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RESUMEN

El estudio realizado por especialistas de la 
Universidad Metropolitana de la sede Quito y la 
Universidad de Cienfuegos evidenció la necesidad 
de continuar contribuyendo a la articulación de los 
proyectos de Investigación y Vinculación con la 
sociedad con relación a las pequeñas y medianas 
empresas. Se analizaron informes de balance y los 
informes de proyectos durante los últimos tres años 
y se emplean encuentros, mesas de trabajo, sesio-
nes científicas y plenos del Comité Científico de la 
Universidad Ecuatoriana para apara facilitar la inte-
gración. Mediante el intercambio, discusiones gru-
pales y entrevistas se consigue configurar las ideas 
definidas. Como resultado seconfirman la definición 
de ideas y un esquema para la modelación de estas 
relaciones con salidas en su impacto social, en cien-
cia e impacto socioeconómico. 
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ABSTRACT

The study carried out by specialists from the 
Metropolitan University of Quito and the University of 
Cienfuegos showed the need to continue contribu-
ting to the articulation of Research and Relationship 
projects with society in relation to small and me-
dium-sized companies. Meeting reports and pro-
ject reports for the last three years were analyzed, 
and meetings, workshops, scientific sessions and 
plenary sessions of the Scientific Committee of the 
Ecuadorian University were used to facilitate integra-
tion. Through the exchange, group discussions and 
interviews, manages to configure the defined ideas. 
As a result, the definition of ideas and a scheme for 
the modeling of these relationships with outputs in 
their social impact, science and socioeconomic im-
pact are confirmed. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin dudas es propósito de toda Universidad lograr resul-
tados de alto impacto social lo cual se sustenta en los 
procesos de gestión. Existen diversas formas de gestio-
nar proyectos para integrar actividades, algunos la des-
tacan como modelos de gestión del conocimiento, otros 
aluden modelos conceptuales u modelos estratégicos de 
dirección, repercuten en los resultados y los impactos. De 
esta manera es una de las actividades más complejas en 
la Ciencia, más allá de la organización en la política cien-
tífica requiere de la comprensión y una adecuada visua-
lización de la ciencia en los ecosistemas de innovación 
social, la concientización de los participantes, investiga-
dores; mientras que como proceso lleva a la detección 
y comprobación los resultados planificados conduciendo 
a consolidación de los impactos en distintos niveles de 
transformación social. Generar al menos las publicacio-
nes y valorar sus distintas formas destaca como un me-
didor de la comprensión y el consumo de conocimientos 
por otros investigadores; así como los propios autores.

Las experiencias prácticas no pocas veces rebasanlos 
apuntes y resúmenes que en teoría podrían ser un punto 
clave para la asistencia a la movilidad del pensamiento 
técnico y la táctica para tomar decisiones estratégicas 
a los gestores. Lo anterior se sustenta desde la propia 
ciencia en el área de la gestión y su complejidad, sus 
nodos y articulaciones que hacen la comprensión de un 
resultado e impactos de distinta naturaleza, así como la 
articulación multi y transdiciplinardando participación a 
investigadores de distintas áreas. Es precisamente en 
este punto donde se han visto que en muchas universida-
des es frecuente y es estilo presentar la Política científica 
para trazar las metas y propósitos con lo cual estamos 
de acuerdo pero que se generan contradicciones entre 
los investigadores que hacen repeticiones de un mismo 
resultado y un mismo impacto visto desde una posición 
e interpretación distinta. En muchos procesos investiga-
tivos es una deuda lograr que estos conduzcan al desa-
rrollo e innovación de manera consistente y logren en el 
plano práctico un camino hacia la innovación social con 
una visión realmente integrada que no ocupe lo externo 
de los procesos. Nótese que generalmente muchos in-
vestigadores concuerdan y buscan encuentro incluso 
posterior al resultado para definir impactos más precisos 
y reconociendo la articulación como una necesidad en 
estos procesos. En ese orden cuando evaluamos la con-
sistencia, la aplicabilidad y compresión de un proyecto 
I+D+i no se deben encontrar fisuras en sus definiciones 
y una identidad reconocida por sus propios actores y be-
neficiarios del proyecto. 

