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U R K N DU





I

RESUMEN

La Ley Orgánica de Educación Superior, ha venido produciendo varios cambios desde

el año 2010 hasta el presente año (2018), situación que ha obligado a las instituciones

públicas del país a cumplir cada uno de los artículos contemplados en la misma. Siendo

participe la investigación científica en los docentes, como un indicador académico, para

su posterior acreditación, el cual está avalado con un porcentaje del 10%, según lo

dispone el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior ( CEAACES).

Cambios que hoy en día han impactado en la educación superior, pues al acogerse a

estas reformas, se ha dado un giro total en lo que respecta a lo académico y profesional.

Debido que en la actualidad se cuenta con docentes especializados, investigadores y con

excelente pedagogía. Involucrando a los estudiantes a ser profesionales con capacidades

investigativas y de carácter analítico.

El objetivo de la investigación es analizar la evolución de artículos científicos, en los

docentes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales en la Universidad Técnica

de Machala dentro del periodo 2016 al 2018. A través del método mixto (cuantitativo y

cualitativo), manejando la técnica de observación. El presente trabajo es relevante

debido que para poder llegar al objetivo, se requiere conocer y estudiar la lista de

docentes de la UACE y la biblioteca virtual, concerniente al repositorio digital.

De manera que en las diferentes carreras de la UACE, se determinó un total de 175

artículos científicos de producción docente, respecto al período 2016-2018.

Palabras claves: Ley Orgánica de Educación Superior, cambios normativos,

investigación, indicadores, artículos científicos
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ABSTRACT

The Organic Law of Higher Education, has been producing several changes from 2008

to the present year (2018), a situation that has forced public institutions in the country to

meet each of the articles referred to in it. Being involved in scientific research in

teachers, as an academic indicator, which is endorsed with a percentage of 10%, as

provided by the Council for Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher

Education (CEAACES).

Changes that have impacted higher education today, because by taking advantage of

these reforms, there has been a complete turnaround in terms of academic and

professional. Because currently there are specialized teachers, researchers and excellent

pedagogy. Involving students to be professionals with investigative capabilities.

The objective of the research is to analyze the evolution of scientific articles, in the

teachers of the Academic Unit of Business Sciences at the Technical University of

Machala from 2016 to 2018. Through the mixed method (quantitative and qualitative),

managing the technique observational. This work is relevant because in order to reach

the objective, it is necessary to establish and study the list of UACE teachers and the

virtual library, concerning the digital repository.

Thus, a total of 175 scientific articles of teaching production were determined in the

different UACE careers, with respect to the 2016-2018 period.

Keywords: Organic Law of Higher Education, normative changes, research, indicators,

scientific articles
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INTRODUCCIÓN

La educación es un derecho fundamental en el desarrollo, según Cevallos (2016), la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), sintetiza como punto de prioridad la enseñanza pertinente y de calidad,

hacia la población en general. Así mismo mencionar que los autores, Consoni &

Rodrigues (2014), hacen énfasis al uso de la metodología analítica, como aporte

esencial para el aprendizaje en los estudiantes.

En el Ecuador la evaluación y acreditación universitaria ha tenido un interesante

desarrollo, con miras a lograr una verdadera transformación de la universidad

ecuatoriana.

Mediante la Ley Orgánica de Educación Superior, se propició a fortalecer la calidad

académica de las instituciones del país, donde la Universidad Técnica de Machala,

también parte del proceso, se evidenciaron diversos componentes como: porcentajes

bajos de profesores a tiempo completo, número de docentes con doctorado o PhD,

escasa investigación y falta de organización en la malla curricular relacionada a la

carrera, entre muchas otras carencias que ya son de dominio público, Avilés (2016).

Esta y más razones dieron inicio a que corresponda ejecutar como resultado de la

evaluación institucional, realizada en el año 2013 por el Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y Acreditación la

categoría "D”.

