas
y amBientales

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico



USFQ

58

Investigación

• Los profesores y estudiantes del COCIBA produ-
jeron 127 publicaciones en el 2019, de las cuales 
90 fueron artículos en revistas indexadas y libros 
>V>`j��V�Ã°�ÃÌ�Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�Ã���w�>�V�>`�Ã�Ì>�-
to por la USFQ como por becas internacionales 
otorgadas a los profesores que lideran estas in-
vestigaciones

U� 
Õ������ V��� jÝ�Ì�� i�� «À�ÞiVÌ�� º 1 Ƃ\� 
Õi�V>�
`i�� >«�]�>��>�`i��>�L��`�ÛiÀÃ�`>`»]���`iÀ>`��«�À�
el Instituto Biósfera. Se encontraron nuevas es-
pecies de ranas, arañas, hormigas, murciélagos y 
peces, así como la extensión del rango altitudinal 
de una especie de primate

• Profesores y estudiantes participaron en varios 
iÛi�Ì�Ã� V�i�Ì�wV�Ã� �>V���>�iÃ� i� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ]�
entre los cuales se incluyen: 

U�
Õ�LÀi�`i��>Ã� >V���iÃ�1��`>Ã�«�À�i��
���>

U��iiÌ��}��v�Ì�i�-�V�iÌÞ��v��ÀiÃ�Ü>ÌiÀ�-V�i�Vi

• 42nd meeting of the American Society of Prima-
tologists

• Meeting of the Ecological Society of America

• XXXVII Curso Internacional de Entrenamiento en 

��}i�>��i�Ì��`i�-i�i��i� ��Ãi���>V����ƂÀÌ�w-
cial en Ovinos y Caprinos

• Concurso de Fotografía para la Conservación.

• Como parte de los proyectos de vinculación del 
Colegio, se realizaron con éxito la I y II Jornadas 
de Adopción de animales en la USFQ 

U���«À�ÞiVÌ��`i�Û��VÕ�>V����º,i}i�iÀ>V����`i�V�-
Ã�ÃÌi�>Ã»]�Õ�>����V�>Ì�Û>�`i���Ã�V��i}��Ã�
"
-Ƃ]�
COCIBA y COCOA, ganó una beca del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico DAAD

• La Empresa Pública Correos del Ecuador y la USFQ 
«ÀiÃi�Ì>À��� �>Ã�i��Ã���iÃ�«�ÃÌ>�iÃ�º1��ÛiÀÃ�`>`�
San Francisco de Quito – Ciencia e Investiga-
V���»]�Þ�ºÓx�Ƃ��Ã�`i��>�ÃÌ>V����`i�	��`�ÛiÀÃ�`>`�
/�«ÕÌ����1-�+»�i��ÀiV���V���i�Ì��>��>«�ÀÌi�`i��>�
Universidad y la Estación a la investigación y con-
servación de la biodiversidad del país

Desafíos 

• Mantener el liderazgo académico y de investiga-
ción en pregrado y posgrado, captando los mejo-
res estudiantes

• Iniciar el programa de Maestría en Ecología

• Evaluar nuevas estrategias para promover y faci-
litar la investigación de profesores y estudiantes 
del Colegio

• Potenciar el desarrollo de los institutos y estacio-
nes de investigación

• Promover y reforzar el componente de vinculación 
de los proyectos de investigación del Colegio.
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Michelle Grunauer

Carta de la Decana

Estimados miembros de la comunidad USFQ,

Este informe de actividades del año 2019 de la Escuela de Medicina de la 
USFQ evidencia nuestros avances en los programas académicos, en el área de 
vinculación con la comunidad, en investigación y en la internacionalización de 
nuestra Escuela. Estos avances contribuyen a la inserción de nuestra Universidad 
i��i��?�L�Ì��>V>`j��V��Þ�V�i�Ì�wV���Õ�`�>�°�/>�L�j��>«�ÀÌ>��>��i�À�µÕiV���i�Ì��
del quehacer médico y a ubicar a nuestro país como generador de conocimiento 
V�i�Ì�wV�]�}��L>��i�Ìi°�

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 médicas. Apoyamos, a través de la educación y la generación de 
conocimiento, a continuar con nuestra misión de ayudar al ser humano en la 
consecución de una mejor calidad de vida y seguridad para su desarrollo futuro. 

Resumen de actividades

• Ajuste de malla académica

• En el quinto año de carrera, los estudiantes tie-
nen la facilidad de optar por materias electivas en 
centros hospitalarios o académicos dentro y fuera 
del país 

• Organización de la Bienal de la Hormona del Cre-
cimiento, que en la actualidad tiene una importan-
cia muy grande en el panorama médico mundial

U�/À>L>���i��Ài`�V����ÌÀ>Ã���ÃÌ�ÌÕV���iÃ��>V���>�iÃ�i�
internacionales como las universidades de  Hofs-
ÌÀ>É �ÀÌ�Üi��]�����Ã���«���Ã]�6�À}���>]��i�ÌÕV�Þ]�
South Florida, Duke, Stanford, entre otras

U�ƂÕ�i�Ì��`i�w�>�V�>��i�Ì����ÌiÀ���Þ�iÝÌiÀ���«>À>�
proyectos de investigación

U����V���`i�«Ài«>À>V����«>À>�i��1-��������iÝ>�i��
iÃÌ>�`>À�â>`����ÀÌi>�iÀ�V>��®]�`iÃ`i�i�����V���`i�
�>�V>ÀÀiÀ>�Ãi}Õ�`��>���i��>`i�>�Ìi®

U�Ƃ`µÕ�Ã�V����`i��?Ã���Vi�V�>Ã�Þ�Ã�vÌÜ>ÀiÃ�ÌiV����-
gicos aplicados a educación médica

• Aumento de capacitación docente enfocada en 
educación médica, artes liberales y bienestar es-
tudiantil

• Aumento del número de publicaciones en revistas 
indexadas por parte de nuestros investigadores 
de la Escuela de Medicina

Investigación
• 42 publicaciones en revistas indexadas, todas con 
«iiÀ�ÀiÛ�iÜ

• 88% de las publicaciones fueron en revistas in-
dexadas en Scopus y 12% en Latindex

• Comparado con el año 2018, hubo un crecimiento  
en publicaciones del 155%

colegio de

ciencias de la

salUd medicina

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Vinculación 
• Ampliación de Programa de Salud Integral con la 

incorporación de nuevos centros de atención pri-
maria

• Incremento de presencia en el desarrollo de dife-
rentes programas, unos ya existentes y otros que 
hemos iniciado, como son: 

o Salud Integral del Adulto Mayor

o Salud Integral Materna

o Salud Integral Infantil y Escolar

o Salud Integral del Adolescente

o Salud Integral del Adulto y Desarrollo Comuni-
Ì>À�����Ìi}À>���
�®°�

Internacionalización
• 44 estudiantes realizaron rotaciones internaciona-

les con nuestro programa de Salud Global en Es-
tados Unidos, España e Indonesia

• 43 estudiantes de Alemania, España, Francia, Sui-
za, Bélgica, México, EEUU, Argentina, Chile, reali-
zaron rotaciones en Ecuador con la USFQ

Logros 

U� ÃÌÕ`�>�Ìi� �>À�>� ��Ãj� �>À>������ 
>ÀÌÜÀ�}�Ì� vÕi�
nombrada Directora Regional de las Américas de 
���-Ƃ� ��ÌiÀ�>Ì���>�� �i`iÀ>Ì���� �v��i`�V>�� -ÌÕ-
`i�ÌÃ®��

U�Ƃ��1-�+�ƂÃ�V�>V����`i�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i��i`�V�-
�>®��À}>��â���>�£��>Ã>�L�i>��>V���>��`i�Ƃ�*���
Ecuador, que reunió a estudiantes de Facultades 
de Medicina de todo el país

• Profesor Augusto Maldonado recibió el premio 
"ÕÌÃÌ>�`��}� ��>�Ã��� ��ÌiÀ�>Ì���>�� ƂÜ>À`� Ƃ
*�
Ƃ�iÀ�V>�� 
���i}i� �v� �iÀ}i�VÞ� *�ÞÃ�V�>�Ã� ®�
2019 por su trayectoria profesional en el desarro-
llo de la Medicina de Emergencias en el Ecuador 
y por su involucramiento con la ACEP en nuestro 
país

• Profesor Iván Palacios y todos los estudiantes 
de tercer año de la carrera, recibieron el premio 
º	Õi�>Ã�«À?VÌ�V>Ã�i��ƂÌi�V����*À��>À�>�`i��>�->-
�Õ`»�`i��>�"À}>��â>V����*>�>�iÀ�V>�>�`i��>�->�Õ`�
"*-®]�«�À�ÃÕ�ÌÀ>L>���i��Û��VÕ�>V����V����>�V��Õ-
nidad

• Profesora y Decana Michelle Grunauer recibió el 
º*Ài���� �V��?Ã�Ã«���Ã>�,��?�»]�`i��>�ƂV>`i-
mia Ecuatoriana de Pediatría, por el desarrollo e 
investigación de Medicina Paliativa Pediátrica en 
el país e internacionalmente

Desafíos

• Incrementar los escenarios para prácticas pre-pro-
fesionales en atención primaria y hospitales en el 
país

• Incorporar la simulación médica al aprendizaje en 
base a problemas

• Incorporar el aprendizaje de la aplicación de ultra-
sonido funcional a la cabecera del enfermo duran-
te la carrera

• Continuar con la optimización de procesos y nor-
�>Ì�Û>Ã�iÃ«iV�wV>Ã�«>À>��>�V>ÀÀiÀ>°�
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Francisco Cabrera 

Carta del decano

La Escuela de Medicina Veterinaria de la USFQ forma, educa y entrena a sus 
estudiantes en el tratamiento y prevención de enfermedades en los animales 
domésticos, silvestres y exóticos. Se hace énfasis en el uso de metodología de 
diagnóstico y terapéutica actualizados. La escuela mantiene activo el concepto 
`i�º1 ��1 �"�1 Ƃ�-Ƃ�1�»]� >� ÌÀ>ÛjÃ�`i� �>� i�Ãi�>�â>�`i� �>� ->�Õ`�*ÖL��V>�
Veterinaria, que abarca e impacta tanto al ámbito veterinario como al ámbito 
�Õ�>��]�V���i��w��`i�iÛ�Ì>À�i�viÀ�i`>`iÃ�â����Ì�V>Ã°

 ÕiÃÌÀ>�iÃVÕi�>�>«��V>�Õ����`i���`i� v�À�>V����L>Ã>`��i�� �>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ]�
���µÕi��>� ��}À>`��VÀi>À�ÛiÌiÀ��>À��Ã�ºÖ��V�Ã»]�V���«�`iÀ�`i� À>â��>��i�Ì�]�`i�
pensamiento crítico y de libertad de expresión. Los profesionales graduados 
de la USFQ, serán capaces de realizar cambios para mejorar la sociedad. 
Adicionalmente, nuestra escuela incentiva a nuestros alumnos a ser parte de los 
trabajos de investigación y de los proyectos de vinculación que desarrollamos.

Ã�Õ��«�>ViÀ�«ÀiÃi�Ì>À�iÃÌi���v�À�i�>�Õ>�]�i��i��µÕi�Ãi�Àiyi�>����Ã�ÀiÌ�Ã�ÃÕ«iÀ>`�Ã�
y los logros alcanzados. Sin duda, la carrera de Medicina Veterinaria de la USFQ 
continuará siendo la mejor del país.

Resumen de actividades

• Inicio de proceso de renovación de la planta do-
cente, incorporando nuevos profesores para las 
áreas de aplicación profesional, refrescando y ac-
tualizando de este modo el modelo pedagógico y 
los contenidos de las asignaturas

• Actualización de la malla de Medicina Veterinaria 
de acuerdo con los cambios ordenados en el nue-
vo Reglamento de Régimen Académico 

• Profesores de planta han continuado con su forma-
ción pedagógica tomando los cursos de capacita-
V�����viÀÌ>`�Ã�«�À�-���/

• Publicación de varios trabajos de investigación en 
las áreas de biomedicina, epidemiología, farma-
cología y nutrición animal

• En vinculación con la comunidad, el proyecto de 
º,iVÕ«iÀ>V����`i�V�Ã�ÃÌi�>Ã»�`i��>�ÃVÕi�>�`i�
Medicina Veterinaria se ha convertido uno de los 
proyectos bandera de la Universidad

Investigación
• Profesor Francisco Cabrera, Mayra Ortega, Fran-

cesca Velarde, Eliseo Parra, Stephany Gallardo, 
Diego Barba, Lina Soto, Gabriela Peña, Luis Alber-
to Pedroza, Christian Jorgensen, Maroun Khoury 
and Andrés Caicedo. Primary allogeneic mito-
V���`À�>����Ý�*Ƃ��®�ÌÀ>�ÃviÀÉÌÀ>�Ã«�>�Ì�LÞ���Ì�-
Ception to address damage in PBMCs caused by 
ultraviolet radiation

• Profesores  Rommel Vinueza y Marilyn Cruz. Blue-
tongue virus and epizootic haemorrhagic disease 
virus survey in cattle of the Galapagos Islands

• Profesor Juan Sebastián Galecio, y otros. Pharma-
cokinetics of cefonicid in lactating goats after in-
travenous, intramuscular and subcutaneous admi-
nistration, and after a long-acting formulation for 
subcutaneous administration

• Profesor Ramiro Díaz

��ºÛ>�Õ>V���� `i�� iviVÌ�� i�� �>� viÀÌ���`>`� `i� �>�
��Ãi���>V����>ÀÌ�wV�>��V���Ãi�i��V��}i�>`��i��
Û>V>Ã����ÃÌi���iÃÌÕ`���«Ài�����>À®»�

ESCUELA DE
���
� Ƃ�6/,� Ƃ,�Ƃ�

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico



USFQ

62

o Effect of temperature- humidity index on the 
onset of post- partum ovarian activity and 
Ài«À�`ÕVÌ�Ûi� Li�>Û��À� ��� 	�Ã� ��`�VÕÃ� V�ÜÃ°�
Animal Reproduction

��º	���i`�V��>]� }i�iÀ>�`�� V�i�V�>� �j`�V>�
desde el Ecuador / Instituto de Investigaciones 
i��	���i`�V��>»�

• Profesor Christian Ponce 

o Effect of alkali treated palm kernel meal 
on nutrient digestibility, blood parameters, 
performance and carcass characteristics by 
lambs

o Effects of supplemental fat concentration on 
feeding logistics, animal performance, and 
�ÕÌÀ�i�Ì� ��ÃÃiÃ� �v� �i�viÀÃ� vi`� w��Ã���}� `�iÌÃ�
L>Ãi`� ��� ÃÌi>��y>�i`� V�À�� >�`� Ã�À}�Õ��
L>Ãi`�`�ÃÌ���iÀ½Ã�}À>��

o Effects of corn protein concentrate level in the 
`�iÌÃ� �v� Ì�i�Üi>����}� «�}�iÌ� ��� «iÀv�À�>�Vi]�
nitrogen balance, visceral organ mass and 
blood 

o Effects of corn protein concentrate levels on 
egg production and egg quality parameters of 
commercial layers

��vviVÌÃ��v�ÜiÌ�V�À��̀ �ÃÌ���iÀ½Ã�}À>��Ã�Ü�Ì��Ã��ÕL�iÃ�
>�`����«À�Ìi�����ÌÀ�}i�����vii`��}�ivwV�i�VÞ]�
}À�ÜÌ�� «iÀv�À�>�Vi]� V>ÀV>ÃÃ� V�>À>VÌiÀ�ÃÌ�VÃ]�
and nutrient losses of yearling steers

o Effects of supplemental fat concentration on 
feeding logistics, animal performance, and 
�ÕÌÀ�i�Ì� ��ÃÃiÃ� �v� �i�viÀÃ� vi`� w��Ã���}� `�iÌÃ�
L>Ãi`� ��� ÃÌi>��y>�i`� V�À�� >�`� Ã�À}�Õ��
L>Ãi`�`�ÃÌ���iÀ½Ã�}À>��Ã

o Alternatives to antibiotic supplementation on 
broiler performance under highland conditions

Logros

• Redacción de un Acuerdo de Cooperación entre 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Maza, 
de Mendoza, Argentina y la Escuela de Veterinaria 
USFQ

• Firma de un acuerdo de Cooperación para la 
realización de prácticas e Investigación entre la 

Asociación de Criadores de caballos de Paso Pe-
ÀÕ>��Ã�`i�*�V���V�>� Ƃ-"*Ƃ-"®�Þ� �>�ÃVÕi�>�`i�
Medicina Veterinaria USFQ

• Firma de un Acuerdo de Colaboración con Lincoln 
Memorial University

• Construcción de una nueva área dedicada exclu-
sivamente para la atención médica de la fauna 
silvestre.

• Culminación exitosa de los estudios doctorales de 
Õ���`i���Ã�«À�viÃ�ÀiÃ�>�/�i�«��
��«�iÌ��`i��>�
ÃVÕi�>��À>�V�ÃV��
>LÀiÀ>®]�ÌÀ>Ã�Î�>��Ã�`i���ÛiÃ-
tigación en co-dirección entre la USFQ y la Uni-
versidad de Montpellier, Francia

• Equipamiento del laboratorio de investigaciones 
Veterinarias en un 40%

• Se logró duplicar el número de alumnos inscritos 
i��i��«À��iÀ�Ãi�iÃÌÀi�`i��>�V>ÀÀiÀ>�`i�Óx�>�x{®°

• Se logró disminuir radicalmente el índice de de-
ÃiÀV����`i��>�V>ÀÀiÀ>�i��i��«À��iÀ�Ãi�iÃÌÀi�`i�Îä�
>�£ä¯®

• Realización del IV Seminario Internacional de Me-
dicina Equina

Desafíos

• Ampliación del número de acuerdos de coopera-
ción y estimular la formación pedagógica de todo 
el personal docente

U�ƂÕ�i�Ì>À�i���Ö�iÀ��`i�«ÕL��V>V���iÃ�V�i�Ì�wV>Ã

• Superar los ingresos de alumnos logrados en el 
2019

• Iniciar un intercambio activo con universidades in-
ternacionales de al menos un semestre para es-
tudiantes y lograr investigaciones conjuntas con 
�>Ã�Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�`i�6�À}���>�/iV�]��>�1��ÛiÀÃ�`>`�
Austral de Chile y la Universidad Autónoma de 
Barcelona

• Lograr el equipamiento completo de los laborato-
rios de investigación de la Escuela
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Paulina Aliaga

Carta de la decana 

En la Escuela de Odontologia trabajamos bajo los principios de las Artes Liberales, 
formamos líderes, profesionales de éxito, emprendedores, personas éticas y con 
Û>��ÀiÃ�µÕi�ÌÀ>L>�>À?��i��Li�iwV���̀ i��>�V��Õ��`>`�Þ�̀ i��>�Ã�V�i`>`�iVÕ>Ì�À�>�>°�
Las Artes Liberales brindan a nuestros alumnos las herramientas necesarias 
para tener una visión más amplia, entender los problemas de salud bucal que 
aquejan nuestro medio y llegar de una mejor manera a la comunidad para 
��}À>À�ÃÕ�Ài�>L���Ì>V�����À>��`i�Õ�>��>�iÀ>���Ìi}À>�°�� ÕiÃÌÀ���L�iÌ�Û��«À��V�«>��
es una formación exhaustiva y de calidad a nuestros estudiantes al ofrecerles 
una capacitación personalizada en cada área de trabajo. Esto lo realizamos en 
�ÕiÃÌÀ>Ã�`�Ã�V����V>Ã��`��Ì���}�V>Ã�ÕL�V>`>Ã�i���>�*>�«�Ìi�Þ��>��ÌÀ>�i��i��i`�wV���
Hayek, equipadas con tecnología de vanguardia para la preparación académica 
de nuestros alumnos y la atención de sus pacientes.

ÃÌ>��Ã���«Õ�Ã>�`���>���ÛiÃÌ�}>V����V�i�Ì�wV>�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��ÕiÃÌÀ��`i«>ÀÌ>�i�Ì��
de investigación iniciando a los alumnos en esta área a través de proyectos 
innovadores en los que estamos trabajando con la participación de universidades 

internacionales. El cuerpo docente de la facultad está comprometido en esta nueva tarea, 
>� ÌÀ>ÛjÃ� `i� V>«>V�Ì>V���iÃ� V��� «À�viÃ�ÀiÃ� iÝÌÀ>��iÀ�Ã]� V��� �>� w�>��`>`� `i� ��VÀi�i�Ì>À�
�>� «À�`ÕVV���� V�i�Ì�wV>� «À�«�>]� `i� �>� v>VÕ�Ì>`� Þ� ��Ì�Û>À� >� ��Ã� >�Õ���Ã� >� iÝ«��À>À� �>�
investigación. 

Resumen de actividades

U�Ƃ�wÌÀ���iÃ�`i��>�6��ƂÃ>�L�i>���ÌiÀ�>V���>��`i��>�
Federación Internacional de Escuelas y facultades 
de Odontologia, con la participación de 30 impor-
tantes universidades a nivel Iberoamericano 

• Convenios de cooperación interinstitucional para 
facilitar la movilidad estudiantil y docente además 
del desarrollo de proyectos de investigación con-
juntos 

• Continuamos formando parte de la Palestine Chil-
drens Relief Fund y participando con cirujanos 
americanos en cirugías reconstructivas a los niños 
del Medio Oriente

 

Investigación
U���>Õ}ÕÀ>V�����wV�>��`i���>L�À>Ì�À���`i���ÛiÃÌ�}>-

ción en Odontología

• Estudiantes de pregrado, de posgrado y docen-
tes han recibido entrenamientos sobre el uso y las 
aplicaciones del laboratorio 

U�/À>L>���i��«À�ÞiVÌ�Ã�`i�V��«iÀ>V����>��>�1��ÛiÀÃ�-
dad Estadual de Ponta Grossa 

• Capacitación de docentes y alumnos con dos pro-
fesores visitantes 

U� ��Ã� «À�viÃ�ÀiÃ� «ÕL��V>À��� i�� ÀiÛ�ÃÌ>Ã� º«iiÀ� Ài-
Û�iÜ»�`iÃÌ>V>`>Ã�i�� ÃÕÃ� ?Ài>Ã� Þ� Õ��«À�viÃ�À� i��
revistas Latindex

• Uno de los artículos publicado en el International 
Journal of Esthetic Dentistry fue traducido al cas-
tellano y publicado en la edición en español de la 
Revista de la Sociedad de Prótesis estomatológica 
y Estética de España. 

colegio de
ciencias de la
salUd odontología

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Vinculación

Los proyectos principales de vinculación de la Escuela 
son:

U�/�>V���*��>Ì���->�Ì�������}��`i���Ã�/Ã>V���>Ã®

U�
>À�Ì>Ã�+Õ�Ì��*À��iVÌ]��>�*À��>ÛiÀ>®

U� ���Ã�`i��>À�>��iÌÀ�vÀ>ÌiÀ��`>`]�+Õ�Ì�®

Logros

• 100% de los estudiantes graduados de la escuela 
aprobaron el examen de habilitación profesional 

• Profesora Constanza Sánchez Dávila recibe el reco-
��V���i�Ì��*Ài����>���Ý�Ì���i`�V��É�iÀ�Ì�ƂÜ>À`�
For Continuous Improvement In Health Care Io-
V��� 9�  ÕiÃÌÀ�Ã� /�ÌÕ��Ã� ����À�wV�Ã� �>ÃÌiÀ� ��
Cuidados De La Salud  Y  Master In Public Health  
que se entrega cada dos años por la Organización 
Internacional Medica Iocim a la excelencia médi-
ca, calidad en salud  y éxito profesional en salud

• Hemos incorporado con nueva tecnología a las 
clínicas con la adquisición de equipos de última 
generación para facilitar las prácticas de los estu-
diantes, entre ellos se destacan:

��/"�"�,Ƃ�"É�*Ƃ ",Ê��
Ƃ�É��Ƃ/,Ƃ����-
��/Ƃ���Ƃ,
Ƃ�
Ƃ,-/,Ƃ�°�
-�n£ää�*>���
³�
i«�³�/����³�-V>�iÀ�Î�

o dos microscopios dentales, marca Seiler, apli-
cación en todas las especialidades.  

o Cámaras de video y motores de alta y baja ve-
locidad en el laboratorio de materiales denta-
les

Desafíos

• Fortalecer la planta docente con dos profesores 
PhD que serán un gran aporte en la formación 
académica de nuestros alumnos y trabajarán en 
nuestro centro de investigación en las áreas de 
Periodoncia, Implantes y Operatoria 

• Incrementar el número de publicaciones indexa-
das

U�/iÀ���>À�`i�>À�>À�i��«À�}À>�>�`i��VÕÀÃ��`i�i`Õ-
cación continua en odontología con la participa-
ción de docentes de México, Brasil y Ecuador

• Cursos con profesores de renombre internacional 
como Michael Miloro, de Estados Unidos en el 
área de Cirugia Maxilo Facial, y Doctores Eduardo 
Ferrés Amat y Eduardo Ferrés Padró de la Uni-
versidad Internacional de Cataluña en el area de 
Odontopediatria

• Fomentar la movilidad estudiantil y proyectos de 
investigación con las universidades pertenecien-
tes a la FIEFO

U��i��À>À�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�-���/��>�V>«>V�Ì>V����`�Vi�Ìi�
en el área de artes liberales

• Ofrecer las especialidades de Periodoncia, Im-
plantologia y Ortodoncia.
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Jaime Ocampo

Carta del Decano 
  

La Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito USFQ está 
dedicada a la formación de futuros líderes de la salud pública del país y otorga 
Ì�ÌÕ��Ã�`i� �>��>iÃÌÀ�>�i��->�Õ`�*ÖL��V>]���Vi�V�>ÌÕÀ>�i�� ÕÌÀ�V����Þ���iÌjÌ�V>]�Þ�
muy pronto en Maestría de Gerencia en Salud.

La Escuela forma profesionales capaces, honrados y motivados a desarrollar 
«�>�iÃ�����Û>`�ÀiÃ�Þ�V��VÀiÌ�Ã�i��Li�iwV���`i��>�Ã�V�i`>`�i��i��?�L�Ì��`i��>�
Ã>�Õ`�«ÖL��V>�L>��� �>�w��Ã�v�>�`i� �>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ°��>�ÃVÕi�>� ��«Õ�Ã>�i��ÃÕÃ�
estudiantes el interés por investigar, aprender y vincularse con los campos de la 
nutrición, la salud pública y el bienestar comunitario.

�>�ÃVÕi�>�«À��ÕiÛi�Õ��>�L�i�Ìi�`i�>«Ài�`�â>�i�`iÃ>w>�Ìi�µÕi�LÕÃV>�µÕi���Ã�
estudiantes sean profesionales que anticipen problemas futuros y que trabajen 
para generar soluciones prácticas a esos problemas. Los estudiantes desarrollan 
altos niveles éticos y herramientas para lograr mejoras en el sistema de salud 
del país. Se busca formar estudiantes que emprendan grandes conquistas 
V�i�Ì�wV>Ã�i��i��?�L�Ì��`i��>�Ã>�Õ`�µÕi�«Õi`>��}i�iÀ>À�Ã��ÕV���iÃ���V>�iÃ�Þ�µÕi�
se extrapolen a nivel mundial.

