1. Descripción:
a. Este indicador evalúa la presentación de ponencias per cápita de artículos o trabajos científicos de
los profesores de la carrera, en encuentros especializados, seminarios y eventos académicos o
científicos, nacionales o internacionales, en el área afín de conocimiento a la carrera.
b. Se entiende por ponencia a la presentación de los avances o resultados de una investigación, sobre
un tema específico, en eventos académicos o científicos nacionales o internacionales, publicada en
las memorias de dichos eventos.

2. Fórmula y resultados evaluación:
Fórmula

Descripción

Resultado

𝑷𝑷: Ponencias, presentación de artículos o
investigaciones de profesores de la carrera en
eventos académicos o científicos, nacionales o
internacionales.
𝑵𝑻𝑫: Número de profesores de la carrera
durante el periodo de evaluación.
𝑵𝑷: Número total de ponencias realizadas por
profesores/ investigadores de la carrera, que
hacen referencia a la filiación a la universidad.
𝜷𝒊: Puntuación de 0; 0,5 o 1 de acuerdo a la
relevancia del evento debidamente
argumentada por el comité evaluador externo,
considerando la escala determinada.

Resultado Total tres
años:

Plantilla 1.
PONENCIAS
Carrera:
Psicología

Año:
2014-2015-2016- 2017

Informe elaborado por:
Erika Ruperti Lucero, Mgs

Fecha de elaboración:
Septiembre 2017

No. Ponencias realizadas:

No. de Docentes de la Carrera

Registro de Ponencias realizadas por Docentes de la Carrera en el Área de conocimiento afín a LA
CARRERA
N
o.

1

Apellidos ,
Nombres del
Docente

AGUILAR
PITA DIANA

Título ponencia

“La atención a los
estudiantes con conductas
disruptivas en el contexto
áulico del bachillerato:

Área de
conocimiento
línea de
investigación de la
carrea

Fecha de
la
ponencia

Trastornos
conductuales
y el
rendimiento

07 – 11
de
Octubre
2015

Característica evento
Cond. 1

Cond. 2

IV Congreso
de Psicología y
Educación

1

2

ALMEIDA
ELKA

3
ALVAREZ
CADENA
KERLY

Estrategias de Orientación a
los Docentes”
“La terapia familiar sistémica
y su intervención en
pacientes víctima de
negligencia parental”
“La autoridad del docente y
su incidencia en la conducta
de los estudiantes de
Bachillerato”

escolar
Funcionamien
to familiar y
comportamie
nto

16-19
Julio
2014

Trastornos
conductuales
y el
rendimiento
escolar

12-16
Julio
2015 Perú

“La autoridad del docente y
su incidencia en la conducta
de los estudiantes de
Bachillerato del Colegio
Naranjito período lectivo
20011 – 2012”

Trastornos
conductuales
y el
rendimiento
escolar

Octubre
2015

“Aprendizaje colaborativo y su
incidencia en la identificación
grupal de los estudiantes
universitarios”

Trastornos
conductuales y
el rendimiento
escolar

10, 11 ,
12 de
Agosto
2017 Panamá

VI
Congreso
Internacio
nal de
Investigaci
ón e
Innovación

“El rol del autoconcepto en
el desempeño académico en
niñas de sexto grado de
educación básica de la
escuela fiscal de niñas “17
de septiembre” de la ciudad
de milagro”

Trastornos
conductuales
y el
rendimiento
escolar

2 – 6 de
Noviemb
re 2016 Colombia

V
Congreso
Internacio
nal
de
Psicología
y
Educación

10, 11,
12 DE
AGOSTO
2017
PANAMÁ

VI
CONGRES
O
INTERNACI
ONAL DE
INVESTIGA
CION E
INNOVACI
ÓN

DETERMINANTES ENTRE EL
AUTOCONCEPTO EMOCIONAL Y
EL AUTOCONCEPTO
ACADÉMICO EN ESCOLARES

4
ESPINEL
JOHANA

EDUCACIÓN
CIENCIAS DE
LA SALUD,
CIENCIAS
ADMINISTRATI
VAS, CIENCIAS
SOCIALES.

“Elementos sociales de la
personalidad como factor de
realización personal en
profesorado ecuatoriano el
caso compromiso”

Comportamient
o Colectivo

20 -22
Octubre
2016 España

“Conductas sexuales de
riesgo y relación con nivel de

Comportamient
o Colectivo

12 – 16
Julio

1º Congreso
Ecuatoriano
de Psicología
Xxxv
Congreso
Iberoame
ricano de
Psicología
1º Congreso
Internacional
de
Investigación
Educativa y
Psicológica

2ª Congreso
de la Sociedad
Científica
Española de
Psicología
Social
Modalidad
Póster
Expositor de
Póster2

popularidad en red social en
estudiantes”

2015 Perú

“Factores de riesgo y
prevención del estrés
académico en estudiantes
universitarios de la Unemi”

Trastornos
conductuales
y el
rendimiento
escolar

28 – 30
de
Octubre
2015 Ecuador

“La personalidad y su

Comportamient
o Colectivo

7-11 de
Octubre
2015 Colombi
a

“El rol de la psicología
comunitaria y su
incidencia en la calidad de
vida de los ciudadanos de
la ciudadela Las Piñas, de
la ciudad de Milagro,
Ecuador, año 2014”
La relación de las
conductas antisociales y
las relaciones
interpersonales

Comportam
iento
Colectivo

7-11 de
Octubr
e 2015
Colomb
ia

Educación
ciencias de
la salud,
ciencias
administrati
vas, ciencias
sociales.

