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Creación, Adaptación e 

innovación tecnológica

Automatización e Industria 4.0

• Electrónica Digital

• Electrónica de Potencia

• Instrumentación

• Microcontroladores

• Control automático

• PLC

• Robótica

• Redes industriales

• Sistemas Scada

Robótica y Sistemas de Control

Telecomunicaciones y redes

Propagación y antenas

La importancia que están tomando hoy en día los 

sistemas de telecomunicaciones y redes para el  

manejo básico de negocios, obliga a pensar en la 

implementación de tecnologías que se adapten a las 

necesidades de una estructura básica existente para 

el desarrollo y crecimiento tecnológico.

El Ministerio de Telecomunicaciones menciona que 

las comunicaciones es un pilar fundamental en el 

cambio de la matriz productiva ya que este contribuye 

a la reducción de la brecha digital y permite 

aprovechar las Tecnologías de la Comunicación e 

información creando conocimiento.

• Electrónica Analógica

• Comunicación A/D

• Redes de cableado estructurado

• Redes aplicadas

• Antenas y líneas de transmisión

Telemática

Automatización y Control

Electrónica e Instrumentación

Dentro del plan de desarrollo del país se contempla la 

política de promover la investigación y la formación 

técnica, en este sentido la carrera de Electrónica, 

busca a través de su línea  fomentar la cultura de 

investigación en sus estudiantes, con el fin de mejorar 

los procesos en el área de Automatización y Control 

no solo a nivel productivo sino también a nivel de la 

sociedad en general.

 OSCAR
 WLADIMIR

 GOMEZ
 MORALES -

0503358624

 Firmado digitalmente
 por OSCAR WLADIMIR

 GOMEZ MORALES -
 0503358624

 Fecha: 2021.06.09
'13:57:41 -05'00

RICARDO 
ELICIO 
ROSERO 
YUGSI

Firmado 
digitalmente por 
RICARDO ELICIO 
ROSERO YUGSI 
Fecha: 2021.06.11 
09:18:20 -05'00'

cn=1711502920 JACK IVAN 
VIDAL CHICA gn=JACK IVAN 
c=EC l=QUITO o=VIDAL CHICA 
JACK IVAN ou=Certificado de 
Representante Legal de Persona 
Juridica EC (FIRMA) 
e=vidal.net@gmail.com
I am approving this document
2021-06-11 10:30-05:00



CARRERA

Acondicionamiento térmico de espacios físicos

Sistemas neumáticos y Electro Neumáticos

f:_____________________
Realizado por: Ing. David saquinga
Coordinador/a de Electromecánica

f:_______________________________
Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero M.Sc.
Coordinador de Investigación, Desarrollo
Tecnólogico e Innovación

f:_____________________
Validado por: Ing. Jack Vidal M.Sc.
Vicerrector

Circuitos e Instalaciones Eléctricas
Metrología
Seguridad y Medio Ambiente
Fluidos
Máquina Eléctricas
Calor
Energías renovables
Mantenimiento electromecánico
Climatización y Refrigeración

Sistemas Hidráulicos y Electro Hidráulicos
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Creación, Adaptación e Innovación
tecnológica

NEUMÁTICA,
HIDRÁULICA,
CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN

EL desarrollo del ser humano ha generado la necesidad de  mantener en
condiciones adecuadas los elementos de consumo y garantizar ciertas
condiones de temperatura para variados procesos productivos.
De esta manera aborda conocimientos en el área de la refrigeración industrial,
neumática , electroneumatica, hidráulica y electro hidráulica, donde se
presentan  procedimientos asociados con la  interpretación de  esquemas de
mando y control, la conservación y operatividad de los sistemas eléctricos en
equipos y sistemas de climatización considerando aspectos de calidad de
energía, eficiencia energética, seguridad y preservación del medio ambiente.
Como se ha mencionado la aplicación de esta línea de investigación es muy
amplia y por consiguiente el campo de estudio se ve diversificado por amplios
frentes, dado que los gases utilizados en los procesos de refrigeración,  debido
a sus componentes químicos, afectan a la capa de ozono que es un frente de
lucha ambiental mundial.

