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Resumen
Bajo el marco establecido en el "Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2026" de la
Universidad Tecnológica Indoamérica, el Instituto de Investigación, Desarrollo e
Innovación (IIDI) presenta este documento con una actualización de Líneas de
Investigación de los Centros de Investigación, donde se busca generar
investigación generativa partiendo de las líneas base preestablecidas en los
Dominios Académicos definidos por la Institución; así como las áreas de
aplicación que beneficie, tanto a la comunidad científica, como a los sectores
productivos y a la sociedad en general.
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1.

Introducción

La actualización de líneas de investigación tiene como objetivo responder a las necesidades
institucionales y reflejar los intereses y aspiraciones de la comunidad universitaria,
convirtiéndose en el camino a seguir en el proceso de transformar a la Universidad
Tecnológica Indoamérica en un referente en la generación de conocimiento en el país.
Con el objetivo de establecer líneas de investigación pertinentes para los procesos de
investigación y gestión del conocimiento en los Centros de Investigación, el Instituto de
Investigación se fundamenta en tres objetivos estratégicos:
1. Incrementar la producción y difusión del conocimiento científico;
2. Incrementar y diversificar la producción de conocimiento científico en base
a los dominios académicos;
3. Incrementar la planta de investigadores a través de un Plan de Formación
Doctoral y nuevas contrataciones.

Dada la importancia que tienen las líneas de investigación en estos tres objetivos, su
actualización se realizó con la participación de todos los investigadores de cada Centro, en
base a un análisis exhaustivo de los productos científicos generados en el período 2016 2020. Las líneas, así diseñadas, se convertirán en las directrices del accionar científico de la
Universidad Tecnológica Indoamérica.
A continuación, se describe el proceso de actualización de las líneas de investigación.

2.

Objetivo

Actualizar las líneas de investigación de la Dirección Institucional de Investigación y de los
Centros de Investigación como base para la generación de publicaciones de alto impacto y
gestión del conocimiento con impacto positivo en la sociedad.
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3.

Metodología

La actualización de las líneas de investigación se realizó en cuatro fases y contó con la
colaboración de los Coordinadores de los cinco Centros de Investigación que conforman el
Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación:
Fase 1. Identificación de las áreas de generación de conocimiento
En base a la trayectoria de la producción científica, así como la colaboración en redes de
investigación, se elaboró una lista preliminar de los campos de conocimiento actuales en los
que se desempeña la Universidad, así como una lista de aquellos en los que se tiene interés
de incursionar. Los campos identificados se muestran en la figura 1.

Figura 1. Producción científica registrada en Scopus con corte a octubre 2020
Fase 2. Identificación de las Megatendencias
En respuesta a la solicitud del Departamento de Planificación, el Instituto de Investigación
Desarrollo e Innovación presentó un esquema de tendencias para el futuro que impactan en
la Educación Superior. El mismo que considera los siguientes ámbitos: Económico, Territorial,
Educativo, Tecnológico, natural, social, industrial y Psicológico.
Fase 3. Actualización de las líneas de investigación
Con la información obtenida se elaboró la propuesta de líneas de investigación para la
Universidad Tecnológica Indoamérica. Este paso también incluyó el análisis respectivo de las
líneas de investigación formativas de las Unidades Operativas de Investigación.
Fase 4. Validación y socialización
La validación de las líneas de investigación se realizó en diversas instancias. Se compartió la
información con el Departamento de Planificación, previo a la presentación del Consejo de
Regentes y posteriormente para la aprobación final en el Consejo Superior Universitario.
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4.

Descripción de las líneas de investigación de centros

El análisis realizado permitió la determinación de las líneas de investigación en cinco Centros
de Investigación:
 Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático – BioCamb.
 Centro de investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos – MIST
 Centro de Investigación en Empresa, Sociedad y Tecnología – ESTec
 Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible – CITEHS.
 Centro de Investigación de Ciencias Humanas y de la Educación– CICHE.
A continuación, se presenta una descripción detallada de cada línea de investigación con sus áreas
de aplicación:

4.1. Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático – BioCamb
4.1.1. Descripción del Centro
Este centro de investigación toma como base el dominio de Hábitat Sostenible de la
Universidad Tecnológica Indoamérica, que tiene como enfoque principal el estudio de la
composición, funcionamiento e interacción de los ecosistemas naturales y humanos, con
miras a alcanzar el bienestar de sus habitantes y su sostenibilidad.

4.1.2. Líneas y sub líneas de Investigación
Línea 1:
Descripción:
Sub-líneas:
Línea 2:
Descripción:
Sub-líneas:
Línea 3:
Descripción:
Sub-líneas:

Biodiversidad y Biogeografía.
Esta línea se centra de forma amplia en contribuir al conocimiento de la biodiversidad del
Ecuador y entender los patrones de diversidad conociendo los aspectos ecológicos y
evolutivos detrás de dichos patrones.
Biología Tropical, Ecología, Evolución, Sistemática, Ciencias ómicas, Filogenética
comparativa, Diversidad Funcional, Bioprospección.
Ecología y Medio Ambiente.
Esta línea se enmarca en el estudio del estado ecológico de ecosistemas y de la evaluación
de impactos de la actividad humana en los mismos.
Biología de la Conservación, Ecología Humana, Enfermedades infecciosas en poblaciones de
anfibios, Etnobiología, Manejo de Recursos Renovables y no Renovables, Gestión
Ambiental, Restauración Ecológica, Agroforestería.
Cambio Climático
Esta línea se centra en el estudio del impacto del cambio climático en la biodiversidad, así
como en los servicios ecosistémicos y en las sociedades humanas.
Mitigación y adaptabilidad al cambio climático, modelamiento y distribución de especies.
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4.1.3. Ejes de aplicación
Tabla 1: Ejes de aplicación de las líneas de investigación del Centro de Investigación BioCamb
Origen y mantenimiento de la diversidad
Uso sostenible de recursos naturales
E
J
E
S

Salud humana y ecosistémica
Seguridad alimentaria
Análisis de Impacto Ambiental
Interacción ser humano – ambiente
(educativo, ambiental, eco y social)

A
P
L
I
C
A
T
I
V
O
S

Conservación de la biodiversidad,
mantenimiento de las funciones
ecosistémicas y restauración ecológica.
Mitigación y adaptación al cambio
climático.

-Generación de conocimiento para
entendimiento y manejo sustentable de recursos
naturales.
-Transformación del bioconocimiento, generando
un valor agregado a la conservación de la
naturaleza.
-Utilización del conocimiento de los ecosistemas
naturales y modificados en la planificación y el
establecimiento de asentamientos y actividades
de producción responsables con el
medioambiente.
-Transformación del bioconocimiento y del
conocimiento del acervo cultural en iniciativas y
mecanismos para beneficio y bienestar de la
población, con un manejo sostenible y
conservación de los recursos naturales.
-Generación de conocimiento sobre la diversidad
y su funcionamiento para la toma de acciones de
mitigación y adaptación apropiadas para la
realidad local.

Los ejes aplicativos descritos buscan la resolución de los problemas y tensiones actuales en el país
como lo sustenta la sección de pertinencia.