Resumen de actividades

• Visita de Alicia Guyette, estudiante de maestría 
de ciencias de la salud de la universidad de Wes-
tern Illinois University. Esta alumna trabajó en un 
proyecto de investigación sobre tuberculosis en el 
Ecuador  

• Participación de seis estudiantes de enfermería 
que realizaron su rotación en SIME y otras unida-
des de salud pública 

U� /À>L>��� i�� �>Ã� «À�«ÕiÃÌ>Ã� `i� �>� iÃ«iV�>��`>`�`i�
Gerencia en Salud y la maestría en Desarrollo Lo-
cal y Salud

• Se llevaron a cabo 10 proyectos de investigación 
realizados con fondos de la USFQ

• Los investigadores principales fueron: Fernando 
Ortega, William Waters, Wilma Freire, Maribel 
Chisaguano, Mónica Villar y María Elisa Herrera  

• Profesor Iván Borja estuvo a cargo de un proyecto 
Ã�LÀi�«���Ì�V>�Ã�V�>��`i��	��É�� 

• Profesoras Andrea Román, Mónica Villar, María 
Belén Ocampo y María Elisa Herrera participaron 
V����iÝ«�Ã�Ì�ÀiÃ�i��i��º*À�}À>�>�`i�ƂVÌÕ>��â>-
V����i�� ÕÌÀ�V����*i`�?ÌÀ�V>»]�i����Ã�`�Ã���`Õ��Ã�
correspondiente al año 2018-2019

• Profesoras Mónica Villar y María Elisa Herrera fue-
À���«��i�ÌiÃ�i��i��º-i}Õ�`��
��}ÀiÃ����ÌiÀ�>-
V���>��`i��>VÌ>�V�>��>ÌiÀ�>»

• Profesora María Elisa Herrera, organizó junto a IB-
�Ƃ �i��º-i}Õ�`��
��}ÀiÃ����ÌiÀ�>V���>��̀ i��>V-
Ì>�V�>��>ÌiÀ�>»�

• Profesoras Maribel Chisaguano y María Elisa He-
ÀÀiÀ>�Û�>�>À���>��º{äÌ��-* �
��}ÀiÃÃ����
����V>��
 ÕÌÀ�Ì����E��iÌ>L���Ã�»�i��Ã«>�>°�

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico

colegio de
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Logros 

• Profesora Wilma Freire fue nombrada Vicepresi-
`i�Ìi�`i� �>�-�V�i`>`��>Ì���>�iÀ�V>�>�`i� ÕÌÀ�-
V����-�Ƃ ®°���i��ÓäÓ£]�7���>�>ÃÕ��À?�i��«ÕiÃÌ��
`i�«ÀiÃ�`i�Ìi�`i��>�-�Ƃ �

• Profesora María Belén Ocampo obtuvo un premio 
al mejor póster en el Segundo Congreso Interna-
V���>��`i��>VÌ>�V�>��>ÌiÀ�>�V���i��«�ÃÌiÀ�º�iÌiÀ-
minación de la relación entre el estado nutricional 
y el contenido calórico del calostro en madres del 
��Ã«�Ì>�����iV��"LÃÌjÌÀ�V���Ã�`À��ƂÞ�À>°»

Publicaciones

Profesor Fernando Ortega: 

��º�iÌiÀ���>�ÌiÃ� Ã�V�>�iÃ� Þ� «ÀiÛ>�i�V�>� `i� �>�
caries dental en población escolar de zonas 
ÀÕÀ>�iÃ�Þ�ÕÀL>�>Ã�`i�VÕ>`�À»

o Journal of International Oral Health: Utilizing 
Ì�i� 
>À�iÃ� ,�Ã�� ƂÃÃiÃÃ�i�Ì� ��`i�� 
>À�iÃ�
�>�>}i�i�Ì�LÞ�,�Ã��ƂÃÃiÃÃ�i�Ì®����VÕ>`�À

�� � -�V���V���}�V>�� �>VÌ�ÀÃ� ƂÃÃ�V�>Ìi`� Ü�Ì��
Dengue Risk and Aedes aegypti Presence in 
the Galápagos Islands, Ecuador

Profesor William Waters: 

�����`�>�`� ÕÌÀ�Ì����	Õ��iÌ����
À>V���}�Ì�i�i}}�
«�Ìi�Ì�>�\�ÌÀ>`�Ì���>�����Ü�i`}i]�>ÌÌ�ÌÕ`iÃ]�>�`�
practices in a food-based nutrition intervention 
in highland Ecuador

�� ÕÌÀ�Ì���� >�`� �i>�Ì��� /�i� `�ÕL�i� LÕÀ`i��
�v� V�À���V� �>��ÕÌÀ�Ì���� >�`� �ÛiÀÜi�}�Ì� ���
Ecuadorian mothers and children, 1986-2012

o Energy for Sustainable Development 46 - 
Government Policy, Clean Fuel Access, and 
Persistent Fuel Stacking in Ecuador

�����L>��â>Ì���� >�`� �i>�Ì�� �Þ�� "ÛiÀÜi�}�Ì]�
obesity, and food consumption in Galapagos, 
VÕ>`�À\�>�Ü��`�Ü����Ì�i�Ü�À�`

���>ÌiÀ�>�� >�`� 
���`�  ÕÌÀ�Ì���� �� /�i� �Õ�Õ��
*À��iVÌ½Ã� Ã�V�>�� �>À�iÌ��}� ÃÌÀ>Ìi}Þ� >Ã� >� �iÞ�
element of a randomized-controlled trial to 
introduce eggs early in complementary feeding 
in the Ecuadorian Andes

Profesora Mónica Villar: 

��
����V>��  ÕÌÀ�Ì���� �� ���`� ��ÃiVÕÀ�ÌÞ� >�`� `�iÌ�
diversity in vulnerable households of the 
ecuadorian coast: Post-earthquake analysis

Profesora María Elisa Herrera: 

��ƂÀV�� �>Ì���>��  ÕÌÀ°� ƂÛ>��>L�i� vÀ��\� �ÌÌ«\ÉÉ
ÜÜÜ°>�>�ÀiÛ�ÃÌ>°�À}Éi`�V���iÃÉÓä£nÉ£É>ÀÌ�£É�
��Ƃ�>�ÞÃ�Ã��v� Ì�i�ÃÌÀi�}Ì�Ã�>�`�Üi>��iÃÃiÃ��v�
the Programs , Policies and Practices of Infant 
Feeding in Ecuador

��
����  ÕÌÀ�ƂÛ>��>L�i� vÀ��\� �ÌÌ«Ã\ÉÉ������}�ÕL°
elsevier.com/retrieve/pii/S0261561418317527 
- Food insecurity and diet diversity in vulnerable 
households of the ecuadorian coast: Post-
earthquake analysis

���>�Õ>�� ��Ì�}À?wV�� `i� *�ÀV���iÃ� «>À>�

Õ>�Ì�wV>V����Ƃ���i�Ì>À�>�q�VÕ>`�À

Profesora Maribel Chisaguano: 

��
����V>��  ÕÌÀ�Ì���� �� ���`� ��ÃiVÕÀ�ÌÞ� >�`� `�iÌ�
diversity in vulnerable households of the 
ecuadorian coast: Post-earthquake analysis

��
����V>��  ÕÌÀ�Ì���� �� �>ÌiÀ�>�� �LiÃ�ÌÞ� >�`�
gestational diabetes alter fatty acids during 
«Ài}�>�VÞ�q�Ì�i�«Ài�Li�v����Ü�Õ«

�� ÕÌÀ�i�ÌÃ� �� /�i� vviVÌ� �v� >�� ��v>�Ì� ��À�Õ�>�
-Õ««�i�i�Ìi`� Ü�Ì�� ƂƂ� >�`� ��Ƃ� ��� �>ÌÌÞ�
ƂV�`� �iÛi�Ã� �v� ��v>�ÌÃ� Ü�Ì�� ��vviÀi�Ì� �Ƃ�-�
�i��ÌÞ«iÃ\�/�i�
"� �-�-ÌÕ`Þ

*À�viÃ�À>� >�VÞ�
>ÃÌÀ�\�

���>ÌiÀ�>�� E� 
���`�  ÕÌÀ�Ì���� ��ÕÀ�>�� �� º/Ài�`Ã�
of child undernutrition in rural Ecuadorian 
V���Õ��Ì�iÃ�Ü�Ì��`�vviÀi�Ì�>�� >VViÃÃ� Ì�� À�>`Ã]�
Óää{qÓä£Î»

Profesora Wilma Freire: 

o Energy for Sustainable Development - 
Government Policy, Clean Fuel Access, and 
Persistent Fuel Stacking in Ecuador

�����L>��â>Ì���� >�`� �i>�Ì�� �Þ�� "ÛiÀÜi�}�Ì]�
obesity, and food consumption in Galapagos, 
VÕ>`�À\�>�Ü��`�Ü����Ì�i�Ü�À�`

Profesora Lucía Eguiguren: 

o Evolución del balance energético 2014-2019 
en Ecuador urbano
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Desafíos

• Abrir la Maestría de Gerencia Adicionalmente

• Continuar con los procesos necesarios para la 
Acreditación de la misma por el Consorcio de Uni-
versidades para la Salud Pública. 
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Carmen Fernández-Salvador

Carta de la Decana

El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades es la columna vertebral de la 
Õ��ÛiÀÃ�`>`]�«ÕiÃ�Ã�LÀi�j��Ãi�>Ã�i�Ì>��>�w��Ã�v�>�`i��>Ã�>ÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ°�
�����>�
Ãi�>�>`���>�w��Ã�v>��>ÀÌ�>� ÕÃÃL>Õ�]��>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ�Ì�i�i��Ài�iÛ>�V�>�i��i��
presente, pues contribuyen a formar una ciudadanía democrática y solidaria. A 
ÌÀ>ÛjÃ�̀ i�iÃÌi���`i���i`ÕV>Ì�Û�]�v�À�>��Ã�ºV�Õ`>`>��Ã�̀ i���Õ�`�»]�ÀiÃ«iÌÕ�Ã�Ã�
de la diversidad y comprometidos con los problemas locales y globales.

El COCISOH tiene programas académicos en Relaciones Internacionales, Sicología, 
Educación, Antropología y Artes Liberales. Para los próximos años se espera 
ampliar la oferta académica a través de la creación de nuevos programas, como 
la licenciatura en Ciencia Política. Este año, junto con el Colegio de Posgrados, el 
COCISOH recibió a las primeras cohortes en las maestrías de Psicología Clínica y 
de Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma. 

Los graduados del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades están preparados 
para realizar investigación académica, poseen una alta capacidad de análisis, así como 
una excelente habilidad de comunicación. Ellos están listos para enfrentar múltiples retos 
laborales o para ingresar a programas de posgrado competitivos, tanto en el país como 
en el extranjero. 

El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades ha logrado consolidar una sólida masa 
crítica. La mayoría de los profesores titulares posee título de Ph.D. otorgado por prestigiosas 
universidades de Estados Unidos y Europa. 

Resumen de actividades

• Se recibió a las primeras cohortes en las maestrías 
de Psicología Clínica y de Enseñanza de Inglés 
como Segundo Idioma. 

• Contamos con nuevos profesores con excelentes 
credenciales académicas para Psicología, Literatu-
ra y profesor para Antropología. 

U�*À�viÃ�À>���Ãiw�>�6?ÃµÕiâ]�`i�ƂÀµÕi���}�>]��LÌÕ-
vo su título de Ph.D. en la Universidad de Florida.

• Profesoras Alexandra Astudillo, Cheryl Martens, 
Alejandra Zambrano y Giulianna Zambrano parti-
ciparon en el programa Global Liberal Arts Allian-
ce. 

• Se inició el programa de intercambio de profeso-
res con el College of Arts and Sciences de la Uni-
versidad de Kentucky. 

• Los profesores realizan investigación interdisci-
«���>À�>� Þ� V�i�Ì�wV>]� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� iÃ«>V��Ã� V����
el Centro de Investigaciones Socioculturales, y el 
��ÃÌ�ÌÕÌ��`i� iÕÀ�V�i�V�>Ã°�

• Se realizaron importantes eventos académicos 
como:

��ºƂÀÌi� Þ� ƂVÌ�Û�Ã��]� ƂVV���iÃ� vi����ÃÌ>Ã� Þ�
V>ÀÌ�}À>v�>Ã�`�Ã�`i�ÌiÃ»Æ�

��º��� -i���>À��� ��ÌiÀ�>V���>�� �Ì��iÀ>�Ìi� `i� >ÀÌi�
`i��Ã�}���8�8»Æ�

��º/À��«�\���À�>`>Ã�`i�>ÀÌi���v>�Ì���Þ��ÕÛi���»Æ�

��º���� �iÀ�>� `i�� ��LÀ�� ��`i«i�`�i�Ìi� 1-�+� ����
1-�+®»Æ�

��º*À��iÀ�
��}ÀiÃ��`i�->�Õ`��i�Ì>�»°

colegio de
ciencias sociales
y HUmanidades

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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U�-i�VÀi��i��7À�Ì��}�
i�ÌiÀ�V���i��w��`i�>«�Þ>À�>�
los estudiantes de todas las carreras a mejorar sus 
destrezas de escritura académica, tanto en espa-
ñol como en inglés.

Investigación
• El COCISOH entregó 7 becas de investigación a 

sus profesores.

• Los siguientes profesores han publicado artículos 
indexados en SCOPUS:

��-��i������Þ`�Ƃ�ÌÀ�«���}�>®Æ�

�� >ÃV�À>�,>��>�Þ��>À�>���>â�`ÕV>V���®Æ�

��Ƃ�>��ÕÀÌ>`��ÃVÀ�ÌÕÀ>�ƂV>`j��V>®Æ�

��->LÀ��>��ÕiÀÀ>���ÃÌ�À�>®Æ�

o Esteban Mayorga y Alejandra Zambrano 
��ÌiÀ>ÌÕÀ>®Æ�

��
À�ÃÌ��>�
ÀiÃ«�]�/iÀiÃ>�	�À�>]���V>i�>����j�iâ]�
�À>�>�� *�ÕV�]� Ƃ�>� /ÀÕiL>]� Þ�  iÀ}�â� /ÕÀ}ÕÌ�
*Ã�V���}�>®Æ

o Cristen Dávalos, Carlos Espinosa y Paolo 
���V>}>ÌÌ>�,i�>V���iÃ���ÌiÀ�>V���>�iÃ®°�

• Los siguientes profesores han publicado artículos 
indexados en Latindex:

��
>À�i���iÀ�?�`iâ�->�Û>`�À���ÃÌ�À�>�̀ i��ƂÀÌi®Æ

o Alexandra Astudillo y María Auxiliadora 
	>��>`>ÀiÃ���ÌiÀ>ÌÕÀ>®Æ�

��
>À��Ã�Ã«���Ã>�,i�>V���iÃ���ÌiÀ�>V���>�iÃ®Æ�

��
�iÀÞ���>ÀÌi�Ã�-�V����}�>®°

• Los siguientes profesores han publicado capítulos 
de libros indexados en SCOPUS: 

���>À�>�����ÀiÃ��>ÃÃ��`ÕV>V���®Æ�

��
>À�i���iÀ�?�`iâ�->�Û>`�À���ÃÌ�À�>�̀ i��ƂÀÌi®Æ�

��/iÀiÃ>�	�À�>�Þ���V>i�>����j�iâ�*Ã�V���}�>®°�

U� *À�viÃ�À� ÃÌiL>���>Þ�À}>� «ÕL��V�� i�� ��LÀ�� º�>-
lápagos: imaginarios y evolución textual en las 
�Ã�>Ã�i�V>�Ì>`>Ã»�*ÕÀ`Õi�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�*ÀiÃÃ®°�/>�-
L�j��iÃ� i�� i`�Ì�À�`i� º
À���V>Ã�`i�Ƃ�jÀ�V>� �>Ì�-
�>°�  >ÀÀ>Ì�Û>� `i� ���wVV���»� ,�ÕÌ�i`}i]� />Þ��À�
>�`��À>�V�Ã��À�Õ«®°�

• Profesores Fernando Astudillo, Florencio Delga-
do y Diego Quiroga son coautores junto a Ross 
Jamieson y Peter Stahl de Historical Ecology and 
ƂÀV�>i���}Þ��v�Ì�i��>�>«>}�Ã��Ã�>�`Ã�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�
�v����À�`>�*ÀiÃÃ®°

• Profesores del COCISOH participan en proyectos 
de investigación con fondos internacionales: 

o Archival City, Sharing the Past to Build the 
�ÕÌÕÀi]�L>Ã>`��i��*>À�Ã�ÃÌ]�V���w�>�V�>��i�Ì��
`i� �À>�V�>� ��`iÀ� `i�� «À�ÞiVÌ�� i�� �>� 1-�+\�

>À��Ã�Ã«���Ã>®Æ�

o Meridional Republicanisms, basado en 
1��ÛiÀÃ�`>`� `i�  iÕV�>Ìi�� -Õ�â>®]� V���
w�>�V�>��i�Ì�� `i�� ���`�� -Õ�â�� ��`iÀ� `i��
«À�ÞiVÌ��i���>�1-�+\�
>À��Ã�Ã«���Ã>®Æ�

��1ÀL>����Ã>ÃÌiÀ� ,�Ã���ÕL� q� /���ÀÀ�Ü½Ã� 
�Ì�iÃ]�
V���w�>�V�>��i�Ì��`i��,i����1��`�� ��`iÀ�`i��
«À�ÞiVÌ��i���>�1-�+\���Ã>�-iÛ���>®Æ�

���>À�iÃÃ��}� ƂvÀ��VÕ>`�À�>�� Ü��i�½Ã�
heritage to promote peaceful and equitable 
development in Esmeraldas, Ecuador, con 
w�>�V�>��i�Ì��`i�/�i�	À�Ì�Ã��ƂV>`i�Þ���`iÀiÃ�
del proyecto en la USFQ: Sofía Zaragocín y 
Ƃ�Ì���>�
>ÀVi�j�®°

 

Vinculación

Psicología
U��Àii� i}�iVÌ�Ài�>L���Ì>Ì����

• Sí Quiero Educación Sexual 

• Proyecto de vinculación relacionado con Psicolo-
gía Vocacional 

• Proyecto Sin Límites 

• Intervención grupal para entornos escolares armó-
nico 

• Clínica de Salud Mental

Educación
• Proyecto Lupini: Biblioteca Infantil de la Comuni-

dad iniciada por IDEA

U�/�i�+Õ�Ì��*À��iVÌ\�
>�«>�i�Ì��`i�ÛiÀ>���«>À>�
niños de comunidades vulnerables en colabora-
ción con la Universidad de Michigan 

U�-V������>L��>L\�/>��iÀiÃ� Þ� >VÌ�Û�`>`iÃ�«>À>�«À�-
mover la educación integrada en ciencias, tecno-
logía, ingeniería, arte y matemáticas en colabora-
ción con Schlumberger. 

Artes Liberales
• Proyecto Humboldt 250 incluyó Conferencias del 

Milenio que se dictaron en varias ciudades del 
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país, así como la entrega de becas para estu-
diantes de primer año de diferentes carreras de 
la USFQ  

• Estrategias de enseñanza de Lengua y Literatura 
en la educación básica en dos unidades educati-
Û>Ã�+Õ�Ì���L>ÀÀ>®

U�º�iVÌÕÀ>�«>À>�����Ã»]�i��V��>L�À>V����V����>���LÀi-
À�>�º��Û��}�/Àii�	���Ã»

• Revitalización y documentación de la lengua y cul-
tura de la nacionalidad Quijos 

U� º���� �iÀ�>� `i�� ��LÀ�� ��`i«i�`�i�Ìi� 1-�+»� ����
1-�+®

U�`ÕV>V����>ÀÌ�ÃÌ�V>�V�i�Ì�wV>�i���>�V��Õ��`>`�`i�
Guiyero, Orellana

Antropología
• Arqueología comunitaria en lugares como Coaque 

y Julcuy

U�*À�ÞiVÌ��/Ã>�ÌÃ>Ã\�,i«i�Ã>�`����Ã��L�iÌ�Ã�-�Õ>À�
en colecciones nacionales e internacionales

Relaciones Internacionales
• Escuela de Formación Política para Jóvenes, para 

estudiantes de colegio de Quito y de sus alrede-
dores 

Logros 

• Se recibió la primera cohorte en las maestrías de 
Psicología Clínica y de Enseñanza de Inglés como 
Segundo Idioma 

• Profesora María Auxiliadora Balladares, de Litera-
tura, recibió el premio Lira de Plata en el Festival 
de la Lira de Poesía Hispanoamericana

• Profesora Alejandra Zambrano fue ganadora de 
los Fondos Concursables del Instituto de Cine y 

Ài>V����ƂÕ`��Û�ÃÕ>���

Ƃ®�Óä£��i���>�V>Ìi}�À�>�
�1�" �«�À�i��`�VÕ�i�Ì>��º�>��>À»

U�*>ÀÌ�V�«>V����`i��>�1-�+�i��i����`i���" 1��?Ã�
}À>�`i�i���«�ÀÌ>�Ìi�`i���Õ�`�]�i�� >Ì���>����-
`i��1��Ìi`� >Ì���Ã]� ÕiÛ>�9�À��11

U� ÕiÛ>�i`�V����`i��V��VÕÀÃ����ÌiÀV��i}�>��`i�Ài�>-
to Interpretatio, que tiene como premio una beca 
completa a cualquier carrera del COCISOH

U� 
Ài>V���� `i� 	iV>� ����� �iÜiÞ]� «>À>� «Ài��>À� �>�
excelencia académica de los estudiantes de Edu-
cación

• El área de Antropología concluyó el proyecto 
º/À>�Ãv�À�>�`�� �>� 
Õ�ÌÕÀ>� "À}>��â>V���>�»� i��
conjunto el Banco del Pichincha

• Profesora María Amelia Viteri de Antropología, fue 
la primera participante del intercambio con el Co-
llege of Arts and Sciences de la Universidad de 
Kentucky

• Profesores Alexandra Astudillo, Cristina Crespo, 
Amy Freyn, Michael Hill, Ana Hurtado fueron re-
conocidos por el Comité de Evaluación de Des-
empeño como parte de los 16 mejores profesores 
de la USFQ

Desafíos

• Abrir la carrera de Ciencia Política.

• Crear el Centro de la Opinión y Política Pública, 
como apoyo para la investigación en las áreas de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política.  

• Promover la investigación por medio de la entrega 
de fondos concursables y de la creación de espa-
cios de discusión y colaboración.

• Asegurar la calidad de las publicaciones por me-
dio de una evaluación bianual en base a la escala 
aprobada por el Comité de Investigación COCI-
SOH.

• Incentivar a los investigadores a obtener fondos 
internacionales para sus proyectos de investiga-
ción.

U�
��>L�À>À�V��� �>�"wV��>�`i�`ÕV>V����
��Ì��Õ>�
para la realización de talleres y cursos que respon-
dan a la necesidad de empresas públicas y priva-
das.

U�/À>L>�>À�V���i���iV>�>Ì��`i�ÃÌÕ`�>�ÌiÃ�«>À>�v�À-
talecer el trabajo de tutores.
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Eventos

• II Seminario Internacional Itinerante de Historia del 
Arte

• Primer Congreso de Salud Mental, con el apoyo 
de McLean Hospital y Harvard University 

• Arte y Activismo, Acciones feministas y cartogra-
fías disidentes 

• Primer taller de arqueología comunitaria, organiza-
do por el programa de arqueología comunitaria y 
i��
i�ÌÀ��`i���ÛiÃÌ�}>V���iÃ�-�V��VÕ�ÌÕÀ>�iÃ�
�-®

U�/À��«�\���À�>`>Ã�`i�>ÀÌi���v>�Ì���Þ��ÕÛi����

U�/iÀViÀ>��iÀ�>�`i����LÀ����`i«i�`�i�Ìi�1-�+�

• Jornadas Académicas de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales 
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Santiago Castellanos

Carta del Decano

El Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas COCOA forma artistas, 
diseñadores, diseñadores de modas, productores de cine, productores de 
audiovisuales, animadores, periodistas, publicistas, diseñadores interactivos y 
comunicadores. En el Ecuador, somos pioneros en la profesionalización de las 
carreras de animación digital y comunicación organizacional. Mantenemos el 
��`iÀ>â}��i���ÕiÃÌÀ>�«À�«ÕiÃÌ>�`i� v�À�>V����`i�«iÀ��`�ÃÌ>Ã� Þ�«ÕL��V�ÃÌ>Ã°� �Ã�
hemos convertido en referentes 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 performance 
Þ��>Ã�>ÀÌiÃ�iÃVj��V>Ã�Ã���vÕi�ÌiÃ���>}�Ì>L�iÃ�`i�ÀiyiÝ����>ViÀV>�`i���Ã�`iÃ>v��Ã�
más apremiantes de nuestra época. El diseño, más que una disciplina, es una 
metodología para enfrentar problemas y producir conocimientos. El periodismo, 
�>�V��Õ��V>V����Þ��>�«ÕL��V�`>`�iÃÌ?��i��i��Vi�ÌÀ��̀ i���Ã�̀ iL>ÌiÃ��?Ã�Ã�}��wV>Ì�Û�Ã�
con respecto a temas como la democracia, los derechos humanos, la libertad de 

expresión 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 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 a nivel local 
i���ÌiÀ�>V���>�°�ÃÌ>��Ã�i���>Ã���Ì�V�>Ã�V��ÃÌ>�Ìi�i�Ìi°� ÕiÃÌÀ>Ã�«À�`ÕVV���iÃ�>ÀÌ�ÃÌ�V>Ã�
y nuestras campañas comunicacionales a favor de una gran variedad de causas sociales 
aparecen con frecuencia en páginas de periódicos, en noticieros televisivos, radiales y en 
redes sociales, posicionando a la universidad como promotora de la cultura y de impacto 
«�Ã�Ì�Û>�i���>�Ã�V�i`>`°� ÕiÃÌÀ�Ã�i}ÀiÃ>`�Ã�Ã�����`iÀiÃ�`i��«�����]�`Õi��Ã�iÝ�Ì�Ã�Ã�`i�
ÃÕÃ� «À�«�>Ã� i�«ÀiÃ>Ã� �� «À�`ÕVÌ�ÀiÃ� `i� �LÀ>Ã� `i� ��yÕi�V�>°� "ÌÀ�Ã� �VÕ«>�� V>À}�Ã� `i�
decisión en empresas privadas o públicas. Aquellos que optan por estudios de posgrado, 
son aceptados en las más prestigiosas universidades del mundo. En cuanto a nuestros 
«À�viÃ�ÀiÃ]���Ã�V>À>VÌiÀ�â>��Ã�«�À��ÕiÃÌÀ>�«>Ã����«�À� �>�`�Vi�V�>]�«À���wV>�«À�`ÕVV����
artística y académica, nuestro deseo de colaborar con áreas del saber que están más allá 
de nuestros espacios convencionales de acción, y por nuestro genuino deseo de trabajar 
>�v>Û�À�`i��>�`�ÛiÀÃ�`>`°�� �Ã�Ãi�Ì���Ã��À}Õ���Ã�Ã�`i�Ì�`�Ã���Ã�«Ài���Ã�Þ�ÀiV���V���i�Ì�Ã�
que hemos obtenido y seguimos alcanzando.  

ÃÌ>��Ã�i��Õ�>�j«�V>�V>À>VÌiÀ�â>`>�«�À��>���Ìi�Ã�wV>V����`i��À���`i��>�V��Õ��V>V���]��>Ã�
nuevas tecnologías y por la recuperación del valor transformador de las artes. Es fascinante 
pertenecer a un colegio como el COCOA.

colegio de
comUnicación y
artes contemPoráneas

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen Actividades

• Este año contamos con:

��1�>�ÃiÀ�i�����}À?wV>���`iÝ>`>�i��i��V>Ì?��}��
de Latindex y otra en proceso

o Libros de arte,publicidad, vinculación con la 
comunidad y novela

• Profesores y estudiantes del COCOA han partici-
pado en conferencias como ponentes en Ecuador, 
�>Ì���>�jÀ�V>]� �ÀÌi>�jÀ�V>]�ÕÀ�«>�Þ�ƂÕÃÌÀ>��>]�
y publican en revistas y libros académicos

• Participación en exhibiciones artísticas y presen-
taciones creativas de todo tipo dentro y fuera del 
país

Investigación y Producción Creativa

U�º«�ÃÌÃ®»�ÃiÀ�i�����}À?wV>®]�i�ÌÀ��>��V>Ì?��}���>-
tindex 

U�º�*iÀ�iL>Ìi»�ÃiÀ�i�����}À?wV>�`i�*iÀ��`�Ã��®�
«ÕL��V��ÃÕ�ÌiÀViÀ��Ö�iÀ��Ì�ÌÕ�>`��º*�ÃÌ��>Ì>\�
�-
LiÀÌÕÀ>Ã�i��Ì�i�«�Ã�`i�*�ÃÛiÀ`>`]��>�i� iÜÃ�Þ�
6���i�V�>»

• Profesora Ximena Ferro de Publicidad publicó el 
��LÀ�� º�>Vi� vÕÕÕo���ÃÌ�À�>� `i� �>� *ÕL��V�`>`� i��
VÕ>`�À»�V����>�`�Ì�À�>��1-�+*ÀiÃÃ

• Profesora Verónica Jiménez fue co-autora de un 
artículo indexado Scopus titulado Prevalence of 

���`��>�ÌÀi>Ì�i�Ì����VÕ>`�À�1Ã��}�Ì�i��
Ƃ-/�,]�
i���>�ÀiÛ�ÃÌ>�
���`�ƂLÕÃi�>�`� i}�iVÌ�Þ�Ì>�L�j��
fue primera autora del artículo titulado Ecuador: 
Child Protection Systems, que será publicado en 
i����LÀ��/�i�"Ýv�À`��>�`L�����v�
���`�*À�ÌiVÌ����
Systems en 2020

• Profesora Gabriela Ponce de Artes Escénicas y 
/i>ÌÀ�]�«ÕL��V��ÃÕ���Ûi�>�º->�}Õ��i>»�V����>�`�-
torial Severo

• Profesora María Dolores Brito de Publicidad, pu-
L��V�� Õ�� >ÀÌ�VÕ��� V�i�Ì�wV�� ��`iÝ>`�� -V�«ÕÃ]� i��
V��>ÕÌ�À�>�V����>�«À�viÃ�À>�Ƃ�>�/ÀÕiL>]�i���>�,i-
vista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación 
– e Avaliação Psicológica

• Profesora Gabriela Vayas de Animación fue co-au-
Ì�À>�`i�� º�>�Õ>����Ì�}À?wV��`i�*�ÀV���iÃ�«>À>�


Õ>�Ì�wV>V����Ƃ���i�Ì>À�>�`i��VÕ>`�À»]�«ÕL��V>-
do digitalmente por USFQ Press, junto a profe-
soras Maribel Chisaguano y María Elisa Herrera y 
junto a la Universidad Federal de Paraná en Brasil. 
Profesora Raquel Acevedo de Fotografía, partici-
«��i���>�«À�`ÕVV����v�Ì�}À?wV>�`i���>�Õ>�°��

• Profesor Marcelino García Sedano de Fotografía, 
«ÕL��V�� i�� >ÀÌ�VÕ��� º}À>�Ì� i�� Ã���`�°� 
>ÀÌ�}À>v�>�
de la sonoridad en el arte contemporáneo des-
`i�ÃÕ��À�}i���>ÃÌ>��>�ƂÃÌÕÀ�>Ã�`i��Ã�}���88�»�i���>�
ÀiÛ�ÃÌ>������-V�«ÕÃ®°�/>�L�j��«ÕL��V��i��>ÀÌ�VÕ���
º�>�,iLi�����`i��>Ã��?µÕ��>Ã°�ƂÀÌi]�Ã��}Õ�>À�`>`�
ÌiV����}�V>� Þ� V�i�V�>� wVV���]»� i�� �>� ÀiÛ�ÃÌ>�ƂÀÌi�
��`�Û�`Õ��Þ�-�V�i`>`�-V�«ÕÃ®°�

Ponencias Académicas

 ÕiÃÌÀ�Ã� «À�viÃ�ÀiÃ� «>ÀÌ�V�«>À��� i�� ��Ã� Ã�}Õ�i�ÌiÃ�
eventos académicos:

U�*À�viÃ�À>�/>��>�"ÀLi�`i�*iÀ��`�Ã��]�«ÀiÃi�Ì��Õ�>�
ponencia académica el Congreso de la Sociedad 
Española Periodística, sobre el tratamiento del 
<��>�	��L>��Ã«>�>®