Mantenimiento Industrial

Seguridad Industrial y medio Ambiente
Soldadura
Neumática y Electro Neumática
Fluidos
Máquinas y Herramientas
Soldadura
Diseño y Manufactura
Mantenimiento Electromecánico
Taller Mecánico

Medio Ambiente

Procesos Productivos

Procesos de Manufactura y Soldadura

La demanda de personal técnico capacitado en nuevos procesos de
manufactura, soldadura, mantenimiento y  automatización industrial hacen
que esta línea se sume al fortalecimiento de los procesos de producción en las
micro, pequeñas y medianas empresas. la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías permiten que los graduados, a más de ofrecer sus conocimientos
en el sector industrial puedan ser generadores de empleos.

Diseño y Manufactura
Soldadura
Taller Mecánico
Tecnología de Materiales
Resistencia de Materiales
Metrología
Dibujo Asistido por computadora
Máquina y Herramientas
Neumática y Electro neumática
Automatización y Controm de procesos
mantenimiento electromecánico
Control Industrial y PLC
Instrumentación

Automatización de Procesos

Seguridad y medio ambiente

Seguridad e Higiene Industrial

La demanda de personal  técnico capacitado que conozca el manejo de
residuos y desechos es un factor determinante para el desarrollo profesional
del tecnólogo en la  industria ecuatoriana. La innovación y el desarrollo de
nuevas tecnologías permiten que los tecnólogos, más de ofrecer sus
conocimientos en el sector industrial puedan gestionar adecuadamente la
seguridad, higiene indus trial y calidad dentro de su sitio de tra bajo, esto para
dar un valor agregado al perfil profesional.
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CARRERA Sub línea de investigación

Generación

 Transmisión

Distribución y Comercialización

        Redes Inteligentes

Energías Alternativas

Mantenimiento Industrial

Control de Máquinas Eléctricas

Simulación y Ensayos de Maquinas Eléctricas

Instrumentación Industrial

Convertidores Electrónicos de Potencia

Sistemas Automáticos

Domótica e Inmótica

Instalaciones Industriales

Instalaciones Residenciales

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

f:_____________________
Realizado por: Ing. Darwin Cuasapaz Mg.
Coordinador de Electricidad

SISTEMAS ELÉCTRICOS
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Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero 
M.Sc.
Coordinador de Investigación, 
Desarrollo Tecnólogico e 
Innovación 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

 AUTOMATIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA
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Creación, adaptación e innovación tecnológica

Líneas macro Consejo de Educación
Superior CES

Línea de investigación
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f:_____________________
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Electrónica de Potencia
Máquinas Eléctricas I
Máquinas Eléctricas II

Mantenimiento Industrial
Protecciones Eléctricas

Electrónica
Instrumentación 

Programación
Electroneumática
Control Industrial

Control de Procesos Industriales
PLC y Redes Industriales

Descripción Asignaturas de sustento académico

Circuitos eléctricos I 
Circuitos eléctricos II

Sistemas de distribución
Centrales de Generación Eléctrica

Protecciones Eléctricas
Energías Alternativas

En la sociedad actual se desarrollan diferentes tipos de gestión 
inteligente de la energía, creando las ciudades inteligentes que ayudan 
a la eficiencia energética de las intalaciones eléctricas.
En las instalaciones residenciales e industriales, se tienen que realizar 
con el cumplimiento de normas y la ejecución correcta de técnicas 
para la planificación, diseño, aplicación, construcción, operación y 
mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, medición y control de 
la energía eléctrica, de manera segura, confiable, eficiente y 
sustentable.

