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ANTECEDENTES

En los últimos 20 años, producto de
la profundización de los sistemas
democráticos y la aparición de prácti

Como parte de esta cooperación. GIZ co
laboró mediante una asistencia técnica

cas descentralizadoras, se ha redirec-

que permitió desarrollar un documen
to en el que se identificó y priorizó las

cionado la atención hacia los gobier

demandas de capacitación. El mismos

nos y/o estados subnacionales (Guess,
2005). Este proceso con diferencias, se

se basó en un estudio que incluyó el

ha dado en toda la región incluyendo

a cabo por la Asociación de Municipali

el Ecuador. En esta línea al igual que
en otros países de la región, el Ecua
dor ha trabajado en el fortalecimiento
de las capacidades de los Gobiernos

dades Ecuatorianas-AME-.

Autónomos Descentralizados Munici

bre la base de la mejor evidencia dis

pales -GADM-.

ponible. Asimismo,se buscó establecer
parámetros (indicadores) respecto al

De acuerdo al Plan Nacional de De

cual se podrán medir los avances en

sarrollo vigente (Plan Nacional del
Buen Vivir), se recoge entre sus plant
eamientos la necesidad de "fortalecer

relación a la implementación de las
acciones del PFBG respecto a la trans
ferencia de competencias a GADM, y

las capacidades de los niveles de gobi

actualizar la red de ofertantes de ca

erno. a través de planes y programas
de capacitación, formación y asistencia
técnica, para el efectivo ejercicio de sus

dades técnicas para su fortalecimiento.

relevamiento de una encuesta llevada

El objetivo de este estudio,es estructu
rar una estrategia de capacitación so

pacitación y/o formación de sus capaci

competencias"(PNBV 2103.2017)

El presente documento, presenta los
principales hallazgos del mencionado

En este contexto, el Programa Fortalec

estudio, así como las recomendaciones

imiento del Buen Gobierno (FBG) de la

que del mismo se derivan. Se busca a
través del mismo, proveer información
a los distintos niveles de gobierno y

GIZ Ecuador, tiene como propósito for
talecer las capacidades institucionales
del Estado para el impulso de la territorialización de la política pública en
el marco del sistema nacional descen

tralizado de planificación participativa.

usuarios interesados en las actividades

de fortalecimiento y capacitación para
GAD's.

INTRODUCCIÓN

El presente documento, constituye un esfuerzo por recoger el trabajo realizado
entre Programa de Fortalecimiento del Buen Gobierno (PFBG) de la GIZ junto con

la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para contar con un insumo
que presente información actualizada de la demanda de capacitación y la oferta
disponible. Dado el alcance del mismo,se incluirá una explicación resumida de la
aproximación y métodos de relevamiento de información.

En el mismo se utilizó información cuantitativa proveniente de una encuesta de
demanda de capacitación levantada por la AME. la misma que se validó y se com
plementó con la aplicación de instrumentos para levantamiento de información
cualitativa. El proceso contó con la participación de los GADM a través de re
uniones de información y validación que se realizaron en las sedes de AME en las
ciudades de Quito. Cuenca, Machala e Ibarra.
Durante el proceso se incorporaron las inquietudes y visiones de los distintos
actores que participaron en el proceso realizado.

APROXIMACION Y METODOS UTILIZADOS

Como se ha explicado, la información cuantitativa proviene de una encuesta so

bre la demanda de capacitación, levantada por la Asociación de Municipalidades

del Ecuador en los años 2014 y 2015 la cual sirvió de insumo base para la iden
tificación de tas prioridades de capacitación de los GADM. Considerando el tiem

po de levantamiento de la información, se optó por realizar un proceso de vali
dación y actualización de la misma. Esto se efectuó considerando el período en
que se ejecutó el levantamiento de la información, el número de municipios que
respondió a la encuesta de AME y las características de la misma."El objetivo fue
contar con información actualizada que refleje (as necesidades de capacitación
de los GAD cantonales.

A continuación se presenta un resumen sistemático de la aproximación utilizada
y los métodos aplicados para validar la información:

Gráfico No. 1. Resumen de la aproximación utilizadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
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A partir de los resultados de los análisis realizados a los resultados de la encuesta
de AME, se llevaron a cabo cuatro grupos focales en las ciudades de Quito, Cuenca,

Ibarra y Machala con la participación de representantes de GADM de cada zona. El
objetivo fue validar la información levantada y también identificar los elementos

de la demanda de capacitación desde una aproximación cualitativa: necesidades

de capacitación, métodos más eficientes para la capacitación, así como la identifi
cación de buenas y malas experiencias en procesos de generación de capacidades.
En los grupos focales participaron representantes de varias áreas (planificación,
recursos humanos, áreas administrativas y de gestión).
En los talleres se hizo especial énfasis en validar las prioridades de capacitación de
acuerdo a las nuevas categorías de análisis. Este proceso implicó además recon
ocer nuevas demandas. Se exploró además las experiencias en capacitación de

los municipios que participaran en los grupos focales para identificar, con enfoque
cualitativo, las mejores experiencias en términos de aprendizaje y sostenibilidad.
A partir de esta información revisada y validada, se planteó un esquema siste
matizado y comprensible de contenidos de acuerdo a la información existente. Esto

Implicó reorganizar contenidos y separar los tipos de capacitación actualmente ex
istentes. Este ejercicio consideró el escenario de la demanda de capacitación sin re
stricciones de financiamiento. Por la Información cuantitativa existente, el ejercicio
identifica líneas priorizadas de capacitación, pero no incluye la determinación de la
demanda potencial de las mismas.

A partir de estas necesidades se levantó información sobre la oferta de capac
itación existente en el país. Para esto se tomó en cuenta la información levantada

por AME y por el equipo de trabajo del proyecto y se incluyeron otros proveedores
públicos.

RESULTADOS

Una vez que se revisó la consistencia de la información por AME {se verificó que
la misma represente la composición de GADM de acuerdo a su población), se re
alizó una agrupación de respuestas similares en categorías que recogían temas
que podían ser complementarios. A partir de esta información, se preparó un
cuadro con los diez temas o necesidades de capacitación con mayor demanda
entre los GADM de acuerdo a la información cuantitativa con la que se contaba^
Este cuadro fue presentado como parte del los grupos focales realizados, con el

objetivo de validarlo o realizar cambios a los temas y a la prioridad de los mis
mos, de acuerdo a las necesidades de lo GAD's. A continuación, se presentan las
temas de capacitación con su prioridad.

Tabla No. 1: Cuadro ajustado de prioridades
ELABORACION DE PRCT/ECTOS

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6E06RÁFICA

ELABORACION DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES

SISTEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTUAUZACION DE CATASTROS URBANO Y RURAL

MANEJO DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO

MARCO TEORICO LEGAL USO DE PLAYAS, RIVERAS Y LAGUNAS

MARCO TEORICO LEGAL: TASAS Y CONTRIBUCIONES

Fuente: Base de datos de capacitación tabulada AME
Elaboración: Equipo consultor

' Como se ha explicado, la misma provino de la encuesta realizada por AME en los años 20K-2015

En este contexto y de acuerdo a los resultados validados, se identificaron los

siguientes elementos a considerar en el ajuste de la demanda de capacitación:
i) Las respuestas como estuvieron planteadas y por el tipo de cues

tionario utilizado (con preguntas abiertas) no permiten separar los
temas instrumentales con temas estratégicos o temas relacionas a
las competencias. Por esa misma razón, las respuestas son gene
rales o abarcan la gestión completa de la competencia (e.g. elabo
ración de PDOT).

ii) A modo de ejemplo, los dos primeros temas tienen que ver con el
uso a aplicación de instrumentos como las metodologías de evalu

ación de proyectos o el uso de Sistemas de Información Geográfica
los cuales son transversales a la mayoría de actividades de lo GAD

y por tanto son generales en relación al área de aplicación.
¡ü) Se incluyen de manera general temas relacionados a las com

petencias como el manejo de desechos sólidos o el manejo de la
competencia de tránsito sin especificar la demanda requerida de
capacitación.

A.1.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS GRUPOS FOCALES

Los grupos focales, más allá de la validación de la información levantada por la
AME, buscaron indagar en mayor profundidad sobre las necesidades de capac
itación en todos los niveles, los métodos y aplicaciones con los que han conse

guido mejores resultados en procesos de capacitación, así como la identificación
de buenas y malas experiencias en la realización de este tipo de procesos. A
continuación, se describen los hallazgos sistematizados, los mismos que fueron
además discutidos con el equipo técnico de AME y de GIZ:

i) Según los participantes en los talleres, los cursos que menos han
funcionado son aquellos que son dados en la misma institución
(taller Quito, taller Cuenca, taller Ibarra) por cuanto los funciona

rios se quedan en la institución y son constantemente requeridos
para el cumplimiento de sus funciones. Esto implica entrar y salir
del proceso de capacitación.

ii) Entre los participantes, son más valorados los cursos que tienen cal
ificación pues se considera que las personas toman eso con mayor re

sponsabilidad. Sin embargo,varias de las personas que participaron en
los talleres hicieron énfasis en la importancia de seleccionar correcta

mente a las personas que asisten a los talleres. Esto conlleva la necesi
dad de definir con claridad tanto perfiles de entrada como de salida.

RESULTADOS

Una vez que se revisó la consistencia de la información por AME (se verificó que

la misma represente la composición de GADM de acuerdo a su población), se re
alizó una agrupación de respuestas similares en categorías que recogían temas
que podían ser complementarios. A partir de esta información, se preparó un
cuadro con los diez temas o necesidades de capacitación con mayor demanda
entre los GADM de acuerdo a la información cuantitativa con la que se contaba^

Este cuadro fue presentado como parte del los grupos focales realizados, con el
objetivo de validarlo o realizar cambios a los temas y a la prioridad de los mis
mos, de acuerdo a las necesidades de lo GAD's. A continuación, se presentan las
temas de capacitación con su prioridad.

Tabla No. 1: Cuadro ajustado de prioridades
ELABORACION DE PRCTEaoS

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

ELABORACION DE PLANESOE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES

SISTEMASDE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTUAUZACION DE CATASTROSURBANOY RURAL

MANEJO DE U COMPETENCIA DE TRÁNSITO

MARCO TEORICO LEGAL USO DE PLAYAS, RIVERAS Y LAGUNAS

MARCO TEORICO LEGAL; TASAS Y CONTRIBUCIONES

Fuente: Base de datos de capacitación tabulada AME
Elaboración: Equipo consultor

' Como se ha explicado,(a misma provino de la encuesta realizada por AME en ios años 2016-2015
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En este contexto y de acuerdo a los resultados validados, se identificaron los
siguientes elementos a considerar en el ajuste de la demanda de capacitación:

i) Las respuestas como estuvieron planteadas y por el tipo de cues
tionario utilizado (con preguntas abiertas) no permiten separar los
temas instrumentales con temas estratégicos o temas relacionas a
las competencias. Por esa misma razón, las respuestas son gene

rales o abarcan la gestión completa de la competencia (e.g. elabo
ración de PDOT).

