
_~"~e§; 
~ INNOVACiÓN PAAA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-346-ESPE-d 

Coronel C.S M. Edgar Ra,mlro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Resolucliln ESPE-CA-RES-2011-DB2·d!I C.nsejo Académico del 05 de junio de 2017. el referido ilrgano 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. aa. literal b. primer inciso, del Estatuto de la Universidad de las FUl!rzas 
Armadas ESPE Codificado. resuelve: 'Art. I Aprobar el Proyecto de InvestigaciOn denominado: ' FormaUzaciOn de una 
metodologra para la investigaciOn en Ciencias Militares' el cual seré financiado con presupuesto proveniente de la 
Empresa Pública ESPE INNDVATIVA E.P" conforme a los términos que expresamente se detalla en la matriz PROYECTO 
INTERNO CON fiNANCIAMIENTO EXTERNO 2017'. que se adjunta como parte constitutiva de esta resoluciOn: Art. 2 Disponer 
que el personal responsable del proyecto se reúna con los miembros del Consejo Académico que han sido delegados. para 
que incorporen las observaciones realizadas por los miembros del consejo en el proyecto. una vez cumplido lo dispuesto. 
se remitirán dichos cambios a la Secretaria del Consejo, para que se proceda con lo determinado en el Art. 4 de esta 
resoluciOn. Art.3 Incluir en el portafolio de Proyectos de InvestigaciOn de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. el 
Proyecto de InvestigaciOn denominado: "FormalizadOn de una metodologfa para la investigaciOn en Ciencias Militares"; Art 
4. Recomendar al senor Rector se digne autorizar y disponer la publicaciOn de la presente resoluciOn .en la respectiva 
orden de rectorado"; 

Due, mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-1G9D-M. de 21 de diciembre de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
su calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito, la ResoluciOn ESPE-CA-RES-2DI7-DB2 del Consejo 
Académico. a fill de que se apruebe y legalice mediante la respectiva Orden de Rectorado; 

Due. para efectos de difusiOn y cLlllpUmiento. es pertinente la publicaciOn en Orden de Rectorado. de la citada ResoluciOn 
y su anexo; 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. ' El Rector es 
la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE y ejercerá la representaciOn legal. judicial 
y extrajudicial de la misma ... "; 

Due. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. es atribuciOn del 
infrascrito, literall "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecuciOn aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante Ordenes de rectorado"; y. 

En ejercicio da sus atribuciones. 

RESUelVE: 

Art.l Publicar la ResoluciOn ESPE-CA-RES-2DI7-DB2 del Consejll Académico del 05 de junio de 2017. m:sma que se 
adjunta en treinta fojas útiles. a la presente Ilrden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la 
misma. 

Art. 2 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de i a: 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de InvestigaciOn InnovaciOn y Transferencia de Tecnolllgfa,v>¡" 

O.R 2017-346-ESPE-d 

Campus untversltarlo Sangolquf: Av. Gral. Rumlnahui s/n Telf: (o;Q"_n?1 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postat: 171103/ Casillero 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec - Ecuador 



Director de la Unidad de Gestión de la Investigación UGI y Directora financiera. Y para conocimiento. Auditoria 
Interna. 

NDnFIIlUESE y CÚMPLASE 

Elpodido In al R.tIDnd. de la Unlvll'lidad de 1 .. Fuerza. Ameda ESPE In SangalquL .122 d. d'1ci ....... da 2017. 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017 -082 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2017-023, sesión de 05 de junio de 2017 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ES PE, en uso de 
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ESPE: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Art. 
226.- [Competencias y facultades de los servidores públicos].- Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución." 

Que, el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión cientifica y humanista; la investigación cientifica y tecnológica; 
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del pais, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo." 

Que, el literal a) del articulo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como uno de los fines de la educación superior: "( ... ) a) Aportar al 
desarrollo del pensamiento universal, al despiiegue de la producción cientifica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas ( ... )" 

Que, el literal d) del articulo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
señala, como una de las funciones del Sistema de la Educación Superior: "( ... ) d) 
Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación cientifica en todos 
los niveles y modalidades del sistema ( ... )" 

Que, el articulo 107 de ia Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la pianificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico, humanlstico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
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potencial de la provincia y la región, y a las politicas nacionales de ciencia y 
tecnologia." 

Que, la norma 402-02, correspondiente a la norma 402 Administración Financiera -
PRESUPUESTO, que forma parte de las Normas de Control Interno de la Contraloria 
General del Estado, establece: "402-02 Control previo al compromiso 
Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan 
los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la 
correcta administración del talento humano, financieros y materiales. 
En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 
designadas verificarán previamente que: 
1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y 
con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos 
anuales y presupuestos. 
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para 
llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma. 
3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 
comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias." 

Que, el articulo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ES PE" 
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, señala en los literales c y d: 
"( ... ) c. Desarrollar la investigación cientifica y tecnológica, para coadyuvar a la 
solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; d. 
Realizar la transferencia de conocimiento cientifico, desarrollo e innovación 
tecnológica ( ... )" 

Que, en el Art. 4, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "El Consejo Académico es el encargado de 
conocer y aprobar los asuntos relacionados al desarrollo y ejecución de la 
investigación la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, de conformidad con el 
literal b del articulo 33 del Estatuto y reglamentación interna." 

Que, en el Art. 6, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "La Unidad de Gestión de la Investigación, se 
encarga de la gestión, seguimiento y control de todos los proyectos de investigación 
que han sido aprobados y que se encuentran ejecutándose en la Universidad. 
Además debe consolidar el presupuesto con fines de investigación." 

Que, en el Art. 15, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Las Áreas de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE deben contribuir a la solución de los 
problemas de las Fuerzas Armadas, el desarrollo sustentable del pais ( ... )" 

Que, en el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Los programas y proyectos de 
investigación serán propuestos por los investigadores y profesores de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ES PE. Los programas y proyectos deberán contar con 
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carta de auspicio de los Departamentos y Centros de Investigación y deberán ser 
presentados al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnologla". 

Que, en el Art. 25 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "En caso de programas o proyectos de 
investigación solicitados por Fuerzas Armadas o instituciones extemas, los 
Departamentos y Centros de Investigación de acuerdo a los objetivos de los proyectos 
designarán el personal para su elaboración, los que será remitidos a la Institución 
solicitante para el análisis y aprobación. Si la solicitud de la institución extema fue 
gestionada por un docente o un grupo de docentes de la Universidad, estos docentes 
obligatoriamente formarán parte del equipo que designe e Departamento o Centro." 

Que, en el Art. 29 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "El Consejo Académico al aprobar los 
proyectos de investigación, aprueba también al equipo de investigación que 
participará en el desarrollo de los mismos, esto es: director, investigador asistente, 
ayudantes de investigación, técnicos de investigación y de asesores de requerirse". 

Que, en el Art. 11 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "Las resoluciones del Consejo Académico se 
remitirán al señor Rector para su aprobación y legalización mediante la respectiva 
Orden de Rectorado, fin se dé cumplimiento a través del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologla." 

Que, en el Art. 38 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Los responsables solidarios del registro y 
difusión de los resultados de la investigación, son los Departamentos, Centros, y la 
Unidad de Gestión de la Investigación ( ... )". 

Que, mediante memorando No. ESPE-VII-2017-0751M, de 20 de abril de 2017, el 
señor Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologia, pone a 
consideración del Consejo Académico el proyecto de investigación denominado: 
"Formalización de una metodologia para la investigación en ciencias militares· 

Que, en el Art. 33 iiteral b. primer inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas -ES PE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Conocer y 
resolver los asuntos puestos a su consideración por el Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnologia ( ... )" 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Aprobar el Proyecto de Investigación denominado: "Formalización de una 
metodologla para la investigación en Ciencias Militares· el cual será financiado con 
presupuesto proveniente de la Empresa Pública ESPE INNOVATIVA E.P., conforme a 
los términos que expresamente se detalla en la matriz PROYECTO INTERNO CON 
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FIANCIAMIENTO EXTERNO 2017", que se adjunta como parte constitutiva de esta 
resolución. 

Art. 2. Disponer que el personal responsable del proyecto se reúna con los miembros 
del Consejo Académico que han sido delegados, para que incorporen las 
observaciones realizadas por los miembros del consejo en el proyecto, una vez 
cumplido lo dispuesto, se remitirán dichos cambios a la Secretaria del Consejo, para 
que se proceda con lo determinado en el Art. 4 de ésta resolución. 

Art. 3. Incluir en el portafolio de Proyectos de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE, el Proyecto de Investigación denominado: "Formalización 
de una metodologfa para la investigación en Ciencias Militares" 

Art. 4. Recomendar al señor Rector se digne autorizar y disponer la publicación de la e 
presente resolución en la respectiva orden de rectorado. 

Notiffquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ES PE, el 05 de junio de 2017. 

Hugo uiz Villacrés, Ph.D. 
Cml. EMC. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ES PE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 

11_ DATOS GENERALES 

Nombre o Titulo del proyecto (Español': 
Formalización de una metodologia para la investigación en ciencias militares 

Nombre o Título del proyecto (Inglés': 
Formalization of a methodology for the investigation af the military sciences 

Nombre del Departamentol Carrera: Programa de Postgrado: 
Centro Responsable: 
Vicerrectorado Académico 
General y Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales 

No. Convocatoria Nombre del Programa Grupo de Investigación Asociado: 
2016-03S-ESPE-K-l Aplicaciones militares para el 

desarrollo de la defensa 

Unea de Investigación: Subllnea de Investigación: 
Seguridad y defensa 630303 

Tipo de Investigación: 
Investigación Aplicada 

COBERTURA y LOCALIZACiÓN 

local Regional Regional amplio 

I 
Nacional 

X 
Zona de J Reglón 

I 
Provincia Cantón 

I 
Parroquia 

Planificación 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 
Objetivos 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación Industrial y 
tecnológica 

Polltlcas 

11.1 Identificar los recursos y la infraestructura estratégica del Estado como elementos de seguridad nacional. 

11 .2 Articular la oferta educativa técnica y superior con las necesidades de transformación productiva, 
tecnológica e Industrial del pals. 

11 .3 
Fortalecer la Investigación clentifica en los ámbitos energéticos, de industrias básicas y de generación y 
uso sustentable de energia renovable, para la industria, los hogares, el transporte y la producción. 

