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Introducción 

 La investigación formativa y generativa donde se involucran a estudiantes está generando 
efectos positivos no solamente en la gestión del nuevo conocimiento, sino también en acercar a 
los noveles investigadores (estudiantes) a sus propias realidades, con la finalidad de contribuir a la 
mejora de los problemas de sus comunidades.

 El I Encuentro Internacional Docentes-Estudiantes, Investigadores y Emprendedores: En la 
globalidad multidisciplinaria de la innovación, ciencia y tecnología, realizado en modalidad virtual 
desde Costa Rica, permitió visualizar en las diferentes temáticas expuestas por los conferencistas 
de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, México, Costa Rica, Perú; que el aporte del binomio 
docentes/estudiantes debe de fortalecerse en la formación de los nuevos investigadores.

 Problemáticas socioeconómicas, enseñanza e innovación, identidad social y competitividad, 
educación socio-emocional en la universidad, valoración de residuos agroindustriales, desempeño 
estudiantil, el teletrabajo, modelos de negocios, hábitos en el comportamiento del consumidor, 
oportunidades y desafíos que enfrentan los micronegocios, investigación estudiantil como factor 
de aprendizaje y cambio, tendencias y desafíos de propuestas de postgrado, experiencias 
significativas sobre el uso de las tic en el proceso enseñanza-aprendizaje, impacto socioeconómico 
del emprendimiento rural, entre otros fueron los análisis que dejaron los aportes y enseñanzas de los 
invitados a este primer encuentro.

 La visión e intensión de los organizadores es ir convocando cada vez a más investigadores 
del binomio docentes/estudiantes, para que haga de este espacio, un foro de intercambio de 
experiencias, metodologías y resultados que contribuyan al mejoramiento de los problemas locales 
con miradas globales. Latina América es una región con problemas de pobreza extrema, desnutrición 
infantil, corrupción, narcotráfico, subempleo, discriminación, contaminación ambiental, femicidio, 
inseguridad, analfabetismo, subdesarrollo, entre tantos otros temas que deben ser investigados y 
compartidos. Para eso existe la investigación e investigadores como los estudiantes.

 La propuesta está realizada, será necesaria, entonces, seguir motivando a nuestros 
estudiantes a involucrarse en la búsqueda de soluciones de los problemas más cercanos a las 
comunidades, a comprometerse a transferir los conocimientos adquiridos en las Universidades en 
aras de ayudar a mejorar el estado social para que este sea más equitativo, solidario y responsable.

 Una excelente propuesta de la CIIEES, conjuntamente, con las Universidades: Central, 
Santander, Zulúa, Sucre, San Marcos, UTM, César Vallejo, La Salle, Autónoma de Chile, Cetys, SCT, 
Innova consultores y revista científica Multidisciplinaria ULEAM Bahía Magazine (UBM) de Ecuador, 
a la cual están invitados todos, especialmente el binomio docentes/estudiantes para el segundo 
evento.

I Encuentro internacional docentes-estudiantes 
investigadores y emprendedores

Lic. César Carbache Mora, MSc.
Docente investigador ULEAM-Ecuador

cesar.carbache@uleam.edu.ec 
https://n9.cl/scholagoogleescesarcarbache

mailto:cesar.carbache@uleam.edu.ec
https://n9.cl/scholagoogleescesarcarbache
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 En los últimos años, las instituciones científicas franquean y emergen un cambio en la 
dinámica de los procesos de investigación y en el perfil de los actores que intervienen en ella, 
provocando nuevos modos de producción y divulgación de conocimientos. Es así que la actividad 
de investigación, comulgando con la docencia, además de hacer posible el dominio de un campo 
del conocimiento específico, se compromete con el desarrollo social y económico de una región 
y la consolidación de los sistemas locales de innovación.

 Desde este enfoque vital surge como iniciativa, el I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
DOCENTES-ESTUDIANTES, INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES, cuyo objetivo académico insta a 
presentar el binomio de cooperación académica del docente y su labor investigativa con los 
estudiantes, permitiendo el espacio para difundir sus productos científicos, en líneas y ejes con 
enfoque actual en la multidisciplinariedad del saber, y los avaneces en innovación, ciencia y 
tecnología y su trascendencia en el emprendedurismo de cada país. 

 En ese sentido, la disertación de magistrales y reconocidos conferencistas internacionales, 
de Colombia, Argentina, Chile, México, Venezuela, permitieron rescatar la importancia y las 
reflexiones actuales sobre temas vinculados a la metodología, paradigmas y epistemología 
investigativa, así como la formación en valores como cultura, además de rescatar la importancia 
de la educación y su rol en la sociedad del siglo XXI, las nuevas tendencias sobre procesos de 
aprendizaje desde la psicología, aportes significativos desde el abordaje holístico y la investigación 
en prospectiva, y los avances en producción científica en países de América Latina, permitieron 
dilucidar problemáticas, metodologías y propuestas para profundizar desde la academia. De igual 
manera, agradeciendo la participación de expertos como revisores de las investigaciones, los 
temas presentados cumplen con la evaluación de pares, los temas se presentaron de diferentes 
países de América Latina, y diversas instituciones universitarias, dando a conocer en formalidad 
virtual, la valiosa contribución que desde la educación se promueve para intervenir como actores 
sociales, políticos, Económicos en la dinámica del contexto local, nacional e internacional.

 En suma, todos los aportes contribuyeron a reflexionar sobre la importancia de la educación, 
la labor docente, el aporte y la participación activa del estudiante en procesos investigativos que 
a su vez se extienden a su difusión, a través de eventos, publicaciones científicas. La cultura de 
educar emprendedores, como actividad exógena de la universidad, es un espacio académico 
que articula los procesos de vinculación con las organizaciones del medio socio–productivo 
posibilitando la red de una plataforma básica de conocimientos y conceptos, de procesos y 
metodologías de gestión y administración, que permiten dotar a los estudiantes de las competencias 
esenciales para involucrarse en una sociedad cada vez más competitiva, más interconectada y 
a su vez más compleja. 

Dra. Idana Beroska Rincon Soto
Docente e Investigadora
coordinadora del evento

CIIEES Costa Rica
https://orcid.org/0000-0002-8026-0042

https://orcid.org/0000-0002-8026-0042
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Socioeconomic analysis of the decommissioning processes of surface hydrocarbon 
facilities in Ecuador

Análisis socioeconómico de los procesos de desmantelamiento de 
instalaciones hidrocarburíferas de superficie en Ecuador

Paúl Villagómez1, Fernando Tenório2 y Efraín Naranjo3

1PhD (c) en Gestión Tecnológica, Escuela Politécnica Nacional, email: paul.villagomez@epn.edu.ec ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1600-3874
2PhD en Administración Pública, Escuela Politécnica Nacional, email: fernandoguilhermet@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4082-4410
3PhD en Administración, Escuela Politécnica Nacional, email: efrain.naranjo@epn.edu.ec ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6629-1101

RESUMEN

La industria de los hidrocarburos continúa creciendo y, en contraste, miles de instalaciones de petróleo y gas en 
tierra y en alta mar se están acercando a la obsolescencia. Si bien muchas naciones tienen regulaciones generales 
sobre la eliminación de estructuras obsoletas, esto no es suficiente para garantizar resultados ambientales, sociales y 
económicos beneficiosos. En América del Sur ha tenido notoriedad lo desarrollado en Brasil en los últimos años respecto 
al desmantelamiento de instalaciones de producción de petróleo y gas, cuyo objetivo fue construir una metodología 
para evaluar y ejecutar proyectos de desmantelamiento costa afuera, considerando todos los aspectos involucrados, 
tales como ambientales, sociales, económicos y operativos. Los países que tienen actividades de producción de 
hidrocarburos, como el Ecuador, tarde o temprano tendrán que enfrentar el desmantelamiento de instalaciones de 
manera similar, adaptada a su realidad, para producir metodologías y establecer políticas públicas relacionadas. En este 
artículo, a partir de una investigación documental, se reflexionó sobre el significado y alcance del desmantelamiento 
de instalaciones hidrocarburíferas y con base en los fundamentos teóricos de la Gestión Social, se delimitó la dimensión 
social de dicho desmantelamiento, señalando que, el proceso de toma de decisiones de este tipo de proyectos debe 
ser parte de un proceso deliberativo de la sociedad, teniendo como prioridad el uso más adecuado del territorio y la 
consecución del bienestar colectivo.

Palabras clave: desmantelamiento de instalaciones de petróleo y gas, Gestión Social, tecnología, territorio, sostenibilidad.

ABSTRACT

The hydrocarbon industry continues to grow and, in contrast, thousands of onshore and offshore oil and gas facilities 
are approaching obsolescence. While many nations have general regulations on the removal of obsolete structures, 
this is not enough to ensure beneficial environmental, social, and economic outcomes. In South America, what has 
been developed in Brazil in recent years regarding the decommissioning of oil and gas production facilities has had 
notoriety, whose objective was to build a methodology to evaluate and execute offshore decommissioning projects, 
considering all the aspects involved, such as technical, environmental, social, economic and operational. Countries that 
have hydrocarbon production activities, such as Ecuador, will sooner or later have to face the dismantling of facilities in a 
similar way, adapted to their reality, to produce methodologies and establish related public policies. In this article, based 
on a documentary research, it was reflected on the meaning and scope of the decommissioning of hydrocarbon facilities 
and based on the theoretical fundamentals of Social Management, the social dimension of such decommissioning was 
demarcated, noting that, the decision making process of this kind of projects should be part of a deliberative process of 
society, having as a priority the most appropriate use of the territory and the accomplishment of the collective well-being. 

Keywords: oil & gas facilities decommissioning, technology, Social Management, deliberative process, territory, 
sustainability.
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Teaching and innovation: COIL methodology as a proposal for internationalization 

Enseñanza e innovación: Metodología COIL como una propuesta de 
internacionalización 

Deisy Milena Sorzano Rodriguez1, Maria Del Socorro Encinas Grijalva2 y 
Idana Beroska Rincon Soto3

1 Dra. En Estudios del Desarrollo Global, Filiación: Cetys Universidad. Email: milena.sorzano@cetys.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4862-1442
2 Dra. En Ciencias de la Documentación. Filiación: Cetys Universidad. Email: socorro.encinas@cetys.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0554-0527 
3Doctor en Ciencias Económicas. Universidad Central, Costa Rica. Universidad del Zulia, Venezuela. Email: idberincon@gmail.com ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-8026-0042

NOTAS

1COIL, hace referencia a Collaborative Online Internacional Learning. 
2Los participantes, fueron resultado de la metodología Coil aplicada en instituciones de educación superior de México y Colombia. 
3La acepción ciudadanía global hace referencia a la apertura de los sujetos en el entorno internacional. 