En nuestro medio las normativas legales que rigen la educación superior, del año 2010

se han vuelta cada vez más exigentes, pues actualmente se debe pasar por un proceso de

acreditación, el mismo que indica en el artículo 94, la evaluación de calidad, según la

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), consta de un extendido plazo hacia las

instituciones y carreras o programas académicas, mediante la compilación de datos,

sean estos de carácter cualitativo o cuantitativo el cual respalden a la respectiva

investigación de campo que el (CEAACES), realiza a las universidad del país, para con

ello emitir un análisis contundente, y que dichos resultados beneficien a la reforma y a

una mejora de la universidad. Además afirmar que en el presente año el organismo

analizó posibles cambios que repercuten a la categorización, propuesta planteada y

aprobada pero aun no visualizada en la LOES, Constituyente (2010).

Dentro de los cambios dados en el 2010, se vio la exigencia de incrementar las

publicaciones, lo que derivó en dificultad para los educadores, en el sentido que
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dinamicen a escribir. Dificultad que surge por tales problemas como: desconocimiento

de la elaboración de artículos, pocas capacitaciones por parte de la institución hacia los

docentes, así mismo el tiempo que demanda para su posterior producción, pues la

revista seleccionada por el investigador requieren normas de excelencia que cumplir.

Motivo que les ha con llevado a buscar otros medios para aprender a escribir artículos

científicos, de su interés. A manera que Menéndez, González, y González (2016),

indican, que hoy en día los artículos que se exponen ante revistas especializadas e

indexadas, no solo se han evolucionado para el conocimiento del investigador, sino

también a recaído como un indicador de las instituciones que pertenecen.

Esta investigación pretende responder a la interrogante: ¿Cuál ha sido la evolución de

publicaciones de artículos científicos en la UACE?, para lo cual se plantea como

objetivo el analizar la evolución de publicaciones de artículos científicos en las

diferentes carreras de la UACE de la (UTMACH) en el período 2016 - 2018. Con ello

se trata además de determinar el número de publicaciones en el periodo 2016 - 2017 y

medir la evolución de artículos científicos de la UACE, en el período 2017 – 2018.

La metodología utilizada obedece a la de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), dado

que se trata de medir la evolución de publicaciones de artículos científicos, y

proporcionar cifras específicas respecto a la información adquirida de fuente primaria,

basándose además como una investigación bibliográfica. Mientras la técnica para

recoger información es de fuente primaria (lista de los docentes de la UACE y base de

datos de la UTMACH), corresponde a la aplicación de observación.

Del total de la población se evidenció un número de 175 artículos científicos de la

producción de docentes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, por tanto

un 65% pertenecen al año 2016 y un 4% al 2018, artículos de los cuales la carrera de

Marketing, posee mayor elaboración logrando un 24%, y donde las publicaciones que

más resaltan son las de influencia intermedia con 40%.

Afirmando que hoy en día la tendencia de formar educadores de carácter investigativo,

se ha vuelto algo nuevo, por el cual se evidencia que en la actualidad ha existido

cambios progresistas en relación a temas sobre: el desarrollo, práctica y habilidades que

perfeccionan a la elaboración de artículos científicos.
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DESARROLLO

Marco normativo del Sistema de Educación Superior en Ecuador

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)

Encargado de regular el régimen de educación hacia las entidades que lo conforman,

velando por su cumplimiento de derechos, obligaciones, y estableciendo estrictas

sanciones en caso de no cumplir los artículos que se encuentran en la normativa

vigente,Constituyente (2010).

Reformas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)

Desde el 15 de mayo del presente año, los legisladores asambleístas otorgaron nuevas

reformas, de las cuales están: ampliar el plazo a 5 años para los docentes con titulación

de PHD, incluir el récord académico de los bachilleres como parte de los mecanismos

de ingreso a la universidad, mayor participación estudiantil, del 25 al 35%, la

implementación de un modelo de gestión para las universidades cofinanciadas, respecto

al financiamiento, se garantiza el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y

Politécnico (Fopedeupo) para las universidades y escuelas politécnicas públicas y

privadas que reciben asignación pública, entre otras, El Comercio (2018).

Entre los Organismos que regulan el proceso de evaluación y acreditación están:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación ( SENESCYT)

Este Organismo brinda la respectiva coordinación con la Función Ejecutiva y las

instituciones del Sistema de Educación Superior, dentro de las funciones asignadas

están: Velar por el cumplimiento de la gratuidad en la educación superior, elaborar los

informes técnicos que sustenten las resoluciones del CES y establecer políticas para el

requerimiento de becas entre otras, Herrera, Buitron Aguas, y Yupangui Carrillo (2017).