De manera que cada Universidad en la práctica mues-
tra una diversidad de modelos y experiencias prácticas a 
partir de la propia estructura para la gestión universitaria 
y organización de los procesos sustantivos. En Ecuador 
se evidencia la búsqueda de programas que impliquen 
cada vez más a sus Universidades, en este sentido tiene 
un rol fundamental la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
cuando llama precisamente a lograr un mayor impacto 
social, algunos ejemplos como Banco de Ideas son parte 
de ese proceso.

La utilización de la innovación en el área de la Gestión 
de procesos organizacionales mediante métodos cientí-
ficos de investigación puede ser una vía para mejorar en 
la Universidades. Es por ello que en el presente trabajosi 
teorizar se proponen ideas fundamentales con apoyo en 
la teoría dando un peso fundamental a la organización 
de los proyectos dentro de los programas las cuales se 
enmarcan y desarrollan hacia la I+D+i su incidencia en la 
compresión por parte de los investigadores es el propó-
sito central.

DESARROLLO

Según Rodríguez & Pérez (2018), la metodología debe 
estar acompañada de la modelación sistémica, consulta 
a directivos y técnicas como el debate con especialistas y 
directivos de la Universidad para así lograr la evaluación 
de los cambios en los procesos de gestión de la Ciencia 
la Investigación y la innovación. 

La gestión de los procesos con enfoque de mejora es 
continua ayuda a la aplicación de los procesos basados 
en el ciclo gerencial básico de Deming. Se utilizan los 
proyectos para la organización, ejecución, financiamiento 
y control de actividades vinculadas con la investigación 
científica. Otros autores se enmarcan en la gestión a par-
tir de programas y sistemas informáticos como Sospreda, 
Ramírez & Gutiérrez (2017), quienes proponen el uso del 
Modelo de Integración para la Capacidad y Madurez 
(CMMI) propuesta que se orienta a la gestión a partir de 
la concertación y definición de datos, en todo caso se-
gún estos autores la gestión de proyectos es una tarea 
integradora que requiere que cada proceso del producto 
y del proyecto esté alineado y conectado de manera ade-
cuada con los demás procesos, a fin de facilitar la coor-
dinación a lo cual agregamos procesos tan importantes 
como la vinculación con la sociedad.

Los autores comparten la idea que defiende De Aparicio, 
Chininin & Rodríguez (2017), al considerar que para 
trabajar la integración de proyectos de vinculación se 
debe tener en cuenta el medio externo y sus constantes 
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trasformaciones, lo cual coincide con Guadalupe, et al. 
(2015).

En Ecuador los proyectos de vinculación con la socie-
dad tienen una amplia posibilidad para la implementa-
ción de las políticas de innovación y los resultados de 
investigación ya que se les otorga como forma de orga-
nización un peso fundamental en el impacto social, en el 
desarrollo de los futuros profesionales y en el desarrollo 
socioeconómico. 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Ecuador ha desarrollado 
estudios para acelerar estos procesos lo cual coloca a 
los modelos de innovación en el centro del debate. En el 
año 2017 convocó a los actores sociales, productores y 
otros sectores de la economía nacional para desarrollar 
una Feria Nacional en la que las Universidades tuvieron 
oportunidad de presentar en concurso proyectos de in-
novación de conjunto con el sector empresarial privado 
y estatal. Más adelante se llevó a cabo distintos encuen-
tros para acceso al capital semilla. La sección Banco de 
ideas disponible en la web de esa institución permite la 
inscripción de centros de transferencia de tecnologías lo 
cual va en ascenso, se establece una relación entre la 
introducción de resultados y los actores que pueden apli-
car las tecnologías. La producción del conocimiento y la 
innovación son parte de la necesaria actividad para el 
desarrollo económico y social. En el desafío número tres 
que se presentó de la agenda 2035 con precisión en la 
Matriz General de Asuntos Claves, Desafíos, Objetivos y 
Estrategias se señaló aumentar significativa-mente la cali-
dad y cantidad de la investigación pertinente y duplicar la 
inversión en ciencia y tecnología a mediano plazo con el 
objetivo de articular las Universidades e Instituciones téc-
nicas y tecnológicas (ITTS) con el sector productivo pú-
blico y privado para fortalecer los ecosistemas de I+D+i, 
planteando así diversas estrategias.