RESUMEN

La metodología de aprendizaje COIL1 surge como un esfuerzo por generar estrategias de aprendizaje colaborativo 
en aulas compartidas, mediante el uso de herramientas tecnológicas en formato digital, lo que permiten interactuar 
tanto a docentes como a alumnos de diferentes instituciones a nivel nacional o internacional. A partir de esto, el 
objetivo planteado fue realizar la evaluación y seguimiento de participantes2 que han tenido la experiencia en dichos 
espacios, generando resultados medibles con la finalidad de conocer el impacto de esta metodología, para lo cual 
se hizo necesario una investigación de tipo explicativa, apoyada en instrumentos de análisis de corte cualitativo, que 
exploran, describen e interpretan el objeto de estudio, a través de tres instrumentos de recolección de datos: 1) revisión 
de documentos, y entregables; 2) observación a los integrantes en las aulas virtuales; 3) entrevistas semiestructuradas. 
Los resultados exponen una situación positiva, a promover en las dinámicas de enseñanza innovadoras. Finalmente, se 
evidencia la interacción de estudiantes y docentes con pares, integrando experiencias interculturales, que favorecen 
la internacionalización en la virtualidad, la promoción de redes académicas nacionales e internacionales, que a su vez, 
pueden motivar diferentes vinculaciones profesionales, explorando nuevas maneras de enseñanza-aprendizaje, que 
incentivan la ciudadanía global3. Si bien, se exponen ventajas tangibles, es importante mencionar que existen áreas de 
oportunidad que son susceptibles de mejora, para la transformación total de las prácticas educativas. 

Palabras clave: Metodología COIL; enseñanza; internacionalización; impacto, innovación. 

ABSTRACT

Collaborative learning in shared classrooms, through the use of technological tools in digital format, which allows both 
teachers and students from different institutions to interact nationally or internationally. From this, the stated objective 
was to carry out the evaluation and follow-up of participants who have had the experience in said spaces, discover 
measurable results in order to know the impact of this methodology, for which an explanatory type of research was 
necessary. , supported by qualitative analysis instruments, which explore, describe and interpret the object of study, 
through three data collection instruments: 1) review of documents, and deliverables; 2) observation of the members in 
the virtual classrooms; 3) semi-structured interviews. The results expose a positive situation, to be promoted in innovative 
teaching dynamics. Finally, the interaction of students and teachers with peers is evidenced, integrating intercultural 
experiences, which favor internationalization in virtuality, the promotion of national and international academic networks, 
which in turn, can motivate different professional links, exploring new ways of teaching. -learning, which encourage global 
citizenship. Although tangible advantages are exposed, it is important to mention that there are areas of opportunity that 
are susceptible to improvement, for the total transformation of educational practices. 

Keywords: COIL methodology; teaching; internationalization; impact, innovation. 
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RESUMEN

En la antigüedad el conocimiento y comportamiento del hombre producía una serie de cambios profundos que 
requerían de muchísimo tiempo para originar una transformación histórica y a escala mundial, ejemplo los cazadores 
-recolectores hace setenta mil años; luego se necesitaron algunos cientos de años después de la era agrícola. Desde 
la era moderna (Siglo XV) pasaron pocos siglos para estos cambios trascendentales. En la posmodernidad ocurren 
revoluciones al cabo de algunos años. En cada revolución humana las sociedades se reacomodan, los valores, normas 
se recolocan y las necesidades se reclasifican, reafirmando nuevas realidades y perspectivas. Cada una enfrenta sus 
propias incertidumbres y celeridades. El interés de este trabajo es de corte hermenéutico, usando un método analítico y 
comparativo; donde se pretende amilanar la exacerbada posición y soberbia mirada con la que algunos ojos observan 
las revoluciones actuales desde los paradigmas académicos y disciplinares. Planteando estas revoluciones con etiquetas 
como “sin precedentes”, o “la primera de la historia” o “la más importante”, condenando o ignorando la importancia 
de la historia. Es importante no olvidar que “no hay ciencia sin historia” (Bedard, 1995). Según la RAE, revolución significa: 
“Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional”.

Palabras clave: revoluciones, gestión, ética, ciencias gerenciales, industria.

ABSTRACT

In ancient times, man’s knowledge and behavior produced a series of profound changes that required a great deal of 
time to bring about a historical transformation on a global scale, such as the hunter-gatherers seventy thousand years 
ago; then it took a few hundred years after the agricultural era. Since the modern era (15th century) few centuries passed 
for these transcendental changes. In postmodernity, revolutions occur after a few years. In each human revolution, 
societies rearrange themselves, values and norms are repositioned and needs are reclassified, reaffirming new realities 
and perspectives. Each one faces its own uncertainties and celerities. The interest of this work is hermeneutic, using an 
analytical and comparative method; where it is intended to ameliorate the exacerbated position and arrogant look with 
which some eyes observe the current revolutions from the academic and disciplinary paradigms. By presenting these 
revolutions with labels such as “unprecedented”, or “the first in history” or “the most important”, condemning or ignoring 
the importance of history. It is important not to forget that “there is no science without history” (Bedard, 1995). According 
to the RAE, revolution means: “Profound change, generally violent, in the political and socioeconomic structures of a 
national community”.

Keywords: revolutions, management, ethics, management sciences, industry.
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RESUMEN

La concentración de fabricación de joyas en oro, plata y cobre están en la provincia del Azuay siendo el cantón 
Chordeleg y Cuenca los que más comercio generan por los artesanos que con su habilidad, creatividad y dinamismo 
atrapan el turismo visitante para vender sus joyas y bisutería. El presente estudio realiza un análisis y evaluación de la 
competitividad del sector joyero y la identidad social de sus emprendimientos. Se utilizó el método no experimental, 
descriptivo, con revisión bibliográfica de la situación referencial de los emprendimientos joyeros, concluyendo que el 
sector joyero está afectado por la crisis económica y la pandemia del Covid-19, con encarecimiento de la materia 
prima y una muy baja demanda, complicando los niveles de ingreso al mercado interno, además se observa un nicho de 
mercado internacional el cual se debe potencializar para mejorar el rendimiento y sostenibilidad de los emprendimientos 
joyeros.

Palabras clave: joyas, artesanía, competencia económica, comercio. 

ABSTRACT

The concentration of jewelry manufacturing in gold, silver and copper are in the province of Azuay being the canton 
Chordeleg and Cuenca the ones that generate more trade by artisans who with their skill, creativity and dynamism attract 
tourism visitors to sell their jewelry and costume jewelry. The present study carries out an analysis and evaluation of the 
competitiveness of the jewelry sector and the social identity of its enterprises. The non-experimental, descriptive method 
was used, with a bibliographic review of the referential situation of the jewelry enterprises, concluding that the jewelry 
sector is affected by the economic crisis and the Covid-19 pandemic, with an increase in the price of raw materials and 
a very low demand, complicating the levels of income to the internal market, in addition there is an international market 
niche which should be potentiated to improve the performance and sustainability of the jewelry enterprises.

Keywords: jewelry, handicrafts, economic competition, trade. 
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RESUMEN

La educación socioemocional representanta una estrategia efectiva en la universidad, además, de coadyuvar en 
la gestión de las emociones, permite tener una comunicación asertiva lo que fomenta mejores relaciones sociales e 
interpersonales, la socio educación en el contexto universitario tiene como fin emplear estrategias con intervenciones 
que tomen como foco las dimensiones de carácter individual, grupal y comunitario del estudiante, donde el apoyo 
se encuentre dirigido a generar un aprendizaje significativo teniendo en cuenta las necesidades particulares. Es 
precisamente en este punto, que parte el interés de la propuesta cuyo objetivo es objetivo fomentar el aprendizaje 
por medio de la educación socioemocional, la cual facilite la ruta académico de los estudiantes universitarios que 
presenten dificultades en el aprendizaje, A partir de lo anterior, la metodología está enmarcada en los postulados de 
Álvarez (2020), el cual afirma que la educación socioemocional aparece como una estrategia que busca atender 
distintas necesidades sociales, fomentando la autorregulación de las emociones a través de un reconocimiento propio 
y del otro que permita aumentar la asertividad y fomente el trabajo colaborativo, por ende, un aprendizaje significativo. 
En razón a lo anterior, se plantea la estrategia cuya base es la educación socioemocional, ya que se genera una 
búsqueda constante para alcanzar un grado mayor de independencia basado tanto en la participación como en la 
cooperación, lo cual fortalece la autonomía, la responsabilidad social y la inclusión social.

Palabras clave: Educación emocional; Universidad; Aprendizaje; Inclusión social.

ABSTRACT

The socioemotional education represents an effective strategy in the university, in addition to assisting in the management 
of emotions, it allows to have an assertive communication which promotes better social and interpersonal relationships, 
socio education in the university context aims to employ strategies with interventions that take as a focus the dimensions 
of individual, group and community character of the student, where the support is aimed at generating a meaningful 
learning taking into account the particular needs. It is precisely at this point, that the interest of the proposal whose 
objective is to promote learning through socioemotional education, which facilitates the academic path of university 
students who present learning difficulties, starts from the above, the methodology is framed in the postulates of Alvarez 
(2020), which states that socioemotional education appears as a strategy that seeks to meet different social needs, 
promoting the self-regulation of emotions through a recognition of self and others that allows increasing assertiveness 
and promotes collaborative work, thus, a meaningful learning. In view of the above, a strategy based on socioemotional 
education is proposed, since it generates a constant search to achieve a greater degree of independence based on 
both participation and cooperation, which strengthens autonomy, social responsibility and social inclusion.

Keywords: Emotional education; University; Learning; Social inclusion.
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RESUMEN

La educación inclusiva en el contexto universitario, como lo afirma Salceda & Ibáñez (2015) tiene como propósito 
“lograr una universidad más humanizada y humanizadora, que logre combinar su valor académico y profesionalizador 
con la responsabilidad social que le corresponde en la formación de una ciudadanía más inclusiva”, usando modelos 
de inclusión considerando las diferencias individuales. Hoy, en el marco de un mundo diverso e inclusivo, los centros 
universitarios están obligados a continuar el trabajo que vienen desarrollando los centros escolares, impulsados por 
la normatividad vigente, para apoyar los procesos de admisión, desarrollo y graduación del estudiantado. El objetivo 
del proceso investigativo está asociado a definir el perfil de un docente inclusivo que dé respuesta a la totalidad de 
los estudiantes, fundamentados en las variables, formación y competencias. Se trata de un estudio mixto, con uso de 
técnicas e instrumentos diseñados para tal fin, atendiendo los fundamentos de la UNESCO (1999) y Tobón (2015). Los 
resultados definen un docente formado para atender las diferencias de los estudiantes, con competencias asociadas a 
las dimensiones del saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, donde sus habilidades humanísticas y un conocimiento 
aplicado se convierten en el pilar para desarrollar su práctica pedagógica. En cuanto a conclusiones, los docentes 
universitarios están obligados a consolidar un perfil inclusivo y de esta forma alcanzar un desempeño que, de respuesta 
a las necesidades de la totalidad de los estudiantes, estando en condiciones de afrontar los obstáculos y los retos que la 
educación universitaria trae consigo.

Palabras clave: Educación inclusiva, Educación universitaria, Formación docente, Competencias docente, Perfil del 
docente.

