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Quiteña de nacimiento llegó a Ambato para em-
prender un negocio sin perder de vista una de 
sus pasiones: la docencia. Desarrolló esta voca-

ción cuando era niña. Con el tiempo entendió que ser 
docente no era suficiente para educar, tenía que buscar 
una especialización.
Con ese objetivo, María Belén Ruales Martínez planifi-
có profesionalizarse como Ingeniera Mecánica. Ya como 
profesional se dio cuenta que ella y sus pares tenían fa-
lencias, su preparación no era completa. Se prometió 
entonces que se convertiría en una docente competi-
tiva.
De padre militar (Milton Ruales) y madre enfermera 
(Elena Martínez), Belén es la hermana media de cuatro. 
Todos con profesiones distintas. De ahí que ella consi-
dera que su vocación es innata.
Le gustó la Ingeniería Mecánica porque le permitía di-
señar elementos para mejorar la calidad productiva en 
una empresa, mediante máquinas, análisis térmico y 
estructural, entre otros aspectos. Inició sus estudios en 
la Escuela Rosario del Alcázar No. 1; la secundaria en el 
Colegio María Angélica Idrobo y sus estudios superiores 
en la Escuela Politécnica del Ejército. 
Mientras estudiaba en la institución superior con su es-
poso, decidieron emprender con una empresa de distri-
bución de sistemas de anclaje afín a su profesión y con 
el respaldo de un socio estratégico. Tras un análisis de 
mercado se dieron cuenta que el mejor lugar para em-
pezar era Ambato en la Sierra Centro.
Viajaron a la capital tungurahuense con esa meta, pero 
dentro de Belén seguía latente el deseo de la enseñan-
za. Por supuesto que dio clases en la ESPE.

SEMBLANZA ING. MARÍA BELÉN RUALES
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se propuso convertirse en una Docente competitiva y lo consiguió. Le gusta la Ingeniería 

Mecánica porque le permite mejorar la calidad productiva de una empresa.
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 Una tarea que se interrumpió por el emprendi-
miento y el traslado a Ambato de donde es 
oriundo su esposo.
En el 2004 se establecieron en suelo 
ambateño. Entre el 2005 y 2006, la 
Universidad Indoamérica contrató 
docentes en la rama de Belén y ella 
aceptó el reto. El Ing. Pedro Muzo, 
que era Decano en ese tiempo, le in-
vitó a dictar algunas cátedras. Y así se 
enroló con Indoamérica.
Hizo previamente unos cursos de do-
cencia universitaria y su primera clase fue 
con estudiantes de la modalidad semipresen-

cial, muchos de ellos le doblaban en 
edad. 

 Su suegro que era psicopedagogo le ayudó a or-
ganizarse para transmitir correctamente la in-

formación. Hasta hoy se lleva bien con sus 
primeros alumnos.

Dictaba las cátedras de Ciencia de los 
Materiales, Dibujo Asistido por Com-
putador (AutoCAD) y Termodinámica 
Aplicada. Trabajó así hasta el 2011 y 
luego se fue a la Facultad de Admi-
nistración para trabajar con la Ing. 

Catalina Silva en Ingeniería en Proce-
sos.  Por problemas de salud se retiró de 

la docencia por tres años. Regresó en 2015 
cuando se capacitaba en un curso dictado en 

la Universidad Indoamérica. Cuando el Ing. Diego 
Lara volvió a verla le propuso que fuera la Decana de la Fa-

cultad. Ruales aceptó y en ese cargo se mantiene hasta 
la actualidad. Desde entonces, la Facultad de Ingenie-

ría y Tecnologías de la Información y Comunicación 
se ha convertido en un centro de prepara-

ción profesional y formación 
humana.

Hizo 
previamente 

unos cursos de docencia 
universitaria y su primera clase 

fue con estudiantes de la modalidad 
semipresencial, muchos de ellos le 

doblaban en edad. Su suegro que era 
psicopedagogo le ayudó a organizarse 

para transmitir correctamente la 
información. Hasta hoy se lleva 

bien con sus primeros 
alumnos.
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Cinco meses después de que se firmara el convenio para de-
sarrollar el diseño y la construcción de cinco calentadores 
solares de agua para tres comunidades del cantón Tisaleo, 

en Tungurahua, entre la Universidad Indoamérica y el GAD Muni-
cipalidad de Tisaleo, una parte de los equipos ya están listos. Las 
pruebas de su funcionamiento se realizaron satisfactoriamente 
el viernes 31 de agosto de 2018 en el Campus de Arquitectura e 
Ingenierías. La entrega del primer calentador a la comunidad se 
realizó en septiembre de 2018. 
El Ing. Juan Cruz, Docente y Responsable del proyecto, aportó con 
más detalles del proyecto. “Los calentadores serán ubicados en 
cabañas de alojamiento para turistas. Estos equipos cuentan con 
sistemas que capturan el calor de la energía solar y lo almacena 
para trasmitirlo mediante los serpentines de cobre que calientan 
el agua en un tanque con capacidad para un metro cúbico. De esa 
forma, los visitantes tendrán líquido caliente para las duchas y la 
preparación de alimentos”. 
En este proyecto participan 11 estudiantes de séptimo semestre 

de la Carrera de Ingeniería Industrial. Ellos ponen en práctica los 
conocimientos sobre diseño mecánico, transmisión de fluidos, 
transferencia de calor y el compendio de varias asignaturas aso-
ciadas a la resolución de problemas y refuerzan el aprendizaje. 
Los estudiantes lograron abaratar los costos de estos equipos y su 
aplicación podría extenderse a negocios, hogares e instituciones 
diversas. Para el estudiante Francisco Mejía esta experiencia es 
positiva: “Todos aportamos con ideas y con un procedimiento 
para construir los calentadores y el trabajo se hizo en equipo. 
Hicimos pruebas y aplicamos la teoría con mucho éxito y a un 
bajo costo”. 
Entre los materiales que se utilizaron para construir los calenta-
dores solares constan tubos de cobre de 1/8 pulgadas, una caja 
metálica de hierro, vidrio, soldadura, pernos autoperforantes, 
aletas de aluminio, teflón, cemento, tanque plástico, pintura y 
cobertor térmico. Es un proyecto que no contamina el ambiente, 
pues capta la energía solar y la transforma en energía eléctrica de 
110 voltios. 

La Universidad 
Indoamérica, con este 

tipo de proyectos, 
ratifica su compromiso 

de reforzar la 
enseñanza práctica 
y ayuda a las zonas 

rurales para generar 
emprendimientos 
autosustentables. 

Universidad Indoamérica
dotará de cinco calentadores solares de

agua al cantón Tisaleo 
Redacción Dep. Marketing y Comunicación
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EStUdIANtES dE INGENIERÍA INdUStRIAL
DESARROLLARON CARGADORES FOTOVOLTAICOS

La energía fotovoltaica, que transforma directamen-
te la radiación solar en electricidad, empezó a uti-
lizarse en la Universidad Indoamérica. Dos torres 

con paneles fotovoltaicos fueron instaladas por los es-
tudiantes, como parte de su proceso de aprendizaje, en 
las Sedes de Ambato y Quito.
En las instalaciones del Campus de Arquitectura e In-
genierías de la Sede Ambato, en la Av. Manuela Sáenz 
y Agramonte, 29 alumnos de octavo semestre de la 

carrera de Ingeniería Industrial contribuyeron con sus 
recursos y conocimientos para ejecutar este proyecto 
integrador.
“La idea fue propuesta por un compañero. Este sistema 
fotovoltaico utiliza una de las casetas en donde se ins-
taló un tomacorriente de dos servicios que está conec-
tado al panel solar que alimenta una batería que tiene 
una autonomía de 10 horas.
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 Lo estudiantes, docentes y visitantes 
podrán cargar allí computadoras y celu-
lares. Este sistema puede implementar-
se en zonas rurales, parques y viviendas. 
Con esta práctica ayudamos a disminuir 
la contaminación global por causa del 
uso de combustibles fósiles o biogás, 
ya que puede replicarse a gran escala”, 
aseguró Pablo Chávez, estudiante.
Según la Ing. María Belén Ruales, Coor-
dinadora de la Facultad de ingeniería y 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación, en Ecuador se empieza 
a tomar conciencia del calentamien-
to global y el uso de estas energías al-
ternativas es cada vez más solicitado 
precisamente como una alternativa de 

solución. “Por eso, estas prácticas estu-
diantiles les dan ideas para desarrollar 
tecnologías menos nocivas para el pla-
neta. No descartamos proponer cursos 
de educación continua que permitan 
capacitar a la gente en estas áreas”.
En ese contexto, Marisol Naranjo, Do-
cente de Ingeniería Industrial, dijo 
que la construcción de los paneles les 
tomó cinco meses para la investigación 
de materiales, ensamblaje y cálculos 
de generación de electricidad. De esta 
forma, los estudiantes de la Universi-
dad Indoamérica ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas 
mediante proyectos exitosos, útiles y de 
servicio social y cuidado ambiental.

“La idea fue propuesta por 
un compañero. Este sistema 

fotovoltaico utiliza una de las 
casetas en donde se instaló un 
tomacorriente de dos servicios 

que está conectado al panel 
solar que alimenta una bate-
ría que tiene una autonomía 
de 10 horas. Lo estudiantes, 
docentes y visitantes podrán 

cargar allí computadoras y ce-
lulares. Este sistema puede im-
plementarse en zonas rurales, 
parques y viviendas. Con esta 

práctica ayudamos a disminuir 
la contaminación global por 

causa del uso de combustibles 
fósiles o biogás, ya que puede 

replicarse a gran escala”
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Ciencias de la Computación 
es una carrera prometedora que ofrece la

Universidad Indoamérica

Las soluciones informáticas van evolucionando e in-
novando gracias a las nuevas tecnologías. En este 
contexto, las Ciencias de la Computación, se encar-

gan de transmitir un conocimiento para resolver pro-
blemas de control y automatización mediante medios 
novedosos, creativos y adaptados al entorno en el que 
se aplicará.
Para aprender cómo convertirse en un profesional en 
este campo, el Ing. Franklin Castillo, Sub- Coordinador 
de la Carrera de Ciencias de la Computación, explica to-
dos los conocimientos que los estudiantes recibirán en 
su formación en la modalidad presencial.
Ciencias de la Computación es un tema bastante amplio 
en el mundo de las tecnologías, ya que se pueden abar-

car campos como la interconexión de redes, desarrollo 
de software, inteligencia de negocios, data mining, in-
teligencia artificial, robótica, abriendo así las posibilida-
des en el campo laboral a los profesionales.
“Todos nuestros docentes son especializados en las dis-
tintas ramas, y algunos cuentan con certificaciones de 
CISCO, convirtiendo a la Universidad en partner de esta 
prestigiosa empresa, es por ello que podemos dictar 
cursos con esta certificación”, comentó el Ing. Castillo.
Adicionalmente, gracias a la formación académica con la 
que cuenta la Universidad, los estudiantes de la Carrera 
de Ciencias de la Computación, han sido acreedores a 
premios nacionales e internacionales, especialmente en 
concursos de robótica.