Consejo de Educación Superior (CES)

El Consejo de Educación Superior, es el encargado de regular y sistematizar el Sistema

de Educación Superior, el cual tiene el objetivo de brindar a la ciudadanía una

educación de calidad, que fomente la contribución de profesionales con un atractivo

perfil al país, CES (2012).
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior ( CEAACES)

Es un organismos de control, responsable de la ejecución de  un estudio de análisis de

auditoría, donde se desplazan varios artículos del cual todas las instituciones públicas

deberán cumplir, en un tiempo establecido por la misma, para su posterior acreditación

y excelencia académica, Constituyente (2014).

Proceso de evaluación y acreditación: Desde la emisión de la Ley Orgánica de

Educación Superior en el 2010, se dio paso a que todas  las universidades del país sean

sometidas a procesos de evaluación, el cual se describe con más detalle a continuación.

Modelo genérico

Es un modelo técnico que establece directrices, donde las universidades tienen que

cumplir para poder pasar el proceso de acreditación, según diferentes criterios

inicialmente estados de la academia y vinculación, Ortega (2017).

Vale recalcar que en el país a existido varias modificaciones, tanto así que en el año

2013 se agregó 5 criterios, de pertinencia, plan curricular, academia, ambiente

institucional y estudiantes, mientras en el 2017 se dio el cambio de criterio de “plan

curricular”, por “currículo”, “ academia” por “profesores”, y “ ambiente institucional” a

“organización y recursos”.

Indicadores de acreditación

Son parámetros que miden el cumplimiento de los criterios, los mismos que están

dividido por sub-criterios, donde se evalúan a través de 36 indicadores, 24 cuantitativos

(mediante fórmula) y 12 cualitativos (valoración de sus elementos), Rodas y Blasco

(2014). Siendo participe la producción científica.

Publicaciones

Artículos científicos

Braile (2015), manifiesta que los documentos científicos son investigaciones que

anuncian resultados para la ciencia. Mientras para Díaz (2016), los artículos

constituyen, tanto un aporte de algo que ya se ha dado, o a la vez dar a conocer una

nueva contribución a la comunidad científica, para lo cual se necesita ser evaluados de

acuerdo a la revista a publicar.
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Dentro de la Universidad Técnica de Machala, en la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales la evolución de publicaciones de artículos científicos ha aumentado

debido a la exigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Según lo referido en la  muestra aplicada a los docentes de la UACE, en relación a

publicaciones dentro del período 2016 al 2018, se determinó un total de 175 artículos,

de los cuales 111 pertenece al período 2016-2017 y el restante de 64 corresponden  al

2017-2018.

CARRERAS DE LA UACE

Fuente: Autora

De los artículos revisados se deja entrever que existe una relativa distribución, en

relación a la carrera de la cual pertenecen los docentes investigadores, pues la de mayor

producción es la de Marketing, obteniendo un porcentaje del 24%, y en menor

proporción está Hotelería y Turismo con un 10%, artículos que están relacionados de

manera directa con la propia carrera; así como también orientados hacia la vinculación

con la sociedad.

También podemos observar que los docentes de Administración de Empresa y

Contabilidad y Auditoría han dado paso a un 18%, respecto a publicaciones, donde un

13% son conectados a su carrera, como: gestiones administrativas, procesos de finanzas,

tributación, propuestas de manual de las ISO 9001 y el 5% entorno al deporte,

aprendizaje de investigación, etc. Por otro lado la carrera de Economía cuenta con 16%,

seguido de Comercio Internacional con 14%, artículos que mayoritariamente son

relacionados a su propia función. Respaldo que expresa el interés hacia el cumplimento

de la normativa del Ecuador.

18%

14%

18%16%

10%

24%

Admini.Empresa Comercio Intern. Contab. y Auditoría

Economía Hotelería Marketing
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INFLUENCIA CON LA CARRERA DE LA PROFESIÓN CONTABLE

El 40% de los docentes han publicado artículos de manera intermedia, es decir

publicaciones que son de carácter cualitativo pero a la vez contienen esencias de lo

cuantitativo, tal ejemplo es el Vega Quezada, Blanco y Hugo (2017), donde su artículo

habla sobre una estrategia, de economía circular que permita promover la perfección

socioeconómica dentro del Ecuador.