4.2. Centro de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos – MIST
4.2.1 Descripción del Centro
Los campos del conocimiento y ejes aplicativos que definen el centro forman parte de los campos del
conocimiento y ejes aplicativos definidos dentro del Dominio de Tecnología y Sociedad. Las carreras que
pertenecen a este Dominio son: Ing. Industrial, Arquitectura, Ing. Sistemas, Ing. Diseño Digital, Educación y
Psicología.
4.2.2
Línea 1:

Descripción:

Líneas y sub líneas de Investigación
Análisis, diseño y desarrollo de sistemas inteligentes aplicables a la industria.
La línea de investigación se centra en el análisis, diseño y desarrollo de modelos de datos
y soluciones tecnológicas de software, para la creación de sistemas inteligentes que
puedan solucionar problemas reales identificados en la sociedad. Se aplican técnicas
avanzadas de desarrollo orientadas a modelos colaborativos. Diseño de aplicaciones
basado en tecnología hipermedia de Internet (hipermedia adaptativo). Métrica y
evaluación del software desde el punto de vista de su facilidad de uso y de adaptación a
las necesidades de sus usuarios. Métodos, técnicas y herramientas basados en un
modelo evolutivo del ciclo de desarrollo de los sistemas de información. Desarrollo de
modelos matemáticos de datos (datamining) y aplicación de técnicas de inteligencia
artificial, para la automatización de tareas y actividades.
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Sub-líneas:

Línea 2:

Descripción:

Sub-líneas:

Línea 3:

Descripción:

Modelado en general: modelos matemáticos, bio-inspirados y/o empíricos, modelos
basados en pruebas y errores.
Desarrollo avanzado de sistemas de información: Datamining, big data, machine
learning, seguridad informática, bases de datos, ingeniería de requerimientos, web
mining.
Metodologías para la ingeniería de software: Inteligencia artificial, sistemas expertos,
redes neuronales, arquitectura de software.
Ambientes aumentados y virtuales: realidad aumentada y virtual, juegos serios,
simuladores, aplicaciones móviles, exergames.
Adaptación de la tecnología a ambientes particulares: Sistemas que toleren entornos
tropicales y/o ambientes inhóspitos, redes.
Estudio de la relación entre el ser humano y la tecnología de su entorno.
Esta línea de investigación incluye el estudio de las interacciones directas del ser humano
con la tecnología en todos sus entornos. Se debe considerar, por ejemplo, el estudio de
los sistemas de producción y la influencia de la tecnología en la organización de la
sociedad. Estos estudios se ejecutarán con sus respectivos enfoques propios a todos los
ejes de aplicación contemplados en el dominio.
Medición del comportamiento humano: Diseño de métodos para recoger o analizar
datos, experiencia de usuario, usabilidad, self-monitoring y biometría.
Tratamiento de la información: Percepción, gestión y procesamiento de la información,
comportamiento humano en función de la tecnología usada, experiencia del usuario e
influencia de la modalidad.
Interacción persona-máquina multimodal: Interfaces naturales, tangibles,
procedimientos para transmitir la información, adquisición y tratamiento de señales.
Tecnologías de asistencia a adultos mayores y personas con discapacidad: Tecnología
educativa, tecnología asistiva, tecnologías de asistencia en la vida diaria.
Metodologías de evaluación: Adaptación de la metodología al entorno y a las
especificidades del estudio.
Estudio de las condiciones de uso de la tecnología en los sectores económicos: Diseño de
métodos para recoger o analizar datos, interpretación, ergonomía laboral y
organizacional, brecha tecnológica y métodos de trabajo.
Estudios socioculturales de la influencia de la tecnología: Diseño de métodos para
recoger o analizar datos, redes sociales, conducta, cultura, situación étnica, identidad.
Influencia de ambientes particulares en el comportamiento humano en situación de uso
de tecnología: Ambientes tropicales, altitud, temperatura. Ambientes inhóspitos,
adaptación de carga cognitiva y experiencia del usuario.
Metodologías de diseño y adaptación de la tecnología centrada en el usuario: Ergonomía,
fisiología, agotamiento, usabilidad, accesibilidad utilidad y aceptabilidad.
Desarrollo de innovaciones tecnológicas (aplicaciones móviles, plataformas tecnológicas,
dispositivos tangibles, etc.) para mejorar la neuro-cognición y comportamiento del ser
humano en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve (educativo, familiar,
social, laboral, deportivo, clínico, personal, etc.).
Transferencia de competencias virtual – real:
Adquisición de competencias a
través de ambientes virtuales o aumentados, experiencia del usuario, aprendizaje,
competencias sensomotrices y cognitivas y simulacros.
Diseño y desarrollo de prototipos de sistemas electromecánicos, electrónicos,
mecánicos, y de distribución energética, basados en arquitecturas nóveles y/o sistemas
embebidos
Esta línea de investigación responde a megatendencias en los ámbitos de manufactura,
salud, movilidad, autonomía, eficiencia energética para la generación de dispositivos
inteligentes y de control con aplicación a la industria. Contribuye al desarrollo industrial
para la mejora de procesos y productos a través de la aplicación tecnológica en las áreas
de circuitos y sistemas, análisis y diseño mecánico, control y potencia, redes y sistemas
inteligentes mediante técnicas experimentales y de simulación.
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Sub-líneas:

4.2.3

Circuitos y Sistemas:
Co-diseño de hardware y software; tecnología de diseño
programable on Chip (PSoC); módulos IP reusables y diseño de interfaces; FPGA y
sistemas reconfigurables; síntesis de alto nivel; circuitos VLSI; sistemas de sensores;
dispositivos embebidos; Internet de las cosas (IoT); simuladores y tecnología háptica.
Análisis y diseño mecánico - electromecánico: Integración de manufactura
computarizada, mecánica computacional y medios continuos; manufactura aditiva y de
precisión; materiales inteligentes; integración de sistemas dinámicos, métodos
numéricos y algoritmos en modelos mecánicos; electromecánicos; mecanismos y
sistemas de transmisión; sistemas biónicos y robóticos.
Control y Potencia: control adaptativo; sistemas de control industrial; smart grids;
control robusto para la gestión e integración de energías renovables; control no lineal;
sistemas multigrid.
Redes y sistemas inteligentes: algoritmos e inteligencia artificial, tele operación, visión
artificial; enrutamiento de redes inteligentes; automatización y redes industriales.

Ejes de aplicación

Tabla 2: Ejes de aplicación de las líneas de investigación del Centro de investigación en Mecatrónica y
Sistemas Interactivos – MIST.
Sistemas inteligentes para la industria
E
J
E
S
A
P
L
I
C
A
T
I
V
O
S

Soluciones para la producción a través de
sistemas complejos para la industria y
sistemas de apoyo a la gestión

Tecnologías para procesos
empresariales
Sistemas para la energía
Tecnologías para la remediación
ambiental

Tecnologías para la educación
Tecnologías de asistencia para la vida diaria
Tecnologías para la movilidad
Tecnologías para la salud
Domótica

Soluciones para el medio ambiente con
dos enfoques. El primero el estudio de
energías renovables o de bajo impacto
ambiental y el segundo la remediación
de los problemas de contaminación
presentes en el Ecuador
Soluciones para la sociedad que
presenten una plusvalía directa en la
población en temas relativos a la salud,
educación, movilidad y domótica. Los
dos últimos tienen relación directa con
la gestión y economía de energías.

Los ejes aplicativos descritos buscan la resolución de los problemas y tensiones actuales en el país
como lo sustenta la sección de pertinencia.

4.3 Centro de Investigación en Empresa, Sociedad y Tecnología – ESTec
4.3.1 Descripción del Centro
Considerando las potencialidades de la Universidad Tecnológica Indoamérica y las prioridades de la sociedad
ecuatoriana, se plantea a continuación, las siguientes líneas y sublíneas de investigación como punto de partida
inicial para el ESTec dentro del Dominio de Sociedad y Empresa. Las carreras que pertenecen a este Dominio son:
Administración, Economía social y solidaria (PG).
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4.3.2 Líneas y sub líneas de Investigación

Línea 1:
Descripción:

Sub-líneas:

Línea 2:
Descripción:

Sub-líneas:

Línea 3:

Descripción:

Desarrollo económico e innovación de las MIPYMES
Esta línea se centra de forma amplia en temas como el emprendimiento, la
sustentabilidad y la innovación, así como el desarrollo económico de las MIPYMES.
Adicionalmente esta línea busca profundizar en la relación existente entre las
actividades económicas y la innovación empresarial.
Emprendimiento, innovación y creación de MIPYMES en sectores relevantes.
Inversión en I+D y las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, Propiedad
intelectual, propiedad industrial, patentes y marcas relacionadas con innovaciones y el
emprendimiento.
Factores que promueven o limitan la innovación y el emprendimiento en los sectores
productivos
Desarrollo sustentable empresarial basado en principios de economía circular
Estudio de los mercados y del consumo
Esta línea aborda de forma amplia temas del comportamiento del consumidor y de los
mercados en el escenario de los nuevos entornos tecnológicos, culturales y económicos.
Estudios sobre la interacción del entorno y el consumo de bienes y servicios
estratégicos. - Dentro de esta sublínea se estudia la influencia de la cultura, la economía
y la tecnología sobre el consumo de bienes y servicios de gran importancia social y
económica, como son por ejemplo los alimentos y bebidas, la vestimenta, los productos
electrónicos y diversos servicios.
Comportamiento del consumidor en el mundo digital y en el uso de tecnologías. - Dentro
de esta sublínea se incluye la interacción consumidor-tecnología, consumidorinteligencia artificial, la generación y el uso de big data para la comprensión del
consumo, los modelos de machine learning aplicados al consumo, el comportamiento
del consumidor en redes sociales, entre otros.
Economía experimental y sus aplicaciones a la teoría económica.
Esta línea se centra en dos aspectos fundamentales: por un lado, el análisis y
comprobación de la validez de los supuestos fundamentales de la teoría económica:
léase, racionalidad, maximización, entre otros; y, por otro lado, la aplicación de la
experimentación en la comprensión de los problemas fundamentales del ser humano
que están atravesados por los preceptos económicos y la irrupción de la tecnología.
Análisis y comprobación de la validez de los supuestos fundamentales de la racionalidad
de los individuos y de la eficiencia de las empresas: axiomas de racionalidad,
maximización de utilidades, competencia inter e intra-empresas, nacionales e
internacionales.

Sub-líneas:

Estudios experimentales acerca de la manera como la economía está cambiando como
consecuencia de las nuevas tecnologías, el Big Data, las redes sociales y la inteligencia
artificial.
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4.3.3 Ejes de aplicación
Tabla 3: Ejes de aplicación de las líneas de investigación del Centro de Investigación en Empresa, Sociedad y
Tecnología – ESTec
Competitividad
MIPYMES

E
J
E
S
A
P
L
I
C
A
T
I
V
O
S

y

productividad

en En este eje aplicativo, se hace énfasis en la
cantidad de bienes y servicios en relación a los
recursos empleados. Además, de la generación
de innovaciones y la protección de la propiedad
intelectual e industrial. El interés de la aplicación
es en micro, pequeña y mediana empresa
(MIPYMES1)
Este eje hace referencia a la inclusión de
Economía e innovación social y tecnologías innovación social, principios de sostenibilidad y
apropiadas
economía circular en organizaciones sociales
que producen bienes y servicios y que persiguen
objetivos tanto económicos como sociales.
Este eje se refiere a la comprensión de la
influencia
de
fuerzas
culturales,
Estrategias empresariales para la económicas y tecnológicas en el consumo,
generación e impulso de bienes y con el fin de diseñar mejores estrategias
servicios estratégicos
empresariales para la generación y
promoción de bienes y servicios de alta
importancia social y económica.
Estrategias empresariales en el marco de la Este eje hace referencia a la
comprensión de la influencia de
transformación digital
tecnologías emergentes sobre el
consumo, a fin de generar mejores
estrategias empresariales en el marco
de la transformación digital.
Microeconomía
Este eje hace referencia al comportamiento de
los individuos y la manera como la tecnología ha
transformado el mismo.
Macroeconomía

Este eje hace referencia a la economía global y la
necesidad de fundamentar, desde la
comprobación empírica (experimental), la
pertinencia (o no) del constructo económico en
la explicación de las vicisitudes contemporáneas
de la sociedad.

Los ejes aplicativos descritos buscan la resolución de los problemas y tensiones actuales en el país
como lo sustenta la sección de pertinencia.
4.4 Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible – CITEHS.
4.4.1

Descripción del Centro

El Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible tiene el objetivo de contribuir al bienestar y la
reducción de la desigualdad social, a través de la producción de conocimiento científico, con un enfoque espacio
temporal dirigido a solventar las problemáticas actuales del territorio y el hábitat. Las líneas de investigación del
AMBATO
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CITEHS, son de carácter trans-disciplinar; y se sostienen en los 4 Dominios de la Universidad Tecnológica
Indoamérica; considerando un balance diferente entre dominios; así en orden de prioridad: Hábitat Sostenible
(60%); Tecnología y Sociedad (30%); Educación y Sociedad (5%) y finalmente empresa y sociedad (5%)

4.4.2
Línea 1:

Líneas y sub líneas de Investigación

Descripción:

Geo-informática/Geo-estadística
Esta línea de investigación aborda el estudio de la dimensión espacial en el ámbito del
planeta tierra, y las disciplinas que en ella converjan y se interrelacionan, mediante la
integración de tecnología y técnicas informáticas en el procesado y análisis de data.
Modelado espacial

Sub-líneas:

Bases de datos espaciales / bigdata con énfasis en datos espaciales
Imágenes espaciales en SIG
Razonamiento espacio-temporal

Línea 2:
Descripción:

Sub-líneas:
Línea 3:

Descripción:

Sub-líneas:

Dinámicas del territorio
Esta línea de investigación aborda el estudio de la dinámica del territorio con énfasis en la
dimensión espacio temporal, y las disciplinas que en ella converjan y se interrelacionen,
mediante la integración de tecnología y técnicas informáticas en el procesado y análisis de
data.
Planificación transdisciplinar del territorio
Sistema socio-ecológico y uso de la tierra
Desarrollo Rural Territorial
Urbanismo
Geografía de la Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Esta línea proporciona una amplia cobertura de los aspectos geográficos y de gestión
ambiental relacionados con la solución de las principales problemáticas ambientales, en
regiones urbanas-rurales y naturales; la protección ambiental, la predicción geográfica, los
desarrollos de investigación regional integral, la modelización de procesos naturales y el
avance de las técnicas cartográficas.
Manejo de los recursos naturales
Diseño y Manejo de Áreas Prioritarias para la Conservación para gradientes urbano-ruralesnaturales
Monitoreo espacio temporal de la calidad ambiental urbana

AMBATO
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4.4.3

Ejes de aplicación

Tabla 4: Ejes de aplicación de las líneas de investigación del Centro de Investigación para el Territorio y el
Hábitat Sostenible – CITEHS
Modelado espacial

E
J
E
S
A
P
L
I
C
A
T
I
V
O
S

Modelos de datos espaciales que integran los
aspectos geométricos y semánticos de la
información geográfica, análisis de requisitos
para aplicaciones GIS, modelado y evaluación
del desempeño GIS, aspectos cualitativos de la
información geográfica, impacto del manejo de
información espacial en modelos informáticos.
Estructura de datos espacio-temporales. Técnicas de indexación y almacenamiento de
datos espaciales, procesamiento y optimización
de consultas, descubrimiento de conocimiento
de bases de datos espaciales, metadatos GIS,
GIS multidatabase.
Imágenes espaciales en SIG
Procesamiento de imágenes espaciales,
reconocimiento de formas a partir de imágenes
aéreas y satelitales, medición y recuperación de
información espacial.
Razonamiento espacio-temporal
Procesamiento de conocimiento espaciotemporal, información espacio-temporal difusa,
inteligencia artificial en GIS, algoritmos
genéticos y neuronales en GIS, objetos en
movimiento dentro de GIS, GIS en tiempo real,
objetos espacio-temporales activos.
Planificación transdisciplinar del
Diseño de herramientas para la planificación
territorio
del territorio a partir del entendimiento de las
interacciones socio-ecológicas desde un
enfoque de gradientes urbano-ruralesnaturales
Sistema socio-ecológico y uso de la tierra Entendimiento de las interacciones ser
humano-naturaleza a través del monitoreo de
la cobertura y uso de la tierra y el paisaje.
Desarrollo Rural Territorial
Entendimiento de las interacciones ser
humano-naturaleza, a través de la producción
de los bienes y servicios eco sistémicos, en
entornos de gradiente rural.
Urbanismo
Entendimiento de las interacciones ser
humano-naturaleza en entornos de gradiente
urbano; a través del análisis espacio temporal
de la ciudad y sus componentes.
Diseño y Manejo de Áreas Prioritarias
Diseña y desarrolla herramientas cuantitativas
para la Conservación
para el manejo de áreas prioritarias para la
conservación de los recursos naturales.
Monitoreo espacio-temporal de los
Desarrollo de indicadores para medir la
efectos de la contaminación ambiental resiliencia ambiental en sistemas socioecológicos urbanos de ciudades neo-tropicales