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

De esta manera, varios estudiantes graduados 
de la Universidad Indoamérica, actualmente se 

encuentran generando aplicaciones móviles, crean 
y administran bases de datos o aplican la robótica.
Hoy en día y en el futuro las tendencias y nuestro 
vivir va a estar aún más conectado con distintos 
dispositivos tecnológicos y para ello, el mundo 

necesitará profesionales que puedan dar soporte a 
esos cambios.



REVISTA / 2019
Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación 11

El Club de Robótica de la
universidad Indoamérica se fortalece

“En mayo del 2018 se formó el club con el 
apoyo del docente José Varela y con estu-
diantes de varios niveles. Desde entonces, 

generamos productos para competencias y estamos 
muy motivados. Seguiremos preparándonos para con-
cursar en México y Rumania”, explicó el Ing. Franklin 
Castillo, Subcoordinador de la Carrera de Ciencias de 
la Computación de la Facultad de Ingenierías y Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación.
En el campeonato internacional de robótica que se 
realizó en julio de 2018, en la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA). Ocho estudiantes de la carrera 
de Ciencias de la Computación de la Universidad In-
doamérica, consiguieron el primer y segundo lugar 
en dos categorías.

“Exhibimos un robot denominado brazo lego que es 
similar a una prótesis para personas con discapaci-
dad, controlado por señales mioeléctricas que gene-
ran las pulsaciones de los músculos. Con esto logra-
mos imitar los movimientos del brazo humano con 
el auxilio de un brazalete. Este premio nos permitió 
ganarnos cupos para participar en ferias de Rumania 
y México, previstas para noviembre de 2018 y marzo 
de 2019, respectivamente”, dijo el Ing. José Varela, 
Docente.

Christian Junta es uno de los cuatro integrantes del 
Club de Robótica, que este semestre se ha propues-
to integrar a más estudiantes de varias facultades y 
carreras. “Soy de quinto semestre de Ingeniería en 
Sistemas y contamos con el apoyo incondicional de 
nuestros profesores y autoridades para aplicar los 
conocimientos que nos permitan conseguir los mé-
todos que sostengan los proyectos. Las experien-
cias son gratificantes, pero igualmente difíciles y con 
grandes retos”.

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

El Club de Robótica de la Universidad 
Indoamérica empieza a crecer gracias al 
entusiasmo, el trabajo integrado y a los 

premios conseguidos por sus integrantes 
en concursos nacionales e internacionales. 
Los proyectos de mecatrónica e 
inteligencia artificial han hecho posible 
que este esfuerzo sea conocido a través 
de diversas ferias universitarias del país 
(fotografía).
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Cerca de 2.100 millones de per-
sonas en el mundo carecen de 
acceso al agua potable y no 

disponen de este recurso limitado 
en el hogar, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Más de 
la mitad de la población mundial, es-

timada sobre los 6.000 millones, ya 
vive en áreas urbanas, según la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU). Para el 2050 serán dos tercios 
de 9.000 millones y los problemas se 
agudizarán en los países en vías de 
desarrollo, que tienen una capacidad 

InDoAmÉRICA SE InVoLUCRA
en la sostenIBIlIdad del agua

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

LA RECEPCIÓN DE ESTOS 
TRABAJOS EMPEZÓ EL 
10 DE DICIEMBRE DEL 

2018 Y CONCLUIRÁ EL 20 
DE MARZO DEL 2019
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limitada para enfrentar estos cambios rápidos. 
Uno de los problemas graves que enfrentarán es 
el suministro de agua segura. 

De ahí que el uso racional del líquido y su gestión 
sostenible son vitales para el desarrollo socioe-
conómico y la supervivencia humana. Por eso, la 
Universidad Indoamérica se con-
virtió en una de las instituciones 
de educación superior que apo-
ya la organización del Concurso 
Stockholm Water Prize of Ecuador 
2019 que está dirigido a jóvenes 
emprendedores de entre 15 y 20 
años.

La presentación de este evento 
se desarrolló en la Biblioteca de 
la Casona Universitaria la maña-
na del miércoles 16 de enero de 
2019. El Dr. Franklin Tapia Defaz, 
Rector de la Universidad Indoamé-
rica; Belén Vallejo, Directora del 
Concurso Capítulo Ecuador; entre 
otras autoridades participaron en 
la mesa de honor.

“Se nos vienen problemas difíciles de abasteci-
miento a escala mundial y requerimos propuestas 
que garanticen el uso y consumo del agua en for-
ma racional y sostenible. Este certamen, que inter-
nacionalmente se desarrolla en Suecia con más de 
10.000 participantes de 30 países para que oferten 
sus ideas, busca a los representantes ecuatorianos 

mediante este concurso que se hará mediante un 
jurado calificador”, explicó el Dr. Tapia.

El objetivo del Stockholm Water Prize of Ecuador 
es motivar a los chicos para que generen proyectos 
de gran interés ambiental ya sea de tipo científico, 
tecnológico o social. “La recepción de estos trabajos 

empezó el 10 de diciembre de 2018 
y concluirá el 20 de marzo de 2019. 
Toda la información se puede apre-
ciar en la web www.juniorwater-
prize-ec.com. A nivel internacional 
Ecuador no participaba mucho en 
este tipo de reuniones y, por eso, 
decidimos desarrollar este evento 
por primera vez en 2019 en suelo 
ecuatoriano”, dijo Belén Vallejo, 
Gerente de Negocios y Operacio-
nes de CR3 Invent.

Los premios serán para los prime-
ros lugares en las categorías nacio-
nal e internacional. En la nacional 
el o los triunfadores, que no tiene 
como requisito el conocimiento del 
inglés, podrán estudiar este idioma 
durante un año en una institución 

particular para perfeccionarlo; y en la categoría in-
ternacional, que debe contar con un nivel avanzado 
de inglés, los ganadores representarán a Ecuador en 
el concurso mundial Stockholm Water Prize con to-
dos los gastos pagados. El evento sueco se efectuará 
a finales de agosto de 2019.

745 MILLONES
de personas no tienen 
todavía acceso a una 

fuente mejorada de agua 
potable en el mundo. 

En julio de 2010, la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas 

adopta una resolución 
que “reconoce que el 

derecho al agua potable 
y el saneamiento es un 

derecho humano esencial 
para el pleno disfrute 

de la vida y de todos los 
derechos humanos”.
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El Ing. David Castillo, Docente de la Facultad de In-
genierías, explica que Inteligencia Artificial (IA) es 
el concepto para máquinas que “piensan como se-

res humanos”; que realizan tareas como planificar, razo-
nar, aprender y entender el lenguaje.
Esto no quiere decir que se puedan igualar a la inteli-
gencia humana, pero la IA tiene importantes implica-
ciones en la actualidad. La tecnología que se utiliza es 
llamada aprendizaje automático y está diseñada para 
facilitar nuestra vida y volverla eficiente.
Gracias al procesamiento cognitivo de datos, una má-
quina puede recibir hoy cientos de miles de fotos y ex-

traer solo las que se necesiten.
A medida que se le entregan más y más fotografías, más 
aprenderá y menos errores cometerá.
“Nos falta mucho para llegar a máquinas que tengan la 
capacidad de crear sus propias abstracciones y entender 
que en el mundo existen personas cuyos pensamientos 
y sentimientos determinan su conducta. Mientras tanto 
se seguirán desarrollando modelos de IA que nos ayu-
den a hacer tareas repetitivas, pero a su vez más com-
plejas, como conducir un automóvil automáticamente, 
reconocer tumores en tomografías o identificar perso-
nas u objetos en una foto.”, explica Castillo.

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

¿Cómo fUnCIonA LA InTELIgEnCIA
ARTIfICIAL En LA VIDA DIARIA?

docente de IndoamérIca lo explIca
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La IA tiene muchas aplicaciones y lo interesante es que 
nosotros vivimos con la IA y está disponible en nues-
tros teléfonos inteligentes. Estas aplicaciones son sólo 
el inicio, ya que hoy compañías como IBM, Netflix, Fa-
cebook y Spotify utilizan el aprendizaje automatizado 
en innumerables proyectos que tienen la capacidad de 
reconocer el lenguaje natural.

¿Dónde encontramos la Inteligencia Articial y sus 
aplicaciones?

1. Vehículos de auto conducción: Olli, Waymo.
2. Recomendaciones de qué ver y qué escuchar: 

Spotify y Netflix.
3. Ordena las fotografías: Dropbox.
4. Facilita recetas de cocina complicadas: IBM 

Chef Watson.
5. Analiza enfermedades y busca una cura: Wat-

son Health.
6. Diseña prendas únicas: IBM Watson-Marche-

sa.
7. Organiza actividades: Google calendar.
8. Entiende todo lo que se le diga y provee de 

respuestas: Google voice, Siri.
9. Responde los mails automáticamente: Smart 

reply.
10.  Detecta el tránsito: Waze.
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ganador del concurso UmEBoT es 
del club de robótica de Indoamérica

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

Por su parte, el estudiante 
Christian Ichino, invitó 
a que los estudiantes 

de distintas carreras se 
integren al club, pues 

rescató que es una gran 
experiencia. Los horarios 

son los martes y jueves de 
15h00 a 16h30.

Kevin Llere-
na, Santiago 
G u e r re ro, 

Christian Junta, 
Anthony Arteaga, 

Javier Ulpo, Jhon 
Paredes, Edgar Soria 

y Nicolás Ramos, estu-
diantes de la Universidad In-

doamérica, obtuvieron excelentes resul-
tados en tres categorías en el concurso 
UMEBOT el 25 y 26 de enero de 2019.
El certamen se desarrolló en las instala-
ciones de la Escuela Politécnica Nacio-
nal, el cual tuvo como finalidad dar a 
conocer los mejores robots en distintas 
categorías y a su vez mostrar el poten-
cial en el campo robótica que tienen los 
estudiantes de distintos planteles edu-
cativos.
El Ing. José Varela, Coordinador del club 

de robótica, comentó que obtuvieron el pri-
mer lugar en la categoría Sumo-Lego, el se-
gundo lugar en Seguidor de Línea Destreza, 
y el segundo lugar en la categoría de Estilo 
Libre.