¡i) A modo de ejemplo, los dos primeros temas tienen que ver con el
uso a aplicación de instrumentos como las metodologías de evalu
ación de proyectos o el uso de Sistemas de Información Geográfica
los cuales son transversales a la mayoría de actividades de lo GAD

y por tanto son generales en relación al área de aplicación,
iii) Se incluyen de manera general temas relacionados a las com
petencias como el manejo de desechos sólidos o el manejo de la
competencia de tránsito sin especificar la demanda requerida de
capacitación.

ü.l.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS GRUPOS FOCALES

Los grupos focales, más allá de la validación de la información levantada por la
AME. buscaron indagar en mayor profundidad sobre las necesidades de capac
itación en todos los niveles, los métodos y aplicaciones con los que han conse

guido mejores resultados en procesos de capacitación, así como la identificación
de buenas y malas experiencias en la realización de este tipo de procesos. A
continuación, se describen los hallazgos sistematizados, los mismos que fueron
además discutidos con el equipo técnico de AME y de GIZ:

i) Según los participantes en los talleres, los cursos que menos han
funcionado son aquellos que son dados en la misma institución
(taller Quito, taller Cuenca, taller Ibarra) por cuanto los funciona

rios se quedan en la institución y son constantemente requeridos
para el cumplimiento de sus funciones. Esto implica entrar y salir
del proceso de capacitación.

ii) Entre los participantes, son más valorados los cursos que tienen cal
ificación pues se considera que las personas toman eso con mayor re

sponsabilidad. Sin embargo,varias de las personas que participaron en
los talleres hicieron énfasis en la importancia de seleccionar correcta

mente a las personas que asisten a los talleres. Esto conlleva la necesi
dad de definir con claridad tanto perfiles de entrada como de salida.

■ •id

iii) En general, existe la percepción de que existe poco seguimiento
a los procesos de capacitación dentro de las instituciones. A criterio
de gran parte de los participantes, no se sabe que sucede con los
resultados de los procesos de capacitación. La mayoría de GADM

coincide en que son necesarios procesos de seguimiento y evalu
ación a las capacitaciones que se han realizado.

iv) En relación a lo anterior, a pesar de que los funcionarios que
reciben la capacitación, tienen la obligación de realizar un proceso
interno para compartir los conocimientos adquiridos, en muchos
casos por falta de coordinación o de tiempo, esto no se cumple o
se cumple parcialmente. En algunos casos, el hecho de que tengan

que realizar este proceso, limita a la gente a participar del proceso

de capacitación^.
v) En general los GADM no encuentran fácilmente el tipo de capac
itación que necesitan dado que la oferta es limitada o inexistente
en el territorio. Este es un problema especialmente crítico para la
demanda de capacitación especializada. Es un problema recur
rente (se encontró en la mayoría de participantes de los talleres).
Así mismo y sobre todo para el caso de GADM considerados como
pequeños, además de la inexistencia de la oferta, tienen un proble

ma adicional relacionado al número de cupos que a veces se exige
para realizar el curso.

vi) En un taller(Cuenca),se solicitó además hacer una diferenciación

entre la capacitación para autoridades (e.g. directores) y personal

técnico. El objetivo de la propuesta, era priorizar la capacitación en
temas relacionados a la gestión, en el caso de las autoridades.

vii) Existe en general conocimiento de los procesos de capacitación
de AME y de su utilización. En algunos y por gestión del propio
GADM, existe la percepción de que una misma persona asiste a
varios de los cursos de capacitación.
viií) En relación a la capacitación virtual, a pesar de sus múlti
ples ventajas existe la percepción de que es difícil considerando
el tiempo que se requiere para su realización y la dificultad de
acceso a conexiones de internet. En muchos casos, el acceso se

realiza en la propia oficina por lo que el nivel de dedicación ex
clusiva no es suficiente para poder completar satisfactoriamente
el curso en la forma en que ha estado diseñado. En este punto
se considera que la capacitación virtual podría funcionar si se
^ Esto fue expuesto por el GAD de Bíblián en el taller de la ciudad de Cuenca.

acompaña de un componente presencial de acompañamiento.

ix) No existieron en general, comentarios en relación a la prelación
de temas que fue presentada. A pesar de que existieron GAD que

consideraron que existían temas que ya no eran prioritarios (e.g.
elaboración de Planes de Ordenamiento Territroial(PDOT) y tránsito
y transporte), una vez se indagaba si sentían que podían gestionar
la competencia en base a sus capacidades,se reconocía que aún ex
istían temas dentro de esas mismas competencias sobre las cuales
se necesitaban fortalecer conocimientos. En el caso de los PDOT,

es necesario, por ejemplo, fortalecer el proceso de seguimiento y
evaluación y en el caso de tránsito y transporte está pendiente de
implementar gran parte de la competencia (manejo de centros de

revisión, manejo de señalización) entre otros.
x) Por el perfil de los participantes en los talleres, sobre todo en
las ciudades de Ibarra y Machala, se solicitó incluir como prioridad
los temas de recursos humanos y manejo de contratación pública

(incluyendo todos los cambios de normativa). En este caso, se in
formó que estos temas también están incluidos dentro de la oferta
de capacitación con la que se debe contar.
A modo de resumen, se identificó los temas más importantes que fueron pre
sentados por los participantes. Aquellos en rojo son temas recurrentes en los
talleres y que corresponden a sus necesidades inmediatas. Los temas en azul,

son aquellos temas sobre los cuales ya trabajan los GADM pero que necesitan
apoyo adicional.
Gráfico No. 2: Temas principales identificados en los talleres
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Un tema especial es el manejo de la competencia de patrimonio. En este caso a
pesar de que la misma ya se encuentra descentralizada, en general existen pocos
avances por parte de los GAD. Los mismos,en los talleres expresaron que existen
pocas actividades realizadas en relación a la misma. Es un tema que aparece en

el momento en que se explora el conocimiento de los GAD en relación al tema y
se indaga sobre las acciones para su implementación. Dado esto, se ubicó esta
temática, separada de las otras considerando su nivel de prioridad en la agenda
de los GAD.

Finalmente, como parte del proceso de realización de los grupos focales, se iden
tificaron además requerimientos de los GADM que van más allá de los temas de
la capacitación únicamente y que se encuentran sistematizados en el siguiente
gráfico. Los mismos incluyen la percepción de la valoración del proceso así como
las expectativas futuras en relación al mismo. En este caso es importante para

los GAD"s generar un proceso de retroalimentación de los resultados obtenidos.
Gráfico No. 3: Demandas adicionales identificadas en los talleres
A favor
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En contra

HACIA EL PLANTEAMIENTO DE UNA

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN
Para hacer viable una propuesta de capacitación para los GADM, más allá de las
demandas identificadas, es necesario considerar el marco legal que rige las ac
tividades de capacitación de en el país y que define el alcance de las mismas.
Así, de acuerdo a los artículos 201 del Reglamento General de la Ley Orgánica
de Servicio Público (LOSEP), se establece que: "La capacitación y el desarrol
lo profesional constituye un proceso programado, técnico, continuo, de inversión
institucional, orientado a adquirir o actualizar conocimientos, desarrollar compe
tencias y habilidades de las y los servidores, con la finalidad de impulsar la efi
ciencia y eficacia de los procesos, y motivar el respeto de los derechos humanos,
la práctica de principios de justicia, calidad, calidez, equidad y solidaridad, basado
en el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, elaborado por el
Ministerio del Trabajo y el Instituto de Altos Estudios Nacionales".

En este caso, el marco normativo establece que la capacitación está orientada al
conocimiento, el desarrollo de competencias y al desarrollo de habilidades para
los funcionarios públicos. Consistente con esta aproximación, la Norma Técnica
del Subsistema de Formación y Capacitación define que la formación y capac
itación "Es el conjunto de políticas y procedimientos que permite a las y los ser
vidores públicos fortalecer sus competencias, en función de los perfiles exigióles
de los puestos establecidos sobre la base de los objetivos institucionales y de
Estado."

Sin embargo del marco normativo existente, el Plan Nacional de Capacitación in
cluye una sección de diagnóstico sobre la situación de la capacitación en el sector
público en el Ecuador. En el mismo se identifica como uno de los problemas a
resolver, el hecho de que la ejecución de los procesos de capacitación del sec
tor público, se concentran en procesos de corta duración, esto es: seminarios,
encaminados básicamente "a la actualización de conocimientos y competencias,

cuya duración va de 8 a 25 horas pedagógicas..."(RESOLUCIÓN Nro. SECAP-0032013:7) por el tipo de duración no generan competencias específicas para el de
sarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
Esto se corrobora, del informe de Análisis de Planes de Capacitación del Sector

Público 2014 realizado por SECAR en donde el. 53% de los temas ejecutados os
cilan entre 8 -25 horas/p. el 42% son también procesos de corta duración, que van
entre 26-119 horas, el 3% responde a procesos de duración larga entre 360 hasta
1260 horas y. el 2% de los temas son de duración media que se encuentran entre
las 120 a 359 horas.
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En este contexto, reconociendo que la sola capacitación, no genera competencias^
por si sola y que es necesario hacer un proceso de formación que reconozca el
tiempo necesario para el aprendizaje y la acumulación de conocimientos, además
de mecanismos que apoyen la construcción de las habilidades que se requieren
para el desarrollo de la gestión pública, el equipo técnico de consultoría en co
ordinación con los equipos técnicos de AME y GIZ, elaboraron un esquema que
permita ajustar la demanda de capacitación de los GADM,considerando sus com
petencias y particularidades de gestión.

5.1.

