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Presentación

El período que va de julio de 2016 a junio de 2017 ha sido un año complejo para nuestra Universidad. En el mes de agosto de 2016, la Institución se vio amenazada por un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), que atentaba de forma grave el carácter de
organismo internacional de la Sede y que pretendía reducir los recursos
que se reciben por parte del Estado, en calidad de universidad pública de
posgrado. Ante esto, la comunidad FLACSO se movilizó de manera activa
y se logró suspender el proyecto de reforma.
Durante el segundo semestre de 2016, los atrasos en las transferencias
gubernamentales llegaron, en su nivel más grave, a ocho meses, con una
deuda del Gobierno a la Sede de alrededor de nueve millones de dólares.
A pesar de ello, se lograron mantener al día los pagos de sueldos, salarios,
de becas y servicios de proveedores, con base en un fondo de emergencia
que se creó a partir de la decisión de suspender la construcción de la torre
IV de la Universidad y de la implementación de una serie de medidas de
austeridad.
Por último, en diciembre de 2016 se aprobó una reforma a la LOES, mediante la cual se establece que los fondos públicos que se asignan a las
universidades que operan en el Ecuador con convenio internacional podrán ser utilizados solo para becas de sus estudiantes, con la obligación
de devolver al Estado todos aquellos recursos que no se utilicen en dicho
rubro. Esta reforma afectaría gravemente a una universidad de posgrado,
en la que el eje central es la investigación.
Frente a esta medida, y tras prolongadas negociaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se decidió reformar el
Acuerdo constitutivo sobre la sede académica de Ecuador de FLACSO. El
nuevo acuerdo de Sede, con estatus de tratado internacional, se suscribió
el 9 de enero de 2017, entre la Secretaría General de FLACSO y la República del Ecuador, y fue ratificado en el mes de julio de 2017 por la Asamblea
Nacional. El convenio, además de ratificar el estatus de organismo inter-
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nacional de la Sede, ratifica el acceso de FLACSO Ecuador, en su calidad de
universidad pública de posgrado, a los recursos provenientes del Estado
ecuatoriano, entre ellos, recursos para investigación. Por otro lado, a inicios de 2017 se suscribió un convenio de pago entre la Sede y el Ministerio
de Finanzas, con la finalidad de igualar las transferencias adeudadas por
el Gobierno nacional. En la actualidad las asignaciones gubernamentales
están al día.
En este entorno crítico, la Sede recibió además dos auditorías de la Contraloría General del Estado, las cuales tuvieron resultados favorables y demuestran el uso responsable de los fondos públicos que recibe FLACSO.

6

Pese a todos estos problemas que hemos atravesado, nuestra Universidad ha continuado con sus actividades de docencia e investigación, en
nuestra misión de asumir la demanda de formar profesionales de excelencia en Ecuador y la región. En las convocatorias de Maestrías 2016-2018 y
2017-2019, abiertas en el período de este informe, contamos con cerca
de 8 300 interesados y 1 500 postulantes. En la búsqueda de consolidar
nuestros programas de excelencia, en la convocatoria de este año se
ofertaron cinco doctorados y 14 maestrías. En el ámbito docente cabe
destacar, también, que cada año FLACSO aumenta su índice de eficiencia terminal, en 2016 alcanzamos un 78,47%.

Presentación

En el primer semestre de este año se reestablecieron los Fondos de Desarrollo Académico (FDA) para investigación, así como las becas para estudiantes de maestría y doctorado. Asimismo, se están retomando los períodos sabáticos para profesores/as titulares. En el campo de investigación,
además, presentamos un incremento en la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto, así contamos con 40 publicaciones y
aceptaciones JCR y Scimago-Scopus, y 41 capítulos en libros en editoriales
indizadas.
La Universidad se ha planteado un proceso de reforma interna. Para ello
se conformaron siete comisiones que avanzan en la preparación de documentos de diagnóstico propositivos, que serán discutidos en lo que va del
2017. Las comisiones de reforma incluyen: estructura de gobierno, investigación, modelo de gestión académica, identidad de FLACSO (universidad
pública y organismo internacional), vinculación, presupuesto y procesos
administrativos.
Sin duda ha sido un año con grandes desafíos y amenazas a las que hemos
sabido responder. Esto se ha conseguido con una sólida unidad interna
del personal administrativo, de profesores/as, estudiantes e investigadores/as. FLACSO Ecuador se mantiene como una universidad de excelencia
y continúa presentando la oferta de posgrados de mayor calidad del país.
A pesar de las dificultades, el compromiso de la Sede se renueva, año a
año, con Ecuador y la región, en sus principios de democracia, equidad,
sustentabilidad, pluralismo y respeto mutuo.