ABSTRACT

Inclusive education in the university context, as stated by Salceda & Ibáñez (2015) aims to "achieve a more humanized 
and humanizing university, which manages to combine its academic and professionalizing value with the social 
responsibility that corresponds to it in the formation of a more inclusive citizenship", using inclusion models considering 
individual differences. Today, in the context of a diverse and inclusive world, university centers are obliged to continue 
the work being developed by schools, driven by current regulations, to support the processes of admission, development 
and graduation of students. The objective of the research process is associated with defining the profile of an inclusive 
teacher who responds to all students, based on variables, training and competencies. It is a mixed study, with the use 
of techniques and instruments designed for this purpose, according to the foundations of UNESCO (1999) and Tobón 
(2015). The results define a teacher trained to meet the differences of students, with competencies associated with the 
dimensions of knowing, knowing how to do, knowing how to be and knowing how to live together, where their humanistic 
skills and applied knowledge become the pillar to develop their pedagogical practice. In terms of conclusions, university 
teachers are obliged to consolidate an inclusive profile and thus achieve a performance that responds to the needs of 
all students, being able to face the obstacles and challenges that university education brings with it.

Keywords: Inclusive education, University education, Teacher training, Teaching skills, Teacher profile.
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RESUMEN

Este articulo presenta los principales resultados del análisis de la producción científica con respecto a la toma de 
decisiones en la gestión directiva mediante la inteligencia artificial. Se empleó una metodología basada en los principios 
de la revisión sistemática de literatura apoyado en la base de datos Scopus y VOSviewer en la representación de redes 
bibliometricas facilitando su visualización, lo cual se configura como un aporte novedoso a este campo de estudio. 
Los resultados del análisis de 203 publicaciones de mayor relevancia identificadas exponen la evolución reciente de 
las publicaciones, principales publicaciones y autores, redes de investigación, clústeres temáticos y futuras líneas de 
investigación. En definitiva, este trabajo aporta la identificación de nuevos campos de estudio, soportado en el creciente 
interés de indagar la forma como la inteligencia artificial se integra a los sistemas de toma de decisión.

Palabras clave: Toma de decisiones; Gestión directiva; Decisiones soportadas en sistemas; 
Inteligencia Artificial.

ABSTRACT

This article presents the main results of the analysis of the scientific production with respect to decision making in 
management by means of artificial intelligence. A methodology based on the principles of systematic literature review 
supported by the Scopus database and VOSviewer was used in the representation of bibliometric networks facilitating 
their visualization, which is configured as a novel contribution to this field of study. The results of the analysis of the 203 
most relevant publications identified show the recent evolution of publications, main publications and authors, research 
networks, thematic clusters and future lines of research. Definitile, this work contribute to the identification of new fields 
of study, supported by the growing interest in investigating how artificial intelligence is integrated into decision making 
systems.

Keywords: Decision-making; Management; system-supported decisions; Artificial Intelligence.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general determinar cómo influye la implementación de un sistema de telesalud 
en la optimización de la gestión del hospital “nuestra señora del rosario” de la provincia de Cajabamba. El enfoque de 
la investigación es mixto; los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Así mismo tiene un alcance 
descriptivo explicativo; siendo el diseño no experimental y de naturaleza longitudinal. El diseño es no experimental, 
porque no se efectúa manipulación de las variables. La presente investigación ha dado conocer los resultados que se han 
obtenido en relación con la implementación de un sistema de telesalud y su influencia en la gestión de citas del hospital 
“nuestra señora del rosario” de la provincia de Cajabamba; además servirá de apoyo para futuras investigaciones 
vinculadas al tema. En la investigación se demuestra que el sector salud tiene que promover la compenetración 
con el área de las TIC, especialmente con una plataforma de telesalud, ya que permite integrar las estrategias de 
administración y gestión de los recursos que tiene el sector. La principal conclusión a la que se llegó es existe una relación 
fuerte entre el sistema de telesalud y la optimización de la gestión del hospital “nuestra señora del rosario” de la provincia 
de Cajabamba, con un coeficiente de correlación de 0.554 lo cual indicó una correlación moderada entre las variables 
y p = 0.000 < 0.01 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 99%, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: existe 
una relación positiva moderada entre el sistema de telesalud y la optimización de la gestión del hospital “nuestra señora 
del rosario” de la provincia de Cajabamba.

Palabras clave: strategic maintenance plan, operability, telecommunications system, maintenance budget.

ABSTRACT

The objective of this research is to determine how the implementation of a telehealth system influences the optimization 
of the management of the hospital “Nuestra Señora del Rosario” in the province of Cajabamba. The research approach 
is mixed; the mixed methods represent a set of systematic, empirical and critical research processes and involve the 
collection and analysis of quantitative and qualitative data. It also has an explanatory descriptive scope; the design 
being non-experimental and of a longitudinal nature. The design is not experimental, because there is no manipulation 
of the variables. This research has made known the results that have been obtained in relation to the implementation of 
a telehealth system and its influence on the appointment management of the hospital " Nuestra Señora del Rosario " of 
the province of Cajabamba; it will also support future research related to the subject. The research shows that the health 
sector has to promote rapport with the TIC area, especially with a telehealth platform, since it allows the integration of 
the administration and resource management strategies that the sector has. The main conclusion reached is that there 
is a strong relationship between the telehealth system and the optimization of the management of the hospital “Nuestra 
Señora del Rosario” in the province of cajabamba, with a correlation coefficient of 0.554 which indicated a correlation 
moderate between the variables and p = 0.000 <0.01 corresponding to a 99% level of reliability, therefore the decision is 
made to reject the null hypothesis and the alternative hypothesis is accepted; in such a way that there is a positive and 
significant relationship between the telehealth system and the optimization of the management of the hospital “Nuestra 
Señora del Rosario” in the province of Cajabamba.

Keywords: strategic maintenance plan, operability, telecommunications system, maintenance budget.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue determinar las áreas del neuroliderazgo en instituciones Educativas de oficiales de 
Montería. Sustentado en autores como Arana, (2012); Braidot, (2013); Daft, (2012) y Beup, (2014), entre otros. Se desarrolló 
bajo un paradigma positivista con método cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva - inferencial, con un 
diseño no experimental, transeccional, de campo. La población estuvo conformada por 25 sujetos que laboraban en 
las instituciones Educativas de Montería. Se ha elaborado un instrumento de recolección de datos, tipo cuestionario, 
conformado por 12 ítems, validado por 05 expertos. La confiabilidad se obtuvo por medio del coeficiente de Alpha 
de Cronbach, cuyo resultado fue r=0.86 (Muy Alta confiabilidad). Se realizó la interpretación de los resultados a través 
de la estadística descriptiva y medida de tendencia centra (la media aritmética y desviación estándar). Se concluye 
señalando que, las Áreas de enfoque del neuroliderazgo se determinaron medianamente presente, con una desviación 
estándar, moderada con respecto a la media de la población objeto de estudio y una moderada confiabilidad. Igual, 
la Toma de decisiones se determinó en la categoría presente, mientras que los indicadores Resolución de problemas, 
Trabajo en equipo y Gestión emocional, se determinaron medianamente presente. 

Palabras clave: Áreas del Neuroliderazgo, Instituciones Educativas. 

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the areas of neuroleadership in official educational institutions in Monteria. 
Based on authors such as Arana, (2012); Braidot, (2013); Daft, (2012) and Beup, (2014), among others. It was developed 
under a positivist paradigm with quantitative method, the type of research was descriptive - inferential, with a non-
experimental, transectional, field design. The population consisted of 25 subjects working in educational institutions in 
Monteria. A questionnaire-type data collection instrument was developed, consisting of 12 items, validated by 05 experts. 
The reliability was obtained by means of Cronbach's Alpha coefficient, whose result was r=0.86 (Very High reliability). 
The results were interpreted by means of descriptive statistics and measures of central tendency (arithmetic mean and 
standard deviation). It is concluded that the areas of focus of neuroleadership were found to be moderately present, with 
a moderate standard deviation with respect to the mean of the population under study and moderate reliability. Similarly, 
Decision-making was found to be in the present category, while the indicators Problem solving, Teamwork and Emotional 
management were found to be moderately present. 

Keywords: Areas of Neuroleadership, Educational Institutions.
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RESUMEN

La cuarta revolución industrial en la que la inteligencia artificial, realidad aumentada, hipertextualidad, multiplataforma, 
metaverso son los nuevos entornos en los que la sociedad de hoy debe de incorporarse con una nueva visión de análisis 
de las problemáticas locales, dígase medioambientales, alimentarias, de salud, educación, productividad entre otros; 
donde la academia debe convertirse en el gran gestionador, a través de la investigación, de soluciones extrapoladas a 
nivel global (entiéndase Glocal). El objetivo del presente análisis es compartir la experiencia en el desarrollo investigativo 
del binomio docentes/estudiantes de La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en su extensión Sucre-Bahía 
de Caráquez, Ecuador. La metodología inicia con la revisión de los productos: ponencias/artículos científicos libros, 
capítulos de libros publicados a nivel regional y de alto impacto, por el grupo objeto de estudio, desarrollado con un 
método de carácter descriptivo y enfoque cuantitativo. Los resultados encontrados son 10 proyectos de investigación 
institucional periodos 2018-2021 y 2022-2026 en áreas: calidad de las playas, ruta turística-histórica-arqueológica, 
observatorio turístico, circuito histórico-cultural, aplicación del marketing experiencial, procesos productivos, museo 
de historia, arqueología y paleontología, cambio climático, observatorio social y emprendimiento sostenible (proyecto 
formativo). De los 160 consultados: 131 estudiantes y 29 egresados, sobre si ¿Considera que el haber participado en 
actividades de investigación le ha aportado con habilidades significativas?, el 45% contestaron estar completamente 
de acuerdo y un 48% de acuerdo. Respecto de si ¿Considera que la investigación les proporciona un valor añadido a sus 
conocimientos profesionales?, el 56,9% mencionó estar completamente de acuerdo y un 37,5 de acuerdo. Se concluye, 
entonces, que el aporte de la actividad investigativa generada por el binomio docentes/estudiantes no solamente ha 
permitido la gestión de un nuevo conocimiento sino también el acercamiento de los estudiantes a la realidad de los 
problemas de su entorno local, cantonal, territorial, al igual que el fortalecimiento de sus conocimientos profesionales 
y con ello la contribución de la academia a la solución de los problemas que afectan el desarrollo y la mejora de las 
poblaciones circundantes hacia la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

Palabras clave: Investigación, binomio docentes/estudiantes, sociedad del conocimiento, glocal, gestión del 
conocimiento.