• Profesoras Verónica Jiménez y Anamaría Garzón 
presentaron ponencias académicas en la confe-
Ài�V�>�ƂÀÌ����Ì�i�Ƃ�ÌÀ�«��Vi�i]�i��/À���ÌÞ�
���i}i�
�ÕL�����À�>�`>®

• Profesora Verónica Jiménez presentó una ponen-
cia académica titulada Entanglement and Empa-
Ì�Þ����Ì�i�Ƃ�Ì�À�«�Vi�i�i��i��-«>Vi/��i�-�-ƂiÕ�

��viÀi�Vi�ƂÌi�>Ã��ÀiV�>®

• Profesora Anamaría Garzón de Artes Visuales, pre-
sentó una ponencia en Fourth Annual Symposium 
�v��>Ì���Ƃ�iÀ�V>��ƂÀÌ\�ºÀ>ÃÕÀiÃ\�ÝV�Ã����>�`���-
`i��L���ÌÞ����Ì�i�ƂÀÌ��v�Ì�i�Ƃ�iÀ�V>Ã»�i����ÃÌ�ÌÕÌi��v�
���i�ƂÀÌÃ]� iÜ�9�À��1��ÛiÀÃ�ÌÞ� ÕiÛ>�9�À��11®

• Profesor Diego Araujo de Cine dio una charla so-
LÀi��>�iÃVÀ�ÌÕÀ>�Þ�Ài>��â>V����`i�ÃÕ�«i��VÕ�>�ºƂ}Õ-
�iÀ���i}À�»�i���>�
��i�>ÌiV>� >V���>��`i��>�
>Ã>�
de la Cultura 

• Profesora Daniela Barra de Diseño Comunicacio-
nal, participó en Foro de Egresados de Maestría y 
expuso en el Congreso de Enseñanza de Diseño 
i�� �>� 1��ÛiÀÃ�`>`� `i� *>�iÀ��� 	Õi��Ã� Ƃ�ÀiÃ�ƂÀ-
}i�Ì��>®

• Un grupo de docentes y alumni de la carrera de 
Artes del COCOA presentaron sus proyectos de 
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��ÛiÃÌ�}>V����i��>ÀÌiÃ�i���>Ã���À�>`>Ã�º,i«ÀiÃi�-
Ì>V����`i��>� >ÌÕÀ>�iâ>�i��i��ƂÀÌi»]�i���>��>�iÀ�>�
Arte Actual de Quito.  Los proyectos fueron: 

��º-i�Ã�À�>�i��i��>�ÌÀ�«�Vi��\���>}��>À��Ã��Õ�Ì�iÃ-
«iV�i�Þ��ÌÀ>Ã�V��Ã«�À>V���iÃ»�*À�viÃ�À>�6iÀ���V>�
���j�iâ®Æ

��º��Ì�}À>v�>�>�L�i�Ì>��i��i�� Ã�}���88�»� *À�vi-
Ã�À>�	Ài�`>�6i}>®Æ

�� �º��V�Ã�ÃÌi�>�Ý��L�Ì�Û�»�*À�viÃ�À>�Ƃ�>�>-
À�>��>Àâ��®Æ�

��º��®iµÕ�Û�V>Ã]� ÀiyiÝ���iÃ� Ã�LÀi� Õ�� «À�ÞiVÌ��
`i�VÀi>V����>ÀÌ�ÃÌ�V>»]�Ƃ�Õ����`i�ƂÀÌiÃ�6�ÃÕ>-
�iÃ���À>�`i� iÕvÛ���i]��>À�ÕÝ����À>�`��Þ�Ƃ�>�-i-
}�Û�>®Æ�

��º��ÛiÃÌ�}>V���� >ÀÌ�ÃÌ�V>� i�� Ì�À��� >�� «À�ÞiVÌ��
*ÕÀ«�i��>âi»�*À�viÃ�À�*>Ö��,�ÃiÀ�®�

• Profesores Gustavo Cusot, Gabriela Falconí y Ma-
ría Fernanda Paredes presentaron ponencias en 
�>� º
Õ�LÀi��Õ�`�>�� `i� 
��Õ��V>V���� *���Ì�V>»�
�>`À�`�Ã«>�>®�

Exhibiciones de arte
y presentaciones artísticas

% Profesor Carlos Echeverría Kossak de Artes Visua-
les, fue seleccionado para participar en exhibición 
de Pintura en el Salón de Arte de Cracovia 2019, 
Polonia y también exhibió la muestra titulada 
º
��«��Ì»�i���>��>�iÀ�>�6���i�Ì>]�i���Õ>Þ>µÕ��°�

• Profesora Anamaría Garzón de Artes Visuales, fue 
invitada a curar exhibición de proyectos de arte, 
ciencia y nuevos medios como parte de las cele-
braciones por los 150 años de la Escuela Politéc-
��V>� >V���>�

• Profesora Brenda Vega de Fotografía, fue invitada 
a presentar una instalación artística usando redes 
�iÕÀ��>�iÃ�«>À>��iiÀ�Þ�«À�`ÕV�À�Ãi�wiÃ�

• Profesora Brenda Vega expuso su obra en Galería 
6���i�Ì>��Õ>Þ>µÕ��®

• Alumni de Artes Visuales Clio Bravo, Abigail Cár-
denas, Salenka Chinchín, Jennifer Freire, Mariuxi 
��À>�`�]��>Û�`��>ÀÀ��]����À>��i� iÕvÛ���i]�ÃÌiL>��
*jÀiâ]� ��À}i� ,Õ�â� *>��Ì®]� Ƃ�>� 6�ÌiÀ�� 6i�?ÃÌi}Õ�]�
Rubén Yaselga y Gonzalo Zurita fueron seleccio-
�>`�Ã� «>À>� «>ÀÌ�V�«>À� i�� ºÝ�L�V���� �>L�ÌÕ>�»]�

curada por los alumni Ana Segovia y Luis López, y 
}iÃÌ���>`>�«�À�i��«À�viÃ�À�	ÞÀ���/��i`�]�i���>�i-
À�>� ���Õ}>À�q�ƂÀÌi�
��Ìi�«�À?�i��+Õ�Ì�®�

• Profesor Paúl Rosero de Artes Visuales, participó 
en varios eventos internacionales:

o Performance de sonido experimental en una 
cueva volcánica en las Islas Azores, Portugal y 
exposición en el Museo de Angra do Heroismo 
como parte de una residencia artística para de-
sarrollar investigación interdisciplinaria;

o Exhibición en la 21ª Bienal de Arte Contem-
porânea Sesc-Videobrasil | Comunidades Ima-
}��>`>Ã�->��*>Õ���	À>Ã��®�

o Participación en la Segunda BienalSur-Bienal 
Internacional de Arte de América del Sur | Uto-
pías y Distopías en el Paisaje Contemporáneo, 
µÕi�ÌÕÛ���Õ}>À�i���ƂƂ
��Õ>Þ>µÕ��®�

��Ý��L�V���� º"L�ÌÕ>ÀÞ\� �� *i�Ã>��i�Ì�� `i� �>Ã�
*�>�Ì>Ã»�i��/>L�i�*À��iVÌÃ�
��V>}�®�Þ�V�>À�>�i��
Universidad de Illinois, Departamento de Arte.

��
�>À�>� i�� *���}��>�� �°Ó� ->�Ì�>}�� `i�
���i®�
i�� i�� 
i�ÌÀ�� ÝÌi�Ã���� `i�� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� >V���>��
`i�ÌÀ��̀ i���>ÀV��̀ i�-��iÀ}�>Óx���->�Ì�>}���>-
`À�`®�«�À��>�
"*Óx

o Exposición y charla en MM Gerdau - Museu das 
���>Ã�i�`���iÌ>��	i�����À�â��Ìi�	À>Ã��®

U� *À�viÃ�À� ��Ü>À`� />��ivv� `i� ƂÀÌiÃ� 6�ÃÕ>�iÃ� Þ� Ã-
cultura, exhibió su obra en la Quinta Huasipungo 
+Õ�Ì�®

• Profesora Wendy Ribadeneira de fotografía pre-
Ãi�Ì�� ÃÕ� iÝ��L�V���� º"� *>À�Ã]� �� iÃÌ�°�"� iÃÌ�]� ��
*>À�Ã]»�i��i��
i�ÌÀ��`i�ƂÀÌi�
��Ìi�«�À?�i��`i�
Quito 

• Profesora Marcela Correa, Coordinadora de Artes 
ÃVj��V>Ã]��>�â>��Þ�̀ �ÀiVÌ�À>�̀ i���Õ«��/Ƃ�6<�̀ i�
�>�â>�
��Ìi�«�À?�i>]�«ÀiÃi�Ì��V�Ài�}À>v�>�º�>�
���µÕ�iÌÕ`�`i�� Ì�i�«�� ��i��`iÃi��`i�y�Ì>À®»�i��
/i>ÌÀ��6>À�i`>`iÃ�+Õ�Ì�®

U�Ƃ�Õ����̀ i�V��i�Ƃ�>�
À�ÃÌ��>�	>ÀÀ>}?��`�ÀiVÌ�À>®]�-�-
����	À>ÕiÀ�`�ÀiVÌ�À�`i�v�Ì�®]��Û?����À>����Ì>-
�i®]���Ì>�->�>â>À�V�ÀÀiVV����`i�V���À®]�«>ÀÌ�V�«>À���
i��Û�`i���ÕÃ�V>��`i� �>�V>�V����º2�Ì����Ƃ��i�Ì�»�
de Mateo Kingman y Gustavo Santaolalla

• Alumni Belén Jaramillo de Artes Visuales, realizó 
junto a Julio Ortega, profesor del Politécnico, el 
mosaico en vidrio basado en el recubrimiento no 
periódico de Richard Penrose. En el equipo que 
produjo la obra participaron estudiantes Ana Ka-
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À��>�"Ài��>�>]��>Û�`�Ƃ�i�>�`À���>ÀÀ��]� >Ì>��>�`i��
Rocío Mena y Paola Abigail Cárdenas 

• Profesor Favio Caraguay de Artes Visuales, es par-
te de la exposición de arte Internacional en Chica-
go como representante de Ecuador 

U�*À�viÃ�À���Ü>À`�/>��ivv�`i�ƂÀÌiÃ�6�ÃÕ>�iÃ�Þ�ÃVÕ�-
tura, realizó el busto del Dr. Jorge Salvador Lara

• Alumni Ana Viteri Velasteguí de Artes Visuales pre-
Ãi�Ì�� �>� iÝ��L�V���� º·9�«�À� µÕj¶»� i�� �>��>�iÀ�>�

�>Ü«���>L�À>Ì�À���`i�
Ài>V����+Õ�Ì�®

U�Ƃ�Õ���� ���À>�`i� iÕvÛ���i]�Ƃ�>� -i}�Û�>]��>À�ÕÝ��
Girales y Alejandra Orozco de Artes Visuales, ex-
��L�iÀ��� ÃÕÃ� ÌÀ>L>��Ã� i�� �>� �ÕiÃÌÀ>� º��®iµÕ�Û�-
V>Ã»+Õ�Ì�®

• Alumni Jorge Ruiz de Artes Visuales, presentó su 
�LÀ>�i��i��
Õ�>�`?�*>ÀµÕi�1ÀL>���+Õ�Ì�®

• La Galería + Arte, dirigida por nuestra alumni de 
Artes Contemporáneas Gabriela Moyano, realizó 
dos exhibiciones: Saudade, de Clío Bravo, alumni 
`i�ƂÀÌiÃ�
��Ìi�«�À?�i>ÃÆ�Þ�º"L�iÌ�Ã��>����>ÀiÃ�
ƂÌi�«�À>�iÃ»]�`i�	Ài�`>�6i}>]�«À�viÃ�À>�`i���-
tografía y Artes Visuales

• Profesora Anamaría Garzón de Artes Visuales, rea-
��â���>�VÕÀ>`ÕÀ�>�`i��>�iÝ��L�V����º >ÌÕÀ>� >ÌÕÀ>-
Ì>»]��>�iÀ�>�6���i�Ì>]��Õ>Þ>µÕ��®�

U� *À�viÃ�ÀiÃ��>À���>��Ü>Ãi�� Þ� �À>�V�ÃV��6���>ÀÀi>�]�
realizaron conferencias, talleres y exhibiciones en 
Polonia en el mes de febrero

• Profesora Marisol Romero coordinadora de la ca-
rrera de Gestión y Creación de Moda, presentó 
i��i��
i�ÌÀ��`i�ƂÀÌi�
��Ìi�«�À?�i��i�� `iÃw�i�
`i���`>Ã�Ì�ÌÕ�>`���½ƂÀÌ�«�ÕÀ��½ƂÀÌ�«�ÕÀ��>���`iÆ�
«ÀiÃi�Ì�� i�� i�� 
>�«ÕÃ� `i� �>� 1-�+]� i�� `iÃw�i�
ºƂ�>�}>�>»�

Vinculación

• La carrera de Comunicación Organizacional y Rela-
ciones Públicas, en colaboración con otras carre-
ras del COCOA y otros colegios, contribuyó con 
i��«À�ÞiVÌ��̀ i�Û��VÕ�>V����ºƂ��>�>À»�i��i��VÕ>��Ãi�
V>«>V�Ì��>�}i�Ìi�ÀivÕ}�>`>�`i��>�Ƃ
 1,

• La carrera de Animación Digital llevó a cabo el 
«À�ÞiVÌ��º
>�«>�>Ã�Ƃ���>`>Ã�µÕi�*ÀiÛ�i�i��i��

?�ViÀ�Þ�->�Û>��6�`>Ã»]�i��V��>L�À>V����V���
-
*,�]�V���i��w��`i�i`ÕV>À]��i`�>�Ìi�«À�`ÕVÌ�Ã�

animados, acerca de métodos de prevención de 
cáncer

• El área de Arte lleva a cabo desde hace algunos 
>��Ã�i��«À�ÞiVÌ��`i�º/>��iÀiÃ�*À?VÌ�V�Ã�`i�ƂÀÌi�`i�
6��VÕ�>V����V����>�
��Õ��`>`»]�V���i��«À�«�Ã�Ì��
de ofrecer espacios de práctica de dibujo, pintu-
À>]���`i�>`��`i��>�w}ÕÀ>��Õ�>�>]�>VÕ>Ài�>]�>VÀ�-
lico, serigrafía y tejido

• Profesora Marcela Correa, coordinadora de Artes 
ÃVj��V>Ã� ��iÛ��>� V>L��º��j`�Ì�»]�«�>Ì>v�À�>�`i�
acompañamiento a nuevos coreógrafos e incluye 
sesiones de retroalimentación, talleres y presenta-
ciones gestionadas

U�*À�viÃ�ÀiÃ�À�V�->�Ã���Þ�/>��>�"ÀLi�`i�*iÀ��`�Ã-
��]��>�Ì�i�i����Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�`i�º
�ÕL�`i�*iÀ��-
dismo del Colegio de Pifo y Fundación Cienpiés: 
Ƃ«�Þ��
��Õ��V>V���>�»]�«>À>�«iÀÃ��>Ã�µÕi��>��
sufrido amputaciones

• Profesor Juan Pablo Vitericoordina el proyecto de-
�����>`�� º
��Õ��V>V���� i�� Ƃ«�Þ�� `i� 
>ÕÃ>Ã�
Sociales, Proyecto de Vinculación Canoa Fest y 
��iÃÌ>�`i�
���ÀiÃ»°�Ƃ`i�?Ã]�V��À`��>�i��«À�ÞiVÌ��
Radio COCOA, plataforma online que promueve 
la música alternativa y la producción artística y cul-
tural local

Logros

U� ��i�LÀ�Ã� �wV�>�iÃ� `i� ,i`� 
1�1�1-\� ��ÌiÀ�>-
tional Association of Universities and Colleges of 
Arts, Design and Media 

• Inauguración de Galería Q, espacio de exhibición 
de arte y diseño para que estudiantes, alumni 
y profesores COCOA y de otras universidades 
muestren sus obras y trabajos 

• Profesor Eric Samson, coordinador de Periodismo, 
fue seleccionado como corresponsal para partici-
par en un curso de coberturas de riesgo en France 
�i`�>����`i°��À>�V�>®

U�*Ài����	iÃÌ��>�Vi������*À�âi�i��i��Ó�Ì���i`�>Ü>-
ve - Another Connection International Film and 
�ÕÃ�V� �>Ì�iÀ��}� i�� �Õ�}À�>� «>À>� �LÀ>� º�>ÃV�-
�>��*�i�� Ƃ`i�ÌÀ�»]� `�À�}�`�� «�À� «À�viÃ�ÀiÃ� �Õ>��
*>L���6�ÌiÀ��Þ�V�Ài�}À>w>`��«�À��>ÀVi�>�
�ÀÀi>�

• Profesora Ximena Ferro, coordinadora de Publici-
dad y alumni USFQ, fue nombrada como una de 
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las diez Women to Watch Ecuador por la Asocia-
ción Ecuatoriana de Agencias de Publicidad.

U�*Ài������
��iÃÌ�Û>���LiÀ�>�iÀ�V>���`i�
Ài>Ì�Û�-
`>`�Þ�ÃÌÀ>Ìi}�>®�«>À>��>�V>ÀÀiÀ>�`i�*ÕL��V�`>`�`i��
COCOA como la mejor carrera de publicidad del 
Ecuador 

U�*À�viÃ�À��>ÝÜi���-Ì������`i�ƂÀÌiÃ�6�ÃÕ>�iÃ]�«ÕL��-
V��>ÀÌ�VÕ��Ã�i��i�� iÜ�9�À��/��iÃ]�	À����Þ��,>���Þ�
ƂÀÌ��ÀÕ��«�À�ÃÕ��LÀ>�º
>ÀÀi�»

• Profesor Andrés Arízaga de Artes Visuales, fue se-
leccionado para participar en la residencia Alfara 
-ÌÕ`���`i�->�>�>�V>�Ã«>�>®

• Profesora Brenda Vega de Fotografía, fue seleccio-
nada para participar en la residencia artística de la 
Asociación de Artistas Islandeses SIM en Reykja-
Û����Ã�>�`�>®

• Profesora Paola Rodas obtuvo el Premio Libélula 
para la postproducción de sonido de su docu-
�i�Ì>��º
�Õ`>`�>��>�Ã«>�`>»�i��i���iÃÌ�Û>����ÌiÀ-
�>V���>��`i�
��i���
�6��>�
���i®

• Profesora Anamaría Garzón de Artes Visuales, fue 
}>�>`�À>� `i� Õ�� 
��Ƃ�� /À>Ûi�� �À>�Ì� �Ì�À}>`��
por Getty Foundation para asistir a la Conferencia 
Ƃ�Õ>��`i�
��Ƃ��Óä£�]� Ì�ÌÕ�>`>�º/�i�Ó£ÃÌ�
i�-
ÌÕÀÞ�ƂÀÌ��ÕÃiÕ�\��Ã�
��ÌiÝÌ�ÛiÀÞÌ���}¶»�-�`�iÞ�
ƂÕÃÌÀ>��>®

• Profesor Santiago González ganó el Premio Da-
río Guevara Mayorga en la categoría ilustración 
`i�ÌÀ�� ��Ã�*Ài���Ã��Õ��V�«>�iÃ�V���i�� ��LÀ��º1��
>��}����iÃ«iÀ>`�»

• Profesor Diego Araujo de Cine, Hugo Burgos, De-
cano de Posgrados y profesor, profesora Brenda 
Vega de Fotografía, y profesor Juan Pablo Viteri 
vÕiÀ�����Ã�Li�iwV�>À��Ã�`i���Ã��À>�ÌÃ�`i�*À�`ÕV-
ción Creativa del Decanato de Investigación para 
el período 2019-2020

• Profesor Arturo Yépez, alumni y actual Head of 

��Ìi�Ì��iÛi��«�i�Ì�Þ�
��iv�"«iÀ>Ì��}�"vwViÀ�
`i� /�ÕV�j� �>� iÃÌ>L�iV�`�� ��«�ÀÌ>�ÌiÃ� >��>�â>Ã�
con productores internacionales para la realiza-
ción de múltiples proyectos que dinamizarán la 
industria audiovisual en el país y la región

• Estudiante Andrea Miranda de Cine recibió el Pre-
mio Ernesto Albán 2019 del Municipio de Quito, 
«�À�ÃÕ�`�VÕ�i�Ì>��ºÃ«���Ã�Þ�
>À`�Ã»

• Alumni Bárbara Palacios Castro fue seleccionada 
para participar en la 1º Cumbre Mundial Juvenil 
V��ÌÀ>�i��V>�L���V���?Ì�V��`i��>�" 1

• Alumni Gabriela Valarezo participó exitosamente 
i���>�ºƂÀÌÃ��LÀ�Ã»�`i�	>ÀVi���>�Þ�ÃÕ�v>�â��i�º�>-
����>Ã��ÕÃÌ>Ì�Û>Ã»�vÕi�Ãi�iVV���>`>�«�À�i���ÕÃi��
de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA 
para ser parte de su archivo

U� Ƃ�Õ���� ��}Õi�� Ƃ�`À>`i� «ÕL��V�� i�� *�
/",�Ƃ�
VOL.2 por la editorial Australiana CAPSULES, jun-
to con los mejores ilustradores contemporáneos 
del mundo

• Alumni Gisela Bayona ha sido nombrada Embaja-
dora de Buena Voluntad por el Programa de las 
 >V���iÃ�1��`>Ã�«>À>�i���iÃ>ÀÀ�����* 1�®

• La revista digital Play Clip entregó premios a los 
mejores video clips hechos en Ecuador, donde 
aparecen varios de nuestros graduados  

U� Ƃ�Õ���� 6>�i�Ì��>�  Ö�iâ� vÕi� Ãi�iVV���>`>� «>À>�
«ÀiÃi�Ì>À�ÃÕ�V�ÀÌ��º-i}Õ�`��->µÕi»�i��i���iÃÌ�-
Û>����ÌiÀ�>V���>��`i�� ÕiÛ��
��i��>Ì���>�iÀ�V>���
en la Habana, Cuba, uno de los festivales más im-
portantes de cine del mundo

Desafíos 

• Fortalecer la internacionalización de nuestras labo-
res académicas y docentes a través de convenios 
de producción académica o creativa con universi-
dades extranjeras 

• Incentivar e incrementar la presencia internacional 
de la producción creativa de nuestros profesores, 
estudiantes y graduados

• Incrementar la producción editorial de publicacio-
�iÃ� i�� ÀiÛ�ÃÌ>Ã� ��`iÝ>`>Ã]� ÃiÀ�iÃ� ����}À?wV>Ã]�
compendios, libros, o capítulos de libros

• Fortalecer el impulso a la producción creativa y 
académica

• Mantener el liderazgo de nuestras carreras en la 
sociedad

• Llevar a cabo de forma exitosa los procesos de 
Acreditación y la implementación del Rediseño 
Curricular de nuestras carreras aprobadas

• Actualizar proyectos de Vinculación con la Comu-
nidad y Educación Continua existentes y desarro-
llar nuevos en colaboración con otras carreras y 
colegios de la USFQ



USFQ

78

Damián Ramia

Carta del Decano

El 2019 fue un año muy especial para el Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario 
Þ� /ÕÀ�Ã��� Þ>� µÕi� >�Õ���Ã]� «À�viÃ�ÀiÃ� Þ� iÝ>�Õ���Ã� ��}À>À��� ��«�ÀÌ>�ÌiÃ�
reconocimientos a nivel nacional e internacional.  Con mucho honor recibimos 
la noticia de que el equipo de la USFQ logró el primer lugar en el concurso 
gastronómico más importante del país. Liderados por el Chef Homero Miño, 
 jÃÌ�À�/�>«>�Ì>]�i��
�iv�`i��ÕiÃÌÀ��ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ìi��>ÀVÕÃ]��Õ�Ì��V����>�iÃÌÕ`�>�Ìi�
Doménica Señalín representarán al país en las eliminatorias americanas en el 
	�VÕÃi��A"À]�V���V�`��V����i��º�Õ�`�>��`i�
�V��>°»���V��VÕÀÃ��`i�«>ÃÌi�iÀ�>�
más importante también se lo llevó el equipo de la USFQ con Geovanny Puzma 
y la estudiante Alisson Díaz quienes representarán al país el próximo año en la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie. 

 ÕiÃÌÀ��V��i}����LÌÕÛ��i��«À��iÀ��Õ}>À�i����Ã�*Ài���Ã���>Þ�����ÃV�ÛiÀÞ�
�/]�i���>�
V>Ìi}�À�>�º����Û>V����ƂV>`j��V>»�«�À�i��«À�}À>�>�`i�/ÕÀ�Ã���-ÕÃÌi�Ì>L�i�µÕi�

ofrecemos junto con la Universidad de South Carolina en las islas Galápagos. Este 
programa ha sido de suma importancia para el Colegio ya que nos ha permitido alcanzar 
�ÕiÛ>Ã�>��>�â>Ã�V���iÃVÕi�>Ã�ÀiV���V�`>Ã�i��i���Õ�`��V�����iÃ�,�V�iÃ�-Õ�â>®�Þ����Ì���

���i}i��v���Ã«�Ì>��ÌÞ�1-Ƃ®°�

Las estudiantes de la carrera de Hospitalidad y Hotelería, Sofía Garzón, Macarena Vela, María 
����>��i���Ã�,iÞiÃ�Þ��>À�>�*>Õ�>�*>â����]�«>ÀÌ�V�«>À���i��i��V��VÕÀÃ��-/,�E�
" *�/�
Mexico Study Competition, obteniendo el Primer Lugar. El nivel de las presentaciones 
fue muy alto y nuestro equipo tuvo que competir inclusive con estudiantes de maestría, 
`i��ÃÌÀ>�`��Õ��>�Ì�Ã������Ûi��>V>`j��V�°� ÕiÃÌÀ��iµÕ�«��«>ÀÌ�V�«��V���Õ��>�?��Ã�Ã�`i��
mercado hotelero en Quito mediante el cual pudieron obtener información relevante que 
V>��wV>�>�+Õ�Ì��V����Õ��«�Ìi�V�>��`iÃÌ������
��iiÌ��}Ã]���Vi�Ì�ÛiÃ]�
��Ûi�Ì���Ã�>�`�
Ûi�ÌÃ®]�Ài«ÀiÃi�Ì>�`��V����À}Õ����>��>�Õ��ÛiÀÃ�`>`�Þ�>��«>�Ã°

Ƃ`�V���>��i�Ìi]�i�� Ài>��ÌÞ�`i�LiV>Ã�º�Õ���À�
�iv»� ��}À��Û>À��Ã�«Ài���Ã�>���Ûi���>V���>��
i���ÌiÀ�>V���>�°�
����V>�«>�>�`i��iÀV>`i�]��>�1-�+�vÕi�w�>��ÃÌ>�i����Ã�«Ài���Ã�vwi�
�>Ì���>�jÀ�V>�i�� �>� V>Ìi}�À�>� º	À>�`i`�
��Ìi�Ì»� �Õ�Ì��>��>ÀV>Ã� V����+Õ>�iÀ��	À>Ã��]�

�À��>�ƂÀ}i�Ì��>]�/�}���Õ>Ìi�>�>]����Ƃ��jÝ�V�]�	>��
����L�>]�Þ�*��Ãi��*iÀÖ°�/>�L�j��
vÕ���Ã� w�>��ÃÌ>Ã� i�� ��Ã� «Ài���Ã� vwi� VÕ>`�À� i�� �>� V>Ìi}�À�>� ºÝ«iÀ�i�V�>� `i��>ÀV>»�
junto a las marcas Claro, Chivas Regal, Pilsener, Chevrolet y Güitig. Junior Chef además 
�LÌÕÛ��i��«À��iÀ�«ÕiÃÌ��i����Ã�*Ài���Ã�-���/���-" 9]�µÕi�ÀiV���Vi���>���«�ÀÌ>�V�>�`i��>�
colaboración en la enseñanza y el aprendizaje. 

Estos reconocimientos nos motivan a mantener el liderazgo en la región y a continuar 
trabajando por la hotelería, la gastronomía y el turismo del Ecuador, que sin duda son 
industrias estratégicas para el país. Muchas gracias a todos quienes hacen el colegio y 
felicitaciones por un gran año. 

colegio de HosPitalidad, 
arte cUlinario
y tUrismo

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen de actividades

U� 
Õ����>V���� «À�ÞiVÌ�� �>ÀVÕÃ�  �}�ÌÃ� Ç� �i�ÖÃ�
VÀi>Ì�Û�Ã®

• Culminación proyecto Grant Creativo: Cultura Ali-
�i�Ì>À�>�`i��VÕ>`�À�-iÀ�i�`i�Î�Û�`i�V>ÃÌÃ®

• Convenio Marco de Cooperación USFQ - Funda-
ción ACUA

U�
Ài>V������ÃÌ�ÌÕÌ��`i�*>ÌÀ�������Þ�/ÕÀ�Ã���-�ÃÌi-
nible

• Capacitación a jóvenes migrantes y refugiados en 
Û>À�>Ã�?Ài>Ã�V����Õ`i�>�Þ�Ƃ
 1,°

• Programa 60 y piquito: Capacitaciones a personas 
que cuidan a personas de tercera edad.

U�
>«>V�Ì>V���iÃ�«>À>��>���ÃÌiÀ�>��>«>Ü�]�>`����Ã-
trada por 3 comunidades indígenas.

U� Ó�� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i��
�Ƃ/� Ài>��â>À���«À?VÌ�V>Ã� i��
Walt Disney World Resort con Disney College Pro-
grams. 

• 11 estudiantes fueron parte del programa Alliance 
de Paul Bocuse en Lyon-Francia.

U� n� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ� «>ÀÌ�V�«>À��� i������À� `i� /ÕÀ�Ã���
Sustentable junto con la Universidad de South 
Carolina en el campus de Galápagos.