Estos referentes están en línea con las experiencias ecua-
torianas y experiencias de la región como las desarrolla-
das en la Universidad Nacional Autónoma de México por 
Hirsch & Navia (2019) las cuales refuerzan la idea de la 
articulación de la investigación en el posgrado. Otro tanto 
lo define Jiménez, Mero & Ganchozo (2016), con la apli-
cación de cuestionarios y de esta manera integrar como 
objeto la agrodiversidad.

Desde este punto de vista la experiencia en cada 
Universidadha sido diversa y así también la forma en que 
se plantea la política científica que aplican. Significando 
al establecer una relación estrecha entre los proyectos 
de investigación y los que corresponden a la vincula-
ción con la sociedad. Esto no es nuevo en las propias 

políticas universitarias es punto necesario para impactar 
en la sociedad con resultados más coherentes y acelerar 
la producción del conocimiento. Por eso se ha realizado 
un análisis el cual se podría graficar en una relación dia-
léctica tal y como sigue en la figura 1
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Figura 1. Modelo esquemade las relaciones para impactos des-
de proyectos de investigación y vinculación. 

Como establecer una dinámica de gestión que logre esta 
articulación depende en gran medida de las necesidades 
sociales, del desarrollo socioeconómico que sobrepasa 
el modelo bajo demanda empresarial ya que el desarrollo 
se ve sujeto a cambios en el entramado social y socioe-
conómico. La presentación de clústeres y otras formas de 
vinculacióncontribuyen al pensamiento articulado de los 
investigadores para ambas tipologías de proyectos des-
tacando que la vinculación se configure como la vía de 
canalización de tecnologías a través de los estudiantes y 
docentes participantes. 

Hay que destacar que el estudio de estas políticas y el 
estado de la temática destacan la importancia de con-
cientizar los investigadores universitarios activos de este 
proceso como académicos que deben aunar esfuerzos 
aun cuando responden a Facultades y departamentos 
académicos de diferente formación. En este sentido es 
que se requiere un esfuerzo en las universidades ya que 
tradicionalmente se establecen las políticas y sistemas 
de trabajo, pero subyacen pensamientos positivistas 
y de parcelación en los resultados que no siempre son 
resueltos. Es posible verificar esta afirmación alanalizar 
los resultados de proyectos en distintas universidades y 
hacer una contrastación de las publicaciones científicas; 
estaspresentan un determinado nivel de parcelación aun 
cuando el resultado es y debe ser integrado atendiendo 
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a la dinámica misma de la ciencia en el caso de Ecuador 
exigencia del nuevo modelo para la evaluación de las uni-
versidades en el año 2019.

Rodríguez (2015), sostiene que es importante encuadrar 
los impactos de los proyectos de investigación e I+D+i 
durante la planificación para así establecer los nexos de 
forma predictiva con los resultados;por eso se plantean 
estos tres impacto social, en ciencia e impacto socioeco-
nómico sin agotar la posibilidad de otras definiciones de 
impactosni descartar la influencia de los procesos sus-
tantivos en la calidad de las universidades como plantean 
Rodríguez & Pedraja (2015), respecto la problemática. 

La experiencia de la primera Feria Nacional de innova-
ción Ecuador 2017, promovida por la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Ecuador en búsqueda de un fortalecimiento y promo-
ción de las políticas públicas para la ciencia la tecnología 
y la innovación centró la intención de conseguir la trasfe-
rencia de tecnologías hacia sectores estratégicos de la 
economía, diversificar las producciones y exportaciones 
a partir de encadenamientos productivos. Destacó como 
nudo el Plan nacional de desarrollo que se encuentre 
vigente, dar a las gobernaciones la posibilidad de en-
contrarse con las universidades del país para establecer 
alianzas estratégicas. Generar espacios de conocimiento 
para los pequeños productores, pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) y las medianas y grandes empre-
sas (MIPYMES). El Plan Nacional Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales constituye una vía na-
cional para la aproximación y el desarrollo articulado de 
la Ciencia desde el mismo se evidencia la necesidad de 
la creación de eventos y otras formas que benefician el 
desarrollo de la ciencia. 