Adicionalmente, acotó que el even-
to acogió a más de 10 instituciones de 
Educación Superior del Ecuador. Todas 
demostraron sus habilidades e investi-
gación en robótica. “Como Indoamérica, 
mostramos el potencial que tenemos y 
hemos obtenido grandiosos resultados. 
Es por ello, que concursaremos en la 
ciudad de México el 26 abril en uno de 
los eventos más grandes del mundo de-
nominado Talent Robotic”.
“Esperamos que la Universidad siga 
apoyando al club como lo ha hecho has-
ta el momento, y se puedan crear más 
espacios para que podamos trabajar en 
el área de la robótica ya que es un área 
en constante desarrollo. Esta fue la pri-
mera vez que participamos como club 
y esto ha sido muy gratificante, real-
mente fue una experiencia inigualable”, 
Christian Junta, estudiante de Sistemas
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EmPREnDImIEnTo En DESARRoLLo DE
SOFtWARE INICIA EN LAS AULAS dE INdOAMÉRICA

Leydi Diana Soria Ramírez, graduada de la Universidad In-
doamérica de la Carrera Ciencias de la Computación, creó 
la empresa Databox en Ecuador con el fin de desarrollar 

software para dar soluciones tecnológicas a distintas empre-
sas del país hace ya 10 años.
Se desempeña actualmente como Jefa de soporte técnico 
administrativo en su empresa, misma que inició con la reali-
zación de sistemas operativos básicos, desarrollos de página 
web y multimedia. Con el paso de los años incursionó en el 
área financiera, específicamente en las Cooperativas de Aho-
rro y Crédito, donde desarrolló junto a su esposo, Wilson Ango 
Viscaino, un software que se encarga de gestionar todas las 
operaciones, como: procesamientos, préstamos, inversiones, 
ahorros, contabilidad, cajas, bóvedas, activos fijos, roles de 
pago, banca en línea, cajeros automáticos, factu-
ración electrónica, entre otros. Además 
esta aplicación emite repor-
tes a los organismos 
de control 

como: Banco Central del Ecuador, Unidad de Análisis Finan-
ciero y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
“Estudiar en la Universidad Indoamérica no fue por casuali-
dad, revisé varias opciones y analicé la malla curricular de va-
rias universidades y realmente fue la mejor opción. 
No me equivoqué ya que los docentes son especializados y 
compartieron con nosotros conocimientos académicos, cien-
tíficos y sus experiencias profesionales lo cual me 
ayudó bastante para el desarrollo de mi 
empresa”, comentó Soria.
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UnA gUíA DE BUEnAS 
PRÁCTICAS  En SEgURIDAD

y SALUD oCUPACIonAL
 será  socIalIzada  en un 
taller en  la unIversIdad

IndoamérIca

El “Taller de Buenas Prácticas en Seguri-
dad y Salud Ocupacional” se realizó en 
el auditorio del 24 al 28 de septiembre 

de 2018 en la Universidad Indoamérica Sede 
Ambato, de 09:00 a 11:00.
Este evento fue parte del desarrollo de pro-
yectos de vinculación con la sociedad que lle-
vo adelante la Facultad de Ingeniería y Tecno-
logías de la Información y Comunicación de 
la Universidad Indoamérica, en conjunto con 
el Gobierno Provincial de Tungurahua (GPT).
El proyecto consistió en la identificación y 
evaluación de los riesgos asociados a las ac-
tividades de servicios como lavadoras, lu-
bricadoras, mecánicas y metalmecánicas de 
la provincia, desde el 2016. Luego, con esta 
información se priorizaron los peligros y se 
determinaron las medidas preventivas.
“Los resultados obtenidos son el fruto de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, 
durante la formación de los estudiantes en 
temáticas de ambiente y seguridad ocupacio-
nal y la facilitación de la información y expe-
riencia entregada por quienes realizan estas 
actividades”, explicó la Ing. Marisol Naranjo, 
Docente de la carrera de Ingeniería Industrial.
Esta labor permitió fortalecer el proceso de 
implementación de las actividades del Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional, pues se 
han sintetizado los riesgos identificados y las 
medidas de prevención respectivas en una 
“Guía de Buenas Prácticas de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional”, que está dirigida a las auto-
ridades que son parte de este proceso.
Es por eso que, una vez que se culminó la 
fase de ejecución del proyecto de vincula-
ción, el taller sirvió para la socialización de 
los resultados, en el Auditorio 1 del Edificio 
Universitario, ubicado en las calles Bolívar, 
entre Quito y Guayaquil.
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InDoAmÉRICA ayuda a
Impulsar  la IndustrIa

vInícola nacIonal

“La clarificación es un proceso complejo dentro de la enología (técnicas para ela-
borar vino), ya que el proceso utilizado no deberá afectar las propiedades orga-
nolépticas como el sabor, textura, olor, color y temperatura. En este caso usamos 
geles de sábila y nopal que se probaron varias en un mosto fermentable de uvilla”, 
explicó Cáceres.
El objetivo de esta investigación es determinar el mejor tratamiento natural y de 
menor costo de clarificación y de esta forma socializar los resultados con los em-
presarios ecuatorianos, pues se contaría con una forma sencilla de producir vino 
de calidad que contribuirá al fortalecimiento de esta industria. 

Los investigadores Lorena Cá-
ceres y Leonardo Sánchez, 
de la Facultad de Ingeniería 

y Tecnologías de la Información 
y Comunicación de la Universi-
dad Indoamérica, son autores del 
proyecto denominado “Utiliza-
ción de sábila (Aloe barbadensis) 
y nopal (Opuntia ficus-indica) en 
la clarificación de vino artesanal 
de uvilla (Physalis peruviana)”. La 
clarificación es importante en esta 
industria porque ayuda a retirar 
impurezas como levaduras muer-
tas, bacterias y otros residuos que 
pudieran enturbiar esta bebida, lo 
cual influye en su calidad, distribu-
ción y venta.
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“En el Ecuador hay muchos pequeños vinicultores que uti-
lizan procesos de clarificación muy costosos. Frente a esto, 
contamos con geles naturales que se extraen de plantas y 
que pueden dar servicios similares. Es por eso que investi-
gamos y ensayamos. Usamos la uvilla porque tiene un grado 
de acidez adecuado para que se puedan desarrollar todas las 
levaduras, también tiene excelentes propiedades organolép-
ticas en cuanto a color y olor. Una vez que obtuvimos el vino 
se procedió a realizar el análisis físico químico en un labora-
torio acreditado”, añadió Cáceres. 
“Una vez hecho esto se comprobó que sí existen diferencias 
significativas entre todas las muestras. Se procedió a deter-
minar la mejor prueba y se la sometió a la prueba de Toker y 
se determinó que los tratamientos 2 y 5 con sábila eran los 

mejores y por ende es un apropiado agente clarificador que 
el nopal. Y no alteró el PH y la acidez”, dijo Cáceres.
Este año se prevé continuar las pruebas, esta vez con catado-
res profesionales para saber si la sábila no altera el sabor. La 
investigación tomó 9 meses en los que se dedicó a la fermen-
tación  y análisis por triplicado de las muestras en laborato-
rios acreditados. 
 Finalmente Cáceres dijo que quieren darles a los viniculto-
res una idea de cómo pueden clarificar el vino a bajo costo 
y mejorar la calidad. “Una vez que tengamos más completa 
la parte organoléptica se podrá socializar el uso de estos dos 
geles. Incluso, las pruebas físico químicas se expusieron en el 
Primer Congreso Internacional de Investigación 2018. Para la 
siguiente convocatoria se hará estudio de mercado”. 
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REDES SoCIALES:
las 10 tendencIas de 2019

Guayaquil, 12 de febrero de 2019. Kantar Media, líder 
mundial en inteligencia de medios, divulga la quinta 
edición de su informe Tendencias de las Redes Socia-

les (Social Media Trends 2019), en la que trae los mayores 
cambios en el escenario de estas plataformas y sugiere nue-
vas oportunidades para los profesionales de mercadeo y co-

municaciones.
 Nuevas formas de monetización, Inteligencia Artificial y Rea-
lidad Aumentada, social e-commerce, el compromiso de los 
influenciadores, experiencias interactivas en China y más ya 
están a la vuelta de la esquina. Conoce las 10 tendencias aquí:
 

Kantar Media, líder mundial en inteligencia de medios, divulga la quinta edición de su informe Tendencias de las Redes 
Sociales (Social Media Trends 2019), en la que trae los mayores cambios en el escenario de estas plataformas y sugiere 

nuevas oportunidades para los profesionales de mercadeo y comunicaciones. 
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1. La reinvención del modelo de publicidad. Luego del escán-
dalo de Cambridge Analytics, varios jugadores de la indus-
tria se han visto obligados a reevaluar su modelo de negocio 
basado en la publicidad dirigida a través de datos que son 
recopilados de los usuarios. Así es que se espera ver nuevos 
modelos por suscripción y sin publicidad, el desarrollo de 
nuevos productos como los altavoces inteligentes y hasta el 
uso de nuevas tecnologías de Realidad Aumentada e Inte-
ligencia Artificial. Por ejemplo, Facebook se lanza al campo 
del hardware con su proyecto de smartspeakers (Portal y 
Portal +) y prepara “Ripley”, un chat de video / decodifica-
dor de TV híbrido para lanzar este año.

2. “No me apliques tu algoritmo”. Los algoritmos que funda-
mentan nuestra experiencia en las redes sociales distorsio-
nan nuestra visión del mundo y los propios usuarios de la 

red están buscando maneras de deshacerse de su influen-
cia. ¿Les suena el debate sobre privacidad y la entrada en vi-
gor del GDPR (Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea)? Google ha anunciado recientemente 
anuncios sin personalización mientras Twitter, hizo lo suyo 
con una opción en sus configuraciones para deshabilitar el 
algoritmo de red social y restaurar la línea de tiempo de los 
tweets. Así que probablemente veremos el surgimiento de 
versiones pagadas, que incluyen no contar con el algoritmo 
aplicado a otras versiones.

3. La reinvención de las plataformas propias y de nicho. En 
2015 hubo una señal débil, pero importante, con el surgi-
miento de redes sociales de marca. Y este concepto evolu-
cionó. Hoy día los editores piensan en revitalizar sus espa-
cios de comentarios con botones de reacción o dispositivos 
de co-creación, como en Brief, un medio que ofrece a los 
lectores la oportunidad de votar por el tema que quieren 

que sea abordado en la edición del fin de semana. Las mar-
cas necesitan reinvertir en sus propios medios para liberar-
se de su dependencia en redes sociales - sin sustituirlas, por 
supuesto.

4. El Social Commerce o comercio multifacético. Instagram 
lanzó el Instagram Shopping, una nueva característica que 
permite que los productos identificados en su plataforma 
sean comprados en un clic. En este contexto, Pinterest pa-
rece tener una ventaja competitiva: el 87% de sus usua-
rios hicieron una compra como resultado del contenido 
encontrado en su red. En China, líderes de redes sociales 
han aprendido a desarrollar configuraciones genuinas de 
S-commerce, donde la interacción e intereses de las comu-
nidades tienen un papel decisivo en el acto de comprar. Es 
el caso de Pinduoduo, donde los usuarios identifican ventas 

en línea y se conectan a sus amigos para comprar los pro-
ductos a un precio reducido. Los recursos sin precedentes 
de la plataforma, como los bingos o discusiones entre ami-
gos, también traen una dimensión social real al acto de la 
compra.

5. Alianzas para el entretenimiento. Mientras las adquisicio-
nes están a la baja, las alianzas estratégicas están en alza y 
en áreas muy diferentes. Una de las más notables del año 
es el Data Transfer Project, un proyecto de transferencia 
de datos de código abierto lanzado por Google, Microsoft, 
Twitter y Facebook. Las adquisiciones de negocios y las aso-
ciaciones estratégicas son elementos inestimables en la 
comprensión del futuro de las empresas de redes sociales. 
En 2019, las alianzas seguirán acelerando de manera sor-
prendente, a medida que los gigantes de las plataformas so-
ciales invierten en nuevos sectores como salud, educación y 
banca, entre otros.
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6. El influenciador de marca se desgasta. Ante la estrategia de 
las marcas de pagar a los influenciadores de redes sociales 
para aumentar su visibilidad y ventas, se cometió un error 
a escala: la influencia fue tratada como cualquier otro canal 
de mercadeo, y se perdió la relación de confianza y credibi-
lidad de los usuarios. Algunos influenciadores  incluso per-
judicaron seriamente su reputación. Ante este nuevo esce-
nario, las marcas y los influenciadores se verán obligados a 
negociar únicamente con quienes son leales a sus valores y 
motivaciones para construir una relación a largo plazo.