Este autor influye de alguna manera en lo contable, debido a que hace énfasis en la

gestión de uno de los tres elementos del capital humano, lo cual involucra hacer

proyecciones a futuro mediante un presupuesto a largo plazo, interviniendo costos y

gastos, es por ello que se lo consideró de influencia intermedia. Mientras un 23% realiza

publicaciones de manera directa (en relación a la carrera de Contabilidad y Auditoría),

motivo que recae en la dificultad que resulta la realización de artículos orientados a esta

especialidad, como lo son: el desplazamiento de campo, las evidencias físicas, el

tiempo, la actualización constante sobre los cambios que se han dado de las normas

tributarias, entre otras.

Pues como Rodríguez Hernández y García Valero (2015), señalan que los

investigadores carecen de complejidades sobre los recursos técnicos para procesar

escritos.

El 37% lo ha hecho de manera indirecta, es decir no contribuyen a la carrera, pero sin

embargo enriquecen el conocimiento técnico y académico, por parte de los pedagógicos,

como es el caso de Ruiz y Criollo (2017), donde el artículo titula “University students

self-efficacy for learning how to conduct research”, pese a que está en escrito en inglés,

su contenido no enfoca a direcciones contables.

23%

40%

37%

Directa Intermedia Indirecta

Fuente: Autora
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AÑO DE PUBLICACIÓN

Se constató que gran parte de artículos de autoría de los docentes investigadores,

pertenecen al año 2017 (65%), y tan solo un 4% al 2018 situación que enfoca a la

excelencia académica, pues vale mencionar que la LOES en el art. 150 indica que los

docentes deben contener publicaciones científicas, las mismas que contribuyan a la

acreditación, rangos de superación (docente titulares) y a su formación profesional. Así

mismo podemos indicar que dentro de la biblioteca universitaria de la UTMACH,

concerniente a lo que es repositorio digital, se visualiza un total de 11,216 documentos

del periodo 2010 al 2018, de toda la institución del cual 2,265 pertenecen a la carrera de

Contabilidad y Auditoría.

CONTEXTO QUE VINCULAN LA ORIENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

En términos de contexto se encontró que la mayor parte de artículos son destinados

hacia provincias (42%) como El Oro y Guayas. Misma que brindan propuestas a

cambios o dan solución a situaciones de cultura y socioeconómica. Y un 16% son

dirigidas al contexto mundial.

16%

19%

42%

23%

Internacional Nacional Provincial Cantonal

Fuente: Autora

Fuente: Autora

31%

65%

4%

2016 2017 2018
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ENTIDADES QUE MÁS UTILIZARON LOS DOCENTES PARA PUBLICAR

Es evidente que la entidad más utilizada, por los autores fue las del Sector público,

llegando a un 70%, como muestra están la Universidad Técnica de Machala, y entidades

gubernamentales. Por ende la del sector privado es la que menos impacto obtuvo.

BENEFICIO A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Un total del 53% son artículos que generan aporte, al transmitir conocimiento a la

comunidad científica, o del mismo modo puede favorecer la discusión hacia diversos

científicos, el 32% formulan nuevas teorías o modifican las existentes, y un 15% son

basados a brindar solución a casos planteados dentro de un contexto social, cultural o

económico. Ante lo expuesto Camacho Villalobos, Rojas Porras, y Rojas Blanco

(2014), señala que toda publicación tiene la función de exhibir resultados certeros, hacia

los lectores sobre un tema de interés propio o relativo al país.

70%

30%

Sector Público Sector Privado

53%
32%

15%

Aporte Propuesta Solución

Fuente: Autora

Fuente: Autora
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TIPO DE REVISTAS

Según el gráfico se presenta los tipos de revistas que los docentes publicaron, lo cual un

46% representa a la denominación “otros”, la misma que están incluidas revistas como:

Universidad y Sociedad, Espacios, Retos, Psicología Educativa, Caribeña de Ciencias

Sociales, Publicando, Interamericana de Ambiente y Turismo etc. Seguido por

Conference Proceedings UTMACH con un 31% y en menor porcentaje (23%) la

Revista Cumbres.