Área de Conocimiento: 

Unesco 

ESPE 31 Ciencias sociales y del comportamiento. Estudios sobre paz y 

Investigación en Ciencias Militares conflictos y derechos humanos.103 Servicios de Seguridad. 1031 
Educación Mil itar y de defensa. 1032 Protección de personas y de 
la orooiedad 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y Dirección de Educación y Doctrina Militar del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (DIEDMIL). 

Representante Legal Cml. Ramiro pazmiño Cédula de Identidad: 1705290755 

Teléfonos: 593-2-3989400 Fax: 593-2-3989405 
Correo Electrónico: 
erpazrnino@espe,edu.ec 

Dirección I Avenida General Rumiñahul SIN Sangolqul 
Página Web Institucional I www.esQe.edu.ec 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS· ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Organo I , de ,y 

IDE Y I DEL 
: GRAB. Luis Marcela I "'" 15 

Correo· 
: P~T ~ ~no , de , y I I Mililardel ,de las FF.AA.) 

,de aporte 
$1 3.000 US~ Total: Riesgos: ESPE: ausplclanteslbeneflclaria 

Innovatlva E.P 
$1.000,00 $13.000 USO 

DE 
Fe~~de ... F_ec~~d.lnlclo: rOe8~~~~~17) (15105/17) (01/06/17) 

en meses: 
Seis meses para entregables Nuevo:18I En Ejecución O Conlinuaclón: O 

I ¡ngresa. 
DEL CTO, anexo "el 

, de Currlculum Vitae. 

• CRNL. DE E.M.C. Hugo Danilo Rulz Villaerés, PhD 

• TCRN. DE CC.EE. Vlctor Emilio Villavicenclo Alvarez, Msc. 

• MAYO. DE A. Patricio Portero Vizuete Msc. 

• TNNV. ESP. Rolando Patricio Reyes Chlcango 

• DR. Raúl Lira I Morel 

CÉDULA DE NOMBRE 
UI:~""'AM"cn ~ u 

FUNCiÓN IDENTIDAD COMPLETO :'~",.:,' ,'"U""'" TELÉFONO, CORREO FIRMA 

.---" 
Director del Crnl. Hugo Ruiz ~'rl' .~ ( FY 1706998158 Académico Proyecto Villacrés 

ESPE 

Director 
Tern. Vlctor 

~/~ 1802171619 Emilio Director DECHS 
il i 

Subrogante ~~:;~~nc¡O '"" 
..., 
~ 

Investigador 1 1710912245 
~'YO'. Lenln 

DIEDMIL 
patooortero@gmail.com ( ~.~J Portero 

. Vizuete 0998420589 ..,. 

Invesligador 2 1713270328 ~~~r~~lo _~eyes CITE - ESPE r(;!re~es 1@es!;!:e.edu.ec :¡;;¡I 0991542358 

Tern. Miguel Academia de miturrald@l:~hQ;Q.~~ ;! j tnvestigador 3 0501245120 Fernando Guerra del Ejército 0984072815 
Iturralde Maya 

- L 

Invesligador 4 1757560733 ~~r:laúl Lira i Externo 
I i e .-/' 18 

ce lOE OY ITO 

La propuesta de estandarizar la metodologia de Investigación en Ciencias Militares, es una propuesta Inclusiva en 
donde el rol de la diferencia es fundamental. Se trata de una propuesta de amplitUd que permita derribar barreras 
conceptuales, tanto en la propuesta metoc:lológica como en el ejercicio de la vida militar; acción que no seria posible sin 
la incorporac)ón de los diferentes fepresentantes de 105 grupos ecuatorianos que representan una particular 
cosmovlslón de la realidad, que aporte a la generación de conocimiento de la paz y seguridad. 
En esta perspectiva y una vez iniciado el proyecto, se contemplará la incorporación al equipo de Investigación de 
oficiales y servidores públicos pertenecientes a Fuerzas Armadas. 

I de la en el An. 11, Lo . .rl. . de ser un valor y a las i 

.,., 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ES PE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

FORMATO PARA LA PRESENTACiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 

numera12 en que señala: -rodas las personas son }guales y gozaran de los mismos derechos y oportunldades-

CONSECUENCIAS NO INTENCIONALES 

Un posible riesgo es que se inlenta desarrollar propuestas que podrfan generar resistencia, no obstante, el hecho que 
se construirá mediante un trabajo de campo participativo a nivel nacional, considerando expertos de las tres ramas de 
las FFAA, tenderá a que ese riesgo desaparezca, o disminuya su posible efecto. 

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del tema a Investigar: 

El Modelo Educativo de FF.AA. define que la investigación deberá ser un eje transversal en la educación militar; esta 
disposición garantizarla que en 105 institutos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de las 
tres ramas de la Fuerzas Armadas, la Investigación sea una estrategia operativa de transferencia y de generación de 
nuevo conocimiento. 

Pero al no existir un modelo de gesUón estandarlzado de Investigación acorde a las caracterlstlcas del área de las 
Ciencias Militares, se han visto afectados no soto en la eficiencia del proceso educativo, sino también en la generación 
del conocimiento a través de la ciencia y cultura mUltar cuyo corolario es doctrinario. Esto es palpable en la 
discontinuidad de temáticas de Investigación en los procesos académicos que conforman los componentes del sistema 
educativo militar y ta manifiesta disparidad en la comple~dad del resultada de la investigación. 

Por lo tanto, la Investigación de final de Carrera o Proyecto Integrador de Curso es un requisito muy alejado de lo que 
formula el Modelo Educativo de FFAA. Los datos que evidencian esta aseveración son fruto de un diagnóstico 
desarrollado entre el año 2015 y 2016 en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, Investigación solicitada por el 
Sr. Director de este instituto Grab. Luis Altamlrano y que permite tener una linea de base sólida para su análisis y su 
poSible propuesta. Esta linea establece que no existe un modelo de gestión en investigación y en conocimiento, en 
general para el área de Ciencias Militares y Ciencias de la seguridad y defensa. 

2.2tdentlflcaclón, descripción y diagnóstico del problema: 

Basados en las referencias ya señaladas en el punto 2.1, el problema que Identifica y constata el equipo de 
Investigación. es la falta de un modelo de gestión para la investigación y una metodologla de generación del 
conocimiento en las Ciencias Militares; asunto que también sucede en las Universidades del Ecuador y en otras ramas 
de la clenda, pero en el caso de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE es una tarea pendiente de gran 
envergadura, ya que su carencia no permite avanzar de forma coordinada en las diferentes Inlclattvas que extsten en el 
campo dela invesllgación militar. Generando una opinión a1lnt",lor. pero también al exterior, de la necesidad de contar 
con un modelo en FFAA es prioritario. La potenciación de la investigación operativa en Ciencias Militares poSibilitará 
asumir un rol de liderazgo que en estos momentos ha sido menoscabada por la dinámica de los lineamientos y agenda 
política de la defensa. 

Por otra parte a Fuerzas Armadas le preocupa la ausencia de un registro de patrimonio cientlOco, ni indicadores 
propios de la disciplina (ciencias militares), lo que ha Incorporado de forma discrecional elementos conceptuales de la 
tecnologla, o de las ciencias sociales, contribuyendo a la formación integral y hollstlca del personal militar. 

2.3 Tabla de Búsqueda: En Bases de Datos/Documentos/Patentes/otros 

Existe muy poca bibliografía al respecto, y la que hemos podk:lo contactar son trabajos "profesionales- muy teóricos 
con poca visibilidad de campo, o de contextualización operativa de lo que se expresa. En la región creemos que estos 
dos trabajos producto de la tabla de búsqueda, solo nos permite reafirmar que la inexistencia de un Modelo de Gestión 
en la Investigación en Ciencias Militares en las diferentes ramas de las FF.AA. del Ecuador también se reproduce en la 
reglón, lo que permite justirlCar la propuesta como elemento de referencia, a nivel nacional y regional. 

Base de Datos Denominación No. De patente Otros 

Ejército de la República del Texto de formadón de Autores: Sr. Coronel Miguel 
Pero postgrado. Valencia Bedoya. Tenlenle 

Escuela de Superior de Coronel (r) Roberto Plaza 
Guerra del Ejercito-- Blsso. Doctor Humberto 
Escuela de Postgrado Ñaupas Paltán y la Dra. 
Elercito del Perú Josefa Palacios Vilela 
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Olanalnet Los fundamentos de las Autor: Serio Prince Cruzat. 
Ciencias Militares Académica Nacional de 

Estudios Estratégicos Chile 

2.4 Análisis Comparativo 

El análisis comparativo deja muy claro que en el caso de la publicación elaborada por la Escuela Superior del Ejército 
del Perú, es una obra de los autores. sin investigación de campo y sin considerar una propuesta pedagógica de 
construcción de procesos formativos en la Investigación, por lo que pensamos que es una obra ~menor" . que no 
contextuallza una problemática. 
En el caso del Dr. Sergio Prince, es un ensayo sobre la temática, pero no ligada a ningún proceso de construcción de 
conocimiento en el marco de la formación sUDerior militar. 
Se adjunta Página Legal 

Identfflcaclón y caracterización d. la población objetivo (beneficiarios y participantes) 

Número Directos Número Directos Total Numero Total Número Personas con 
Hombres: 4700 Mujeres: 288 Directos: Indirectos: capacidades 

4988 hombres y 30000 miembros especiales: 
mujeres de Fuerzas 3% del total 

Armadas. 
Número de docentes participantes: Docentes participantes hombras: Docentes particlpantas mujeres: 
Seis (6) Tres(3) Tres (3) 

Número de estudiantes participantes: Estudiantes participantes Estudiantes participantes 
hombres: mujeres: 

Factores criticas de éxito: Podemos Identificar los siguientes faclores fundamentales, pero no exclusivos, de éxito: 

1. Esta Investigación contará con la vinculación por parte de la DIEOMIL para su validación y experimentación en 
los centros educativos militares, que permitirá la ejecución efectiva y la posibilidad de trascender a una 
propuesta conjunta, en las tres ramas de las FFAA. 

2. Al responder a una necesidad Identificada y formalizada en el Modelo Educativo de Fuerzas Armadas, se 
contará con los medios y técnicos en las fuerzas, lo que permitirá que con los recursos solicitados se 
desarrolle una Investigación de amplia cobertura. 