La Universidad Metropolitana se estructura en tres se-
des, la sede Guayaquil denominada como la matriz de la 
Universidad, la sede Machala y la sede Quito, aunque di-
ferente a la experiencia en la Universidad de Cienfuegos 
en su forma de ordenar el funcionamiento de estas se-
des el fenómeno de la integración de ambas tipologías 
de proyectos de investigación y vinculación es simi-
lar en su esencia de lograr los mencionados impactos. 
En la Universidad Metropolitana se crearon espacios y 
eventos para el debate desde el Comité Científico y el 
Vicerrectorado de investigación y posgrado. La intención 
desde los plenos, sesiones científicas y por otra parte la in-
tegración de las direcciones nacionales de Investigación 
y Vinculación con la sociedad en el actual Vicerrectorado 
académico facilitó la conexión con los procesos docentes 
ya que en anterioridad se veían en el Vicerrectorado de 
investigación y posgrado que bien fusionaban la activi-
dad por lo que en este caso se dio continuidad.

La experiencia de los especialistas encargados de ges-
tionar los procesos de investigación y vinculación en la 
sede Quito de la Universidad Metropolitana destacan el 
debate y discusión de Balances de investigación e inno-
vación para recalcar la necesaria aproximación entre in-
vestigadores, se reconoce que es un tema complejo pero 
posible de tratar, el cual no se resuelve de una vez y tiene 
una alta influencia de la Cultura Científica alcanzada. 

El hecho de establecer políticas propias a los centros de 
I+D+i y otros comienza a dejar ver soluciones que refuer-
zan la proyección de establecer periódicamente espa-
cios de debate y discusión. Durante los 15 balances de 
proyectos realizados enla Universidad Metropolitana del 
Ecuador con sede en Quito entre el año 2017 y 2020 se 
posibilitó la comprensión de la problemática. Los proyec-
tos de investigación como de vinculación debidamente 
articulado en los programas y líneas de investigación ge-
neran un acercamiento en tanto la política científica res-
ponden a la problemática nacional y necesidades de sec-
tores económicos. En tanto la definición de los problemas 
a investigar y presentación de propuestas de solución en 
proyectos pueden ser diversospara el entramado y se 
complejiza por las distintas expectativas y capacidad in-
vestigativa del personal académico. 

Están bien definidas las políticas en el orden científico y 
los sistemas de trabajo, pero mantener una dinámica ante 
la diversidad académica y capacidad académica del 
claustro sugiere desarrollar una dinámica de acercamien-
to necesaria como se planteó. En el período de gestión 
surgieron varios intentos por articular la intervención pos-
terior al surgimiento de los propios proyectos, esta pro-
blemática constituye sesgos que identificamos en el pen-
samiento investigativo de la academia y tienen que ver 
con su formación de base, sus expectativas profesionales 
y es evidente que si no se coordinan y gestionan central-
mente se complejiza la consolidación de resultados arti-
culados e impactos socioeconómicos a largo plazo. 

Si no se gestionan adecuadamente se puede contribuir 
a mantener el acercamiento, pero también a generar po-
siciones distintitas y un distanciamiento real en los efec-
tos generados para las comunidades y empresas, aun 
cuando ambos funcionan y realizan sus intervenciones 
en un sólo contexto. De acuerdo con los criterios de jefes 
de proyectos y 20 informes de proyectos se significa la 
búsqueda y acercamiento desde el área de intervención; 
sin embargo, se evidencian repeticiones de resultados y 
bajos niveles en los impactos en ciencia. Acerca de esta 
problemática se puede planificar el logro de impactos 
bien definidos a partir del marco lógico el cual si se aplica 
de manera adecuada mejora la gestión de los proyectos.
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La experiencia fundamental se obtuvo en los propios de-
bates, registros de información y actas de reuniones con-
cebidos en los balances de investigación vinculación.

Los investigadores en la sede Quito desde octubre del 
año 2017 buscaron señalizar y acrecentar la actividad 
conjunta en distintos escenarios. En algunos casos mejor 
concebidos en otros en menor medida. En este sentido 
la información obtenida fue a partir de los intercambios, 
entrevistas y grupos de discusión que se concibieron en 
toda reunión u encuentro que fue posible. 