AMALiSIS DE LA DEivlANDA DE CAPACITACIÓN

La definición del esquema para el análisis de demanda de capacitación, partió

de considerar la necesidad de separar las categorías, entre temas estratégicos
con los temas instrumentales (e.g. incluye todo el uso y aplicación de paquetes
Informáticos). En este contexto, se optó por partir de la siguiente aproximación:
Gráfico No. A: Esquema general de análisis de
demanda de capacitación

Gestión estratégica
GAO

Contratación publica
Aclividades operativas/
iniíruinentales

Manejo de indicadores
Sistemas de
Información

Compietencia X

En este caso, se entiende que existe un nivel estratégico del GADM responsable
de la gestión del mismo. En este se incluye el proceso de planificación en todos

sus niveles, incluyendo la planificación estratégica, el diseño e implementación
de los PDOT, la generación de un Plan Operativo Anual y del Plan Anual de Con
trataciones. Dentro de este nivel se han identificado al menos dos niveles: un nivel
'
Las generación de competencias,es de acuerdo al marco legal vigente, el objetivo de la capacitación
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para funcionarios públicos en el país.

que corresponde a conocimiento estratégico y un nivel Instrumental/operativo
que permite la gestión del proceso de gestión. Las categorías propuestas, tienen
por objetivo facilitar la identificación de las demandas de capacitación y por tanto
no corresponden a las categorías de clasificación por procesos utilizadas en el
país.
En este nivel se han incluido además las áreas que tienen que ver con la gestión
propia del GADM como el área financiera, el área administrativa, el área de re
cursos humanos y el área de planificación. Se sugiere considerar que existe un
nivel estratégico y un nivel instrumental y que en cada uno de los mismos,existen
diferencias a ser tomadas en cuenta.

En el caso de las competencias que son de responsabilidad de los GAD cantonales,

dadas las características y especificidad de las mismas, luego de la revisión de
las bases de datos y las demandas identificadas, y en consideración de las carac
terísticas propias del proceso, se incluyeron al menos las siguientes categorías:
Gráfico No. 5; Categorías para análisis de
demanda de capacitación por competencia
Conocimiento marco regulatorio: Incluye todo el análisis
del marco normativo de la competencia y las
herramientas para la construcción de normativa propia
del GAO además de idcntiricación de requerimientos
institucionales necesarios

Manejo

de

instrumental

ospoctali/ado:

incluye

la

aproximación teórica
y práctica necesaria para la
implementación y gestión do una competencia por parte
de un GAD cantonal. Se hace énfasis en la aplicación de
instrumentos especializados de la competencia

Manejo do herramientas de gerencia de la competencia:
Se incluye el conocimiento especializado de gestión
relacionado a la competcr>cia

En este caso, se incluyen elementos conceptuales, legales, estratégicos, instru
mentales y de gestión. El objetivo de las categorías, es reconocer estas diferen
cias superando la aproximación Instrumental que suele darse en los procesos de

identificación de demandas de capacitación^.
En el caso de la base de dalos,en muchos casos se asume la aplicación del instrumento (e.g. manejo de SIG)como el

elemento central de la competencia. Dadas las características y la especificidad legal,conceptual e instrumental de ta ^ J
misma,es posible considerar que una aproximación más amplia e integradora a la misma es necesaria.

5.2.

IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE CAPACITACIÓN
(DEMANDA)

Desde una perspectiva analítica, es claro que los procesos de fortalecimiento in
stitucional, se centran en la capacidad de los recursos humanos y de los recur
sos disponibles para la gestión de los GADM. El marco normativo ecuatoriano
reconoce en este contexto, que la capacitación debe orientarse al desarrollo de
competencias entre los funcionarios del Estado.

Desde esta aproximación y en base al esquema de demandas de capacitación que
fue presentado, es posible considerar que existen varios tipos de capacitación y
que los mismos deben ser considerados en el momento de hacer una propuesta
consistente que pueda cumplir con las expectativas de los usuarios finales, como
son los responsables de los GAD.
Estos tipos de capacitación deben reconocer además las problemáticas identifi
cadas tanto en los talleres que se llevaron a cabo con los GAD municipales como
en el documento del Plan Anual de Capacitación para el sector público 2015-2017
del Ministerio de Trabajo
De esta manera los tipos de capacitación sugeridos consideran, se basan en el
esquema planteado y consideran los siguientes elementos:

• Que existen una diferencia entre las áreas estratégicas (e.g. plan
ificación, gestión administrativa y financiera) y las áreas de gestión
de de competencias de los GAD y que las dos tienen demandas de
capacitación específicas.
• Que dentro de las áreas de gestión de competencias, existen dif
erencias entre los conocimientos que se requieren para el manejo
de contenidos conceptuales y especializados, para la aplicación in
strumental de los mismos y para el manejo del el marco legal que
los regula.

• Que existen conocimientos dentro de los funcionarios públicos,
que requieren de actualización (cambios en normativas especial
izadas, cambios o actualizaciones en software)

Considerando esta aproximación, se identifican al menos los siguientes tipos de
capacitación.
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Gráfico No. ó: Esquema de tipos de capacitación

• Por competencia especifica
de los GAOen universidades
e institutos

Aplicación
práctica

' Contratación pública
■ Marco normativo

'Por competencia y en
relación a otras empresas
públicas V GAD

'Elaboración POA
' Elaboración PAC
'Elaboración de normativas

ufado para el desarr
Nivel

Cursos cortos

profesionalizante

(actualización]

En el mismo se consideran al menos tres niveles distintos de capacitación:
Nivel profesionalizante

Se entiende que el manejo y gestión de una competencia en el marco de la de
scentralización, requiere del desarrollo de un conjunto de actitudes, habilidades
y conocimientos especializados que el funcionario incorpora según sus carac
terísticas personales y experiencias laborales y, que se ponen de manifiesto en

el desempeño de la actividad profesional en relación a la mísma^. Este desarrollo
es el resultado de un proceso de aprendizaje y de unos objetivos establecidos
que incluyen tanto elementos normativos, como conceptuales, instrumentales y
de gestión de acuerdo a lo que ha sido presentado. El mismo incorpora la aproxi

mación por competencias de acuerdo a la normativa del país(Constitución, LOSER
reglamento de la LOSEP y normativa técnica del Ministerio de Trabajo)
En este marco,dada la necesidad de desarrollar estas habilidades y conocimien

tos especializados, es posible considerar que este proceso no se puede hacer
mediante cursos cortos y que el mismo se enmarca en el tipo de educación/ca

pacitación que está orientado hacia la especiallzación y profesionalización del
funcionario público*^.

Tomando como referencia de comparación, el nivel de "especialización" (enten
dido como un nivel de educación posterior a la licenciatura), se puede considerar
que un nivel profesionalizante es aquel que posibilita la profundización en la mis® Este concepto se ajusta a la noción de competencia utilizada como parte de las Metodologías de estudio de la Univer
sidad Técnica Particular de Loja. Se utiliza esta aproximación considerando propia de la Universidad en el desarrollo

de educación de adultos en el país.
'Esto es consistente
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ma área, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias (Universidad de

los Andes) o como aquel que permite profundizar en el dominio de un tema o área
determinada dentro de un campo profesional o multiprofesional (Universidad de
Buenos Aires).

Partiendo de esta aproximación, se puede entender que la condición de entrada,
dado el nivel de especialidad requerido para el manejo de competencias, es el de
contar al menos con un título profesional afín a la competencia sobre la cual se va
a trabajar. Dadas las características requeridas,se sugiere establecer programas
de carácter profesionalizante al menos en las siguientes áreas:

Tabla No. 2: Áreas sugeridas de ser Incluidas en el nivel
profesionalizante
Área

Área de conocimiento específico

Observaciones

Incluye manejo de
otros instrumentos

Estratégica

Elaboración de PDOT

Competencia

Tránsito y transporte público

de planificación

Uso y ocupación del suelo urbano y rural

Patrimonio arquitectónico cultural y natural
Explotación de materiales áridos y pétreos
Servicios públicos de agua potable y alcantarillado
Manejo de residuos sólidos

a. Perfil esperado de salida

Considerando el carácter y las necesidades del GADM en relación al conocimiento

especializado que se requiere tanto en la gestión de áreas estratégicas como en
la gestión de las competencias y con el fin de definir unos contenidos mínimos,

así como identificar la oferta disponible en el país, se sugiere partir por la identi
ficación de un perfil mínimo de salida para este nivel. El mismo,como se ha expli
cado combina conocimientos y habilidades tanto en conceptos, como en el uso de
instrumentos y en el uso de instrumentos de gerencia.
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Tabla No. 3: Perfil general de salida del nivel profesionaU-

zante (con enfoque en competencias)
Formación

Conocimientos

Habilidades

Conocimiento sobre el marco legal y
Habilidades de
normativo que rige el área estratégica /o gestión y manejo
de equipos
la competencia específica
Habilidades para
Conocimiento sobre teorías y conceptos la definición y
relacionados al área estratégica o compe planificación de
tencia sobre la cual se está trabajando.

actividades.

Conocimiento de instrumentos cuanti

tativos y cualitativos relacionados a la
gestión estratégica o a la competencia
sobre la cual se está trabajando

Habilidades de

comunicación

Conocimiento sobre formulación de políti
1
cas públicas.

Formación (tercer nivel)
en el área relacionada:

1
Conocimiento
sobre formulación de pro
gramas y proyectos de inversión pública

(evaluación e proyectos) relacionados al

administración, adminis

tración pública, ingeniería área de trabajo
civil, geografía, ciencias
Conocimiento sobre sistemas de segui
miento y evaluación.

sociales

b.

Contenidos mínimos

Dado el perfil establecido para este nivel, en la siguiente matriz, se presenta a
modo de ejemplo en la competencia de tránsito y transporte incluyendo un es

quema de contenidos. El mismo esquema se ha propuesto para las otras áreas. El
detalle completo de contenidos sugeridos, se encuentra en el Anexo No 1.
Tabla No. A: Ejemplo de contenidos para el nivel
profesionalizante
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Los contenidos sugieren que se incluya el manejo del marco normativo general y
especializado del área o competencia, el manejo de conceptos y teoría, el manejo
de instrumentos generales y especializados y elementos de gestión de acuerdo a
la propuesta realizada.

Es claro, que una aproximación de este tipo, requiere de una carga horaria míni
ma para su cumplimiento. En este sentido, únicamente como referencia, se espe
raría que al menos sean entrenamientos de 256 horas (equivalentes a 16 créditos
en ese sistema) para cada área .
c. Tipo de método de aprendizaje

Dada que la educación profesional y de adultos, requiere la incorporación de
los conocimientos a la vida práctica y que los GAO necesitan contar con equipos
técnicos capaces de implementar o mejorar la implementación de programas y
proyectos, es necesario que la aproximación reconozca esto y tome en consid
eración los elementos que fueron presentados en los talleres de validación. En
este contexto,se sugiere la aplicación de las metodologías de aprendizaje basado
en problemas para el diseño de una oferta especializada que apoye al GAO en su
proceso de fortalecimiento.