3. Contar con un equipo de Investigación conformado por servidores pÚblicos y militares conocedores de la 
problemática por medio de su experiencia como Investigadores y docentes. 

4. La elaboración de articulas científicos acreditados por parte de los investigadores, investigaciones en la línea 
de la Metodologla de la Investigación así como la publicación de sus resultados, garantiza el éxito y calidad de 
la propuesta y sus resultados. 

5. Se ha establecido la necesidad de contar con la estandarización de los procesos de investigación detectados 
por uno de los Investigadores, mientras fue asesor y docente de Metodologfa de la Investigación en la AGE, 
durante los años 2015 y 2016 en sus cursos de EM 67 Y 68. Esta necesidad la respalda el director y el resto 
del equipo de investigación conformada por un docente metodólogo con experiencia en educación militar y 6 
militares investigadores en servicio activo. 

6. Otro factor de éxito es una vez se dé Inicio al proyecto, se Incorporarán al equipo de investigación 
representantes de las tres ramas de las fuerzas entre las que figurarán oficiales, servidores públicos y 
docentes que permitirá un reforzamiento técnico y de expertlcla en el equipo como tal, que nos facilitará 
consolidar y trascender los resultados, articulando nuestros datos a realidades diversas que permitirá la 
validación del proceso de Investigación. 

Restricciones/Supuestos: 
Las restricciones posibles que podrfa afectar el desarrollo de la investigación son básicamente dos: 

1. El hecho de elaborar el proyecto con un equipo de investigación en el que no cuenta personal de la Fuerza Aérea, 
podrla verse como una visión parcial , pero hay que considerar que desde la primera actividad se contempla la 
incorporación de personal de oficiales, tropa, docentes y servidores públicos de las tres ramas de FF.AA. Por tal 
motivo aún la ejecución brinda posibilidad de llegar a resultados que al ser sumidos por el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, atarea al orovecto mayor trascendencia. 

e 

e 
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z. La Idea de realizar la InvesUgacl6n a nivel nacional, podria asumirse como un desgaste en los desplazamlento5, y 
ello podrla ser un impedimento, pero ante esa situación el equipo de Investigadores tlenen diseñado un escenario 
en el cual se contará con sistema de plataformas en-Une para la ejecución del campo. ~~~ado Que nuestros 
informantes serán un nru~ diverso pero reducido. de lo Que denominaremos -expertos sociolOQicos". 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Fin: 

Dotar a FF.AA. de los 
referentes para la 
elaboración de un modelo 
de gestión det 
conocimiento y desarrollo 
en los procesos de 
InvesUgación científica que 
sirva de referente, hacia la 
~aboracl6n de un marco 
conceptual metodológico y 
práctico, común para las 
tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, 

Propósito (objetivo 
general): Proponer una 
Metodologla destinada a la 
generación de 
conocimiento en la 
Ciencias Mil itares. 

Componentes (objetivos 
especlflcos): 

1. Caracterizar el actual 
modelo de investigación 
ejecutado por los diferentes 
institutos y centros en 
función del MEFF.AA. 

Indicado, 

Los Indicadores responden 
a dos productos: 
6 meses 

Dos publicaciones en 6 
meses 

Cuatro Productos durante 
el primer mes 

Medio de ve,lficaclón 

1. Se habrá elaborado una 
propuesta de modelo de 
gestión, en el proceso de 
generación de 
conocimiento. Modelo de 
gestión. (del proceso de 
Investigación en CCMM). 

2. Se habrá elaborado en 
conjunto (3 Ramas 
Fuerzas armadas), un 
Manual detallado de las 
Fases del Proceso de 
Investigación en 
Ciencias Militares. (fases 
y procedimientos) 

1. Propuesta de Modelo de 
gestión de los procesos 
de generación de 
conocimiento. 

2. Gula de referencia sobre 
Metodologla de 
Investigación de las 
Ciencias Millares 

1. Presentación técnica a 
FFAA. A los gestores el 
modelo educativo en 
FF.AA. enfocado en 
investigación, a través 
de un taller que Incluirá 
Power Polnt con 
génesis, situación actual 
y prospección. (mes 1) 

2. Construcción de 
Indicadores Escalares 
(9) de la situación actual 
de Investigación en 
CCMM . 

3. Investigación operativa a 
las tres ramas de la 
FFAA sobre el 
conocimiento uso y 
opinión en el marco de la 
investigación militar d~ 
actual Modelo Educativo 
de FFAA que generará 
los siguientes Sub
Productos: 

Supuestos que 
Imo.dl,l.n 

• La no participación de 
alguna de la Ramas de 
FFAA. 

• La participación de que 
no responden a las 
necesidades 
formuladas en el 
Instructivo generado 
por la DIEDMIL. 

• La no partiCipación de 
alguna de la Ramas de 
FFAA. 

• La participación de que 
no responden a las 
necesidades 
formuladas en el 
Instructrvo generado 
por la DIEDMtL. 

Básicamente los 
~ementos externos que 
pudieran alterar esos 
componentes y Objetivos 
del proyecto, esia<lan 
determinados por los 
perliles no ad·hoc. de los 
parttclpantes. 
También que se tuviera la 
representación de las tres 
ramas de FFAA. 
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2. Propuesta de ajuste y 
funcionamiento del actual 
Diseño Curricular en 
CCMM. 

J.Dlseoo Micro-curricular 
(práctica docente) 

4. Caracterrslicas y 
particularidades del 
proceso de investigación 
en Ciencias Militares. 

Este componente 
contempla cinco 
productos en tos dos 
primeros meses. 

Este componente 
contempla 3 productos en 
los primeros 3 meses 

Este componente cuenta 
con 2 productos en los 
primeros 4 meses. 

• Perfil actual de los 
expertos en formación 
militar de la 3 Ramas 
de FFAA (mes 1) . 

• Elaboración Estructura 
del proceso de la 
Metodologla de la 
Investigación en 
CCMM (mes 1) 

1. Este componente 
define un plan de vistas 
a todos los institutos y 
centros de educación 
miitar (mes 2). 

2. Este componente defme 
una propuesta de 
estructura integrada de 
Diseño Curricular, (mes 
2). 

3. Estructura de 
Explotación de datos en 
Investigación aplicada. 
(mes 2). 

4. Linea de base de los 
gestores de 
Investigación en el 
marco del Modelo 
Educativo de Fuerzas 
Armadas (mes 2). 

5. Ejecución de Seminario 
en Metodologla de la 
Investigación en CCMM 
(mes 2). 

Aspectos como la 
selección de adecuada de 
los participantes, que no 
respondieran a la 
disposición de la DIEDMIL. 
afectarían la ejecución. 

También la participación 
solo nominal seria otro 
factor de afectación 
negativa. 

La no participación de 
representantes de las tres 

1. Diseño Seminario Ramas de FFM, puede 
Metodologia de ser un factor que impedirla 
Investigación para las conseguir los objetivos. 
CCMM en FFAA. 

2. Metodologla docente en 
donde el ejercicio de 
investigación sea un 
ejercicio permanente en 
el aula, mediante un 
diseño de Silabo 
genérico (mes 3). 

3. Encuentro Docente de 
FFAA (mes 3) 

1. Encuentro de 
Metodólogos en CCMM 
de las FFAA (mes 4). 

2. Consenso conceptual V 

Básicamente los 
elementos externos que 
pudieran alterar esos 
componentes y Objetivos 
del proyecto. estarian 
determinados por los 
perfiles no ad·hoc. de los 

e 
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metodotóglco para participantes. 
enfrentar todas las También que se tuviera la 
necesidades de representación de las tres 
generación de ramas de FFAA. 
conocimiento en el 
campo militar. 

La falta de una 
5. Generación de Lista de 15 Productos participación de Ramas y 
Productos. Armas en el equipo de 

1. Presentación Proyecto redacción podrla ser un 
2. Perfil de expertos Impedimento. 

Modelo Educativo de 
FFAA. Al Igual que carecer de la 

3. Estructura de Proceso participación de oficiales. 
de Metodologla de la 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

4. Elaboración y Diseño 
Indicadores Escalares 

5. Primer Seminario de 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

6. Proceso de explotación 
de Datos. 

7. Diagnóstico 
8. Estructura Segundo 

Seminario de 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

9. Propuesta de Diseño 
Curricular. 

10. Curso Investigación en el 
aula. 

11. Estructura y consenso 
del proceso de 
Investigación en CCMM 
y lista de oficiales 
redactores. 

12. Estructura y texto de 
referencia . 

13. Informe global de la 
Investigación. 

14. Manuscrito del texto de 
referencia en 
Metodologla de la 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

Actividad derivada 
Objetivo N"1. 

1.1. Presentación para los 1.1 Génesis desarrollo y 1.1 . Entregables 1. 
diferentes centros de prospección del proyecto 
educación militar. (mes 1) 

1.2. Elaborar un registro de 
perfiles técnicos de 1.2. Registro de perfdes 1.2. Entregable 2 
referencia para los (Aplicación de 
responsables Instrumento escalar) 
académicos (mes 1) 
encargados de los 
procesos de 
generación de 
conocimiento en los 
centro de formación 
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mUltar. 

1.3. Cons1rulr Ins1rumentos 1.3. Es1ructura técnica del 1.3. Entregable 4 
de evaluación. instrumento 

1.4. Plan de visitas 1.4. Cronograma 1.4. En1regable 7 
Operativo de Visitas 

1.5. Procesar datos. 
1.5. Bases de datos. 1.5 Entregable 6 Informe 

de procesamiento. 
1.6. Etaboraclón del 

diagnóstico 1.6 Realidad de FFAA en 1.6 En1regable 7 

Actividad derivada 
Objetivo N' 2, 

2.1 Nominación, 
Conceptualización y 
operaclonalización de las 
áreas de Interés. 

2.2. Encuentro docente: 
para la incorporación de la 
melodologla de la 
Investigación en las mallas 
curriculares, desde una 
perspectiva de las Ciencias 
Millares. 

Actlvldad derivada 
Objetivo N' 3 

3.1 Ejercicio de simulación 
con diferentes ramas y 
armas de las FFAA 

Activldad dertvad. 
Objetivo N' 4 

relación al MEFFA. 

Un proceso 

3.1 . Base estructural del 
proceso de investigación. 