7.  El compromiso se pone de moda. Para los consumidores, 
la necesidad de pertenecer a una comunidad es particular-
mente fuerte. De acuerdo con un estudio de Kantar TNS, 
tres cuartos de los consumidores encuestados sienten que 
pertenecen a una comunidad. De hecho, cerca de la mitad 
de ellos están dispuestos a involucrarse en una comunidad 
creada por una marca. Para las marcas, la clave es entender 
a su comunidad a través de la data.

8. Bienvenidos los formatos creativos híbridos. El aumento y 
la democratización del formato de Historias en el Instagram 
es un buen ejemplo. Pero éste también va a evolucionar, 
con un mayor foco en el audio: podcasts de música, nuevas 
opciones de música en vídeos y efectos de sonido de todo 
tipo. Diversificación, hibridación y creatividad con foco en 

contenido de audio están 
en el menú para el año.
9.  ¿Y a quién no le gusta 
jugar? Facebook, Snap y 
YouTube están desarro-
llando juegos con el obje-
tivo de ofrecer valor aña-
dido y aumentar el grado 
de interacción en sus re-
des. Esto supone una gran 
oportunidad para las mar-
cas, que pueden patro-
cinar o anunciar sus pro-
ductos y servicios a través 
de esta vía. mTechRadar 
informa que Netflix y Te-
lltale Games firmaron un 
acuerdo para incorporar 
juegos en un servicio de 
streaming de películas y 

programas de televisión. De acuerdo con el informe, Netflix 
lanzará su programa piloto de videojuego con la popular se-
rie Minecraft, Story Mode, de Telltale, así como un proyecto 
basado en Stranger Things. Medios de comunicación, como 
el Washington Post se están librando de las convenciones 
del periodismo clásico a través de cuestionarios, poemas y 
juegos de tablero que supuestamente traen una nueva di-
mensión a su escritura.

10. Una experiencia sensorial de marca, al estilo chino. El ob-
jetivo de las marcas con las redes sociales ahora es crear 
y disfrutar de una experiencia sensorial más amplia. Un 
ejemplo de ello viene de China y sirve de inspiración para 
las marcas occidentales. Master Kong (de la industria de ali-
mentos) agregó interacción a su anuncio lanzado en iQiyi (la 
Netflix china): los usuarios que recogieron 3 emojis al asistir 
al anuncio recibieron un cupón de descuento del 12% para 
usar en la variedad de panadería de la empresa. Esta inte-
ractividad llamó la atención del público y lo alentó a usar el 
emoji personalizado de la marca en plataformas sociales y 
así orientar el tráfico hacia las tiendas en línea para promo-
ver ventas.  Este enfoque pretende reunir todos los canales, 
pero da al marketing social el papel principal de conectar 
las diversas experiencias, tanto del mundo digital como del 
real.
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Esta escena cotidiana se desarrolla en uno 
de los 9 laboratorios de la Facultad de In-
geniería y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, de la Universidad Indoamérica.  
“La mayoría de estos espacios son de Ingeniería 
Industrial, los hay de ciencias básicas, procesos, 
procesos de manufactura, área de soldadura, 
automatización, entre otros.  En Sistemas estan 
los laboratorios de redes y  de computación para 
el desarrollo de los ingenieros en sistemas”, ex-
plica la Ing. Belén Ruales, Decana.
Los talleres y laboratorios están equipados con 
los elementos necesarios para que los estudian-
tes puedan complementar los conocimientos 
que adquieren en clases y ponerlos en práctica  
para desarrollar las destrezas necesarias, en ele-
mentos tangibles propios de la formación profe-
sional. 
“Dentro de los laboratorios, los estudiantes pue-
den experimentar y observar el comportamiento 
de  los fenómenos físicos. Tienen áreas de solda-
dura y fundición. Allí pueden generar productos 
útiles. En el Taller de Procesos es posible vincu-
lar las materias como Tiempos y Movimientos, 
Gestión de Calidad y observar procesos produc-
tivos que se asemejan a los de las industrias. Con 
eso pueden vincularse con la sociedad”, asegura 
Ruales.
 El Ing, Altamirano abre el software para usar el 
casco de realidad virtual y desarrollar o generar 
otro tipo de vivencia para la experimentación o 
investigación de otras alternativas en el diario vi-
vir. “Fue adquirido para el área de investigación, 
con el fin de que se pueda tener un estudio de 
cómo el uso del caso virtual podría afectar, inferir 
o incidir en las personas que tienen problemas 
de memoria o que padecen Alzheimer”.

Con nervios y mucho entusiasmo, los 
estudiantes  esperan su turno para calzarse el 

casco y manipular los dos controles de realidad 
virtual que el Ing. Diego Altamirano está 

calibrando. “Se puede viajar por 10 mundos de 
realidad virtual. Es muy emocionante”, comenta 

Altamirano con una sonrisa y ese gesto 
incrementa las ansias de los alumnos.

LoS  LABoRAToRIoS
 y TALLERES ayudan a 

a perFeccIonar
LoS ConoCImIEnToS

En el laboratorio CAD/CAM/CIM los estudiantes exponen los elemen-
tos vivenciales en software y los vuelven palpables.  Ellos diseñan en 
dos dimensiones y con los equipos obtienen un elemento de tres. Tam-
bién hay laboratorios de Seguridad y Ambiente y Control Industrial.
Para el Ing, Fernando Sáa, Docente  de Taller de Control Industrial, los 
estudiantes aprenden sobre corriente, voltaje, resistencia y potencia 
de motores. “Luego se ve la lógica cableada para responder a razonar 
y resolver problemas de control eléctrico, posteriormente desarrollan 
circuitos de control o fuerza que ayudan a controlar motores trifásicos”.
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CUATRo 
ARTíCULoS 

SCoPUS Fueron 
presentados 
durante dos 

conFerencIas 
en españa

El Centro de Investigación en Mecatrónica y Sistemas 
Interactivos (MIST), con el apoyo de la Universidad In-
doamérica y la Corporación Ecuatoriana para el Desa-

rrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA), presentaron 
cuatro artículos Scopus en dos conferencias en España.
En este trabajo intervinieron los investigadores titulares, Ce-
sar Guevara y Janio Jadán, y dos auxiliares adscritos al centro 
de investigación, el Msg. Daniel Ripalda de la carrera de Dise-
ño Digital, y el Msg. David Castillo, de la carrera de Sistemas.
Los docentes Dr. César Guevara, Msg. Daniel Ripalda y Msg. 
David Castillo participaron en la conferencia internacional 
CISTI’2018 -13ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnolo-
gías de Información, el 13 y 16 de junio de 2018, en Cáceres 
(España).
El congreso CISTI es un evento técnico-científico anual, que 
tiene como objetivo presentar y discutir los conocimientos, 
nuevas perspectivas, experiencias e innovaciones en el cam-
po de los sistemas y tecnologías de información.
Los artículos aceptados y publicados en CISTI’2018 estarán 
disponibles en la Biblioteca Digital IEEE Xplore y se enviarán 
para la indexación en ISI, Scopus, EI, INSPEC y Google Scholar. 
Estas publicaciones han sido desarrolladas con el apoyo del 
Centro de Investigación de Mecatrónica y Sistemas Interacti-
vos MIST, bajo la supervisión del Dr. César Guevara.

LOS ARtÍCULOS

1. “Gestalt Framework in the design of interfaces for mo-
bile devices”. Daniel Ripalda, Alejandra Garrido y Cé-
sar Guevara. Este trabajo sustenta teóricamente un 
Framework, que incluye un modelo constructivo-eva-
luativo con referencias visuales, métricas y pruebas de 
usabilidad, basado en parámetros de experiencia de 
usuario aplicados a través de principios Gestalt, que re-
duciría los errores en las pruebas de prototipos, duran-
te el desarrollo de Interfaces para aplicaciones móviles.

2. “Alzheimer detection model applying artificial intelli-
gence techniques”. David Castillo, Héctor Alvarado, Cé-
sar Guevara y Dario Castillo.

3. “Patterns for Semantic Human Behavior Analysis”. Da-
vid Castillo, Héctor Alvarado, César Guevara y Dario 
Castillo.

4. “Intrusion Detection System in commands sequences 
applying One Versus Rest methodology”. César Gueva-
ra y Janio Jadán.
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ESTUDIAnTES DE LA UnIVERSIDAD 
InDoAmÉRICA

 exhIBIeron en Bogotá un Brazo lego movIdo por señales 
cereBrales como una alternatIva de prótesIs con Bajo costo

La Universidad Indoamérica participó en la Fe-
ria Internacional “Yo Amo la Ciencia” que se 
desarrolló del 7 al 9 de noviembre de 2018 en 

la ciudad de Bogotá (Colombia).
Fue una búsqueda de soluciones innovadoras y 
económicas bajo la organización de Colciencias y el 
Proyecto Indas con el apoyo del Gobierno de la Re-

pública de Colombia. Los proyectos innovadores se 
mostraron en diversos stands ubicados en el Cen-
tro de Convenciones Maloka.
En ese contexto, Santiago Guerrero y Christian Jun-
ta, estudiantes de quinto semestre de la carrera 
de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la 
Universidad Indoamérica, tomaron parte en este 
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certamen con el proyecto relacionado con el “Control de un 
brazo lego mediante señales EGG, usando dispositivos de 
bajo costo”.
“El brazo es un prototipo en proceso de perfeccionamiento 
que fue desarrollado a lo largo de un año. Fue construido con 
piezas lego que están conectadas vía bluetooth a una aplica-
ción móvil que fue diseñada con el fin de realizar actividades 
básicas que puedan suplir a las prótesis fabricadas por las 
grandes industrias que se venden en el mercado extranjero”, 
explicó Guerrero.
Mejorar las habilidades cognitivas es una parte fundamental 
para que el funcionamiento sea completo, además de enfa-
tizar que controlar con estas señales requiere de mucho tra-
bajo, se necesita la inversión de mucho tiempo de prácticas, 
pero que tendrán buenos resultados enfatizó Guerrero

¿CÓMO FUNCIONA?
El prototipo utiliza un módulo y piezas de la empresa 

LEGO con tres motores que permiten el movimiento del 
brazo en dos tiempos: de la parte del antebrazo hacia 
arriba y hacia abajo y otro que hace posible que una 

garra elaborada pueda abrirse y cerrarse.
Se creó una aplicación móvil con librerías nativas de 

un dispositivo Mindwave que permite la captura de las 
señales electroencefalográficas, las cuales han sido uti-
lizadas para el control de los comandos de la aplicación 

móvil.
La aplicación móvil capta las señales receptadas por el 
dispositivo, las lee, las interpreta y las devuelve, pero 

como órdenes al prototipo de brazo donde se ejecutarán 
las acciones requeridas y mencionadas anteriormente.
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LA UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA
organIzó el semInarIo InternacIonal

de aplIcacIones metálIcas

Contó con el apoyo de la Facultad de Ingenie-
rías y Tecnologías de la Información y Comu-
nicación de la Universidad Indoamérica y el 

Gobierno Provincial de Tungurahua.
Las capacitaciones fueron expuestas por expertos 
de Suiza, Argentina y Ecuador que trabajan en em-
presas multinacionales de renombre internacional 
como Suhner Abrasive Expert de Suiza, que se en-
cuentra en los cinco continentes y empezó con los 
procesos de producción de equipos para reforzar la metal me-
cánica y la fabricación de chasis para vehículos desde 1914.
“Lo que pretendemos es dar a conocer las nuevas tecnologías 
que hay en este tipo de procesos de fabricación, con el fin de 

volverlos más productivos. Los temas que se abor-
daron en esta capacitación se relacionaron con la 
selección, operación y utilización de máquinas y 
abrasivos para desbaste y acabados en uniones sol-
dadas y/o superficies metálicas; además, selección 
de abrasivos, operación ejecución de acabados tipo 
espejo en superficies de acero endurecido”, explicó 
la Ing. María Belén Ruales, Coordinadora de la Fa-
cultad de Ingeniería.