Los ejes aplicativos descritos buscan la resolución de los problemas y tensiones actuales en el país
como lo sustenta la sección de pertinencia.
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4.5 Centro de Investigación de Ciencias Humanas y de la Educación– CICHE
4.5.1 Descripción del Centro
El Centro de Investigaciones de Ciencias Humanas y de la Educación define líneas de investigación soportadas en el
Dominio Educación y Sociedad. Con base en los vacíos de la ciencia se genera la investigación científica
interdisciplinaria, a fin de producir estudios comparados a nivel local, regional e internacional alineados a las
condiciones del desarrollo tecnológico de avanzada. Las aportaciones pueden ser aplicadas al contexto ecuatoriano,
en otros países de la región y a nivel internacional, contribuyendo de manera efectiva a la compresión multifactorial
e interdisciplinaria de los problemas fronteras de la educación, la Psicología, la tecnología, y a la generación de
soluciones específicas para el fortalecimiento de la calidad educativa. Las carreras que pertenecen a este Dominio
son: Educación (G y PG), Psicología (G y PG).
4.5.2 Líneas de investigación
Línea 1

Descripción

Sub-líneas:

Línea 2

Descripción

Calidad de la Educación, innovación y tecnología educativa
Fomenta estudios de los contextos socioeducativos, de los procesos
cognitivos y los cambios en la didáctica del enseñar y aprender con el uso de
tecnología y la inteligencia artificial en las distintas áreas del conocimiento y
niveles educativos. Estudios sobre el bienestar de estudiantes y docentes en
ambientes de aprendizaje virtuales. Gestión de la innovación que
promuevan una formación de calidad de acuerdo a la diversidad de
estudiantes por condiciones de origen, interacciones culturales (multi e
interculturalidad), sociales, personales e intelectuales en el contexto del
aprendizaje mediado por tecnologías.
Estudios de contextos socioeducativos y aprendizaje
Innovación didáctica en la enseñanza aprendizaje en diferentes áreas del
conocimiento.
Impacto psicosocial de las tecnologías en el aprendizaje.
Ambientes y evaluación del aprendizaje en estudiantes
Estudios sobre diversidad, currículo y aprendizaje.
Evaluación, formación y desarrollo profesional de estudiantes y docentes
Desarrolla la investigación sobre la definición, diseño, aplicación y evaluación
del currículo, para atender una formación de la fuerza laboral entrenada en
el trabajo, apoyado por tecnologías e inteligencia artificial, desarrollo de
competencias y micro credenciales para el desempeño profesional tanto de
la formación de grado y posgrado, diseño de programas de intervención
formativa, evaluación de impactos, así como estudios sobre la calidad de vida
del profesorado y estudiantado.
Evaluación curricular y de desempeño
Procesos de autoformación e intervención formativa

Sub-líneas:
Evaluación de impactos de currículo e intervenciones formativas
Calidad de vida, desarrollo profesional del profesores y estudiantes
Línea 3
Descripción
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modelos predictivos y simulación en la gestión de procesos universitarios
utilizando tecnologías de avanzada
Gestión de la pertinencia de la oferta y admisión

Sub-líneas:

Línea 4

Descripción

Gestión del Diseño Curricular de la Carrera
Proceso de evaluación del docente
Gestión de la superación o formación continua del profesorado
Gestión de la docencia y su calidad en diferentes modalidades
Gestión de la investigación
Gestión de la vinculación con la sociedad
Gestión de la articulación docencia investigación y vinculación
Gestión del proceso de práctica preprofesional
Gestión del proceso de titulación (ingreso, egreso, deserción, tasa de
titulación sistematización de los trabajos de titulación, proceso formativo de
habilidades investigativas)
Evaluación de impacto de graduados
Políticas educativas y desarrollo tecnológico
Las circunstancias globales que ha generado la pandemia han redefinido las
formas de pensar y hacer educación. En este contexto, es interés de esta
línea comprender cómo se formulan políticas educativas emergentes y
reglamentaciones específicas para estructurar entornos virtuales. Del mismo
modo, esta línea aborda las problemáticas educativas (individuales,
relacionales e institucionales) que emergen en las nuevas dinámicas de
virtualización.
Análisis y Evaluación de procesos de formulación de políticas educativas.

Sub-líneas:

Análisis y Evaluación de procesos de recontextualización de políticas
educativas.
Políticas y Tecnologías Educativas: desarrollos y aplicaciones.
Impactos Psicosociales de Tecnologías Educativas.

Línea 5
Descripción

Sub-líneas:
Línea 6
Descripción

Sub-líneas:
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Desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación e intervención en
salud, educación, trabajo y bienestar humano.
Esta línea se enfoca en la construcción y adaptación de instrumentos
Psicométricos y en la elaboración de tecnologías que prevengan condiciones
limitantes y que promuevan mejores condiciones de vida de personas,
comunidades e instituciones en los campos de la salud, educación y trabajo.
Evaluación e Intervención Psicológica en Salud.
Evaluación e Intervención Psicológica en Educación.
Evaluación e Intervención Psicológica en Trabajo
Aplicaciones en Neuropsicología
Desarrolla la investigación desde las bases neuropsicológicas y
neurofisiológicas de las funciones mentales superiores y las soluciones en la
cognición, las emociones y el comportamiento humano. Desarrollo de
tecnología para la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de
dificultades neuropsicológicas.
Neuropsicología y Educación.
Neuropsicología de las Emociones.
Neuropsicología y Tecnologías.
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4.5.3

Ejes de aplicación

Tabla 5: Ejes de aplicación de las líneas de investigación de Ciencias Humanas y de la Educación– CICHE

E
J
E
S
A
P
L
I
C
A
T
I
V
O
S

Sistemas, modelos y formas
alternativas innovadoras de
uso de la tecnología para el
perfeccionamiento de las
instituciones educativas en
todos los niveles educativos.
Modelos y metodologías
formación profesional

Enfocados a los procesos cognitivos y socioculturales con
el uso de tecnología y la inteligencia artificial tomando
en consideración las diferentes necesidades en las
distintas áreas del conocimiento y niveles educativos.

de Enfocados a nuevas formas de profesionalización y de
preparación de la fuerza profesional entrenada en
tecnología

Evaluación
análisis
y Enfocados en la elaboración de dispositivos y
asesoramiento en el campo de la procedimientos que resuelven problemas específicos de
política educativas
macro contextos y micro contextos educativos.
Simulación y sistemas predictivos Enfocados en la elaboración de simuladores y /o
de
procesos
sustantivos sistemas predictivos de la calidad educativa asociados a
la investigación, docencia y vinculación con la sociedad
universitarios
Construcción,
adaptación
validación de instrumentos

y Enfocada en la construcción, adaptación y validación de
instrumentos Psicométricos en los campos de la salud,
educación y trabajo.

Estrategia de
promoción

y Enfocada en nuevas estrategias de prevención y
promoción en el campo de la neuropsicología

prevención

Los ejes aplicativos descritos buscan la resolución de los problemas y tensiones actuales en el país
como lo sustenta la sección de pertinencia.
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5.