2.1 Informe técnico con las 
fases del proceso de 
investigación 

2.2 Entregable 7 
Propuesta escrita de Diseño 
Curricular Genérico. 

3.1 Entregable 11 

4.1 Encuen1ro de 4.1 Programa de 4.1 En1regable 11 
metodólogos en formación encuentro. 
militar 

4.2 Elaboración de un texto 4.2. Texto de 
de estandarización Estandarización y Modelo 

de Gestión Melodológica 
en la Investigación Militar. 

Activldad derivada 
Objetivo N' 5 

5.1 Recopilación de la 
información derivadas de 
los objetivos N's. 1,2,3 Y 
4. 

Productos referidos y 
señalados en la ejecución 
en los 5 meses del 
proyecto 

4.2. Entregable 11 

1. Presentación Proyecto 
2. Perfil de expertos 

Modelo Educativo de 
FFAA 

3. Estructura de Proceso 
de Melodologla de la 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

4. Elaboración y Diseño 
Indicadores Escalares. 

5. Primer Seminario de 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

El supuesto que puede 
afectar este proceso es no 
contar con un metodólogo 
con experiencia en estas 
técnicas. 

Además seria no contar 
con un número superior a 
10 ofICiales partlclpanles. 

No estar representadas las 
3 ramas de las FFAA y no 
contar con la participación 
de las oficiales de Género 
femenino 

Podrian ser afectadas 
estas actividades, en el 
caso de no contar con la 
participación de oficiales 
especialistas de cada una 
de las Ramas de las FFAA 

Las acUvtdades 
menclonadas podrán verse 
afectada por la no 
participación de los 
metodólogos en formación 
militar de las tres Ramas 
de las FFAA, o por su 
Inexistencia, en ese caso 
se elaborarla con el equipo 
de investigadón 
exclusivamente. 

Aspectos como la 
selección de adecuada de 
los participantes, que no 
respondieran a la 
disposición de la Dedil, 
afectarlan la ejecución. 

También la participación 
solo nominal seria otro 
factor de afectación 
negativa. 

e 
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6. Proceso de explotación 
de Datos. 

7. Diagnóstico 
8. Estructura Segundo 

Seminario de 
Investigación en 
Ciencias Militares. 

9. Propuesta de Diseño 
Curricular. 

10. Curso Investigación en el 
aula. 

11. Estructura y consenso 
del proceso de 
Investigación en CCMM 
y Lista de oficiales 
redactores. 

12. Estructura y texto de 
referencia. 

13. Informe global de la 
Investigación. 

14. Manuscrito del texto 

Detane~:r::.~gables l 
del r cto 

Bienes N/A 

1. Modelo de Gestión de la Investigación en Ciencias Militares. 
Servicios 2. Texto de referencia de Metodologla de la Investigación en Ciencias Militares. 

3. Diseño Curricular Genérico que transversallce la metodologfa de la Investigación. 

Bienes y Servicios 

Detane de adquisiciones del proyecto 

Descripción % % Detalle Insumo Detalle Insumo 
Nacional Importado nacional Importado 

Bienes 

Servicios Se contratará un 
especialista en 
metodologla de la 
Investigación con 
investigaciones slmlles 

100% 0% 
realizadas en cualquier 
parte del mundo pero con 0% 
preferencia en 
Latinoamérica y que las 
mismas hayan sido 

I oubtlcadas. 
Bienes y Servicios 

CatllOorizaclón del Pro\/&cto 
tndlspensable Necesario Deseable Admisible 

X 
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4. METODOLOGrA PARA LA INVESTIGACiÓN 

La metodologfa a utilizar se basa en la aplicación del proceso de Investigación referido en el -Olsei\a y Seguimiento 
del proceso de Investigación- (lira i Morel, 2016). que Incorpora la articulación del método deductivo en la fase de 
definición del problema. con una construcción conceptual y teórica sobre la contextualización y conceptualización del 
problema. Pivotando en el problema de formalizar los objetivos que nos permitirán identificar variables. y por tanto 
establecer las hipótesis que la Investigación se propondrá ratificar. 
Desde un punto de vista operativo la propuesta es sistémica y todas las fases se articulan por medio de las 
decisiones técnicas de un comienzo. Por estas razones es muy dificil sin entrar en la especulación definir con 
exactitud, los resultados del proceso, no obstante haremos las referencias de diseño o protocolo como lo definimos a 
continuación. 

PRIMERA FASE 

La metodok>gia de la investigación apUcada responderá a la puesta en práctica de un diseño de investigación que 
incorporara Jos siguientes pasos: 

1. Anlllisls del contacto para formallzar un anáflsls de Interés, demanda y viabilidad 

Por lo anterior, es fundamental conocer estudios u opiniones de expertos sociológicos que permiten candulr que e 
el tema como tal es de Interés del equipo de investigación por medio de sus competencias y experiencia 
profesional, de la institución armada por cuanto existen datos que y opiniones especializadas que Identifican un 
área problemática. Además que se cuentan con los medios técnicos, económicos. de tiempo y pollticos para 
llevar a cabo la Investigación. 

esto nos permite contar con Información sobre la temática y orientar la problemática y las posibilidades 
reales de la investigación. 

2. La recopilación de antecedentes nos permitirán formalizar el problema de Investigación, mediante método 
deductivo. Sobre la formalización del problema se establecerán el objetivo general y tantos especificas. como 
dimensiones incluyentes del proyecto. 

En definitiva hemos podido resolver el primer paso en cuanto al Interés, demanda y viab~ldad. esta acumulación 
de datos nos permitirá constatar: 

a. El Modelo EducaUvo de Fuerzas Armadas no está siendo aplicado según las disposiciones emanadas por el 
mismo. en cuanto que la inv8stigactón debe ser transversal en el proceso educatrvo. 

b. La constatación de una falta de continuk:lad en 105 procesos de enseñanza aprendizaje en kls direrentes 
niveles de educación militar (Básico, Avanzado, Estado Mayor) 

c . Falta de estandarización de procesos en las propuesta de generación de conocimiento. 

Con estos pasos concluimos la Primera Fase y se Inicia la fase Intermedia, que dice relación a variable y 
relaciones de variables. 

FASE INTERMEDIA 

1. A partir de la definición y ratificación de los objetivos especlficos se identificarán las variables que serán medida. 
Una vez con las variables nominadas, se procede a su conceptualización y operacionaliz8ción, asi como a 
identificar las dependiente que es el objeto de estudio y las independiente, es decir los factores que afectan al 
objeto de estudio. 

En este estadio condulmos la Fase Intermedia y nos preparamos para la construcción del Marco Teórico. 

2. En la medida que ya tenemos conceptualizadas las variables. (también la dependiente, pro~ema u objeto de 
estudio). comenzaremos la revisión bibUográfica y de investigaciones que apunten a nuestro pro~ema 
contextuallzado y conceptualizado, de tal forma de QUe el debate teórico este limitado por nuestro mismo 
problema, y seamos -económicos· y precisos en el despltegue conceptual. De tal forma que al centro de este 
debate situemos nuestra conceptualización, a no ser que otros autores hubiesen reallzado una definlc~ más 
exacta y precisa, en ese caso adoptamos esa otra conceptual ización del problema. De tal forma QUe el Marco 
teórico concluye con las definiciones esenciales e "nuestro" problema. El mismo que intentaremos medir por 

medio de la estrategia metodológica. 

En este momento finaliza la Segunda Fase y damos Inicio a ta Tercera, el Marco Metodotóalco. 

e 
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TERCERA FASE 

1. El Marco Metodológico. articula las fases anteriores a fin Que en la practica se resuelvan los propósitos, midan 
las variables y se ratifique o se rechacen la relaciones de variable pre-establecldas (Hipótesis). Para ello, se 
debe definir con claridad: 

a. El carácter o nivel de profundidad del estudio, que ya está prefijado en la construcción semántica del 
Objetivo General. (forma verbal en infinlUvo+ problema+ para qué). 

b. El Universo sociológico que se quiere representar. asi como la muestra en el caso Que sea necesario, y 
también la Unidad Muestral, es decir los sujetos sociológicos que nos permitirán acceder a la Información. 

c. -La selecdón, diseño y elaboración de los Instrumentos de recolección de datos, es otra de las tareas en 
esta fase. Instrumentos que deben responder al Objeto de Estudio y a los propósitos operativos que este 
tiene, asl como al Universo y la Muestra. La selección de los instrumentos nos llevará a la construcción de 
los mismos, los que Independiente si son de carácter cualitativo o cuantitativo, deben responder a las 
dimensiones e Indicadores de las variables independientes. 

d. -Posterior a ello se debe realizar el "campo", la puesta en práctica y en el terreno de los instrumentos, a las 
unidades muéstrales, en un marco cronológico y de desarrollo, especificado con anterioridad, de tal forma 
que el Trabajo de Campo, debe responder a un: 
1 ) cronograma operativo. 
2) Procesamiento de datos, el mismo que debe responder a la elaboración de una matriz de análisis que 

articule variables, objetivos e hipótesis como ~hoja de ruta" para la explotación de datos. 
3) Posteriormente y con los datos requeridos se debe resolver objetivos, dar a conocer la medición de las 

variables y la aceptación o rechazo de las hipótesis. Ello da lugar al Informe de la Investigación, que da 
a lugar las conclusiones recomendaciones y aportes: 

Prácticos, 
Teóricos o conceptuales y 
Melodológlcos-

De esta forma se finaliza la Investigación que en este caso y con esta estructura de proceso nos dará una serie de 
resultados incluso en etapas Intermedia de investigación, lo cual es un valor añadido a este proceso. 
La investigación generará varios productos Intermedios señalados en el apartado denominado Hitos del Proyecto. 
pero se debe hacer especial mención, en la Propuesta de Modelo de Gestión en el Proceso de Generación de 
Conocimiento en Ciencias Militares, as! como el texto de referencia de la Universidad de Fuerzas Armadas: 
Estral ia Táctica: Melodol la de la Inves· ación en Ciencias Mllllares. 

5. FINANCIAMIENTO 

Anexo B. 

16. VIABILIDAD Y PLAN DE 50STENIBILlDAD 

Viabilidad técnica: 

1. La viabilidad técnica está garantizada en la medida que la Investigación en su parte operativa esté a cargo de un 
metodólogo con experiencia contrastada en el campo de la investigación aplicada (ver hojas de vida). 