Nivel de aplicación práctica
Dentro de los talleres de validación y durante el presente proceso, se ha hecho
continuamente énfasis en el carácter práctico de los conocimientos que se requi
eren y de la importancia de la colaboración horizontal con otros GADM. La teoría
sobre creación de capacidades respalda así mismo,el trabajo en el nivel horizon

tal, como un mecanismo consistente para la construcción de capacidades entre
actores en el territorio.

En este contexto, durante los talleres de validación con los GADM, se han identi

ficado experiencias e instituciones de los propios GADM que pueden servir ref
erente práctico para la capacitación de funcionarios. En este caso, el ejercicio se
limitó a la identificación de estos espacios. Sin embargo, un trabajo especializado
de creación de capacidades para que los mismos puedan convertirse en centros
de gestión y transferencia del conocimiento, es necesario.
En este caso, siguiendo la aproximación basada en competencias, es necesario
que los contenidos de las prácticas complementen el trabajo del nivel profesion
alizante realizado con universidades (o institutos). En este caso, AME tiene un rol

tanto en el fortalecimiento do las capacidades de los GADM de referencia como

en la construcción de espacios de coordinación entre la academia y los centros

para la aplicación práctica. Este rol implica entre otras las siguientes actividades:
18
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i) Identificación y validación de los GADM que servirán como centro
de referencia para realización de prácticas.

¡i) identificación de perfil y rol de los tutores dentro de cada centro.

iii) Diseño y levantamiento de un proceso de asistencia técnica para
la preparación de tutores en los centros seleccionados.

iv) Diseño y levantamiento de procesos, manuales y protocolos a
ser aplicados por tutores como parte del proceso.

v} Coordinación con universidades o centros académicos para la re
alización de la combinación de la capacitación en el nivel profesion
alizante con el nivel de aplicación práctica.
Con estos antecedentes, a continuación, se presentan los GAD e instituciones que,
como parte del proceso de levantamiento de información, han sido identificados.

Tabla No. 5: GAD de referencia para el nivel de aplicación
práctica

Nombre del GAD

Área de trabajo

Mecanismo de identificación

Manejo de agua potable y
Municipio del Distrito Metro
politano de Quilo-EPMAPS

alcantarillado

Municipio de Cuenca- ETA-

alcantarillado

Equipo técnico
Manejo de agua potable y

PA-EP

Equipo técnico/Talleres de
validación

Manejo de residuos
GAD Municipal de Ambato

sólidos

Talleres de validación

Manejo de tránsito y
Mancomunidad del Norte

transporte

GAD Municipal de Cuenca

Cooperación Internacional Talleres de validación

GAD Provincial del Carchi

Cooperación Internacional Equipo Técnico

GAD Municipal de Paute

reos

Talleres de validación

Manejo de áridos y pét
Manejo de áridos y pét
GAD Municipal de Santa Isabel reos

Talleres de validación

Talles de validación
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Como se ha explicado, la gestión de los GADM incluye el msnoir. ^
.
*
de instrumentos

j actualización constante de conocimientos
'
que demandan
Fn

»

^.

. . ,
.
este documento se
entenderá
a a actualización,
como aquellas actividades de educación
continua

destinadas a la actualización, reflexión y capacitación en los distintos campos del
saber, a fin de brindar herramientas para la resolución de problemáticas propias
del desarrollo profesional (Universidad de Buenos Aires).

En este caso, se enmarcarían los siguientes conocimientos especializados' i)
todos los procesos de actualización normativa propia del país (e.g contratación
publica, manejo de recursos humanos, cambios a las normativas generales de

la descentralización, cambios a las normativas específicas de las competencias,
cambios en la normativa tributaria entre otros): 11) todos los procesos de actual
ización de sistemas de registro o seguimiento como el SRI. Ministerio de Rela
ciones Laborales. SERCOP entre otros y: lii) la actualización en sistemas o instru
mentos especializados como SIG. sistemas de análisis estadísticos, entre otros.

En el caso de estas capacitaciones, existe a criterio del equipo técnico, un amplio
campo para los sistemas de educación virtual impulsados por AME los mismos
que pueden generar contenidos adaptados a la realidad de los territorios en rel

ación a estas temáticas. En este caso, recogiendo la sugerencia de los talleres, se
recomienda implementar sistemas de calificación, evaluación y seguimiento a las
capacitaciones y la aplicación que se ha dado a las mismas.
5.3.

IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA

En la sección anterior, ya se identificaron elementos relacionados a la oferta so
bre todo para el caso del nivel de aplicación práctica y para el caso de los cursos

cortos en donde la oferta puede incluir universidades. AME y también capacitadores individuales. En este sentido, la presente sección se focaliza en la evaluación
de la oferta disponible para el nivel profesionalizante.

En este caso, el equipo técnico identificó sobre todo en universidades del país, las
carreras que se ofrecen y las que estarían en capacidad de crear oferta especial
izada para los GADM. Dado el conocimiento especializado sobre todo en la gestión
de (as competencias, es claro que las Universidades requieren de un trabajo de
adaptación a las necesidades, metodologías de aprendizaje y perfiles de salida
de los GADM.

En este contexto, metodológicamente se incluyeron las instituciones que cumplan
con los siguientes criterios:
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i) Universidades públicas o privadas que cuenten con la carrera de
administración pública.

ii) Universidades públicas o privadas que tengan una oferta espe
cializada a nivel de post grado relacionada a las temáticas en las

áreas estratégicas o de competencias de acuerdo a la aproximación
que ha sido utilizada.

iii) Universidades públicas o privadas que tengan una oferta a nivel
de pre grado relacionadas a las temáticas en las áreas estratégi
cas o de competencias de acuerdo a la aproximación que ha sido
utilizada.

En base a estos criterios, se levantó la siguiente información por área relacionada
dentro de la Universidad:

i) Nombre de la Universidad

ii) Ubicación de la Universidad (Dirección completa)

iii) Facultad de la Universidad en donde está la oferta especializada
iv) Carrera dentro de la Facultad.

v) Descripción del Pensum específico que está relacionado a la
temática o el área

vi) Nombre de la persona responsable
vii) Número de contacto

viii) Página web de referencia y;
ix) Persona de contacto para la coordinación de actividades de edu
cación continúa relacionadas.

La información de la oferta, se encuentra en el Anexo 2 del presente documento.

La misma incorporara las observaciones realizadas en las reuniones de coordi
nación y presentación de resultados con GIZ y AME.
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Anexo No. 2: Competencias de Instituciones
TURISMO

fTOVINClí

N0M6«£

UBfCACiCN

PACULTAO

CARPíM

DESCRIPCIÓN PENSUM

RESPONSABLE

viilÜi'ilil

TUMSMO

.' —

CONTACTO

liiiiivi; l!l{

Gerente deesiableomlentos hotelerosyettra-hoteleros,asistente en
Santa Cnu

lose.donosoPDUcese.edu.ee

tteparUmentodeVentasyadmlnistradón de empresasboleleras. Animador

Espejoysubldaa
S{OE-PUCES£

PÁGINA WEB/MAll

KOPARIOS

en esiabledmlentos hoteleros. Auxiliar de ventas. Agenteyasesor de viajes.
Gulintae Información turística. Empresas de comerdaliiadón; agendas de
najes y operadores turísticos. Agente de comparas y organltadones de

HoteleriayTuris'no

NA

Casilla

Marcos Salazar

(06)2721459

Donoso

2726613 27265M

nttp;//www.pucese.edu.ec/e5cveiahotelena/cscuela/

transporte.
Esmcnldas

lequleiande planificación, desarrolienyeiecutenproyeclosdeinverslón

Facultad de Qendas

KcnlaLuis

Vargas Torres de

aleseli_pre@hotmall.com

Capadtado para analizare Identificar las áreas estraté^cas nadonales que

Universidad

SodalesyEstudlos

Esmeraldas

HoteleiiayTurismo turística con un alto sentido de protecdón al ambiente.Gestione la

comercialltadón.comunicadóne Identifique las oportunldadesde negodos

del Desarrollo
Esmeraldas

lohanna Patrida

http://imv.ulelvt.edu.ee/sltloweb/in

¡06)-2991770

Rodríguez Estado

dex.php/carrerasotialesahoteleíSSl^Da-y-turismo

en los que se requiere Invertir dentro del sectorturistlcoy hotelero
Administrarempresas productoras,dlstribuidorasycomerdallzadtnsde'

Universidad laia Av.

EjovAlIarode

Qroinvajación-

ManabI

VlaaSan Mateo

Hotelerla y Turismo

senricos turísticos tales como:agendas de «ajes,operadc^s turísticos,
lüuberVIrgIllo Azua
empresas turtstlcas hoteles, empresasdesenridosde turismo,hospitalidad,eventosy de tiempo
Admlnlstracón de

05262063-

http;//carr[!ras.uleam.edu.ec/hotelerl

0986IB6449

s-iuri$mo/

libre.
Turismo con
Mención en

Mambí

i Turismo Ecológico

CiAa. Primero de
SEK-Pua

Mayo, Calle
EudorolooryTS

Turismo
Masteren Olrecd^

de Dsdetnbre

í

y Gestión TutBlica

k

Aplicaren la enseñanza de nuestro prsfeslonaienformadón herramientas
tócnicas bajo estándares nadonales e Internacionales, prcplos de la actividad
turística. Consolidar la Imagen corporativa delaCarrera de Turismo,para tener
Udo. Borís Renato
un posidmamlentoenia provindade ManabI.Desarroliat campañas
Guillén Traverso
puhlldtaríaspara el fomento de una cultura turística. Ofertar pr^ramas

bgulllen@pucem.edu.ec

(6244QKI0

http://pucen.edu.ec/turísmo/

turísticos prácticos que Involucren a la comunidad.Contratardocentes de alto
rendimientoacadámlcoyhumano.

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ i

DCSCBIKIÓNprNSUM

CAOlNnWLS/MAIL

TWSMO

naiWflador de proreclos de curiuno toclenlMe. Contultar y eieioc de la
Industria turística, hotelera, recreativa v alirrsentarie Gerente de
IMfvnMid

Faodtad de Turlme

Getddr!Turinlo V

estJtdedmsemof hoteleros. Gerente de eslabledmíentot de restauraddn.

Es««tu Sanee

irHoaelerla

Hotelera

tXrector de agendas de viajes v operadoras turísticas. Coordinador de

|ecilder#uiis.edu,ee
lorge Calderón

congresosvlenas lntemadcnales,Coúrdinadordecor4erjeriavservlc}oal
cliente. Promotor turístico. Promotor cultural. Gestor de productos turísticos.

IMnnMad
SmiboronJdn
EOnEC

HoMerta e Twtone

PlanHkiddn
TuiMca

(m.US

faodtadde

EwidaSwcflor
PoHtécniodel
LitBvai

bija.Vfa
yertmetnl

■ ncmiertaMutbiD.