El Ministerio de Electricidad y Energía  Renovable MEER está alineada a 
la propuesta de la nueva matriz energética del Ecuador hasta el año 
2025 con la Ley de Eficiencia Energética. La meta planteada por el 
gobierno, para lograr el cambio de la tendencia actual, es un modelo  
donde la energía hidráulica llegaría  a representar mas del 80% del total 
de energía  eléctrica disponible a nivel nacional y también  plantea  la 
reducción de 10 puntos  porcentuales de la participación del petróleo 
en la oferta energética nacional. Actualmente, Ecuador es responsable 
de aproximadamente un 0,08% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel global. Aunque las cifras son bajas comparadas con 
otros países con características similares, el país se comprometió a 
reducir el 9% de sus emisiones para el año 2025 con respecto a un 
escenario tendencial.

El fortalecimiento de las empresas de tipo industrial, mediante la 
incorporación de nuevas máquinas eléctricas más eficientes, que a 
través del control para diferentes aplicciones, contribuyen al 
crecimiento de la productividad y desarrollo del país.

El cambio de la matriz productiva exige una mayor productividad, 
eficiencia a todas las empresas del sector industrial para competir con 
los mercados internacionales, las empresas industriales al momento no 
están completamente automatizadas en sus procesos lo que significa  
menor  productividad y desventaja en la competitividad, al mejorar  
sus procesos productivos mediante la automatización, estarán  listos 
para competir con las empresas internacionales en colocar sus 
productos en los mercados mundiales.

Instalaciones eléctricas I
Instalaciones eléctricas II

Circuitos eléctricos I
Circuitos eléctricos II

Diseño Asistido por Computadora
Protecciones Eléctricas

Seguridad Industrial y medio ambiente
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Aplicaciones para móvil

Ingeniería Web

La Ingeniería del software es el estudio de los principios y 
metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas 
software. Un Sistema de Información es el conjunto de elementos 
orientados al tratamiento y administración de datos e información 
(procesamiento de los datos), organizados y listos para su 
posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo)
Comprender los conceptos básicos de la ingeniería de software y 
la importancia de las aplicaciones en la creación de productos de 
software de alta calidad

• Fundamentos de Programación
• Introducción al Desarrollo de Software
• Programación Orientada a Objetos I
• Análisis y Diseño de Sistemas
• Arquitectura de Computadores
• Programación Orientada a Objetos II
• Base de Datos I
• Diseño de Interfaz
• Programación Visual
• Metodología del Desarrollo de Software
• Desarrollo de Aplicaciones Móviles
• Base de Datos II
• Programación de Aplicaciones Web I
• Estadística
• Programación de Aplicaciones Web II
• Calidad de Software
• Seguridad Informática
• Redes y Conectividad
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Creación, Adaptación e Innovación 
tecnológica

Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería 
de software

Unidad Profesional
• Fundamentos de programación
• Introducción al desarrollo de software
• Programación orientada a objetos I y II
• Análisis y diseño de sistemas
• Arquitectura de computadores
• Métodos numéricos
• Base de datos I y II
• Diseño de interfaz
• Programación visual
• Metodología de desarrollo de software
• Desarrollo de aplicaciones móviles
• Programación de aplicaciones web I y II
• Estadística
• Calidad de software 
• Seguridad informática
• Redes y conectividad

Analisis de datos

Ingeniería de requerimientos

Tecnologías de la Información y Comunicación

TIC  y Educación

Desarrollo de aplicaciones web y móviles  mediante la 
implementación de metodologías acordes a la necesidad 
actual de la industria, que permitan diseñar productos de 
calidad y confiabilidad. Asi tambien desarrollar la capacidad 
de analizar grandes volúmenes de datos datos.