10, 11,
12 de
agosto
2017
Panam
á

La inclusión educativa desde
el punto de vista personal y
humano

Comportami
ento
Colectivo

Octubre
2015

Aprendizaje colaborativo y
su incidencia en la
identificación grupal de los
estudiantes universitarios

Educación
ciencias de
la salud,
ciencias
administrati
vas, ciencias
sociales.

10, 11,
12 DE
AGOST
O 2017

“Entrenamiento psicológico
deportivo”

Comportami
ento
Colectivo

20 de
febrero
2015

influencia en los
comportamientos sexuales
de riesgo en estudiantes de

la universidad estatal de
milagro”

8

JIMÉNEZ
BONILLA
DENNIS

9

MENDOZA
CARRERA
JEFFERSON

10

NARANJO
TERESA

11

TARQUI
LEONARDO

Congreso
Interamerican
o de Psicología
1º Congreso
Internacional
de
Investigación
Educativa y
Psicológica
IV Congreso
Internacional
de Psicología y
Educación –
Participación
en modalidad
Documentos
Libres

IV Congreso
de Psicología
y Educación

VI
congreso
internaci
onal de
investiga
ción e
innovaci
ón
1º Congreso
Internacional
de
Investigación
Educativa y
Psicológica

VI
congreso
internaci
onal de
investiga
ción e
innovaci
ón
1º Jornada de
Capacitación
deportiva
3

12

VIERA PICO
AMELIA

Factores determinantes
entre el auto concepto
emocional y el auto
concepto académico en
escolares.

EDUCACIÓN
CIENCIAS DE
LA SALUD,
CIENCIAS
ADMINISTRA
TIVAS,
CIENCIAS
SOCIALES.

10, 11,
12 DE
AGOSTO
2017
PANAMÁ

13

ZAMBRAN
O CARMÉN

Atención psicológica
integral y oportuna en los
niños y adolescentes con
discapacidad física en la
provincia de guayas

Comportam
iento
Colectivo

2014

VI
CONGRES
O
INTERNACI
ONAL DE
INVESTIGA
CION E
INNOVACI
ÓN

III congreso
internacional
psicología y
educación
Psicología
investigación
Total

COD: Ponencias -PEI-AG-Ver.1.0
1.
Participación al menos tres expertos/académicos internacionales con trayectoria.
2.
El evento se ha realizado al menos por cinco ocasiones consecutivas.
Valoración: 1+2 : 1.0
1: 0.5

4

Carrera:
Psicología
Fecha de elaboración:
Septiembre 2017

Año:
2015 – 2016 - 2017

Informe elaborado por:
Mgs. Erika Ruperti L.
No. de Docentes de la Carrera:

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REGIONAL
Registro de artículos de Docentes de la Carrera y del Área de conocimiento afín a LA CARRERA

No
.

1. Artículo publicados
Apellidos ,
Título del artículo
Nombres del
Docente

1.

Almeida Elka

Espinel
Johana

Fecha de
publicación

Área de
conocimiento o
línea de
investigación
de la carrera

Nombre de
la revista

ISSN

Clima social familiar y su
influencia en la conducta
violenta en los escolares”

Ciencia
Unemi

25287737

Carta de
aceptación

Trastornos
conductuale
s y del
rendimiento
escolar

“Factores de riesgo y
prevención del estrés
académico en
estudiantes universitarios
de la Unemi
“APRENDIZAJE BASADO
EN LA INVESTIGACIÓN:
CASO UNEMII /
RESEARCH-BASED
LEARNING: CASE UNEMI”
“Beliefs towards alcohol
and its influence on the
perception of risk:
Research in university
students from Region 5 in
Ecuador”
“MATERIALES
DIDÁCTICOS
INNOVADORES
ESTRATEGIA LÚDICA EN
EL APRENDIZAJE”
"VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y
RELACIONES
INTERPERSONALES EN
LOS ESCOLARES"
**Atención psicológica
integral y oportuna en los
niños y adolescentes con
discapacidad física
en la provincia del
Guayas
“Clima social familiar y su
influencia en la conducta

YACHANA

13907778

Diciembre
2015

Ciencia
Unemi

25287737

Diciembre
2016

Trastornos
conductuale
s y del
rendimiento
escolar
Comportami
ento
Colectivo

Procedia –
Social and
Behavioral
Science

Doi:
10.1016/j.s
bspro.201
7.02.143

Febrero
2017

2.