ABSTRACT

The fourth industrial revolution in which artificial intelligence, augmented reality, hypertextuality, multiplatform, metaverse 
are the new environments in which today’s society must be incorporated with a new vision of analysis of local problems, 
such as environmental, food, health, education, productivity, among others; where the academy must become the 
great manager, through research, of solutions extrapolated to the global level (understood as Glocal). The objective of 
this analysis is to share the experience in the research development of the binomial teachers/students of La Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), in its Sucre-Bahía de Caráquez extension, Ecuador. The methodology begins 
with the review of the products: scientific papers/articles, books, book chapters published at regional level and of 
high impact, by the group under study, developed with a descriptive method and quantitative approach. The results 
found are 10 institutional research projects for the periods 2018-2021 and 2022-2026 in the following areas: beach 
quality, tourist-historical-archeological route, tourist observatory, historical-cultural circuit, application of experiential 
marketing, productive processes, history museum, archeology and paleontology, climate change, social observatory 
and sustainable entrepreneurship (training project). Of the 160 people consulted: 131 students and 29 graduates, 45% 
answered completely agree and 48% agreed on whether they consider that having participated in research activities 
has provided them with significant skills. Regarding the question “Do you consider that research provides added value 
to your professional knowledge?”, 56.9% said they completely agreed and 37.5% agreed. It is concluded, then, that the 
contribution of the research activity generated by the binomial teachers/students has not only allowed the management 
of new knowledge but also the approach of students to the reality of the problems of their local, cantonal, territorial 
environment, as well as the strengthening of their professional knowledge and thus the contribution of the academy 
to the solution of problems that affect the development and improvement of the surrounding populations towards the 
construction of a more equitable and supportive society. 

Keywords: Research, teachers/students binomial, knowledge society, glocal, knowledge management. 
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RESUMEN

El teletrabajo se constituye como una herramienta esencial para el desarrollo de las actividades laborales y académicas 
del docente universitario, siendo necesario para los estudiantes adecuarse al nuevo sistema de educación en línea, 
el cual encuentra su auge como consecuencia de los grandes cambios generados por la emergencia sanitaria a 
nivel global, tales como: el confinamiento obligatorio, suspensión presencial de las jornadas de trabajo, así como, la 
suspensión de asistencia a clases presenciales. A tales efectos, la presente investigación tuvo como objetivo analizar el 
teletrabajo desde la educación virtual impartida por el docente universitario. La investigación fue de tipo documental, 
bibliográfica, con un alcance descriptivo, desarrollada bajo el paradigma epistemológico racionalista a través del 
estudio de la literatura científica nacional y extranjera reportada durante los últimos cinco años. El diseño de investigación 
fue no experimental, para la recolección de la información se utilizaron las siguientes bases de datos: Scielo, Redalyc, 
Dialnet, Scopus, Web of Science y Google Académico. El uso de la tecnología para llevar adelante las actividades de 
enseñanza aprendizaje se incrementó debido a los efectos de la pandemia generada por el covid-19, como respuesta 
a la continuidad del proceso de formación académica del estudiante; siendo éste un efecto positivo en el sistema 
educativo y que implicó en el docente universitario un gran reto, en la necesidad de reconstrucción de sus estrategias, 
capacidades y habilidades de enseñanza a través de la implementación del teletrabajo como forma de organización 
laboral. 

Palabras clave: Teletrabajo, Docente Universitario, Pandemia, Educación Virtual.

ABSTRACT

Telework is an essential tool for the development of work and academic activities of the university teacher, being necessary 
for students to adapt to the new system of online education, which finds its rise as a result of the great changes generated 
by the health emergency at the global level, such as: the mandatory confinement, face-to-face suspension of working 
days, as well as the suspension of attendance at face-to-face classes. To such effects, the present investigation had as 
aim to analyze the telework from the virtual education given by the university teacher. The research was documentary, 
bibliographic, with a descriptive scope, developed under the rationalist epistemological paradigm through the study of 
national and foreign scientific literature reported during the last five years. The research design was non-experimental, 
and the following databases were used for the collection of information: Scielo, Redalyc, Dialnet, Scopus, Web of Science 
and Google Scholar. The use of technology to carry out teaching and learning activities increased due to the effects of 
the pandemic generated by covid-19, as a response to the continuity of the student's academic training process; this 
being a positive effect on the educational system and which implied a great challenge for university teachers, in the 
need to reconstruct their strategies, capabilities and teaching skills through the implementation of teleworking as a form 
of work organization. 

Keywords: Telework, University Teacher, Pandemic, Virtual Education.
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RESUMEN

La pandemia de la COVID-19 impuso retos a la educación superior, esto impactó en la enseñanza de la cirugía veterinaria, por lo que se 
planteó a nivel mundial establecer modalidades híbridas de enseñanza virtual y presencial. Surgen modelos híbridos cuyo reto se centra 
en construir una estrategia metodológica al modelo adecuado (Chaney, KP. and Hodgson, JL. 2021). Una estrategia para tal propósito 
para la parte presencial está contenida en las Actividades Profesionales Confiables (EPAS), modelo desarrollado por Ten Cate (2005). 
Se basa en la supervisión experta de las actividades que desarrollan grupos pequeños de integrantes con fin de preservar las medidas 
preventivas de contagio. El modelo de supervisión tiene una escala del 1 al 5, siendo el número 3 de la escala el predominante en la 
parte presencial. Dicho nivel pondera la práctica desarrollada por los estudiantes con la presencia del instructor a uno o dos metros 
de distancia.  La parte virtual tomó el mayor tiempo del curso en el que se abordó el contenido teórico de los principios básicos de la 
cirugía y los videos demostrativos. Objetivo. Desarrollar una jornada quirúrgica intensa para adquirir las habilidades quirúrgicas de los 
alumnos de la materia de Fundamentos de Cirugía en la UAMVZ-UAZ ante la presencia COVID-19. Se presentaron dieciséis sesiones 
virtuales, además de la proyección de videos con las cirugías a desarrollar. Para la parte presencial, cada equipo de cinco integrantes 
realizó nueve cirugías, en tres sesiones (S) quirúrgicas rotativas (S1: Gastrostomía, esplenectomía y enterotomía. S2: Ovariohisterectomía, 
cistotomía y castración. S3:Aproximación quirúrgica a rodilla, Aplicación de placa metálica para hueso y capsulotomía coxofemoral), 
en una jornada de 12 h en tres animales de la especie canina. La supervisión ejercida fue de nivel 3 durante toda la jornada a uno o 
dos metros de distancia del equipo de cirujanos. Se trabajó con 140 alumnos, formando 24 equipos, realizando  216 cirugías. El modelo 
híbrido se continúa aplicando en la materia de fundamentos de cirugía veterinaria con resultados satisfactorios. La supervisión estrecha 
de las actividades quirúrgicas es fundamental para el desarrollo de las competencias.

Palabras clave: Pandemia Covid 19, cirugía veterinaria, sesiones virtuales, sesiones presenciales, modelo híbrido.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic imposed challenges to higher education, this impacted on the teaching of veterinary surgery, so it was 
proposed worldwide to establish hybrid modalities of virtual and face-to-face teaching. Hybrid models arise whose challenge focuses on 
building a methodological strategy to the appropriate model (Chaney, KP. and Hodgson, JL. 2021). One strategy for such a purpose for 
the face-to-face part is contained in the Entrusted Professional Activities (EPAS) model developed by Ten Cate (2005). It is based on the 
expert supervision of the activities carried out by small groups of members in order to preserve the preventive measures of contagion. 
The supervision model has a scale from 1 to 5, with number 3 being the predominant level in the face-to-face part of the scale. This level 
weights the practice developed by the students with the presence of the instructor at a distance of one or two meters.  The virtual part 
took most of the time of the course in which the theoretical content of the basic principles of surgery and the demonstrative videos were 
addressed. Objective. To develop an intense surgical day to acquire the surgical skills of the students of the Fundamentals of Surgery 
course at UAMVZ-UAZ in the presence of COVID-19. Sixteen virtual sessions were presented, in addition to the projection of videos with 
the surgeries to be developed. For the face-to-face part, each team of five members performed nine surgeries, in three rotating surgical 
sessions (S) (S1: Gastrostomy, splenectomy and enterotomy. S2: Ovariohysterectomy, cystotomy and castration. S3: Surgical approach 
to the knee, application of metallic plate for bone and coxofemoral capsulotomy), in a 12 h day in three animals of the canine species. 
The supervision exercised was level 3 during the whole day at one or two meters of distance from the surgical team. We worked with 140 
students, forming 24 teams, performing 216 surgeries. The hybrid model continues to be applied in the fundamentals of veterinary surgery 
with satisfactory results. Close supervision of surgical activities is essential for the development of competencies.

Keywords: Covid 19 pandemic, veterinary surgery, virtual sessions, face-to-face sessions, hybrid model.
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RESUMEN

La ISO 9001:2015 es la norma que se aplica a los Sistema de Gestión de la Calidad, la metodología que desarrolla tiene la 
finalidad de mejorar la calidad del producto o servicio que la organización brinda para satisfacer los requerimientos del 
cliente, así como los requisitos legales y reglamentarios. Se hace uso de un enfoque basado en procesos que incluye el 
ciclo PHVA (Planear- Hacer - Verificar -Actuar) dentro del cual se integran los 7 puntos auditables de la Norma, que son el 
contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua. 
En esta investigación se empleó una metodología descriptiva, transeccional, no experimental. Los resultados que se 
obtuvieron son una caracterización de la norma ISO 9001:2015 y una propuesta para abordar los puntos auditables con 
diferentes herramientas y métodos para cumplir con los debes de la norma, finalmente se concluyó al término de la 
revisión de la literatura que existen artículos que abarcan solo una pequeña parte de la norma, por lo que se decidió 
ampliar esta investigación para generar una propuesta que sirva como una guía metodológica que orienten a las 
organizaciones que quieran certificarse en dicha norma con objetivos de mejora continua. 

Palabras clave: Caracterización, ISO 9001, Sistemas de calidad, Mejora continua.

ABSTRACT

ISO 9001:2015 is the standard that applies to Quality Management Systems, the methodology it develops aims to 
improve the quality of the product or service that the organization provides to meet customer requirements, as well as 
legal and regulatory requirements. It uses a process-based approach that includes the PHVA cycle (Plan-Do-Check-
Act), which integrates the 7 auditable points of the Standard, which are the context of the organization, leadership, 
planning, support, operation, performance evaluation and continuous improvement. A descriptive, transectional, non-
experimental methodology was used in this research. The results obtained are a characterization of the ISO 9001:2015 
standard and a proposal to address the auditable points with different tools and methods to meet the requirements of the 
standard, finally it was concluded at the end of the literature review that there are articles that cover only a small part of 
the standard, so it was decided to expand this research to generate a proposal that serves as a methodological guide to 
guide organizations that want to be certified in this standard with continuous improvement objectives. 