Internet de la cosas

Ingeniería de Software

Metodologías de Desarrollo de Software
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CARRERA Asignaturas de sustento académico
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                                  Superior en Gestión Ambiental                                                Tecnológico e Innovación

Estudio y análisis de organismos con capacidad de remediación del 

ambiente

Aplicación de la biodiversidad con procesos tecnológicos para la 

remediación del ambiente

Aplicación de las normativas ambientales vigentes

Tecnologías, monitoreo y control del ambiente 

Salud y seguridad ocupacional

Manejo y gestión de residuos 

La biotecnología comprende una herramienta que permite la aplicación de 

organismos con características específicas que tienen  potencial de restauración y 

remediación de lugares del ambiente afectados por actividades antropogénicas. La 

efectividad de su utilización radica en los estudios realizados que se sustentan en 

la calidad de suelo, aire, y agua tratados.  El reto se encuentra enfocado en la 

búsqueda de alternativas que permitan alcanzar estándares de calidad del 

ambiente para impulsar el desarrollo sostenible. 

La identificación y valoración de los impactos ambientales que son provocados por 

el hombre en su cotidianidad. Surge la  necesidad de la realización de estudios 

para valorar el impacto de áreas vulnerables e involucradas, con base en modelos 

de muestreo para determinar el área afectada y proponer alternativas de 

mitigación, con la de la normativa legal ambiental vigente.

Se promueve la aplicación de tecnologías que permitan garantizar la permanecia, 

mantenimiento y recuperación de las especies e incentivar el desarrollo sostenible 

de la sociedad.

Procesos biotecnológicos

Control y contaminación ambiental

Manejo de efluentes

Bioindicadores animales y vegetales

Microbiología ambiental

Laboratorio de Química

Estadística

Gestión ambiental

Evaluación de impactos I

Evaluación de impactos II

Técnicas de monitoreo

Legislación ambiental

Climatología

Manejo de efluentes

Límites permisibles

Sistemas de información geográfica

Economía ambiental

Descripción

Análisis de la efectividad de tratamientos biotecnológicos aplicados 

con la evaluación de paramétros fisicoquímicos

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL
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Creación, adaptación e innovación 

tecnológica
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CARRERA

Sonido y Edición de Audio
Filmación
Edición de Video
Fotografía Argumental
Multimedia y Diseño
Metodología de la Investigación
Post producción
Fotografía Documental
Nuevos Medios Digitales
Efectos especiales FX
Producción de radio
Proyecto de Investigación
Producción de TV
Realidad Virtual (VFX)
Animación Digital 2D-3D

Producción y 
Realización 

Audiovisual con 
nivel equivalente 

a Tecnología 
Superior

Conservación y promoción de la memoria y el patrimonio 
tangible e intangible.

Promoción y difusión cultural y artística contemporánea

Herramientas pedagógicas (usos y aplicaciones del 
audiovisual).

Nuevas tecnologías y experiencias de usuario

La promoción y recuperación de la memoria histórica se hacen 
necesarias en la medida que el patrimonio visual y acústico cada 
día están en riesgo de deterioro y desaparición. Las consecuencias 
de este descuido pueden ser nefastas para las futuras 
generaciones al no tener una base histórica sobre la cual construir 
su futuro.  En este sentido se busca promover el cuidado y 
recuperación del material fílmico, acústico y visual que dé cuenta 
de la historia ecuatoriana en beneficio de futuras generaciones.

La producción audiovisual está en constante evolución y por este 
motivo está línea de investigación es fundamental porque permite 
la creación y mejora de prototipos e instrumentos para la 
industria audiovisual. De manera complementaria, los avances 
tecnológicos y la hiperconectividad han desarrollado nuevas 
formas de crear, producir y transmitir información. En este sentido 
esta línea de investigación busca incorporar estas nuevas 
tecnologías para producir contenido en nuevos medios y también 
desarrollar nuevas formas, formatos, lenguajes y narrativas para el 
contenido audiovisual.

Creación, adaptación e innovación 
tecnológica

Comunicación, memoria y patrimonio

Educación: Interfaces, soportes y materiales

Desarrollo, innovación y tecnología en y a través del 
audiovisual.

f:_____________________
Realizado por: Ricardo Parra López, Msc

Coordinador/a de Carrera de 
Producción y Realización Audiovisual

f:_______________________________
Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero M.Sc.
Coordinador de Investigación, Desarrollo 
Tecnólogico e Innovación 

f:_____________________
Validado por: Ing. Jack Vidal M.Sc.
Vicerrector

Narrativas, lenguajes, distribución y formatos del audiovisual

Prototipos para la producción audiovisual

Memoria social y producción de contenidos multimedia.