• Concursos Cocinando con Papá, Canasta de Mer-
cado, Panadería y Pastelería, Junior Chef y Junior 
Chef España.

• Introducción de la simulación de Harvard Cesim 
Hotel and Restaurant Management Simulation. 

Conferencias
U��VÕi�ÌÀ��«>À>�*�>��wV>V����`i�*À�ÞiVÌ�Ã�-ÕÃÌi�-

tables en América Latina: San José – Costa Rica.

• Intercambio de Experiencias Sobre el Baluarte del 

>�}Ài���  i}À�� `i� *À�Û�`i�V�>\� *À�Û�`i�V�>� q�
Colombia.

U� Óä£�� ��ÌiÀ�>Ì���>�� 
,��� 
��viÀi�Vi\�  iÜ� "À-
leans - Estados Unidos.

• Congreso Raíces: Guayaquil -  Ecuador.

• Foro Universitario de Investigación e Innovación 
Sustentable: Ambato -  Ecuador.

• Congreso de Cocinas Regionales: Buenaaventura 
– Colombia.

U�
��}ÀiÃ��`i�	iL�`>Ã�/À>`�V���>�iÃ\�
>���q�
����-
bia.

• Encuentro del Colectivo Agroecológico del Ecua-
dor: Riobamba – Ecuador.

• Atlas Latin America Conference 2019: 2 ponen-
cias. Bogotá – Colombia.

• Congreso Internacional sobre el Uso de Antibióti-
cos en la Alimentación. Cuenca – Ecuador.

�%GTVKƂECEKQPGU
U�
iÀÌ�wV>V����`i�
�V��>�«>À>�ƂwV���>`�Ã� Þ� ���-

dies I.

U�
iÀÌ�wV>`��i����Ìi��,iÛi�Õi��>�>}i�i�Ì�Ƃ����
��1-�+®°

U��i>�Ì�Þ����`�iÃ\�
iÀÌ�wV>V����i��
�V��>�->�Õ`>-
ble.

U�
iÀÌ�wV>V���\� *>ÃÌi�iÀ�>�E�
��V��>ÌiÀ�>� *À�viÃ��-
nal.

U� 
iÀÌ�wV>V���� i�� Ƃ`����ÃÌÀ>V���� `i� Ƃ���i�Ì�Ã� Þ�
Bebidas.

U�
iÀÌ�wV>V����`i�
�V��>�«>À>�ƂwV���>`�Ã� Þ� ���-
dies II.

• Wine Lovers: Escuela del Vino.

• Escuela del Asado.

• Personajes de renombre en la industria de la Hos-
pitalidad compartieron su conocimiento y expe-
riencias en Conferencias, Charlas y Seminarios:

U�/���>Ã�	Ø��iÀ]�V�iv�}>�>À`��>`��V���Î�iÃÌÀi��>Ã�
Michelin.

U�
�>�Ì>��7�ÌÌ�>��]�������-Ü�ÃÃ���Ã«�Ì>��ÌÞ����i�-
lleur Ouvrier de France.

• Chef Stephen Durfee, Culinary Institute of Ame-
rica.

• Chef Alex Salgado, OCIO Cocina Autóctona.

• Chef Balazs Enzsol, Enzsol Patissier.

• Sebastián Villavicencio, POKE Ecuador.

U� *>L��� *i�>]�  >Ì���>�� �i�}À>«��V� �`i>Û�ÕÀ� E�
 >Ì���>���i�}À>«��V��Ã�>�`iÀ°

• Cayetano y Mónica, Bodas de Lujo en Ecuador.

• Dennis Reynolds Ph.D y KiJoon Back Ph.D, Hilton 
College of Hotel and Restaurant Management.
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• Abril Macías, Revista Gastronómica CHÍU.

• Chef Gonzalo Jiménez, Republica del Cacao - Cho-
colatería y Repostería Americana de Vanguardia.

• Álvaro Fuentes, Celebrity Cruises - Celebrity Flora.

• Beatriz Blecher, Les Roches Global Hospitality 
`ÕV>Ì���-Õ�â>®°

U� �V��?Ã�*��Vi]�7>�`iÀLÕÃ�VÕ>`�À°

• Chef Samuel Ortega, Shamuico.

• Ramiro Montalvo, Viceministro de Ambiente.

• Pablo Higgs, Placement International.

• Rodrigo Galindo, Wyndham Aeropuerto.

Logros 

U�*À��iÀ��Õ}>À\�-/,�>�`�
" *�/��iÝ�V��-ÌÕ`i�Ì�
Market Study Competition.

• Primer Lugar: Eliminatorias Ecuador 2019 Coupe 
Du Monde de la Pâtisserie.

• Primer Lugar: Eliminatorias Ecuador 2019 Bocuse 
D´Or.

U�*À��iÀ��Õ}>À\�*Ài���Ã���>Þ�����ÃV�ÛiÀÞ�
�/]�V>Ìi-
goría Innovación Académica. 

U�*À��iÀ��Õ}>À\�*Ài���Ã�-���/���
>Ìi}�À�>�-" 9°

U� ���>��ÃÌ>� «Ài���Ã� vwi� �>Ì���>�jÀ�V>� «�À� �Õ���À�

�iv�i���>�V>Ìi}�À�>�º	À>�`i`�
��Ìi�Ì»°

U����>��ÃÌ>�«Ài���Ã�vwi�VÕ>`�À�«�À��>�V>�«>�>��À°�

�iv�i���>�V>Ìi}�À�>�ºÝ«iÀ�i�V�>�`i��>ÀV>»°

• Segundo Lugar: Desafío Soy Universidad San Fran-
cisco de Quito.

• Segundo Lugar: Reciclaje Electrónico Universidad 
San Francisco de Quito.

U� *ÕL��V>V���� *>«iÀ� -
"*1-\� -Ì>�i���`iÀÃ½� ��Ì�-
Û>Ì����/��Ƃ`�«Ì�
�À«�À>Ìi� -�V�>�� ,iÃ«��Ã�L���ÌÞ�
*À>VÌ�ViÃ� ��� /�i� ��`}��}� ��`ÕÃÌÀÞ� ��� Ƃ�� �Ã�>�`�
Destination. 

• Publicación Libro: ¡A Comer! - Recetario Ilustrado 
de los pueblos del Ecuador. 

U� -i}Õ�`>�`�V���� ��LÀ�\� /À>`�V���iÃ�`i� >ÞiÀ� >� �>�
mesa de hoy. 

• Profesor Mauricio Cepeda fue invitado a dar clases 
en ESDAI - México.

U�*À�viÃ�ÀiÃ�Ƃ�>�/iÀiÃ>�*jÀiâ]��>À������j�iâ]�
�>Õ-
`����>��ÌÌ�]�-iL>ÃÌ�?�� >Û>Ã�Þ����iÀ�������«>ÀÌ�-
ciparon en el Seminario de la Alianza del Instituto 
Paul Bocuse en Louisiana - Estados Unidos.

Desafíos 

• Incorporar nuevos profesores con Ph.D. y expe-
riencia práctica al Colegio. 

• Captar más fondos externos para proyectos de in-
vestigación y vinculación con la comunidad.

• Mantenerse como líder en educación de hospitali-
dad y gastronomía en la región.

• Obtener una acreditación internacional para las 
carreras de hotelería y gastronomía.

• Mayor presencia en Galápagos con nuevos pro-
gramas.

• Mejorar sistemas de administración y gestión del 
V��i}���V���«À�}À>�>Ã�Þ�Ã�vÌÜ>Ài�>`iVÕ>`�Ã°

• Ofrecer una alternativa de educación en Gastrono-
��>]���Ìi�iÀ�>�Þ�/ÕÀ�Ã���i��Ì�`��i��«>�Ã°
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Farith Simon

Carta del Decano

Un año lleno de logros académicos y de cumplimiento de objetivos que el Colegio 
de Jurisprudencia se ha trazado en los últimos tiempos. Particularmente el 
fortalecimiento del  proceso de internacionalización del Colegio por medio de la 
presencia de distintos estudiantes y profesores en varios eventos internacionales.

Asimismo, se consiguió reforzar el Instituto de Investigaciones Jurídicas con la 
V��ÌÀ>Ì>V����`i��ÕiÛ�Ã�`�Vi�ÌiÃ�µÕi� Ì�i�i��Õ��«iÀw�� ��ÛiÃÌ�}>`�À°��i��À>��Ã�
�>Ã�ÀiÛ�ÃÌ>Ã��ÕÀ�Ã���VÌ���Þ��>Ü�,iÛ�iÜ�i����Ã�À>����}Ã���ÌiÀ�>V���>�iÃ]�>Ã��V����Õ�>�
producción sostenida de nuevas publicaciones de profesores y profesoras del 
Colegio.

�>�Ã�`��Õ��>���`i�ÌÀ>�Ã�V���]�`iL�`��>���Ã�V>�L��Ã�`i��>��>�V���i��w���i��À>À�
la oferta académica para nuestros estudiantes. El principio de nuestro Colegio 
es que la formación es para los estudiantes, no para nosotros. Por lo tanto, 
creemos en la posibilidad de ampliar las ofertas para que cada estudiante pueda 
encontrar en el Colegio de Jurisprudencia los caminos para lograr sus proyectos 
profesionales futuros. Estamos muy contentos, un número cada vez mayor de 

nuestros estudiantes son aceptados en universidades top del mundo para sus posgrados. 
�ÀiVÕi�Ìi�i�Ìi���i}>��>�Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�V�>Ã�wV>`>Ã�i����Ã�«À��iÀ�Ã��Õ}>ÀiÃ�>���Ûi���Õ�`�>�°

Resumen de actividades

A lo largo de este año, el Colegio de Jurisprudencia 
logró la consolidación de la malla académica y las 
subespecializaciónes ofrecidas por la carrera. Se tuvo una 
importante presencia a nivel internacional en eventos, 
VÕÀÃ�Ã�i���ÛiÃÌ�}>V���iÃ°��i��Ã�Ìi��`��Õ�>�Ã�}��wV>Ì�Û>�
mejora en proyectos de vinculación con la comunidad 
asegurando que el impacto a la comunidad sea alto y 
positivo para los miembros que la conforman.  

Investigación
• Fortalecimiento institucional y personal del Insti-
ÌÕÌ��`i���ÛiÃÌ�}>V���iÃ��ÕÀ�`�V>Ã°�*?}��>�ÜiL\��Ì-
Ì«Ã\ÉÉÜÜÜ°ÕÃvµ°i`Õ°iVÉ«À�}À>�>ÃÚ>V>`i��V�ÃÉ
V��i}��ÃÉ�ÕÀÉ��ÃÌ�ÌÕÌ�ÃÉ��ÛiÃÌ�}>V���Ú�ÕÀ�`�V>É*>-
ginas/default.aspx

• Publicaciones de capítulos en el extranjero y en 
revistas indexadas

• Participación de profesores en eventos internacio-
nales donde presentaron ponencias con una re-
cepción positiva

U� *�Ã�V���>��i�Ì�� Þ� VÀiV���i�Ì�� `i� �>� ÀiÛ�ÃÌ>� �>Ü�
,iÛ�iÜ�i`�Ì>`>�«�À�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ®�Þ�ÃÕ���`iÝ>V���

U��i��À>�`i��>�ÀiÛ�ÃÌ>��ÕÀ�Ã���VÌ��i`�Ì>`>�«�À�i��
�-
�i}���`i��ÕÀ�Ã«ÀÕ`i�V�>®°

Vinculación
• Clínicas Jurídicas

• Proyecto de reforma del COA

• Presentación de amicus curiae sobre matrimo-
�����}Õ>��Ì>À���>�Ìi��>�
�ÀÌi�
��ÃÌ�ÌÕV���>�� 
>Ã��
ää££�£n�
 ®

• Presentación de amicus curiae sobre acuerdos mi-
nisteriales emitidos por el Estado Ecuatoriano so-
LÀi���Û���`>`��Õ�>�>�
>Ã��ää£{�£��� ®

colegio de
JUrisPrUdencia

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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U� �>L�À>V���� `i� V��ÃÕ�Ì>� >� �>� 
�ÀÌi� >V���>�� `i�
�ÕÃÌ�V�>� Ã�LÀi� VÕ>�Ì�wV>V���� `i� «i�Ã���� `i� >��-
mentos para mujer embarazada

• Litigio de casos de derechos humanos: discrimi-
nación, acceso a medicamentos y libertad de ex-
presión

U��>�
����V>���Þ��«ÀiÃi�Ì��>� �>�
���Ã���� >V���>��
de Derecho Humanitario el proyecto de Regla-
mento a la Ley sobre el Uso y Protección del Em-
blema de la Cruz Roja

• En la fase de cierre de los proyectos de recons-
trucción, la Clínica DIyH  brindó asesoría y capa-
citación a las personas afectadas por el terremoto 
del 2016

• La Clínica DIyH lleva procesos ante los sistemas 
interamericano y universal de derechos humanos

• La Clínica DIyH  brinda asesoría y capacitación en 
derechos a personas viviendo con VIH

• 64 casos de mediación manejados, cuyo informe 
ya ha sido remitido al Consejo de la Judicatura y 
subido al portal HUBI de la USFQ 

U� i}�V�>V���� Ã�LÀi�`iÀiV��Ã� ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ� ��`�}i-
�>Ã]�V>Ã��/â>Ü>Ì>�

U� i}�V�>V���� Ã�LÀi�`iÀiV��Ã� ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ� ��`�}i-
�>Ã]�V>Ã��`i�iÝ«��Ì>V����«iÌÀ��iÀ>�º��`j�»�

• Conveniencia de recurrir a dispute boards como 
mecanismos para la resolución de disputas en 
contratos de obras públicas 

U��>VÌ�w�`��}�Ã�LÀi�`i�Õ�V�>Ã�`i�V�ÀÀÕ«V����>��>-
gistrados de la anterior Corte Constitucional 

U�
��ÃÌ�ÌÕ�À� Õ�>��Õ�`>V���� Ã��� w�iÃ�`i� �ÕVÀ��«>À>�
crear una Institución de Educación Continua 

U�
��ÃÌ�ÌÕ�À� Õ�>��Õ�`>V���� Ã��� w�iÃ�`i� �ÕVÀ��«>À>�
obras de servicio comunitario. 

Centro de Arbitraje y Mediación
U�/iÀViÀ�VÕÀÃ��`i�v�À�>V����`i��i`�>`�ÀiÃ

U�-i��>��>Ìi�`�`��£Óä�V>Ã�Ã��>L�À>�iÃ�Þ�V�Û��iÃ®�

Consultorios Jurídicos Gratuitos
Es un centro autorizado de prácticas pre profesionales 
para los estudiantes del Colegio de Jurisprudencia, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Orgánico 
de la Función Judicial y la Ley de Educación Superior

Actualmente el Consultorio se encuentra acreditado por 
la Defensoría Pública para brindar servicios en las áreas 
de: derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, 
`iÀiV��� «i�>�� Ö��V>�i�Ìi� Û�VÌ��>Ã®� Þ� ��Û���`>`�
humana.

A la fecha el Consultorio tiene 351 casos activos

Logros

• Funcionamiento del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

• Fortalecimiento académico y desarrollo de activi-
dades y eventos en varias áreas:

• Derecho Público

• Mercantil y Comercial

• Finalistas en el Concurso de Derecho Internacional 
Humanitario Jean-Pictet en Obernai, Francia

U�-i}Õ�`��«ÕiÃÌ��V����ÃÌ>`��i��i��º
��VÕÀÃ��`i�
ƂÕ`�i�V�>Ã�/i�?Ì�V>Ã�>�Ìi��>�
���Ã������ÌiÀ>�i-
À�V>�>�`i��iÀiV��Ã��Õ�>��Ã�
���®»]�`iÃ>ÀÀ���>-
do en Buenos Aires, Argentina

U�*À��iÀ�iµÕ�«��iVÕ>Ì�À�>���i��i��6�
��VÕÀÃ�� >-
cional de Derecho Internacional Humanitario 
º�>�Õi���Õ��â�	�ÀÀiÀ�»]� Þ�LiV>`�Ã�«>À>�«>ÀÌ�-
cipar en la próxima edición del Concurso interna-
cional Jean Pictet en Bali, Indonesia.

Desafíos

• Consolidación de la presencia internacional del 
Colegio

• Mejorar la oferta académica

• Adaptar nuestra enseñanza a los cambios tecnoló-
gicos, sociales, culturales y económicos

• Intercambio de profesores y estudiantes, posicio-
namiento de investigaciones, recepción de profe-
sores investigadores en el campus, participación 
y mejora de resultados en concursos internacio-
nales

• Responder a los retos que implica el crecimiento 
del Colegio

• Profundización y ampliación de la investigación en 
el Colegio

• Ampliar la oferta de posgrados.



USFQ

82

Esteban Molina

Carta del Decano

Basándonos en el espíritu de las Artes Liberales como la columna vertebral de 
nuestra educación, quisiera iniciar esta nota con un pensamiento 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 interpretarla podrán entenderla, y así formar 
un juicio de valor racional. En Atenas, para ser un ciudadano de conocimiento 
superior, la juventud debía estudiar música obligatoriamente.

Desde hace 25 años creímos en el fortalecimiento de la música y su aporte a 
�ÕiÃÌÀ>�w��Ã�v�>�`i�i`ÕV>V���]�i�«Ài�`�i�`��>Ã��i��ÀiÌ��`i�ÃiÀ�«>ÀÌi�`i�	iÀ��ii�
��ÌiÀ�>Ì���>�� iÌÜ�À�]�>��À>�	iÀ��ii����L>��*>ÀÌ�iÀ°�*>À>���Ã�ÌÀ�Ã]��>��ÖÃ�V>�iÃ�Õ��
��«�ÀÌ>�Ìi�i�i�i�Ì��̀ i���Õ�>��Ã���Þ�Ì�`�����µÕi�iÃÌ��Ã�}��wV>°�	iÀ��ii�
���i}i�
of Music de Boston Massachusetts, 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 

`i� �>Ã� `i�?Ã� iÃviÀ>Ã°� /i�«�>�`�� VÕiÀ`>Ã� `i� `�ÃÌ��Ì>Ã� ���}�ÌÕ`iÃ]� `iÃVÕLÀ��� Õ�>� ÃiÀ�i�
`i�Ì���Ã�«�>Vi�ÌiÀ�Ã�«À�`ÕV�i�`��Õ�>�V�iÝ�ÃÌi�V�>�Ã���À>�iÃ«iV�>�]��>���>�>`>\�º�ÖÃ�V>�
`i� �>Ã� iÃviÀ>Ã»°� ÃÌi���`i��� �>� ÃiÀÛ�`�� V���� i�� «��>À� `i� �>� >À����>� i�� i�� �i��ÃviÀ���
occidental.

El objeto musical en el siglo XXI es complejo ya que nace con herencias de factores 
tecnológicos tan fuertes que hacen de nuestro concepto de educación una continua 
investigación de nuevos géneros para mantener viva la música y sus tendencias. Por 
esto, nuestro mayor reto es sustentar 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. 

“El Poder de la Música”

Resumen de actividades

U�
����V>�`i��ÖÃ�V>�`i�/ÕÀµÕ�>�V���	i�}�ÃÕ����Vi

• Máster Class de Canto, Fonética para cantar en 
portugués

• Clínica con Mark Guiliana y participación en el Fes-
tival de Jazz Ecuador 2019

• Clínica de Guitarra con Rafael Rosa

• Clínica de Piano y Saxofón con los artistas invita-
`�Ã�*��ÌÀ�"ÀâiV��ÜÃ���Þ��ÕL>�7�iVi�

• Clínicas sobre Residencias Artísticas con Grecia Al-
L?��>�Õ����
��®

• 2019 Berklee Information Session in Ecuador

• Conferencia con el historiador Bodo Mrozek sobre 
la cultura del pop en Alemania

• 2019 Berklee en Quito, audiciones y entrevistas

• Clínica con Gonzalo Grau
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Logros

U��i`>��>�`i�"À��i���À>L>V����/À>`�V���>��i��iÃ-
tudio y Bronce en Audio para Audiovisuales, en 
la competencia de grabación AES Latinoamérica 
- Perú 

• Medalla de Plata en la competencia de grabación 
AES Ecuador 2019 

• Medalla de Bronce en la competencia de graba-
ción AES Ecuador 2019 

• Medalla de Oro en la competencia de grabación 
AES Ecuador 2019  

• Mención de Honor en la competencia de graba-
ción AES Ecuador 2019  

• Estudiantes Facundo Goycoa y Christian Ávila, 
fueron transferidos con beca por convenio de ar-
ticulación a Berklee College of Music – Boston

• Donación del Fondo Sonoro Karl Gartelmann a la 
biblioteca USFQ

• Audiciones fuera de la ciudad Quito en Loja, Gua-
yaquil y Colombia 

• Invitación especial al Festival de Jazz en Loja para 
CoM Pocket Band, Faculty Band y Runa Jazz

Desafíos

• Desarrollar el proyecto Berklee on the Road, pro-
grama desarrollado para exponer y captar talen-
Ì�Ã���Ûi�iÃ°� ÕiÃÌÀ���L�iÌ�Û��iÃ�}i�iÀ>À�VÕ�ÌÕÀ>�Þ�
educar nuevos y futuros músicos en todas nues-
tras áreas.

• Mantener siempre la vanguardia de las tendencias 
tecnológicas.

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

• Continuar con el emprendimiento de investiga-
ción en el campo de producción creativa y moti-
var nuevos proyectos.

• Gestionar conciertos y clínicas de nuestros alum-
nos y profesores, la música es una disciplina para 
compartir y siempre será un reto mantener vigen-
te  la excelencia académica. 

U� ��iÛ>À� >`i�>�Ìi� 	iÀ��ii� *>Ì�Ü>Þ\� 1�>� �«�ÀÌÕ��-
dad de fortalecer la alianza con Berklee College 
of Music para atraer estudiantes aceptados en 
Berklee directamente al CoM.

U� *>ÀÌ�V�«>À� i�� �iÃÌ�Û>�iÃ� >V���>�iÃ]� Ì��>À� iÃ«>-
cios para promover la cultura a nivel nacional.

• Participar en la mayor cantidad de eventos AES 
que permitan promover los proyectos de nuestros 
alumnos y graduados con la intención de atraer 
nuevos aspirantes.
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César Zambrano

Carta del Decano

El Colegio de Ciencias e Ingenierías, El Politécnico, continúa cumpliendo con 
su misión y visión a través de sus múltiples actividades, las cuales posicionan 
>��
��i}���V����Õ��ÀiviÀi�Ìi�`i�iÝVi�i�V�>�>V>`j��V>]���ÛiÃÌ�}>V����V�i�Ì�wV>]�
desarrollo tecnológico y vinculación con  la sociedad. En sus once carreras, 
estudiaron 1586 estudiantes de pregrado, guiados por 117 docentes, de los cuales 
101 son profesores a tiempo completo y 68 tienen la categoría de profesor titular. 
El pilar de la educación en el Colegio Politécnico es brindar a los estudiantes una 
instrucción personalizada con acceso a laboratorios de última generación donde 
i��iÃÌÕ`�>�Ìi�>«Ài�`i� ��iÛ>�`��>�V>L��«À�ÞiVÌ�Ã�º�>�`Ã���»°�
����iÛ�`i�V�>�
de nuestro compromiso con la excelencia académica, este año se llevó a cabo la 
adquisición de equipos de última tecnología para docencia y para investigación 
entre los que están un Difractómetro de Rayos X, un Cromatógrafo de alto 
Ài�`���i�Ì�]�Õ��Ƃ�>��â>`�À�/iÀ��}À>Û��jÌÀ�V�]�Õ��ÃiÀÛ�`�À��*1�`i� Û�`�>]�i�ÌÀi�
muchos otros. Estos son usados regularmente por docentes y estudiantes en 
proyectos de clase y de investigación. Este año, el Colegio recibió la acreditación 
��ÌiÀ�>V���>��`i�Ƃ	/�ƂVVÀi`�Ì>Ì����	�>À`��v��}��iiÀ��}�>�`�/iV�����}Þ®�`i�

los Estados Unidos, en las carreras de Ingeniería Mecánica e ingeniería industrial, lo cual 
representa un sello de calidad académica y de implementación de procesos de evaluación 
y mejoras continuas.  Las otras carreras de ingenierías se encuentran actualmente en 
proceso de elaboración de los documentos necesarios para aplicar y obtener la respectiva 
>VÀi`�Ì>V���� `i� Ƃ	/]� µÕi� ÃiÀÛ�À?� «>À>� Àiv�Àâ>À� �ÕiÃÌÀ>Ã� ���V�>Ì�Û>Ã� `i� iÝVi�i�V�>� i��
educación superior.

Las inversiones en docentes, equipamiento e infraestructura que se han realizado en 
el Colegio Politécnico no solo han atraído el interés de sobresalientes estudiantes de 
todos los rincones del Ecuador, sino también estudiantes y pasantes de las más de 100 
universidades de otros países con las cuales tenemos convenios activos.  Esta diversidad 
internacional, que acompaña a los numerosos estudiantes del programa de diversidad 
étnica que cursan nuestras carreras, genera una visión y una experiencia cosmopolita 
en nuestros estudiantes que resulta en una mejor preparación para afrontar retos en un 
mundo cambiante y globalizado.

Resumen de actividades

• El Politécnico tiene once carreras, 1586 estudian-
tes de pregrado, 117 docentes, de los cuales 101 
son profesores a tiempo completo y 68 tienen la 
categoría de profesor titular 

• Adquisición de equipos de última tecnología para 
docencia y para investigación entre los que están 
un Difractómetro de Rayos X, un Cromatógrafo de 

>�Ì��Ài�`���i�Ì�]�Õ��Ƃ�>��â>`�À�/iÀ��}À>Û��jÌÀ�-
V�]�Õ��ÃiÀÛ�`�À��*1�`i� Û�`�>]�i�ÌÀi��ÕV����ÌÀ�Ã�

U�ƂVÀi`�Ì>V������ÌiÀ�>V���>��`i�Ƃ	/�ƂVVÀi`�Ì>Ì����
	�>À`��v��}��iiÀ��}�>�`�/iV�����}Þ®�`i���Ã�Ã-
tados Unidos, en las carreras de Ingeniería Mecá-
nica e Ingeniería Industrial  

• Las inversiones en docentes, equipamiento e in-
fraestructura han atraído el interés de estudiantes 
y pasantes de más de 100 universidades de otros 
países con las cuales tenemos convenios activos  

Politécnico

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Eventos

• Realización de 34 eventos entre congresos, simpo-
sios, seminarios, talleres y foros abiertos a la co-
munidad nacional e internacional.  Entre los más 
destacados están: 

o Primer Simposio Ecuatoriano de Genética y 
Genómica

��
iÀÌ�wV>V���� ��ÌiÀ�>V���>�� Ƃ
�� /jV��V�� i��
Ensayos del Hormigón en obra – Grado 1

o Congreso de Gestión de Desechos Mixtos 
`iL�`�Ã�>�
>Ì?ÃÌÀ�viÃ� >ÌÕÀ>�iÃ

��/>��iÀ� �>� ��«�ÀÌ>�V�>� `i� �>� ��v�À�>V���� i�� �>�
��ÃÌÀ�LÕV����`i�*À�`ÕVÌ�Ã�`i�2�Ì��>�����>

����À��`i��iÞ�"À}?��V>�`i�wV�i�V�>��iÀ}jÌ�V>\�
Qué le depara en el futuro al Ecuador?

o Congreso anual de Meteorología y Calidad del 
Aire

o Seminario, Minería ilegal – el oro volador

��/>��iÀ� q� *À��iÀ>� ÃVÕi�>� �>Ì���>�iÀ�V>�>� `i�
Matemáticas Aplicadas

Vinculación
• Ejecución de 23 proyectos de vinculación con la 

comunidad.  Los más destacados fueron:

��ºƂ}Õ>�«>À>��>�?«>}�Ã»���`iÀ>`��«�À���}i��iÀ�>�
Ambiental

o  Asesoría a agricultores de Yaruquí para 
producción de frutos menores y hierbas 
aromáticas liderado por Ingeniería en 
Agronomía

��/À>Ì>��i�Ì��̀ i�>}Õ>�V���V��À>`�ÀiÃ�>ÕÌ�����Ã�
para consumo humano en conjunto con la 
" ��7>ÌiÀ�Ƃ�L>ÃÃ>`�ÀÃ�`i�
>�>`?���`iÀ>`��
por Ingeniería Civil

o Capacitación en procesos constructivos y 
seguridad laboral de maestros mayores de 
construcción en la ciudad de Quito liderado 
por Ingeniería Civil

o Ciencia al Rescate - CAR liderado por 
Matemática

o Diseño del sistema de propulsión para una 
embarcación del proyecto Kara Solar, en 
el territorio Achuar liderado por Ingeniería 
Mecánica

�� ��«Õ�Ã>�`�� 
ÀiV���i�Ì�� i�� �,6/� -iÀÛ�V��Ã�
liderado por Ingeniería Industrial

o Mechanimals - Desarrollo de Prótesis para 
Animales Discapacitados liderado por 
Ingeniería Mecánica

o Pensando en números liderado por Matemática.