Juan Ponce Jarrín
Director FLACSO Ecuador
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Docencia

Oferta académica
La oferta académica de la Sede contó con 14 programas de maestría en
la convocatoria 2016-2018, un programa de especialización y cuatro programas de doctorado en la convocatoria 2015-2018, además de la convocatoria 2013-2016 del Doctorado en Historia de los Andes. Las clases
de maestrías comenzaron en octubre de 2016 y los doctorados están en
marcha desde marzo de 2015.
9
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Oferta de maestrías de investigación (2016 -2018)
y doctorados
Departamento de Antropología, Historia y Humanidades
Doctorado en Historia de los Andes (2013-2016)
Maestría de investigación en Antropología
Maestría de investigación en Antropología Visual
Maestría de investigación en Filosofía y Pensamiento Social
Departamento de Asuntos Públicos
Doctorado en Políticas Públicas (2015-2018)
Maestría de investigación en Estudios Urbanos
Maestría de investigación en Políticas Públicas
Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio
Doctorado en Economía del Desarrollo (2015-2018)
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Maestría de investigación en Desarrollo Territorial Rural
Maestría de investigación en Economía del Desarrollo
Maestría de investigación en Estudios Socioambientales
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
Doctorado en Estudios Internacionales (2015-2018)
Maestría de investigación en Comunicación y Opinión Pública
Maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Negociación
y Cooperación Internacional
Maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad
y Derechos Humanos
Departamento de Estudios Políticos
Maestría de investigación en Política Comparada
Maestría de investigación en Sociología Política (interdepartamental con Sociología y
Estudios de Género
Departamento de Sociología y Estudios de Género
Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Andinos (2015-2018)
Maestría de investigación en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo
Maestría de investigación en Sociología
Especialización en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos

Docencia

Oferta de maestrías de investigación (2017 -2019)
y doctorados (2018-2021)
Departamento de Antropología, Historia y Humanidades
Doctorado en Historia de los Andes (2018-2021)
Maestría de investigación en Antropología
Maestría de investigación en Antropología Visual
Maestría de investigación en Historia (2018-2020)
Departamento de Asuntos Públicos
Doctorado en Políticas Públicas (2018-2021)
Maestría de investigación en Estudios Urbanos
Maestría de investigación en Políticas Públicas
Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio
Doctorado en Economía del Desarrollo (2018-2021)
Maestría de investigación en Desarrollo Territorial Rural
Maestría de investigación en Economía del Desarrollo
Maestría de investigación en Estudios Socioambientales
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
Doctorado en Estudios Internacionales (2018-2021)
Maestría de investigación en Comunicación y Opinión Pública
Maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Negociación
y Cooperación Internacional
Maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad
y Derechos Humanos
Departamento de Estudios Políticos
Doctorado en Ciencia Política (2018-2021)
Maestría de investigación en Política Comparada
Departamento de Sociología y Estudios de Género
Maestría de investigación en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo
Maestría de investigación en Sociología Política (interdepartamental con Estudios Políticos)
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Durante el primer semestre de 2017 se aprobó en el Sistema Internacional de FLACSO el Doctorado en Sociología. Este doctorado sustituye al de
Ciencias Sociales con especialización en Estudios Andinos.

Planta docente
La planta docente está integrada por 60 profesores/as a tiempo completo y con dedicación exclusiva, lo que supera la exigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en cuya disposición decimocuarta
se establece la obligación de contar con al menos el 60% de la planta
docente a tiempo completo. El 93% de nuestros/as profesores/as cuenta con título doctoral. Además, nuestros estudiantes doctorales dictaron
clases y/o fueron asistentes de cátedra en los programas de maestría;
una experiencia que contribuye a su formación y mejora sus habilidades
académicas. En el período que cubre este informe impartieron clases siete profesores/as eméritos/as.
12

La planta de profesores/as está conformada por académicos/as de diversos países de la región y de fuera de esta, lo que fortalece su naturaleza
de organismo internacional y permite afianzar las redes de investigación
entre las distintas escuelas internacionales.

Postulaciones, admisiones y sistema de becas
Las políticas y procedimientos de admisión de estudiantes, que aplican
las comisiones docentes de los programas académicos, son altamente selectivos y competitivos; están orientados al reclutamiento de postulantes
que, por sus antecedentes académicos y proyección de crecimiento, puedan terminar sus estudios de manera exitosa y de acuerdo con los requisitos de calidad del sistema FLACSO.
La Universidad implementó el sistema de postulación en línea en abril de
2014. En 2016 se interesaron en nuestra oferta docente 5 297 personas:
postularon 876 y fueron admitidos/as 348. En 2017 hubo 3 622 interesados/as y 519 postulantes.