Descripción de las líneas de investigación de facultades

5.1 Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación-FITIC
5.1.1 Descripción de la facultad
La Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación, busca complementar la formación
académica de sus estudiantes, por medio del desarrollo de proyectos de investigación alineados con las áreas
profesionalizantes provenientes de los Dominios Tecnología y Sociedad y hábitat sostenible para las carreras de
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Seguridad Industrial y los Dominios de Tecnología y Sociedad para la carrera
de Ciencias de la Computación, que a su vez se relacionan con megatendencias como la Sostenibilidad, la
Transición Energética, la Automatización y la Robótica, Dispositivos y Productos Inteligentes, así como también
megatendencias del ámbito tecnológico como son la Inteligencia Artificial, el internet de las cosas y la ciberseguridad. Dicho esto, presentamos la siguiente delimitación de las líneas de investigación formativa de la FITIC.
5.1.2 Líneas y sublíneas de Investigación
Línea 1

Descripción

Sub-líneas:

Línea 2
Descripción

Sub-líneas:
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Sistemas Industriales.
Los Sistemas industriales se aplican a diferentes niveles en una organización
industrial, desde la automatización de un proceso hasta la gestión integral
del mismo, estos han sido abordados en la actualidad por medio de la
digitalización en las industrias alrededor del mundo para la reducción de
costos de manufactura a través de la disminución de tiempos improductivos
presentes en los procesos industriales
Modelado de sistemas industriales, permite identificar y caracterizar un
sistema industrial con el objetivo de optimizarlo.
Control y supervisión de procesos de producción, para mantener óptimas las
condiciones de funcionamiento de un sistema, así como sus aspectos medio
ambientales
Producción, análisis, diseño, simulación, logística, validación, P+L1,
mantenimiento y mejora de sistemas productivos combinando calidad, costo
y tiempos de entrega oportunos.
Optimización energética de procesos con la integración de sistemas de
generación renovable, eficiencia energética y estrategias de ahorro de
energía.
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con el fin de precautelar la
integridad de los trabajadores.
Adquisición y procesamiento de información de los sistemas industriales y
sus campos de acción para identificar tendencias de aplicabilidad en áreas
prioritarias de la región a través de un observatorio permanente.
Gestión sostenible de productos
Esta línea se enmarca en un proceso sistémico que tiene como objetivo
materializar una idea que da solución a una necesidad específica del
contexto a través del análisis del ciclo de vida
Diseño para la manufactura y el ensamble, facilita el proceso de fabricación
haciendo ingeniería para el montaje.
Diseño y desarrollo de nuevos productos, identifica e innova productos para
cubrir necesidades de la industria y la sociedad.
Diseño concurrente, integra los métodos, herramientas y procesos de
manera holística para la resolución de problemas industriales.
Cadena de valor y suministros, se enfoca en el análisis del proceso productivo
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Línea 3

Descripción

Sub-líneas:

Línea 4
Descripción

Sub-líneas:

Línea 5
Descripción
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Análisis de ciclo de vida, permite realizar análisis de impacto ambiental en
las etapas del ciclo de vida de un producto.
Creatividad Innovación y Emprendimiento, identifica las necesidades de
las empresas a través de un observatorio de la red industrial que permite el
análisis y la toma de decisiones para la mejora continua de productos,
impacto ambiental, optimización de procesos, incluido tendencias de diseño
Software y gestión de las tecnologías de la información.
Esta línea se centra en la integración a nivel de hardware, software y
comunicaciones, por lo que, las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) toman un protagonismo importante en el debate actual.
Desarrollo de Software, implementación de herramientas informáticas
de software, aplicando las metodologías de ingeniería de software para dar
respuesta a las necesidades del contexto.
Bases de datos, permite por medio de un lenguaje de consulta SQL
implementar operaciones de definición, manipulación y selección de datos
para la gestión y administración de procesos dentro de las organizaciones,
y el análisis del comportamiento de los datos que aporte a la toma de
decisiones.
Ingeniería de software, estudio, creación o adaptación de metodologías para
el desarrollo de proyectos de ingeniería de software
Gestión de Proyectos Informáticos, que permite generar una
planificación, ejecución, control el monitoreo y la mejora en el área de
las ciencias de computación en base a las buenas prácticas, estándares y
normativas existentes.
Automatización y Redes.
Esta línea de investigación se enfoca en el diseño e implementación de
sistemas de automatización y redes, a continuación, se describen algunos
posibles productos.
Diseño y construcción de sistemas robóticos, modelando el comportamiento
del sistema e implementado prototipos para solucionar problemas del
contexto.
Diseño
e
implementación
de
sistemas
electromecánicos,
eléctricos/electrónicos, para satisfacer necesidades del sector productivo
y de servicios mediante herramientas automatizadas.
Desarrollo de sistemas inteligentes interconectados, a través del internet de
las cosas para mejorar los procesos productivos y de servicios.
Diseño de algoritmos de control avanzado, usando modelos y
herramientas matemáticas especializadas para lograr los objetivos de
control.
Redes y Telecomunicaciones, creación, administración y gestión de redes
informáticas para la interconexión. incluyendo el cableado estructurado y los
centros datos.
Automatización de procesos industriales, para optimizar los sistemas
manuales y mejorar la productividad.
Diseño e implementación de sistemas interacción hombre-máquina,
mejorando el control de los procesos y la calidad de los productos.
Seguridad, salud laboral y ambiente.
Esta línea de investigación se enfoca en resolver problemas de los entornos
laborables en función de la seguridad industrial, salud laboral y cuidado del
ambiente.
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Sub-líneas:

Diseño de puestos de trabajo considerando condiciones ambientales,
dimensiones antropométricas y biomecánicas de los trabajadores.
Evaluar aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos
productivos y de servicios de las empresas, talleres y otros.
Diseño de exoesqueletos con el fin de precautelar el desarrollo de
enfermedades profesionales.
Implementación de herramientas móviles para acciones y condiciones sub
estándar en las instalaciones industriales.
Evaluaciones ergonómicas para la determinación de niveles de riesgos a los
que están expuestos los trabajadores.
Gestión de higiene industrial en los entornos laborales.
Determinación de los factores de riesgos psicosociales en las empresas.
Diseño y administración del sistema de seguridad y salud del trabajo
Planes de emergencias y contingencias
Manejo de drones para inspecciones
Uso de tecnologías limpias
Diseño de puestos de trabajo considerando condiciones ambientales,
dimensiones antropométricas y biomecánicas de los trabajadores.
Evaluar aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos
productivos y de servicios de las empresas, talleres y otros.

5.2 Facultad de ciencias humanas de la educación y desarrollo social –FCHEDS
5.2.1 Descripción de la facultad
La Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social en coordinación con el Centro de
Investigaciones de Ciencias Humanas y de la Educación pone en consideración el documento que recoge las
acciones para la gestión de la investigación en esta facultad.
La línea de investigación formativa se define como un área con énfasis en la investigación, tiene la característica de
eje disciplinar e interdisciplinar en el que confluyen actividades de investigación realizadas por uno o más grupos
de docentes con la participación de los estudiantes, durante un tiempo significativo, cuyos resultados son visibles
en la producción académica de los estudiantes y docentes sobre la formación de profesionales (Arcila, 1996). Todo
ello mediante el desarrollo de artículos, libros, tareas de investigación, proyectos integradores, proyectos de
observatorios de la calidad de la formación del profesional, propuestas metodológicas, trabajos de titulación,
componentes prácticos u otros productos innovadores.
5.2.2 Líneas de Investigación

Línea 1
Descripción
Línea 2

Descripción

Línea 3
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Contextos socioeducativos y aprendizaje
Esta línea se basa en acercamiento a las problemáticas de las instituciones
educativas, estudio de intervención psicosocial en los diferentes contextos
de actuación del docente.
Innovación y didáctica en la enseñanza y aprendizaje
Esta línea se enmarca en una investigación orientada hacia la innovación
educativa-didáctica y curricular, cuya característica
fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para
transformar una situación, en este caso del proceso de enseñanza aprendizaje
Formación y autoformación profesional
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Descripción

Esta línea de investigación se enfoca en la importancia de la investigación
sobre la evaluación de la calidad de los procesos formativos de grado y el
desarrollo del profesorado

5.3 Facultad de ciencias del medio ambiente –FCMA
5.3.1 Descripción de la facultad

La Facultad de Ciencias del Medio Ambiente (FCMA) de la Universidad Tecnológica Indoamérica se crea mediante
aprobación en el Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador No. 373 del 31 de julio de 1998. La FCMA es un
escenario académico y científico de excelencia que contribuye a la solución de los problemas de la sociedad,
tomando como ejes fundamentales la investigación y el respeto por la naturaleza.
La FCMA forma profesionales con conocimientos, actitudes y habilidades en biodiversidad y recursos genéticos,
enfatizando la interacción continua con investigadores, el trabajo en laboratorio y en el campo, para
contribuir de manera significativa al uso sostenible y conservación de la biodiversidad, vista como recurso
estratégico del Ecuador y componente indispensable en la visión de desarrollo del país.
5.3.2 Líneas y sub líneas de Investigación
Línea 1
Descripción

Sub-líneas:

Línea 2
Descripción

Sub-líneas:

Línea 3

Descripción

Sub-líneas:
AMBATO
Dirección: Bolivar 20135 y Guayaquil
Telfs: (03) 2421 452 / 2421 713 / 2421
985

Biodiversidad
Conocimiento de la biodiversidad del Ecuador, patrones y procesos de
acuerdo a aspectos ecológicos y evolutivos, Estudio del cambio climático a
nivel local, regional y global.
Estudio de la biodiversidad en todos sus niveles
Estudio de las amenazas y la conservación de la biodiversidad
Estudio de los procesos y patrones evolutivos
Ecología y Medio Ambiente
Esta línea se enmarca en el estudio del estado ecológico de los ecosistemas
y de la evaluación de impactos de actividades humanas en los mismos.
Estudio y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad y las relaciones
del individuo con su entorno
Estudio de los procesos ecológicos a nivel de poblaciones especies,
comunidades y ecosistemas en ambientes naturales y alterados
Gestión Ambiental
Esta línea se basa en la investigación sobre la educación inclusiva como
derecho humano fundamental, principio de
equidad y justicia defendido en casi todas las políticas educativas de los
diferentes países se
estudia aquí desde todas las alternativas que aseguran el enfoque de la
UNESCO.
Estudio y manejo integral del sistema ambiental
Estudio de las especies de importancia económica o cultural para el ser
humano. Gestión de Riesgos
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Línea 4

Descripción

Sub-líneas:

Sistemas Territoriales Urbanos y Rurales
Estudio relacionado con el uso de la tierra, el ordenamiento territorial, la
planificación, manejo y gestión de territorios rurales y urbanos, las relaciones
socio eco sistémicas urbano rurales, la movilidad y la regeneración urbana
Planificación y manejo del territorio a nivel local, regional y nacional, tanto
urbano como rural
Geo-informática aplicada a la planificación territorial sostenible
Monitoreo espacio temporal de los cambios en la cobertura y uso de la tierra
Relación ser humano naturaleza como un sistemas adaptativos complejo.

5.4 Facultad de Arquitectura, artes y diseño-FAAD
5.4.1 Descripción de la facultad
La Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño en coordinación con el Centro de Investigación para el Territorio y el
Hábitat Sostenible – CITEHS, presenta las líneas de investigación existentes en la carrera de arquitectura y propone
la línea de investigación de Patrimonio Cultural. Las líneas de investigación son determinadas en base a 1) su
pertinencia y vínculos con los campos de ciencia y tecnología de la UNESCO, con los Objetivos del Desarrollo
Sostenibles (ODS), con el Plan Nacional de Desarrollo, las mega tendencias de investigación y las líneas de
investigación del Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible – CITEHS; 2) Diseño Curricular de
la carrera problemas y tensiones a ser resueltos; 3) Delimitación de líneas y sub-líneas de investigación; 4) Creación
de grupos de investigación con los proyectos formativos vinculados a las líneas y sus docentes a cargo.
5.4.2 Líneas y sub líneas de Investigación
Línea 1

Descripción

Sub-líneas:

Línea 2
Descripción
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Sistemas territoriales urbanos y rurales.
Esta línea de investigación apunta a buscar respuestas a problemáticas
relacionadas con el uso de la tierra, el ordenamiento territorial, la
planificación, manejo y gestión de territorios rurales y urbanos, las relaciones
socio ecosistemitas urbano-rurales, la movilidad y la regeneración urbana
Planificación Urbana, Arquitectura.
Diseño de Jardines y Parques
Urbanismo
Metodología de Análisis
Geografía Urbana
Geografía Rural
Características de la Población
Problemas Sociales
Sociología de los Asentamientos Humanos
Administración Pública
Tecnología de Los Sistemas de Transporte
Arquitectura y sostenibilidad.
Esta línea de investigación apunta a buscar respuestas a problemáticas
relacionados con: el hábitat social, los materiales y sistemas constructivos,
los materiales locales, la arquitectura bioclimática, la construcción sismo
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resistente, el patrimonio, la infraestructura e instalaciones urbanas, el
equipamiento social..

Sub-líneas:

Línea 3
Descripción

Sub-líneas:

Tecnología de Materiales
Tecnología Energética
Sistema Solar, Energía Solar, Viento Solar, Acústica
Propiedades Acústicas de Los Sólidos
Acústica Arquitectónica
Física de la Audición
Óptica. Espectroscopia de Absorción, Cinematografía, Fibras, Holografía,
Radiación Infrarroja, Tecnología de la Construcción
Diseño Arquitectónico
Construcción de Aeropuertos
Grandes Edificios y Rascacielos
Viviendas
Edificios Industriales y Comerciales
Patrimonio Cultural
Fomenta el estudio y salvaguarda del patrimonio cultural de la humanidad
material e inmaterial, lo tangible que engloba el bienes muebles e
inmuebles, lo intangible abarca el lenguaje, costumbres, y tradiciones.
Antropología
Antropología Cultural,
Etnografía y Etnología
Demografía: Demografía Histórica
Historia: Historia de la Arquitectura y el Urbanismo,
Sociología

5.5 Facultad de Ciencias humanas y de la salud-FACHSA
5.5.1 Descripción de la facultad
La facultad de ciencias humanas y de la salud es un centro de educación superior cuya génesis es la formación de
profesionales íntegros, integrales e integradores en los procesos de salud, bienestar y calidad de vida, en sus tres
dimensiones humanas (Bio-Psico-Social e Interaccional). Respondiendo así a la MISIÓN UTI de “Formar seres
humanos integrales con capacidad emprendedora y de liderazgo, una educación de calidad, impulsando la
investigación para contribuir al desarrollo de la sociedad.”
Las líneas de investigación de la FACHSA se sitúan en la orientación del desarrollo de actitudes investigativas,
asumiendo que la investigación es imprescindible para la formación profesional de los estudiantes de la facultad y
para el ejercicio futuro de la disciplina.
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5.5.2 Líneas y sub líneas de Investigación

Línea 1

Descripción

Sub-líneas:

Línea 2

Descripción

Sub-líneas:

Línea 3

Descripción
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Familia, Organización, Cultura y Sociedad {FOG-SOC}
Esta línea investigativa busca reflexionar sobre el fenómeno de la resiliencia
y el agenciamiento en los diferentes contextos sociales (entendida como la
forma en que los sujetos en diferentes contextos superan situaciones
extremas sin ver afectada de manera irreversible su salud mental,
reconociendo sus habilidades, trabajando en forma productiva y fructífera),
El desplazamiento
La migración
La violencia
La pobreza extrema
Catástrofes ocasionadas por fuerzas naturales
Pérdida de seres queridos
Rompimiento de lazos afectivos
SALUD, Bienestar, Calidad de Vida y Neurociencias {SEC-NEU}
Busca contribuir a la construcción y difusión del conocimiento del campo
de la psicología clínica, en las diferentes áreas y escenarios donde la
psicología clínica y de la salud se aplica: Educativa, Salud, Comunitario,
familiar, organizacional que permitan el avance en la investigación de
nuevas formas de evaluación, diagnostico, intervención y tratamiento,
abordaje clínico con niños, adolescentes y adultos, así como en la
intervención y adherencia en el tratamiento de enfermedades crónicas y
oncológicas, cuidados paliativos y desarrollo de programas de prevención y
promoción de las salud UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD e intervención a
problemáticas psicosociales
Psicología clínica
Intervención y adherencia en el tratamiento de enfermedades crónicas y
oncológicas
Cuidados paliativos y desarrollo de programas de prevención y promoción
de las salud
Intervención a problemáticas psicosociales
Tratamiento psicoterapéutico a enfermedades mentales graves, individual,
familiar, grupal basada en la evidencia clínica.
Diseño, implementación y evaluación de programas de tratamiento y
procedimientos clínicos en promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, bienestar y calidad de vida
Resolución de conflictos; manejo de trastornos mentales individual y grupal
Desarrollo, Creatividad, aprendizaje y Educación {DIDAC-PSI}
Esta línea investigativa busca aportar conocimientos que permitan su
implementación en contextos educativos formales e informales, la línea de
investigación tiene el compromiso de formar con bases epistemológicas
sólidas y de la más alta rigurosidad, actitud y calidad investigativa y científica
donde la educación, el desarrollo y la familia son el foco del proceso de la
investigación formativa, desde el modelo socioformativo que vincula a la
academia con la familia y la sociedad para hallar soluciones en el plano
educativo, siempre desde su visión humana.
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Sub-líneas:

Educación
Desarrollo
Familia

5.6 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas-FACAE
5.6.1 Descripción de la facultad
Las líneas de investigación propuestas para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en coherencia
con la misión y la visión institucional y la misión y la visión de la Facultad, en pertinencia con las grandes tendencias
del área de conocimiento en el mundo y en América Latina
El desarrollo de estas líneas de investigación incluye a su vez tres elementos fundamentales y complementarios de
la investigación, que permiten la triada docencia-investigación-vinculación y su desarrollo armónico en la Facultad,
así como resultados de alto impacto para la comunidad y para la Institución:
1. Investigación formativa: participación de los estudiantes en procesos de investigación de la Facultad,
fortaleciendo la relación docencia-investigación. Aquí se alinearán los Proyectos Integradores por semestre y los
Proyectos de Vinculación.
2. Investigación aplicada: enfocada a la solución de problemas de la comunidad circundante a la Facultad, en otras
palabras, sus stakeholders, fortaleciendo la relación
5.6.2 Líneas y sub líneas de Investigación
Línea 1

Descripción

Línea 2

Descripción

Línea 3

Descripción
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Gestión productiva y transformación digital: Industria, Tecnología e
Innovación
Esta línea busca mejorar la operacionalidad de la organización, reducir
costos y maximizar las utilidades para sus dueños, muy cercano al objetivo
fundamental de la Administración Científica de finales del siglo XIX y
principios del XX, con investigación en planeación y estrategia, estructura y
procesos, logística y producción, control y seguimiento de indicadores
Gestión, administración y organizaciones: una mirada comprensiva de la
realidad
Esta línea busca comprender la complejidad de la organización como un
espacio de lo individual – organizacional, de lo organizacional - social y de
lo social – individual, al focalizarse en estudios de género, de cultura,
interculturalidad, poder, relaciones de poder, control y estructuras
jerárquicas, comunicación, desinformación, chisme y rumor, entre otros
elementos de la complejidad estructural de la organización

Emprendimiento social y empredurismo: agenciamiento y desarrollo
sostenible del territorio
Esta línea tendrá como objeto fundamental la comprensión del fenómeno
del emprendimiento en el territorio, desde elementos macro y micro,
asociado a temáticas relevantes hoy en día como la sostenibilidad de las
organizaciones, las nuevas economías y la sensibilidad ecoambiental de las
regiones
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5.7 Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas
5.7.1 Descripción de la facultad
El diseño curricular de Derecho en la UTI establece desde sus bases un claro interés en dirigir a las ciencias jurídicas
hacia una visión transversal, transdisciplinaria del conflicto social y el desarrollo integral de la ciudadanía. Esta
visión, más que integral, integralista, se refleja de manera particular en tres de sus objetivos específicos:
1. Fomentar la aplicabilidad del Buen vivir en el ejercicio de la potestad estatal para promover el cumplimiento de
las políticas de Estado.
2. Construir un proyecto ético de vida que permita definir su visión personal y profesional en base al fortalecimiento
de valores que facilite el convivir en nuestra sociedad.
3. Comprender la realidad social del mundo en que se vive, para ejercer una ciudadanía democrática, incorporando
formas de comportamiento individual que faciliten el convivir en nuestra sociedad pluriétnica.

5.7.2 Líneas y sub líneas de Investigación
Línea 1

Derecho Constitucional (Código Unesco 5605.04)

Descripción

Esta línea abarca todo el horizonte problémico en el diseño curricular de la
Facultad de Derecho

Sub-Líneas

El Estado de Derecho, los derechos fundamentales, las garantías y la
eficiencia de los servicios públicos.
El neoconstitucionalismo y sus efectos en el contexto nacional e
internacional
El estudio focal o contextual de la democracia, la soberanía, el territorio, las
políticas públicas y la administración del Estado

Línea 2

Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Género (Código Unesco 5906.01)

Descripción

Esta línea abarca todo el horizonte problémico en el diseño curricular de la
Facultad de Derecho
Derechos Fundamentales, Políticos y Civiles, Sociales, Económicos,
Culturales y Ambientales
Los Derechos Humanos para la materialización de la dignidad humana

Sub-Líneas

El estudio focal o contextual de los problemas jurídicos sociológicos y su
relevancia en lo psicosocial y cultural en materia de género y sexodiversidad
como transversalidad a todo el orden social.
La filosofía en general y la Teoría General del Derecho
Línea 3
Descripción
Sub-Líneas
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Derecho Penal, Ciencia Penal y Criminología (Código Unesco 6310.01,
6310.02, 5605.05)
Esta línea abarca los literales b, c y e del horizonte problémico en el diseño
curricular de la Facultad de Derecho
Derecho Penal
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Ciencia Penal
Criminología
Línea 4
Descripción
Sub-Líneas

Derecho de Familia (Código Unesco 5605.02, 5605.99)
Esta línea abarca los literales a,b, g y h del horizonte problémico en el diseño
curricular de la Facultad de Derecho
Niños, Niñas y Adolescentes
Matrimonio, matrifocalidad y otras formas de familia y unión de hecho
Procesos y procedimientos en materia de familia

Línea 5
Descripción
Sub-Líneas

Derecho Público, Administrativo y Tributario (Código Unesco 5605.07)
Esta línea abarca los literales a, b y h del horizonte problémico en el diseño
curricular de la Facultad de Derecho
Derecho Administrativo
Derecho Tributari

Línea 6
Descripción
Sub-Líneas

Procedimientos administrativos; y procesos contencioso-administrativos y
tributarios.
Transparencia y Anticorrupción (Código Unesco 5909, 5904)
Esta línea abarca todo el horizonte problémico en el diseño curricular de la
Facultad de Derecho
Transparencia
Anticorrupción

Línea 7

Sub-Líneas

Resolución Alternativa de conflictos (Código Unesco 5906.06, 6114.06,
6304.02)
Esta línea abarca todo el horizonte problémico en el diseño curricular de la
Facultad de Derecho
Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Línea 8

El uso alternativo del derecho, el abolicionismo, el Derecho Penal mínimo,
la materia transigible y teorías de juego y negociación.
Derecho Laboral y Derecho Civil (Código Unesco 5605.02, 5605.99)

Descripción

Descripción
Sub-Líneas

Esta línea abarca los literales b, d, e, f, g y h del horizonte problémico en el
diseño curricular de la Facultad de Derecho
El rol del Estado en el Derecho Laboral
Mecanismos de materialización de los derechos laborales
Instituciones del Derecho civil, incidencia y aplicación actual.

AMBATO
Dirección: Bolivar 20135 y Guayaquil
Telfs: (03) 2421 452 / 2421 713 / 2421
985

27
www.uti.edu.ec

QUITO
Dirección: Machala y Sabanilla
Telfs: (+593)2 3826 970 / 3826 971 / 3826
972

6.