El Auditorio de Arquitectura e Ingenierías se llenó totalmente 
con delegados de las empresas metalmecánicas y carroceras de 
la Sierra Centro, estudiantes de varias universidades, profesio-
nales, docentes y emprendedores. 

La Universidad In-
doamérica fue Sede y 
también auspiciante 
del Seminario Inter-
nacional “Desbaste 
y Acabados Super-
ficiales en Aplica-
ciones Metálicas”. 

Este evento, que se 
realizó la tarde del 

martes 28 de agosto 
de 2018, es parte de 
una gira nacional de 
capacitaciones que 
empezó en Ambato 

y continuará por 
diversas ciudades 

ecuatorianas.

Shirley García, Ge-
rente Administrativa 
de AbKrea Ingeniería, 
resaltó la importan-
cia de este evento 

académico y empre-
sarial y agradeció el 

apoyo de la Universi-
dad Indoamérica que 
continúa generando 
espacios para refor-

zar los conocimientos 
que se imparten en 

las aulas con referen-
tes internacionales 
vinculados con la 

vanguardia tecnoló-
gica.

Los participantes 
tuvieron la 

oportunidad de 
observar nuevas 
maquinarias y 
conocer cómo 

operan las mismas.
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InVESTIgADoRAS DE InDoAmÉRICA 
generaron una herramIenta tecnológIca 

InteractIva para desarrollar destrezas 
cognItIvas en nIños con

SínDRomE DE Down

La Ing. Ligia Jácome, docente-investigadora de la Ca-
rrera de Ingeniería en Sistemas en colaboración con la 
Dra. Noemí Suarez, investigadora del Centro de Inves-

tigación CICHE y la Ing. Paulina Amaluisa, docente-investi-
gadora de la Carrera de Diseño Digital y Multimedia, rea-
lizaron una publicación científica en la revista INVESTIGAR 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con el 
tema: HETI@DOWN: “Herramienta tecnológica interacti-
va de ayuda para desarrollar destrezas cognitivas en niños 
Down.”
La investigación tuvo como objetivo presentar la propues-
ta: HETI@DOWN, un software educativo interactivo de-
sarrollado para fortalecer el desarrollo de destrezas cog-

nitivas en niños con 
Síndrome de Down 
(SD) que están ini-
ciando su etapa es-
colar.
La herramienta tec-
nológica HETI@

DOWN fue diseñada con una interfaz amigable y accesi-
ble, apoyada de elementos visuales y auditivos para forta-
lecer la interacción y la estimulación sensorial perceptiva. 
El acompañamiento de maestras, y especialistas como 
miembros del equipo de desarrollo, permitió que se de-
sarrolle una solución tecnológica para apoyar la inclusión 
educativa de niños con síndrome de Down y además que 

HET@DOWN mejoró notablemente 
la interacción de los niños y que 
constituye en una herramienta 
potencial para desarrollar sus 
aprendizajes.
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sirva de soporte a la labor de maestros en el aula.
El estudio se basó en tres fases: En la pri-
mera, se realizó una investigación explo-
ratoria mediante encuestas y entrevistas 
no estructuradas a autoridades, especia-
listas y maestras de la Fundación San José 
de Huambaló, un Centro de Educación Es-
pecial ubicado en la provincia de Tungura-
hua en Ecuador.
En la segunda, se realizó una caracteri-
zación de especificaciones técnicas para 
desarrollar el software; creado con una 
interfaz gráfica que cuenta con actividades lúdicas usando 
objetos visuales y auditivos, incorporando algoritmos de 
procesamiento de señal digital que permitieron fortalecer 
la estimulación sensorial perceptiva del niño. La construc-

ción del prototipo se basó en MESOVA–MIeSE dos meto-
dologías ágiles de la ingeniería de softwa-
re basada en principios pedagógicos.
En la tercera fase se llevó a cabo una eva-
luación empírica del software con 13 niños 
con Síndrome de Down. Un análisis esta-
dístico evidenció que las diferencias en 
los tiempos para resolver las actividades 
de aprendizaje usando el software fueron 
menores que al usar tarjetas físicas.
Adicionalmente, se realizó un análisis cua-
litativo que permitió recoger eventos y co-

mentarios de maestras y especialistas. Ellas manifestaron 
que HET@DOWN mejoró notablemente la interacción de 
los niños y que constituye una herramienta potencial para 
desarrollar sus aprendizajes.

Finalmente, queda la interro-
gante si la herramienta pue-
da adaptarse a otro ámbito. 

Esto último a raíz de que en la 
fundación San José de Huam-

baló, donde se realizó esta 
investigación, se identificaron 
niños y niñas con otro tipo de 

discapacidad intelectual.
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TESTImonIo VInICIo ESPín
“con IndoamérIca FormalIcé los conocImentos 

ganados con la experIencIa”

Vinicio Espín es egresado de la Facultad de Ingeniería y 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Uni-
versidad Indoamérica. Desde hace 20 años trabaja en 

una multinacional petrolera que está ubicada en la Amazonía 
ecuatoriana. Cada 15 días regresa a mAmbato para reunirse 
con su tutor de tesis en el Campus
de Arquitectura e Ingenierías en la Av. Manuela Sáenz y Agra-
monte. “Para mí es muy importante la apertura que me ha 
dado  la Universidad Indoamérica para perfeccionar mis habi-
lidades mediante la modalidad semipresencial. La metodología 
de este programa permite a los profesionales terminar su for-
mación académica. El conocimiento que adquirí aquí formalizó 

y encausó el conocimiento que acumulé con los años de traba-
jo. Es 100% de estos saberes son aplicables en la vida del campo 
profesional”, explicó Espín. La empresa en la que colabora espín 
es una multinacional presente en 63 países y está dedicada a 
la exploración y explotación petrolera. En ese contexto, los je-
fes de  Espín resaltan su valor profesional y humano. En esas 
circunstancia, este estudiante, incluso, se permite hacer una 
recomendación: “Ojalá más adelante se pueda implementar-
se una Maestría en Ingeniería Industrial dirigida a egresados y 
graduados. Estoy seguro que muchos optaríamos por retornar 
orgullosamente a las aulas de la Universidad Indoamérica”, ase-
guró Espín.

“Es muy importante 
la apertura de 
la Universidad 
Indoamérica y 
su modalidad 

semipresencial. La 
metodología de este 
programa permite 
a los profesionales 

acabar su formación 
académica.  El 
conocimiento 

que adquirí aquí 
formalizó y encausó 

el conocimiento 
que acumulé 

con los años de 
trabajo. Es 100% 
de estos saberes 
son aplicables en 
la vida del campo 

profesional”
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EL CAnAL
PoDRíA gEnERAR
2Kw DE EnERgíA 
ELÉCTRICA LImPIA

Este proyecto trata de aprovechar el Canal de Riego Amba-
to-Huachi-Pelileo que está ubicado a 2.952 metros sobre 
el nivel del mar. “Este trabajo requiere de tiempo. Es por 

eso que se aplica en tres etapas. En el primer año se trabaja en 
el estudio técnico; en el segundo, en el diseño de la turbina y el 
generador; y en el tercero, en la implementación y las pruebas. 
Este trabajo se realiza con el apoyo de la Universidad Indoamé-
rica y la Universidad Técnica de Ambato”, explicó Cumbajín.
Esta investigación empezó primero como un proyecto de vin-
culación con la sociedad, pero luego se volvió una investigación 
académica dada su alta potencialidad y beneficios, ya que de 
concretarse la Central Hidroeléctrica Amato-Huachi-Pelileo, 
podría satisfacer las necesidades energéticas de la zona de in-

fluencia. Utilizando recursos renovables y evitando los combus-
tibles fósiles convencionales.
“Ya superamos la primera etapa y se ha seleccionado la turbi-
na más adecuada para ese canal que tiene un caudal de 2,97 
metros cúbicos por segundo; una velocidad de 0,63 metros por 
segundo; y una caída de nivel de 2,5 metros. Ahora trabajamos 
en el estudio del generador más adecuado”, añadió la Ing. Cum-
bajín.
El Canal de Riego Ambato-Huachi-Pelileo cuenta con 18 rama-
les, lo que permite atender a los usuarios de los sectores de 
Ambato, Picaihua, Totoras, Montalvo. Huachi, Cevallos, Pelileo, 
Cunchibamba, Salasaca y Benítez. 

Los Ing. Miriam Cumbajín y Patricio Sánchez, Docentes de 
la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, lleva adelante un proyecto de investigación que 
busca aprovechar las fuentes hídricas para la generación de 

energía eléctrica barata y con bajo impacto ambiental.

“Con la generación de energía eléctrica 
limpia que se lograría, y que se aspira 
que sean 2 KW, se conseguirá un be-
neficio adicional para los usuarios: la 
iluminación nocturna del canal, pues 
muchas personas han caído en este 
sistema por causa de la oscuridad.  
La obtención de electricidad se 
conseguirá con la mínima afecta-
ción al canal y su objetivo de regar 
terrenos cultivados. Este proyec-
to sería el único en la región cen-
tral”, explicó la Ing. Cumbajín. 
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InVESTIgADoRES DE LA
UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA

realIzaron un análIsIs estadístIco de dos 
módulos de alarma automotrIz en el ecuador

PUBLICACIONES.- Los 
docentes Gerardo Ar-
teaga y Jorge Lema, 

conjuntamente con docen-
tes de la ESPOCH, han publi-
cado el artículo denominado 
Análisis estadístico matemá-
tico del comportamiento de 
las condiciones eléctricas es-
tablecidas en los ensayos de 
la Norma ISO 16750-2 en dos 
módulos de alarma automo-
triz en el Ecuador, en la revis-
ta Politécnica (Latindex). 
En la investigación se propo-
ne una modelización mate-
mática de las curvas de es-
trés eléctrico a las que están 
sometidas las alarmas co-
merciales automotrices del 
Ecuador, con el fin de deter-
minar la capacidad de resis-
tencia de estos dispositivos 
frente a cargas eléctricas, 
estas condiciones están suje-
tas a la norma ISO 16750-2 la 
cual permite la certificación 
de equipos eléctricos y elec-
trónicos para la instalación 
en automotores.
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DoCEnTES DE InDoAmÉRICA

Docentes de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Indoamérica proponen 
temas de investigación en el marco 

del Curso de Introducción a la Investigación 
dictado por docentes de la Universidad de 
Málaga, auspiciado por la Asociación Uni-
versitaria Iberoamericana de Posgrado 
(AUIP) y gestionado por Indoamérica. 
El objetivo de estas propuestas es que se 
desarrollen proyectos de investigación para 
alcanzar el grado de Doctor en Ciencias de la 

Ingeniería en la Universidad de Málaga – España, dentro 
del programa de becas para docentes impul-
sado por las autoridades de Indoamérica.
Los docentes seleccionados para este pro-
grama son: MDEI. Gustavo Almeida, MSc. 
Jorge Lema y MSc. Paúl Remache. El tema 
propuesto es:
Influencia del flujo de ventilación natural en 
la calidad del aire interior (CAI) de edifica-
ciones sujetas a un ambiente urbano conta-
minado

recIBen curso de programa doctoral dIctado 
por proFesIonales de la unIversIdad de málaga

Influencia del flujo 
de ventilación 
natural en la 

calidad del aire 
interior (CAI) de 

edificaciones 
sujetas a un 

ambiente urbano 
contaminado

Profesores de Universidad de Málaga y doctorandos
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La situación actual del entorno urbano tiene consecuen-
cias en la calidad del aire interno de las edificaciones 
(Aung et. al, 2018). En las ultimas décadas se han desarro-
llado tecnologías y estrategias de ventilación pasivas (sin 
uso de componentes mecánicos), activas (con componen-
tes mecánicos) y mixtas (combinan los criterios pasivo y 
activo) (Guillén-Lambea et. al, 2016; Keun Kim, M., and 
Baldini, 2016).