Docencia

Número de interesados/as, postulantes y admitidos/as
Convocatoria

Interesados/as

Postulantes

Admitidos/as

2013-2015

1 422

643

258

2014-2016

4 233

706

238

2015-2017

4 392

721

217

2016-2018

5 297

876

348

2017-2019

3 622

519

FLACSO Ecuador aplica políticas de acción afirmativa para facilitar el ingreso
de estudiantes pertenecientes a minorías históricamente excluidas, y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Proceso de selección
Por segundo año consecutivo, FLACSO Ecuador se ha encargado de todo el
proceso de selección de postulantes a las maestrías de investigación. Esto
supone coordinar y revisar la prueba de aptitud de quienes postulan a los
programas académicos. Esta integración del proceso permite ahorrar recursos económicos y, además, tener un conocimiento detallado de los/as postulantes. Por otro lado, permite consolidar la institucionalidad de la Sede y
mejorar los mecanismos necesarios para desarrollar el proceso académico
de una manera integral y transparente. El siguiente cuadro recoge los datos
de quienes han rendido la prueba de aptitud desde 2012:
Prueba de admisión de postulantes a las maestrías
Año

Presenciales

Nota promedio
presenciales

Virtuales

Nota promedio
virtuales

2012*

-

-

88

53,68 %

2013

383

46,32%

182

59,76 %

2014

528

46,40%

180

62,93 %

2015

501

52,94%

193

63,92 %

2016

594

72,21%

203

74,51 %

2017

380

71,02%

71

68,79 %

* Postulantes a los Doctorados en Historia de los Andes y en Estudios Políticos
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En la convocatoria 2017-2019, un total de 451 postulantes rindieron la
prueba de aptitud académica; de ellos 380 lo hicieron de manera presencial y 71 virtualmente a través del sistema de educación en línea. La
selección se constituye en uno de los momentos fundamentales del proceso, es el punto decisivo para estudiantes que pasarán a formar parte
de la comunidad FLACSO, y de sus condiciones de formación durante
dos años.
En la convocatoria 2017-2019, cuatro de las maestrías ofrecieron curso
propedéutico de nivelación académica a sus postulantes: Economía del
Desarrollo, Estudios Internacionales, Estudios Socioambientales y Comunicación y Opinión Pública; tuvieron una duración promedio de 30
horas.

Programa de becas
14

Para la convocatoria 2016-2018, un total de 92 estudiantes matriculados/as recibieron la beca de estipendio. En esta convocatoria se creó una
beca para estudiantes en situación de riesgo como consecuencia del terremoto que asoló a la Costa ecuatoriana el 16 de abril de 2016. Esta política de FLACSO Ecuador permitió que ocho estudiantes de las provincias
afectadas cursen sus estudios de posgrado. Así también, reafirma el compromiso de la Institución y sus políticas afirmativas con la ciudadanía de
esas provincias y con la realidad del país. En la convocatoria 2016-2018 se
mantuvo la política de descuentos en la colegiatura de hasta el 100% del
monto total; estos variaron en función de la situación socioeconómica de
cada estudiante.
En 2016 se admitieron entre 15 y 30 estudiantes por maestría. De 348 admitidos/as efectivizaron su matrícula 312, quienes comenzaron sus estudios en octubre de 2016. Esta convocatoria inició clases con un promedio
de 21 estudiantes por programa académico.
En el período comprendido entre junio de 2016 y mayo de 2017, la inversión en becas de estipendio (incluyendo bonos de residencia, alimentación y seguro médico) ascendió a USD 2 157 766,80 y el monto en descuentos en la colegiatura fue de 318 066,05. Además, se entregaron becas
para trabajo de campo por un valor total de USD 100 288,85. El monto
total destinado a estas partidas fue de USD 2 576 121,70.

Docencia

Cuadro descriptivo de admitidos/as
Maestría
2014 - 2016

2015 - 2017

No.

No.

%

%

217

Doctorado
2016 - 2018
No.

%

310

2013 - 2016
No.

%

18

2015 - 2018
No.

%

48

Total

237

Mujeres

100

42,19

109

50,23

162

52,26

8

44,44

25

52,08

Hombres

137

57,81

108

49,77

148

47,74

10

55,56

23

47,92

Extranjeros/as

86

36,29

90

41,47

79

25,48

8

44,44

20

41,67

Nacionales

151

63,71

127

58,53

231

74,52

10

55,56

28

58,33

Provincia

51

21,52

42

19,35

67

21,61

4

22,22

8

16,67

Mestizos/as

164

69,20

155

71,43

231

74,52

1

5,56

8

16,67

Blancos/as

15

6,33

14

6,45

14

4,52

0

0,00

0

0,00

Indígenas

7

2,95

15

6,91

16

5,16

1

5,56

2

4,17

Afrodesc.