PORTAL BIBLIOGRÁFICO

Fuente: Autora

De las publicaciones dadas por los investigadores, un 29% se los visualiza en sitios de

Scielo, mientras 19% en Dialnet, y 52% se encuentran ubicadas en portales como:

INNOVA Research Journal y centro de investigaciones de la UTMACH.

Haciendo énfasis al uso de la plataforma virtual, donde los estudiantes pueden visualizar

diversos documentos de cada una de las carreras de la universidad, siendo de gran

aporte para futuras investigaciones, como también un indicador que favorece en lo que

respecta académico.

23%

31%

46%

Cumbres Conference Proceedings UTMACH Otros

29%

19%

52%

Scielo Dialnet Otros

Fuente: Autora
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Conclusión

El estudio cualitativo y cuantitativo de la realidad de la Universidad Técnica de

Machala, permite al final de este proceso reflexivo, semejante y crítico, instaurar

algunas conclusiones que dan apertura a una corriente optimista a lo afirmado.

 Se determinó que dentro del período 2016 - 2018 se ha dado una producción de

175 artículos científicos.

 Se resalta que el año de mayor publicación fue, en el 2017, con un 65%, seguido

del 2016 31% y el 2018 con 4%.

 Los docentes pertenecientes a la carrera de Marketing son los que lograron

mayor número de publicaciones con un total de 107 dado un porcentaje (24%),

mientras las demás carreras en menor proporción.

 Las publicaciones fueron destinadas a tres segmentos, directa, intermedia e

indirecta, de las cuales la intermedia fue la que más destacó con un 40%.

 El tipo de empresa seleccionado con mayor porcentaje de publicaciones fue el

del sector público.

 De las publicaciones el 53% fueron dirigidos a los sectores provinciales como El

Oro y Guayas.

 Por último se logró examinar que los portales más utilizados para las revistas de

artículos son INNOVA Research Journal y centro de investigaciones de la

UTMACH.
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N
úm

ero
de artículos c.

N
º de autores

Autor/es

Carrera

Titulo Resumen

Influencia
con la

carrera
Año

A
. de em

presas

C
. Internacional

C
ontabili. Y
auditoría

E
conom

ía.
H

otelería

Ing. en
m

arketing

D
irecta

Interm
edia

Indirecta

2016

2017

2018

1 3

Héctor Iván Rivas Cun x x x x x
Deporte para discapacitados. Una
alternativa para personas con Lesión
Medular (PARTE I)

Hace mención a una nueva
alternativa sobre la creación de
eventos sobre ejercicios
físicos, para personas que
padecen discapacidad

x xRonald Garcés Quilambaqui

Luis Felipe Montero-Ordoñez

2 4

Ernesto Felipe Novillo Maldonado x x

Herramientas de la Calidad: Estudio de
Caso Universidad Técnica de Machala

Se basa en constreñir
herramientas de servicio que
faciliten la excelencia y
calidad dentro de la UTMACH

x x

Ernesto Xavier Gonzales Ramón x
Darwin Quinche Labanda x x

Virgilio Eduardo Salcedo Muñoz
x

3 4

Rolando Medina Peña Presupuestos Teóricos para la
regulación jurídica de una política
migratoria común en el espacio de la
CELAC

Aborda sobre las cualidades
que contienen las políticas
migratorias, así mismo las
comparaciones dentro de los
países que integran en el
CELAC

x x

Ernesto Xavier Gonzales Ramón x
Darwin Quinche Labanda x x

Rolando Eduardo Medina de la Rosa

4 3

Edith Marlene Rogel Gutiérrez x Propuesta de un Manual de Políticas de
Calidad Enmarcado en la Norma ISO
9001 para mejorar la gestión
administrativa en las microempresas de
prestación de servicios de logística y
eventos sociales en la provincia de el
Oro