La ventilación natural es una estrategia pasiva que aprove-
cha las corrientes naturales o efectos de empuje por gra-
dientes de temperatura para mejorar la calidad del am-
biente interior y reducir el consumo energético (Cheng, J. 

et al, 2018)).  Sin embargo, la ventilación natural pone en 
contacto directo a la edificación con el ambiente urbano 
contaminado. Modelos computacionales de dinámica de 
fluidos (CFD) se usan para comprender la ventilación na-
tural en edificaciones. 

El propósito de esta investigación es diseñar un mode-
lo CFD con componentes de turbulencia apropiados que 
permitan comprender la influencia del flujo de ventilación 
natural en la calidad del aire interior (CAI) de edificaciones 
sujetas a un ambiente urbano contaminado.
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Los docentes Gerardo Arteaga y Jorge Lema, conjunta-
mente con docentes investigadores de La Corporación 
Autónoma Universitaria de Nariño (AUNAR), Univer-

sidad Politécnica Estatal del Carchi y Escuela Politécnica 
Nacional, se encuentran desarrollando una investigación 
internacional sobre las características emprendedoras de 
los estudiantes de primer nivel que ingresan a éstas insti-
tuciones, con el afán de promover alternativas futuras que 
desarrollen el aspecto emprendedor en los estudiantes. 
Como parte de esta investigación se han realizado tres 
ponencias, la primera denominada “Informe preliminar 
del análisis comparativo del perfil emprendedor del estu-
diante de primer semestre de pregrado de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Nariño, Universidad Tecnológi-
ca Indoamérica, Universidad Politécnica Estatal del Carchi 
y Escuela Politécnica Nacional” efectuado en la ciudad de 
Pasto, en marco del II Congreso internacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Desarrollo Territorial. 
La segunda y tercera ponencia se denominan: “Estrategias 
académicas para fortalecer las competencias emprendedo-
ras en los estudiantes universitarios” y “El perfil emprende-
dor en los noveles estudiantes universitarios. Un ejercicio 
en Colombia y Ecuador” efectuado en marco del I Congreso 
Internacional de Investigación Científica realizada en la ciu-
dad de Quito.

CIEnTífICoS DE LA UnIVERSIDAD 
InDoAmÉRICA

realIzaron tres ponencIas en 
congresos InternacIonales

II Congreso internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo Territorial.

Informe preliminar del 
análisis comparativo del 
perfil emprendedor del 
estudiante de primer 
semestre de pregrado 

de la Corporación 
Universitaria Autónoma 
de Nariño, Universidad 

Tecnológica Indoamérica, 
Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi y Escuela 
Politécnica Nacional 
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El campo de la ingeniería industrial se centra en di-
señar, planificar y optimizar los procesos de fabri-
cación y producción.  Abarca conocimientos en las 

ciencias exactas, de gestión de la producción, gestión de 
seguridad en el trabajo, gestión técnica tecnológica y ges-
tión ambiental. Las oportunidades de trabajo por su ver-
satilidad están disponibles en todo el sector productivo y 
de servicios.
El Ecuador en su desarrollo económico hoy está en un 
cambio pretendiendo que la industria no predomine la 
generación de materia prima y productos primarios, en 
especial para la exportación, sino lograr un valor agrega-
do  que traerá con ello un mejoramiento de la calidad de 

vida; las industrias han ganado experiencia para conse-
guir el objetivo de esta política, además muchos de los 
factores que influyen en la productividad han sido mini-
mizados, estas dos apreciaciones han sido logradas gra-
cias al aporte de profesionales de la Ingeniería Industrial. 
Con la Ingeniería Industrial se propende a responder a la 
necesidad de contar con un sector industrial más compe-
titivo, con profesionales capaces de aplicar y desarrollar 
metodologías de planeación estratégica en tecnologías 
y de análisis de decisiones, habilitados en la instrumen-
tación de las herramientas encaminadas al incremento 
de la competitividad de las empresas, optimizar proce-
sos tanto de manufactura como de servicios para lograr 

El Ingeniero 
Industrial tiene 

las competencias 
en el área de la 
planificación, 
investigación, 
desarrollo e 

innovación, gestión 
y dirección de 

proyectos, todo 
esto ligado con 

herramientas de 
alta tecnología, 

como el uso de la 
informática y las 
comunicaciones, 
automatización y 

robótica.

el potencIal de la IngenIería
InDUSTRIAL En ECUADoR
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la excelencia de la producción de bienes y servicios, ser-
vir con instrumentos técnicos para la investigación y ca-
pacitación, que faciliten la resolución de problemas en 
el ámbito local, regional y nacional dotando a un país o 
medio organizacional, con conocimientos y herramientas 
actualizadas, para que su desempeño sea eficiente en la 
solución de problemas de gestión de operaciones y de la 
productividad que se dan en las: medianas, pequeñas y 
micro empresas. 

El Ingeniero Industrial tiene las competencias en el área 
de la planificación, investigación, desarrollo e innovación, 
gestión y dirección de proyectos, todo esto ligado con he-
rramientas de alta tecnología, como el uso de la informá-
tica y las comunicaciones, automatización y robótica.
El antecedente permite afirmar que el Ingeniería Indus-
trial puede enfrentar los retos y problemas que se pre-
sentan en los sectores productivos:

• Los altos índices en los factores de riesgos de seguridad y salud del trabajador.
• La contaminación generada por desechos y descargas industriales.

• El alto consumo de energías.
• La poca estandarización de los procesos, especialmente en las peque-

ñas y medianas industrias.
• La falta de asesoría para el emprendimiento.

• La obsolescencia de tecnologías vs la automatización en las in-
dustrias.
• La falta de asesoramiento en la certificación de normas.
• La falta de diagnóstico y formulación de los indicadores de 
calidad y productividad.
• Entre otros problemas…

El solventar estos problemas, permitirá a la producción de bie-
nes y servicios de nuestro país tener las condiciones competi-

tivas a nivel internacional, algo que no es un sueño, existen los 
profesionales de la Ingeniería Industrial para lograrlo.
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La científica MSc. Ana Álvarez Sánchez, docente de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Indoamérica realizó dos publicaciones indexadas en 

Latindex en la revista “Agroecosistemas, para la transfor-
mación agraria sostenible”. 
El primero titulado “Caracterización de la miel de Melipo-
nas en ecosistemas periurbanos y agrícolas del Consejo 
Popular Horquita” y el segundo “Satisfacción de un pro-
grama de capacitación sobre bio-seguridad para obreros 
agropecuarios especializados de una granja porcina”
“Caracterización de la miel de Meliponas en ecosistemas 
periurbanos y agrícolas del Consejo Popular Horquita”
El estudio se realizó en cuatro ecosiste-
mas del Consejo Popular “Horquita”, mu-
nicipio Abreus, provincia Cienfuegos. Se 
caracterizaron desde el punto de vista 
microbiológico las mieles de colmenas de 
Abejas Meliponas. 
Mediante un diseño completamente alea-
torizado para cada ecosistema se tomaron 
de cinco colmenas muestras de miel (250 
ml), todas ellas de cajas, modalidad No-
gueira-Neto, 1997.

InVESTIgADoRA 
DE InDoAmÉRICA 
contrIBuye a la
TRAnSfoRmACIón 
AgRARIA SoSTEnIBLE

Las muestras fueron enviadas al Centro Provincial de Hi-
giene y Epidemiología de la provincia Santa Clara donde 
fueron analizadas. En todos los ecosistemas existió inte-
gración agricultura-ganadería o crianza de traspatio, y en 
algunos casos aguas residuales dentro del rango de vuelo 
de las abejas. 
Las mieles analizadas cumplieron con las exigencias in-
ternacionales presentando, en todos los casos, caracte-
rísticas microbiológicas óptimas para su consumo y co-
mercialización.

“Caracteri-
zación de la 
miel de Me-
liponas en 

ecosistemas 
periurbanos 
y agrícolas 
del Consejo 

Popular 
Horquita”
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 Se propone como parámetros microbiológicos para la 
miel en el territorio menos de 10 UFC/g, tanto para mi-
croorganismos a 30°C (bacterias, hongos y levaduras) 
como para coliformes totales. 
“Satisfacción de un programa de capacitación 
sobre bio-seguridad para obreros agropecuarios 
especializados de una granja porcina”
Se desarrolló un estudio descriptivo de corte 
transversal de octubre de 2017 a mayo 2018 en 
la UEB (Unidad Empresarial de Base) Integral 
Porcino 1, perteneciente a la Empresa Porcina 
Cienfuegos, con el objetivo de diseñar un pro-
grama de capacitación sobre bioseguridad para 

los obreros agropecuarios especializados de esta unidad, 
que permita minimizar los riesgos biológicos y mejorar 
las condiciones de salud en sus animales. 

Para ello a través de encuestas se caracte-
rizaron a 15 obreros de la unidad y se de-
finieron las debilidades respecto a la biose-
guridad en las instalaciones, que permitió 
diseñar un curso de capacitación. Concluido 
el curso se evaluó el mismo en su etapa de 
aprendizaje con una valoración superior a 4 
puntos, calificada de bien. Se recomienda 
evaluar el impacto del curso en un tiempo 
posterior. 

“Satisfacción de 
un programa de 

capacitación sobre 
bio-seguridad 

para obreros agro-
pecuarios espe-

cializados de una 
granja porcina”
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Visita a las instalaciones de la Empresa SJ JERSEY ECUA-
TORIANO C.A,  ubicada:  De los Cerezos Oe1-321 y Av. 
Real Audiencia, evento realizado el día 05 de junio  del 
2018, con la participación del docente MSc. Hernan Es-
pejo y    catorce estudiantes del 9no nivel  de la carrera de 
Ingeniería Industrial, en el horario de 11:00 a 13:00,  de 
gran aporte para la academia porque integro  la materia 
de Evaluación y Control de Impactos Ambientales con un 
proceso real, contribuyendo al desarrollo profesional de 
los futuros ingenieros industriales.

