PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL
INTRODUCCIÓN

Línea de Investigación:
Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible
La evolución de la agropecuaria y la silvicultura, orientada al crecimiento
sostenible, requieren de un fuerte componente de investigación, que
incorpore aspectos relacionados con la dimensión ambiental, económica y
social. Es por ello que la línea de investigación Desarrollo Agropecuario y
Forestal Sostenible abarca la investigación enfocada al desarrollo agrícola,
pecuario y forestal, con un manejo racional de los recursos naturales, que
atienda las demandas de los sectores productivos a través de programas y
proyectos específicos que permitan garantizar un desarrollo continuo,
satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes y futuras. La
investigación que se genere en esta línea, favorecerá el desarrollo viable en
los sectores agrícola, pecuario, forestal, conservación de suelos y agua,
recursos genéticos animales y vegetales, con el uso de técnicas apropiadas,
sin degradar el medio ambiente y que sea económicamente viable y
socialmente aceptable.

En la actualidad la gestión universitaria incluye varios elementos que anteriormente
y en nuestro país no se visualizaban como de prioridad en el ámbito de la educación
superior.
Desde hace aproximadamente 7 años la educación superior se enfrena a nuevos
retos, establecidos principalmente en los deberes y derechos de los ciudadanos
ecuatorianos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, y sobre
todo en los planteamientos del actual gobierno, que incluye el mejoramiento hasta
llegar a la excelencia de la educación superior, se ha iniciado con la evaluación de la
calidad bajo lineamientos y parámetros que determina la legislación actual, en las
instituciones de Educación Superior.
Estos elementos han permitido la visibilización en las Instituciones de Educación
Superior de un elevado número de debilidades, dentro de la que sobresale el
aspecto de la investigación en la educación superior. Este parámetro de vital
importancia a la hora de formar profesionales de excelencia y que permita el avance
tecnológico y la transformación productiva del país.
El presente documento pretende visualizar los principales problemas en la
investigación al interior de la Carrera de Ingeniería Forestal de la FICAYA, de la
Universidad Técnica del Norte, con la finalidad de analizar estrategias de cambio
hacia una propuesta innovadora que integre la investigación a la formación
cotidiana del estudiante que se desarrolla en esta carrera.

Para esta planificación se ha considerado aquellos elementos, resultado de los
cambios que ha implementado el Gobierno ecuatoriano con respecto a la
investigación en la educación superior, así como elementos conceptuales que han
ido modificándose en el tiempo y han generado propuestas nuevas para
implementarlas en las aulas universitarias, a través de la inserción de ellas en el
currículo.
Se considerará por tanto los siguientes documentos de base al análisis del contexto
para generar la propuesta, se dividirán en dos grandes grupos; aquellos
relacionados con el marco legal y aquellos acordes a la planificación nacional y zonal;
así:
El marco legal del Ecuador que se describe:
1. La nueva constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, en el
articulado que corresponde a Educación Superior e Investigación.
2. La normativa específica del sector Educación Superior:
2.1 Ley Orgánica de Educación Superior
2.2 Reglamento de Régimen Académico
3. Normativa de la Universidad Técnica del Norte:
3.1 Legislación académica
3.2 Estatuto orgánico
Por otro lado la planificación nacional elaborada desde el 2007 en el que se conciben
planteamientos revolucionarios en el contexto del Buen Vivir, que han sido
implementados y evaluados hasta llegar a elaborar una nueva propuesta en el 2013,
de la cual nace la planificación zonal acorde a la nueva territorialización del país; así:
1. El Plan Nacional del Buen Vivir, considerando aquellos objetivos, políticas y
lineamientos estratégicos relacionados a la educación superior y la investigación
relacionada a la salud individual y colectiva.
2. Agenda de desarrollo zonal: Zona 1 y
3. Plan Plurianual de Políticas Públicas 2013 – 2017 de la Universidad Técnica del
Norte
Por último este documento presentará las estrategias que permita fomentar la
investigación desde el primer nivel de estudios y que integre al estudiante a la
generación de productos de investigación cada vez de mejor calidad,
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
La Carrera de Ingeniería Forestal, pertenece a la Facultad de Ingeniería en Ciencias
Agropecuarias y Ambientales (FICAYA) , constituye en una unidad académica dentro
de la estructura académica y administrativa de la Universidad Técnica del Norte.
Los profesionales están preparados para prestar sus servicios técnico- forestales
según las necesidades de los requerimientos estudiantiles de los individuos, familias
y comunidades. Los conocimientos y competencias adquiridos en el área de
investigación forestal, con principios y valores humanos les prepara para atender
las necesidades de la población.
La carrera de Ingeniería Forestal, nace como extensión de la Universidad Nacional
de Loja en 1981 y, a partir del 18 de julio de 1986, se crea la carrera con autonomía,
mediante ley 043. Inició con la formación de profesionales con el propósito de
contribuir al desarrollo forestal del país.