6

2,53

4

1,84

7

2,26

1

5,56

0

0,00

Montubios/as

0

0,00

2

0,92

4

1,29

0

0,00

0

0,00

Mulatos/as

3

1,27

0

0,00

3

0,97

0

0,00

0

0,00

Negros/as

1

0,42

0

0,00

2

0,65

0

0,00

0

0,00

No aplica

41

17,30

27

12,44

33

10,65

15

83,33

38

79,17

En las recientes convocatorias ha aumentado el número de mujeres que
estudia su posgrado en FLACSO Ecuador. El número de estudiantes extranjeros/as ha variado en cada convocatoria. Un 20% de alumnos/as proviene
de provincias, lo que refleja una apuesta de la Institución para garantizar
el acceso a la educación superior a ecuatorianos/as y a personas radicadas
en el país. Por último, si bien la mayoría de estudiantes de FLACSO se autoidentifica como mestiza, existe entre un 6% y un 10%, en cada convocatoria, perteneciente a alguno de los pueblos y nacionalidades del país;
este hecho evidencia el desarrollo de una educación superior intercultural
y de calidad.
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En la selección de estudiantes de maestría de la convocatoria 2017-2019 se
trabajó con5un doble mecanismo de becas. Por un lado, FLACSO continúa entregando becas
de estipendio a quienes demuestran requerirlas. Y por otro,
0
2013-2016
2015-2018
se implementó, por primera vez el mecanismo de becas de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Esta nueva normativa supuso la adaptación de los mecanismos de la Universidad a los requerimientos del sistema nacional de educación superior.

Género
Mujeres

271

Hombres

248

Total

519

GLBTI

23

Etnia
Afrodescendientes

15

Blancos

18

Indígenas

34

Mestizos

396

Postulantes con alguna
discapacidad*
Auditiva

5

Física

2

Lenguaje

1

Psicológica

1

Visual

7

Total

16

*Estos datos se refieren únicamente a la discapacidad
aducida por el postulante, no necesariamente a la
documentada con posterioridad.

Estudiantes por provincias Ecuador

Montubios

9

Mulato

1

Azuay

6

No aplica

46

Bolívar

3

Total

519

Carchi

5

Chimborazo

18

Cotopaxi

10

Estudiantes de otros países

Docencia

En la selección de la convocatoria 2017-2019 participaron 519 postulantes: 72,8% ecuatorianos/as y 27,2% extranjeros/as. La distribución sociodemográfica se muestra en las siguientes tablas:

Argentina

4

El Oro

7

Bolivia

5

Esmeraldas

2

Brasil

2

Guayas

14

Chile

6

Imbabura

17

Colombia

83

Loja

21

Cuba

5

Los Ríos

1

El Salvador

1

Manabí

5

Morona Santiago

1

España

2

Pastaza

1

Estados Unidos

1

Pichincha

Italia

1

Santa Elena

1

México

11

Santo Domingo de los
Tsáchilas

3

Perú

5

Tungurahua

12

Venezuela

15

Zamora Chinchipe

2

Total

141

Total

249

378
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Uno de los aspectos importantes del proceso de selección es saber a través de qué medios nuestros/as postulantes conocieron de la oferta de
FLACSO Ecuador. El peso de los medios y redes digitales está muy por
encima de la información difundida por los canales convencionales.
Medio de información
Radio
2
Folletos
13

Prensa
1

Reunión
informava
16

Otros
60

20

Página Web
206

Redes sociales
84

Correo electrónico
137

Estudiantes graduados/as
El acompañamiento de los trabajos de tesis a través de talleres, así como
el apoyo permanente de la Universidad permiten obtener altos niveles
de eficiencia, un elevado número de estudiantes finaliza sus estudios con
excelentes trabajos de investigación. Desde la convocatoria 2014-2016 las
tesis de maestría se defienden públicamente ante un tribunal, lo cual mejora las habilidades del estudiantado. Desde la convocatoria 2015-2017
deben entregar, además de sus tesis, la constancia de haber enviado un
artículo a una revista indizada; de esta manera, los/as estudiantes se van
incorporando a las lógicas de investigación académica mundiales.
Entre julio de 2016 y junio de 2017 se graduaron 203 estudiantes de
maestría, seis de especialización y ocho de doctorado.

Durante este período se trabajó en el reglamento para las elecciones y
responsabilidades del/la representante de graduados/as ante el Consejo
Académico de la Sede, así como en una propuesta de carnetización de las
personas graduadas. Todo ello contribuye al fortalecimiento de su vínculo
con la Universidad, de manera tal que en el proceso de toma de decisiones
institucionales se cuente con retroalimentación relativa a lo que FLACSO
aporta al país y la región, a través de sus exestudiantes.
Durante el período que cubre este informe se celebraron tres ceremonias
de graduación: en julio y diciembre de 2016 y en abril de 2017. En ellas
se graduaron 213 estudiantes, entre maestrías (202), doctorados (10) y
especializaciones (1), quienes culminaron con éxito sus estudios de
posgrado. En la graduación de abril
de 2017 se reconoció el trabajo de
Jorge Ignacio Zalles Taurel, de la
Maestría en Estudios Socioambientales, quien recibió la mención Summa Cum Laude de la convocatoria
2014-2016. Con las ceremonias de
graduación, FLACSO Sede Ecuador
culmina el proceso de formación de
sus estudiantes y los anima a continuar la investigación de excelencia
en Ciencias Sociales en la región.