VISITAS TÉCnICAS A EmPRESAS y 
gIRAS ACADÉmICAS contrIBuyen al 

desarrollo proFesIonal de los Futuros 
IngenIeros IndustrIales
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Visita a las instalaciones de la Empresa ROYALTEX S.A,  
ubicada: Av. Galo Plaza Lasso, Quito 170310, evento a  
realizado, el día 15 de mayo del 2018, con la participación 
del docente MSc. Hernan Espejo y   trece estudiantes del 
9no nivel  y catorce estudiantes del 7mo nivel ambos de 
la carrera de Ingeniería Industrial, en el horario de 10:30 
am – 15:00 pm,  integrando las materias del nivel  pu-
diendo obtener aportes para su desarrollo profesional.

Visita el 17 de mayo del 2018, a las instalaciones de la EM-
PRESA GENERAL MOTORS-QUITO, con domicilio legal en 
AVENIDA GALO PLAZA LASSO OE1-277 Y ENRIQUE GUE-
RREO PORTILLA, SECTOR: CARCELÉN INDUSTRIAL, con 
quince participantes, dos docentes y  trece   estudiantes 
del Quinto nivel de la carrera de Ingeniería Industrial de 
la modalidad presencial, en el horario de 10:15 am hasta 
las 11:30 am, los estudiantes  y los docentes: MSc Liliana 
Topón y MSc. Jorge lema, pudieron visualizar un proceso 
de producción de un vehículo en GM OBB detectando los 
puntos  claves en  línea de producción: Personal especia-
lizado y capacitado, con el apoyo de equipos de alta tec-
nología y el control en los tiempos,   que les aporte en su 
formación profesional, principalmente ver su vinculación 
con  las materias de Procesos de Manufactura y Tiempos 
y Movimientos.

Visita a las instalaciones de la Planta de tratamiento de 
Agua Potable de Bellavista,  Quito, realizada el viernes 
16  de noviembre del 2018 con la participación del MSc. 
Pablo Ron  y los estudiantes del 8vo  nivel de la carrera 
de Ingeniería Industrial, y la colaboración de la MSc. Ana 
Álvarez Sánchez y el Ing. Jaime Garzón gerente de ope-
raciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
Bellavista de la EPMAPS, donde se vinculó el  proceso  de 
esta organización y la  materia de Gestión Ambiental.
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Visita a las instalaciones de la Empresa ROYALTEX S.A 
ubicada en Avenida Galo Plaza, Quito, realizada el lunes 
19 de noviembre del 2018 con la participación del MSc. 
Hernán Espejo  y los estudiantes del 6to  y 9no nivel de 
la carrera de Ingeniería Industrial Presencial, y la colabo-
ración de la MSc. Ana Álvarez Sánchez y la Dra. Ximena 
Segura Gerente de Talento Humano de la Empresa RO-
YALTEX S.A, donde se vinculó el  proceso productivo de 
esta organización y las  materias de Investigación de Ope-
raciones y  Evaluación y Control de Impacto.

Visita a las instalaciones de la Central Recuperadora en 
Paluguillo,  Quito, realizada el viernes 23  de noviembre 
del 2018 con la participación del MSc. Wilson Chancusig  
y los estudiantes del 8vo  nivel de la carrera de Ingenie-
ría Industrial Presencial , y la coordinación  de la MSc. 
Ana Álvarez Sánchez y el estudiante  Juan Carlos Gancino 
Gancino.
Agradeciéndoles a los representantes de la EPMAPS, Ing. 
Jaime Garzón , Ing Manuel Encalada y Ing. Marco Polo 
Jiménez, que permitieron que los estudiantes y docente 
integraran la materia de energías renovables con el ´pro-
ceso de esta central.
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Las Universidades que los estudiantes visi-
taron fueron: Universidad Cooperativas De 
Colombia, Sede Pasto, Corporación Univer-
sitaria Autónoma de Nariño, Sede Pasto, y 
asistieron al Segundo Congreso Internacio-
nal de la red de instituciones de Educación 
Superior Colombia – Ecuador en la ciudad 

de Popayán. Donde se intercambiaron co-
nocimientos acerca de Proyectos de Em-
prendimiento.
Así como también se visitaron  proyectos 
de emprendimiento de café, con la visita a 
una finca en Buesuco, localidad cercana la 
ciudad de Pasto.

gAnADoRES DEL PRImER ConCURSo
DE EmPREnDImIEnTo

organIzado por la unIversIdad IndoamérIca, 
realIzan vIsIta a unIversIdades de colomBIa

Del 15 al 20 de octubre del 2018, 
los ganadores del Primer Concur-
so de Emprendimiento organiza-

do por la Universidad Indoamérica Sede 
Quito, realizaron visitas a las Universi-
dades de Colombia: El tema del premio 
ganador fue: “Fabricación de rejillas a 
base de aluminio reciclado en el Distrito 
Metropolitano de Quito con el uso de un 
horno GPL y horno de inducción”.

Las personas de la Facultad 
de Ingeniería Industrial que 

participaron en la visita 
fueron los alumnos: César 

Jácome Tobar, David Villacís 
y los docentes: Ing. Gusta-
vo Almeida, e Ing. Wilson 

Chancúsig.
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LABoRAToRIoS y TALLERES DE
IngenIería IndustrIal 

SEDE QUITo

La carrera de Ingeniería Industrial Sede Quito, con el objetivo de fortalecer el fundamento práctico de las asignaturas técni-
cas recibidas en las aulas, así como, gestionar de manera adecuada la administración de los procesos, el bienestar laboral y 
la gestión de las tecnologías productivas de bienes y servicios asociados a la mejora continua del sector industrial y empre-

sarial ecuatoriana en la actualidad. Para desarrollar todos estos conocimientos prácticos la Universidad Indoamérica – Quito, 
disponemos de laboratorios y talleres tales como:
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•  Laboratorio de Ciencias Básicas, Seguridad y 
Ambiente: En este Laboratorio los estudiantes 
de los primeros niveles fortalecen sus conoci-
mientos en las áreas como Física, Química, etc. 
Además, podrán disponer de la información ne-
cesaria para  desarrollar prácticas de Seguridad, 
Salud Ocupacional y del Medio Ambiente, para 
prevenir, minimizar o remediar los efectos de los 
accidentes laborales, enfermedades profesiona-
les e impactos ambientales negativos.

• Taller de Automatización y Control Industrial: En 
este taller los estudiantes podrán disponer de la 
información y equipos necesarios para familiari-
zarse con las tecnologías de control programable 
con el uso de temporizadores, contactores y ele-
mentos de maniobra. Asimismo aplicar lengua-
jes de programación industriales, con la ayuda 
de módulos programables Siemens LOGO, para 
la solución de problemas de automatización que 
se puede encontrar en la actual industria.

• Taller de Procesos de Manufactura: Los estudian-
tes aprenden a diseñar elementos de aparatos, 
mediante la utilización de maquinarias como: el 
torno, amoladoras, sueldas eléctricas, etc. Para 
contribuir al desarrollo continúo del proceso 
productivo en la industria, en base a los requeri-
mientos de la organización, con responsabilidad.

• Taller de Hidráulica y Neumática: En este taller 
nuestros estudiantes podrán aplicar metodolo-
gías en el área de neumática y oleo hidráulica, a 
través de módulos didácticos que permite a los 
estudiantes desarrollar la solución de problemas 
actuales de la mano con el avance tecnológico 
en  la industria ecuatoriana.

• Taller de Procesos: En el taller de procesos los 
estudiantes podrán desarrollar sistemas de ges-
tión de calidad, para mejorar la productividad 
y competitividad. Además de gestionar los sis-
temas productivos que podemos encontrar en 
cualquier organización, para optimizar los re-
cursos e insumos inherentes a la producción de 
bienes y servicios, empleando protocolos de la 
ingeniería industrial y considerando el marco le-
gal vigente, con responsabilidad en base a están-
dares nacionales e internacionales de calidad.
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partIcIpó en 
la  II FerIa de 

InvestIgacIón 
y cIencIas 
“CoSmE 

REnELLA 2018”

UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA 

El Ing. Pablo Ron Valenzuela docente de la carrera de Ingenie-
ría Industrial Sede Quito,  presentó la ponencia: “EVALUACIÓN 
ERGONÓMICA POSTURAL A LOS TRABAJADORES EN LAS AC-

TIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UN TANQUE DE ALMACENA-
MIENTO DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR” el viernes 27 de julio del 
2018 en la ciudad de Salinas, Escuela Superior Militar de Aviación 
“Cosme Renella Barbato”.
 El artículo fue Aprobado para su publicación en la Revista Ciencias 
de Seguridad y Defensa (2019) Vol. IV/No. 1: 171-182 (Volumen 4, 
Número 1 del 2019, páginas 171-182). El mismo artículo antes de 
impresión se encontrará online bajo http://geo1.espe.edu.ec/arti-
culos-vol-4-1/
En el Ecuador dentro de sus ingresos principales se encuentra el pe-
tróleo, producto que sirve de materia prima para la elaboración de 
un sin número de derivados que permiten el desarrollo de muchos 
países y para eso debe contar con plantas industriales que procesen 
este recurso natural; previo al transporte de crudo a diferentes par-
tes del mundo se debe disponer de tanques de almacenamiento de 

petróleo, los mismos que deben ser mantenidos, inspeccionados y 
reparados de acuerdo a las norma API 653, tomando como punto 
de referencia la API 650. 
Los factores de riesgos ergonómicos influyen sobre el desempeño 
de los trabajadores en las distintas empresas, en los diferentes tra-
bajos y espacios donde desarrollan una actividad; las evaluaciones 
ergonómicas permiten categorizar el nivel de riesgo y guían al pro-
fesional su accionar preventivo tomando en consideración la ges-
tión del riesgo, es decir; se debe empezar con modificaciones en la 
fuente, en el medio de trasmisión y en el trabajador.
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PRÁCTICAS PREPRofESIonALES

Las prácticas pre-profesionales son de vital importancia en 
la formación académica de los estudiantes. Es por eso que 
la Universidad Indoamérica en coordinación con su perso-

nal docente han hecho que esta actividad pase por un proceso 
de perfeccionamiento hasta consolidar un modelo estandariza-
do que abarque todas las acciones 
posibles para que los estudiantes 
cumplan este ejercicio con pleni-
tud, y vaya más allá de las exigen-
cias planteadas por los organismos 
de control.
Bajo este contexto la carrera de In-
geniería Industrial de la Sede Am-
bato-Quito, y bajo la coordinación 
de los ingenieros: Gustavo Almeida 
MSc, David Castillo y Víctor More-
no han logrado firmar más de 266 
convenios con las principales em-
presas privadas y estatales de la 
zona 3 y capital con el fin de ofrecer a los estudiantes prácticas 
que consoliden su formación profesional. Dentro de las empre-
sas más destacadas con las que Indoamérica trabaja se pue-

den destacar: SEDEMI; BKB; EDESA; PETROECUADOR, EMPRESA 
ELÉCTRICA QUITO- AMBATO, EMPRESA DE AGUA POTABLE DE 
QUITO- AMBATO, GADS ZONA 3, CIAUTO, ASSA, ECUAMATRIZ, 
CNEL EP, SERVICUEROS, ECUATRAN, PARQUE INDUSTRIAL, CNT, 
LABORATORIO GÉNESIS, COAC COOPAC entre otras.