La oferta académica de la facultad de Ciencias de la Salud se presenta en la tabla 1.
CARRERA
Ingeniería
Forestal

TITULO
Ingeniero
Forestal

DURACIÓN
MODALIDAD
10
niveles Presencial
referenciales

SISTEMA
Semestral

El proceso de acreditación de la Universidad Técnica del Norte y de autoevaluación
de cada una de las carreras de la Facultad en Ciencias Agropecuarias y Ambientales
evidencia deficiencias específicamente en la producción científica de los docentes
tanto titulares como de contrato.
La inexistencia de una propuesta formal de investigación que involucre a la carrera
y que permita armonizar la propuesta institucional con la planificación nacional y
zonal. Las investigación Forestal, estará acorde con la propuesta gubernamental y
sectorial.

Los acuerdos, convenios, cartas de intención y/o compromiso que se han
establecido con organismos nacionales no han permitido un real compromiso de las
partes en cuanto a cumplimiento de metas en investigación, por lo que se
determinará una estrategia de articulación intersectorial e interinstitucional tanto a
nivel local, nacional, e internacional sobre el tema.
MARCO LEGAL:
Se ha realizado la revisión de varios cuerpos legales que se articulan para sustentar
el trabajo de tres elementos Educación Superior – Investigación y desarrollo
Forestal, en la FICAYA.

NORMATIVA LEGAL
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de Educación Superior
Reglamento de Régimen Académico
Estatuto Orgánica de la Universidad
Técnica del Norte
Planificación Nacional y Regional
Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
Agenda Zonal Para Buen Vivir - Zona 1 2013
- 2017
Plan Plurianual de Políticas Públicas 2013 –
2017 Universidad Técnica del Norte

Se revisa por tanto el articulado relacionado con la Educación Superior y la
Investigación en los cuerpos legales, que permita sentar las bases de la propuesta
de investigación de la FICAYA; además de artículos que permitan evidenciar la
posibilidad de incidencia de cada carrera en trabajos y/o proyectos de investigación
que aporten a mejorar las condiciones de vida de la población.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa buen vivir individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con
los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad
de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía
garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los
principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de
ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una
persona. La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus
autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima
autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social,
rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. La Función
Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar
las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas
de forma total o parcial.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los
organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas
sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución
y la presente Ley.
Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el
derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo
científico, humanístico 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
potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO:
En el Artículo 2 que se refiere a los objetivos del mismo el literal en lo relacionado
con investigación dice: a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a
la excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su
articulación a las necesidades de la transformación y participación social,
fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.
b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y
modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la
investigación, la formación académica y profesional y la vinculación con la sociedad.
c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos,
entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y
la investigación.
d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica,
tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad,
innovación y pertinencia.
a. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, y
estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica, ecuatoriana en la
dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial.
El reglamente de Régimen Académico establece “….. En el marco del campo formativo
de la epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el
desarrollo de proyectos de investigación de carácter exploratorio y descriptivo”. Estas
investigaciones se realizarán en los contextos de las prácticas pre profesionales.”
Artículo 73.- Investigación y contexto.- En todos los niveles formativos en que sea
pertinente, la investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada
considerando el contexto social y cultural de la realidad que se está investigando y en la
cual tengan aplicación sus resultados.
Artículo 74.- Investigación institucional.- Las instituciones de educación superior, a
partir de sus fortalezas o dominios académicos, deberán contar con líneas, programas y
proyectos de investigación articulados en redes académicas nacionales e
internacionales. Los programas de investigación de estas redes deberán guardar
correspondencia con los requerimientos, prioridades y propósitos del Plan Nacional de
Desarrollo, de los planes regionales y locales de desarrollo, y programas internacionales