Metodologías y gestión educativa.

La estructura del sistema educativo latinoamericano y en 
particular el ecuatoriano, necesitan afrontar retos que las nuevas 
tecnologías ofrecen y que son aplicables en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. Para lograr este 
cometido se requiere el desarrollo e implementación de nuevas 
herramientas pedagógicas desde la producción audiovisual como 
recurso metodológico educativo. Por tal razon se pretende aplicar 
procesos de producción audiovisual en el ámbito de la pedagogía.

Fotografía Básica
Lenguaje Audiovisual
Escenografía
Montaje Conceptual
Comunicación y Lenguaje
Sonido y Edición de Audio
Filmación
Edición de Video
Guiones
Multimedia y Diseño
Post producción
Fotografía Documental
Nuevos Medios Digitales
Producción de radio

Educación y desarrollo social (guías y manuales interactivos).

Fotografía Básica
Escenografía
Filmación
Edición de Video
Realidad Nacional
Fotografía Argumental
Historia del Arte
Metodología de la Investigación
Fotografía Documental
Producción de radio
Producción de TV
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f:_____________________
Realizado por: Ing Cristina Aguas
Coordinadora de Contabilidad
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Tributación I y II
Legislación laboral.

Lagislación mercantil y societaria.
Ética y liderazgo

Comportamiento Organizacional
Impacto económico de las prácticas 

empresariales.

 4.Evaluación de la gestión y control 
de procesos institucionales y 

empresariales. 

Aplicación de herramientas de medición 
de la gestión de las empresas Se desarrollarán proyectos encaminados a 

medir la gestión realizada en las 
organizaciones mediante el control y 

protección de los procesos institucionales.

Gestión de auditoría
Auditoría financiera.

Finanzas.
Administración y gestión de proyectos.

EstadísticaProtección y seguridad en procesos 
institucionales
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CREACIÓN, 
ADAPATACIÓN E 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

3.Ética y buenas prácticas 
empresariales

Fortalecimiento de cultura tributaria.

Se desarrollarán proyectos encaminados a 
fomentar buenas prácticas empresariales 

en el área tributaria, laboral y manejo 
económico de las empresas.

Análisis de la aplicación y cumplimiento 
del derecho laboral

Contabilidad I, II y III
Administración y gestión de proyectos.

Estadística.
Macroeconomía. 
Microeconomía.
Presupuestos

Sostenibilidad y sustentabilidad en los 
emprendimientos

 2.Optimización de los recursos y 
minimización de los costos

Aplicaciones de Costos  en las 
empresas de economía social y solidaria Se desarrollarán proyectos encaminados a 

minimizar los costos en base a la 
optimización de recursos empleando 

innovación tecnológica.

Contabilidad de costos I y II
Presupuestos
Estadística.
Informática.

Paquetes contables
Aplicación  de innovación tecnológica en 

procesos productivos

 1.Reactivación económica y social 
en las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas.

Innovación y potenciación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas

 Se desarrollarán proyectos encaminados a 
generar, potencializar y sostener las 

pequeñas, medianas y grandes empresas 
para reactivar la economía post pandemia

Generación de fuentes de 
financiamiento y capital semilla
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Motivadores de compra

Segmentación

Merchandising

Plan de Negocio

Above the Line (ATL) / Below the Line (BTL)

Imagen Corporativa

Branding

Técnicas y herramientas de comunicación

Propuestas para la aplicación del conocimiento 
relacionado a procesos, técnicas, herramientas y 
otros elementos  comunicativos así como para temas 
de la gestión en proyectos enfocados en la imagen 
corporativa, la comunicación interna, en la que se 
apoya la organización para la comercialización de 
bienes y servicios a fin de maximizar sus beneficios 
aprovechando  las diferentes tendencias en el campo 
de la comunicación.