Keywords: Characterization, ISO 9001, Quality systems, Continuous improvement.
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Preconception diet of women with prenatal care and its relationship with 
hemoglobin in the rural area of san francisco Cozoaltepec, Oaxaca, and the 

urban area of puerto escondido, Oaxaca, belonging to the coastal region

Dieta preconcepcional de las mujeres con control prenatal y su 
relación con la hemoglobina en la zona rural de San Francisco 
Cozoaltepec, Oaxaca, y la zona urbana de puerto escondido, 

Oaxaca, pertenecientes a la región costa
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RESUMEN

Durante la gestación, la mujer embarazada requiere de necesidades nutricionales que se calculan a partir de las 
recomendaciones para las mujeres no embarazadas (etapa preconcepcional), así mismo de necesidades calóricas, 
las cuales dependen de la actividad física y su desarrollo, uno de los principales problemas de la dieta es un aporte 
insuficiente de hierro debido al aumento de la masa muscular y la volemia. Describir la dieta preconcepcional de 
las mujeres con control prenatal y su relación con la hemoglobina en una zona rural y urbana de la región costa. 
La población estuvo conformada por 195 embarazadas de la ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca y 45 mujeres de 
la población de San Francisco Cozoaltepec, de las cuales se obtuvo una muestra por criterios de selección de 60 
embarazadas: 30 embarazadas pertenecientes a San Francisco Cozoaltepec y 30 embarazadas de Puerto Escondido, 
Oaxaca. El muestreo fue por conveniencia. Para valorar la nutrición de la dieta preconcepcional se utilizó el cuestionario 
de “Frecuencia de consumo de los alimentos” y el recordatorio de 24 horas. Para la valoración del nivel de hemoglobina 
se tomó el primer registro clínico anexo al expediente. De acuerdo con los laboratoriales tomados en la 1ª etapa del 
embarazo, la hemoglobina se encontró dentro de los parámetros normales con mayor significancia en la zona rural (M 
= 13.24, DE = 0.30). Se observó un estado nutricio preconcepcional inadecuado. 

Palabras clave: Dieta, Preconcepción, Hemoglobina, Mujeres.

ABSTRACT

During gestation, pregnant women require nutritional needs that are calculated from the recommendations for 
non-pregnant women (preconception stage), as well as caloric needs, which depend on physical activity and their 
development. One of the main problems of the diet is an insufficient iron intake due to the increase in muscle mass and 
volemia. To describe the preconception diet of women with prenatal control and its relationship with hemoglobin in a 
rural and urban area of the coastal region. The population consisted of 195 pregnant women from the city of Puerto 
Escondido, Oaxaca and 45 women from the town of San Francisco Cozoaltepec, from which a sample of 60 pregnant 
women was obtained by selection criteria: 30 pregnant women from San Francisco Cozoaltepec and 30 pregnant women 
from Puerto Escondido, Oaxaca. The sampling was by convenience. To assess the nutrition of the preconception diet, the 
"Frequency of food consumption" questionnaire and the 24-hour reminder were used. To assess the hemoglobin level, the 
first clinical record attached to the file was taken. According to the laboratory tests taken in the first stage of pregnancy, 
hemoglobin was found to be within normal parameters, with greater significance in the rural area (M = 13.24, SD = 0.30). 
An inadequate preconceptional nutritional status was observed.. 

Keywords: Diet, Preconception, Hemoglobin, Women.
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Areas of focus of neuroleadership: a view from official educational institutions

Áreas de enfoque del neuroliderazgo: una mirada desde las 
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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue determinar las áreas del neuroliderazgo en instituciones Educativas de 
oficiales de Montería. Sustentado en autores como Arana, (2012); Braidot, (2013); Daft, (2012) y Beup, (2014), 
entre otros. Se desarrolló bajo un paradigma positivista con método cuantitativo, el tipo de investigación 
fue descriptiva - inferencial, con un diseño no experimental, transeccional, de campo. La población estuvo 
conformada por 25 sujetos que laboraban en las instituciones Educativas de Montería. Se ha elaborado un 
instrumento de recolección de datos, tipo cuestionario, conformado por 12 ítems, validado por 05 expertos. 
La confiabilidad se obtuvo por medio del coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo resultado fue r=0.86 (Muy 
Alta confiabilidad). Se realizó la interpretación de los resultados a través de la estadística descriptiva y medida 
de tendencia centra (la media aritmética y desviación estándar). Se concluye señalando que, las Áreas 
de enfoque del neuroliderazgo se determinaron medianamente presente, con una desviación estándar, 
moderada con respecto a la media de la población objeto de estudio y una moderada confiabilidad. Igual, 
la Toma de decisiones se determinó en la categoría presente, mientras que los indicadores Resolución de 
problemas, Trabajo en equipo y Gestión emocional, se determinaron medianamente presente.  

Palabras clave: Áreas del Neuroliderazgo, Instituciones Educativas.

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the areas of neuroleadership in official educational institutions 
in Monteria. Based on authors such as Arana, (2012); Braidot, (2013); Daft, (2012) and Beup, (2014), among 
others. It was developed under a positivist paradigm with quantitative method, the type of research was 
descriptive - inferential, with a non-experimental, transectional, field design. The population consisted of 
25 subjects working in educational institutions in Monteria. A questionnaire-type data collection instrument 
was developed, consisting of 12 items, validated by 05 experts. The reliability was obtained by means of 
Cronbach’s Alpha coefficient, whose result was r=0.86 (Very High reliability). The results were interpreted by 
means of descriptive statistics and measures of central tendency (arithmetic mean and standard deviation). 
It is concluded that the areas of focus of neuroleadership were found to be moderately present, with a 
moderate standard deviation with respect to the mean of the population under study and moderate 
reliability. Similarly, Decision-making was found to be in the present category, while the indicators Problem 
solving, Teamwork and Emotional management were found to be moderately present.  

Keywords: Areas of Neuroleadership, Educational Institutions.
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RESUMEN

Las máquinas expendedoras se encuentran en casi todos los lugares del mundo, han servido para facilitar 
la vida diaria de las personas y autoabastecerse de algún producto de manera automatizada y funcional. 
Japón es un país donde las “Vending Machines” se sitúan en cualquier lado y es tremendamente abundante 
en sus calles. Con alrededor de 2.47 millones de máquinas expendedoras de bebidas. Incluso hay una 
situada en la punta del Monte Fuji. Hay diversos factores que hacen que estas máquinas sean un éxito en 
las ciudades del país del sol naciente, uno de ellos es la baja criminalidad. En México la realidad es otra, 
ciudadanos identificados con las tiendas de abarrotes y las tiendas de conveniencia. Sin embargo, existe un 
crecimiento dentro de la industria mexicana de máquinas expendedoras ideal para investigar como área 
de oportunidad. El objetivo de esta investigación fue identificar cómo se desenvuelve el modelo de negocio 
de las máquinas expendedoras tanto en Japón como en México, para conocer los factores clave que 
permiten un desempeño en la economía global, así como en la sociedad, la metodología empleada fue 
descriptiva transeccional no experimental y se puede concluir que el modelo de negocio de las Máquinas 
Expendedoras en México no va a ser tan exitoso como el de Japón por los siguientes factores: la cultura, el 
desarrollo económico, el contraste de nivel de seguridad entre ambos países, la lentitud con la que ha ido 
creciendo en comparación con Japón a través de los años. 

Palabras clave: Modelo de negocio, Japón, México, Máquina expendedora, área de Oportunidad.

ABSTRACT

Vending machines are found almost everywhere in the world, they have served to facilitate the daily life of 
people and to supply themselves with some product in an automated and functional way. Japan is a country 
where "Vending Machines" can be found everywhere and are tremendously abundant in its streets. With 
around 2.47 million beverage vending machines. There is even one located at the tip of Mount Fuji. There are 
several factors that make these machines a success in the cities of the country of the rising sun, one of them 
is the low crime rate. In Mexico the reality is different, citizens identified with grocery stores and convenience 
stores. However, there is growth within the Mexican vending machine industry ideal to investigate as an 
area of opportunity. The objective of this research was to identify how the vending machine business model 
performs in both Japan and Mexico, to know the key factors that allow a performance in the global economy, 
as well as in society, the methodology used was descriptive transectional non-experimental and it can be 
concluded that the Vending Machine business model in Mexico is not going to be as successful as the one 
in Japan due to the following factors: the culture, the economic development, the contrast in security level 
between both countries, the slowness with which it has been growing compared to Japan over the years. 

Keywords: Business model, Japan, Mexico, Vending machine, Opportunity area.
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RESUMEN

En la medida que se satisfagan las exigencias del derecho constitucional en cada una de las fases o etapas 
del proceso, podrá hablarse de una tutela más o menos efectiva, partiendo de la posibilidad de establecer el 
umbral mínimo por debajo del cual no habría efectividad, y un punto máximo de realización de ese derecho. 
A pesar de tratarse de un derecho bastante estudiado en la doctrina, su importancia para los expertos y 
los ciudadanos no debe descuidarse, ya que en las últimas décadas la creciente constitucionalización de 
los derechos fundamentales puede llegar a saturar la administración de justicia. En vista de los sucesivos 
procesos constitucionales recientes y la nueva institucionalidad creada en países como Ecuador, donde los 
derechos constitucionales constituyen un eje transversal que condicionan y limitan cualquier actuación de 
los poderes públicos, la necesidad que la tutela judicial sea efectiva se acrecienta, a la vez que se imponen 
nuevos retos a los operadores de justicia para precautelar debidamente todos los derechos constitucionales. 
El objetivo de la investigación es evaluar los fundamentos teóricos del derecho constitucional en su dimensión 
de ejecución de sentencias, dictadas en los años 2016-2021 por la Corte Constitucional, aplicando el 
derecho comparado. La metodología partirá de una investigación jurídica documental, se aplicarán los 
métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético y la técnica que se utilizará será la revisión bibliográfica 
en las principales bases de datos como: Redaly, Scielo, Scopus, Google Academico, Redaly, así como la 
revisión de sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador. 

Palabras clave: derecho constitucional, ejecución de sentencias, corte constitucional.

ABSTRACT

To the extent that the requirements of constitutional law are satisfied in each of the phases or stages of the 
process, it will be possible to speak of a more or less effective protection, based on the possibility of establishing 
the minimum threshold below which there would be no effectiveness, and a maximum point of realization of 
that right. Although it is a right that has been studied extensively in the doctrine, its importance for experts and 
citizens should not be neglected, since in recent decades the growing constitutionalization of fundamental 
rights can saturate the administration of justice. In view of the successive recent constitutional processes and 
the new institutional framework created in countries such as Ecuador, where constitutional rights constitute 
a transversal axis that condition and limit any action of the public authorities, the need for effective judicial 
protection is increasing, while new challenges are imposed on the operators of justice to properly protect all 
constitutional rights. The objective of the research is to evaluate the theoretical foundations of constitutional 
law in its dimension of enforcement of judgments, issued in the years 2016-2021 by the Constitutional Court, 
applying comparative law. The methodology will be based on a documentary legal research, the inductive-
deductive, analytical-synthetic methods will be applied and the technique used will be the bibliographic 
review in the main databases such as: Redaly, Scielo, Scopus, Google Academico, Redaly, as well as the 
review of sentences issued by the Constitutional Court of Ecuador. 