Docencia

En cumplimiento del artículo 142 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el artículo 26 del Reglamento General de Aplicación de la
LOES, la Universidad ofrece seguimiento a sus graduados/as, mediante
la Unidad de Educación Virtual. A través de la implementación del portal
“Graduados FLACSO Ecuador” (www.flacso.edu.ec/graduados), la Sede
desarrolla periódicamente encuestas que permiten obtener información
sobre los conocimientos, destrezas y competencias de exalumnos/as en
el entorno laboral y profesional en el que se desenvuelven. Desde 2015,
un total de 680 graduados/as respondió la encuesta. En la actualidad se
implementa la segunda fase, que consiste en sistematizar las respuestas y
generar reportes con la información facilitada. Además, el portal incluye
secciones con datos actualizados de la bolsa de empleo de FLACSO (hasta
la fecha se han publicado 107 anuncios de empleo), noticias y eventos,
galerías fotográfica y multimedia, relacionada exclusivamente con los/as
graduados/as de la Universidad.
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Unidad de Educación Virtual
A través de esta unidad, la Universidad contribuye al desarrollo de programas y proyectos académicos, bajo la modalidad de estudios en línea y
semipresenciales, mediante la innovación y aplicación de tecnología educativa en las diversas actividades docentes.
FLACSO cuenta con una importante trayectoria en la formación y capacitación virtual, desde 2002, la cual está al servicio de los procesos de admisión,
cursos optativos, grupos de investigación y talleres de tesis. La Unidad de
Educación Virtual está a cargo del diseño y aplicación de la prueba de aptitud
académica en línea de los procesos de admisión. Así, estudiantes extranjeros/as pueden postular en igualdad de condiciones que los nacionales.
Junto con la administración del sistema de educación virtual Blackboard
Learn, la Unidad tiene bajo su responsabilidad el diseño, diagramación y
publicación de materiales y contenidos de los cursos virtuales, la administración del sistema de verificación de originalidad o antiplagio Turnitin, y
el registro y sistematización de encuestas de seguimiento a graduados/as,
a través del portal “Graduados FLACSO Ecuador”.
Se ha logrado consolidar un proyecto de formación en modalidad virtual,
que ha beneficiado a unos cinco mil estudiantes ecuatorianos/as y lati-

Docencia

noamericanos/as; sustentado en un modelo pedagógico propio, recursos
y metodologías para la enseñanza-aprendizaje con énfasis en la comunicación e interacción, y apoyado en una plataforma tecnológica dinámica.
Este proyecto, a más de convertirse en un importante apoyo a las actividades académicas de FLACSO en modalidad presencial, constituye una alternativa de acceso a la educación superior, y a procesos de capacitación
continua de amplios sectores de la sociedad local y regional. Más de ocho
mil estudiantes han participado exitosamente en alrededor de 200 cursos
virtuales con y sin acreditación de cuarto nivel, desde el año 2004 en que
se implementó el primer programa de educación virtual en la Sede.

Número estudiantes del sistema de educación virtual (2016-2017)
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Un total de 1 001 usuarios activos (alumnos/as, participantes, invitados/as,
profesores/as, tutores, investigadores/as) han usado la plataforma Blackboard desde el 1 de julio de 2016. Los/as profesores/as que dictan cursos
virtuales también pueden participar en grupos de investigación y aulas virtuales de gestión académica.
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Número de usuarios/as activos/as del sistema de educación virtual
julio 2016 - junio 2017
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Fecha

Usuarios/as

Usuarios/as
alumnos/as

Usuarios/as
profesores/as

2016-07

610

579

29

2016-08

625

600

29

2016-09

636

611

28

2016-10

636

611

29

2016-11

636

610

29

2016-12

649

622

30

2017-01

673

644

31

2017-02

722

688

36

2017-03

787

722

44

2017-04

834

740

47

2017-05

867

743

47

2017-06

1001

838

49

Desde julio de 2016 se crearon 26 aulas virtuales para algunos de los cursos
de formación continua, cuya modalidad es totalmente virtual. Otro grupo
de aulas apoyó a los cursos presenciales; en estos casos se utilizan herramientas como: repositorio bibliográfico, gestión de tareas, verificación de
originalidad y videoconferencias a través de Blackboard Collaborate. También se han construido redes de investigación con temáticas específicas, en
las cuales las aulas se convierten en herramientas de comunicación para
intercambiar documentos y libros digitales, realizar foros y difundir información de las investigaciones. Otras aulas se han destinado a gestionar talleres de tesis y las pruebas de aptitud académica y exámenes de admisión.
Lista de aulas y cursos virtuales
julio 2016 - junio 2017
No.