Logros

U�-i�i�iVÕÌ>À���£Î��«À�ÞiVÌ�Ã�`i� ��ÛiÃÌ�}>V����w-
nanciados internamente y externamente

• Se lograron 325 publicaciones en revistas indexa-
das, se publicaron tres libros y se contribuyó en la 
autoría de dos capítulos  

• Se iniciaron las maestrías profesionalizantes en 

�i�V�>�Þ�/iV����}�>�`i�Ƃ���i�Ì�Ã]���}i��iÀ�>�
�-
vil de Estructuras Sismo-resistentes, y la Maestría 
de investigación en Física 

U�-i�wÀ�>À���Î�V��Ûi���Ã�̀ i�V��«iÀ>V����V���i����Ã-
Ì�ÌÕÌ��`i���ÛiÃÌ�}>V����
Ƃ/ Ƃ�Þ�i��"LÃiÀÛ>Ì�À���
`i�/À>�Ã«�ÀÌi�1ÀL>���`i�
>À}>�"/1
�+Õ�Ì�®

• Estudiantes obtuvieron Primer Lugar en la com-
petencia mundial de Hormigones Reforzados con 
*����iÀ�Ã]��À}>��â>`>�«�À�i��Ƃ
��Ƃ�iÀ�V>��
��-
VÀiÌi���ÃÌ�ÌÕÌi®�i��
��V���>Ì�]�11

• Por quinta ocasión consecutiva, la USFQ recibió 
i��«Ài����ÝVi��i�Ì�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�ƂÜ>À`�«�À�i��Ƃ�i-
rican Concrete Institute –EEUU por sus labores de 
educación, investigación y vinculación en el área 
de la tecnología del hormigón 

• Estudiantes de Ingeniería Industrial obtuvieron el 
primer lugar en la competencia global IISE Under-
}À>`Õ>Ìi� -ÌÕ`i�Ì� /iV���V>�� *>«iÀ� 
��«iÌ�Ì���]�
organizado por el Instituto de Ingenieros Indus-
ÌÀ�>�iÃ�Þ�-�ÃÌi�>Ã�i��ÃÕÃ�Ã�}�>Ã�i����}�jÃ���-®�

• Estudiantes de Ingeniería Industrial obtuvieron el 
primer y segundo lugar en el concurso de papers 
técnicos para el XVI Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Ingeniería Industrial del IISE, y 
el primero y tercer lugar en el X Concurso Latinoa-
mericano de Simulación en Logística FlexSim  

• La USFQ se incorporó a la Asociación de Univer-
Ã�`>`iÃ�`i��>�
Õi�V>�`i��*>V�wV��Ƃ*,1]�«�À�ÃÕÃ�
Ã�}�>Ã�i�� ��}�jÃ®]��i`�>�Ìi� �>� �>L�À�`i�°�
>`i-
na, y la profesora M.C. Cazorla de Ing. Ambienal, 
vÕi�i�i}�`��Þ�«ÕL��V>`��`i�ÌÀ��`i��Ì�«�£ä�`i�/�i�
 iÜ�9�À��/��iÃ�Ƃ*,1�ƂÃ�>�*>V�wV�-ÌÕ`i�Ì�
>Ãi�
Competition 2019
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• Con el apoyo técnico y gestión de carrera de Inge-
��iÀ�>�Ƃ�L�i�Ì>��Þ�"wV��>�`i�����Û>V����Þ�-�ÃÌi-
nibilidad, la USFQ fue reconocida como el primer 
l campus sostenible en Sudamérica acreditado 
«�À� -/Ƃ,-� -ÕÃÌ>��>L���ÌÞ� /À>V���}� ƂÃÃiÃÃ�i�Ì�
>�`�,i«�ÀÌ��}�-ÞÃÌi�®�V����>�V>��wV>V����`i�*�>Ì>�
-��ÛiÀ®

• Estudiantes de Ingeniería Mecánica obtuvieron los 
cuatro primeros puestos en las competencias del 
Ƃ-��viÃÌ�Ƃ-��Ƃ�iÀ�V>��-�V�iÌÞ��v��iV�>��-
V>���}��iiÀÃ®�i�����>]�*iÀÖÆ�Þ�Ì>�L�j���LÌÕÛ�i-
ron el tercer puesto al mejor proyecto de Investi-
gación y Desarrollo en el IMECE 2019- Congreso 
Mundial de Ingeniería Mecánica organizado por 
la ASME

• Las medallas de plata y bronce fueron obtenidas 
por los estudiantes de la carrera de Matemáticas 
 �V��?Ã�
����>�Þ��À>�V�ÃV��*��Vi�i���>�"���«�>-
`>� >V���>��`i��>Ìi�?Ì�V>�"�
®�Óä£�

U� �� iÃÌÕ`�>�Ìi�  �V��?Ã� 
����>� Ì>�L�j�� �LÌ�i�i�
la Medalla de bronce en la XI Competencia Ibe-
roamericana Interuniversitaria de Matemáticas 
que se llevó a cabo en Guanajuato, México. 

Desafíos

• Obtener más convenios con empresas para expan-
`�À�>�V>�Vi�`i��"LÃiÀÛ>Ì�À���`i�/À>�Ã«�ÀÌi�1ÀL>-
���`i�
>À}>�"/1
�+Õ�Ì�®

• Mejoramiento de los laboratorios en infraestructu-
ra y equipamiento

• Participar activamente en proyectos academia-in-
dustria para impulsar la productividad y la inno-
vación en las empresas, y procurar la inserción 
rápida de profesionales desde la Universidad al 
medio productivo

• Participar en el Ranking QS por Carreras de Inge-
niería en Latinoamérica

• Crear nuevos programas de maestrías profesiona-
lizantes y de investigación

• Preparar las otras carreras de ingeniería para acre-
`�Ì>V����Ƃ	/

• Finalización y puesta a punto de la carrera de Inge-
niería en Minas en conjunto con Missouri Science 
E�/iV�����}Þ]�11°



ÁREAS
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Resumen de actividades

U���Ã����w�>Ìj��V>�º�ÕÀV�j�>}�Ã�`i��VÕ>`�À»�V���
Correos del Ecuador, celebrando la diversidad de 
/�«ÕÌ���]� 9>ÃÕ��� Þ� VÕ>`�À� i�� iÃ«iV�>�� «>À>� iÃÌi�
grupo de mamíferos

U�ÃÌÀi���`i��`�VÕ�i�Ì>���º1�`iÀV�ÛiÀ����Ì�i��Õ�-
}�i»�i��*	-� >ÌÕÀi�µÕi�vÕi�Ài>��â>`��i��ÃÕ�Ì�Ì>-
��`>`�i���>�	/

• Cumplimiento de 47 semestres del Programa de 
V���}�>�/À�«�V>��̀ �VÌ>`��«�À�i��̀ �ÀiVÌ�À�vÕ�`>`�À]�
�À°��i��Þ�-Ü��}]�V������µÕi�Ì>�L�j��Ãi�VÕ�«��iÀ���
25 años de este programa

• El director fundador viajó a Athens, Georgia para 
promocionar la oportunidad de estudiar ciencias 
en la USFQ y hacer investigación de la naturaleza 
en Ecuador 

• Ejecución del proyecto cámaras en el dosel, mis-
���µÕi�vÕi�w�>�V�>`��V���Õ�>�LiV>�`i�
���>L�-
rations Grants del decanato de investigación de 
la USFQ

• La Estación se hizo acreedora a un Collaboration 
Grant para continuar con el programa de conser-
vación de las tortugas de río del género Podoc-
nemic

• Inicio del Programa de Vinculación con la Comu-
nidad del Edén

• Realización de dos trabajos de titulación que be-
�iwV�>À?��>��>�V��Õ��`>`�`i��`j�

Logros

U�£Ç��ÕiÛ>Ã�«ÕL��V>V���iÃ�V�i�Ì�wV>Ã���`iÝ>`>Ã�vÕi-
À���}i�iÀ>`>Ã�«�À� ��ÛiÃÌ�}>`�ÀiÃ�`i��>�	/]� �££�
de estas corresponden a profesores de la USFQ

• Atlantic Productions realizó un documental para 
«À���ÛiÀ� �>� V��ÃiÀÛ>V���� `i�� *>ÀµÕi�  >V���>��
Yasuní usando tecnología de última generación.

• Se implementaron 3 proyectos como parte del 
Programa de Vinculación con la Comunidad del 
Edén

U���Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�w�>�iÃ�`i�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�`i��
"
�	Ƃ�
buscaron resolver temas de preocupación de la 
comunidad del Edén.

Desafíos 

• Mantener nuestro liderazgo en la producción cien-
Ì�wV>�`i��>�Ƃ�>â���>

• Mantener las estrategias formuladas en el nuevo 
contrato de comodato tanto con el MAE como 
con la comunidad del Edén

• Incrementar actividades de vinculación con la co-
munidad del Edén

• Desarrollar alianzas estratégicas para incrementar 
el número de visitantes a la estación.

tiPUtini

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen de actividades 

En el 2019, USFQ Alumni se convirtió en un referente 
para la sociedad ecuatoriana al ser una de las redes de 
graduados más importante del país. 

• Actualización de datos de graduados.

U�"À}>��â>V����iÛi�Ì�Ã�`i���Ìi}À>V����Þ��iÌÜ�À-
king a nivel local e internacional. 

• Presencia de marca en eventos mediante auspi-
cios.

• Seguimiento a graduados para mejora continua 
tanto en pregrado como en posgrado. 

• Cursos de Actualización Profesional.

• Eventos de asesoría y oportunidades de estudios 
de posgrado en el exterior.

U���ÀÌ>�iV���i�Ì��`i��>�Ài`�`i�Li�iwV��Ã�«>À>��>�
comunidad.

Eventos
¨�/�Ì>��`i�iÛi�Ì�Ã��À}>��â>`�Ã��ÎÇ

¨�/�Ì>��`i���ƂÃ�ÃÌi�ÌiÃ��³Óxää

º Cursos de Actualización Profesional en el año 
£{���ƂÃ�ÃÌi�ÌiÃ�Îxä

¨��iÀ�>�`i��>iÃÌÀ�>Ã�q�Î���ƂÃ�ÃÌi�ÌiÃ�£äää

º Eventos en Asesoría de Educación Superior- 5 
��ƂÃ�ÃÌi�ÌiÃ�xää

¨�Ûi�Ì�Ã�`i���Ìi}À>V����Þ� iÌÜ�À���}�>���Ûi��
��V>��i���ÌiÀ�>V���>��V���Ƃ�Õ�����£x���ƂÃ�ÃÌi�-
tes 600

¨�Ûi�Ì�Ã�`i� iÌÜ�À���}����ÌiÀ�>V���>��V���
Alumni- 4

¨��ÕL?�]��>`À�`]����`ÀiÃ�Þ���Ã�Ê�}i�iÃ®

��ƂÃ�ÃÌi�ÌiÃ�xx

Alianzas
¨�Ƃ��>�â>Ã�>VÌ�Û>Ã�i���>�Ài`�`i�Li�iwV��Ã�q�Èä

º Alianzas internacionales para estudio en el  ex-
ÌiÀ��À�V���Li�iwV��Ã�«>À>�1-�+�Ƃ�Õ�����Î

º Alianzas y auspicios de eventos- 10

Campañas y Comunicación

• USFQ Alumni In-situ: Videos Alumni exitosos-  7 

U�"À}Õ����1-�+\� �Ì>Ã�`i�Ƃ�Õ����i��Û�Ûi>�Õ���°
usfq.edu.ec - 10

U�-i}Õ�`�ÀiÃ�i��,i`iÃ�-�V�>�iÃ��>ViL���]���ÃÌ>-
}À>�]�/Ü�ÌÌiÀ]�����i`��®��Ó£�

Desafíos

• Realizar reuniones con empresas para evaluar el 
desempeño profesional de nuestros graduados.

U�
��Ì��Õ>À�V���iÛi�Ì�Ã�`i���Ìi}À>V����Þ��iÌÜ�À-
king a nivel nacional e internacional. 

• Promover eventos y ferias de educación superior 
en la USFQ.

• Implementar un CRM para mejorar el servicio al 
cliente.

U�"LÌi�iÀ�>��>�â>Ã�V���Li�iwV��Ã�i��Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�
internacionales para estudios de posgrados.

• Organizar cursos de actualización profesional.

• Organizar la segunda edición de los USFQ Alumni 
ƂÜ>À`Ã]�V��VÕÀÃ��µÕi�ÀiV���Vi��>�ÌÀ>ÞiVÌ�À�>�Þ�
excelencia profesional de los graduados.

alUmni

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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0 500 1000 1500 2000

Administraci—n y Econom’a 317
Arquitectura y Dise–o Interior 176
Ciencias Biol—gicas y Ambient. 66
Ciencias de la Salud 107
Ciencias e Ingenier’as 216
Ciencias Sociales y Humanidad. 232
Colegio de Postgrados 284
Comunicaci—n y Artes Contemp. 159
Cumbaya En L’nea USFQVV 49
Cumbaya Vespertino USFQVV 12
Hospitalidad, Arte Cul. y Tur. 47
Jurisprudencia 66
Mœsica 60

Total 1791

Graduados 2018/2019

Co
leg

io 
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ico

Datos Graduados en HUBI
(1992- 2019)

18.722
Graduados

21.104
T’tulos

Datos Graduados
2019 

1.752
Graduados

1.792
T’tulos
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El número de estudiantes de la USFQ que forman parte 
de los Programas de Asistencia y Becas continúa en 
incremento.  Para el año académico 2019-2020 se han 
abierto nuevos programas, facilitando el ingreso de un 
mayor número de estudiantes.  

Actualmente, 4,194 estudiantes de pregrado y posgrado 
participan de los Programas de Asistencia Financiera y 
Becas. Esto equivale aproximadamente al 47% de los 
estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito 
USFQ.

La Universidad otorga ayudas económicas para la 
mayoría de áreas de estudio.  El Programa de Asistencia 
Financiera continúa siendo el programa más amplio 
del país, apoyando a un total de 3357 estudiantes de 
la USFQ, mientras que 939 estudiantes cuentan con 
becas de excelencia académica.  Dentro de estos, hay 

un grupo de 102 estudiantes que participan en ambos 
programas.

Con el objetivo de incrementar la cobertura de becas 
de excelencia en carreras en ciencias exactas, se inició 
el Concurso de Matemáticas para obtener la beca 
ÕV��`iÃ� Þ� Ãi� wÀ��� Õ�� V��Ûi���� `i� >«�Þ�� V��� LiV>Ã�
a las Olimpiadas de Química organizadas por ISM 
International Academy. Adicionalmente, en honor a los 
250 años del nacimiento de Humboldt, la Universidad 
inició el Concurso Alexander von Humboldt. Estas becas 
están destinadas a estudiantes de distintas carreras, 
«À���Û�i�`��>Ã���>�w��Ã�v�>�`i��>Ã�ƂÀÌiÃ���LiÀ>�iÃ�`i��>�
USFQ.

Estudiantes con Asistencia Financiera y/o Becas por 
colegios:

asistencia
Financiera

Estudiantes con Asistencia Financiera y/o Becas por colegios

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Asignación de Asistencia Financiera de Excelencia por Colegio Académico

Asignación de Becas de Excelencia por Colegio Académico
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$ USD

$ 5,043,676.61
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BiBlioteca 
UsFq

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico Cantidad de títulos y de volúmenes físicos

BIBLIOTECAS USFQ CANTIDAD
/�Ì>��/�ÌÕ��Ã 142.539

/�Ì>����LÀ�Ã���«ÀiÃ�Ã 200.000

Cantidad de títulos de libros en línea:

CATÁLOGO O BASE DE DATOS CANTIDAD DE TÍTULOS
-*,� �, 6.010

ACLS 5000

EBRARY 131.803

E-LIBRO 90.000

����/Ƃ��Ƃ 29.570

EBSCO 120

LOEB CLASSICAL LIBRARY 538

ACLS Humanities e-book library 5.000

*,"+1-/ 193.362

7",���� �� ����	,Ƃ,9�7��® 600.000

	�L���ÌiV>���}�Ì>���V�À>Ü����� 284

/"/Ƃ� 1.061.687

 Ö�iÀ��`i�Ì�ÌÕ��Ã��ÕiÛ�Ã�i��i��Óä£�\�

BIBLIOTECA CANTIDAD
1-�+�	�	��"/
Ƃ�� ,Ƃ�® 7.319

	�	��"/
Ƃ������
� Ƃ 125

/"/Ƃ� 7.444
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Avances en 2019
ACTIVIDAD TOTAL

Ingreso de usuarios Biblioteca General 366.705

Ingreso de usuarios Biblioteca Medicina 48.589

Ingreso de usuarios Biblioteca Hayek n/a

Préstamos Biblioteca General 12.462

Préstamos Biblioteca Medicina 1.029

Prestamos Biblioteca Hayek 6.309

Préstamos Biblioteca Extensión Galápagos 9

/iÃ�Ã���}ÀiÃ>`>Ã 922

Registro de libros electrónicos  678

,i}�ÃÌÀ�Ã�	�L���}À?wV�Ã 6.039

,i}�ÃÌÀ�Ã�	�L���}À?wV�Ã�iÝÌi�Ã�����>�?«>}�Ã 171

Libros catalogados en Arroyo del Río 277

Revisión técnica y control de calidad 678

Registro de autoridades de materia 370

Control de proceso físico de etiquetas  6.210

Bases de datos activas 38

Registros totales 8.457

• Las Bibliotecas de la Universidad San Francisco 
de Quito son las primeras en Ecuador en adqui-
rir el sistema de Gestión Integrada de Bibliotecas 
ALMA + PRIMO

• Se adquirió y se implementó el Sistema de Gestión 
`i�`>Ì�Ã�Ƃ Ƃ�9/�
-

• Se adquirieron recursos electrónicos y bases de 
datos con amplio contenido de libros electróni-
cos, algunos de los más importantes son:

o Gale Cengage y el archivo histórico de la revista 
º/�i�V�����ÃÌ»°

o EMIS

��ƂVViÃÃ��i`�V��i���LÀ�Ã�i�iVÌÀ���V�Ã®

o Vlex Global

��ƂÀV��ÌiVÌÕÀi�"* ���	,Ƃ,9���LÀ�Ã�i�iVÌÀ���V�Ã®

��
����V>��iÞ���LÀ�Ã�i�iVÌÀ���V�Ã®

���Ƃ "*9

��	�L���ÌiV>���}�Ì>���V�À>Ü��������LÀ�Ã�
i�iVÌÀ���V�Ã®

Desafíos 

• Implementación y entrada en producción con el 
nuevo sistema de Biblioteca ALMA + PRIMO

• Capacitación a todo el equipo de Biblioteca en el 
nuevo sistema de gestión de Biblioteca ALMA + 
PRIMO

• Presentar más proyectos enfocados en la innova-
ción digital en Gestión y Administración de Biblio-
tecas Universitarias

• Incrementar bases de datos y recursos electrónicos 
con los mejores recursos disponibles en el mer-
cado 

• Cumplir con las metas establecidas para el proce-
so de digitalización masiva de la colección audio-
visual

• Fortalecer los procesos de adquisición de material 
L�L���}À?wV����«ÀiÃ��Þ�i�iVÌÀ���V��«>À>��«Ì���â>À�
el desarrollo de las colecciones.
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Resumen de actividades
El Consejo Universitario de la Universidad San Francisco 
de Quito USFQ, de conformidad con su Estatuto vigente 
desde octubre de 2018 y, en atención al principio de 
cogobierno previsto en la Ley Orgánica de Educación 
Superior LOES, estuvo compuesto por once miembros, 
nueve de los cuales son representantes de los distintos 
iÃÌ>�i�Ì�Ã�Õ��ÛiÀÃ�Ì>À��Ã\�«À�viÃ�ÀiÃ�Î®]�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Ó®�
Þ�ÌÀ>L>�>`�ÀiÃ�£®°�

Los actuales representantes de los estamentos de 
profesores y trabajadores fueron electos mediante un 
proceso electoral, llevado a cabo en noviembre 2018, 
cuya votación fue universal, directa, secreta y obligatoria.  
Los representantes del estamento de estudiantes, 
durante el 2019, fueron electos a través de un proceso 
electoral, con las mismas características, en diciembre 
de 2018 por el periodo estatutario de un año.  

En este sentido, la conformación del Consejo 
Universitario durante el año 2019 fue la siguiente: 

conseJo
Universitario

En marzo de 2019, el Consejo de Educación Superior 
CES publicó la reforma al Reglamento de Régimen 
ƂV>`j��V�� ,,Ƃ°� � ÃÌ�� ��«��V�� ��`�wV>V���iÃ� >� �>Ã�
mallas de las carreras y programas de cuarto nivel 
vigentes que fueron conocidas y aprobadas por el 
Consejo Universitario en el transcurso del año.  

Adicionalmente, durante el año 2019, el Consejo 
1��ÛiÀÃ�Ì>À��� ÃiÃ����� V��� i�� w�� `i� V���ViÀ� Ã�LÀi� �>Ã�
>VÌ�Û�`>`iÃ� `i� �>� ��ÃÌ�ÌÕV���� Þ]� iÃ«iV�wV>�i�Ìi]� `i��
Rector a nivel interno y externo. De igual manera, se 
desarrollaron reuniones para conocer y tratar varios 

asuntos como: aprobación de valores de matrículas, 
aranceles y derechos, documentos institucionales 
relacionados con el proceso de autoevaluación y 
acreditación, reglamentos y manuales de la Universidad, 
entre otros.  

Entre los documentos emitidos por este órgano, 
resulta importante resaltar que el Consejo Universitario, 
aprobó el nuevo Protocolo de actuación para casos de 
hostigamiento y discriminación de cualquier índole en 
la USFQ.  

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen de Actividades

• Bolsa de Empleo

U�*>Ã>�Ì�>Ã� >V���>�iÃ

• Pasantías Internacionales

• Alianzas Empresariales

• Situación Laboral - Reporte

• Comunidad 

Bolsa de Empleo - Pedidos Laborales 
ofertas ingresadas 2019

Colegios Académicos  Enero - Noviembre 2019

Pedidos totales 1052

Colegio Pedidos laborales

CADE 536

*"��/
 �
" 295

COCOA 201

CADI 34


�Ƃ/ 49

COCISOH 123

COCSA 32

COM 11

COCIBA 24

JUR 82

Maestrías 21

 
Ferias Laborales

Ferias
Laborales

Emple-
adores

Estudi-
antes

Alumni Maestrías

13 mayo 2019 49 764 77

13 nov. 2019 50 551 72 21

/�Ì>� 99 1315 149 21

 Ferias de Trabajo en el Extranjero 
Work & Travel 

Ferias Laborales Organizaciones

Febrero 11

Septiembre 10

/�Ì>� 21

Charlas Empresariales 2019 

ORGANIZACIÓN MESES INSCRI-
TOS

EF 2/20/19 40

ADECCO 3/14/19 91

6�Ƃ�-�9��-/� "- 3/21/19 8

LILA 3/21/19 20

6�Ƃ�-�9��-/� "- 4/18/19 132

BELCORP 4/24/19 29


" /Ƃ
/"��*,-Ƃ,�Ƃ����
"
"Ƃ 8/28/19 63

EF 9/11/19 44


" /Ƃ
/"��*,-Ƃ,�Ƃ���*"��/
 �-
CO 9/12/19 72


,6
,�Ƃ� Ƃ
�" Ƃ� 9/18/19 40


,6
,�Ƃ� Ƃ
�" Ƃ� 9/25/19 36

-7Ƃ� �-�1,"- 10/2/19 71


" /Ƃ
/"��*,-Ƃ,�Ƃ���
"
�-"� 10/2/19 39

ORDEX 10/2/19 36

�"	-�/9 10/5/19 12


,6
,�Ƃ� Ƃ
�" Ƃ� 10/29/19 53


" /Ƃ
/"��*,-Ƃ,�Ƃ���1, 11/7/19 90

PWC 11/27/19 55

contacto
emPresarial

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Pasantías Internacionales 
Estudiantes que participaron en programa de Pasantías 

Internacionales 

Tipo de Programa Incoming Outcoming

AIESEC-Contacto Empresarial 18

Personalizados Contacto Empresarial 14 2

�Ƃ-/�
��Ì>VÌ���«ÀiÃ>À�>� 31 31

7�À��>�`�/À>Ûi��
��Ì>VÌ���«ÀiÃ>À�>� 45

Total 45 95

Eventos

• Ferias laborales

U��À>`Õ>V����*À�}À>�>�º-�������ÌiÃ»�

• Charlas empresariales con estudiantes 

• Feria de Programas de Pasantías Internacionales 

U�	>â>À��>`Ài�Þ� >Û�`>`�

• Lanzamiento del programa Life Project USFQ – Di-
ners 

Logros

• Ingreso de más de 1052 ofertas laborales para 
alumnos y alumni USFQ  

• 7226 Usuarios registrados en la red Going Global, 
buscador de ofertas laborales 

• 1015 Convenios de Pasantías y Prácticas 

• 96 estudiantes participaron de programas interna-
cionales de Prácticas o Pasantías 

• Realización de dos Ferias laborales, con la parti-
cipación de empleadores, estudiantes y alumni 
USFQ

U��>L�À>V����`i�Î���LÀ�Ã�`i�*iÀw�iÃ��>L�À>�iÃ�*Ài-
}À>`��Þ�*�ÃÌ}À>`���>iÃÌÀ�>���}°���`ÕÃÌÀ�>�®

• 15189 seguidores en Linked In USFQ Contacto 
Empresarial.

Situación Laboral Graduados 2019 

sitUación laBoral gradUados 2018
(datos al año de gradUados)

EMPLOYED - TRABAJA 676 56%

"7 �	1-� --����*, ��", 117 10%

*1,-1� ���,Ƃ�1Ƃ/����,���-��1�--
/1��Ƃ �" 211 17%

 "/�-��� ��� "�	1-
Ƃ�/,Ƃ	Ƃ�" 5 0.40%

1 �*�"9��-�� ����	1-
Ƃ �"�/,Ƃ	Ƃ-
JO 166 14%

�*�"9� /�-/Ƃ/1-�1 � "7���� �",-
�Ƃ
�$ � "���-*" �	� 41 3%

   

TOTAL 1216 100%

Desafíos 

• Implementar plataformas tecnológicas y dinámi-
cas para mejorar los servicios de Contacto Empre-
sarial. 
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Resumen de actividades

La USFQ ha participado en todas las competencias 
provinciales, nacionales e internacionales de las 
diferentes disciplinas deportivas que se practican en 
la USFQ: atletismo, baloncesto, gimnasia olímpica y 
trampolinismo, jiu-jitsu, fútbol, levantamiento olímpico 
de pesas, natación, tenis de campo, tenis de mesa, 
Ì>i�Ü��`�]�ÌÀ�>Ì���]�Û��i�L���Ã>�>�Þ�«�>Þ>°�

Este año se ha cumplido un sueño histórico en el deporte 
universitario del país. Por primera vez, cinco estudiantes 
y atletas de alto rendimiento de la USFQ participaron en 
los juegos panamericanos donde el estudiante Alfredo 
Ocampo obtuvo la medalla de oro. Adicionalmente, 
nos hemos consolidado en un grupo de trabajo para 
elaborar los siguientes números de la revista deportiva 
Zona Sport y hemos formado un programa de guía 
fundamental para nuestros atletas de Alto Rendimiento 
i���>�-iVÀiÌ>À�>� >V���>��`i���i«�ÀÌi°

Este año los torneos más importantes fueron:

U��Õi}�Ã�*>�>�iÀ�V>��Ã�*iÀÖ®�

• Séptimo Open Internacional y Challenger de Mé-
Ý�V��`i��>�Ãi�iVV����`i�/��

U���}>� >V���>��`i�/i��Ã�`i��iÃ>

• Campeonatos Universitarios de Baloncesto

U�/À�>Ì����`i���À���>����ÌiÀ�>V���>��`i��>�Ì>

U���}>� >V���>��`i�6��i�L��

• Campeonato Panamericano Master y Campeonato 
 >V���>��1��ÛiÀÃ�Ì>À���`i�*iÃ>Ã

U�
�ÀVÕ�Ì�� >V���>���-�Ƃ9�Þ�
�«>� >V���>��«�À�V>Ìi-
}�À�>Ã�`i�/i��Ã�`i�
>�«�

U�
>�«i��>Ì�� >V���>����ÌiÀV�ÕLiÃ�`i�ƂÌ�iÌ�Ã���

Logros
 

• Estudiante Alfredo Campo obtuvo medalla de oro 
i�� ��Ã� �Õi}�Ã� *>�>�iÀ�V>��Ã� V�>Ã�wV>�`�� >� �>�
Copa Mundial de BMX

• Estudiantes: Matias Dyck, María Belén Bucheli, 
Leslye Ojeda y Daniela Regalado tuvieron una 
destacada actuación en los Juegos Panamerica-
nos 2019.

U�/>i��Ü�����\�xÈ��i`>��>Ã�`i��À��`i��>Ã�VÕ>�iÃ�££�
son internacionales. 