OeiKloBoUcICK.
OoeinlQi yHeeerie»

JcandaCusac
TurtBsio

lutunte*

httptf/uecf.me/grado/iurlsmo/

Entorno del turismo local, regional, nadonal e Internacional pataevduar la
actMdad turisUcaen la toma de dedslonet, Andiiar nuevos destinos turbticos
MScMilim ADenda
proponiendo rutas vdrctrttos tirritücos en los productos, Admlnlttradtlcs y
Hoyos
reiponsabitidad sodal lasempreses turísticas sean estas de Transporta
adreo, lerretcre vacuiticsv agendas de viajes y turismo.

•dmlilonei9ecoiae.edu,ac
lAO-lLSO/
U:10-21:»

Habiridades para aplicar tos conodmtemos fúndameniales en las areas
humanísticas comp la comunicad*! efectiva de fonna oral y escrita en espiAol
Inglds; ambiental como taecología y la biodivertidad ecuatoriana;cultural
lilSc.Wllmer
como la historia y patrimonio del Ecuador; la teoría y ttcnica del Tunsmo;y
Cffvtdio
administrativo gerendji. asi como «sellar actividades y productos turlstKos-

wcarvatliffiipol.idu.ec
http://ww!v,<spolAdu,te/as/laailtad
es/PlMCHA/carrara/Ilcendatura-en-

reoeatlvDs.

CMadeU
ikcr

Manolaprimera

«Mmidad

Admirtiwaddr'de
Administrad*! de
Rapa.Or.li«Guel Ecnpieam Turtoloae EmpiesasTiirlstlas

MnmpaBtana

ángel P|on Teran

del Ecuador

MSSeteesTr recread*!

tnduftrias de la

Inditftrlasdeta
Heoeaddn

http7/www,ecoiec.idu.ee/feailiadai/
luritme/operadon-tuilstlca

turlsmo

Adminlitrar empresas turkiicas, hoteleras y recreativas, del sed* tanto
público como privado de manera ellcat v eficiente de modo tal que

contribuyat! al desunoHo del país, nsefkar y evaluar proyectos para
htip;//ivww,umatedu,ec/ofaitaacadamlca/pregrado/lú^luayaquII/Sadminlstradon-de-empraiis-turltllcai'

administrad*! de empresas turfaucas, hotelerasy recreativas enun marco de

softenibiiidad y sustentaUlidad para el país. Realltar trabajos de liwesdgadPn
aplicada. relatSonados con necesidades aduales del sector tvrfsllca -

Industrias-da'la>recreadon.htmt

recreativo.

integra conodmlenus de histeria, leorby prpctlea de las empresas turfstkas y
Untvenidad

Av. Carlos Jubo
Aresemena Km.

CattAtade

Saida^de
«uayavdl

«vbDaide.
Goayaqoil-

EspecMdades
Empresariales

tdmMstradPr! de
empresas turísticas

hoteleras nadonales e Internacionales, nanlllca, otganluy administra
empresas lurisUcas y hoteleras aplicando la contabilidad, los procedimientos y
soltrvaresde gestiónecondmKa y financiera, los prindplos de rentabilidad y

V hoteleras billngúe susientabilidad. el ecoturtsmo y el cuidado a la naturaleia, la gestión del

htlp;//ivww2,vcsf.adu,ec/ampresartal
•t/cht-horirios.hunl

talento humarlo, la legMadón vigente, las comuMcadones, el mariietingy los

Eood*

prtndpalrssistemas de calidad en los procesos turfsUcos.

IMvenldari
fusAomiddn
ECOTEC
tOLlU

Hpwkrliy Turismo

PlanHladón
TwWha

Entornodel turismo local, reglenal, nadonal e Inemadonal para evaluar la
aesMdad turlukaen la loma de dedslones, AnalUar nuevosdestinos turfeticos

sroponlendenilas yOrorltes turtsOcoscn los productos. Adndnlstta ddca y
responsabilidad spdd las empresas turlsilcaf sean estasde Transporte
aéreo, terrestre y acullico y agendas da najas y lurtsma

pdmlilene>9ecoiac,edLi.iC
MScMriam AOenda

MO-ll:»/

Hoyo*

IftlO-Zl:»

http://www,eeot(e.edii.ae/lacullades/
turlimo/eperadon-iurisu»

N)

ro

9^

conrACTO

atscniroON pcnsum

horarios

facultad de
Uii*w*fs*ded
Pok9éo<á<»
EftaaiMCarcM

Indvrstdas

CeH* Amftaney

A^vpecuaHasV

Av.UntawMriL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

□ endas

Laearren de TUdvno de U UPEC ei um alUnutiva prolcslenaj con uncampo

AmMent^es

(nfo#upec.edg.c

062224on/Ofii

BO^adonal de futuio. ove se cnvtlaiade manera (Erecta conel cambio de le femando lavier

mitrti productiva del paby responde desde el misBllonivelCDnleiwcesldad

224060/062224

Vlltaneei Seiatar

http7/vrww.upec.edu.ec/lndei.pbp'o
ptlOAKOm^content Avievmertld•Aió*

del Mtem* turbtko a rtlvel nedonal e Intamadonel.

CdU Imbeya.Av.

e2A1temÍda370

delosSaraM*»
ouvalo

Podriejercer su labor proleiional en Imtitudonci tuHstias pübUcas O
pnvadas, reMirendoectlvIdade» concernientes ai dnarreUfl de provcROS
JCM, con una sOliOa aplicaciónde entetio» econOmlcoi; establecer loi

s/ny
Pertdpntros

ccDtaodü^uQlaya'e.edu.c

Untv*nidad

Crtloflci «I

920 OCO

decisiones, • treve» del esiebiecimianto de les necesidades, deseos y
tiifendasdei consumidor y tu evaluación flnet de tetisfacdórv

Av.JoiVi
^ontffka

362930461/062

Msc Cesar CoucachI

factores interno»V «liemos4}ua influyen en el proceso de tomas de

nttpy/www.uotavelo.edu.ec/ind«juph
p/cameras/iícendtturetudtmo.html

CumUn Auede V
Av.Aurelio
Espinóse Ptflt

los prectleanles obtienen beneíkdoi mutuos, vaioredoi en los temes de

CftrtrfcrSEPC
dudedtle*le

seleedón. rapidei, eflcada y economía: a su vei los practicantes confronten sus

Vioode"

nnodmitntos. destretat y creatividad. Para nuestra InsbtuOOn es un

Iban

erubio#pucesi.edu.ec
üc..Qonialoltubip

2643S20Ei(L2103

rardadero parématm de apílcadón entre la teoda y la préetlca pue a la postra
n Indicativos de valoración y acrvd(tacón académica.

bttps*//www.puetsl.edu.eVtesturt/

Av.General
UnlwnSdad de
lasFuen*»

Departamento de

RumlAahv'S/N y

aendas económicas,
Adminittrasryasvde ,
comercio (C£AO

Paseo Escénico
Santa Qera.

AmtadM'tSFC

Sancolqul*

EAliendas empr«$ad«íes del seaor turblleo y hotaíaro desarrolla soluciones
fnnovadoru do empresa» turísticas donde analúa «I arMomo econfrmico,
DOlU(s. social V financiero de una empresa dedicada al turismo ale

Ecuador

ÜnlvCTSJded

Calle

Paojllrad de

Tecneldfk»
EQU^occdel

Rumlpamba s/n

Haspitallded V

vBeuiieuls

Senriiles

n>9avon9eipe.edu.ec

Msc AUnaiM Pavón

planificación v ortanisacJón de paduetes tutbtlcos realdado» en lur>tíón de las
necesidades de (os dierviei, ademls desarrolla «1 portafolio de productos
laskronómlcos.

hcto://wvv«v.aipe.edu.ec/7o^fena*
academica/1Icenbat ura*erh
admlnisuadKOK A3n-tumC3ftA0stlea

V<heteler*<htrDes*deI* cenepa

Generar la transfermKíón del entorno, participantes en (a mejora de le calidad
de vtda de la sociedad. Que puedan eQui'ibmrei conocimiento dent/fico cor
ética, el blenasur colectivo, lepraservadón del embiente ydel patrfmorvlo

229908CDfekL
221V2294)

bctpa'y/www.ute.edu «c/f acuitad-de•
hospitalidad-y-iervldos

cultural del pab.
UnlvefsJded

Av. Simón

Intemedfinal del

BoUvery Av.

Escuela de Gestión
TurtsUcey Medio

fo<edor

lorte Femindei

Ambiente

Compatende en el érea turbtica. con un fuerte sentido de alte calidad de
servido al tunsta.ttsf como una conciendade responsabilidad ambiental.
Promotorde campanas de deitlr>o. leitorde pat/lmonlo turbtlce, agente da
viajes V prDframadorde paquetes turtsUees fuera del pab. Capacitado par*
dlrigirtin» empresa propia de oróctar turbtico y/o ambiental.

rocarrl11ofI^mtemadonal.edu.ec

httpy/uIde.edu.ec/pro|rtmas*
aademieei/pr«|rado/escuela-diIestion-tunitlca-y-medí^
ambiente/f*iUKC3«63n-

MBC Aoberto Cardllo 296S 600 EiL 2305

tuf1tC3tiA0itlca»Y-m«di^amblente/
UnivenWedde

Esp«delidade»
T^rbUcM

PROVINOA

NOMBAE

Calle OeGlO,
Macbeia

Escuela de Turismo

UBJCACIÓN

Í-O"-

y desarrollar destinos turísticos. Formular pelfllcas de desarrollosuttenteble.
Manijar siitemasde ra servas computan jado». 01seftar proyactoi turIstieDS.
Promocionary vender productos turbilcos.

e n-BdminlRradcn-dt • emprelascomercsdItadores-de-

turtimoPm}siHC}H63A-y-vlsj«aKe3n

FACULTU)

DESCRIPCIÓN PENSUM
1

hRpy/www.udet.edu.ec/indev.pbp/g
emon-adm/iicuela-de-turf smo/ing-

Planlflcarv ejecuur drcvlto» turísticos nadonalts e Internadonales. Plaoincar

RESPONSABLE

CONTAaO

PÁGINA WEB/MAIl

HORARIOS

TunsMO

' .

1

Upaduca'Av.
Ernesto Che
Untwiwiad
Miar

Orna

Guevara s/nv

Cumplir las exigencias y necesidades que requieren los dientes, curistas, pai y
usuarios de los establedmíentos de AJojamienio, AlimenCadón y Recreación

AdmirñliJiñas

Estad de BoiVv Av.Galxiel
Secara Km 3K

las aulas universitarias comoeniaspasantíaseinYOlucraraios seres humanos

VíaAmbato

en la generadón y desam^locod^.