Conclusiones y recomendaciones

El establecimiento de estas líneas de investigación constituye la base para la planificación del que
hacer investigativo de la Institución con especial énfasis en la producción científica de alto impacto
científico y social.
1. Este documento actualiza las líneas de investigación de la Dirección Institucional de
Investigación, de los Centros de Investigación y de las facultades de la Universidad como base
para la generación de publicaciones de alto impacto y gestión del conocimiento con impacto
positivo en la sociedad.
2. Las líneas de investigación presentadas en este documento se enmarcan en los dominios de
investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica; y se enmarcan en los desafíos
globales de la ciencia en el siglo XXI; por lo que constituyen una guía para el desarrollo de la
investigación científica de la Universidad.
3. Las líneas de investigación presentadas en este documento se ejecutan desde los distintos
Centros de Investigación, Programas y Proyectos de la Dirección Institucional de Investigación de
la Universidad Tecnológica Indoamérica y Facultades.
4. Las líneas de investigación presentadas en este documento son inter y transdisciplinares;
fomentando la participación de distintos enfoques, disciplinas y expertos; complementado
el conocimiento y buscando respuestas integrales a las preguntas de investigación.
5. Las líneas de investigación presentadas en este documento son dinámicas; lo que impulsa
procesos permanentes de revisión, evaluación, discusión y análisis; de cada uno de los procesos
de investigación que se llevan en la Dirección Institucional de Investigación de la Universidad
Tecnológica Indoamérica.
6. Las líneas de investigación presentadas en este documento consideran al desarrollo tecnológico
como un eje transversal y metodológico de vanguardia, debiendo ser considerado en todos los
procesos de investigación.
7. Las líneas de investigación aquí propuestas reflejan las prioridades investigativas a nivel nacional
e internacional y están en relación con los dominios de investigación de la Universidad
Tecnológica Indoamérica.
8. En conclusión, la tecnología se ha convertido en un área esencial, ya que es aplicable a todas las
ciencias, debido a que la automatización permite el progreso y desarrollo del conocimiento. La
aplicación de las tecnologías permite la creación de sistemas y equipos más flexibles, simples y
económicos. Por otro lado, permite resolver problemas reales de la sociedad de forma muy
eficiente.
9. Con el desarrollo de innovaciones tecnológicas, se beneficia el diario vivir del ser humano,
brindando especial atención en sus necesidades para desempeñarse con éxito en los diferentes
contextos en los cuales se desempeña, como son, el educativo, social, familiar, deportivo,
laboral, personal, clínico, entre otros.
AMBATO
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10. Actualmente la mecatrónica y los sistemas interactivos han experimentado un fuerte impulso a
nivel mundial, por lo que, las líneas de investigación aquí presentadas proporcionan soluciones
actuales en comunicaciones industriales, lenguajes y entornos informáticos utilizados en el
control industrial. Integran la electromecánica y la electrónica permitiendo obtener la máxima
eficiencia productiva y energética en un conjunto de equipos industriales que trabajan
coordinados aplicando herramientas informáticas.
11. Los cambios acontecidos en los últimos años han redefinido la educación, las prácticas
formativas y las formas de relacionarnos en los contextos educativos. Esto implica reconocer el
importante papel que siempre ha tenido la tecnología para desplegar procesos educativos
pertinentes y relevantes, así como también asumir los desafíos pedagógicos, técnicos y éticos
derivados de los procesos obligatorios que ha suscitado la pandemia. El Instituto de
Investigación, desde su mirada interdisciplinaria, asume la responsabilidad de la producción
científica de alto impacto y de aportar al debate público a fin de enfrentar y solventar estas
problemáticas que nos afectan tanto a nivel global como regional.
12. La tecnología ha transformado tanto el mundo de los consumidores como el del tejido
empresarial. En este sentido, la inclusión de la tecnología en el estudio de la dinámica
empresarial desde la visión de las pequeñas y medianas empresas, así como desde la economía
de la solidaridad (economía social y solidaria) se hace fundamental para entender las inter e
interrelaciones en esta diversidad. Así mismo, entender esta transformación digital desde el
comportamiento del consumidor abrirá una serie de abanicos sobre los cuales la ciencia tiene
respuestas importantes. Finalmente, y en el marco de la racionalidad económica, es necesario
darle sustento empírico a la manera como los individuos enfrentan las elecciones diarias en un
mundo cambiante y tecnológicamente distinto.
13. Dentro del estudio del entorno natural y el hombre, las líneas y sub líneas de investigación
propuestas en este documento reflejan las prioridades de investigación a nivel nacional e
internacional. Estas prioridades están relacionadas con un mejor entendimiento del
funcionamiento de los ecosistemas naturales y manejados con el fin de dar un uso más sostenible
a los recursos naturales y una mejor conservación. Además, la generación de este conocimiento
contribuirá a la generación de mejores políticas y estrategias para la adaptación y mitigación al
cambio climático.
14. Dentro del estudio del Territorio y el Hábitat Sostenible, las líneas y sub líneas de investigación
involucran la dimensión espacial y temporal para entender las relaciones entre el ser humano y
la naturaleza desde un enfoque de sistemas adaptativos complejos. En este contexto, son útiles
no solo para responder las preguntas de investigación propias de las disciplinas que se integran
en el centro; sino que también son complementarias a cualquier disciplina o pregunta de
investigación que incluya las dimensiones espacio-temporales en su análisis.
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RESOLUCIÓN No.
SO-02-006-CSU-2021
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
CONSIDERANDO:
Que

la Universidad Tecnológica Indoamérica es una Institución de Educación Superior
Particular, creada mediante Ley No. 112 y publicada en el Registro Oficial N° 373 del
31 de julio del año 1998;

Que

el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior expedida mediante Ley 0,
publicada en el Registro Oficial Suplemento 298 de 12 de octubre de 2010, y
reformada mediante Ley N° 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 297 de 2
de agosto del 2018, en su inciso tercero “reconoce y garantiza la naturaleza jurídica
propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que

el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: “Las instituciones
del Sistema de Educación Superior fomentarán la relaciones interinstitucionales entre
universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto
nacionales como
internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores,
y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de
investigación y de vinculación con la sociedad”;

Que

la Disposición Transitoria Décima Tercera ibidem, dispone que “En el plazo de ciento
ochenta (180) días los órganos colegiados superiores de las instituciones de educación
superior deberán aprobar las reformas a los estatutos que entrarán en vigencia de
manera inmediata y los remitirán al Consejo de Educación Superior para su validación
y conformidad con la Ley”;

Que

el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la
Décima Segunda Sesión Ordinaria efectuada el 19 de diciembre de 2018 conoció en
primera discusión las reformas al Estatuto institucional mediante Resolución No.
SO-12-02-CSU-2018; y, en la Primera Sesión Ordinaria efectuada el 29 de enero de
2019, en segunda y definitiva discusión aprobó dichas reformas mediante
Resolución No. SO-01-02-CSU-2019;

Que

el Consejo de Educación Superior, CES, mediante resolución RPC-SO-10-No.1532019, de 13 de marzo de 2019, resolvió: “Validar el Estatuto de la Universidad
Tecnológica Indoamérica, aprobado por el Consejo Superior Universitario de la
referida Institución mediante Resolución SO-01-02-CSU-2019, de 29 de enero de 2019,
el mismo que guarda conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y
demás normativa que rige el Sistema de Educación Superior (…)”;

Que

el literal t) del artículo 27 del Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica,
así como el literal t) del artículo 4 del Reglamento de Consejo Superior Universitario
establecen que es atribución del Consejo “Conocer y resolver los asuntos académicos
y disciplinarios que sometan a su consideración las autoridades pertinentes;”;

Que

mediante Oficio No. UTI-IIDI-024-2021, fechado Quito 18 de marzo de 2021, el
ingeniero Janio Jadán Guerrero, PhD., en su calidad de Presidente de la Comisión de
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Investigación, remite para conocimiento y resolución de Consejo Superior
Universitario el documento “Actualización de Líneas de Investigación”, documento
que incluye las líneas de investigación de las facultades;
Que

mediante comunicación fechada Ambato, 19 de marzo de 2021, el doctor Franklin
Tapia Defaz, en su calidad de Presidente de Consejo Superior Universitario convocó
a los miembros que conforman dicho Consejo a la Segunda Sesión Ordinaria, a
realizarse el lunes 22 de marzo de 2021 a partir de las 11h00, por medio de video
conferencia a través de la plataforma Zoom;

Que

Consejo Superior Universitario conoció y analizó el contenido del documento
“Actualización de Líneas de Investigación”, que incluye las líneas de investigación de
las facultades; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Universidad Tecnológica
Indoamérica,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Actualización de Líneas de Investigación” de la Universidad
Tecnológica Indoamérica, documento remitido por la Comisión de Investigación y que es
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Comisión de Investigación el seguimiento y cumplimiento del
documento aprobado en el artículo precedente.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Notificar el contenido de la presente resolución a las autoridades de la
Universidad y a los miembros de Consejo Superior Universitario.
Segunda.- Notificar el contenido de la presente resolución a la Comisión de Investigación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición.
Dada en la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de marzo de 2021, en la Segunda Sesión
Ordinaria de Consejo Superior Universitario.
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