Trata de la implementación de
un manual de calidad
relacionado a la norma ISO
9001, el mismo que permitirá
la excelencia administrativa

x x

Liana Carola Sánchez Cabrera x

Inés del Tránsito Palomeque Córdova x

Anexo 1

Tabla 01 Listado de publicaciones de artículos científicos
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5 3

Oscar Romero Hidalgo x

La responsabilidad y su influencia en la
necesidad de logro: Empresarios sector
comercio de
Machala

Pretende estudiar con claridad
y exactitud tanto  la
responsabilidad como su
influencia, en la
necesidad de los resultados de
los empresarios sobre el sector
comercio del cantón Machala

x x
Martha Aguirre Benalcázar x x

Marcia Jaramillo Paredes x

6 5

Enrique Claver Cortes

Desarrollo económico, sostenible y
capacidades dinámicas en las pymes del
sector comercial de Machala

Pretende la contribución de un
estudio organizacional en la
innovación de
Aprendizaje, como una táctica
en las PYMES

x x

Bartolomé Marco Lajara
Carlos Sarmiento Chugcho x x
Isabel Ramón Ramón x x

Alexandra Solórzano González x x x

7 1 John Eddson Burgos Burgos x

Gestión Financiera Pública: Aplicación
de las Normativas Vigentes en la
Elaboración del Presupuesto del Gasto
Corriente en un gobierno local en el
república del Ecuador.

Examinar a profundidad el
presupuesto público, (ingresos-
egresos) aporte ciudadano,
para su posterior emisión de
elaboración del mismo.

x x

8 2

John Eddson Burgos Burgos x
La investigación contable un aporte
predictivo para las finanzas
empresariales: Competencias y
razonabilidad para su tratamiento

Este articulo trata de mostrar
formas y características por las
cuales existe dificultad en
escribir investigaciones en el
área contable y financiero

x x
Lorenzo Bonisoli x

9 2

John Burgos x Metodología para medir la innovación
en las empresas agroindustriales
obligadas a llevar contabilidad en la
provincia de El Oro.

Buscar la ejecución de una
nueva metodología para con
ello medir su crecimiento en
las bananeras del Oro.

x x
Pupo Francisco Juan Marcos x x x

Anexo 2

Tabla 02 Listado de publicaciones de artículos científicos



19

10 1 José Alberto Vásquez Flores x
Incidencia económica del impacto
ambiental, desechos sólidos, provincia
El Oro - Ecuador

Dado este artículo, nos refleja
las causas y consecuencias que
producen los desechos sólidos
en el Oro

x x

11
3

Gonzalo Chávez Cruz x x
Revalorización de Propiedades Planta y
Equipo (PPyE) con fines
de financiamiento

Consiste en ofrecer opciones
de valorización para la (PPyE),
los mismos que tengas las
respectivas autorizaciones por
los organismos competentes.

x x
José Vicente maza Iñiguez x

Jonathan Neptali Herrera Peña x

12 1 Gonzalo Chávez Cruz x x
Universidad, vinculación y procesos de
mejoramiento. Una propuesta de
modelo

Pretende examinar la Ley
Orgánica de Educación
Superior del Ecuador,
específicamente los artículos
que exigen a las universidades.

x x

13 3

Gonzalo Chávez Cruz x x
Revalorización de propiedades planta y
equipo (PPyE) una aplicación desde
ecuador

Consiste en conocer y
practicar la calidad de la
aplicación de las NIIF en el
Ecuador haciendo uso del
catálogo respectivo.

x x
John Alexander Campuzano Vásquez x

Wilton Eduardo Romero Black x

14 2

Gonzalo Chávez Cruz x x
Valoración de propiedad planta y
equipo para crédito en entidades
gubernamentales y no gubernamentales
en Ecuador

Conocer el criterio de
valoración, para
posteriormente manejarlos
dentro de la instituciones
publicas

x x
Jonathan Neptali Herrera Peña x

15 1 Gonzalo Chávez Cruz x x

Vinculación universidad-empresa en la
provincia de El Oro (Caso unidad
académica de ciencias empresariales.
Machala 2010-2012)

Busca la consumación de
proyectos hacia la sociedad,
que contribuyan a mejoras de
la misma.

x x

Anexo 3

Tabla 3 Listado de publicaciones de artículos científicos