2. Por otra parte siendo el Director de la investigación una autoridad de la universidad y cuente con un alto cargo del 
Ejército ecuatoriano posibilita la necesaria triangulación entre equipo de Investigación, universidad y objeto de 
estudio. 

3. Los instrumentos de precisión que se utilizarán serán entre otros el SAGI, (Sistema de Análisis y Gestión 
Institucional. instrumento de precisión elaborado y ya utilizado por el equipo de investigación). 

4. La participación de la DIEDMIL, es un factor der sostenlbllldad institucional del proyectos una vez finalizada ta 
elapa financiada por la ESPE. 

5. El proceso de investigación destinado a la generación de un texto de referencia ya se ha realizado por parte del 
equipo de Investigación. 

Equipamiento Tecnológico Disponible 

Se cuenta con equipos propios y con e apoyo del equipamIento gestionado por la Vicerrectorado Académico General 
de la Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE 
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Qué perderla el pal. si el La inexistencia de un proceso estandarizado en el marco de la investigación en las 
proyecto no se ejecuta en ciencias militares es una claro IImitante, para la identificación de nichos de 
este periodo? desarrollo clentlfico. la pérdida es permanente, debido a que la inexistencia de este 

proyecto seria un perjuicio no solo económico sino también de fortalecimiento de 
las instituciones educativas militares. 
SI no se realiza en el periodo s~alado 58 atrasan los procesos. Su afectación es 
solo relativa. Aunque se pretende tener los resultados antes de la finalización del 
periodo académico 2017. 

¿Cuáles son los resultados o 1. Se habrá establecida modelo estandarizado en el proceso de construcción de 
Impactos esperados del conocimiento en las ciencias militares. (Metodologla de la Investigación). 
proyecto? 2. Se habrá establecido una modalidad de construcción de diseño curricular en 

donde la InvesUgaclón se transversallza y JX)r tanto se dará cumplimiento al 
MODELO EDUCATIVO DE FUERZAS ARMADAS 

3. Se podrá contar con Instrumentos de medición para evaluar el Actual 
Patrimonio Clentlfico de FFM. 

4. Se estará en condiciones de proyección de la experiencia al adoptar el 
proyecto por parte el CoMACo. una vez finalice la etapa UFA ESPE-
DIEDMIL. 

s. El impacto fundamental se centra en generar un lenguaje conlÜn en el marco 
de la melodologla de invesllgaclón en FFAA, favoreciendo el trabajo conjunto, 
capitalizando los recursos: humanos, económicos y tecnológicos 

¿Dispone de alguna metodolog(a especifica para valorar el retorno de SI: NO: 
Inversl6n de su proyecto? X 

Análisis de Impacto amblenlal 

De acuerdo al tipo y modalidad de Investigación no existe ningún Impacto. Muy por el contrario, al ser la defensa del 
medro ambiente parte de la actual Agenda de la Defensa, se deberán IncorJX)rar las temáticas respectivas, tanto en los 
Disetios Curriculares como en la Droouesta de investiaadón. 
Sostenlbllldad social: equidad, género, participación ciudadana 

La Investigación al tener un carácter nacional pretende Incorporar las opiniones y percepciones de todos los centros 
de formación mllllar de las FFAA del pals, por lo cual la participación está garantizada. 
La sostenlbilldad social estará determinada básicamente por la edición de un texto de referencia que será de obligada 
utilización en los Institutos de formación y perfección de Fuerzas Armadas. 
Sin lugar a dudas las opiniones de los ondaJes se Incorporarán en un marco de discriminación positiva. Respetando de 
forma muy clara la participación activa de las Oficiales de las tres Ramas de las FFM en las diferentes tareas y 
funciones que demande el proyecto y que ellas estén en condiciones de aportar.-
La equidad está garantizada ya que la oficialidad de FFM del Ecuador está compuesta por la multi·diversidad élnlca y 
social. 
Transferencia Tecnol6glcs 

- La edIcI6n del libro de referencia: Melodotogla de la Investigación en las Ciencias Mililares. 
- También se pretende elaborar por parle del equipo de Investigación una publicación sobre la melodologla ullllzada 

y por sobre lodo los nuevos InslnJmenlos de recolección y análisis de dalas. 
- De acuerdo a que la Invesllgación y su producla lundamenlal (texto de referencia) se luvo la parllclpaclón de lodos 

los centros de formación mUllar, y perfecclonamlenlo de las FF.AA, por lo cual se prelende desarrollar una serie de 
seminarios en cada una de las Instancias participantes. 

Articulas Clentlflcos 
Al menos el proyecto (Investigadores participantes, incluidos los/as ayudantes de investigación) deberá elaborar un 
articulo de Dartes esoecificas del Droceso de Investigación o de sus derivaciones. 
Prototipos 
Se pretende ulilizar la modalidad SISTEMA de Análisis y Geslión Insliluclonal SAGI, para esludios puntales, los que 
permitirá someter a vaUdadón este sislema de evaJuaclón insUtudonal. 

Registro de Propledsd Intelectual 
Dentro de las estrategias tecno - Metodológicas de la Investigación se hará uso de un Sistema de Gestión y Análisis 
Institucional (sAGI) creado por uno de los autores, al cual se tramitará y gestionará en el Registro de Propiedad 
Intelectual 
Empresa. Spln Off S 

Otros 

• 

e 
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I Análisis de riesgos: Ingresar la Información en el ANEXO "Gil 

17. ESTRATEGIA DE EJECUCiÓN 

Elaborar el cronograma de ejecución en Ms-Project, considerando como periodo de ejecución. ANEXO NF" 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Para la estrategia de seguimiento y evaluación se pondrá en activación el Sistema de Análisis y Gestión Institucional 
(SAGI), Instrumenlo de evaluación dlsenado a partir de la percepción, la que conceptuallzada codificada y convertida 
en Instrumentos de medición, permite la elaboración de un Modelo matemático de seguimiento y evaluación con alto de 
grado de confiabllldad y validez. 

Hitos del proyecto (Un hito x mes) 

USO 
Mes DESCRIPCiÓN DE HITOS (14 Entregables parciales 1 entregable total) Presupuesto 

Proyecto de presentación para los diferentes centros de formación militar de 
FFAA. 
La idea es que al primer mes de trabajo se pueda elaborar una propuesta de 
participación a los diferentes centros de formación militar que el Ejército cuenta en el 900 
Ecuador, que comprometa su participación en el mejoramiento de la investigación en 
cada uno de sus centros; documento tendrá el formato de proyecto. 

1. Presentación V slntesis de la génesis y prospecCión del proyecto 
Elaborar un registro de los perfiles de los responsables académicos de los 
centros de formación militar: 
Posterior a la elaboración de la Presentación del Proyecto, se deberá contactar con 
cada uno de los responsables académicos, de investigación V evaluación de los 
centros de formación que debe traducirse en un registro detallado de los perfites, que 900 
se convertirá en un registro técnico que el Ejército deberá renovar periódicamente. 

2. Informe sobre el actual perfil de los expertos en educación militar de las 
tres Ramas de las FFAA. 

Elaboración del Proyecto de Investigación en ciencias m11ltares: 

Nota: Es muy interesante analizar que todas las fases de la investigación aún en un 
marco sistémico, se pueden analizar como productos finales, de esta forma la 
propuesta que está orientada claramente a la activación de los procesos formativos, 
desarrolla fases que siendo parte del todo, pueden analizarse y estudiarse 
parcialmente. 

Primera Fase 
MES 1 La metodologla de la investigación aplicada responderá a la puesta en práctica de un 

disei'lo de investigación que incorporará los siguientes pasos: 
1. Análisis del contacto para formalizar un análisis de interés demanda y viabilidad 

Esto nos permite contar con información sobre la temática y orientar la 
problemática y las posibilidades reales de la investigación. Iniciando el camino 
de la Primera Fase: 

2. La recopilación de antecedentes nos permitirán formalizar el problema de 
investigación, mediante el método deductivo. Sobre la formalización del problema 
se establecerán los objetivos general y tantos especlficos como dimensiones 300 
incluyentes del proyecto 
Con estos pasos concluimos la Primera Fase y se inicia la fase Intermedia, que 
dice relación a variable y relaciones de variables. 

Fase Intermedia 
1- A partir de la definición y ratificación de los objetivos especificas se Identificarán 

las variables que serán medida. 
Una vez con las variables nominadas, se procede a su conceptualización y 
operacionalización, asl como a identifICar las dependiente que es el objeto de 
estudio y las independienle, es decir los factores que afectan al objeto de 
estudio. 
En este estadio concluimos la Fase Intermedia y nos preparamos para la 
construcción del Marco Teórico como parte de ta Segunda Fase 

2. En la medida que ya tenemos conceptualizadas las variables. (también la 
dependiente, problema u objeto de estudio), comenzaremos la revisión 
bibliográfica y de investigaciones que apunten a nuestro problema 
contextualizado y conceptualizado, de tal forma de que el debate teórico este 
limitado por nuestro mismo problema. y seamos -económicos· y precisos en el 
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MES2: 

desp' iegue conceptual. De tal forma que al centro de este debale situemos 
nuestra conceptualizaCión. a no ser Que olros autores hubiesen realizado una 
definición más exacta y precisa, en ese caso adoptamos esa otra 
conceptualización del problema. De tal forma que el Marco teórico concluye con 
las deff'llciones esencia'es e ·nuestro- problema. EJ mIsmo que ¡nlentaremos 
medir por med,Q de la estrateg' a melodok)gtcél. 
En este momento finaliza la SegtKlda Fase y damos Inicio a la Tercera. el Marco 
Metodológico. 