Fecha de
creación

1

14-jul-16

#FLACSOsinrecursos

María Belén Albornoz

2

11-ago-16

Diseño y evaluación exante de
proyectos de desarrollo

Ana Esteves Estefanell

3

09-dic-16

Gestión por resultados

Sebastián Mantilla,
Diego Serrano Machado

Nombre del curso

Profesor/a

19-dic-16

Geografía y territorio rural

María Fernanda López

5

27-ene-17

Diseño y evaluación exante de
proyectos de desarrollo

Ana Esteves Estefanell

6

27-ene-17

Teorías de la comunicación

Susana Sel, Isabel Ramos

7

01-feb-17

Capacitacion Blackboard Learn

Alex Terán, Soporte Cognosonline, Sulma Hernández

8

08-feb-17

Curso de entrenamiento
Cognos 2017

Soporte Cognosonline,
Alex Terán

9

09-feb-17

Seminario doctoral

Betty Espinosa

10

10-feb-17

Ecología urbana

Nicolás Cuvi

11

16-feb-17

Talleres de tesis

Margarita Manosalvas

12

21-feb-17

Taller I de Relaciones
Internacionales

Cécile Mouly, Adrián Bonilla,
Cintia Quiliconi, Raúl Salgado

13

01-mar-17

Sociología de las
organizaciones

Alexandra Quisaguano Mora,
Betty Espinosa

14

03-mar-17

Métodos cualitativos

Mercedes Prieto

15

06-mar-17

Examen Teoría de la
democracia

Simón Pachano

16

13-mar-17

Taller de tesis 1: Políticas
sociales y desarrollo

Betty Espinosa

17

15-mar-17

Grupo de Investigación:
Políticas públicas comparadas

Guillaume Fontaine

18

20-mar-17

Política de investigación en
FLACSO Ecuador

Guillaume Fontaine, Fredy Rivera

19

26-abr-17

Políticas sociales

Betty Espinosa, Giorgia Núñez
del Larco Delgado

20

09-may-17

Propedéutico: Maestría en
Relaciones Internacionales (A)

Marco Méndez Coto

21

18-may-17

Admisión 2017

Alex Terán, Virginia Villamediana,
Hernán Chiriboga

22

24-may-17

Diseño y evaluación exante de
proyectos de desarrollo

Ana Esteves Estefanell

23

30-may-17

Propedéutico: Maestría en
Economía del Desarrollo

Fernando Martín

24

30-may-17

Propedéutico: Maestría en Comunicación y Opinión Pública

Palmira Chavero, Susana Sel,
Isabel Ramos, Mauro Cerbino

25

02-jun-17

Propedéutico: Maestría en
Relaciones Internacionales (B)

Alexis Colmenares

26

20-jun-17

Admisión Relaciones
Internacionales 2017

Raúl Salgado

Docencia

4
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Otra importante actividad a cargo de la Unidad de Educación Virtual y Seguimiento a Graduados/as es el apoyo tecnológico en las reuniones académicas
y de investigación, defensas de tesis y eventos de videoconferencia y multiconferencias requeridos por los departamentos.
Actividades por tipo de eventos
julio 2016 - junio 2017
Actividades

26

No. solicitudes
atendidas

Capacitaciones

10

Grabaciones de vídeos

26

Proyecciones de documentales o películas

15

Transmisiones en vivo

34

Videoconferencias

210

Total

295

A diferencia de las aplicaciones gratuitas como Skype, los requerimientos
de ancho de banda de Blackboard Collabarate son menores, se cuenta
con un servidor con altos niveles de estabilidad y seguridad que permite
garantizar mayor calidad de los enlaces. Además, se puede grabar el evento para luego revisarlo, consultarlo o descargarlo.
Para eventos académicos de mayor relevancia o de carácter internacional,
FLACSO realiza trasmisiones en vivo a través de las cuentas institucionales
de Youtube y Facebook.
Eventos en línea
julio 2016 - junio 2017
Descripción
Visualizaciones
Tiempo de visualización (minutos)
Veces en que los vídeos fueron compartidos

No. veces
55 661
571 846
1 120

Veces en que los vídeos fueron incluidos en listas de reproducción

687

Suscriptores desde julio 2016 a junio de 2017

722

Suscriptores totales de Youtube FLACSO Ecuador

1 424

Docencia

De acuerdo con las estadísticas del sistema antiplagio Turnitin, desde julio
de 2016 hasta junio de 2017 se han generado 1 267 informes de originalidad para un total de 35 cuentas activas de profesores/as y 50 clases
activas. Un dato que refleja el éxito preventivo de dicho sistema es que,
durante este período, el 85,6% (1 085 informes) de los trabajos de estudiantes, validados por el sistema, se encuentra en los rangos aceptables
para ser calificados inmediatamente o previas correcciones leves por malas citas involuntarias.