En de la firma de estos convenios 
la Universidad Indoamérica valora 
varias aristas, partiendo de que la 
empresa o institución este dentro 
de la normativa que requiere el 
Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
(CACES) y que cumpla con los es-
tándares de la Gestión de Procesos 
de Negocio (en inglés: Business 
Process Management o B.P.M.), 
con el medio ambiente y la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC).
De igual manera, Almeida asegura 

que varias empresas han visto en el Ingeniero Industrial de In-
doamérica un excelente profesional que aporta en todo senti-
do en el ámbito empresarial.

de excelencIa, 
realIzan

 estudIantes 
de IngEnIERíA 
InDUSTRIAL DE 
InDoAmÉRICA

El Ing. Almeida afirma que el objetivo académico y de 
formación profesional que logran los estudiantes al 

realizar prácticas pre profesionales es: “principalmente 
desarrollan más sus competencias y aplican todo lo que 
se les ha enseñado en el aula de clases en la industria y 
en el ámbito real, obteniendo resultados positivos para 
la mismas. Dentro de esta actividad los estudiantes de-
ben cumplir cierto número de horas establecidas dentro 

de nuestras políticas internas. Estas son 480 divididas 
en tres partes: 160 en quinto semestre, 160 en sexto se-
mestre y 160 en séptimo semestre y ya con el rediseño 
del modelo educativo 240 horas en octavo semestre”. 
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InVESTIgADoR DE InDoAmÉRICA 

EVALúA InDICADoRES DE SALUD 
anImal en cerdos

El docente investigador, Alexis Suárez del Villar, de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad In-
doamérica publicó un artículo científico indexado en 

SCOPUS Q3 en la revista “REDVET, para la transformación 
agraria sostenible, denominado: “Evaluación de indicadores 
de salud en cerdos de ceba alimentados con digestato líquido 
fermentado”(Evaluation of health indicators in fattening pigs 
fed with fermented liquid digestate) http://www.veterinaria.
org/revistas/redvet/18/13/802.pdf
El objetivo del artículo fue evaluar algunos indicadores de 
salud animal en cerdos del cruce comercial Yorkshire x Lan-
drace, de 120 días de edad,estos fueron distribuidos en tres 
tratamientos, cada uno con cinco réplicas (tres hembras y dos 
machos castrados), mediante un diseño experimental com-
pletamente aleatorizado para conocer el efecto del digestato líquido 
fermentado en la fase de finalización de la ceba. 
Se determinaron proteínas totales (PT) y minerales en el suero sanguí-
neo, hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), conteo leucocitario (Leuc) 

y el diferencial de células (Stab), así como el examen helmin-
to-ovoscópico de flotación.
En cada tratamiento, los valores inicial y final del diagnóstico 
veterinario fueron contrastados mediante una prueba para 
dos medias relacionadas (P<0,05) con Statgraphics Centurion 
v.XVI. Después de sometidos al manejo y la dieta, se constató 
aumento del calcio en T2 (P<0,05), mayor valor en T3 (P>0,05) 
y disminución de PT en T3 (P<0,01).
Se diagnosticó aumento (P<0,01) de Leuc (T1), Stab (T2), Hto 
y Hb (T3) y se presentó diferencias estadísticas para neutrófi-
los en los tres grupos experimentales con niveles fisiológicos 
admisibles en todos los casos. No se observaron hemopará-
sitos y se determinó un ooquiste de Coccidia en las unidades 
experimentales 1 y 4 (T1), 9 (T2) y 12 (T3).

Los resultados obtenidos para los indicadores de salud estudiados de 
acuerdo a la forma de consumo del digestato no presentaron grandes 
diferencias, tal vez debido a la fase estudiada final de la ceba de cerdos.

“REDVET, para 
la transforma-

ción agraria 
sostenible, 

denominado: 
“Evaluación de 
indicadores de 
salud en cerdos 
de ceba alimen-

tados con di-
gestato líquido 
fermentado”
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IngEnIERíA InDUSTRIAL
en constante vInculacIón 

con la socIedad
Las Ing. Jacqueline del Pilar Villacís Gue-
rrero Mgs., Ing. Marisol Naranjo Coordi-
nadoras de Vinculación con la Sociedad 
de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
Quito y Ambato, en conjunto con el Lic. 
Juan Carlos Guzmán y el Ing. Rodrigo Cruz 
Coordinadores de Vinculación con la So-
ciedad Institucionales de la Sede Quito y 

Ambato, han procurado que los proyec-
tos que se organizan y planifican tengan 
un impacto positivo en las diferentes co-
munidades en las que ejecutan, que en la 
mayoría de casos, se tratan de parroquias 
rurales de escasos recursos, de ahí la im-
portancia en el aporte al país de esta lí-
nea académica.

Dentro de los objetivos 
de sostenibilidad y cre-
cimiento que más se 

toman en cuenta en la Uni-
versidad Indoamérica, es el 
rol que esta tiene con su co-
munidad y sociedad en la que 
desarrolla sus actividades.
De esta manera, Indoamérica 
ha puesto especial énfasis en 
fortalecer su Departamento 
de Vinculación con la Socie-
dad, siendo la carrera de In-
geniería Industrial una de las 
que aporta en esta parte aca-
démica.
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La Ing. Villacís comenta que dentro de sus principales actividades y para el perfecciona-
miento continuo de esta actividad se destacan:

• Socializar a los estudiantes de la modalidad de Presencial y Semipresencial el obje-
tivo, cómo y porqué realizar los proyectos de vinculación con la sociedad.

• Acompañamiento y apoyo a los compañeros docentes que forman parte de los pro-
yectos.

• Verificación del normal desarrollo y avance de los proyectos que están en ejecución. 
• Promover e impulsar la presentación de nuevos proyectos.
• Búsqueda de nuevos proyectos a desarrollar.

Asimismo la Ing. Villacís, manifiesta que se generan entre 
dos y tres proyectos de vinculación al año, dependiendo 
del número de estudiantes involucrados y de la magnitud 
de cada proyecto, teniendo como participación (prome-
dio) alrededor de 40 estudiantes de diferentes niveles por 
proyecto 
“Los proyectos de vinculación con la sociedad hacen que 
las nuevas generaciones, adquieran competencias, conoci-
mientos y valores que les permitan ejercer una adecuada 
toma de decisiones en su vida profesional y personal. Por 
lo tanto, los contenidos de las enseñanzas, los valores y las 
habilidades con que se salen los estudiantes han de ser 
pertinentes a las nuevas necesidades humanas, sociales y 
tecnológicas del país y del mundo, pues el conocimiento 
es un determinante del desarrollo. Como Indoamérica, la 
enseñanza activa, permanente y de alto nivel,  permite el 
acceso a la diversidad de las culturas, hace que la vincula-
ción con la sociedad sea de manera estrecha e innovadora 
con la ciudadanía y el ejercicio de los estudiantes  en el 
desempeño real del mundo laboral dentro de la interrela-
ción Indoamérica - Comunidad en la constante  tarea  de 
la democratización del conocimiento y del saber”, declaró 
Villacís.
Solución a los problemas de tipo técnico y tecnológico que 
pueden presentarse en las diferentes organizaciones, sean 
estas de tipo social o productivo, es el desafío de cada pro-
yecto de vinculación concebido por esta carrera de cons-
tante crecimiento en la oferta académica de la Universidad 
Indoamérica en sus dos sedes, generando en sus estudian-
tes personas emprendedoras, líderes en sus áreas de ejer-
cicio profesional con alto sentido humanístico y de valores 
que van a ser los futuros pilares de la sociedad ecuatoriana.
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II EnCUEnTRo InTERnACIonAL DE CIEnCIA, 
tecnología e InnovacIón IndoamérIca 2018

Al acto contó con las honrosas asistencias de: Dr. Franklin 
Tapia, Rector; Dr. Jorge Cruz PhD, Vicerrector Acadé-
mico; Eco. Alcides Aranda, Director General de la Sede 

Quito; Ing. Belén Ruales, Decana de la Facultad de Ingeniería 
y Tecnologías de la Información y Comunicación; Ing. Patricio 
Sánchez, Sub Coordinador de la Facultad de Ingeniería y Tecno-
logías de la Información y Comunicación; Ing. Gerardo Arteaga, 
Sub Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial; Dr. Janio 
Jadán PhD, Director de Investigación; Magister Edwin Arteaga, 
Coordinador Académico; Eco. Raquel Proaño, Subcoordinadora 
Académica; docentes y estudiantes.
La jornada comenzó con un breve discurso del Dr. Franklin Tapia, 

quien resaltó este tipo de jornadas académicas que son de vital 
importancia para el desarrollo universitario de los estudiantes 
y acotó los excelentes resultados que la Institución tiene con 
sus exestudiantes de grado como de posgrado, que están sien-
do un referente en las diferentes áreas productivas del ámbito 
nacional, lo cual ha generado un posicionamiento de excelencia 
académica a la Universidad Indoamérica. 
De igual forma se sumó a este discurso el Eco. Aranda y felicitó 
a los decanos y docentes de la facultad por tener esta proacti-
vidad en el desarrollo de actividades académicas que refuerzan 
los conocimientos de nuestros queridos estudiantes.

EL jueves 5 de 
julio de 2018, en 
el Auditorio de 
la Universidad 

Indoamérica Sede 
Quito, se inauguró 
el: II ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLO-
GÍA E INNOVACIÓN 

INDOAMÉRICA 
2018.

• Acto seguido se dio inicio a las conferencias que se dictaron el día de hoy.
• Desarrollo e innovación industrial, clave para la conversación ambiental; conferencista: Ing. María Belén Vallejo MSc.
• El Tau del Desarrollo Regional; conferencista: Dr. Pedro Pablo Burbano PhD.
• Infraestructura de la Calidad; Conferencista: Ing. Elizabeth del Rocío Guerra Fajardo.
• Análisis de procesos de trabajo de carrocerías de automóviles GENERAL MOTORS-OBB; conferencista: Ing. Juan Pablo Vera.
• Análisis del control de la producción de pollo procesado de la empresa AVITALSA; conferencista: Ing. Manolo Paillacho Galarza.
• Diseño de una estación de carga para baterías de celular usando paneles solares; conferencista: Estudiante de Ingeniería In-

dustrial de la Universidad Indoamérica, 7mo nivel, Jorge Molina.

Así se desarrolló la jornada de hoy día, con la expectativa de 
las conferencias que se dictarán las días 6 y 7 de julio que pro-
meten tener la misma calidad en su contenido, cristalizando el 
objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias 
y transferencias de conocimientos con las universidades y las 

escuelas politécnicas del Ecuador, para socializar los avances 
científicos y proyectos relacionados a esta área; desarrollando 
nuevas redes de investigación, análisis de proyectos y acordar 
metas que permitan fomentar y fortalecer la investigación en 
este campo.
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DESDE LAS AULAS CASA ABIERTA
portaFolIo gráFIco de los estudIantes - SEDE QUITo
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foToS PoRTAfoLIo DESDE LAS
las aulas - SEDE AmBATo
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Facultad de la IngenIería y tecnologías de la InFormacIón 
y comunIcacIón SEDE QUITo y AmBATo 

DoCEnTES

SEDE QUITO

SEDE AMBATO
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