Comunicación y lenguaje, Publicidad, Comunicación de 
Medios y relaciones públicas, Imagen Coporativa y Creativa, 
Diseño Publicitario, Comunicación Digital. Desarrollo de 
Marcas.

Comunicación digital

Logística Logística del Marketing, Marketing Estratégico, Marketing 
Internacional, Gerencia de Ventas, 

Trade marketing

Hábitos de consumo Estudio metodológico de variables y propuestas de 
aplicación de herramientas y estrategias que motivan 
al consumidor a tomar decisiones de compra, en 
beneficio de las organizaciones.

Comportamiento y Psicología de Consumidor, 
Neuromarketing, Merchandising, Gerencia de Servicios, 

Neuromarketing

Servicio al cliente Propuesta de estrategias y análasis de variables que 
inciden en el servicio al cliente y su satisfacción. Así 
como propuestas de análisis de la gestión de ventas 
utilizando diferentes estrategias para lograr el 
cumplimiento de metas organizacionales.

Comercio Digital, Gerencia de Servicios, Marketing Digital, 
Gerencia de Ventas, Gestión de Recursos Humanos, 

Telemercadeo

Indicadores de satisfacción

Ventas

Estudio del mercado y análisis de factores que 
pueden determinar el éxito de las operaciones de la 
organización mediante la mejora de su eficiencia con 
la utilización de  herramientas o modelos aplicables 
al marketing, aportando información y evidencias 
para la toma de decisiones.

f:_____________________
Validado por: Ing. Jack Vidal M.Sc.
Vicerrector

Estudio de mercado

Investigación Operativa

f:_______________________________
Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero M.Sc.
Coordinador de Investigación, Desarrollo 
Tecnólogico e Innovación 

Investigación de Mercado, Matemática I, Logística del 
Marketing, 

f:_____________________
Realizado por: Mgs. Maria Gloria Castro

Coordinadora Carrera de Marketing
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Plan de Marketing Planteamiento de propuestas, ideas y estrategias de 
innovación diseñadas para optimizar el desempeño 
de las organizaciones así como impulsar la 
productividad , competitividad, y el crecimiento 
sostenible, de manera redistributiva y solidaria, que 
tengan como fin el aportar al cumplimiento de las 
agendas locales, nacionales o regionales.

Fundamentos de Marketing, Marketing Estratégico, 
Realidad Nacional, Emprendimiento e Innovación, 
Marketing Internacional. 

Innovación empresarial

Plan de Comunicación

Análisis y propuesta de estrategias para la 
optimización de la logística y canales de distribución, 
a fin de alcanzar el mercado meta fijado para 
productos o servicos y así obtener mayores niveles 
de rentabilidad.
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Creación, adaptación e innovación 
tecnológica

MARKETING ESTRATEGICO

COMUNICACIÓN

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

INVESTIGACION COMERCIAL

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS

Firmado electrónicamente por:

MARIA GLORIA
CASTRO
ALVAREZ

RICARDO 
ELICIO 
ROSERO 
YUGSI

Firmado 
digitalmente por 
RICARDO ELICIO 
ROSERO YUGSI 
Fecha: 2021.06.16 
21:35:11 -05'00'

cn=1711502920 JACK IVAN 
VIDAL CHICA gn=JACK IVAN 
c=EC l=QUITO o=VIDAL CHICA 
JACK IVAN ou=Certificado de 
Representante Legal de Persona 
Juridica EC (FIRMA) 
e=vidal.net@gmail.com
I am approving this document
2021-06-17 09:54-05:00
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Introducción a la Tecnología Textil

Fibras Textiles

Hilatura de Fibra Larga

Hilatura de Fibra Corta

Filametos Sintéticos

Tintorería

Producción y Elaboración de Tejidos

Introducción a la Tecnología Textil

Fibras Textiles

Hilatura de Fibra Larga

Hilatura de Fibra Corta

Filametos Sintéticos

Tintorería

Producción y Elaboración de Tejidos

Mejoras e innovaciones relacionadas con el procesamiento de 

las fibras textiles 

Mejoras e innovaciones en productos y procesos aplicados a la 

tecnología textil 

Química
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Química Macromolecular

Celulosa

Polímeros compuestos

Elastómero

Fibras Naturales

Poliésteres

Polietileno

Pliuretano

Fibras sintéticas

f:_____________________

Realizado por: Ing. Angelo Burbano 

MBA.

