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RED DE ESTUDTOS SOBRE EDUCACoN (REED)

Formato para la presentaci6n de resultados anuales de los proyectos
I. INFORMACl6N GENERAL
lnstituci6n responsable del proyecto: Universidad T6cnica de Manabi
Pais: Ecuador Ministerio al que pertenece: Educaci6n Superior
Fecha: dia 1 , mes septiembre , ano 2018

Coordinador

del proyecto (nombres, apellidos

y

mail):Ph.D. Norberto Pelegrin Enlenza

norbeDeleorin@omail.com
Ano que se informa: 2018

II. CONTENIDO

TItulo del Proyecto: lnternacionalizaci6n y responsabilidad social universitaria
Linea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X)
GENERALES

Filosofia de la educaci6n, pensamiento pedag6gico latinoamericano e historia de la
educaci6n.
Sociologia de la educaci6n. La relaci6n socieda+familia-instituci6n educativa.
Psicologia de la educaci6n. Teorias de aprendizaje y estudios tendenciales.
Pedagogia general y universitaria. Did6ctica general y did6cticas especificas.
Proceso curricular.

Formaci6n en valores y trabajo politico-ideologico.
̲̲pt Cesti6n educaJva y dlrecci6n estrattgica en!as lnsituciones educaivas
Tecnologia de la informaci6n y estadistica aplicada al proceso educativo.
Otra:

ESPECiFiCAS
La direcci6n del trabajo independiente en la educaci6n superior.
El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.

Educaci6n cooperativa.

Formaci6n y superaci6n del profesorado universitario. Cultura profesional docente.
La orientaci6n educativa y el trabajo de formaci6n vocacional y profesional.

Gesti6n de las modalidades de estudio.
Proceso de enseianza-aprendizaje de la educaci6n superior. Proceso formativo general.
Otra:

_X_Responsabilidad Social

Universitaria

Tareas planificadas para el aflo:2018
Linea de Trabajo a la
Resultados planificado
Resultado obtenido
que se vincula
RerpoDssbilidrd Social Anilisis del e3t{do del estado del arte y Se elaboro el marco te6rico preliminar de la
Universitaria
est{do del tcma de la itrvBtigaci6n.
investigaci6n el que se actualizara de forma
sistematica durante todo el proceso
investioativo

Responsabilidad Social Diagn6stico de la situeci6n que Se lrabaja durante el segundo semestre de este
pr€3enta la intemacionali2aci6n y la a6o en diagn6stico de la situaci6n que presenta
Universitaria

Fsponsabilidad social de la la intemacionalizaci6n y la responsabilidad
UniveBidad Tocnica de Manabi. social de la Universidad T6cnica de Manabi.
Ecuador a parlir del sislema de indicadores

Ecuador

y la ulilizaci6n de diferentes
m6todos de anvestigaci6n: encuesias,

determinados

enlrevista. orupos focales v listas de chequeo.

Descripci6n del resultado: (se explicarA en que consiste el resultado y en que deriv6)
Resultado obtenido 'l : Elaboraci6n del marco te6rico

preliminar de la invesUJaci6n el que se actuatizar6 de

forma sistemefic€ duranto todo el proceso investigativo incluye un anaflsis cdlico sobre definiciones de responsabilidad
social, principales pr€cursor€s, 6poca y su evoluci6n hist6rica , 6nfasis de las difer€ntes teorias, indicadores
diferencias enke responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria, sistema de indicadores
contexlualizados a los entomos universitarios y a sus procesos estrat6gicos, clave y de apoyo, modelos y melodologias
existenles. Relaci6n entre intemacionalizaci6n, coop€raci6n universitaria y responsabilidad social universitaria.

Resultado obtenido 2:

el

Se trabaja dEante este s€meshg d€ este aio en
diagn6stico de la situaci6n que presenta Ia iaternacionalizaci6n y la
responsabilidad social de la Universidad Tesnica de Manabi Ecuador a partir dgl sistema de indicadores deterrinados 1 la
utilizaci6l de diferentos m6todos de investigaci6n. Se aplican encuestas, entsevista, grupos focales -r listas de chequeo para de6rminar
los puntos fusrtes y debiles, asi como las oportunidades y amenaz:s existentes.

Resultado obtenido n:

Producci6n cientifica: (derivada de los resultados obtenidosl

.
.

Articulos:
Monografias:

.
.

Ponencias:
Tesis (Diploma, Especialidad, Maestria, Doctorado):

lll. Producci6n cientifica generada a partir del proyecto (articulos, monografias, libros,
ponencias).
Titulo

Producci6n
cientifica
Artlculos
publicados

Autores

Publicado en:

impreso

Digita:

iSBN‐

(X)

(X)

lSSN

X

Monograflas
publicadas
Libros

pub:icados
Ponencias
presentadas
en eventos

cientificos

La

cooperaci6n

universitaria en el
fortalecimiento

institucional de

la

Universidad

T6cnica
Manab[.

de

X

Norberto

Memorias

Pelegrin
Entenza.
Sebastiana

Universidad

de

Monsenate
Ruiz
Cedefro.
Zoraida
Gorozabel
Lucas

2018.

lSBN978‑
959‐ 16‐

11no

3243‑2.

Congreso

lnternacional

de

Educaci6n

Superior.

Nota: Se debe adjuntar a este informe toda la producci6n cientifica obtenida en el afio a texto
completo y que se declare en la tabla anterior (libros, monografias, articulos y ponencias, al igual
que los informes parciales o finales de las investigaciones realizadas). La producci6n cientifica que

se reporte debe estar vinculada con el proyecto en ejecuci6n, de lo contrario no ser6 considerada
como salida del mismo. Se deberS sefralar adem6s el link de la publicaci6n que refiere.

IV. TESTS DEFENDIDAS EN EL

ANO

UNCULADAS CON LOS RESULTADOS DEL

PROYECTO (GRADO O DTPLOMA, MAESTRIA, DOCTORADO, ESPECIALIZACI6N).

Tesis
Grado o Diploma
Maestria
Doctorado
Especializaci6n

Titulo

Autores

V. Otros resultados obtenidos en las areas do la

investigaci6n

contemplados en los compromisos contraidos para el ano

y el

_.

V. Limitacionos enfrentadas para la ejecuci6n del proyecto en el aflo 2018.

del Proyecto
F6‖ x Veliz

representante de
Fecha de elaborac16nil′ 9/2018

instituci6n que lo avala.

Cufio (sello)

posgrado no