Tercera Fase 
1. El Marco Metodol6gico. artcula las fases anteriores a fin que en la práctica se 

resuelvan los propósitos, m'dan las variables y se ratifIQue o se rechacen la 
relaciones de variable pre-establecidas(Hipólesis). Para ello. se debe definir con 
eI_d; 
a. El carácter o nivel de profundidad del estudio, que ya está prerliado en la 

construccl6n semántica del Objetivo General. 
b. El Universo sociológico que se quiere representar, asl como la muestra en el 

caso que sea necesario, y tamblen la unidad muestral, es dedr los sujetos 
sooológicos que nos permitirán acceder a la informac_ón. 

c. la selección, dtsef\o y elaboración de los instrumentos de recolección de 
datos, es otra de las tareas en esta fase. Instrumentos Que deben responder 
al Objeto de Estudio y a los propósitos operativos que este tiene, asl como al 
Universo y la Muestra, la selección de los instrumentos nos llevará a la 
construcc:6n de los mismos. los que independiente si son de carácter 
cualitallvo o cuantitativo, deben responder a las dimensiones e Indicadores 
de las variables Independientes. 

d. Posterior a e~o se debe realizar el ·campo·. la puesta en práctica y en el 
leneno de los instrumentos. a las unidades muéstrales. en un marco 
cronoI6gko y de desarrollo, especmcado con anterioridad. de tal forma que el 
Trabajo de Campo, debe responder a un; 

1) Cronograma operatIvo, 
2) Procesamiento de datos. el mismo que debe responder a la 

elaboración de una matriz de análisis que articule variables, objetivos e 
hipótesis como "hoja de rula- para la explotación de dalos 

3) Posteriormenle y con los datos requeridos se debe resolver objetivos. 
dar a conocer la medic~n de las variables y la acepladón o rechazo 
de las hipótesis Ene da lugar al Informe de la Investigación, que da a 
lugar las conclusiones recomendac.ones y aportes: 
- Prácticos, 
- Teóricos o conceptuales y 
- Metodológicos-

De esta forma se finaliza la invesUgaci6n que en es!e caso y con esta 
estructura de proceso nos dará una serie de resultados incluso en etapas 
Intermedia de investigacl6n, lo cual es un valor añadido a este proceso. 

3. Informe: Estructura de proceso de la metodologla de la Investlgacl6n en 
Ciencias Militares. 

Instrumentos de evaluación. 
Los contaclos de las lateas anteriores, implM:ará la construcción de todo un 
Instrumental que permita Identirtcar variables y lener la capacidad de medirla, de tal 
forma que los instrumentos de recolección de datos deben estar en condiclones de 
selección , dise"o. confección y validación. Estos Instrumentos y sus formas de 
elaboración deberá ser un documento de metodologla aplicada. 
la construcci6n de los documentos deberá incorporar la posibilidad de una versión 
~on-line". a fin de poder en tiempo real, tener toda la Información que requerirán los 
instrumentos diseftados y va6dados . 
Las actividades de! mes 1 signirtcan visitas en terreno a los difererúes 
desplazamientos. 

4. Informe: Construcción del diseno v elaboración de Indicadores Escalares. 
Diario de campo 
Las tareas establecidas en el mes anterior se deberán tradUCÚ' en un levantamiento a 
nivel nacional de la información smtetizada en los procesos de concep\ualización. 

800 

operacionalizaci6n de las variables. que se mediaran con los Instrumentos y en un 900 
tiempo determinado. Esta actividad. generará un diario de campo. 

S. I Seminario: MetodoloQla de la InvestiQaci6n en CIencias Militares 
Anillsls estadlstlco de datos y prospección 
Tendremos en la investigación dos fuentes de informa<:ión, las secundarias y los 
datos primarios, la propuesta de aná'tsis debe inlentar articular datos de diferente 
procedencia pero con un mismo propósito sei\alado por el protocolo de investigación 
en sus propósitos . la propuesta de análisis y el an"isls mismo deberá estructurarse 
en un documento. 

700 

e 
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MES 3: 

MES4: 

6. Infonne de la modalidad de explotación de datos 

I 
La formalización de la información procesada nos dará un estado de situaclón de la 
Investigación mililar en las FF.AA. del Ecuador. IdentifICando los principales factores 
que inciden y pudiendo realizar cálculos estadlsticos y su repercU$lón en la 
generación de conocimiento. 

diagnóstico y sus resultados se establecerá un 
nos permita establecer las carencias y las 

para desarrollar una propuesta que estandarizando los 
procesos y contextualizado las posibilidades y necesidades se pueda dar un impulso 
a La investigación miWtar. tanto en aspectos de °tecnologla apropiada", como en 
aspectos ligados al liderazgo evaluación operacional o doctrinaria. Se presentará un 
documento a manera de proyecto. 

'i1::'7.:T.:"'iI= en I 
curriculares, desde una perspectiva de las Ciencias Militares. Modelo genilrlco 
de diseno curricular 
Se trata de establecer una estructura de proceso, en el disei\o curricular en donde la 
investigación sea un eje trasversal, operativamenle, de la forma que lo establece el 
MODELO EDUCATIVO DE FUERZAS ARMADAS Y la particularidad es que estas 
investigaciones se establezcan en una diversidad de temáticas, que tiene un interés 
socio militar. una demanda como pol/tiea de estado y una viabilidad por cuanto las 
problemáticas estjn conceptuaNzadas y contextualizadas. 
Ese modelo Genérico de diseno curricular será lKI producto a entl'e9'lr posterior al 
encuentro docente. 
9. Infonne: Propuesta Disei\o Curricular y la Inserción de la Metodologfa de la 

. i 
I I 

Estructurar una metodologla docente en donde el ejercicio de investigación sea un 
ejercicio permanente en el aula, como parte operativa de un Modelo de Gestión. 
En este mes se tendrá la estruct .... a del proceso metodológico para la generación de 
conocimiento. es decir la estructura base o de referencia de la invesUgaciOn gen6rica. 
Esta estructura está definida por capitulas que seftalados. 

I 
Este encuentro trata de comenzar a elaborar la estructura integrada de un texto que 
permita la estandarización de kJs procesos de investigación en el marco mlUtar, sin 
desconocer que la investlgact6n cientlfica es un proceso único. existen 
particularidades y especIficidades, como es el caso de las ciencias mlitares. 
11. Estructur. consensuada de y lista de selección de onclales con 

I I 
armas 
Se trata de que la estructura de proceso de invesügación aSllTlél caracterlsticas 
direrenciales en cuanto a ciencias miUtares y se estructura para cada capitulo ta 
ejemptiflCétdón simulada para cada rama y anna de las FF AA. de tal rorma que 
puedan Incluirse en las diferentes fases de los procesos de generación de 
conocimiento 
Se entregará la estructura de entregable final para su aprobación. 

900 

100 

BOO 

1000 

900 

600 

~---I-~~ ~I ~~~~CieñciH"Miiii8r.5.-j-----1 
Recopllact6n de la Información derivadas de los objetivos 001. 2, 3. 4, Y 5. 

MES S 

Articulad 6n de esta información en el marco del proceso de lnveslgaci6n elenUnca en 
cada capitulo. 
Se inicia la escritura cientlrca del equipo de InvesUgaci6n con la asesorfa de los 
expertos de las diferentes armas de la fuerza. Estos Ira bajos producto del proceso de 
Investigación, serán materiales que se incorporaran en el texto final pero también 
serán la base para pequeños articulas y ensayos que la Investigación deberá 
producir. 
Se foonaliza el modeto de gest On de generación de conocimiento en Las Cerdas 
Militares 

1500 

La entrega parcial un estudio de ~~Y~d~e~1 ~proc;e~s~o~d~.~~~~~~::1-------1 
Ademils imilgenes ad-hoc que servlr:'de fuente para la portada La 
contraportada de algunos pasajes y ejemplos. soo 
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Documento de referencia que permita contar con un ejercicio de metodologla de la 
investigación en un marco estrictamente militar. 

160. 
15. Manuscrito del le)(lo de referenda: Melodologla de la Investigación en las 

Ciencias Militares. 

TOTAL 13000,00 

9. DIFUSiÓN 
TIpo de Evento 

Actividad Costo 
~Presentaci6n o lanzamIento del libro en m marco de las O 
Fuerzas Armadas 
~Presentaci6n del libro en el marco de la Universidad O 
de Fuerzas Armadas 
• Programa de socialización y proyecto de continuidad O (.taff de Investigación) 

10. BIBLlOGRAFrA y OTRA PRODUCCiÓN CIENTrFICA CITADA 

Autores: Sr Coronel Miguel Valencia Bedoya, Teniente Coronel (r) Roberto Plaza Blsso, Dr. Humberto Ñaupas 
Paltán, Ora Josefa Palacios Vllela 
Obra: Texto de formación de poslgredo. Escuela de Superior de Guerra del Ejérclto- Escuela de Postgredo Ejercito 
del Perú. 

Autor: Serlo Prlnce Cruza\. 
Obra: Fundamentos de la Ciencias Mllllares Académica Nacional de Estudtos Estraléglcos Chile. 

Autor: Raül lira I Morel. Dlseilo y saguimlento del proceso de Investigación; Realidad Método y Concepto. Consejo 
Nacional Unlversllarlo e Unlverslded Polllécnlca de Nlcaragua- 2016. 
Obra: La conslrucclón social del Conocimiento 

Autor: Kuhn, Thomas 
Obra: La eslructura de las revoluciones clentllicas. 1992 

Autor: Lira I Moral 
Obra: Diagnóstico Estratégico: Instituto de Altos esbJdlos Naclonale. (IAEN-Ecuador), 2015 

Autor: lira I Morel 
Obra: Diagnóstico EstratégiCO: Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI-Nicaragua) 2016 

Autor: Borg, Walter R. y Gall, Meredllh 0 _ 
Obra: Educallonal Researeh: An InlroducUon , 1969 

Autor: Kerllnger, Fred 
Obr.: Foundatlons of Behavloral Research, 1986 

Autor: Borg, Watter R. y Gall, Meredllh D. 
Obr.: Educallonal Research: An InlrodueUon, 1969 

Autor: McMlllan, James H. y Schumacher, Sally. 
Obr.: Research Educallon 1984 

Autor: Thomas, Wllllam l . y Znanleckl, Aorian 
Obra: Aproximación Histórica Ideológica y Temática a la Pslcologla Social, 1918 

Autor: Ary, Donald; Jacobs, Lucy Chesey Razavleh, Aschar 
Obr.: Inlroducclón a la Investigación Pedagógica, 1969 

Autor: Ary, DonaId; Jacobs, Lucy Chesey Razavleh, Asehar 
Obra: Inlroducclón a la InvesUaaclón Pedaa60lca 1969 

e 

e 
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Autor: Andresky, Stanislav 
Obra: Sodal Sdences as Sorcery 1972 

Autor: FesUnguef, Leon. 
Obra: A Theory 01 Cognltlve Olssonace 1957 

En fos formatos que se encuentran en la hoja electrónica que 5 8 acompaña se debe ingresar la información 
relacionada con: 

... Matriz de riesgos del proyeclo ( anexo • A") 

., Presupuesto por partidas (anexo -S-) 
¡.. Programación Anual de inversiones (anexo -C") 
., Página Legal (anexo ' 0 ") 
¡.. Currlculums (anexo ME") 

\ 9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Ciudad y Fecha: 

SANGOLQUI, 15 DE MAYO DEL 2017 

Oanllo Rulz ViII.crés, PhO 
CRNLDE EMC 

Vicerrector Académico General 

DECLARO aUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO Y TIENE EL RESPALDO 
DELDEPART 

Victor E. A. 
TCRN. DE CC.EE. 