Keywords: derecho constitucional, ejecución de sentencias, corte constitucional.
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A look at the student performance results in the quantitative reasoning component 
of the Universidad del Pacífico (Buenaventura Campus), obtained in the saber 

PRO and T&T tests between 2016-2020

Una mirada a los resultados del desempeño estudiantil en el 
componente de razonamiento cuantitativo de la universidad del 
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RESUMEN

Los exámenes Saber Pro y TyT, son un instrumento de evaluación estandarizada para la medición externa 
de la calidad de la educación superior colombiana que evalúa las competencias de los estudiantes que 
están próximos a culminar los distintos programas profesionales y tecnológicos, entre las que se encuentra 
Razonamiento Cuantitativo, que mide los conocimientos de los estudiantes basados en tres afirmaciones con 
respecto a competencias matemáticas (ICFES, s/f). La Universidad del Pacífico es una universidad pública 
que opera en la región pacífica colombiana y que se encuentra ubicada en una zona vulnerable desde el 
punto de vista socioeconómico (Sarmiento, 2021). Realizar un análisis descriptivo de los resultados obtenidos 
por los estudiantes de la Universidad del Pacífico, entre los años 2016-2020 en las Pruebas Saber Pro y TyT. 
La investigación se enmarca en un enfoque mixto descriptivo, no experimental (Sampieri, 2018) y se basa 
en un análisis a partir de los reportes de resultados del ICFES entre los años 2016-2020, donde se inscribieron 
1.646 estudiantes de ocho programas académicos. De acuerdo a los test aplicados, el componente de 
razonamiento cuantitativo entre el periodo descrito arrojó en sus resultados un promedio institucional de 
139/300 puntos comparado con 149 obtenidos nacionalmente en SP y de 79/200 puntos en pruebas TyT 
comparado con 91 a nivel Colombia. Entre los años 2016-2020 se obtuvieron resultados por debajo de la 
media nacional, presentando hasta un 67% de preguntas contestadas incorrectamente, por lo que es 
necesario implementar estrategias transversales para incrementar los resultados.

Palabras clave: Colombia, Saber Pro, TyT, Buenaventura, Universidad del Pacífico, Buenaventura, ICFES, 
Razonamiento Cuantitativo.

ABSTRACT

The Saber Pro and T&T exams are a standardized evaluation instrument for the external measurement of 
the quality of Colombian higher education that evaluates the competencies of students who are close to 
completing the different professional and technological programs, among which is Quantitative Reasoning, 
which measures the knowledge of students based on three statements with respect to mathematical 
competencies (ICFES, n.d.). Universidad del Pacífico is a public university that operates in the Colombian Pacific 
region and is located in a socioeconomically vulnerable area (Sarmiento, 2021). To conduct a descriptive 
analysis of the results obtained by the students of Universidad del Pacífico, between the years 2016-2020 
in the Saber Pro and T&T Tests. The research is framed in a mixed descriptive, non-experimental approach 
(Sampieri, 2018) and is based on an analysis from the ICFES results reports between the years 2016-2020, where 
1,646 students from eight academic programs were enrolled. According to the tests applied, the quantitative 
reasoning component between the period described yielded in its results an institutional average of 139/300 
points compared to 149 obtained nationally in SP and 79/200 points in T&T tests compared to 91 at the Colombian 
level. Between the years 2016-2020 results were obtained below the national average, presenting up to 67% of 
questions answered incorrectly, so it is necessary to implement cross-cutting strategies to increase the results. 
 
Keywords: Colombia, Saber Pro, T&T, Buenaventura, Universidad del Pacífico, Buenaventura, ICFES, 
Quantitative Reasoning.
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RESUMEN

El uso de datos de geolocalización se ha destacado reiteradamente en el ámbito de la salud pública,1,2 el mapa 
COVID-19, 3 de la Johns Hopkins University es un ejemplo. En México se han utilizado de manera irregular los SIG en salud 
para la toma de decisiones focalizado problema de salud pública como el cáncer de mama (CaMa). Identificar los 
casos de CaMa geolocalizando los domicilios de mujeres residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), 
diagnosticadas en el Instituto Jalisciense de Cancerología entre 2013-2017 para construir un modelo de ocurrencia. 
Estudio ecológico de 12 municipios del AMG acorde a la fecha de diagnóstico histopatológico y geolocalización, se 
utilizó análisis de puntos calientes 6,7 para identificar lugares de concentración y técnicas de interpolación espacial 
7,8 para modelar un mapa de ocurrencia. Se geolocalizaron en principio 1,929 mujeres (2013-2017); de las cuales 1180 
fueron identificadas en este territorio y 403 diagnosticadas en etapa tardía de Cama. Se identificaron puntos calientes 
de estadio clínico tardío (p <0.05) concentrándose en las áreas del norte, noroeste y noreste principalmente; como 
resultado, el modelo espacial permite identificar una mayor probabilidad de ocurrencia. Las estrategias preventivas 
previstas en la NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 
CaMa,4 deben ser geográficamente diferenciadas,1 tal como muestra el modelo espacial según el lugar de residencia 
de las mujeres. Se requieren acciones de tamizaje y diagnóstico precoz. 

Palabras clave: cáncer, geolocalización, salud pública, Geografía de la salud.

ABSTRACT

The use of geolocation data has been repeatedly highlighted in the field of public health,1,2 the COVID-19 map3 of 
Johns Hopkins University is an example. In Mexico, GIS have been used irregularly in health for decision making focused 
on public health problems such as breast cancer (CaMa). To identify CaMa cases by geolocating the homes of women 
residing in the Metropolitan Area of Guadalajara (AMG), diagnosed at the Jalisco Institute of Cancerology between 
2013-2017 to build a model of occurrence. Ecological study of 12 municipalities of the AMG according to the date of 
histopathological diagnosis and geolocation, hot spot analysis 6,7 was used to identify places of concentration and 
spatial interpolation techniques 7,8 to model an occurrence map. Initially, 1,929 women were geolocated (2013-2017); 
of which 1180 were identified in this territory and 403 diagnosed in late stage of Cama. Late clinical stage hot spots were 
identified (p <0.05) concentrating in the northern, northwestern and northeastern areas mainly; as a result, the spatial 
model allows identifying a higher probability of occurrence. The preventive strategies provided for in NOM-041-SSA2-2011 
For the prevention, diagnosis, treatment, control and epidemiological surveillance of CaMa,4 should be geographically 
differentiated,1 as shown by the spatial model according to women's place of residence. Screening and early diagnosis 
actions are required. 

Keywords: cancer, geolocation, public health, health geography.
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RESUMEN

Las aplicaciones digitales surgen para facilitar el proceso de compra y aproximar a los consumidores hacia las marcas, 
en este sentido el objetivo de la presente investigación versa en determinar los hábitos del comportamiento del 
consumidor de restaurantes derivados de los servicios en plataformas online de la ciudad de Tijuana. El diseño de la 
metodología es no experimental y cuantitativa, se aplicó una encuesta con 95% de confianza y 5% de error admitido 
a 384 consumidores de alimentos y bebidas a través de las compras en plataformas online, el instrumento consta de 
seis dimensiones. Los resultados obtenidos es que las aplicaciones (apps) que utilizan los consumidores para comprar 
alimentos y bebidas con mayor frecuencia son: Uber eats, Didi food, Rappi, Menú local y en menor frecuencia las apps 
de los restaurantes. Los factores en las apps que brindan seguridad a los consumidores son: comentarios positivos del 
servicio y calificación del restaurante, asimismo el número de estrellas de la apps y contactos para atención a clientes. 
Los atributos que consideran importante los consumidores con respecto a la comodidad y eficiencia de las apps, los 
cinco más destacados son: tiempos de entrega, costos de envío, precio de los platillos, información del menú y horarios 
de servicio de los restaurantes. Se concluye que la seguridad, comodidad y eficiencia de las apps delivery (alimentos 
y bebidas) se asocian positivamente con la decisión de compra online. Por lo que, existen áreas de oportunidad en el 
aprovechamiento eficiente de las apps para los restaurantes de la ciudad de Tijuana.  

Palabras clave: Aplicaciones digitales, Consumidores, Restaurantes, Servicios digitales.

ABSTRACT

Digital applications arise to facilitate the purchase process and bring consumers closer to brands, in this sense the objective 
of this research is to determine the behavioral habits of restaurant consumers derived from services on online platforms in 
the city of Tijuana. The design of the methodology is non-experimental and quantitative, a survey with 95% confidence 
and 5% admitted error was applied to 384 consumers of food and beverages through purchases on online platforms, the 
instrument consists of six dimensions. The results obtained are that the applications (apps) that consumers use to buy food 
and drinks most frequently are: Uber eats, Didi food, Rappi, Local menu and, less frequently, restaurant apps. The factors 
in the apps that provide security to consumers are: positive comments on the service and rating of the restaurant, as well 
as the number of stars of the apps and contacts for customer service. The attributes that consumers consider important 
regarding the comfort and efficiency of apps, the five most outstanding are: delivery times, shipping costs, price of 
dishes, menu information and restaurant service hours. It is concluded that the safety, comfort and efficiency of delivery 
apps (food and beverages) are positively associated with the online purchase decision. Therefore, there are areas of 
opportunity in the efficient use of apps for restaurants in the city of Tijuana. 

Keywords: Digital applications, Consumers, Restaurants, Digital services.
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RESUMEN

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar estrategias de gestión pedagógicas como herramientas para mejorar 
la convivencia escolar en el nivel de básica primaria de la institución educativa Los Morales sede Volador. Sustentada 
en los postulados de Márquez (2014), Lidueña y Socorro (2018), Fandiño y Reyes (2012), Cacheiro (2014), entre otros, 
para la variable en estudio. Metodológicamente la presente investigación se fundamenta en el enfoque positivista, 
de nivel descriptivo con un diseño no experimental, transversal, de campo, con la modalidad de proyecto factible. 
La población estuvo constituida por 35 sujetos, está distribuida de la siguiente manera: (5) directivos, (30) docentes de 
la institución educativa los Morales sede Volador. Para la recolección de información, se aplicó la encuesta, bajo un 
instrumento versionado EGP- ConEs/Álvarez (2019), el cual fue diseñado por los investigadores y va dirigido al personal 
directivo y docentes con escala Likert, validada por el juicio de contenido por expertos, y se midió su confiabilidad 
aplicando el coeficiente alfa cronbach, el cual fue de (0,81). Para el procesamiento de los datos se diseñó una matriz 
de doble entrada, donde se asentarán los datos suministrados por los encuestados. Se cuye que se requieren estrategias 
pedagógicas que estimulen en la convivencia escolar, crear actividades y juegos recreacionales, juegos recreativos 
como crucigramas, sopa de letras, ilustraciones de personajes. Asimismo, se demuestra que los docentes y directivo 
poco desarrollan y diseña estrategias de gestión pedagógicas como herramientas para la convivencia escolar, 
desconociendo los patrones de gestión pedagógica, técnicas didácticas y estrategias de convivencia.
 
Palabras clave: Estrategia, Gestión, convivencia, Educación y Pedagogía.