U�/i��Ã�`i��iÃ>\�«À��iÀ��Õ}>À�i���>�«À��iÀ>]�Ãi}Õ�-
`>�Þ�ÌiÀViÀ>�`�Û�Ã����`i��>���}>� >V���>�

• Levantamiento de Pesas: medalla de plata en el 
Panamericano de EE.UU. y doce medallas de oro 
i��i��
>�«i��>Ì�� >V���>��1��ÛiÀÃ�Ì>À���

• Atletismo: dos medallas de oro, siete medallas de 
plata y dos medallas de bronce en los juegos Inter-
V�ÕLiÃ°�/iÀViÀ��i��À�
�ÕL�>���Ûi���>V���>��>L�iÀÌ�

U�/À�>Ì���\��`�Ã��i`>��>Ã�`i��À��i��«�ÃÌ>�iÃÌ?�`>À�Þ�
segundo lugar en la categoría sprint

U� /i��Ã� `i�
>�«�\��i`>��>Ã� `i� �À�� Þ� «�>Ì>� i�� i��
circuito LB

• Baloncesto: segundo lugar en la Copa universitaria 
PUCE femenino y tercer lugar en la Copa universi-
Ì>À�>�1
°��i`>��>�`i��À��i��i��
>�«i��>Ì�� >-
V���>��1��ÛiÀÃ�Ì>À���1/��>ÃVÕ����°�

U� �ÖÌL��� �i�i����\� Ãi��w�>��ÃÌ>� `i�� V>�«i��>Ì��
profesional a nivel nacional

 
Desafíos

• Consolidarse como el referente del deporte uni-
versitario en el Ecuador

U��>�>À���Ã��Õi}�Ã� >V���>�iÃ���1*�ÓäÓä�Þ�V�>Ã�-
wV>À�>���Ã�V>�«i��>Ì�Ã�*>�>�iÀ�V>��Ã�Þ��Õ�`�>-
les organizados por la FISU 

• Perfeccionar el sistema de becas de Alto Rendi-
miento para captar más deportistas de élite

U� �>�Ìi�iÀ� V�ÀVÕ�Ì�Ã� 1-�+� "* � Þ� «�Ã�V���>À� �>�
marca en las diferentes disciplinas que se realizan 
en la USFQ para robustecer el deporte universi-
tario

• Lanzar 3 números de la revista Zona Sport para 
alcanzar una periodicidad que permita visibilizar 
la marca

dePortes

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen de actividades

• Acompañamiento a cada responsable de las di-
ferentes áreas académicas en el desarrollo y el 
diseño de la oferta académica de pregrado y pos-
grado

• Elaboración de propuestas curriculares e imple-
mentación de las mismas una vez que han sido 
aprobadas

• Optimización de procesos y soluciones a exigen-
cias externas e internas asegurando la calidad de 
una oferta académica que responde a la misión y 
visión de la USFQ

Pregrado
• Creación de ajustes curriculares para toda la oferta 
>V>`j��V>�`i�«Ài}À>`�� «ÀiÃi�V�>�]� Ãi��«ÀiÃi�-
V�>�]�i�����i>®

U�1��wV>V����`i��>��viÀÌ>�>V>`j��V>�Û�}i�Ìi�Þ����Û�-
}i�Ìi�`i�Ì�`��«Ài}À>`��>���Ûi��`i�V��w}ÕÀ>V����
`i��Ã�ÃÌi�>���v�À�?Ì�V��	Ƃ  ,�Þ��ÌÀ�Ã�Ã�ÃÌi�>Ã�

informáticos y plataformas de reportes para apo-
yo a la gestión académica

• Generación de reportes personalizados para 7581 
estudiantes de pregrado detallando lo que deben 
aprobar para graduarse conforme nuevas exigen-
cias de cada carrera

U� />��iÀ� >ViÀV>� `i�� «À�ViÃ�� `i� Ài}�ÃÌÀ�� «>À>� iÃÌÕ-
diantes de primer año

• Depuración de base de datos de tutores de todos 
los estudiantes de pregrado cada semestre para 
asegurar que se mantenga actualizada

• Fortalecimiento del proceso de seguimiento y 
acompañamiento a todos los estudiantes de pre-
grado mediante la elaboración de guías de segui-
miento y tutorías por Colegio

• Reducción de deserción de estudiantes de pregra-
do mediante intervenciones, apoyo y acompaña-
miento

• Actualización de toda la información de carreras 
`i�«Ài}À>`��i���>�«?}��>�ÜiL

• Reestructuración de todos los minors/subespecia-
��â>V���iÃ�Þ�>VÌÕ>��â>V����`i��>�«?}��>�ÜiL

diseño

cUrricUlar

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Oferta de Carreras de Pregrado
Durante el año 2019 se prepararon ajustes curriculares y 
se han admitido a estudiantes a las siguientes carreras 
`i�«Ài}À>`��i����`>��`>`�«ÀiÃi�V�>��ÌiÀViÀ���Ûi�®\

 

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

£Ó°� ÕÌÀ�V����Þ���iÌjÌ�V>

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

Î{°���Ãi����À?wV��
��Õ��V>V���>��

Îx°���Ãi����À?wV���i`��Ã���ÌiÀ>VÌ�Û�Ã�

36. Periodismo

37. Publicidad

38. Gastronomía

39. Hospitalidad y Hotelería

40. Derecho

41. Artes Musicales Composición para Medios Con 
 temporáneos

42. Artes Musicales Ejecución de Música Contem 
 poránea

43. Producción Musical y Sonora

44. Administración de Empresas 

45. Gestión Ambiental 

• Preparación de propuesta para crear la carrera de 
Ciencias Políticas

• Declaración de moratoria de admisión a la carrera 
`i� ÕÌÀ�V���� Þ���iÌjÌ�V>� >� «>ÀÌ�À� `i� i�iÀ�� ÓäÓä�
hasta preparar una propuesta de carrera que res-
ponda nuevas exigencias legales que incluyen la 
obligatoriedad de un internado rotativo

• Declaración en moratoria de admisión a la carrera 
de Ingeniería en Agronomía para evaluar el enfo-
que de la carrera

• Se decide cerrar la admisión a la carrera de Pro-
ducción para Medios de Comunicación

• Preparación de plan de contingencia de cierre de 
las siguientes carreras:

����Vi�V�>ÌÕÀ>�i�� ÕÌÀ�V����Þ���iÌjÌ�V>

o Ingeniería en Agronomía

o Licenciatura en Producción para Medios de Co-
municación

• Se mantiene la moratoria de admisión a todas las 
carreras vigentes en modalidad en línea

• Preparación de planes de contingencia para los 
estudiantes en curso de las carreras no vigentes 
en modalidad a distancia

• Presentación de ajustes curriculares para las ca-
rreras rediseñadas en modalidad en línea para in-
cluir a los estudiantes en curso de las careras no 
Û�}i�ÌiÃ�i��i��«À�ViÃ��`i�Õ��wV>V����`i��>��viÀÌ>�
académica.
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Subespecializaciones
En este año se ofrecieron 58 subespecializaciones. A 
continuación la lista de estas subespecializaciones:

Tabla 4- Subespecializaciones por Colegio

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. *À�`ÕVV����`i�/6�Þ��i`��Ã���}-

itales
8. Publicidad
9. /i>ÌÀ�
10. Cine Documental
11. Comunicación Organizacional
12. Diseño Comunicacional
13. Videojuegos
14. Periodismo
15. /jV��V>Ã�`i�
��i

CADE 1. Seguros 

*"��/
 �-
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

COCIBA

1. Biología
2. Biotecnología
3. Microbiología
4. Gestión Ambiental

COCSA £°� ÕÌÀ�V����

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 Internacionales
11. Psicología
12. Sociología
13. /À>`ÕVV���


�Ƃ/ 1. Hospitalidad
2. /ÕÀ�Ã���-ÕÃÌi�Ì>L�i

COM

1. Música Contemporánea 
2. Producción de Audio 
3. Industria Musical 
4. Ejecución Instrumental o Vocal 
5. Producción Musical 
6. Arreglos y Composición 

JUR

1. Derecho Ambiental
2. Derecho Empresarial
3. Derechos Humanos
4. Derecho Penal
5. �>�i���`i�
��y�VÌ�Ã]� i}�V�>-

ción, Mediación y Arbitraje

Desafíos  oferta académica de Pregrado
• Aprobación actualizada de todas las carreras de 

pregrado por parte del CES

U� *À�«ÕiÃÌ>�`i� �ÕiÛ>� V>ÀÀiÀ>�`i� ��ÌiÀ>ÌÕÀ>]� ÕÌÀ�-
ción y Dietética y de Ingeniería en Agroindustria

• Evaluar el efecto de la nueva estructura curricular 
en el desempeño académico y emocional de los 
estudiantes de pregrado

• Probar e implementar la nueva plataforma de se-
guimiento a estudiantes 

• Cerrar los procesos pendientes de desarrollo de 
sistemas informáticos para manejo de la informa-
ción curricular de las carreras y programas de pos-
grados

• Implementar procesos de auditoría de datos en 
banner por parte del equipo de coordinadores 
académicos banner 

• Generar el catálogo general de la oferta académi-
ca 2019-2020 en formato digital e imprimible 
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• Consolidar equipo de apoyo académico a estu-
diantes para disminuir la tasa de deserción y me-
jorar la tasa de graduación.

Posgrados

• Creación de ajustes curriculares para los progra-
mas de posgrados 

o Maestría en Microbiología

o Maestría en Enseñanza de Inglés como Segun-
do Idioma

o Maestría en Salud Pública

o Maestría en Administración de Empresas MBA

• Preparación de ajustes curriculares de los siguien-
tes posgrados:

o Maestría en Gerencia Bancaria y Financiera

o Maestría en Litigio y Arbitraje Internacional

o Maestría en Ingeniería Industrial

o Maestría en Economía

���>iÃÌÀ�>�i��
�i�V�>�Þ�/iV����}�>�`i�Ƃ���i�Ì�Ã

o Maestría en Psicología Clínica

• Maestría de Química está en proceso de presen-
tar ajustes curriculares sustantivos, es decir, como 
proyecto nuevo

• Doctorado en Microbiología está siendo actuali-
zado 

• Aprobación de dos proyectos:

o Maestría en Enseñanza de Inglés como Segun-
do Idioma

o Especialización Médica en Cuidados Intensivos 
Pediátricos

U�
��w}ÕÀ>V����`i�Ã�ÃÌi�>Ã� ��v�À�?Ì�V�Ã�«>À>�}i-
neración del catálogo de posgrados y de las sec-
ciones de la oferta académica 

Oferta de Programas de Posgrados
o Doctorado en Microbiología

o Maestría en Microbiología

o Maestría en Enseñanza de Inglés como Segun-
do Idioma

o Maestría en Salud Pública

o Maestría en Administración de Empresas MBA

o Maestría en Gerencia Bancaria y Financiera

o Maestría en Litigio y Arbitraje Internacional

o Maestría en Ingeniería Industrial

���>iÃÌÀ�>�i��
�i�V�>�Þ�/iV����}�>�`i�Ƃ���i�Ì�Ã

o Maestría en Psicología Clínica

���>iÃÌÀ�>�i�� >��i�iVÌÀ���V>

o Maestría en Dirección de Empresas Construc-
toras e Inmobiliarias MDI

o Maestría Gestión Ambiental

o Maestría en Ingeniería Civil

o Maestría en Mercadotecnia

o Maestría en Salud Pública

o Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial

o Especialización en Endodoncia

o Especialización en Rehabilitación Oral 

o Especialización en Odontopediatría

o Especialización en Anestesiología

o Especialización en Cirugía Pediátrica

o Especialización en Imagenología

��Ã«iV�>��â>V����i��"ÀÌ�«i`�>�Þ�/À>Õ�>Ì���}�>

o Especialización en Cuidados Intensivos Pediá-
tricos

��Ã«iV�>��â>V����i�� iÕÀ�V�ÀÕ}�>

��Ã«iV�>��â>V����i�� i��>Ì���}�>

o Cierre en la admisión a la Maestría en Ciencias 
`i��>� ÕÌÀ�V����

Desafíos  oferta académica de Posgrado
• Aprobación actualizadas de todos los programas 

de posgrados por parte del CES

• Enviar propuestas de posgrados que están en pro-
ceso de aprobación por el Consejo Universitario



USFQ

102

• Preparar propuestas de nuevos programas de pos-
grado:

����VÌ�À>`�� i�� V���}�>� /À�«�V>�� Þ� 
��ÃiÀÛ>-
ción

��Ã«iV�>��â>V����i��/iV����}�>��i�iÃ«>V�>�iÃ

o Especialización en Derecho de Competencia

o Especialización Médica en Hematología

o Maestría en Educación Inicial

o Especialización Odontológica en Cirugía Oral y 
Maxilofacial

o Maestría en Ingeniería Ambiental

o Maestría en Gerencia en Salud

• Cerrar los procesos pendientes de desarrollo de 
sistemas informáticos para manejo de la informa-
ción curricular de las carreras y programas de pos-
grados

• Implementar procesos de auditoría de datos en 
banner por parte del equipo de coordinadores 
académicos banner para asegurar la calidad y 
V��w>L���`>`�`i���Ã�`>Ì�Ã�

• Generar el catálogo general de la oferta académi-
ca 2019-2020 en formato digital e imprimible
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El programa de Diversidad Étnica brinda servicio a to-
dos los estudiantes de pregrado indígenas, afro-ecua-
torianos y otras minorías vulnerables, principalmente de 
bajos recursos económicos, con méritos académicos y 

deseos de superación para contribuir al desarrollo cien-
Ì�wV�]�Ã�V�>�]�iV�����V��Þ�VÕ�ÌÕÀ>��`i��>�Ã�V�i`>`�iVÕ>-
toriana. El PDE actualmente tiene 592 estudiantes de 
acuerdo al siguiente detalle:

Programa de
diversidad étnica-Pde

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico

Resumen de Actividades

• Sistema de tutorías personalizadas a través de 
más de 200 tutorías por semestre

• Fortalecimiento del programa de intercambio 
de textos y material didáctico, por medio de un 

sistema de crédito en el Búho librería dónde 62 
estudiantes hicieron uso de este servicio

• Por tercer año consecutivo se continuó con el 
«À�}À>�>�`i�º
��ÛiÀÃ>Ì����«>ÀÌ�iÀÃ»�V���Î{�iÃ-
tudiantes extranjeros y 53 estudiantes del PDE

• 25 estudiantes se graduaron en febrero 2019 y 36 
en junio 2019
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• Fortalecimiento de relaciones con actores internos 
y externos en búsqueda de fondos

U�-i�Li�iwV���>�Õ��Ì�Ì>��`i�xÓ�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�VÕLÀ�i�-
do los costos relacionados con: manutención, 
movilización, atención médica y medicinas no 
cubiertas por el seguro, participación en eventos 
nacionales e internacionales, programas de inter-
cambio, premios a los mejores estudiantes, pro-
ÞiVÌ�Ã�w�>�iÃ]�Ã>��`>Ã�`i�V>�«��Þ�«ÀjÃÌ>��Ã�«>À>�
cubrir necesidades puntuales

• Proceso de mejora contínua basado en evaluacio-
nes de los servicios brindados a los estudiantes 
del PDE

• Más de 3000 sesiones de consejería y seguimiento 
>V>`j��V��«iÀÃ��>��â>`��i��«À��i`���Î�>�V>`>�
iÃÌÕ`�>�Ìi®�«�À�«>ÀÌi�`i��>�`�ÀiVV����Þ�V��À`��>-
ción académica del programa.
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Resumen de Actividades 

• Establecimiento de varios objetivos:

o Impulsar adquisición de nuevos conocimientos

o Dar respuestas prontas e inmediatas a las 
necesidades actuales de formación

o Acercar la universidad a los sectores productivos 
y sociales

o Generar estrategias propedéuticas a programas 
de posgrado

o Lograr la inclusión social -la educación es 
posible para todas las personas, ayudando 
a la empleabilidad y adaptabilidad de los 
participantes a las diversas circunstancias del 
mercado y de la sociedad

• Realización de tres tipos de programas: programas 
abiertos al público, programas bajo demanda, y 
acceso a cursos de actualización para profesiona-
les acorde a la oferta regular de estudios de la 
universidad.

Logros

Programas Abiertos  
U�+����-i�Ãi�q�	ÕÃ��iÃÃ�Ƃ�>�ÞÃÌ�q�/iV����}�>Ã�`i��>���-

formación

U��>Ã�����/iV�����}Þ�7�À�Ã��«�q� ÕiÛ>Ã�/iV����}�>Ã�
& Diseño

• Curso de Actualización en Lentes de Contacto – Cien-
cias de la Salud

• 1er. Congreso de Salud Mental – Sicología & Salud 
Pública

U�wV�i�V�>��iÀ}jÌ�V>���`ÕÃÌÀ�>��q�
�i�V�>Ã�i���}i��iÀ�>Ã

• Programa de Formación de Mediadores – Jurispru-
dencia

• Fotografía para Arquitectos – Arquitectura & Diseño

U�+����-i�Ãi�ƂÛ>�â>`��q�/iV����}�>Ã�`i��>���v�À�>V���

U�->�Õ`��i�Ì>��º�iiÌ�`i�Ý«iÀÌ»���-�V���}�>

U�
iÀÌ�wV>`��i���>À�iÌ��}��i«�ÀÌ�Û��q��>À�iÌ��}�Þ��i-
porte

U����
��}ÀiÃ����ÌiÀ�>V���>��`i��>VÌ>�V�>��>ÌiÀ�>�q� Õ-
trición 

edUcación

continUa

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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• Escuela Internacional de Métodos de Investigación 
– Ciencias Sociales

U�Ƃ�Ã�i`>`�i�� ���Ã�Þ�Ƃ`��iÃVi�ÌiÃ°��q�-�V���}�>�E�
Salud Pública

• Ansiedad en el aula – Sicología & Educación

• Diseño y Gestión de Sitios Web Profesionales desde 
ä���/iV����}�>Ã�̀ i��>���v�À�>V����E�
��Õ��V>V���

• Data Analytics: Análisis y Visualización de Datos  
V���*ÞÌ������/iV����}�>Ã�`i��>���v�À�>V���

• Segunda Conferencia sobre Lucha Anticorrupción, 
�>Û>`��̀ i�ƂVÌ�Û�Ã�Þ�º
��«��>�Vi»�����ÕÀ�Ã«ÀÕ`i�-
cia

Desafíos 

• Implementar al menos 20 programas coordinados 
«�À�i��`i«>ÀÌ>�i�Ì��`�ÛiÀÃ�wV>�`��i��«�ÀÌ>v�����
de programas

• Fomentar el fortalecimiento de relaciones con uni-
ÛiÀÃ�`>`iÃ� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ� >� w�� `i� V��Ì>À� V���
docentes de prestigio en programas organizados 
por la USFQ

• Desarrollar nuevas líneas de programas en los seg-
�i�Ì�Ã�`i�/À>�Ã«�ÀÌi�Þ���}�ÃÌ�V>]��iÀ}�>�,i��-
Û>L�i�Þ� ��,i��Û>L�i]� ÕÌÀ�V���]�->�Õ`�*ÖL��V>�Þ�
Sicología, Humanidades y Derecho

• Desarrollar programas con una clara orientación en 
�>Ì>�-V�i�Vi�>�w��`i��vÀiViÀ�Õ�>�ViÀÌ�wV>V����`i�

�i�Ì�wV�� `i��>Ì�Ã� L>��� Õ�� i�v�µÕi��Õ�Ì�`�ÃV�-
plinario 

• Desarrollar programas en forma colaborativa con 
*�Ã}À>`�Ã�>�w��`i� � v�ÀÌ>�iViÀ� �>��viÀÌ>�i`ÕV>Ì�-
va para el segmento de profesionales, que sirvan 
como niveles propedéuticos previos a las maes-
trías

U�/À>L>�>À�i��v�À�>�V��>L�À>Ì�Û>�V���i��ÃiVÌ�À�«ÖL��V��
Þ�«À�Û>`��i���>��`i�Ì�wV>V����Þ�`iÃ>ÀÀ�����`i��Õi-
vos programas que atiendan necesidades especí-
wV>Ã�`i���Ã�ÃiVÌ�ÀiÃ��`i�Ì�wV>`�Ã

• Poner en operación, a partir de enero del 2020, el 
Ã�ÃÌi�>�`i� }i�iÀ>V���� `i� ViÀÌ�wV>`�Ã� `i� V>«>-
citación de programas de educación continua 
como servicio a las distintas áreas de la universi-
dad a través del CRM del departamento.
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Resumen de Actividades

U��>��wV��>�`i�ÃÌÀ>Ìi}�>�Þ��iÃ>ÀÀ����� ��ÃÌ�ÌÕV���>��
maneja convenios con un número de empresas 
privadas por medio de las cuales se gestionan 
importantes recursos que son destinados, entre 
�ÌÀ�Ã�«À�ÞiVÌ�Ã]�>��w�>�V�>��i�Ì��`i�LiV>Ã�iÃÌÕ-
diantiles

U�*�À��i`���`i��«À�}À>�>�º��ÃÌ�À�>Ã�µÕi���Ã«�À>�»�
creado en el 2018, se ha buscado aumentar la vi-
Ã�L���`>`�`i��*À�}À>�>�`i���ÛiÀÃ�`>`��Ì��V>�*�®�
i� ��VÀi�i�Ì>À� i�� �Ö�iÀ�� `i� iÃÌÕ`�>�ÌiÃ� Li�iw-
ciados

U�Ƃ�Õ>��i�Ìi�Ãi�«�>��wV>�Þ�i�iVÕÌ>�i���>�Ìi����i�-
to y crecimiento de la infraestructura del campus 
de la USFQ 

• A lo largo del 2019 se han construido y remodela-
do numerosos espacios como aulas, laboratorios, 
�wV��>Ã]� L�L���ÌiV>Ã]� V>viÌiÀ�>Ã� Þ� ÀiÃÌ>ÕÀ>�ÌiÃ]�
áreas deportivas y áreas de bienestar

• Mejora de los procesos de comunicación con pro-
veedores y colaboradores de la Universidad para 
mejorar los tiempos de pago y la calidad de la 
información intercambiada

• Implementación de nuevos módulos en el sistema 
contable, de esta forma se agilitan los procesos 
de adquisición para los colegios académicos y 
áreas administrativas

• Mejora en la experiencia de los estudiantes en el 
servicio recibido al momento de realizar pagos 
con implementación del botón de pagos Place to 
Pay 

• Integración a los programas de posgrados dentro 
`i���Ã�«�>�iÃ�`i�w�>�V�>��i�Ì��Þ�v�À�>Ã�`i�«>-
gos de la USFQ

• Establecimiento de niveles de aprobación presu-
«ÕiÃÌ>À�>�«>À>� Ã��«��wV>À� Þ��i��À>À� V��ÌÀ��iÃ�i��
la asignación del presupuesto anual de colegios y 
?Ài>Ã�>V>`j��V>Ã�i���>��wV��>�`i�«À�ÞiVÌ�Ã

U� 
��Ì��Õ>V���� V��� i�� «À�}À>�>� `i� 
�>�Vi���À½Ã�
Lectures Series enfocado en organizar visitas de 

Presidentes de prestigiosas universidades interna-
cionales 

• Elaboración del nuevo plan estratégico de desa-
ÀÀ�������ÃÌ�ÌÕV���>��*��®�µÕi�Ài}�À?��>ÃÌ>�i��ÓäÓ{�
y fue aprobado por el Consejo Universitario y por 
el Consejo de Regentes de la USFQ posterior a la 
revisión del Rector

• Organización de diversos eventos para la comuni-
`>`�1-�+�V���i��w��`i�}i�iÀ>À�iÃ«>V��Ã�`i���Ìi-
gración y bienestar entre todas las personas que 
conforman la universidad

Logros

• Extensión de becas 3.0 para otras provincias del 
país

• Creación del nuevo plan estratégico de desarrollo 
institucional de la USFQ para los años 2019 – 2024

• Donación de scooters eléctricos para campus 
GAIAS

U� �iÃÌ���� `i� >«�ÀÌiÃ� iV�����V�Ã� «>À>� w�>�V�>-
miento de cientos de becas destinadas a nuestros 
estudiantes por medio de los aliados estratégicos 
de la USFQ

• Ampliación y remodelación de infraestructura de 
V>�«ÕÃ�i���?Ã�`i�£ä]äää��Ó�V�����wV��>Ã]�>Õ-
las, teatros, biblioteca y espacios de bienestar

• Creación de programa Panchobus para miembros 
`i��>�V��Õ��`>`�1-�+�V����>�w�>��`>`�`i�v��i�-
tar el uso de medios de transporte alternativos.

Desafíos 

• Maximizar la accesibilidad dentro del campus

• Conseguir la presencia de presidentes de presti-
giosas Universidades de todo el mundo para que 

estrategia y
desarrollo institUcional

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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impartan charlas dentro del programa Chance-
���À½Ã��iVÌÕÀiÃ�-iÀ�iÃ�

U� 
��ÃÌÀÕVV���� `i�� �ÕiÛ�� i`�wV��� i�� i�� V>�«ÕÃ�
GAIAS

• Remodelar y modernizar la infraestructura actual 

• Consolidar el programa Panchobus

• Aumentar el número de aliados estratégicos de la 
USFQ

• Fortalecer el programa de apadrinamiento de es-
tudiantes del PDE

U���VÀi�i�Ì>À���vÀ>iÃÌÀÕVÌÕÀ>�`i��V>�«ÕÃ�V�����w-
cinas, bibliotecas, aulas, espacios de bienestar y 
áreas de estudio

• Levantar fondos para becas, infraestructura, inves-
tigación, entre otros, por medio de los distintos 
proyectos de fundraising

U� ƂÕÌ��>Ì�â>À]� �«Ì���â>À� Þ� Ã��«��wV>À� ��Ã� «À�ViÃ�Ã�
`i��?Ài>�w�>�V�iÀ>

• Mejorar el servicio al cliente y facilitar la gestión de 
pagos en la USFQ 

U���}À>À�>��>�Ö�Ì��>�ÛiÀÃ����̀ i��,*�w�>�V�iÀ����«�i-
mentando módulos de adquisiciones, inventarios 
y presupuesto

U�
��Ì��Õ>À���«�i�i�Ì>�`��«À�}À>�>Ã�`i�w�>�V�>-
miento para dar acceso a una educación de cali-
dad a todos los estudiantes

• Optimizar y automatizar todos los procesos inter-
��Ã�`i��?Ài>�w�>�V�iÀ>�`i��>�1-�+

Obras más Importantes
de Infraestructura del 2019

• Ampliación COCOA Hayek 

• Remodelación Granja Puembo 

• Remodelación Invernadero Greenhouse 

• Remodelación CADI 

U�
��ÃÌÀÕVV����"wV��>��jÀ�Ì�Ã

U�
��ÃÌÀÕVV����"wV��>Ã�6��VÕ�>V����

• Construcción Laboratorio de Ergonomía 

• Construcción Laboratorio de Meteorología 

U�,i��`i�>V����/À>ÌÌ�À�>�

• Remodelación Plaza Académica 

• Remodelación Cancha de Fútbol 

• Ampliación Veterinaria 

U�,i��`i�>V����"wV��>Ã�"*��

• Adecuación Laboratorio de Cromatografía 

U�
��ÃÌÀÕVV����"wV��>Ã��>ÝÜi���

• Construcción Laboratorio Carnívoros 

• Remodelación Aulas da Vinci 

• Construcción Laboratorio de Estadística 

• Construcción Fab Lab 

U�
��ÃÌÀÕVV����"wV��>Ã�
>Ã>�/��>Ìi�

• Adecuaciones Cocinas 

• Construcción Centro de Operaciones 

• Construcción Ingreso Pampite 

• Remodelación Planta Física 

• Adecuaciones Laboratorio de Zoología 

• Construcción Lounge de Deportes Coliseo

• Ampliación Educación Continua 

• Adecuación Gimnasio de Pesas 

• Construcción Bodegas  

• Adecuación Cafetería MBA 

U�
��ÃÌÀÕVV����"wV��>Ã�ƂÀ�ÃÌ�Ìi�iÃ�

• Remodelación Laboratorio DW011 

• Adecuaciones Laboratorios Microbiología 

• Adecuaciones Planta de Alimentos 

U�Ƃ�«��>V����/>��iÀ�`i��iÌ>�

U�Ƃ`iVÕ>V���iÃ�ÃVi�>À���/i>ÌÀ��-�>�iÃ«i>Ài�

• Adecuaciones Clínica Odontológica 

• Remodelación Laboratorios de Simulación COCSA

U�
��ÃÌÀÕVV���� ÕiÛ��ƂÀV��Û��`i�,i}�ÃÌÀ�
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Resumen de Actividades

• Acreditación como el primer campus sostenible en 
-Õ`>�jÀ�V>�«�À�-/Ƃ,-�-ÕÃÌ>��>L���ÌÞ�/À>V���}�ƂÃ-
ÃiÃ�i�Ì�>�`�,i«�ÀÌ��}�-ÞÃÌi�®�V����>�V>��wV>V����
`i�*�>Ì>�-��ÛiÀ®�

• Generación de alianzas con varias universidades 
en Sudamérica para compartir experiencias y ges-
tionar una Red de Campus Sostenible Regional

• La USFQ fue destacada en la publicación Índice de 
Campus Sostenible 2019 de AASHE resaltando 
buenas prácticas en innovación en el área de cu-
rrículo académico por la clase Proyecto de Inno-
Û>V����-�V���Ƃ�L�i�Ì>��*�-Ƃ®�µÕi�Ãi���iÛ>�>�V>L��
todos los semestres con estudiantes de diferentes 
carreras

• Realización de la primera edición del evento ¨Ser 
*�>�iÌ>�q� ���>Þ��«V����	d

• Realización de la campaña de reciclaje electrónico, 
como parte de la celebración del día internacional 
del reciclaje electrónico en la cual se recolectaron 
2.9 toneladas de residuos junto con la participa-
ción de los colegios:  Liceo Internacional, Menor 
->���À>�V�ÃV��`i�+Õ�Ì�]�-�>�iÃ«i>Ài�Þ�/iÀÀ>��Û>

• Ejecución de la encuesta de movilidad interna 
2019, cuyos resultados fueron utilizados para que, 
i��>��>�â>�V���i����ÃÌ�ÌÕÌ��
Ƃ/ Ƃ�Þ��>�"wV��>�`i�
Estrategia y Desarrollo Institucional, se habiliten 
7 rutas de PanchoBus para la comunidad univer-
sitaria

• Apoyo al evento Corona Challenge con ABInbev 
y la Alianza para el Emprendimiento e Innovación 
Ƃ�®� «>À>� ��«Õ�Ã>À� �>� }i�iÀ>V���� `i� «À�ÞiVÌ�Ã�
de estudiantes y docentes que participen en este 
reto mundial que busca soluciones innovadoras 
para retos de la industria cervecera

• Fortalecimiento de alianzas con la industria a tra-
vés de Sistema B Ecuador y la Presidencia de la 
,i«ÖL��V>�i���>�º���V�>Ì�Û>�VÕ>`�À�Ã����iÃ«iÀ`�-
V��Ã»

• Realización de varios proyectos de colaboración 
con la industria en las carreras de Diseño, Ing. Ali-
mentos, Ing. Ambiental, Ing. Civil, Ing. Industrial, 
Ing. Mecánica e Ing. Química

• Convenio de cooperación para desarrollar proyec-
tos con el Banco Interamericano de Desarrollo y 
�>�*��Ì�wV�>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì���V>�`i�
���i� *1
®�
en temas relacionados a normativa regulatoria y 
w�>�V�iÀ>�«>À>��>�}iÃÌ����Ã�ÃÌi��L�i�`i�«�?ÃÌ�V�Ã�
i��i���>ÀV��`i��>�Ƃ��>�â>�`i��*>V�wV�

• Participación en la revisión técnica del Proyecto 
de Ordenanza Metropolitana para disminución de 
plásticos de un solo uso en el Distrito Metropoli-
tano de Quito y en la generación del Libro Blanco 
de la Economía Circular liderada por el Ministerio 
de Ambiente.