DIrector del Departamento da CIencias Hu,nal~ 
CJ. 18Q2171619 

En d Cfl!lO (/r la~ extf>lJS/Ones ¡I/0wr lujlfmu de respaldo de 111 Je/atora de 'nvl?stí911C101l. 
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Anexo nA" 

MATRIZ DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Investigación Operativa: Formalización de una Metodología de Investigación en Ciencias Militares COD:OOI 

ORO 
ACfI\'IDADES DEL 

RIESGO 
PROYECTO 

Onai¡x:lÓn del riesllo que pume afectar 
el cwnplimienlo de las acli,'M!ades del 
proyec1o. 

Es fundammu.J conlar tOO un uperto 

I Diapaóstico en IlIdodolosla de l. un-nli¡;aci6n, su 
.:IU~cia defmirla el riesgo 

2 Seminario MelodolÓllico la ausencia de c:xper1o 

3 Encuenlfo Docente 
So contar con el numero de suficiente 
de docentes 

4 EjC'fCicio Simulación 
So contar con oficiales de todas las 
annas dd Ejército 

, Encuentro Metodólo¡.'OS 
So cantal con \Ul melodolo¡;fa de cad. 
centm de formación militar, 

6 
DoctDIIC11tO de euandaruacJOO So contar con d lpoyo ~ICO al 
) modelo de: ~C':5l1ón trabajo metodolÓGICO 

Diseño cunlculaJ no c~tible 
No contar coo d apoyo Iknic::o 

1 p:~ÓGico o con los recursos de 
con d moddo de ÍlI\'C':5ti¡;aclóo 

revlSlÓD de borrador 

TOTAL PRESUPUESTO DE RIESGO 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

IDENTIFICACIÓN Y GERENCIA DE LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD DE 
RIESGO 

Se especifica un \'lIkIr esladl~ico mue 
0");' y 100%. la swnalona de las 
probabilidades de riesilo del proyecto 
debe Kf ¡~.'ual al I~. 

."' 
0"). 

S~. 

5% 

S~ 

", 

1m 

20~}. 

PRIORIDAD RIESGO 
ESTRATEGIA A SER 

IMPLEMENTADA 

Colocar sccuenCtalmcnle la pnofldad, Defme la o las atlivHbdes que $C! desalTollar.in 
cOflespondimdo J a la mayor una \'U que el C\'mlo de nesllo s.c: ha IIe¡;ado a 
~bihdad de nes¡,'O ronnalmu 

En el supuesto que el nesllo se mamfleste, se ,. \na la necesIdad de encontrar otro pmfe$ional 
con el perfil ' umlar 

,. Ral1Jllazo del elp:no 

• Se C':5tablccerlllos conseruos con el quórum 
presente 

• Se tmdrfa qUC' InCOrporar la mfortn.acloo del 
arma fallante a postcnor 

• Contar con C'lpertos altC'lJlatl\'OS 

,. Sq:UIr con el plan de trabajo C':5tablC'CIOO 

Coordmar con el Depanamemo de Sq:undad y 
10 Defensa y Departamento de Clenciou IIwnanas y 

Sociales 

/ Ing. Hugo D'ínlfo Rujz Vilhu:res, PhD. 
CRNL DE E.M.C 

DlRECfOR DEL PROYECfO 
C.1.1706998158 

PRESUPUESTO 

Se especifica la canlMiad 
rrnupueslana pte\"ISU. pan. deS3J1UllaJ 
131s1 atllndad(t'S1 defmJda(sl para 
mill¡;at o c:1i1nlllM el rle$~'O. 

S 0,00 

50.00 

50,00 

50,00 

, 0.00 

50.00 

50,00 

50,00 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN YTRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Anexo "Bit 

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación Operat1va: Formalización de una Metodologfa 
delnve.tlg.tlón en Clentl •• Mlllt.rte. AÑO: 2017 

PARTlOAPRUUPUESTAAIA I 

VAlOft ESPE 
VAlOR 011tAS lNSTlT\.IOOHU 

n.o roo NOMBRE Df LA PARTIDA PRESUPumAIUA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

G.aos en Penonll 

" Inversión 

Toe.l 

s.rvIcicH proleslon.l4l , ..... 129 .. 

Pu'¡n.1 ntMIo, 1 30101 1900 

""'Ilcol 'i Sub,btenc:l" 730)()) 1520 

IleM.t Y Scntdos p«a 

" '''''"'''' 

Tol~ 1.,;110.00 

Obtu PUbllal 75 

10"1 

Ott'Ol G;a"os eh 
77 ,-

Toll. 

Bienes de L ..... .. 
DUr;IIdórl 

T"'" 

TOTAL PAROAL ~O Z017 _L I 
TOTAl $16.370.00 

OBYRVACIONES: los viajes que se desarrollar~n en el proyecto deben ser detallados en la tabla de viajes 
Para difusión no se debe conslderar viajes ya que de ilOJerdo a la convocatoria para estas actividades se debe recurrir al programa de Publicaciones 
Indexadas de la Universidad 
No se de~ considerar la Impres~n de Ubros. esta actfvldad debe ser reaJl.zada por el proar;Jma de libros de la untvenk!ad 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

/ Hug anllo Hulz Vlllacres 
CRNL DE E.M.C 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
C.1.1706998158 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS· ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTlGACIÓN, INNOVACIÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Anexo "c" 
PROGRAMACiÓN MENSUAL DE INVERSIONES 

NOMBRE DEl PROYECTO: CÓDIGO: 

In" .. Ug.dón Op ... tI".: I'o ...... ludón d. una M.t ...... lagl. d. In .... Ug.dón.n eI_c:Ia. Mlllt.rt .. 

GRUPOS DE GASTO (INVERSiÓN Y CA"nAL) ... Pen.onaIlnverstOll ""'- SenrI<:IOS Inver5lOll Obrn PubI,Cft Oto-os GftI:os Invet'Slon '~M 

"G " "Gro " "Gru " " Gru " "G " 
TOtAl 

r,\IIIIP.\ \,U.IIIUl't: 
l"UllmllA.\ r\llllo.\ \'.\UIIUn ~~::~~~~~~ r.\II11O.\ \.U~IIU". 

\,u.O""kA.\ 
r\llIlP' l' U lt.~ 

\.u~llImll.\.\ 
r \ IIIO \ 

l.uJII \.\UIIUIII."\ .... .- S J IUJ,D) " ... , .,,,",, S JOOO.oo .- " "'"" ... , .:to~ 5 JIllO.OO 

tOTAL J 1)001.00 

FIRMAS DE RESPONSABIUDAD 

C.I.1706998IS8 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Servicios 

Partida 

MES 1106 d. Julio d. 2017) 

Provecto de presentación para kls diferentes centros de formación 
militar. 

Elaborar un registro de los perflles de los responsables uadémlcos 
de los centros de formación militar: 

Elaboración del Provecto de InvestiBación en clenc~s militares 

Instrumentos de evaluación. 

Diario de campo 

An¡Ulsls estadlstlco de datos y prospección 

Informe de la situación de la InvestlRilclón miRlar en FF.AA. 

Semlnarkl MetDdotcSgko: planlfkadón y contenldos 

MES 2 (07 de agosto de 2017) 

Encuentro docente: para la kM:orporaclón de la Investllaclón en Las 

maltas cUrfkulares. desde una perspedtva de las Cendas Mllttares. 
Modeto genll!rico de dlsei\o curricular 

Modelo del proceso metodolóllco para l. generación del 
conocimiento 

Encuentro de metodókJlos en formación militar 

Inldo de Redacclón: E}erddo de simulación con diferentes armas del 

ejercito armas 

MES 3 (31 de agosto de 2017) 
Modelo de lestlón de leneraclón de conocimiento en las Oencias 
Militares. 

Dlsefto Graflco y maquetacl6n 

Texto de Referencia 

Subtota' 

Seminario Taller 01-JunI0-2017 

Seminario Taller 14-Ju1l0-2017 

Seminario Ta ller 2S-Asosto·2017 

Presentación del libro sula 
septlembre-2017 

Subtota' 

TOTAL PROYECTO 

OIRECTOR OEI. OEIil' 

c.1. 1""1l110;O¡¡ 

f pro eslonales 

730606 TOTAL 

$ 400,00 S 400,00 

$ 100,00 S 100,00 

S 300,00 $ 300,00 

$ 200,00 $ 200,00 

$ 300,00 $ 300,00 

$ 300,00 $ 300,00 

$ 700,00 $ 700,00 

$ 700,00 $ 700,00 

$ 3,000,00 $ 3.000,00 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 

$ 800,00 $ 800,00 

$ 700,00 $ 700,00 

$ 500,00 $ 500,00 

$ 3.000,00 $ 3.000,00 

$1.500,00 $ 1.500,00 

$ 500,00 $ 500,00 

$ 2.000,00 $ 2.000,00 

$4.000,00 $ 4.000,00 

$10.000,00 $10.000,00 

$ 500,00 

$ 500,00 

$ 500,00 

$ 1.500,00 

$ 3.000,00 

$13.000~00 
~ 

/ ING. ugo a . o Rufz Vlllacrés, PhD. 

CRNL DE E.M.e. 

