ARTICULO CIENTIFICO
MODELO DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y
DE COMERCIO.
En el contexto del marco normativo descrito y con base a la investigación
preliminar realizada en la Universidad Ecuatoriana y específicacmente en la
Universidad de Fuerzas Armadas – ESPE, se destaca la principal
problemática

que se experimenta en materia de LA GESTIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA y que se describe a
continuación:
Gobierno .
La universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, realiza:
Poca investigación, la insuficiencia de interés en proyectos , problema en el
que tienen tanto que ver el Estado, la empresa privada como las
universidades.
Los procesos de calidad que implican la autoevaluación, evaluación y
acreditación.
La exigencia debe estar ahí exclusivamente para mejorar los problemas actuales
como:
Cambios en la estructura de poder de la educación superior.
Aseguramiento de la calidad de la educación.
Democratización de las becas SENESCYT para tercer y cuarto nivel.
Nuevo sistema de nivelación y admisión a las universidades.
Docentes Investigadores.
La falta de dosentes expertos con el grado de PHd es una de las razones por
las cuales el estudiante no toma interes y no es suficiente para el estudiante para que
se vincule, y cuyo final es la formacion profecional.
Se pudo observar en el trabajo de investigación lo siguiente:
Demora en los trámites respectivos, para la investigacion de proyectos.

Falta de capacitación en distintas funciones.
No existe una comunicación constante entre el proceso de investigacin.
Falta de coordinación entre las unidades que están en constante relación con
el Área Investigacion.
Exigencia de alto grado de especialización en la docencia universitaria.

En esta etapa del proyecto es necesario explicitar cuales son los procedimientos
metodológicos que serán utilizados para cumplir los objetivos del presente
proyecto, que identifica puntualmente dos actividades, una orientada a la
ejecucion de una investigacion documental que permite identificar desde el punto
de vista teorico el sustento metodologico y tecnico de la gestion publica y que
puede ser referencial para la gestion de investigacion universitaria;, la segunda
orientada a la formulacion de una propuesta de gestion ideal para el sistema de
gestion de la investigacion de la Universidad de Las Fuerzas Armadas “ESPE” y
en este contexto el modelo especifico para el departamento de Ciencias Ecomicas
administrativas y de comercio.
La fase de analisis situacional del modelo de gestion vigente del modelo de la
universidad y el analisis comparativos de los modelos de gestion implementados en
otras universidades nacionales e internacionales se realizara observando los
digueintes elementos:
Identificacion de objeto de estudio del presente proyecto
Identificaion delas necesidades (variables de la informacion)
Identificacion de las fuentes de informacion
Diseño de instrumento de recopilacion
Identificacion

y

aplicación

de

herramientas

informaticas

para

el

procesamento de la informacion.
La construccion del modelo de gestion ideal que se propondra se sustentara en la
normatividad juridica que regula la gestion publica del Ecuador asi como en las
politicas y directrices emanados por sus organos rectores tales como:
Secretaria de la Administracion Publica; Secretaria Nacional de Planificacion y
Desarrollo SENPLADES; Ministerio de Relaciones Laborales. Ademas en cada uno

de los ejes estrategicos del modelo se aplicara las normas tecnicas – metodologia
dispuesta para el sector publico:
Metodologia para la Administracion de los procesos en la Administracion
Publica
Metodologia para la Restructuracion de Instituciones Publicas
Metodologia para la planificacin estrategica de la gestion publica alineado al
Plan Nacional de Desarrollo 3013-2017.
Metodologia para la Gestion por Resultados( GPR)
Metodologia para el diseño de estructuras administrativas de insttuciones
publicas.
Se realizo un estudio a fondo para el mejoramiento de la misma buscando
alternativas de solución de acuerdo a las necesidades de la Institución mejorando así
el buen servicio al usuario.