En ese orden se configuró una tabla de contingencia para 
cuantificar la intervención conjunta de investigadores, ello 
ayudó a comprender el fenómeno por la coordinación de 
investigación, en la tabla siguiente se muestra este orden 
(Tabla 1).

Tabla 1. Variación de la intervención conjunta de investi-
gadores en proyectos de investigación y vinculación se-
gún criterios de los investigadores. 

Nivel de 
articulación 

conjunta

Primer 
Balance 

diciembre 
de 2017

Segundo 
Balance 

diciembre 
de 2018

Tercer 
Balance 

diciembre 
de 2019

Total

Muy elevado 2 3 8 13

Elevado 2 3 1 6

Medio 1 2 2 5

Poco 7 4 1 12

Total 12 12 12  

No se presentan las frecuencias observadas por ello no 
aplica como bidimensional.Se pudo evidenciar la varia-
ción del nivel de articulación en los cuatro niveles señala-
dos los cuales responde al señalado indicador, en la tabla 
podemos distinguir que en la medida que se acrecentó 
el número de encuentros entre proyectos en estos pro-
pios balances el nivel de articulación conjunta se elevó.
Esto se pudo comprobar en el número de publicaciones 
conjuntas, en que participan investigadores de uno y otro 
proyecto; en los resultados anuales que presentaron los 
proyectos y en los criterios planteados en cada contexto 
de intervención.

A ello también se agregó el esfuerzo de los programas de 
superación profesional los cuales se orientan a la prepa-
ración de los docentes para ejercer mejor sus funciones 
académicas y sin dudas puede haber estado influyendo. 
Sin embargo, la intencionalidad marcada de los encuen-
tros de proyectos y los balances fue la que se tuvo en 
consideración y medición debido a la linealidad y opor-
tunidad de trasformación en el accionar de la academia.

Se puede configurar la experiencia obtenida en las si-
guientes ideas tal y como sigue:

1. Incentivar los encuentros de proyectos de investiga-
ción y vinculación con la sociedad con una periodi-
cidad definida en los planes de trabajo institucional.

2. Conformar grupos multi y tras disciplinares para eva-
luar las propuestas de proyectos en los centros de 
investigación I+D+i.

3. Generar sesiones científicas orientadas al debate y 
conformación de políticas de intervención en corres-
pondencia con las líneas de investigación y progra-
mas de desarrollo.

4. Crear encuentros multisiciplinares y trasdisicplinares 
desde la Universidad con el sector productivo.

5. Definir la realización de rondas de negocios con me-
diación de organismos de control de ciencia tecnolo-
gía e innovación.

En la sede Quito de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador las experiencias se configuraronen modo de 
ideay se aplicaron estratégicamente a partir de cada 
balance de investigación y de vinculación con la socie-
dad (anexo 1) correspondiente a la guía de trabajo que 
fue presentada en 2017 para la primera Feria Nacional 
de innovación que desarrolló la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Ecuador. De esta manera las evidencias se identifi-
caron en intervenciones obtenidas para un solo contexto 
y publicaciones más cohesionadas, sustentables y con 
mayor número de consumo del conocimiento evidente en 
web correspondiente a cada revista. Los encuentros con 
el sector empresarial PYMES y MIPYMES siguieron a la 
estrategia planteada, se evidencia en el trabajo desarro-
llado por el Proyecto Propuesta de un modelo de gestión 
empresarial con base a la situación actual de las PYMES 
del distrito Metropolitano de Quito con el cual se logró un 
acercamiento de importancia estratégica para todos los 
participantes, en la figura 2 se muestra una instantánea 
del encuentro.