VICERRECTOR ACAD~MICO GENERAL 

C.I. 11069981S8 



ANEXO"F" 

NOMBRE DEL PROVECTO: 

Alilo: 2017 

ACTIVIDAD 

Mes 1: Salida de campo ESMA y ESSUNA 

Mes 1: Salida de campo Amboto 

Mes 2: AGUENA yAGA _DiseRa 
Curricular generico 

Mes 3: Modelo del proceso 
metodológico poro la generación del 

conocimiento 
Mes 4: Ejercicio de simulación con 

diferentes armas del ejercito armas 
Mes S: Modelo de gestión de generación 
de conocimiento en Jos Ciencias 
Militares, 

r J'lIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS· ESPE n 
VICERRECTORA['~ JE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN V TRANSFERENCIA TEC •• _LóGICA 

TABLA DE VIAJES DEL PROYECTO 

Investigación Operativa: Formallr_dón de una Metodologra de Investlgac.lón en Clendas Mlllurtes 

las aaMcIMa. ntM resuridas su dt:1a1K -su." 11.,.,.. 4 del pt'OytttD 

NOMBRE DE PARTICIPANTE LUGAR FECHA INICIO FECHA FIN 

Tem. Robert VorgasDr. Raul Lira Salinas 01/06/2017 03/05/2017 

Tern. Robert VorgasOr. Roul Lira Ambato 01/06/2017 03/05/2017 

Tern. Robert VorgasOr. Roul Lira Guayaquil 12/06/2017 14/06/2017 

Tem. Robert VorgasDr. Raul Lira Ambato 03/07/2017 04/07/2017 

rern. Robert VorgasOr. Raul Liro Ambato 07/08/2017 08/08/2017 

Tern. Robert VorgosOr, Roul Lira Guayaqui y Salinas 04/[)9/2017 OS/[)9/2017 

PRESUPUESTO 

PASAJES VIATICOS 

400 320 

100 80 

400 320 

100 80 

100 80 

800 640 

TOTAL 1900 1520 

OBSERVACIONES: Po", el caso de .. tudlanb!S o profesionales contratados po'" el proyecto, recuerde que en su CONTRATO debe constar que se pogar~ pasajes V vI"lcos. 
Para dlfuslón no se debe considerar vfaJes ya que de acuerdo a la convocatoria para estas actividades se debe recurrir al programa de Publicaciones Indexadas de la Universidad. 
cada salida debe ser reglst",da en la tabla. 

FIRMAS DE RESPONSABIUDAD 

.. 
C.I. 1001410263 

'~ JDQ 
== Hillo 01"110 RUIZ VllIleres 

CRNL DE E.M.C 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

C.I.1706998158 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2017-PARES EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Formalización de una metodologia para la Investigación en ciencias militares. 
Código dellJroyecto: 
Director del Proyecto: Crnl. Hugo Ruiz Vlllacrés, PhD. 

OR % TOTAL 1 

D. 
CRITERIO SUB-CRITERIO 

EVALUAC. 
PONDo (puntos Comentarios 

aplicados) 

1.1 Formato.- Todas las secdones del formato han sido llenadas de forma 5 
adecuada, existen fimas de respaldo y se incluyen los anexos (Mamz de 

5 riesgos del proyecto, Presupuesto por partidas, Programación anual de 
inversiones Declaración de Autoría Ho~ de b .... ''';'''''''s y_ Cuniculums) 

CAUDADDEL 1.2 Calidad clentífica.- Calidad del contenido del proyecto desde un 9 
PROYECTO DE punto de vista té01ico. Debe ser evaluada por téalicos de áreas afines de 

10 
INVESTIGACIÓN igual/mayor nivel, Debe estar de acuerdo con los contenidos de la propuesta 

1 
de proyecto. 

35 1.3 Justlficación.- El proyecto es novedoso y ªR9rta al desarrollo cientifico 5 45 
1.4 ObJetlvos.- En la propuesta de proyecto los objetivos deben estar 4,5 
adecuadamente planteados con indicadores definidos. La evaluación del 

5 
cumplimiento de Objetivos debe ser cuantitativa, los objetivos deben ser 
verificables en base a los indicadores oroouestos. 
1.5 Metodologla.- Las técnicas de muestreo, torna y análisis de datos 

5 4 
están de acuerdo a los objetivos del provecto 
1.6 Resultados.- Los resultados esoerados tendrán impacto en la sociedad 5 5 

VIABIUDADY 
2.1 Vlabilidad.- El proyecto es viable con el presupuesto propuesto y el 

5 5 

SOSTENIBIUDAD DEL 
I equipamiento teolológico diSl)Onible, 

2 PROYECTO 
2.2 Sostenlbllldad tecnológlca.- Estimación de la sostenlbilidad 

10 5 
teolológíca del proyecto. Existe posibilidad de con~nuación del proyecto o el 

5 
desarrollo de una siguiente fase, El proyecto/resultados/ productos pueden 
mant""""" en el 1iem1lO. 

GESTlON DEL 4,5 
PROYECTO 

3.1 Plan de trabaJo.- Presenta un cronograma para la ejecución del 
3 proyecto 10 

5 

3.2 Monltoreo y evaluaclón.- Existe una estrategia de seguimiento y 5 4,5 



~j;ESPE 
"",,,,,~D1L"""""'.S~ ...... , ...... , ... ¡-: ., ... -. 

DIFUSIÓN y 
PERTINENCIA 

4 

5 
BUENAS PRÁCTICAS 

CIENTÍFICAS 

Total 

evaluación conoruente con 105 obietlvos del orovecto. 
4.1 Difuslón.- Existen activuJades para la difUSIÓn del proyecto de 
Investioadón y sus resultados 

4.2 Publicación en revista internacional Indexada . El proyecto 
propone la publicación de artículos dentificos en revistas indexadas de 
acuerdo a los objetivos y resultados del proyecto 

4.3 Aporte a la seguridad V Defensa.- El proyecto aporta a la seguridad 
I y defensa del pais 
4.4 Equipo de Investigación.- El equipo de investlgadón bene 
experienda en el desarrollo de proyectos reladonados con el propuesto y en 
la oubllcaaón de artículos dentíficos 
4.5 Grupo de Investigación.- El proyecto están asociado a un grupo de 
investiQación 
5.1 Impacto ambiental de 105 productos o resultados.- Estimación de 
la sostenibllidad ambiental de los resultados o productos del proyecto. 
Conslderar los Impactos ambientales (poslbvos y negativos) generados 
durante la eiecudón del orovecto v las medidas de control aolicadas 
5.2 Cumplimiento de normas éticas/bioéticas.- ConocJmiento y 
cumplimiento del director del proyecto relacionadas a las normas 
éticas/bloétlcas respecto a su trabajo. En caso de Involucrar seres humanos 
se debe presentar documentos de consentimiento 

Nombre del evaluador: Eco. Angie Fernández Lorenzo. PhD. Firma: 

Declaración de conflicto de interés: No existe conflicto de interés. 

39 

6 

100 

5 
4,5 

8 Deberá cuantificarse el número de 
artículos científicos previstos como 

10 resultado del proyecto, adarando que los 
mismos deberán ser publicados en 
revistas indexadas. 

10 
10 

6 
7 

7 7 

2 

3 

3 

3 

100 91.5 

Fecha: 18 de abril de 2017 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVAOÓN y TRANSFERENOA DE TECNOLOGÍA - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EVALUACÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACÓN CONVOCATORIA 2017-PARES EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Formalización de una metodologla para la Investigación en ciencias militares. 
Código del provecto: 
Director del Proyecto: Cml. Hugo Ruiz Villacrés, PhD. 

OR 
D. 

1 

2 

3 

CRITERIO 

CAUDADDEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIóN 

VIABIUDADY 
SOSTEHIBIUDAD DEL 

PROYECTO 

PROYECTO 

SUB<RITER10 

tecnológica del proyecto. existe posibilidad de continuación del proyecto o el 
desarrollo de una siguiente fase. El proyectO/resultldoS¡ productos pueden 

3.1 Plan de trabajo.· Presenta un oonograma para la ejecución del 
proyecto 

'1\0 
EVAlUAC. I POND. 

TDTALl 
(punlos 

aplicados) 

5 

10 

35 5 

5 

5 

~ 
5 

10 
5 

10 +. I requerido 

Comentarlos 

con 

cronograma 



J 

~ESPE V!!!! _ _ ........... a ...... , .............. 0."' .... '<1 

3.2 Monltoreo y evaluadón.- existe una estrategia de seguimiento y 
S evaluación congruonte con los objetivos del provecto. 

4 Permite el seguimiento del mismo 

4.1 Dlfuslón.- Existen atIlvIdades paro la dllusIón del proyectD de 
S 

S Preve la dlfuslón de resultados 
Investloadón v sus resultados 
4.2 PubllcackIn en revista Internacional Indexada .- S proyecto la calidad de los resultados serán 

DIFUSiÓN Y propone la p"blltadón de artículos dentílkos en revistas Indexadas de 10 8 verificables en las revistas Indexadas a 
PERTINENCIA acuerdo a los objetivos y resultados del provecto publicar 

4 4.3 Aporte a la seguridad y Defensa.- El proyecto aporta a la seguridad 
39 10 10 Totalmente de acuerdo 

y defensa del Pais 
4.4 equipo de Investlgad6n.- El equipo de Investigadón tiene se observa una re1adón coherente 
experienda en el desarrollo de proyectos reJadonados con el propuesto y en 7 7 
la Dubllcadón de articulas denlíticos 
4.5 Grupo de InvasUgadon.- El provectD _n aSDdado a un grupo de 

7 
7 Sí 

Inves1l<ládón 
5.1 Impacto amblenllll de los productos G resultad .... - Estimadón de Es verificable 
la sosten!bMIdad ambiental de los resultados o productos del proyecto. 

3 
2 

ConsIderar los Impactos ambientales (positivos V negativos) generadas 
5 

BUENAS PRÁCTICAS durante la ejecuoon del provectD y las medidas de control ª l>lIcadas 6 
CIENTÍFICAS 

5.2 Cumplimiento de normas étlcas/bloétlcas.- ConDdmienlo V Afinnativo 
cumplimiento del director del proyecto reladonadas a las normas 3 3 
c!tic:as/bloétlcas respecto a su trabajo. En caso de Involucrar seres humanos 
se debe presentar documentos de consentimiento 

Total 100 100 94.5 

Nombre del evaluador: Tcml. IGEO Humberto A. parra cárdenas. PhD. Firma: Fecha: 18 de abril de 2017 

Declaración de conflicto de interés: No existe conflicto de interés. 


