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La Dirección de la Revista CIENCIA UNEMI de la Universidad Estatal de 
Milagro, por medio de la presente certifica que la propuesta de libro titulada 
“Las Culturas Valdivia y Milagro-Quevedo en la cuenca baja del río 
Guayas” presentada en la Convocatoria Interna UNEMI Nº 001-2016 por los 
autores Roberto Gómez -Torres, Exio Chaparro-Martínez,  Magdalena 
Aguirre-Pluas, Ana Cornejo-Mayorga y  María Ron-Vargas, fue publicado 
por parte de la Universidad Estatal de Milagro bajo ISBN 978-9942-969-88-
0, Derecho de Propiedad Intelectual: GYE-008549, Depósito Legal: GYE-
000273, quedando estructurado de la manera siguiente:  

Capítulo 1. La arqueología como Ciencia Social. Autores: Ing. Exio Chaparro-
Martínez, PhD, Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc., Arq. Roberto Gómez -
Torres, MSc., Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg., Lcda. María Ron-Vargas. 

Capítulo II. Periodos de formación de las culturas prehispánicas en el actual 
Ecuador. Autores: Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc., Arq. Roberto Gómez -
Torres, MSc., Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD, Ps. Ind. Magdalena Aguirre-
Pluas, Mg. 

Capítulo III. Primeras organizaciones culturales de la costa ecuatoriana. 
Autores: Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc., Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, 
MSc., Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD, Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, 
Mg. 

Capítulo IV. Descripción regional de las culturas ecuatorianas. Autores: Ps. Ind. 
Magdalena Aguirre-Pluas, Mg., Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD, Lcda. Ana 
Cornejo-Mayorga, MSc., Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc. 
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CERTIFICADO 

 

La Dirección de la Revista CIENCIA UNEMI de la Universidad Estatal de Milagro, por 

medio de la presente certifica que el libro titulado “Las Culturas Valdivia y 
Milagro-Quevedo en la cuenca baja del río Guayas” de los autores Roberto 
Gómez -Torres, Exio Chaparro-Martínez,  Magdalena Aguirre-Pluas, Ana 
Cornejo-Mayorga y  María Ron-Vargas,  publicado por parte de la Universidad 

Estatal de Milagro bajo registro ISBN 978-9942-969-88-0, Derecho de Propiedad 
Intelectual: GYE-008549, Depósito Legal: GYE-000273, fue sometido a 

evaluación externa por pares. 

La evaluación del libro antes mencionado fue realizada por el Ing. Heriberto 
Medina, MSc. y el Ing. Danilo Holguín Cabezas, MBA. 

Cabe destacar que de acuerdo con los resultados presentados por los evaluadores 
externos en la Matriz de Evaluación, el libro cumple con las características siguientes:  

 Innovación y Originalidad: el título es creativo, llama la atención y está 
relacionado con el contenido del libro. La forma de dar a conocer el contenido es 
nueva 

 Análisis del contenido: 

– Coherencia pedagógica. Existe orden, relación y sistematicidad en las ideas 
expuestas. Los contenidos se plantean de manera progresiva, de acuerdo al 
grado de dificultad y nivel de comprensión de los lectores. 

– Estructura curricular. Se definen de manera clara y factible, en las temáticas 
planteadas, los objetivos educativos a lograr. A través del contenido se facilita y 
promueve expresiones variadas y desempeños flexibles (desarrollo de lenguaje 
gráfico visual). 

– Marco teórico contextual y estado del arte. El contenido se basa en argumentos 
sólidos, ya divulgados por otros autores o relacionados con estudios anteriores. 
La metodología empleada para dar a conocer el contenido es la adecuada. 

– Apoyo gráfico. Hay una relación consistente entre la cantidad de texto e 
imágenes. Los cuadros, gráficos e ilustraciones, contextualizan el contenido 
tratado. 

 Desarrollo de los ejes curriculares transversales que promueven el concepto 
del Buen Vivir: la lectura y realización de actividades incluidas en el libro, ayudan 
en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de los lectores. Se 
presentan los contenidos integrados al "saber hacer", ya que interesa el 
conocimiento en la medida en que pueda ser utilizado. El contenido del libro 
coadyuva al cumplimiento de los objetivos educativos en el área de conocimiento  
del texto. 

 



 

 

 

 

 

 

 Impacto: el contenido se constituye en un aporte teórico, significativo, al 
conocimiento. La forma de plantear los contenidos del libro aporta un nuevo 
enfoque para asumir acciones, comportamientos, motivación, fomento de valores, 
etc. 

 Calidad de la escritura: la redacción del libro es clara y entendible. Hay cohesión y 
logicidad en la expresión de ideas. 

 Diseño Gráfico: la portada del libro es motivadora e induce a los estudiantes a la 
lectura. Las imágenes tienen atractivo visual por el uso de colores, formas y 
texturas apropiadas a cada representación. Buena tipografía. 

 Bibliografía: el contenido del libro se fundamenta en una bibliografía pertinente. La 
bibliografía está citada de acuerdo a normas APA. 
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