Formación continua y vinculación con la sociedad
FLACSO Ecuador oferta actividades de formación continua para actualizar
y mejorar conocimientos y perfiles profesionales; estos cursos además
permiten a la Sede mantener el vínculo con la comunidad del país. La
oferta de cursos y el número de participantes en este período se ilustra
en la siguiente tabla:
27

Actividades de formación continua
Año

Cursos

Estudiantes

2016

43

2017*

24

Procedencia
Convenio

Comunidad

830

12

31

393

3

21

* Hasta el 26 de junio de 2017

Durante 2016 y en el primer semestre de 2017 se dictaron los siguientes
cursos de formación continua:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de conocimientos y destrezas
Administración de gestión y mantenimiento de sistema KOHA
Análisis de datos cualitativos con ATLAS.ti
Análisis del discurso
Arquitectura sonora
Conflict Transformation Across Borders
Creación de portafolios fotográficos
Derecho urbano y legislación urbanística: herramientas de la Ley de
ordenamiento territorial uso y gestión de suelos
• Desigualdades sociales y políticas
• Diseño y evaluación exante de proyectos de desarrollo
• Etnografía política

FLACSO Ecuador - Informe de Gestión 2016-2017

28

• Espacios y/o arquitecturas
• Etnografías e imaginación: laboratorio de metodologías experimentales y observación
• Explorando la ciudad paso a paso
• Fundamentos de marketing para proyectos artísticos y culturales
• Género y ruralidad
• Gestión de repositorios digitales
• Gestión por resultados
• Herramientas de gestión de suelo
• Herramientas para el ordenamiento territorial
• Ilustración japonesa; historia, análisis cultural semiológico y práctica
• Instituciones y desarrollo
• Introducción a lo social y la cultura en la obra de Sigmund Freud
• Laboratorio de creatividad artística con elementos de arte terapia
• La consultoría política: el arte de gobernar
• Las estrategias y tácticas del fútbol contemporáneo
• Las múltiples dimensiones del tráfico de migrantes
• Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo
• Los derechos de la naturaleza y extractivismos
• Macroeconomía heterodoxa: fundamentos teóricos y métodos aplicados
• Metodologías cualitativas de análisis social
• Movimientos sociales y participación política
• Partidos políticos y sistemas electorales
• Políticas educativas
• Populismo y democracia
• Postneoliberalismo y cambio estatal
• Presidencialismo en América Latina
• Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos
• Tributación municipal
• Turismo sostenible
Además de estos cursos, se ofertaron 28 de lectura y escritura de textos
académicos. Asimismo, la Unidad Editorial impartió 15 cursos sobre el
manejo del sistema de documentación Chicago Deusto, que se debe aplicar en las tesis. Con estos programas de apoyo, FLACSO Ecuador ofrece
las herramientas y el acompañamiento necesario a sus estudiantes para
culminar sus proyectos académicos con la excelencia requerida.

Investigación

Bajo el objetivo estratégico 2015-2019 de que FLACSO Ecuador sea reconocida como universidad de investigación, la Coordinación de Investigación ha definido las siguientes acciones estratégicas:
• Adecuación de la estructura, recursos e infraestructura institucional en
función de la investigación.
• Promoción de libros y revistas institucionales de alta incidencia regional y global.
• Gestión y diversificación de las fuentes de financiamiento para la investigación.
• Articulación de los talleres y seminarios de tesis a las líneas y grupos de
investigación.
• Fortalecimiento del régimen de incentivos para asegurar una investigación de calidad.
• Difusión de las publicaciones y de otros trabajos producto de las investigaciones.
• Desarrollo de espacios de debate interno sobre aspectos metodológicos y epistemológicos de la investigación.
• Incentivo a la participación de profesores/as y estudiantes en redes
nacionales y globales de investigación.
• Liderazgo y financiamiento de grupos de investigación y seminarios regionales e internacionales.
• Generación de instancias de debate teórico metodológico.
• Diálogos ontológicos y epistemológicos con otros actores sociales y
con las Ciencias Naturales y Humanidades.
La investigación colectiva y colaborativa se encuentra institucionalizada
mediante los grupos de investigación establecidos en 2012. En cada departamento académico participan profesores/as investigadores/as y estudiantes de doctorado, quienes realizan estudios colectivos en torno a
las líneas definidas. Los seis departamentos cuentan con 44 grupos de
investigación que constituyen un nexo con la docencia. Se listan en el siguiente cuadro:
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Grupos de investigación
Departamento

Antropología, Historia
y Humanidades

Asuntos Públicos

30
Desarrollo, Ambiente
y Territorio

Estudios
Internacionales
y Comunicación

Estudios Políticos

Sociología y Estudios
de Género

Grupos
Cosmologías, alteridad y globalización
Estado, política y conflictos
Filosofía, saberes y pensamiento social
Visualidad, sentidos y representación
Ciudad, memoria y vida cotidiana
Gobernanza urbana
Transformaciones urbanas y acción colectiva
Planificación, economía urbana y territorio
Políticas públicas y territorio
Estado, Constitución y derechos
Redes de políticas
Diseño de políticas públicas
Políticas sociales y desarrollo
Sociología de la acción pública
Dinámicas económicas territoriales
Sociología del territorio
Soberanía alimentaria y sustentabilidad
Género, ambiente y sustentabilidad
Conflictos socio ecológicos, ambientalismos y extractivismo
Diversidad natural y cultural, relaciones interculturales y ambiente
Dinámicas, implicaciones y propuestas del pensamiento ambiental
Ecología urbana
Historia ambiental urbana
Desarrollo y políticas públicas
Dinámicas territoriales
Ambiente y su relación con la economía, el territorio y la sociedad
Estructura y dinámicas productivas
Globalización y regionalismo
Economía política internacional
Seguridad y estudios estratégicos
Paz y conflicto
Política exterior
Globalización y juventud
Medios y poder
Comunicación y estudios globales
Calidad de la democracia
Economía política comparada
Presidencialismo, legislaturas y cortes de justicia
Configuraciones estatales y dinámicas de poder
Desigualdades sociales, ciudadanía y estructuras políticas
Acción colectiva, conflicto político y procesos democráticos
Globalización, migraciones y desigualdades
Sociología histórica y política
Género, desarrollo y ciudadanía