IWmsidaddel

Av.34deMaro7

Uuay

77vHemánliUo

Facultad de Eilosor^

LetrasyCendasde | Ingenierfeen
Turismo

la Educación

|

loja

Anaionii

ro

Alvaradoy

Natíonal de loja Reinaldo
Espinosa.la

Univefsidad

ICm.Il/2vfa

Estatal

PuyoaTerta

AnaaMca

[Paso Lateral)

Plaiificar, gestionar, diri^ryevaluarelprocesodeldesarrDlIoturislicoYlas ;
actiwdades turistias en losómbitos empresariales, culcwales y naturas de
los sectores pút^lcoY privado

Av.PioIaranIki
Urevenidad

Sh00al2ha)y

furismoviL-. . mecfiante la ideación de los conodmientos teóricos y pricticos adoi'iridosen

0J-2O6M7

http//wvrw.ueb.edu.ec/¡ndex.php/tur
Ismo-y-hotelerla

delthOOa
UhOO

c.turisrno$uaiuay.edu.ec

Natalia Rincón del

D7.«Bia»

07hCD-12hO0

http//www.uatuay.edu.ee/?Q'carrera

Valle

s/227

ConodmientDs en ios imbllos de: adnrinlstradón, diseAo de proyectos,
iieaJuriEca

TwfHtio

rodo.toral§unl.edu.ec

programación de servidosy opeiadón turislica; contribuyendo

Rodo del Carmen

dgnrücatñameme con las necesidades del sector Curistico, sirviendo a la

Tor^TiflJtaruPM} |

üaneiaturaen

Y entrenarnento el desanollo de las ndcros, pequeilasy medisias empresas
turísticas (aloíamlenco, ^Imentos, bebidas, operadón Diristíca, ttansporte

Msc Marta Victoria

Turiyno

tuiisdcD y seníidos de intermediación) en (odas sus modalidades. Reallta

Reyes

consultoria sobre temas turísticos en el contexto de proyectos.

107)-2S<72S2

;

http;//unUdu.ec/juridlca/ofertaacade

1

mica/carrera-de-turismo

1

:sodedad

Turismo

'

https//www.uea.edu.ec/images/AftC

8.-00-12.'»
IB2-8S-UB

13:30-1700

■

WVOS/TURISMO.pdf

ro

»

AMBIENTAL

NOMBRE

•

UBICACIÚN

FAOJlTAiJ.

.CARRERA

-

. KSCftiPCiÓNPENSUM

AMBIENTAI

--

RESPONSABLE

CONTACTO

HORARIOS

PÁGINA WEB/MAIl

"'

1

a profesional estáenopaddad de desempeñarse
Esmeraldas

Espejo y subida a

5EDE-PUCÉSE

Santa Cruz Casilla

Gestión

NA

Ambiental

eficientemente encaildad de asesor,administrador,
planificador.auditory evaluador en todos los

Mgt. Lucia

proyectos de tipo ambienta)o de sanermíento básico,

VemataQuiñónez

(06)2721459

http://wvvw.pucese.edu
.ec/escuela-amb1ental/

2726613
2726S09

tanto a nívet nacional comointemadonal.

Sumada ala problemática ambiental muy particular

Kmll/Zvfe
Uiiversidad Estatal NoboaS/N
delSurdeManabi

Medio

NA

CampusLos

Ambiente.

Angeles-Jipijapa

que sufre laprovinda de Manab^ afectada
Ing. Jesús Eduardo

permanentemente por faaoresantróplcosy naturales,
es el rol que debe asumir la Carrera de Ingeniería en AldvarRJvas

05-2600229/
052601657/
05-260223

Medio Amblented

Diseñoy gestión de sistemas productivos y de
MsnabI

tratamiento. Elaboración de modelos de descripción
Universidad tala

Recursos

Av. Qrcunvaladdn

EloyAlfaiode

-Vía 3San Mateo

KAnabf

NA

Naturales y
Ambiente

de las causasde contaminante del aire,sueloy agua.
Apoyo en la formulación y apllcadón de politicas y
legislación ambiental. Coordinación e integración en
equipos muUIdlsdpllnaríos relacionados con el

ambienteye!desarrollo sustentable. Evaluación de

http://carreras.uleam.e
du.ec/dendas-

Ing. Yessenia
Garda Montes.

agropecuarias/carreras/r

0S-262-028S

Mg.Sc

ecursos-naturales-yamblente-2/

los efectos de las actividades o fenómenos sobre el

ambiente. Manejo de la variable ambiental en los
proyectos de desatrallo.

PROVINCIA

UBICACIÓN

NOMBRE

FACULTAD

CARRERA

DESCRIPQÓN PENSUM

RESPONSABLE

CONTACTO

...

InfoiSuaKraria.edu.ec

Oefintr, planificar y asesorar en la Imgiantadón de
sistemas de gestión ambiental. Gestlonarmedidas
Universidad

pAginaweb/mail

AMBIENTAL

-íh

Guayas

HORAMOS

Av.25 de Julio,

Agraria del Ecuador Guayaquil

Facultad de Qendas

iIngeniería

Agrarias

Ambiental

[04)2439995-

relacionadas con ei tratamiento de liS aguas y
residuos. Evalúatsadañosalos suelos, ei aire y la

[04) 2439394

atmósfera. Determina si una empresa está afectando

http://www.uagrarla.ed
u.ec/lngenieriaambiental.html

un ecosistema.

carreraambiental^uteq.

iderrtiflcarios procesos que se efectúan en el

na

edu.ec

intercambio de nutrientes y el agua.interactiones

entre el suelo, ei aire, ei agua y la atmósfera.
Identificar tos ecosistemas terrestres y determinar su

fundón en la naturaleza, integrar ios conodmientos de
múltiples disdplinas de ciencias naturales para el
Urriversidad
Loa RÍOS

Tácnica Estatal de
Quevedo

Kmll/2Via Santo
Domingo

FACIATAO OENCIAS
Ah«ENTAlES

Gestión

entendimiento de una sltuadón problemática de

Ambiental

orden ambiental y sus posibles soluciones,

053702-220

I

Ext.8001

considerando costos y efectividad,(laborar proyectos
encamlnadosa la protecdón del arrbiente que
cumplan con ios criterios de cvaiuadón según las

1

httpV/www.uteq.edu.e

c/carrera.php7id>l

polAicas ambientales locales e tntemadonaies.

Reconocer las espedes animales per medio de la
taxonomía, entenderla cadena trófica.

la gestión de empresas, proyectos, pro(«sosy
orgaiílzadones relacionadas con elmanejo y
Universidad San

Galápagos

Frandsco de Quito
Extensión

Saláp^s

ampus Cumbayá,
Gestión
OslegiodeOendas
Diego de Robles
Biológicas y Ambientales Ambiental
s/n. Quilo

conservación de los recursos naturalesy las
actividades de ecoturismo. En este sentido,se

estudian diferentes soluciones para una mejor gestión

ambiental tanto en el ámbito público oimo prlvadpy
asi lograr una mejor consen/adón de nuestro medio
ambiente y promover iasostenibltidad ambiental

■

N>

>«

t

22971700

https://www.usfq.edu.e
c/programas_ac3demico
s/colegios/codba/carrer
as/Pa^nas/gestlon_amb
iental.aspx

co

o

1 PROVtNCIA

NOMBRE

UBICACION

FACULTAD

DESCRIPCION PENSUM

CARRERA

r
::

-

AM8IENTAI

•

Rumichacay
Universidad

Morén Valveide

Politécnica

$/n

Ingeniería

NA

Ambiental

Salesiana

-

RESPONSABLE

CONIAtnO

PAGINA WEB/MAil

HORARIOS

-

mulUdlsdplInan'o yaque puede abarcarla
administradón central,seivia'osdescentralltados,
administratíones locales,empresaslnúustrlaies,

cbarba9ups.edu.ec

empresas decorrsuitorlas,empresas de servidos,

Cedlia Elltabeth

23962900

Barba Guevara

3962800

htto://www.ups.edu.ec

Instituciónes de investigadónyenseilanta superior.

/ingenierla-amblentalQUltO

Estascaracterlstlcas resultan de una formadórt integra
dentUlca -tecnológica,con sólidas bases en física,
Escuela Politécnica Ladrón de
Nadonal

Guevara E11-2S3B

Facultad de Ingeniería ingeniería
OvIlyAmbleritd

Ambiental

matemáticas,química ydendas biológicas, y
complementada con conocimieritos en procesos
Industriales, economía, administración y gestión de

infofieon.pdu.ec

httpy/www.epn.edu.ec
/carrera-de-lngenleriaambiental/

Dr. laureao
22976300
Andrade

proyectos de ingeniería, dentro de un marco
Actividades de control y remedlaclón ambiental,de

Av. General
Pidtindia

RumiñahulS/Ny

Universidad de las

Paseo Escénico
Fuer7as Armadas*
Santa Qara.

Geogfdnca y del Medio Ingeniería
Ambiente

Ambiental

ESPE

Sangolquí-

acuerdo a la ley ambiental vigente,con proyecdón
sustentabie,con rígorclentiricoy responsabilidad

t

(02)3989*

sodal.planes de desarrollo y ordenamiento del

<00

territorio, en lo referente a las variables biofísicas,

du.ee

sara un aprovechamiento óptimo de las
potendalídadesy capacidades del territorio

Ecuador

1gempa.soporte$uce.e

üudadela

Jniversitaria,
Jniversidad

Ingeniería en Geolo^,

calle Jerónimo

Minas y Petróleos V

LeytonyAv. La

Ambiental

Central del Ecuador

Ambiental

ngenlerla

recnológlca
Equinoccial

iW. Mariscal Sucre

|
r Mariana de
J esús

du.ec
Msc. Frsndsco

02)2350-588*

07h00-2QhCO

Vlterl Santamaría 022566-726

ittp^/wvAv.uce.edu.ec

aroductivadel país.

Gasea

Universidad

Aprovechamiento radonal y sustentabie de ios
recursos naturaies renovabiesy no renovables en los
]ue se fundamenta el desanollode la matrlt

ambiental y
Clendas de la ingeniería'
danejo de
e Industrias

Rlesgos

Nlaturales

/vreb/ftgempa

!
lu competencia profesional, se orienta a desarrolla
soiudones ambientales que contribuyen al

https;//www.ute.edu.ec
f(acuitad-de-dendas*de

22990800

credmiento del país en el marco de desarrollo
sostenibie y la reducdón de la vulnerabilidad, por
tausas naturales, de una pobladóno región.