Logros

U�"LÌi�V���� `i� �>� >VÀi`�Ì>V���� -/Ƃ,-� �� V>Ìi}�À�>�
*�>Ì>�-��ÛiÀ®�V����i��«À��iÀ�V>�«ÕÃ�Ã�ÃÌi��L�i�i��
Sudamérica

• Publicación en el Índice de Campus Sostenible 
2019 de AASHE 

• Implementación de 4 nuevas rutas del PanchoBus 
i��V��>L�À>V����V���
Ƃ/ Ƃ�Þ��>�"wV��>�`i�Ã-
trategia y Desarrollo Institucional

• Realización de tres talleres y conferencias sobre di-
seño sostenible, nuevas tecnologías y creación de 
materiales biológicos en el D.Lab: Materia Prima, 
V���}�>Ã�6�À>�iÃ�Þ��>Ã�����/iV�����}Þ

U�/ÀiÃ� ÀiÃ�`i�V�>Ã�i��i���°�>L�«>À>� ��ÛiÃÌ�}>V����Þ�
desarrollo de proyectos con estudiantes y profe-
sores

U���Ã�iÝ��L�V���iÃ�º�ÕÌ>�Ìi»�`i���Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�i�i-
cutados en el año en colaboración con el D.Lab

• Adquisición de maquinaria para la creación de bio-
materiales; cuyos prototipos fueron presentados 
en Chile, Brasil, Egipto y Estados Unidos 
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U�
Ài>V����`i��>�«?}��>�ÜiL��ÌÌ«Ã\ÉÉ`�>L°ÕÃvµ°i`Õ°
ec/

• Ganador del concurso para representar a la Aca-
demia en el Consejo Metropolitano de Responsa-
bilidad Social 2019-2022

U� 
��Ûi���� V��� i�� 	��� Þ� �>� *��Ì�wV�>� 1��ÛiÀÃ�`>`�
Católica de Chile para realizar el proyecto de in-
vestigación 

• Generación de la Guía de Innovación y Sostenibi-
lidad para la USFQ

• Desarrollo de 25 proyectos de colaboración con 
varias industrias en el país

• Participación en 2 conferencias internacionales y 
una conferencia nacional

U�*ÕL��V>V����`i�Õ��>ÀÌ�VÕ���V�i�Ì�wV�°�

Desafíos

• Desarrollo de la Política de Innovación y Sostenibi-
lidad institucional 

• Actualización de la evaluación de uso de energía 
en el campus USFQ e implementación de estrate-
gias de monitoreo y reducción del consumo

• Validación de la huella de carbono por la imple-
mentación del sistema PanchoBus

• Re-diseño del sistema de gestión de residuos sóli-
dos en el campus Cumbayá

• Implementación de la campaña Be Smart USFQ / 
Act Smart USFQ.
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Resumen de Actividades:
 

• Fortalecimiento de posicionamiento como la uni-
ÛiÀÃ�`>`��£�`i��VÕ>`�À]� Ã�i�`�� �>��>ÀV>�`�}�Ì>��
con mayor alcance en la categoría

• Administración de 10 redes sociales en los canales 
digitales: Facebook, Instagram, Google+, You-
ÌÕLi]� /Ü�ÌÌiÀ]� ����i`��]� 	��}}iÀ]� -«�Ì�vÞ]� ���V�À� Þ�
Snapchat

• Respuesta a más de 3200 mensajes como atención 
al cliente en Messenger

• Generación de más de 35.000 prospectos en las 
diferentes campañas de admisiones y eventos 
académicos

U�
�LiÀÌÕÀ>�v�Ì�}À?wV>�Þ�`i�Û�`i��i��>�Ài`i`�À�`i�
200 eventos, con más de 13.000 fotos, 214 álbu-
mes y más de 50.000 visitas a Flickr

U�x�ÎÈÓ°ÈÓ��Û�Ã�Ì>Ã�>�Õ>�iÃ�>��>�«?}��>�ÜiL�«À��V�«>��
con más de 2.800 actualizaciones para colegios 
académicos, posgrados e institutos

• Optimización en un 58% de las páginas activas y 
logrando mejor puntuación en posicionamiento 
SEO

U�
Ài>V����`i�Ã�Ì��Ã�ÜiL�V����	ÕÃ��iÃÃ�-V����]��i-
portes y Fundraising

• Rediseño del Blog de noticias con lo que mejo-
ramos nuestra calidad de contenido, alcanzando 
más de 280.000 lectores en 141 artículos publi-
cados

• Diagramación de más de 66 boletines de distintos 
departamentos enviados a la comunidad USFQ

 

Logros

• Consolidación de liderazgo como la comuni-
dad digital académica más grande del Ecuador 

Ó�Ç�x°ÇÎn\� �>ViL����  �°£� Þ� /Ü�ÌÌiÀ�  �°£� 1��-
À>��]�Óä£�®

U�1-�+��>ÀV>��?Ã� ��yÕÞi�Ìi�`i�Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�i��
Ài`iÃ�Ã�V�>�iÃ���Ã]�Óä£�®

• Gestión, coordinación y asistencias en más de 400 
eventos institucionales como congresos, semina-
rios, simposios, coloquios, conversatorios, ferias, 
entre otros

• Automatización de carga de prospectos al CRM: 
Admisiones, Educación Continua y Alumni

• Alcance de más de 348.000 personas en publica-
ciones y a más de 19`500.000 personas mediante 
pauta digital anual en las redes sociales principa-
les de la USFQ

• Implementación y ejecución de CRM para Admi-
siones, Alumni y Educación Continua

• Entrega del proyecto con la implementación del 
OJS y OMP a USFQ Press

• Segunda capacitación a la comunidad sobre Mar-
�iÌ��}���}�Ì>��³£ä���À>Ã]�³Óää�«iÀÃ��>Ã®°��

Desafíos

U�
Õ����>V����«?}��>�ÜiL���Ìi}À>`>�i����Ã�Ã�ÃÌi�>Ã�
de gestión más efectivos que usan las mejores 
universidades del mundo

• Implementar herramientas de Inbound Marketing 
como Hubspot para un mejor manejo relacional 
V����>Ã�«iÀÃ��>Ã�i���Ìi}À>À���V���i���ÕiÛ��ÜiLÃ�Ìi

• Potenciar herramientas de Business Intelligence 
como Google Analytics para tomar mejores de-
cisiones

• Automatizar procesos de generación de leads para 
otros departamentos sumando nuevas oportuni-
dades al CRM

• Aplicación de herramientas de marketing para la 
«�>��wV>V����Þ�i�iVÕV����`i��>Ã�V>�«>�>Ã���ÌiÀ�>Ã

dePartamento de 
marketing digital

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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• Potenciar la inversión en Google, Youtube, Linkedin 
Þ�/Ü�ÌÌiÀ�«>À>�>�V>�â>À���Ã��L�iÌ�Û�Ã�`i�V>`>�V��i�Ìi

• Enfatizar la generación de marketing de contenidos 
de calidad

• Potenciar herramienta de mensajería como Messen-
ger, Business WhatsApp y PHPList.

Facebook
913.328

Comunicación Digital
2’795.738

#1 en el Ecuador
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Resumen de actividades

U� ��Ãi��]� i�iVÕV���]� ÛiÀ�wV>V���� Þ� �i��À>��i�Ì��
`i���Ã�«À�ViÃ�Ã�`i�>ÕÌ�iÛ>�Õ>V���]�V>��wV>V����Þ�
acreditación – nacional e internacional – a nivel 
institucional y por carreras

• Mejoramiento continuo de los procesos de gestión 
Þ�>V>`j��V�Ã�`i��>�1-�+�«>À>�}>À>�Ì�â>À�ÃÕ�iwV>-
V�>]�iwV�i�V�>�Þ�yiÝ�L���`>`

• Aporte a la estrategia institucional de ser la mejor 
Universidad del Ecuador y líder en Latinoamérica 
y el mundo. 

Logros 

U� /ÀiÃ� >VÀi`�Ì>V���iÃ� ��ÌiÀ�>V���>�iÃ\� Ƃ�	Ƃ� «>À>�
i��«À�}À>�>�`i��	Ƃ�Þ�Ƃ	/�«>À>��>Ã�V>ÀÀiÀ>Ã�`i�
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.  La 
USFQ se convierte en la primera universidad pri-
vada del Ecuador en obtener estas acreditaciones 
de carreras y programas que solo las mejores uni-
versidades del mundo las poseen.

• Preparación y participación en la acreditación ins-
titucional establecida por el Consejo de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior del 
VÕ>`�À�
Ƃ
-®°�

• Carga a la plataforma informática de más de 700 
documentos tanto para la matriz como para la Ex-
tensión Galápagos. 

• Realización de 25 sesiones de capacitación, equi-
valentes a más de 50 horas, con estudiantes, pro-
fesores, coordinadores, decanos y autoridades. 

• Elaboración de  infografías, folletos,  videos y un 
banco de 300+ preguntas, que sirvieron para la 
preparación de toda la comunidad USFQ. 

U��iw��V���� V���� V���� �>��i��À� 1��ÛiÀÃ�`>`� `i��
Ecuador en dos de los más prestigios rankings in-
ternacionales:  

• QS: Puesto 55 de Latinoamérica 

U�/��iÃ���}�iÀ�`ÕV>Ì���� ��/�\�*ÕiÃÌ��È£�Çä�`i�
Latinoamércia

• Generación de más de 1300 horarios preestable-
cidos para estudiantes de primer semestre de la 
USFQ durante el año 2019

• Elaboración de un análisis estratégico de más de 
5000 cursos para ofrecer una adecuada distribu-
ción horaria de cursos y optimizar el uso de aulas 
de la USFQ

• Soporte en la mejora de procesos en las áreas de 
RRHH, investigación y vinculación con la sociedad. 

Desafíos

• Garantizar que las mejoras implementadas en la 
USFQ como parte de la estrategia de preparación 
para la acreditación institucional, se mantengan 
en el tiempo 

• Actualizar e implementar el plan de mejoras insti-
tucional que es uno de los requerimientos del CA-
CES posteriores a la obtención de la acreditación 
institucional

• Desarrollar e implementar un plan para la automa-
tización de procesos académicos y administrativos 
Þ�>Ã�� ��}À>À��i��À>Ã�i��V>��`>`�Þ�iwV�i�V�>�i�� �>�
USFQ

• Desarrollar e implementar tableros de información 
V��w>L�i�Þ�>VÌÕ>��â>`>�µÕi�«iÀ��Ì>��>��>�V��Õ��-
dad USFQ tomar decisiones y priorizar iniciativas 
de mejora tanto en la parte académica como ad-
ministrativa

meJoramiento contÍnUo
y acreditación

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Resumen de Actividades

%�Oferta de programas de movilidad desde y hacia la 
USFQ y fomentado los vínculos de investigación 
con instituciones dentro y fuera del país para for-
talecer la internacionalización de la Universidad.

• Ingreso a dos prestigiosas redes de universidades 
>�Ài`i`�À� `i���Õ�`�\� Ƃ*,1� ƂÃÃ�V�>Ì���� �v� Ì�i�
*>V�wV�,��}�1��ÛiÀÃ�Ì�iÃ®�Þ��1
��i��Ã«�iÀ�V�1��-
ÛiÀÃ�ÌÞ�
��Ã�ÀÌ�Õ�®

• Gestión de acuerdos de intercambio para facilitar 
la movilidad estudiantil mediante incentivos y be-
V>Ã�w�>�V�iÀ>Ã

• Otorgamiento de 65 becas por semestre, en parte 
mediante los fondos que mantenemos con Boston 
College, University of Illinois y IE3 Global Oregon. 

• Realización de 37 programas personalizados con la 
participación de 492 estudiantes 

• Crecimiento del 19% en el número de programas 
que escogieron a la USFQ como facilitador de 
programas internacionales

����Ã� V��Ûi���Ã� >VÌÕ>�iÃ� Ãi� `iw�i�� `i� �>�
siguiente manera:

��/�Ì>��V��Ûi���Ã\�ÎÓÈ�

��/�Ì>��V��Ûi���Ã�`i���ÌiÀV>�L��\�£ÓÇ�

 - Total convenios con beca: 36 

Logros
�

• Participación en redes internacionales para refor-
zar el curriculum global de la USFQ. En GLAA 
nuestro enfoque son las Artes Liberales, en HUC 
innovación y en APRU sostenibilidad y objetivos 
de desarrollo sostenible

• Ejecución del primer intercambio de un estudiante 
externo a la USFQ

• Ejecución del primer intercambio docente entre la 
USFQ y la Universidad de Kentucky

U�Ƃw>�â>��i�Ì��`i��>�Ài�>V����V���Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�i��
la región como por ejemplo la Universidad Cató-
lica de Chile

• Seguimiento a visitas internacionales con 70 visitas 
de universidades

• Promoción del intercambio estudiantil con univer-
sidades extranjeras

• Implementación de cursos en primeros auxilios 
emocionales y taller en medicina agreste para 
personal de OPI

• Elaboración de programa de semestre a nivel de 
«�Ã}À>`��V���-V�����v�À���ÌiÀ�>Ì���>��/À>����}�-�/

• Participación de estudiantes ecuatorianos en el 
����À�`i�-ÕÃÌ>��>L�i�/�ÕÀ�Ã��i��V���Õ�Ì��V����>�
Universidad de Carolina del Sur para el programa 
de semestre en Galápagos

• Creación de la política de hostigamiento para la 
USFQ, en conjunto con el Decanato de Estudian-
tes

• Elaboración de cuatro nuevos programas de Ve-
rano con un componente de investigación, inclu-
yendo arqueología, diseño, veterinaria y salud 
pública.

Desafíos

• Desarrollar un nuevo track relacionado a temas de 
salud para el programa semestral de Galápagos

• Incrementar los socios estratégicos en el programa 
de semestre de Galápagos, particularmente me-
diante la vinculación de la Universidad de Roches-
ter con el programa mediante convenio

• Vincular los programas personalizados con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible

• Aumentar la cantidad de programas personaliza-

oFicina Programas
internacionales (oPi) 

COCSA
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dos en un 15% comparado con el 2019 

• Incrementar el número de estudiantes USFQ que 
salen de intercambio en un 5%

• Fortalecer el vínculo entre programas internacio-
nales y el decanato de investigación

• Posicionar a la USFQ  como un proveedor de 
oportunidades de intercambio para universidades 
en la región que carecen de convenios y destinos 
de intercambio para sus estudiantes

• Facilitar las conexiones entre investigadores USFQ 
y las redes aliadas a la USFQ para fortalecer nues-
tra presencia en las mismas

• Incrementar la movilidad de profesores Eméritos 
de universidades internacionales hacia la USFQ

• Desarrollar la semana de internacionalización en 
la USFQ

• Desarrollar programa de recaudación de fondos, a 
través de Alumni internacional

Conseguir que al menos el 35% portafolio de con-
venios de intercambio proporcionen algún tipo 
de beca para los estudiantes USFQ

Spring
Summer
Fall 
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Resumen de actividades

• Revisión de bases de datos y soportes para análisis.

• Análisis uno a uno los nombres en la base para la 
carga cuantitativa de la planta docente, revisando 
los datos y los soportes

• Levantamiento y documentación de procesos y 
sub-procesos de RRHH con sus respectivas guías 
operacionales

• Establecimiento de procesos institucionales con el 
apoyo de Mejoramiento Continuo tales como: Es-
tudios de formación de posgrados, Contratación 
`i� *À�viÃ�ÀiÃ� ��� /�ÌÕ�>ÀiÃ� Þ� 
�Û��iÃ]� Û>�Õ>V����
��Vi�Ìi��jÀ�Ì�Ã�Þ�"«�Ã�V����«>À>�/�ÌÕ�>À�â>V���]�
Capacitación. 

• Entrega de información a profesores con solicitud 
de titularidad

• Registro y actualización de la base de datos con 
�ÕiÛ�Ã�Ì�ÌÕ��Ã�Û>��`>`�Ã�«�À��>�- -
9/

• Recolección de alrededor de 6000 documentos 
del personal reportado para acreditación institu-
V���>�� 
Ƃ
-®� i�� V��>L�À>V���� V���i���i«>ÀÌ>-
mento de Mejoramiento Continuo

• Datos de 2615 miembros del personal académico 
y administrativo de la USFQ fueron cargados a la 
plataforma SIIES para la acreditación institucional 
del CACES 

U�ƂÕÌ��>Ì�â>V����`i���Ã�Ài«�ÀÌiÃ�`i��«À�ViÃ��`i�wÀ-
ma de convenio marco y aceptación de oferta de 
servicios de profesores de tiempo parcial

• Procesamiento de 2272 facturas de 972 profesores

• Desarrollo del mantenimiento y actualización del 
levantamiento de funciones de puestos de traba-
jo administrativos con metodología de valoración 
por puntos que permite sostener crecimientos de 
la fuerza laboral

• Mejoramiento de los procesos de Selección y Con-
tratación en relación a tiempos para cubrir vacan-
tes, y ampliando usuarios que solicitan nuestra 
gestión 

• Colaboración en la vinculación en relación de de-
pendencia a 226 personas y desvinculación de 
161 personas

• Vinculación a 59 pasantes

• Manejo de nómina de 1,129 personas

• Inducción a nuevos colaboradores, con un índice 
del 80% de satisfacción según las encuestas rea-
lizadas

• Implementación de varios auto-servicios a través 
de HUBI y Self-Service para los colaboradores de 
la USFQ

• Gestión de visas de trabajo para extranjeros que 
han sido vinculados a la USFQ

• Gestión y difusión de eventos para la comunidad

U�
��>L�À>V����i��v�À�>�`�ÀiVÌ>�«>À>��>�ViÀÌ�wV>V����
de la Sala de Lactancia por el Ministerio de Salud

U��iÃÌ����`i�V>��wV>V���iÃ�`i�`�ÃV>«>V�`>`�i�� �>Ã�
instalaciones de la USFQ con el Ministerio de Sa-
lud Pública

• Mejora e implementación, a través de estudios 
actuariales, la ejecución de buenas prácticas en 
la gestión de jubilación de empleados que han 
dedicado muchos años de vida al servicio de la 
USFQ

• Realización de talleres de gestión humana con va-
rias áreas administrativas y académicas

• Coordinación para la dotación de EPP, mandiles, y 
uniformes de seguridad para personal de mante-
nimiento, seguridad física

• Coordinación de inspecciones laborales con los or-
}>��Ã��Ã�`i�V��ÌÀ���V��������ÃÌiÀ���`i�/À>L>���i�
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

• Realización de chequeos ocupacionales a 589 per-
sonas 

• En temas de comunicación se ha realizado comu-
��V>V�����«�ÀÌÕ�>�Þ��wV�>��>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�V>�>��6�Ý-
Populi siempre maximizando el uso de medios de 
comunicación internos. 

• Realización de varios eventos para la comunidad 
como la Feria de la Salud; Festejo por el día de la 
madre; Festejo por el día del padre;  y Festejo por 
i��`�>���vÕ�Ì�Ã�Þ��>���Üii�]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã° 

recUrsos
HUmanos
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Logros

• Mantenimiento y mejora de datos al sistema GP 
de nómina con 90% de asertividad

• Auditoría externa sin levantamiento de novedades 
para el área de Recursos Humanos

• Validación al 100%  de las capacitaciones del per-
sonal académico cargadas en el Hubi

• Análisis y gestión de 22 auspicios de estudios de 
cuarto nivel para colaboradores

• Seguimiento de 78 auspicios de estudios de cuar-
to nivel para colaboradores

• Mejora de servicios de RRHH automatizados en 
self-service para facilidad de los usuarios:

o Rol de pagos

��
iÀÌ�wV>`�Ã�`i�ÌÀ>L>��

o Solicitud de vacaciones

o Administración de la capacitación 

o Formularios de uso interno

• Fortalecimiento del canal de comunicación VOX-
POPULI con temas de bienestar, eventos, informa-
V�����wV�>�]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã

• Mejoramiento de infraestructura de los archivos y 
bodegas

• Actualización y mejoramiento de gestión docu-
�i�Ì>��ƂVÀi`�Ì>V���®

• Capacitación para el personal de Archivo

• Equipamiento y herramientas para el trabajo de 
archivo

• Participación en ferias laborales de personas con 
`�ÃV>«>V�`>`�
" Ƃ��-]�-��]�� ���®

• Co-organización de la feria de la SALUD 

Desafíos

• Continuar implementando la estructura formal de 
compensación de la USFQ

U� ��«�i�i�Ì>V����`i��Ã�ÃÌi�>�/>�i�Ì�`i��-��Þ�>-
mics para poder utilizar todas las herramientas 
`�Ã«���L�iÃ�`i�ÌÀ��`i��Þ�>��VÃ�ÎÈx�v�À�/>�i�Ì�

• Diseñar una herramienta para dar feedback y eva-
luación del desempeño 

• Rediseñar los procesos internos de RRHH con el 
afán de mejorar tiempos de respuesta y ejecución

• Mantener información histórica del personal de 
la USFQ de una manera accesible para lograr la 
�>Þ�À�iwV�i�V�>�i��Ã��Ûi�Ì>À��iViÃ�`>`iÃ�µÕi�Ài-
quieran manejo y análisis de datos para las situa-
ciones que lo requieran

• Mejorar la percepción de bienestar de los cola-
boradores USFQ, realizando más gestión humana 
con los miembros de la comunidad

• Implementar el plan de capacitación de adminis-
trativos

• Lograr que los procesos de cierre de profesores a 
tiempo parcial que facturan se culminen al 100% 
optimizando tiempo y recursos

• Mejoramiento de procesos para archivo

• Plan de trabajo para escanear documentación an-
tigua de personal activo

• Simulacro de evacuación masivo del campus prin-
V�«>��Þ��wV��>Ã�ÃiVÕ�`>À�>Ã

• Aprobar nuevo reglamento interno
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Resumen de actividades

U�1�>�Û>À�>`>�>}i�`>�`i�iÛi�Ì�Ã�ViÀV>�`i�{xä®�`�-
rigidos a toda la comunidad, se llevaron a cabo 
gracias a la iniciativa de los Colegios Académicos 
y a otras áreas de la Universidad

• Coordinación de actividades, a través de un minu-
V��Ã�� ÌÀ>L>���µÕi� ��V�ÕÞi� �>�«�>��wV>V���� ��}�ÃÌ�-
ca, promoción y difusión en medios tradicionales 
y acciones directas de promoción con el público 
objetivo

U�/À>L>���`i��Àii�*ÀiÃÃ�µÕi��>�«iÀ��Ì�`��Õ�>�«iÀ-
manente presencia de la USFQ

• Un aproximado de 350 noticias han citado opinio-
nes de docentes USFQ o han mencionado a la 
USFQ o de una manera positiva

U�/À>L>���V��À`��>`��V���i��?Ài>�`i��>À�iÌ��}���}�-
Ì>��µÕ�i�iÃ�i�iVÕÌ>��ÃÕ�«�>��wV>V����`i�>VÕiÀ`��>�
los objetivos requeridos en cada campaña

U� /À>L>��� V���1-�+�*ÀiÃÃ� i�� �>� «À���V���� `i� ÃÕ�
�>ÌiÀ�>��L�L���}À?wV�]���}À>�`����«�ÀÌ>�ÌiÃ�>«>-
riciones en medios nacionales, marcándose el ini-
cio del posicionamiento de la casa editorial USFQ. 

Logros 

• Investigación de la Momia de Guano por Philippe 
Charlier

• Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial 

• 1er Congreso de Salud Mental

U� 8�6� -i���>À��� ��ÌiÀ�>V���>��  "
"�\�  ÕiÛ>Ã�
Perspectivas de las Relaciones Públicas en el Mun-
do Digital

U�-i���>À���`i�*ÕL��V�`>`�ºƂ�
>�â���+Õ�Ì>`�»�Óä£�

• Campaña de Donación de Sangre 2019

U���ÃVÕÃÃ���Ã���� >���E��iÃ�ÃV�«�V�"«Ì�VÃ\��� Ƃ-
�"�Óä£��ÝÌi�Ã�����>�?«>}�Ã®

• USFQ Games 2019

U�
��viÀi�V�>Ã�`i�����i����º�Õ�L��`Ì�Óxä\�-�}Õ�i�-
`��i��,iV�ÀÀ�`��`i��Õ�L��`Ì�«�À�Ƃ�jÀ�V>»�+Õ�-
to, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, 
�Õ>Þ>µÕ��®

• Primer Simposio Ecuatoriano de Genética y Ge-
nómica

• Congreso Anual de Meteorología y Calidad del 
Aire CAMCA 2019

• XXI Foro Internacional de Arquitectura

U�
iÀÌ�wV>V������ÌiÀ�>V���>��i���>À�iÌ��}��i«�ÀÌ�Û��
+Õ�Ì��Þ��Õ>Þ>µÕ��®

U�/iÀViÀ>�	�i�>��º�>���À���>�`i�
ÀiV���i�Ì�»

• Simposio Microbiomas 2019

• 10th International Symposium On Phlebotomine 
->�`y�iÃ��-"*-

• IV Simposio en Fitopatología, Control Biológico e 
Interacciones Planta-Patógeno

• ASME EFx Ecuador

• Feria del Libro Independiente USFQ 2019

• IV Seminario Internacional de Medicina Interna y 
Cirugía Equina

• Conferencia Internacional Periodismo en Debate 
2019

• USFQ Beyond

Desafíos

• Mantener a la USFQ como una fuente de apoyo 
�«�ÀÌÕ��� Þ� iwV�i�Ìi� >�Ìi� ��Ã� ÀiµÕiÀ���i�Ì�Ã� `i�
los medios de comunicación nacional y agencias 
de prensa internacional 

• Desarrollo de una aplicación que permita el ac-
ceso de los periodistas a consultas con expertos 
USFQ, a través de sus dispositivos móviles

• Creación de un producto comunicacional visual 
que permita incluir análisis en temas coyuntura-
les, con el objetivo de educar a la comunidad en 
general 

relaciones

PúBlicas
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• Organización de jornadas que visibilicen las mani-
festaciones culturales de diferentes países

U� *�Ã�V���>��i�Ì��`i�� /i>ÌÀ��7����>��-�>�iÃ«i>Ài�
como un espacio cultural local, el cual mantendrá  
una agenda variada con actividades de interés 
para la comunidad

U���}À>À�µÕi�i��º886����
��}ÀiÃÃ��v�Ì�i���ÌiÀ�>Ì��-
nal Primatological Society and IV Congress of the 

�>Ì���Ƃ�iÀ�V>��-�V�iÌÞ��v�*À��>Ì���}�ÃÌ»]�>�V>�Vi�
el máximo nivel tanto en calidad de organización 
como en exposición mediática a nivel nacional e 
internacional

U��>À� Ã�«�ÀÌi�>� �>��wV��>�`i� Ài«ÀiÃi�Ì>V����`i� �>�
USFQ en la ciudad de Guayaquil, a través de la 
realización de actividades que logren un mayor 
posicionamiento de la Universidad.



USFQ

120

Resumen de actividades

• Migración a mallas nuevas

• Migración del ERP a una versión completamente 
�ÕiÛ>]����µÕi�Ã�}��wV>�Õ���À`i�>��i�Ì��`iw��Ì�Û��
`i��Ã�vÌÜ>Ài�`i�Ã�«�ÀÌi�>��?Ài>�w�>�V�iÀ>

U�-i}Õ���i�Ì��`i��VÀiV���i�Ì��`i� �>� Ài`�Ü�w�`i� �>�
universidad, la USFQ ha crecido desde el año pa-
sado de 414 a 557 puntos de acceso conectados 
entre el campus Cumbayá y la escuela de Medici-
na en el Hospital de los Valles

• El ancho de banda disponible para acceso a in-
ternet ha crecido de 1.2 Gbps a 3.0 Gbps sin que 
existan costos adicionales para la institución

U��>��iÃ>�`i�ÃiÀÛ�V���-iÀÛ�Vi��iÃ�®�>Ìi�`���Õ��Ì�Ì>��
de 20.247 en 2019 con crecimiento en número de 
ÀiµÕiÀ���i�Ì�Ã��i��À>Ã]���ÃÌ>�>V���iÃ]�iÌV°®�Þ�`�Ã-
���ÕV����i��i���Ö�iÀ��`i���V�`i�ÌiÃ�«À�L�i�>Ã®°

• Asignación de horarios y registro automatizado 
para estudiantes nuevos de primer semestre

• Asignación de horarios, aulas y profesores de ma-
nera optimizada mediante la solución U-Planning

U� ÕiÛ�Ã�«À�ViÃ�Ã�`i�V��ÌÀ>Ì>V����`i�«iÀÃ��>��>`-
ministrativo automatizados mediante Microsoft 
/>�i�Ì

• Implementación de CRM para Educación Continua 
y Alumni que permiten el estrecho seguimiento 
de clientes y ex alumnos respectivamente

• Consolidación de tecnologías fundamentales para 
el funcionamiento tanto académico como empre-
sarial de la Universidad: Banner, D2L, Microsoft 
Dynamics GP, CRM Recruit, HUBi, entre otros

U�/À>L>���i��µÕi��>Ã�L>ÃiÃ�`i�`>Ì�Ã�`i��>�1��ÛiÀÃ�-
`>`�iÃÌj��`iÌÀ?Ã�`i�Õ��wÀiÜ>���`i�L>ÃiÃ�`i�`>Ì�Ã�
�	�®� Þ� µÕi� >`i�?Ã]� jÃÌ>Ã� �>�� Ã�`�� >ÀÀi}�>`>Ã�
V�ÕÃÌiÀÃ®� i�� Ài`Õ�`>�V�>� >VÌ�Û��«>Ã�Û�� µÕi� >Ãi-
guran la continuidad del negocio, así como la in-
tegridad de la información

• La mayoría de los servicios que actualmente resi-
den en nube en nuestro caso se encuentran en el 
v�À�>Ì��*>>-�«�>Ì>v�À�>�V����ÃiÀÛ�V��]�i�i�«��\�
�Ó�]�1�*�>����}]�/>�i�Ì]��-��Þ�>��VÃ�
,�]�-��-
«��V�ÌÞ]� iÌV°®]� Ã�� L�i�� Ìi�i��Ã� >�}Õ�>Ã� Ã��ÕV���iÃ�
µÕi��>�i�>��Ã� i�� v�À�>Ì�� �>>-� ��vÀ>iÃÌÀÕVÌÕÀ>�
V����ÃiÀÛ�V��®�i�� �>��ÕLi���VÀ�Ã�vÌ�ƂâÕÀi�V����
complemento a la infraestructura por ahora mayo-
ritariamente local

• Adopción de infraestructura centralizada en aplica-
V���iÃ� Ƃ
�\� Ƃ««��V>Ì���� 
i�ÌÀ�V� ��vÀ>iÃÌÀÕVÌÕÀi®]�
i��VÕÞ��V>Ã��ÃÕVi`i�>�}��Ã����>À]�Þ>����Ãi�V��w-
}ÕÀ>�«ÕiÀÌ�Ã]�Ãi�V��w}ÕÀ>�V��ÌÀ>Ì�Ã�`i�vÕ�V���>-
miento de aplicaciones

• Implementación de metodologías ágiles para la 
i�iVÕV����`i�«À�ÞiVÌ�Ã�`i�`iÃ>ÀÀ�����`i�Ã�vÌÜ>Ài�
con éxito en varios proyectos.