Figura 2. Primer encuentro de investigación Proyecto y PYMES11 
de junio del 2019.
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El encuentro se orientó para que el coordinador del pro-
yecto Ing. Diego Ricardo Rubio Erazo presentará la com-
posición de su mesa de trabajo: InvitadoING. Edison Lenin 
Fonseca Acosta. Gerente general del Grupo Fonseca 
Operador Logístico, el invitadoIng. Gerardo Haro Romero. 
Coordinador de Acopio Grupo Gloria; el estudiante Bryan 
Stevemsom Hermosa Vasconez y el PhD, Raúl Rodríguez 
Muñoz; Director ejecutivo de Comité Científico de la UMET 
y coordinador de investigaciones de la sede y luego es-
tacó el funcionamiento del proyecto facilitando establecer 
los nexos y relaciones con otros proyectos de investiga-
ción y vinculación con la sociedad, priorizó las relaciones 
con el sector productivo. Se significó la importancia de 
estos encuentros para extender la idea a otros proyectos 
de la sede buscando una mayor aproximación al sector 
productivo y abriendo puertas para la UMET con la lógica 
de un espacio de aprendizaje en la investigación formati-
va y la trasferencia de tecnologías.

De acuerdo con la experiencia, los impactos de naturale-
za social revelan el conocimiento acumulado en la socie-
dad, las vivencias y nivel de satisfacción de las necesi-
dades sociales, el impacto social podrá ser medible en la 
medida que se definan adecuadamente las métricas de 
consumo social por los grupos multi y trasdisicplinares y 
los propios investigadores de un proyecto. La prioridad a 
los primeros asegura una mirada multifactorial al valorar el 
nivel de satisfacción. Se sugiere definir la aceptación por 
la comunidad académica para los impactos en Ciencia, 
estableciendo la relación de un resultado científico tecno-
lógico y el nivel de consumo de la ciencia. Como medir 
el mismo puede tener como medidor los indicadores de 
impacto de la publicación científica y los criterios de otros 
investigadores que utilizan el conocimiento. La medición 
mediante la metodología Delphi, criterios de expertos u 
otros en ese campo ayudan al desarrollo de los procesos 
de aproximación entre proyectos. El impacto socio eco-
nómico dado en el sector de las PYMES y MIPYMESes 
posible con el incremento de la producción o los indica-
dores de producción propios del sector económico de 
que se trate. 

CONCLUSIONES 

El estudio de los procesos de gestión y estas experien-
cias permite afirmar que la integración de la investigación 
y vinculación con la sociedad puede ser incrementada 
no sólo a partir de la definición de políticas de naturaleza 
científica. Requieren sucesivas aproximaciones que pro-
picien una producción científica concentrada que derive 
en impactos de orden social, en la ciencia y socio econó-
mico. La definición y medición de estos impactos debe 
ser planteada por los grupos multi y tras disciplinares en 

cada centro I+D+i para ser presentadas en los plenos del 
Comité Científico y ser valoradas por la comunidad aca-
démica en cada sede, por otra parte, la presentación y 
coordinación se profundiza en encuentros con el sector 
productivo. 
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ANEXOS
Anexo 1. Encuentro de proyectos de Vinculación e Investigación.

Tema: 1ra Feria de Innovación y Trasferencia de Tecnología.

Guía
Fecha y hora de realización Actividades

Día 8 de 9:00 am a 1:00 Pm Presentación resultados de proyectos. 
Innovación 

Día 9 de 9:00 am a 1:00 pm Muestra expositiva de evidencias por 
áreas seleccionadas

Días 29 y 30 de noviembre

1ra Feria de Innovación y Trasferencia 
de Tecnología, en Edificio Gubernamen-
tal de Gestión Financiera, ubicada en Av. 
Rio Amazonas y Alfonso Pereira, Quito 
170135 

Metodología

1. Los Directores de proyectos o coordinadores realizarán una explicación breve de resultados unos 6 a 10 minutos 
aproximados, podrán utilizar medios de proyección, pancartas u otros afines para apoyar la misma.

2. Se dedicarán unos cinco minutos para reflexionar acerca de los resultados y posibilitar el establecimiento de vín-
culos y relaciones de trabajo científico.

3. Si se presentan muestras expositivas de las evidencias las mismas podrán usar los espacios y pasillos de áreas de 
recreación y docentes para facilitar un ambiente de intercambio con los estudiantes e investigadores. 

4. Participación de los inscritos en la 1ra Feria de Innovación y Trasferencia de Tecnología los días 29 y jueves 30 de 
noviembre de 2017 