ABSTRACT

The objective of this project was to design pedagogical management strategies as tools to improve school coexistence 
at the elementary school level of the educational institution Los Morales Volador. Supported by the postulates of Márquez 
(2014), Lidueña and Socorro (2018), Fandiño and Reyes (2012), Cacheiro (2014), among others, for the variable under study. 
Methodologically, the present research is based on the positivist approach, descriptive level with a non-experimental, 
cross-sectional, field design, with the feasible project modality. The population consisted of 35 subjects, distributed as 
follows: (5) directors, (30) teachers of the educational institution Los Morales Volador. For the collection of information, the 
survey was applied under a versioned instrument EGP- ConEs/Álvarez (2019), which was designed by the researchers and 
is directed to the management and teaching staff with Likert scale, validated by the judgment of content by experts, and 
its reliability was measured by applying the alpha cronbach coefficient, which was (0.81). For data processing, a double-
entry matrix was designed to record the data provided by the respondents. It was found that pedagogical strategies 
are required to stimulate school coexistence, to create recreational activities and games, recreational games such as 
crossword puzzles, word search puzzles, illustrations of characters. Likewise, it is demonstrated that teachers and directors 
do not develop and design pedagogical management strategies as tools for school coexistence, ignoring the patterns 
of pedagogical management, didactic techniques and coexistence strategies.

Keywords: Strategy, Management, coexistence, Education and Pedagogy.
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RESUMEN

Las tecnologías digitales se han convertido en una necesidad social para garantizar la educación como un derecho 
humano básico (UNESCO, 2022); y en el entorno educativo, la química como ciencia constituye una de las bases del 
ciclo básico de programas académicos como Agronomía y Tecnología en Acuicultura de la Universidad del Pacífico. 
Constituida por una comunidad educativa que enfrentó grandes desafíos digitales que se agudizaron durante la 
pandemia del COVID-19, pero que han servido para fortalecer la misión institucional que apunta a la formación de 
líderes integrales (Universidad del Pacífico, s/f). En este sentido, la promoción de la ciudadanía digital, la implementación 
de herramientas tecnológicas de trabajo colaborativo y comunicación creativa, hacen del proceso enseñanza-
aprendizaje de la Química, una plataforma explicativa para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en los futuros 
profesionales (López Guerrero et al., 2018). Socializar las experiencias significativas relacionadas con el uso de las TIC en 
la enseñanza de la Química en la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Valle del Cauca. El trabajo se enmarca en un 
enfoque cualitativo, de tipo experimental y basado en un estudio de caso con el curso Química General del programa 
de Agronomía (Monje Álvarez, 2017). Los estudiantes han podido interactuar y usar tableros digitales, simuladoras 
plataformas de recopilación, almacenamiento, comunicación creativa, trabajo colaborativo y divulgación. El uso de 
herramientas digitales ha aumentado la motivación para aprendizaje de la química, estableciendo una práctica de 
innovación educativa, fomentando el trabajo autónomo, promoviendo la ciudadanía digital en el aula.  

Palabras clave: Colombia, enseñanza y aprendizaje de química; ecuaciones químicas; herramientas digitales; TIC; 
Universidad del Pacífico, Buenaventura.

ABSTRACT

Digital technologies have become a social necessity to guarantee education as a basic human right (UNESCO, 2022); 
and in the educational environment, chemistry as a science constitutes one of the bases of the basic cycle of academic 
programs such as Agronomy and Aquaculture Technology at Universidad del Pacífico. Constituted by an educational 
community that faced great digital challenges that worsened during the COVID-19 pandemic, but that have served to 
strengthen the institutional mission that aims at the formation of integral leaders (Universidad del Pacífico, n/d). In this 
sense, the promotion of digital citizenship, the implementation of technological tools for collaborative work and creative 
communication, make the teaching-learning process of Chemistry, an explanatory platform for the development of 21st 
century skills in future professionals (López Guerrero et al., 2018). Socialize significant experiences related to the use of 
ICT in the teaching of Chemistry at the Universidad del Pacífico, Buenaventura, Valle del Cauca. The work is framed in a 
qualitative approach, experimental type and based on a case study with the General Chemistry course of the Agronomy 
program (Monje Álvarez, 2017). Students have been able to interact and use digital boards, simulating platforms for 
collection, storage, creative communication, collaborative work and dissemination. The use of digital tools has increased 
motivation for learning chemistry, establishing a practice of educational innovation, encouraging autonomous work, 
promoting digital citizenship in the classroom. 

Keywords: Colombia; chemistry teaching and learning; chemical equations; digital tools; ICT; Universidad del Pacífico, 
Buenaventura.
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RESUMEN

El Emprendimiento Rural en las comunidades rurales, ha sido un factor que ha impactado social y económicamente, propiciando un 
desarrollo local y regional, en consecuencia, cada comunidad de forma particular ha generado condiciones de bienestar y buen vivir de 
sus pobladores. El estudio tiene como objetivo analizar el impacto socioeconómico del Emprendimiento Rural ante la nueva normalidad 
en los municipios de Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Vicente Guerrero y Suchil en el estado de Durango, México. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo; un diseño descriptivo, explicativo, exploratorio y correlacional; un alcance transversal. La población del estudio 
está conformada quince comunidades rurales, incluyendo las cabeceras municipales de los municipios antes mencionados. Para la 
recopilación de la información se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Algunos de los resultados obtenidos 
muestran que las comunidades rurales ante las exigencias de la nueva normalidad han experimentado un cambio cultural en la forma 
de operar y administrar sus emprendimientos; también se encontraron emprendimientos de nueva creación, los cuales nacieron a partir 
del distanciamiento social que surgió a partir de la pandemia de COVID-19.  

Palabras clave: Comunidades rurales, emprendimiento, emprendimiento rural, impacto socioeconómico, nueva normalidad.

ABSTRACT

Rural entrepreneurship in rural communities has been a factor that has impacted socially and economically, promoting local and regional 
development, consequently, each community in particular has generated conditions of well-being and good living of its inhabitants. 
The study aims to analyze the socioeconomic impact of Rural Entrepreneurship in the face of the new normality in the municipalities of 
Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Vicente Guerrero and Suchil in the state of Durango, Mexico. The research has a quantitative approach; 
a descriptive, explanatory, exploratory and correlational design; a transversal scope. The population of the study is made up of fifteen 
rural communities including the municipal capitals of the aforementioned municipalities. For the collection of information, the survey 
technique was used and the questionnaire as an instrument. Some of the results obtained show that rural communities facing the 
demands of the new normal have experienced a cultural change in the way they operate and manage their enterprises; Newly created 
ventures were also found, which were born from the social distancing that emerged from the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Rural communities, entrepreneurship, rural entrepreneurship, socioeconomic impact, new normal.
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RESUMEN

Una dinámica muy abordada actualmente como el emprendimiento, la innovación tecnológica, se debe entender 
como una respuesta proactiva que impulsa el desarrollo empresarial, por ende, sectores productivos y economías locales, 
regionales, nacionales en un contexto globalizado. La innovación tecnológica es una disciplina moderna que incluye 
una serie de acciones diferenciadas, las cuales reciben aportes de distintas ramas científicas como sociología, historia, 
economía, dirección estratégica, dirección de operaciones y comportamiento organizacional. En lo referente al proceso 
innovador y el enfoque metodológico, el más difundido en diversos estudios es el modelo de Kline, que describe un 
modelo matricial en el cual el proceso innovador se detalla desde la generación de una idea hasta la comercialización, 
realizando análisis de mercado, potencial, invención, diseño detallado y prueba, rediseño y producción, y 
comercialización. El modelo de Kline considera que la innovación debe reflejar en todo su camino una relación entre la 
ciencia y la tecnología, finalmente se concluye que el aporte tecnológico, se evidencia sobre todo en el desarrollo de 
la competitividad empresarial utilizando diversas herramientas tecnológicas, tanto la mejora de procesos productivos 
como el desarrollo de nuevos productos son factores que permiten la innovación tecnológica. En ese sentido, tanto la 
innovación como la tecnología contribuyen al emprendimiento, al permitir que se brinde mayor valor agregado. Sin 
embargo, es necesario evaluar aspectos, como la educación, que se interrelacionan con la innovación, ciencia y 
tecnológica y el emprendimiento para tener una visión integral.  

Palabras clave: innovación, ciencia, tecnología, investigación, emprendimiento, globalizacion.

ABSTRACT

A dynamic widely addressed today as entrepreneurship, technological innovation must be understood as a proactive 
response that promotes business development, therefore, productive sectors and local, regional, national economies in a 
globalized context. Technological innovation is a modern discipline that includes a series of differentiated actions, which 
receive contributions from different scientific branches such as sociology, history, economics, strategic management, 
operations management, and organizational behavior. Regarding the innovative process and the methodological 
approach, the most widespread in various studies is the Kline model, which describes a matrix model in which the innovative 
process is detailed from the generation of an idea to commercialization, carrying out market analysis. potential, invention, 
detailed design and testing, redesign and production, and commercialization. Model considers that innovation must 
reflect a relationship between science and technology throughout its path, finally it is concluded that the technological 
contribution is evident above all in the development of business competitiveness using various technological tools, both 
the improvement of production processes such as the development of new products are factors that allow technological 
innovation. In this sense, both innovation and technology contribute to entrepreneurship, by allowing greater added value 
to be provided. However, it is necessary to evaluate aspects, such as education, that are interrelated with innovation, 
science and technology, and entrepreneurship in order to have a comprehensive vision.

Keywords: innovation, science, technology, research, entrepreneurship, globalization.
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Scientific production and open access in the Research framework in Costa Rica’s 
university institutions

Producción científica y open acces en el marco de la investigación en 
instituciones universitaria de Costa Rica

RESUMEN

El libre acceso al conocimiento científico es promovido por muchos países, pero tiene un importante impacto en los 
territorios en vías de desarrollo, pues son estos los que más sienten las repercusiones de la concentración de los datos 
en manos de pocas empresas, de no tener acceso a ellos y de que no se visibilice su propia producción científica. 
Movimiento internacional de acceso abierto a la literatura científica pretende que el conocimiento no tenga ningún tipo 
de barreras y esté disponible en la web, de forma gratuita, para todas las personas. En ese sentido, a través de un análisis 
bibliométrico se pudo evidenciar que las Universidades públicas en Costa Rica lideran la producción en investigación 
científica a través de publicaciones en revistas de alto impacto, a nivel nacional e internacional, la comparación con 
la revisión de investigación en instituciones privadas evidencia que no se propician en sus centros académicos y de 
estudios el desarrollo de propuestas y proyectos de alcance social, a pesar de la inversión propia que pueden impulsar 
más que en las universidades públicas a pesar de las limitaciones presupuestarias, demuestran que sus aportes son 
significativos, por lo que la vinculación docencia, investigación y extensión tiene impacto en la sociedad, no obstante, 
los procesos de mejorar y seguir proyectando sus publicaciones exhorta a seguir velando para continuar en la tendencia 
de aumento en cuanto a visibilidad y aportes investigativos..  

Palabras clave: producción científica, open acces, acceso libre, investigación, universidades, costa rica.