8-lngenleiia-e*
ndustrias/earreras/amb
ental*y-manejo-de*

ext.2232)

lesBos-naturaies

PROVINCIA

UBICACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN PENSUM

CARRERA

FACULTAD

^

RESPONSABLE

CONTAaO

PAGINA WEB/MAIl

HORARIOS

AMBIENTAL

j

Seguridad industrial y salud ocupadonai acordeaia

http;//imblental.un8ch.

realidad situadonal de la empresa.Sistemas de
km. 11/2 vía
Universidad
dffitiborazo

Guano, Avenida

Nadonal de

Facultad de ingeniería

Antonio lose de

ingeniería
Ambiental

gestión ambiental en fundón a ios requerimientos del
entorno. Condiciones ambientales de una cuenca

edu.ec/lndax.php7optio
ing. iván Ríos.

(03)373-0880

¡

hidrográfica orientando a la propuesta de soluciones,

Chimborazo
Sucre

n«eom_eontent&vlew«a
rtide&id'llS&itemid^

Técnicasy metodologías óptimas para el manejo de
residuos sólidos y efluentes líquidos.

BO

Ei Ingeniero ambiental es un profesional con elevada
cultura ambiental.

En su desempeño profesional,será capat de utilizar
los conocimientos de la formadón ambiental; para que

¡tí

Cuenca

Universidad de

Av. UdeAbrlIy

Cuenca

Av. Lo]a

Facultad de Oendas

Ingeniería

Ouimicas

Ambiental

http://www.ucuenca.ed
u.ec/la-oferta-

siendo parte de les actividades de desarrollo,

propenda a que ios recursos naturaies sean utilitados :

academica/oferta-de*

074051005

1

grado/facultad-de-

1

adecuada y sustentabfemente.
Será capaz de hacer uso de la tecnología; para proteger

clendas-

quimlcas/carreras/lng*

el medio físico y ios sistemas vivos,estudiándolos
aspectos sodaies y culturales que Interacdonan con

ambiental

estos componentes.

Manejo y
AVENIDA PIO

toja

Universidad

Nadonal de Lo)a

Area Agropecuaria de IConservadón

JARAMLLO

Recursos Naturales

ALVARADO

Renovables

del Medio
Ambiente

Bases dentíficas y tecnológicas, éticas y humanísticas,
capaces de planificar el uso y proiecdón de los
ing. Robert
recursos natur3ies;y,generaryapiicarsoiudones para
Gontalo Guerrero (07)-2547252 i
la prevendón y remediación de impactos,con visión
1
Rodríguez, Mg.Sc.
hoiística, comprometidos con ios prtndpios del Buen
Viviryei desarrollo sostenibie.

http-y/unl.edu.ec/agrop

ecuaria/agropetuaria'contactos

Su rigurosidad dentlflca y responsabilidad ética y
sodal; aplica, conserva, selecdona y evalúa los
procesos inherentes a la Ingeniería ambiental,

Km.2.1/2 vía

Ingeniería

Universidad Estatal'
Amazonia

Amatónlca

a Tena(Paso
¡ Puyo
lateral)

NA

Ambiental

032-888-118/
Dr. Marco
sustentados en el manejo de un pensamiento
complejo analítico - crítico e Innovador. Toma y ejecuta Masabanda Ph.D 032-889-118
decisiones acertadas con respecto a los problemas

ambientales,sustentadas en acciones de
Investlgadón,
■

co

1

https://www,uea.eclu.e
c/lmages/ARCHIVOS/A
MBIENTALpdf

1 PROVINCIA

NOMBRE .

1- uWWCIpN-,:- FACULTAD:-; ".:5CARREfdte=:=^-~DESCRÍPCI6N PENSUM

- REPONSABLE

CONTAaO

HORARIOS

PÁGINA WEB/MAIL

Servicios púbicos de agua potable,atcantaríltado,desechossólidos y saneamiento ambiental
El agua es un bien escaso,impresdndible
Gudadela

universidad
Internacional

para la vida y el mantenimiento de los

Kennedy
Norte,c/

ecosistemas.Sin embórgo,las actividades
Medio

terónimo

Iberoamérica

na{lMiNI)

Guayaquit

Ambiente

Avilésy

Espedalizadón

humanas acaban por alterar sus

Dr. Eduardo Garda

en Gestión

características imptctiendo su retomo a los

Villena.Dlrectordel

Integral del Agua cauces naturales de los ríos. Es por ello que

Miguel,
Ouayaquil

se hace indispensable gn tratamiento que,
en la medida de lo posible, devuelva al agua

Area de Medio

http://www.funlber.or
g/gestion-integral-delagua/equipo-docente

(04)26&-2721

Ambiente

sus características oriBi.iales.
Gudadela
l>iiversidad

Aplicar técnicas de tralrmiento y valorizadón

Kennedy
Norte,c/

Ingeniería

Internacional
Jerónimo
iberoarrteríca

na(UNINI]

Avilésy
Miguel.

Ambiental

http://www.funiber.or

Espedalizadón

de residuos sólidos en la empresa,

Dr. Eduardo Garda

en Tratamiento

proponiendo metodolcgias y pautas de

Villena.Dlrectordel

de Residuos

comportamiento para irilnlmlzar la

Area de Medio

Sólidos

producdón de este tipo de residuos en las

Ambiente

g/ingenlerla(04)26a-2721

ambiental-tratamiento

de-residuos-

solldos/presentacion

actividades Industríales.

Guayaquil

7^

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROVINCIA

NOMaRE

UBICACIÓN

FACULTAD

CARRERA

1

DESCRIPCIÓN PENSUM

RESPONSABLE

CONTACTO

HORARIOS

PAGINA WEB/MAIL

ADMINISTRACIÓN PÚBUCA

|

Facultad de

Uderarprocesos|Hra identificar, planificar, generary

Comerdo

Universidad
Cardil

Internacional,

Politécnica

Calle Antisanay

Estatal del

Av. Universitaria.

Caichi

Integración,
Administración y

infoi^upec.edu.ec

evaluar propuestade soiudón a la problemática
Administración
Pública

.062224079/
06 2224090/

pública iocai y naoonal utiiizando técnicas y
herramientas administrativas basas en ia normativa

http://wrww.upec.edu.e
c/index.php7optionBco
m_content8tview=artici

06 2 224081

legal del Estado Eoiatoriano.

Economía

e&id3S95&itemid=382

Emoresarlai

Gestionarlos recursos materiales,finanderos y el
talento humano,de ias institudonesque conforman el
sector público ecuatoriano;de acuerdo ai ámbito de

suscompetendasv fundamentado en las teorías de la
Universidad

AVENIDA PIO

Area Juridia,

Nadonaide

lARAMUO

Sodaly

ALVARADO

Administrativa

toja

Administración

administradón pública y la cienda económica.

Pública

Comprender ias reformas dei estado y proponer
alternativas administrativas tendientes a la

comunlcaclon9uni.edu.
ec

cv. Leandro

http;//unl.edu.ee/juridi
ca/ofertaacademiea/earr

Pena Merino, (07) ■ 2S472S2
Mg.Sc.

era-de-

modemizatíón y ei aprovechamiento de ias

adminlstraciKC39LB3n-

TecnoiogiasdelnformadónyComunicadón, OIseflar, 1

Lola

pSLCSKBabiiea

implementary evaluar políticas públicas.
1

Administración

Se enfoca en el ámbito de la aaión económica y
finandera,jurídico-administrativa y de gestión de
personas, con ei fin de ser parte sustancial de la

en Gestión

actividad de servidos de los dudadanos en el entorno

Universidad
Técnica
Paiticul^de

Lola

San Cayetano

Alte,Calle Parii.
li^a

Area

073701444

Administrativa
Pública

1800887588

económico personal y sodai, además de permitirla
gestión de organiradones públicas desde una
perspectiva profesional.

W..

u>
Cfl

http;//www.utpl.edu.ec
/directorio/

w
CK

PROVINCIA
UBICACIO'-J

FACUITAD

CAfiftERA

MSCRIPCION PENSUM

*»«NmFVKÍ„rtBUCA
—

\

Satisfacerlacp*»,
Quito

Untversídait
Cetmaldel

Cuídadeia
Llnivefsitaria

Gencias

Ecuador

Avenida América

Administrativas

~——

privadas vW»

Facultad de
Administración
Pública

-

'

(02J 252-5405
(02)2226-670

.'***" ^senfaconsccudóndesusobicK.

fonales, •>»edfante el uso adecuado de lo»

RiC^'

reeursosviaao'í^ .. ..
. . . *"
BiAuir./ . sacrón del proceso administrativ,».

'"©icardomo(#howail

CONTROL° ORGANIZAGÓN,DIRECGÓN y
EsaieJa
Poiltéoilca

<»rn

ínte^_ comprometidoscon la Problemátir» Uc.JP

Superior
Manabi

'nfo^ca.uee.edu.ec

Administradón

Sitio El limón

Agropecuarfa

Pública

^ con pcrtinenaa en la gestión
mmistrativa dt^j
sg^jor público en coherenda «on i

de Afenabf

García ver®'
ictor'
Mgs-,Dír®'

(S26SS4BS

déla Carrei®

^'J'ninistradonpubHcafi'
Pspam.edu.ee

modeloeducatii-^rfelainstitudón.

Contribuir a la f¿*>nadón de profesionales con valore» Admin!?»í2^
proact^sy«nt>g„„„jentocritico.atravésdelusT'
^ana cas°qugp'^^emas,
enfoques y metodologías
pp'>nitan plantearaitematlvas
de

Instituto de
Universidad

Guayaquil

Estatal de

Cdla. Universitaria Posgrado y

Másteren

Km.15 vía Milagro Educao'ón

Milagro IMEMI Km.26

Administradón

Continua(iPEC)

Pública

UNEMi

so u ones en lof tj/ferentes entornos y problemas del
se or pu ico. G^tisolídar la formadón teórica y
metodológica qu^ permita el anáfisis, diseño,

implementadón ^ evaluadón de las poifticas públicas

2713061/

MSc.h«6"®'

2715079

rricediilo_2£)hotmail.co
m

rricedillof@unemi.edu.e

CedilloF-

es ee r"bitof rnvel estatal,analizando la realidad
e 3a ministraútjp publica local para la toma de
e ^ P""sobre Estrategias específicas orientadas al

Buen Vivir

HIDRAULICA

PROVINCIA

NOMBRE

UBICACIÓN

FACULTAD

CARRERA

DESCRIPCIÓN PENSUm

RESPONSABLE

CONTAaO

HORARIOS

pAginaweb/mail

HIORAÚUCA

Estructurada de acuerdo a'Qs

tendendasintemadonaieS más
relevantes para la formadón de

másteres en dendas apílcícJas y se
apoya en la Infraestructura
Escuela

Ladrón de

Facultad de

Pc^itécnlca

Guevara

Ingeniería Gvíly

Nadonal

EU-253QI

Ambiental

Recursos

Hldrfcos

existente en fas universidacíes de la
red (laboratorios, equipos

caria,mandatl@epn.edu.ec
Dra. Caria Mandati

02 2976300 ext.