Coordinador de la Carrera de 

Producción Textil

f:_______________________________

Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero M.Sc.

Coordinador de Investigación, Desarrollo 

Tecnólogico e Innovación 

f:_____________________

Validado por: Ing. Jack Vidal M.Sc.

Vicerrector

Hilaturas

Lana

Otras (Especificar)

Ciencias Tecnológicas
Fibras sintéticas

Tecnología Textil

Lino

Yute

Hilado

Algodón
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-DESARROLLO INFANTIL

-ESTIMULACIÓN I

-ESTIMULACIÓN II

-EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA

-EXPERIENCIAS Y ENTORNOS FAVORABLES PARA EL DESARROLLO 

BIOPSICOSOCIAL DEL NIÑO

Desarrollo del área del lenguaje, del área motriz, de el área 

cognitiva y del área socio afectiva 

DESARROLLO INFANTIL

Didáctica del aprendizaje infantil C
A
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Creación, adaptación e innovación tecnológica

El desarrollo infantil hace referencia a los cambios biológicos y psicológicos del 

niño de la primera infancia. Esta línea de investigación faculta la comprensión, 

descripción, explicación y predicción del fenómeno del desarrollo infantil, 

estudiando las variables intervinientes y proponiendo innovaciones técnicas y 

tecnológicas que fortalezcan cualitativa y/o cuantitativamente el desarrollo 

ontogénico del niño. 

Salud  y Nutrición 

-DISEÑO CURRICULAR I

-DISEÑO CURRICULAR II

-LEGISLACIÓN POLÍTICAS Y MODELOS PARA LA ATENCIÓN INFANTIL

-ATENCIÓN A NIÑOS EN CONTEXTOS FAMILIARES E INSTITUCIONALESGESTIÓEN DE SERVICIOS DE CALIDAD

Potencializar el servicios de calidad en las unidades de atención 

de desarrollo infantil integral, en el marco de la política pública, 

basados en los derechos de las niñas y niños

El funcionamiento de los Centros de Desarrollo Inicial demandan de la 

aplicación de conocimientos, procedimientos y técnicas  que garanticen el 

servicio de cuidado y formación infantil dentro de los parámetros de eficacia, 

eficiencia y efectividad. Esta línea de investigación abarca el estudio básico y 

aplicado en el campo de la planificación, organización, y control hacia un 

servicio de calidad en los CDI.

Innovar en técnicas, instrumentos, procedimientos pedagógicos 

para el mejoramiento de las capacidades del niño de la primera 

infancia.

La salud es el pleno estado de bienestar físico, social y social. La 

línea de investigación implica la prevención y promoción de la salud 

infantil a través del estudio de los factores de riesgo de 

enfermedades y accidentes, formulando planes de prevención en 

los centros de desarrollo infantil  

-SALUD NUTRICIÓN E HIGIENE

-RIESGOS Y EMERGENCIAS

-DISEÑO CURRICULAR I

-DISEÑO CURRICULAR II

-LITERATURA INFANTIL

f:_____________________

Realizado por:Ps.Cl. Verónica Mosquera

Coordinadora de Desarrollo Infantil Integral 

f:_______________________________

Aprobado por: Ing. Ricardo Rosero M.Sc.

Coordinador de Investigación, Desarrollo 

Tecnólogico e Innovación 
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Validado por: Ing. Jack Vidal M.Sc.

Vicerrector
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