Logros 

%�Ó£°Î{��/�V�iÌÃ�`i�-iÀÛ�Vi��iÃ��ÎÎ¯���V�`i�ÌiÃ�Þ�
67% requerimientos, 77% dentro de SLA.

• Actualización de cuatro laboratorios de computa-
ción, nuevo laboratorio CADE, nuevo laboratorio 
de fotografía – 128 equipos

U�
��w}ÕÀ>V����Þ�>`����ÃÌÀ>V����`i��ÕiÛ��ÃiÀÛ�`�À�
`i�6�`i��6�}��>�V�>�«>À>�V?�>À>Ã�`i��`�wV����>-
yek

• Ampliación del sistema de cámaras de 200 a 331 
entre campus Hayek y USFQ

• Actualización de servidor Video Vigilancia HDLV y 
ampliación de 28 a 40 cámaras

U�
��w}ÕÀ>V����Þ�>`����ÃÌÀ>V����`i��Ã�ÃÌi�>�`i�Ài-
conocimiento facial - cuatro cámaras 

• Ampliación a 38 puertas con sistema de Biométri-
cos administradas de forma centralizada
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• Incremento de 99 a 155 proyectores inalámbricos 
con instalación de 158 controles remotos para en-
cendido de proyectores

• 764 puntos de red Cableado de Datos – Proyectos 
2019

U�ƂVÌÕ>��â>V����`i�Î{�ÃÜ�ÌV�iÃ�i�ÌÀi�>VViÃ��Þ�`�ÃÌÀ�-
LÕV����V���ÌiV����}�>���ÃÌ>�«>À>�� Ƃ

• Incremento de 10 a 32 UPSs para cuartos de co-
municaciones

• Actualización de servidor ISE a la versión 2.6 para 
obtener mayor estabilidad

• Ampliación de la red inalámbrica de 420 a 545 AP 
���6�`i�Ç�>�ÎÓ�Ƃ*Ã®���ÌiÀ��Ã��?Ã�£Ó�Ƃ*Ã�iÝÌiÀ-
nos, Actualización de servidor ISE Para seguridad

• Ampliación del ancho de banda de la salida de 
internet a 3.9Mbps con CEDIA, mediante la am-
pliación de 2 a 4 interfaces de 1Gbps

• Repotenciación de la Infraestructura de respaldos 
que implica tener respaldada toda la infraestruc-

tura activa de servidores tanto localmente como 
en nube

• Migración de 1000 cuentas de correo electrónico a 
�>��ÕLi�"vwVi�ÎÈx®�V����«>ÀÌi�̀ i��>�Ài���}i��iÀ�>�
de la plataforma informática

• Dynamics 2018, se ha provisto de ambientes de 
pruebas y producción para toda la infraestructu-
À>� �*� ���>�â>Ã]� 
��Ì>L���`>`� Þ� 
��«À>Ã� `i� �>�
1-�+®�

• Repotenciación de la infraestructura física de servi-
dores, adquisición de 10 nuevos servidores físicos 
que fueron integrados al clúster de virtualización 
gestionado a través de Microsoft Hiper-V

• Re ingeniería de ambientes HUBi, creación de am-
bientes de desarrollo, pre producción y produc-
ción para la infraestructura HUBi

• Desarrollo de Página WEB, análisis, diseño e im-
plementación del CMS Drupal en un ambiente 
controlado de pruebas
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• Actualización de 20 servidores físicos que confor-
�>��i��Ã�ÃÌi�>��*
���}��*iÀv�À�>�Vi�
��«Õ-
Ì��}®�`i��>�1-�+

• Repotenciación de WAF y DBF en base a health 
checks 

U�
��w}ÕÀ>V����`i�Ã�ÃÌi�>Ã�Þ�`iÃ>ÀÀ�����`i�>«��V>-
ciones para aplicar el reglamento de régimen aca-
`j��V��,,Ƃ®

• Acompañamiento y soporte para el proceso de 
evaluación y acreditación institucional del CACES 
mediante la generación de reportes, procesa-
miento de información, cálculo de indicadores y 
generación de repositorios documentales

• Implementación de la plataforma de video confe-
rencia Zoom, integrada a D2L

U���«�i�i�Ì>V����`i��Ã�vÌÜ>Ài�*À�Ì��Ã�

U���«�i�i�Ì>V����`i��Ã�vÌÜ>Ài�+���� «À��Ì��}�«>À>�
automatizar el envío de reportes de analítica de 
datos. Se logró reducir el tiempo de generación 
de reportes de presupuestos de 15 días a 3 horas

• Integración de CRM Recruit con Facebook para 
optimizar los procesos de seguimiento a prospec-
tos en Admisiones

• Implementación de múltiples reportes institucio-
nales mediante Argos 

U����V���̀ i��>���«�i�i�Ì>V����̀ i��Ã�vÌÜ>Ài�1�*�>��iÀ�

U� ��«�i�i�Ì>V���� `i� �>� «À��iÀ>� v>Ãi� `i�� Ã�vÌÜ>Ài�
��VÀ�Ã�vÌ�/>�i�Ì���`Õ���"�L�>À`®�

• Incorporación de herramientas para análisis y me-
dición del rendimiento, seguridad y calidad de 
>«��V>V���iÃ���ÕÜ>�]�+Õ>�ÞÃ]���>`�,Õ��iÀ®�

• Análisis de requerimientos y pruebas de QA en 
múltiples sistemas de información que requiere la 
universidad para proyectos y procesos 

• Desarrollo de mejoras y correcciones en la plata-
v�À�>�`i�>ÕÌ�iÛ>�Õ>V����`i�V>ÀÀiÀ>Ã�*Ƃ
�ÛiÀÃ����
Ó°ä®�«>À>�>«�Þ>À��>�>VÀi`�Ì>V������ÃÌ�ÌÕV���>�

• Desarrollo de mejoras en el sistema de contrata-
ción civil 

• Desarrollo de nuevos formularios de solicitud de 
>Ã�ÃÌi�V�>�w�>�V�iÀ>]���Ìi}À>`�Ã�>��Ã�ÃÌi�>�`i�VÀj-
dito y con reportes de seguimiento en HUBi

• Mejoras al botón de pagos que incluyen la inte-
}À>V���� V��� *�>ViÓ*>Þ� «>Ã>Ài�>� `i� «>}�Ã� «�À�
��ÌiÀ�iÌ®]�Ài`�Ãi���`i��>Ã�«>�Ì>��>Ã�`i�«>}�]��«-
timización de procesos de pago para eventos e 
implementación de un kiosko de autoservicio con 
pantalla táctil

• Desarrollo de nuevas funcionalidades en el siste-
ma Evaluación 360 

• Desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en 
el sistema de Diseño Curricular

• Desarrollo de nueva aplicación para gestión de 
v��`�Ã�V��VÕÀÃ>L�iÃ�
���>L�À>Ì�����À>�ÌÃ®

• Desarrollo de nuevos formularios para gestión de 
información de PASEC integrados a HUBi

• Desarrollo de nueva aplicación para automatizar la 
asignación de horarios y registro de estudiantes 
de primer semestre en Banner mediante un robot

• Desarrollo de nueva aplicación para optimizar la 
VÀi>V���]���`�wV>V����Þ�V��ÃÕ�Ì>�`i�Ài«�ÀÌiÃ���Ã-
titucionales HUBi
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• Desarrollo de nuevo sistema para gestión de pro-
cesos electorales en la USFQ, utilizado en las 
elecciones del GOBE 2019-2020

U��iÃ>ÀÀ�����`i��ÕiÛ>�>«��V>V����«>À>�«�>��wV>V����
de actividades del docente por periodo académi-
V����>��-iÌÌ��}Ã®

• Desarrollo de nueva aplicación para creación de 
VÕi�Ì>���ÃÌ�ÌÕV���>��ƂVV�Õ�Ì�Ó°ä®

• Implementación de herramienta para control de 
ÛiÀÃ���iÃ� Þ� `iÃ>ÀÀ����� `i� Ã�vÌÜ>Ài� V��>L�À>Ì�Û��
��Ì�>L®

• Desarrollo de nuevas funcionalidades en HUBi para 
implementar alta disponibilidad en ambientes se-
parados de producción, pruebas y desarrollo

• Inicio del proceso de actualización de código de 
aplicaciones desarrolladas en casa para permitir la 
compatibilidad con el lenguaje de programación 
PHPv7. 

Desafíos

U�,ii�«�>â��̀ i�ÃÜ�ÌV�iÃ�̀ i�
�Ài�«�À��LÃ��iÃVi�V�>�
tecnológica y caminos a la implementación de la 
Ài`�`iw��`>�«�À�Ã�vÌÜ>Ài

U�,ii�«�>â��`i�Ãi�Ã�ÃÜ�ÌV�iÃ�`i�`�ÃÌÀ�LÕV����Þ�£Ó�
de acceso por obsolescencia tecnológica

U� ,ii�«�>â�� `i� �>ÌiÜ>Þ� `i� Ìi�iv���>� i�� 1-�+]�
HDLV y Guayaquil y optimización del sistema de 
marcado en central telefónica

U� ��«�i�i�Ì>V����`i���ÀiÜ>����Õ>Þ>µÕ���Þ��>�?«>-
gos

• Diseño e implementación de nueva red inalámbri-
ca en Galápagos

U�1��wV>V����`i�--��Ã�i�� �-�Þ�7�Ài�iÃÃ��>��
��-
troller

• Segmentación de la red empresarial en campus y 
Data Center con el objetivo de mejorar los esque-

mas de ancho de banda y gestión de la red de 
Data Center a Cisco ACI

U���«�i�i�Ì>V����Þ���}À>V�����>V�>���VÀ�Ã�vÌ�/i>�Ã

U��>�â>��i�Ì��`i��>��ÕiÛ>���ÌÀ>�iÌ�`i��>�1-�+��Þ-
Ã�Ìi®

• Implementación de un esquema de contingencia 
de alta disponibilidad de Banner 9 a través de Da-
taguard de Oracle

U���«�i�i�Ì>À�Ã�vÌÜ>Ài�«>À>�}iÃÌ����Þ�>ÕÌ��>Ì�â>-
V����`i�«À�ViÃ�Ã�`i��i}�V���	*�®

• Implementar módulo de atracción y módulo de 
gestión de procesos core de recursos humanos 
i����VÀ�Ã�vÌ�/>�i�Ì

U����>��â>À��>���«�i�i�Ì>V����`i��Ã�vÌÜ>Ài�«>À>�>Õ-
Ì��>Ì�â>V����`i�«�>��wV>V����>V>`j��V>

• Finalizar la implementación de la pantalla única 
para cobros en ventanilla

• Sistematizar el proceso de admisión a posgrados

• Optimizar la arquitectura de aplicaciones HUBi 
para aumentar la disponibilidad y rendimiento de 
los sistemas de información institucional

• Migración de datos de sistemas legados de Regis-
tro hacia Banner

U���«�i�i�Ì>À�Ã�vÌÜ>Ài�«>À>�}iÃÌ����`i���vÀ>iÃÌÀÕV-
tura del campus

• Renovar aplicación móvil MiUSFQ

U�
��Ì��Õ>À�V����>�Àiv>VÌ�À�â>V�������«�iâ>�`i�V�`�-
}�®�`i�>«��V>V���iÃ�`iÃ>ÀÀ���>`>Ã�i��*�*�ÛiÀÃ����
5 con el propósito de permitir la migración a ser-
vidores de aplicación con PHP versión 7

• Mejorar los procesos para desarrollo e implemen-
Ì>V����`i�Ã�vÌÜ>Ài�iÃÌ>�`>À�â>V����`i�«À�ViÃ�Ã]�
mejores prácticas, documentación, aseguramien-
Ì��`i��>�V>��`>`®
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Resumen de actividades

%�89 proyectos de vinculación, 20% más que el año 
pasado, en los que han participado 379 profeso-
res y administrativos y 935 estudiantes pertene-
cientes a 51 programas académicos distintos

• El número de profesores participantes se incre-
mentó en 26% respecto al año anterior

• El número de estudiantes participantes se incre-
mentó en 6% respecto al año anterior

• Se duplicó a 12 el número de provincias en las que 
se han llevado a cabo proyectos de vinculación, 
concretamente: Chimborazo, Esmeraldas, Ga-
lápagos, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santia-
}�]� >«�]�"Ài��>�>]�*>ÃÌ>â>]�*�V���V�>�Þ�<>��À>�
Chinchipe, siendo Pichincha la de mayor inciden-
cia

U��ÌÀi���Ã�Li�iwV�>À��Ã�`i���Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�Ãi�i�VÕi�-
tran adultos mayores, profesores de colegios, 
constructores, vendedores, estudiantes de prima-
ria, jóvenes refugiados y emprendedores

• Incremento en el número de socios estratégicos 
de 140 a 180 respecto al año académico anterior

• Entre los socios estratégicos en 2019 se encuen-
tran: Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
�Õ��V�«��Ã]� ����ÃÌiÀ��Ã]� " �Ã]� �«ÀiÃ>Ã� *À�Û>-
das e Instituciones Educativas.

Logros

• Fortalecimiento del aporte de la USFQ, a través 
de proyectos de vinculación, a los Objetivos de 
�iÃ>ÀÀ�����-�ÃÌi��L�i�`i��>Ã� >V���iÃ�1��`>Ã

• Formalización de tres nuevos programas de vincu-
lación: Hacia el Desarrollo Sustentable de la Co-
�Õ��`>`���`j�]���}�jÃ�i���>�?«>}�Ã�Þ�/i��i�`��
Redes Colectivas

• Realización de la primera edición del evento 
º
���Õ��ÌÞ�"ÕÌÀi>V���>Þ»

• Lanzamiento de la primera publicación de vincula-
V����ÀiÛ�Ã>`>�«�À�«>ÀiÃ\�ºÃviÀ>Ã»

U���«À�ÞiVÌ��`i�Û��VÕ�>V����V����>�Ã�V�i`>`�º
i�i-
LÀ>�`���>� >ÌÕÀ>�iâ>»���`iÀ>`��«�À���i}��
�Ã�i-
ros de la carrera del COCIBA fue el ganador del 
máximo reconocimiento de la Distinción Ambien-
tal Metropolitana Quito Sostenible otorgada por 
el Municipio de Quito

U�
Ài>V����`i��>�«?}��>�ÜiL�`i�Û��VÕ�>V����V����>�
sociedad que incluye micrositios en español e in-
glés para los 89 proyectos de vinculación con la 
sociedad

• Participación de 8 estudiantes internacionales en 
proyectos de vinculación provenientes de la uni-
versidad de Kalamazoo.

Desafíos

• Aportar al mejoramiento de la posición de la USFQ 
i��À>����}���ÌiÀ�>V���>�iÃ�V����+-���/��«�À�i��
componente de reputación institucional

• Integración con el área de Programas Internacio-
nales para captar más estudiantes internacionales 
V����>�w�>��`>`�̀ i�µÕi�«>ÀÌ�V�«i��i��«À�ÞiVÌ�Ã�̀ i�
vinculación

• Fortalecer los proyectos de vinculación en Galápa-
gos

• Captación de fondos de diferentes universidades y 
organizaciones nacionales e internacionales

• Reconocimientos a profesores y estudiantes por su 
participación en proyectos de vinculación

• Contar con menos proyectos aislados y más pro-
gramas interdisciplinarios en los que participen 
distintas carreras en un mismo proyecto

• Incrementar el número de estudiantes que partici-
pan en proyectos de vinculación

• Contribuir al fortalecimiento de la imagen de la 
Universidad hacia el exterior a través de los pro-
yectos de vinculación con la sociedad

vincUlación

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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• Ser reconocidos como uno de los mejores mode-
los de gestión de vinculación con la sociedad por 
una organización externa

• Lanzamiento de la segunda edición del libro de 
Û��VÕ�>V����V����>�Ã�V�i`>`�ºÃviÀ>Ã»

• Organización de la segunda edición del evento 
º
���Õ��ÌÞ�"ÕÌi>ÀV���>Þ»

• Creación de la nueva guía de vinculación 2020

• Capacitación a profesores y estudiantes sobre los 
procesos de vinculación.
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Resumen de Actividades

• Elaboración, revisión y actualización de normativa 
interna de la USFQ con base en sus necesidades 
principales y en los requerimientos de la normati-
va de educación superior del Ecuador

U�/À>L>���i��V���Õ�Ì��V����ÌÀ>Ã�Õ��ÛiÀÃ�`>`iÃ�Þ��À-
ganos de control para la revisión, análisis, refor-
mas a normativa del Sistema de Educación Supe-
rior

• Asesoría legal en la elaboración de contratos, con-
venios, acuerdos, entre otros

• Apoyo estratégico para la acreditación institucio-
nal en la revisión de procesos, documentos  y evi-
dencias requeridos

• Seguimiento a la ejecución de procesos detallados 
en los diferentes manuales de estudiante y comu-
nicación de procesos a los estudiantes

• Apoyo  académico legal en el proceso de ajuste 
curricular de las carreras de grado

• Atención y respuesta a requerimientos de los órga-
nos de control del Sistema de Educación Superior. 

Logros

• Elaboración, revisión y actualización de normativa 
��ÌiÀ�>� V���L>Ãi�i���iViÃ�`>`iÃ� �`i�Ì�wV>`>Ã� Þ�
requerimientos legales 

• Apoyo legal en revisión y elaboración de más de 
200 convenios nacionales e internacionales

• Apoyo con análisis y revisión de documentos para 
la acreditación institucional

• Seguimiento de casos particulares de desempe-
ño académico y consultas de estudiantes y envío 
de más de 1.7000 comunicaciones personalizadas 
sobre procesos académicos y su seguimiento

• Atención y canalización de más de 300 casos de 
consultas sobre ajuste curricular de las carreras de 
grado

• Consolidación de todos los documentos institucio-
nales en un repositorio central en el Sistema HUBI 
con soporte del Departamento de Mejoramiento 
Continuo y Acreditación y del Departamento de 
/iV����}�>Ã�`i��>���v�À�>V���°

Desafíos

% Fortalecimiento de la gestión y comunicación de 
documentos a nivel institucional en coordinación 
con todas las unidades académicas y administra-
tivas 

• Automatización de la generación de reportes para 
la comunicación y seguimiento de procesos

• Elaboración de matriz de priorización de procesos 
para elaborar un diagnóstico y determinar oportu-
nidades de mejora. 

Procesos

Universitarios

y normativa

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico



INSTITUTOS
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 Resumen de actividades 

El instituto IDEA realizó 47 eventos de crecimiento y formación. 
/>�L�j��`iÃ>ÀÀ�����«À�viÃ���>��i�Ìi�>�£]nnn�«iÀÃ��>Ã°�Ƃ`�V��-
nalmente, ofreció más de 525 horas de formación docente en 
favor de una mejor educación.  Además tomó 2,982 exáme-
�iÃ�
���i}i�	�>À`�«>À>� �`i�Ì�wV>À�iÃÌÀ>Ìj}�V>�i�Ìi� ���i>Ã�`i�
acción en las instituciones educativas del Ecuador participan-
tes.  Se elaboró una consultoría educativa con un proyecto de 
12 meses de desarrollo de desempeño para el emprendimiento 
Þ� �>� ����Û>V���°� � -i�wÀ�>À���V��Ûi���Ã� V���{��À}>��â>V���iÃ�
iVÕ>Ì�À�>�>Ã�>w��>`>Ã�V����>�i`ÕV>V���\�

• Idukay 

U�	£/iV��

• Edupasion 

• KidCluster  

Se recibieron a 100 estudiantes bachilleres, quienes tras partici-
par en el campamento de orientación vocacional Catalyst cuen-
tan ahora con las herramientas necesarias para una decisión de 
carrera universitaria mejor informada.  Además, se continuó con 
la publicación trimestral de su revista Para el Aula, la cual cuenta 
ahora con más de 12,000 vistas en línea. Finalmente, se reci-
L�iÀ���Ó]�nÓ�Û�Ã�Ì>Ã�ÓÇ{{�����Ã�Þ�ÓÎn�>`Õ�Ì�Ã®�i���>�	�L���ÌiV>�
Infantil Lupini. 

institUto de enseñanza

y aPrendizaJe (idea)

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico

Desafíos 

U�/i�iÀ��?Ã��«�ÀÌÕ��`>`iÃ�`i�V>«>V�Ì>V����i���ÌÀ>Ã�V�Õ`>-
des como Manta, Cuenca y Guayaquil

• Ampliar el impacto de la revista Para el Aula

• Aumentar la participación de docentes en los talleres ofre-
cidos en las distintas modalidades

• Diseñar nuevas capacitaciones adaptativas con formatos 
semipresenciales 

• Apoyar a aquellas instituciones educativas que deseen ini-
ciar procesos más participativos y prácticos de formación

• Crear más alianzas internacionales para talleres en línea.

Logros
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Resumen de Actividades

U���Ãi���`i�iÝ«iÀ�i�V�>Ã�`i�VÀiV���i�Ì��Þ�ÀiyiÝ����
para docentes que están dispuestos a cuestionar 
y reconstruir nuevos modelos educativos 

• Formación para docentes de todas las discipli-
nas, así como para profesores de tiempo parcial 
y completo, y todo el personal administrativo e 
investigadores

• Referencia para otras universidades nacionales e 
internacionales en cuanto a crecimiento docente

• Apoyo y asesoría a otras instituciones de educa-
ción superior.

Logros 

• 120 eventos de capacitación

• 560 horas de capacitación a toda la comunidad  

• 2,303 asistencias a los distintos eventos de forma-
ción  

• Desarrollo de 5 Book Clubs con un total de 105 
asistentes.  

• Realización de 9 visitas internacionales que ofre-
cieron su visión sobre la educación en el progra-
ma Global Perspectives

• Apertura de la Research Clinic, la cual apoya el 
proceso de investigación de profesores y acadé-
micos en todas las áreas del saber

U�
iÀÌ�wV>V���� ��ÌiÀ�>V���>�� V��� �>�1��ÛiÀÃ�`>`�`i�
 �ÀÌ�i>ÃÌiÀ��«>À>�Óä���`iÀiÃ�`i��>�1-�+

U�
��Ì��Õ>V����`i��V��Ûi����V���6�À}���>�/iV�]�V���
quienes construimos juntos el programa de Future 
Professoriate

U� ,i>��â>V���� `i�� -1���/� -��Þ\� /À>�Ãv�À���}� ��-
gher Education, que recibió doce universidades 
de la región para hablar sobre innovación y tec-
nología 

• Presencia en cuatro congresos internacionales 
ofreciendo su visión y mirada disruptiva 

• Entrega de seis distintos premios para reconocer 
la innovación, compromiso, colaboración en el día 
de Desarrollo Profesional USFQ. 

sHiFt
academy

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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Desafíos

U�ƂLÀ�À�Õ���ÕiÛ��ÌÀ>V��`i�º����Û>V����Þ�>�v>LiÌ�â>-
V����`�}�Ì>�»�

• Crear un programa internacional en conjunto con 
otras universidades de la región sobre el futuro de 
la educación

U�"À}>��â>À�i��/��-1���/�ÓäÓ£\�/À>�v�À�>Ì�Ûi���-
gher Education in the Americas

U�ƂLÀ�À�Õ�>��ÕiÛ>�>Õ�>�-���/�«>À>�v�À�>V����Þ�ÕÃ��
especial de profesores 

U�
Ài>À�i��ÀiV���V���i�Ì��>��>�`�Vi�V�>�/�>���Þ�ÕÀ�
teacher

• Diseñar un proceso de formación para coordina-
`�ÀiÃ� iÜÃ������}�v�À��i>`iÀÃ�

• Aumentar la diversidad de participantes de otros 
colegios y nuevos asistentes.  
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• La Universidad percibe ingresos académicos por el 
pago de matrículas y aranceles de estudiantes de 
pregrado y posgrado. Además, se reciben pagos 
adicionales por actividades de educación conti-
nua, programas internacionales, seminarios, cur-
Ã�Ã�Þ�V��viÀi�V�>Ã�µÕi�Ì�i�i��V����w��`�vÕ�`�À�i��
conocimiento generado a partir de las actividades 
docentes y de investigación

• En el presupuesto ejecutado, el 52% representan 
las remuneraciones de docentes. Los gastos ge-
nerales corresponden a las actividades de apoyo 
a investigación, vinculación y operaciones

• En el 2019, la Universidad adquirió el Campus Ha-
Þi�]�V����>�w�>��`>`�`i�`�Ì>À�`i��ÕiÛ�Ã�iÃ«>V��Ã�
para actividades docentes, construcción de labo-
ratorios y áreas de servicios para el bienestar de la 
comunidad universitaria

Logros

• Inversión en la adquisición de inmuebles y equi-
pamiento para el bienestar de estudiantes y do-
centes

U���ÛiÀÃ���iÃ�i��ÌiV����}�>�V����>�w�>��`>`�`i�>ÕÌ�-
matizar procesos 

• Información ágil y oportuna a las diferentes áreas 
para la toma de decisiones

U� *À�}À>�>Ã� `i� w�>�V�>��i�Ì�� «>À>� `>À� >VViÃ�� >�
una educación de calidad a todos los estudiantes

Desafíos 

• Renegociar contratos de servicios para lograr un 
>��ÀÀ��Ã�}��wV>Ì�Û��`ÕÀ>�Ìi�i��Ã�}Õ�i�Ìi�>��

U���}À>À�>� �>�Ö�Ì��>�ÛiÀÃ����`i��,*�w�>�V�iÀ�� ��-
plementando módulos de automatización de ad-
µÕ�Ã�V���iÃ]�«ÀiÃÕ«ÕiÃÌ��i���Ûi�Ì>À��Ã�V����>�w�>-
lidad de lograr el control con mayor detalle para 
iwV�i�V�>�`i��>�i�iVÕV���

• Automatizar el sistema de tesorería para facilitar 
los pagos en línea

U�
Õ�«��À��>�«�>��wV>V����«ÀiÃÕ«ÕiÃÌ>À�>�i���>Ã�`�vi-
rentes áreas y colegios

• Continuar  con implementación de programas de 
w�>�V�>��i�Ì��«>À>�`>À�>VViÃ��>�Õ�>�i`ÕV>V����
de calidad a todos los estudiantes

inForme

Financiero

COCSA

COCocho CADICOciba Politecnico
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS 
�
Al Consejo Universitario de la 
Universidad San Francisco de Quito USFQ: 
�
Opinión 
 
Los estados financieros resumidos adjuntos de la Universidad San Francisco de Quito USFQ  (“La Universidad” o “USFQ” ), 
los cuales incluyen el estado de situación financiera resumido al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados  
resumidos de resultado integral, de cambios en el fondo patrimonial y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como los correspondientes anexos explicativos, se derivan de los estados financieros auditados de la Universidad 
por el año terminado el 31 de diciembre del 2019. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros resumidos adjuntos son consistentes, en todos los aspectos materiales, con los 
estados financieros auditados de Universidad San Francisco de Quito USFQ , los cuales fueron preparados con base en las 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 
 
Estados financieros resumidos 
 
Los estados financieros resumidos no contienen todas revelaciones derivadas de los estados financieros preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.  Por lo tanto, la lectura de los estados financieros  
resumidos y de este informe del auditor independiente, no sustituye la lectura de los estados financieros auditados y del 
respectivo informe del auditor independiente. 
 
Estados financieros auditados y nuestro respectivo informe  
�
Nosotros expresamos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros auditados en nuestro informe de fecha marzo 
31 del 2020.  Dicho reporte también incluye, la “Responsabilidad de la Administración de la Universidad por los estados 
financieros” y “Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”.  
 
Responsabilidad de la Administración de la Universidad por los estados financieros resumidos 
�
La Administración de Universidad San Francisco de Quito USFQ es responsable de la preparación de estos estados financieros 
resumidos de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si los estados financieros resumidos son consistentes, en todos los 
aspectos materiales, con los estados financieros  auditados, basados en nuestros procedimientos efectuados de acuerdo con 
la Norma Internacional de Auditoría 810 (NIA 810) “Compromisos para reportar sobre Estados Financieros Resumidos”.   
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