de investigación en los campos de la educación superior, la ciencia, la cultura, las artes
y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio de autodeterminación para
la producción de pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Estos objetivos son claramente explicados en los capítulos del reglamento
correspondiente a la educación del nivel de grado o tercer nivel, en los cuales se
evidencia la importancia de la investigación en la propuesta de educación superior
actual, el desarrollo de la investigación en diversos campos del convivir diario,
considerando la articulación con elementos de la cultura, y de los conocimientos
ancestrales.
Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte:
Dentro del estatuto aprobado con fecha 22de Octubre 2013, se establece en la
estructura organizacional de la universidad el Departamento de Investigación que es el
encargado de la gestión institucional de investigación, ciencias y tecnología; esta se
articula con cada una de las unidades académicas que desarrollan sus propuestas de
investigación acordes a las líneas de investigación establecidas por cada una de ellas.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
Plan Nacional del Buen Vivir
Siendo uno de los instrumentos más valiosos en cuanto a planificación estratégica que
permite la visualización de la problemática nacional, las necesidades de la sociedad en
todos los aspectos del desarrollo humano y de su contexto , es indispensable a más de
extraer aquellos objetivos y lineamientos estratégicos que corresponden al sector salud,
realizar un análisis de la importancia de estos elementos al momento de formar
profesionales médicos con las características que al momento requiere el país.
Para el presente documento se ha realizado un ejercicio que articula y justificada las
políticas, lineamientos, objetivos del Plan Nacional del Buen vivir con los artículos de la
Constitución de la República y que se detallan a continuación:

OBJETIVO

Objetivo 7. Garantizar los derechos de
la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y
global

POLÍTICA
7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena
exigibilidad de los derechos de la naturaleza.

LINEAMIENTO
7.1.a. Diseñar e implementar un marco normativo que
garantice los derechos de la naturaleza e instaure
mecanismos intersectoriales, transversales e integrados,
de prevención, control, sanción y restauración integral de
daños y pasivos socioambientales, asegurando las
compensaciones respectivas y la no repetición de los
daños o afectaciones

7.1.d Promover una cultura biocéntrica de respeto a los
derechos de la naturaleza con énfasis en animales en
condición de vulnerabilidad, promoviendo el trato
humanitario a la fauna urbana y rural, la capacitación y la
educación permanente, y la aplicación de mecanismos
jurídicos locales y nacionales para su protección.

7.3 Consolidar la gestión sostenible de los
bosques, enmarcada en el modelo de
gobernanza forestal

7.3ª Desarrollar actividades de forestación, reforestación
y revegetación con especies nativas y adaptadas a las
zonas afectadas por procesos de deforestación,
degradación, fragmentación, erosión, desertificación e
incendios forestales.

7.3.b Incluir esquemas de agroforestería y silvicultura
con perspectiva paisajística en los planes de manejo y
gestión de los recursos forestales maderables y no
maderables.

7.3.f Fortalecer el sistema de información forestal y
promover la investigación para identificar y cuantificar el
patrimonio forestal como base para la toma de
decisiones respecto a su conservación y manejo.

7.3.g Establecer los mecanismos necesarios para
promover la industrialización de la producción forestal
en plantaciones y sus encadenamientos productivos, con
base en la gestión responsable, participativa y
sustentable, de sus recursos.

7.4 Impulsar la generación de bioconocimiento
como alternativa a la producción primarioexportadora

7.4.a Generar mecanismos para proteger, recuperar,
catalogar y socializar el conocimiento tradicional y los
saberes ancestrales para la investigación, innovación y
producción de bienes ecosistémicos, mediante el diálogo
de saberes y la participación de los/las generadores/as
de estos conocimientos y saberes.