ABSTRACT

Free access to scientific knowledge is promoted by many countries, but it has a significant impact on developing territories, 
since they are the ones that feel the repercussions of data concentration in the hands of few companies the most, of not 
having access them and that their own scientific production is not visible. The international movement for open access 
to scientific literature aims to make knowledge free of any kind of barriers and available on the web, free of charge, for 
everyone. In this sense, through a bibliometric analysis it was possible to show that public universities in Costa Rica lead 
scientific research production through publications in high-impact journals, nationally and internationally, the comparison 
with the research review in private institutions evidence that the development of proposals and projects of social scope 
are not encouraged in their academic and study centers, despite their own investment that they can promote more 
than in public universities despite budgetary limitations, show that their contributions are significant, so the link between 
teaching, research and extension has an impact on society, however, the processes of improving and continuing to 
project their publications urges us to continue ensuring to continue the trend of increase in terms of visibility and research 
contributions. 

Keywords: scientific production, open access, free access, research, universities, Costa Rica.
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Analysis of the integration of sustainability in the public accounting curriculum in 
Colombia

Análisis sobre la integración de la sustentabilidad en el currículo de 
contaduría pública en Colombia

RESUMEN

La investigación tiene por objeto el análisis de los componentes del currículo para el programa de contaduría pública, 
controlado por el Ministerio de Educación Nacional  de Colombia, con el fin de identificar la sustentabilidad como 
dimensión integradora del  currículo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas y la UNESCO 
frente a la preocupación por la crisis ecológica planetaria y la responsabilidad de las entidades de educación superior 
en la formación de las futuras generaciones de contadores públicos. La problemática identificada se evidencia desde el 
punto de vista del alcance de la regulación que determina el proceso de formación curricular y su escasa vinculación de 
la sustentabilidad con los componentes curriculares utilizando una metodología cualitativa, y una técnica documental 
de fuentes secundarias que finalmente dan lugar a un análisis y una propuesta de una de integración sustentable.   

Palabras clave: Currículo, sustentabilidad, dimensión integradora, sostenibilidad, diversidad biológica.

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the components of the curriculum for the public accounting program, controlled 
by the Colombian Ministry of National Education, in order to identify sustainability as an integrating dimension of the 
curriculum, taking into account the recommendations of the United Nations and UNESCO regarding the concern for 
the planetary ecological crisis and the responsibility of higher education institutions in the training of future generations 
of public accountants. The identified problem is evidenced from the point of view of the scope of the regulation that 
determines the process of curricular formation and its scarce linkage of sustainability with the curricular components using 
a qualitative methodology, and a documentary technique of secondary sources that finally give rise to an analysis and 
a proposal of one of sustainable integration.

Keywords: Curriculum, sustainability, integrating dimension, sustainability, biological diversity.
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Prospective neuroscience and neurodidactics applied in education, teaching and 
research

Prospectiva de la neurociencia y neurodidáctica aplicada en la 
educación, docencia e investigación

RESUMEN

La neurociencia es la disciplina encargada de estudiar el funcionamiento del cerebro y como se da origen a la 
conducta, comportamientos y aprendizajes. El objetivo de este estudio enfatiza analizar los conocimientos innovadores 
por esta disciplina que constituyen una valiosa herramienta en el ámbito educativo, ya que enseña sobre la plasticidad 
del sistema nervioso, la importancia del ambiente en el aula, las bases de la motivación, la atención, las emociones 
y la memoria, como constituyentes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras tantas cosas. Las 
conclusiones permiten afirmar que el surgimiento de una nueva disciplina, la neuroeducación, abre las puertas al 
conocimiento que inician desde la biología del cerebro, la psicología, para ser aplicado en la comprensión y praxis de 
los procesos educativos.  

Palabras clave: Currículo, sustentabilidad, dimensión integradora, sostenibilidad, diversidad biológica.

ABSTRACT

Neuroscience is the discipline in charge of studying the functioning of the brain and how conduct, behaviors and learning 
originate. The objective of this study emphasizes analyzing the innovative knowledge by this discipline that constitutes 
a valuable tool in the educational field, since it teaches about the plasticity of the nervous system, the importance of 
the classroom environment, the bases of motivation, attention, emotions and memory, as essential constituents of the 
teaching-learning process, among many other things. The conclusions allow us to affirm that the emergence of a new 
discipline, neuroeducation, opens the doors to knowledge that starts from the biology of the brain, psychology, to be 
applied in the understanding and praxis of educational processes.

Keywords: Curriculum, sustainability, integrating dimension, sustainability, biological diversity.
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Desde este enfoque vital surge como iniciativa, el I Encuentro internacional 
de docentes-estudiantes, investigadores y emprendedores, cuyo objetivo 
académico insta a presentar el binomio de cooperación académica del 
docente y su labor investigativa con los estudiantes, permitiendo el espacio 
para difundir sus productos científicos, en líneas y ejes con enfoque actual 
en la multidisciplinariedad del saber, y los avaneces en innovación, ciencia 
y tecnología y su trascendencia en el emprendedurismo de cada país. 
 
En ese sentido, la disertación de magistrales y reconocidos conferencistas 
internacionales, de Colombia, Argentina, Chile, México, Venezuela, permitieron 
rescatar la importancia y las reflexiones actuales sobre temas vinculados a la 
metodología, paradigmas y epistemología investigativa, así como la formación 
en valores como cultura, además de rescatar la importancia de la educación 
y su rol en la sociedad del siglo XXI, las nuevas tendencias sobre procesos de 
aprendizaje desde la psicología, aportes significativos desde el abordaje holístico 
y la investigación en prospectiva, y los avances en producción científica en 
países de América Latina, permitieron dilucidar problemáticas, metodologías y 
propuestas para profundizar desde la academia. De igual manera, agradeciendo 
la participación de expertos como revisores de las investigaciones, los temas 
presentados cumplen con la evaluación de pares, los temas se presentaron 
de diferentes países de América Latina, y diversas instituciones universitarias, 
dando a conocer en formalidad virtual, la valiosa contribución que desde 
la educación se promueve para intervenir como actores sociales, políticos, 
Económicos en la dinámica del contexto loca, nacional e internacional. 
 
En suma, todos los aportes contribuyeron a reflexionar sobre la importancia de la 
educación, la labor docente, el aporte y la participación activa del estudiante en 
procesos investigativos que a su vez se extienden a su difusión, a través de eventos, 
publicaciones científicas. La cultura de educar emprendedores, como actividad 
exógena de la universidad, es un espacio académico que articula los procesos 
de vinculación con las organizaciones del medio socio–productivo, posibilitando 
la red de una plataforma básica de conocimientos y conceptos, de procesos y 
metodologías de gestión y administración, que permiten dotar a los estudiantes 
de las competencias esenciales para involucrarse en una sociedad cada vez más 
competitiva, más interconectada y a su vez más compleja.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

	Hábitos en el comportamiento del consumidor de restaurantes con servicios en plataformas online, par
	Introducción 
	Análisis socioeconómico de los procesos de desmantelamiento de instalaciones hidrocarburíferas de su
	Enseñanza e innovación: metodología COIL como una propuesta de internacionalización  
	Revoluciones, gestión y ética: una perspectiva desde las ciencias gerenciales
	Identidad social y competitividad en los emprendimientos de joyería en la provincia del Azuay - Ecua
	La Educación socioemocional en la universidad, una apuesta inclusiva
	Perfil del docente inclusivo en el contexto universitario
	Toma de decisiones en la gestión directiva mediante inteligencia artificial
	Software de telesalud y su relación con la gestión hospitalaria
	Áreas de enfoque del neuroliderazgo
	El teletrabajo: un enfoque desde la educación
	Maratón quirúrgico: eje central de un modelo híbrido
	Caracterización de la norma ISO 9001
	Dieta preconcepcional de las mujeres con control prenatal
	Modelo de negocio en Japón y en México
	Fundamentos teóricos del derecho constitucional en su dimensión
	Una mirada a los resultados del desempeño estudiantil
	Puntos calientes de concentración de casos de cáncer de mama
	Hábitos en el comportamiento del consumidor de restaurantes
	Estrategia de gestión pedagógica
	Experiencias significativas sobre el uso de las TIC
	Impacto socioeconómico del emprendimiento rural
	Innovación, ciencia y tecnología en el marco del emprendimiento 
	Producción científica y open acces
	Análisis sobre la integración de la sustentabilidad en el currículo de contaduría pública en Colombi
	Prospectiva de la neurociencia y neurodidáctica aplicada en la educación, docencia e investigación
	Índice de ponencias 
	Introducción 
	Prólogo 
	Análisis socioeconómico de los procesos de desmantelamiento de instalaciones hidrocarburíferas de superficie en Ecuador
	Enseñanza e innovación: Metodología COIL como una propuesta de internacionalización 
	Revoluciones, gestión y ética: una perspectiva desde las ciencias gerenciales
	Identidad social y competitividad en los emprendimientos de joyería en la provincia del Azuay - Ecuador
	La educación socioemocional en la universidad, una apuesta inclusiva
	Perfil del docente inclusivo en el contexto universitario
	Toma de decisiones en la gestión directiva mediante inteligencia artificial: principales tendencias, redes de colaboración, clúster temáticos y futuras líneas de investigación
	Software de telesalud y su relación con la gestión hospitalaria, para un hospital en Cajabamba
	Áreas de enfoque del neuroliderazgo: una mirada desde las instituciones educativas oficiales
	Investigación estudiantil como factor de aprendizaje y cambio en la sociedad Glocal del conocimiento: caso ULEAM extensión Sucre
	Maratón quirúrgico: eje central de un modelo híbrido para la enseñanza de la cirugía veterinaria durante la pandemia de la Covid-19 
	Caracterización de la norma ISO 9001:2015, propuesta de herramientas y métodos en sus puntos auditables
	Dieta preconcepcional de las mujeres con control prenatal y su relación con la hemoglobina en la zona rural de San Francisco Cozoaltepec, Oaxaca, y la zona urbana de puerto escondido, Oaxaca, pertenecientes a la región costa
	Áreas de enfoque del neuroliderazgo: una mirada desde las instituciones educativas oficiales
	Modelo de negocio en Japón y en México, el caso: máquinas expendedoras
	Fundamentos teóricos del derecho constitucional en su dimensión de ejecución de sentencias, dictadas en los años 2016-2021 por la corte constitucional, Ecuador
	Una mirada a los resultados del desempeño estudiantil en el componente de razonamiento cuantitativo de la universidad del pacífico (Sede Buenaventura), obtenidos en las pruebas saber PRO y TYT entre los años 2016-2020
	Puntos calientes de concentración de casos de cáncer de mama en el área metropolitana de Guadalajara, México diagnóstico
	Hábitos en el comportamiento del consumidor de restaurantes con servicios en plataformas online, para el aprovechamiento de las herramientas digitales: caso Tijuana, Baja California
	Estrategia de gestión pedagógica para mejorar la convivencia escolar en el nivel básico primario 
	Experiencias significativas sobre el uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química general de la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
	Impacto socioeconómico del emprendimiento rural ante la nueva normalidad en los municipios de Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Súchil en el Estado de Durango, México
	Innovación, ciencia y tecnología en el marco del emprendimiento empresarial en contexto globalizados
	Producción científica y open acces en el marco de la investigación en instituciones universitaria de Costa Rica
	Análisis sobre la integración de la sustentabilidad en el currículo de contaduría pública en Colombia
	Prospectiva de la neurociencia y neurodidáctica aplicada en la educación, docencia e investigación