Maestría

1919

espedallzados,fadlldades

http://www.epn.edu.ee/maestri»
en-ingenlerla-de-los-recursoshldrtcos/

informáticas, personal de aboyo a
las investigadones), asi cono en las

lineas V proyectos de investigadón
en marcha, vinculados al área de
conodmientode la maestría.

Pichincha

maestría es presendal a tie rnpo
completo. Las asignaturas serán
manejadas porequlpos

consolidados de investigadeSn,
Universidad

Maestría en

Técnica

Recursos

curriculares, el material

Or. Femando Ofiate

Particular de leja

bibliográfico, los trabajos y

Valdivieso

HIdrtcos

evaluadones;asícomo, definen las

lineas de Investlgadónquese
abordarán con los proyectos de tesis
del programa. .

u>

fronate@utpl.edu.ec

quienes estructuran los contenidos
073701444,
ext.:2^

9h00al3h00y
del6h00a

http://postgrados.utpl.edu.ee/ma

IBhOO.

estría-recursos-

hldrícos/descrlpdon

co

00

UBICACIÓN

descripción PENSUM

FACULTAD

RESPONSABLE

CONTAaO

HORARIqs

HIDRAÚUCA
OIsefloy operaüón de estructuras
hidráulicas(proyecto de
investigación:regulan, controlan el

'^<n>://pucem.edu.ee/hldraullca/

caudal del agua- impacto de las
estructuras sobre el agua ye! medio

ambiente).Conversión de sistemas

de energía (hidroelíctricas:
Muiabf

almacenamientos de grandes
cantidades de energía para el

Cdla.Primero

SEOe.p:

ucEse

de Mayo,
Calle Eudoro

Hidráulica

Loor y 25 de

Ingenifti'la
Hidráulji^a

Diciembre

crecimiento económico).

Almacenamiento en depósitos
(proyectos multipropósitos;
utilliadón y reutilitadón de agua
para uso doméstico e Industrial).
Ingeniería agrícola, riego y drenaje
(sistemas de riego: distribución del
agua por gravedad o por bombeo

Ing. Hugo Andrés
Crespo Cevallos

(S2440300

hcrespo^pucem.edu.ec

controlado por compuertas o
válvulas respondiendo a ratios de

caudal motorizados).

HIDRAULICA

PROVINCIA

nombre

PÁGINA WEB/

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

FACULTAD

CARRERA

RESPONSABLE

CONTACTO

HORARIOS
MAIL

PENSUM

SANITARIA

Universidad
Guayas

de

Guayaquil

Cdla.

Conocerlas

Universitaria

ciencias V

"Salvador
INGENIERIA

Allende",

NA

Malecón del
Salado entre Av.

SAÍlITARIA

tecnologías
ambientales, para

!
http://www.curso
sycarreras.com.ec

/maestríaIngenieria-

(04) 220-6950

desarrollar

sanítaria-guayasguayaquII-ug-FO-

capacidades y

Delta y Av.

habilidades de

Kennedy

investigación en la

143261
i

\

■ fr'rr.

(*»

«O

iiiai^i I

o

TRANSPORTE

NOhtBRE

UGtCACIÓN

FÁCinÍAD

-^CARRERA

DESCRIPCION PEN5UM

RESPOrgSABL

CONTACTO

HORARIOS

PÁGINA WEB/MAIL

"^''*«ftovt?tinncirnnwirn

1

iFormarprofesionales y dentfficos

jcamproinetidos con el mejoramiento de
la calidad de vida,en el contexto de la
interailluraJídad y en armonia mn la

Cuenca

universítfad

Av.12de Abril y

de Cuenca

Av.toja

ingenieria

Vl^idady
Transporte

sandra.peralta@ucuenca.edu.ec

naturaleza, la Universidad fundamenta
en la calidad académica,en Ir oeatividad

y en la innovadóo.su capaddad para
responder a los retos denlificos y
humanos de la époeay aimf^irsu

Sandra Peralta (07)4051005

compromiso en la construcddn de una
sodedad regional, nadonal e

httpsy/vrww.ucuenca.edu.ec/laoferta-academica/oferta-degrado/facultad-deingenieria/posgrados/maestríavialidad-transportes

intemaaona!equitativa,solidaríay
efidente.

formar profesionales con un nivel de

conodmiento técnico-dentincD

altamente cualificado que le fennitan

universidad

San Gayetarto
Técnica

ü)|a

Afto,CdJe París,
Pstiailarde

Loja

Lpja

wv/w.utpi.edu.ec
073701444. ext;

Maestríaen

resolver problemas de infraestructura vial

Ingeniería Vial

en el ámbito de la ptanifícadón,diseño,

23SO

construcdón y evaluadón;además de

1800887S8S

http7/postgrados.ulpl.edu.ec/m
aestria-vial/descrípdon

aerfecdonar los estudios del Grado de
ntzenieroavil.

PROVINCIA

NOMBRE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN PENSUM

RESPONSABLE

CONTAaO

PÁGINA WEB/MAIl

Transito y transporte públles

Planificar, diseñar, controlary mantener
sistemas de transporte terrestre,

marítimo,fluvial, aéreo, multimodal.
Desagregare innovaraltemativas

dentfficas,tecnológicas relacionadas al
transporte en beneficio del País,

Implementar u optimizar modelos,

Escuela

Superior
Chimborazo

Polltécnícna
de

Panamericana Sur

Escuela de

Facultad de

procesos de transportación y de

ingeniería en
reingeniería, conjugando para ello
Administración
km ll/2Riobamba
Gestión de
de Empresas
conocimientos actualizados de Ingeníerfa
Transporte

Chimborazo

del transporte, automatización,
sistematización, modelación de procesos,

gestión y administración del transporte.
Por lo que el Ingeniero en Gestión del
Transporte garantiza a la sodedad la

movilidad de personas y bienes en forma
efidente y segura.

.f '•

■

(3)2998200

http://fade.espoch.edu.ec/men
u/esajela_transporte

ro PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ffl
PROVINCIA

NOMBRE

UBICACIÓN

FACULTAD

DESCRIPCIÓN PENSUM

CARRERA

RESPONSABLE

CONTACTO

PÁGINA WEB/MAIL

HORARIOS

Manificadón delOesarroltoyOrdenamientoteriitorlal

|
gmanríquey@puce.ed

En planiflcadón territorial está preparado
para diferenciar y analizar los tipos de
ocupación del espacio,apoyándose en

Av. 12de
Dendas

Pontiflda
Octubre

Universidad

tiendas

1076y
Católica del
Humanas
Roca. Quito,
Ecuador

Geográficas y

fotografías aéreas,imágenes de satélite,
trabajo de campo y cartografía.Su mayor

Planiflcadón

u.ec

httpy/www.puce.edu

MagisterGalo
Manrique Y.

2991580,2991700

.ec/portal/content/CI

extl580

enclasX20Geogr%C3K

Director

AlficasK2Oy9(20Planif

Territorial

fortaleza consiste en estudiar las reladones

Ecuador

icaci9SC3KB3n%20Terr
sodedad-naturaleza.

itorial/255?llnk=oln30
.redirect

Partldparde forma adecuada en las

Pichincha

Institudones gubernamentales,como
Sector

Gobemabllldady

Universidad Soianda Av.
Clendas

Central del
Ecuador

AjaviAv.
Políticas
Tnte. Hugo

Territorialidad en

Organismos

muñid píos y organismos secdonales que

http://www.unlversl8

actualmente afrontan variadas fundones y

.com.ec/estudios/uce

competendas como;salud,educadón,

Msc Patricia

planificación partidpativa, información y
comunicación,que estimulen el desarollo

Calzapanta
Coordinadora

(02)2910888.
(02)2910383

/licenciaturagobernabilldadterrltorialidad-

Secdonales

humano con sostenibllldad sobre bases

Ortiz

organlsmossecdonales/st/189694

legales, representatividad, legitimidad,
respeto a los deredios y rendidón de
cuentas.

PROVINCIA

NOMBRE

UBICACIÓN

FACULTAD

CARRERA

DESCRIPCIÓN PENSUM

RESPONSABLE

CONTAaO

HORARIOS

PÁGINA WEB/MAIL

Mslificadón del DesarrolloyOrdenamIentoterrItorlal

Preservar y proteger el medio geológico y la

Av. Pío

Alvarado y

Nadonal de

Reinaldo

Loja

Area de
Energía

Espinosa, La
Argelia

comunlcacion@unl.e

trabajos en el campo de la topografía, de

du.ec

Carrera de

prospecdón y exploración del medio

Geología

geológico V sus georecursos(minerales,

Ambiental y

Sídricos, gasopetrolíferos,el patrimonio

Ordenamiento

geominero y ambiental],la minería, el

Territorial

medio ambiente y el ordenamiento

Jaramillo
Universidad

geodiversidad ecuatoriana,capacitado
dentifica y técnicamente para ejecutar

(07)- 2547252

carrera-

geoiog%C3%ADaambiental-y-

territorial, asi como ia evaluadón de las

Loja

http;//unl.edu,ec/ener
gla/ofertaacademica/

ordenamient>

condidones Ingeniero geológicas parala
construcdónde los diferentes tipos de

territorial

obras ingenieriles.

Técnica
Particular

Marcelino

de Loja

¡Champagna

Its/n

W

http://www.universia
.com.ec/estudios/utpl

Se centra en los retos actuales del

Barrio San

Cayetano
Alto, calle

Universidad

Maestría el

urbanismo a escala local, regional y mundial

Ordenamiento

con un enfoque sostenible. El programa

07 370 1444

Territorial Diseño

combina la academia con la profesión
contemporánea en dudades de América

1800887S88

Arquitectura
Uít)ano

llatlnay sus territorios.

^

/maestriaordenamlento.terrltorlal-diseno-

lurbano/5t/244530

Cuaderno de Trabajo 1

Cuaderno de Trabajo 2

Balance de la Descentralización
en el Ecuador

Catálogo de demanda y oferta de capacita

ción para gestionar competencias descent
ralizadas de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Municipales.