3.
Freré Franco
Fanny

4.
Zambrano
Carmen

1390-4272
Ciencia
Unemi

Marzo 2013

Ciencia
Unemi

1390-4272

Octubre de
2015

Revista
Medicina

1390-0218

Mayo 2015

Ciencia
Unemi

25287737

Carta de
aceptación

Comportami
ento
Colectivo

Trastornos
conductuale
s y del
rendimiento
escolar
Trastornos
conductuale
s y del
rendimiento
escolar
Comportami
ento
Colectivo

Trastornos
conductuale
1

violenta en los escolares”

5

Naranjo
Teresa

6

Jiménez
Bonilla
Dennis

7

Tarqui Silva
Leonardo

La inclusión socieducativa
de personas con
discapacidad desde el
punto de vista humano y
profesional
“Clima laboral y su
incidencia en la
satisfacción de los
trabajadores de una
empresa de consumo
masivo de la ciudad de
Milagro”
**ANÁLISIS E
IDENTIFICACIÓN DE
POLOS
INTERNACIONALES DEL
SABER PARA
INSTITUCIONES,
GOBIERNOS I
ESTUDIANTES DEL
ECUADOR

Ciencia
Unemi

13904272

Agosto 2016

Ciencia
Unemi

13904272

Julio 2016

ALTERNATI
VAS
UNIVERSID
AD
CATÓLICA
DE
SANTIAGO
DE
GUAYAQUIL

13901915

AGOSTO
016

**“Entrenamiento
hipóxico como recurso
para el fortalecimiento
mental en nadadores
élite de fondo y medio
fondo”

Rev.Investig
.Altoandin.

23068582

Enero 2016

s y del
rendimiento
escolar
Comportami
ento
Colectivo

Comportami
ento
Colectivo

Comportami
ento
Colectivo

COD: Prod.Regional-PEI-AG-Ver.1.0
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FICHA DE EVALUACIÓN INDICADOR: C.3.3. Libros o capítulos de libros revisados por pares

Criterio:
Academia

Subcriterio:
Producción
académica

Tipo:
Cuantitativo

Periodo:
Tres años antes del inicio del proceso de
evaluación.

1. Descripción:
a. Este indicador evalúa el promedio de publicación de libros y capítulos de libros elaborados y
publicados por los profesores e investigadores de la carrera. Los libros académicos y científicos, y los
capítulos de libros forman parte de los resultados de la investigación y/o la sistematización de los
conocimientos en un área específica del conocimiento y la experiencia docente del autor.
b. Para garantizar y promover estándares mínimos de calidad en las publicaciones se considera la
publicación de libros especializados en un área específica del conocimiento relativa a la carrera,
manuales técnicos (handbook) y libros texto (textbook).
c. Su publicación debe estar antecedida de un proceso de revisión por pares o arbitraje.

2. Fórmula y resultados evaluación:
Fórmula

Descripción

Resultado

𝑳𝑪𝑳: Libros o capítulos de libros.
𝑳: Número de libros publicados por

Resultado 3 años:

profesores o investigadores de la carrera.
𝑪𝑳: Número de capítulos de libros
publicados por profesores de la carrera.
𝑵𝑻𝑫: Número de profesores de la carrera
durante el periodo de evaluación.

Plantilla 1.
LIBROS O CAPITULOS DE LIBROS REVISADOS POR PARES
Carrera:
Psicología
Fecha de elaboración:

Año:
2016-2017
No. Libros publicados:
No. Capítulos de libros
publicados:

Informe elaborado por:
Erika Ruperti, Mgs
No. de Docentes de la Carrera:

Registro de libros o capítulos de libros de Docentes de la Carrera y del Área de conocimiento afín a LA
CARRERA DE PSICOLOGÍA
1.
No.

Libros
Apellidos , Nombres del
Docente

Título del libro

Fecha de
publicación

Fecha de
revisión
por pares

Área de
conocimiento de o
línea de
investigación de la
carrera

1

1.

Elka Almeida

2.

Magdalena Aguirre

3.

Barreno Salinas Zoila
Evangelina

4.

Barreno Salinas Zoila
Evangelina

5.

6.

“Debates y
Escenarios en el
campo educativo
“Las Culturas Valdivia
y Milagro-Quevedo
en la cuenca baja del
río Guayas”

Agosto 2017

Psicología Evolutiva :
Influencias
Fisiológicas,
Psicológicas y
Sociales de las Etapas
de la Evolución
Humana
Psicología General:
Aportes Teóricos –
Prácticos para la
enseñanza

27 de julio del
2011

Espinel Johana

Dimensiones del
desarrollo humano
bajo un enfoque de
Interculturalidad.

Agosto 2015

Tarqui Leonardo

Técnicas de
intervención en
psicología de la
actividad física y el
deporte.

2015

15 de
Agosto
2017

Julio 2014

Estudios
biopsicosocial
es de grupos
vulnerables de
la población

Estudios
biopsicosocial
es de grupos
vulnerables de
la población
15 de
Agosto
2017

Estudios
biopsicosocial
es de grupos
vulnerables de
la población
Comportamie
nto Colectivo

COD: Libros -PEI-AG-Ver.1.0

2

