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Dirección de Investigación desarrolló cursos sobre protocolos de
evaluación de proyectos
El Vicerrectorado de Investigación, Doctorados e Innovación y la Dirección de Investigación con su Unidad de Formación
Continua realizaron entre el 04 al 10 de noviembre el II Curso COIF (Comisión de Investigación de Facultad), dirigido a los
docentes Miembros de las Comisiones de Investigación de Facultad.
El curso se desarrolló en modalidad virtual y su objetivo fue sistematizar y estandarizar los procesos de evaluación de los
proyectos de investigación presentados a las COIF, por medio de los instrumentos generados en la Dirección de
Investigación y los que se elaboraron en conjunto durante el taller.
La Dra. Bertha Estrella, de la Dirección de Investigación, indicó que se busca sentar las bases de la investigación en la
Universidad Central del Ecuador y se lo ha planteado justamente después de 6 meses del trabajo realizado por las COIF.
Resaltó que el curso tuvo una duración de 40 horas (20 horas de sesiones virtuales y 20 horas de trabajo autónomo).
Luis Bossano, de la Unidad de Formación Continua, mencionó que se tiene planificado el curso con tres grandes temas: la
Evaluación de protocolos de investigación, la Formulación de protocolos, y el Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Datos. En
esta ocasión el curso se centró en el proceso de evaluación de los protocolos de investigación, tanto en sus horas teóricas y
horas prácticas. Tuvo cinco módulos virtuales de 4 horas diarias en los cuales los asistentes recibieron guías para:
a) Desarrollar criterios de evaluación para líneas de investigación actuales.
b) Analizar de forma integral un protocolo de investigación.
c) Evaluar protocolos de investigación utilizando la matriz institucional.
d) Capacitar a docentes y estudiantes de su facultad respecto a la información contenida en las herramientas de
presentación y evaluación de los proyectos de investigación.
Al finalizar el curso, los participantes entregaron la matriz de evaluación de un protocolo de investigación junto a los anexos
del trabajo realizado en la primera semana. Se presentaron varios avances, destacó Bossano, pues el curso terminó siendo
una forma de planificación de la investigación en la UCE, por tanto, los docentes participantes serán los “destinados a guiar
la investigación en la Universidad”.
Como trabajo final del curso, se desarrolló un Instructivo para la evaluación de protocolos dirigido a los evaluadores pares.
Elizabeth Pérez Alarcón, docente de la UCE, participó como una de las ponentes y destacó que para evaluar un proyecto de
investigación hay que ser objetivo, recalcó que “si debe evaluarse un proyecto es mejor calificar a alguien que no se
conozca”.
La Dirección de Investigación complementa la formación de los docentes investigadores con otros cursos como, El taller
2021: formación a tutores de trabajos de titulación, maestría/posgrado del área de Ciencias Sociales y Humanas. El taller se
realizará durante dos semanas y media hasta el 24 de noviembre de 2021, en el que se reciben guías para la elaboración de
un Protocolo de investigación, que servirá para la planificación del proceso de elaboración de los trabajos de titulación y
tesis de posgrado. J.S