7.6 Gestionar de manera sustentable y
participativa el patrimonio hídrico, con enfoque
de cuencas y caudales ecológicos para asegurar
el derecho humano al agua

7.8 Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental en los procesos de
extracción, producción, consumo y posconsumo.
y mitigar la contaminación ambiental en los
procesos de extracción, producción, consumo y

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.

4.6. Promover la interacción recíproca
entre la educación, el sector productivo y la
investigación científica y tecnológica, para la
transformación de la matriz productiva y la
satisfacción de necesidades.

Alcanzar la universalización en el acceso a la
educación inicial, básica y bachillerato, y
democratizar el acceso a la educación superior.

7.6.b Establecer mecanismos integrales y participativos
de conservación, preservación, manejo sustentable,
restauración y reparación integral de la funcionalidad de
las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social,
cultural y económica.

7.8.a , Fomentar el uso de tecnologías limpias y la
incorporación de enfoques de economía circular en las
actividades de extracción, producción, consumo, y
posconsumo, a fin de reducir la contaminación
ambiental. controlar y mitigar la contaminación

ambiental en los procesos de extracción
a. Generar oferta educativa e impulsar la
formación de talento humano para la
innovación social, la investigación básica y
aplicada en áreas de producción priorizadas, así
como la resolución de problemas nacionales,
incentivando la articulación de redes de
investigación e innovación con criterios de
aprendizaje incluyente.
b. Generar mecanismos para una articulación
coherente y efectiva entre el Sistema
Nacional de Educación, el Sistema de
Educación Superior, el Sistema Nacional de
Cultura y el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología,
Innovación
ySaberes
Ancestrales.

Agenda del Buen Vivir -ZONA 1:
La zona territorial 1 del Ecuador se encuentra en el norte del país y está conformada por
las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. En esta zona de desarrollo
las instituciones y organizaciones de la sociedad civil han elaborado el documento de
planificación estratégica denominado Agenda del buen Vivir Zona 1, en la cual se
evidencia dos momentos: uno de diagnóstico de la situación en ámbitos como
económico, ecológico ambiental, de asentamientos humanos y de movilidad energía y
conectividad; para luego establecer la propuesta bajo objetivos, líneas estratégicas y
acciones en los mismos ámbitos.
La Zona de Planificación 1 tiene una superficie de 42.065 km2 (15,46%, respecto de la
superficie nacional). Comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y
Sucumbíos. La población proyectada al 2010 refleja un total de 1.290.215 habitantes, en
relación con los datos del Censo 2001, el 11,7% de población es indígena y 18,4%
población afroecuatorianos, lo que representa 8,32% del total nacional. Se encuentra
distribuida en 27 cantones, 144 parroquias rurales y 39 parroquias urbanas.
Dentro de la Agenda de planificación zonal se identifican la enorme diversidad existente,
en aspectos geográficos, climatológicos, étnicos, culturales y socioeconómicos; esto se
refleja en la diversidad de problemas de salud en la zona y en la posibilidad amplia de
implementar estudios de investigación en la misma. Sin embargo se debe considerar
que la facultad Ciencias de la Salud tiene a su cargo la formación de profesionales que
trabajaran no solo en la zona 1 sino en todo el país.
Un elemento a considerar dentro de la propuesta de investigación para la Facultad es la
gran cantidad de información existente en la agenda zonal, en relación con el
diagnóstico situacional de la población de este sector.
Dentro de los principales problemas evidenciados en la Agenda Zona relacionados con
salud se encuentran el difícil acceso a equipamiento de salud especialmente en la zona
rural. Se ha elaborado la planificación de la zona 1, priorizando los temas a intervenir;
en lo que corresponde al sector salud se considera: “Universalizar el acceso
permanente, oportuno, gratuito y sin exclusión a una formación técnica y con equidad”.
Plan Plurianual de Políticas Públicas Universidad Técnica del Norte
La Universidad Técnica del Norte ha elaborado su Plan Plurianual de Políticas Públicas
en el cual se manifiesta como Visión, que: La Universidad Técnica de Norte, en el año
2020, será un referente regional y nacional en la formación de profesionales, en el
desarrollo de pensamiento, ciencia, tecnología, investigación, innovación y vinculación.
En el mismo documento se establece con claridad un análisis FODA de cada una de las
áreas prioritarias de la Universidad, en el caso de investigación se han visualizado como
fortalezas institucionales como
1. Existencia del Centro de Investigación de la UTN (CUICYT)
2. 3 investigadores dedicados a las tareas de investigación.

3. Labores de investigación en el aula dinámica a través de la iniciativa “Semilleros de
Investigación
4. Investigación como metodología en el aula.
5. Existencia de una propuesta para desarrollar procesos de investigación.
6. Políticas y líneas de investigación institucionales declaradas.
7. Equipamiento disponible y conexión a redes de información.
Sin embargo de la presencia de fortalezas se evidencias debilidades propias de un
proceso de constante cambio y de mejoramiento continuo para lograr la excelencia, así:
1Agenda Zonal para el Buen Vivir – Zona de Planificación 1. 2010
1. Insuficiente desarrollo de la investigación enfocada a resolver problemas de la Zona
1 de Planificación o del país
2. Insuficientes docentes dedicados a la investigación.
3. Falta de publicación y difusión de los resultados de proyectos de investigación
ejecutados por docentes, empleados y estudiantes.
4. Producción de publicaciones sin alcances de los rigores requeridos para procesos de
indexación en revistas científicas y académicas especializadas
Por tanto la institución en el Plan Plurianual establece cuatro áreas prioritarias de
intervención:
1. Gestión Académica
2. Investigación
3. Vinculación con la colectividad
4. Gestión Administrativa
Dentro de cada una de ellas se han formulado políticas específicas que permitirán el
desarrollo del área de investigación. Políticas sobre Investigación
1. Se fortalecerá, gestionará y desarrollará la investigación, a través de programas de
ciencia y tecnología en el contexto local, nacional e internacional. 2. Se priorizará la
formación y capacitación de investigadores.
3. Se fortalecerá la gestión de recursos financieros dedicados al desarrollo de proyectos
de investigación.
Así mismo se plantea un objetivo estratégico institucional que marca el camino para
cada unidad académica y que en el área de la investigación dice:

4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Políticas sobre Investigación Universidad Técnica del Norte:
1. Se fortalecerá, gestionará y desarrollará la investigación, a través de programas de
ciencia y tecnología en el contexto regional
2. Se priorizará la formación y capacitación de investigadores.

3. Se fortalecerá la gestión de recursos financieros dedicados al desarrollo de proyectos
de investigación.
Objetivo de la Investigación en la Universidad Técnica del Norte
Fortalecer la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo sostenible,
incrementar constantemente las capacidades de investigación, de tal forma que los
resultados científicos-técnicos alcanzados, contribuyan en la formación integral de los
estudiantes, la solución de problemas prioritarios del entorno y de la propia
Universidad; consolidad además las líneas prioritarias de investigación de forma tal que
los resultados obtenidos se incrementen y sean de impacto económico, social y
científico;
5. INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL DE INVESTIGACIÓN EN LA UTN, FICAYA Y CARRERA DE
INGENIERÍA FORESTAL
En la estructura organizacional de la Universidad Técnica del Norte se observa que
dentro del Vicerrectorado Académico se encuentra la unidad denominada Centro
Universitario de CUYCIT, el mismo que mantiene una relación directa con los centros y
unidades académicos de la universidad entre los que se encuentra la Facultad Ciencias
de la Salud, esto implica que la planificación en investigación de esta última instancia
consolidará la propuesta de plan estratégico del CUYCIT.
Al interior de la Facultad, también se ha evidenciado una debilidad en la producción
investigativa por parte de docentes, siendo este tema indispensable para la acreditación
de cada carrera. Al analizar la situación actual de las ciencias forestales con respecto a
la investigación se han establecido dos vertientes, la una (cualitativa) para propiciar la
integración de talento humano que permita garantizar el acceso y la ampliación de
cobertura a la población con profesionales con elevados conocimientos y con los más
actuales avances tecnológicos y una (cualitativa), dirigida a propiciar la preservación del
pensamiento crítico del profesional forestal, es decir de la disciplina puesta al servicio
de la población.
Ante ello se hace necesario un direccionamiento en la investigación generativa y
formativa con el apoyo de autoridades, mandos medios, docentes y estudiantes.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL

Para la consolidación y la puesta en marcha de esta propuesta se establece:
1. OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la condición investigativa en cada una de la carrera de Ingeniería Forestal
considerando el marco legal, las necesidades poblacionales establecidas en la
planificación nacional, regional y local, integrándola en cada nivel de formación de los
estudiantes, y con elevados niveles de responsabilidad de docentes.
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Elaborar e implementar programas y/o proyectos de investigación para quienes estén
en período de formación y/o titulación con la finalidad de adquirir destrezas en la
investigación científica en todos los niveles.
2. Integrar a la actividad formativa la investigación, desde el primer nivel con la finalidad
de incentivar tanto al docente como al estudiante en el ejercicio de una cultura de
investigación.
3. Establecer estrategias que fomenten la producción científica de docentes de la
carrera.
4. Integrar a los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal en redes de
investigación en el ámbito regional, nacional e internacional.

8. ESTRATEGIAS DE LA PLANIFICACIÓN:
8.1 Tomar como fundamento general la línea de investigación de la carrera de
Ingeniería Forestal aprobada por el HCU y considerar la normativa legal y la planificación
nacional y zonal en la formulación de cada una de ellas.
Como resultado de esta estrategia se establece el fomento de la producción científica
por parte de los docentes, para el efecto se establecerá la inclusión de todos los
docentes en procesos tanto de capacitación como de elaboración de artículos
científicos, participación en eventos de formación académica, tutoría de trabajos de
investigación para la titulación del nivel de pregrado y postgrado.
8.2 Integración de la investigación en el currículo: La malla curricular de la carrera de
Ingeniería Forestal deberá contemplar diferentes modalidades relacionadas con
investigación, sean estas asignaturas, seminarios, y otros. Es imprescindible que los
estudiantes no sólo aprendan los conceptos fundamentales de investigación sino
además desarrollen proyectos de investigación que les permitan avanzar en los
conocimientos y necesidades de la comunidad.
Para lograr este propósito se utilizará como estrategia la propuesta de investigación
formativa en la que se establece como premisa que el aprendizaje a través de la
investigación o aprendizaje usando el método de investigación.
La investigación formativa tiene dos características fundamentales: es una investigación
dirigida y orientada por un docente en la cual cumple con su función académica, y los
agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en
formación. Se constituye por tanto en una estrategia pedagógica que se contextualiza
en un entorno real: el aprendizaje de aula, mediante la indagación y estudio de
necesidades/problemas científico/tecnológicos en el ámbito de todas las disciplinas.
El resultado de la propuesta de investigación formativa será la creación de hábitos de
investigación en docentes/estudiantes convirtiéndose en fuente primordial del proceso
de inter aprendizaje forjando, en ellos un carácter reflexivo, crítico y constructivo como
componentes de grupos de estudio y miembros proactivos y transformadores de la
comunidad y de la sociedad.
A través de la investigación formativa se pueden identificar problemas y necesidades de
la comunidad que servirán de base a proyectos de vinculación con la colectividad,
brindando la posibilidad, a la institución de educación superior a aportar en la solución
de los problemas de la colectividad.
8.3 Articulación del proceso de titulación: En lo referente a la Unidad de Titulación, la
Universidad Técnica del Norte, incorporará para el proceso de titulación, lo que
establece el Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES
Unidad de titulación.-“Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten
la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en

la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su
resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos
de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado”.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de Régimen académico, se manifiesta que:
“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y
sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado
o de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o
artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de
investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas
metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas,
dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos,
trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad”. En este contexto
normativo es importantísima la acción investigadora en el proceso de titulación.

Ing. Carlos Arcos
Coordinador
Ingeniería Forestal
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