Investigación

La articulación de la investigación y la docencia es uno de los principales
retos que enfrenta la Sede. El nexo se fortaleció en 2016 al establecer los
coloquios, un espacio institucionalizado en el que se debaten las investigaciones de profesores/as y estudiantes y sus artículos en proceso de indización. Se han organizado varios coloquios temáticos y metodológicos en
los seis departamentos, los cuales complementan a los grupos de investigación. Con estos espacios se está logrando sistematizar los estudios con el
fin de optimizar la producción científica, en lugar de limitarse a establecer
metas cuantitativas de dicha producción.

Fondo de Desarrollo Académico, FDA
La Coordinación de Investigación, que gestiona el FDA, convoca a concursos de becas para financiar las tesis de doctorado y de maestría, e investigaciones de profesores/as investigadores/as de la Sede; también se
financian ayudas para viajes y estancias en universidades extranjeras.
En marzo de 2017 se efectuó la XIV Convocatoria al Concurso de Becas
para Financiamiento de Tesis de Maestría dirigida a estudiantes de la convocatoria 2015-2017. Se presentaron 52 proyectos y se otorgaron 16 becas por un monto de USD 1 000 cada una.
Con la participación de estudiantes de los doctorados de Estudios Internacionales, Economía del Desarrollo, Políticas Públicas y Estudios Andinos,
en abril de 2017, se abrió la VIII Convocatoria de Financiamiento de Ayudas para Tesis de Doctorado convocatoria 2015-2018. Se entregaron 12
becas por un monto de USD 2 000 cada una.
En mayo de 2016 se realizó la X Convocatoria de Ayudas para Investigación del FDA, se hizo un llamado para proyectos colectivos de USD
20 000 e individuales de USD 10 000. Se incluyeron aquellas propuestas relacionadas con las dimensiones sociales del terremoto de abril de
2016 y el proceso de reconstrucción en la Costa norte del país. El producto final, tanto de las becas colectivas como de las individuales, será
un artículo JCR, Scimago-Scopus. En esta convocatoria se presentaron
30 proyectos de los cuales resultaron ganadores 18 individuales y seis
colectivos.
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Concurso Mejor Tesis de Maestría 2014-2016
Esta distinción tuvo por finalidad promover y reconocer el trabajo académico
y científico de las tesis realizadas por estudiantes de los programas de maestría,
convocatoria 2014-2016.
Por sus aportes teórico metodológicos y
por tratarse de una investigación empírica de excelencia se declaró ganadora a
la tesis “Rolf Blomberg y el cine etnográfico. Un análisis de la etnograficidad en
sus dos primeras películas (1936) en Ecuador”. Su autor es Franco Passarelli de la Maestría en Antropología Visual.
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Publicaciones de artículos científicos
En el ámbito de las publicaciones se muestra una transformación de la
cultura científica de la Sede. Hay una clara reorientación hacia la publicación en revistas de alto impacto y en editoriales indizadas. En el período
2016-2017 contamos con publicaciones y aceptaciones de publicación de
40 artículos JCR, Scimago-Scopus. Adicionalmente, han aumentado los capítulos publicados en libros de editoriales JCR, que incluyen a muchas de
las más prestigiosas del mundo. Se han publicado 41 capítulos en libros. De
igual manera, se incrementó la producción, a nivel regional, de artículos en
revistas Latindex: 26 en total.
Compendio artículos, capítulos y libros 2016-2017
26
40
41
4
10
0

10
Arculos Landex

20

30

Scimago/JCR/Scopus

Libros Compilador/Coordinador/Editor

40
Capítulos en libros
Monograas Atrio

50

La Editorial provee servicios principalmente a profesores/as investigadores/as de FLACSO Ecuador. Así, los títulos que publica y el catálogo están
relacionados con la identidad que la Sede proyecta en los ámbitos nacional e internacional.

Investigación

Unidad Editorial

A través de los libros que la Editorial produce, FLACSO contribuye a la difusión del conocimiento generado por las investigaciones de sus profesores/as y estudiantes. Con precios subsidiados, sus libros se dirigen sobre
todo a la comunidad académica, en una propuesta de diálogo de saberes
de la Universidad.
El quehacer de la Editorial FLACSO se va acercando, poco a poco, al de
otras grandes editoriales universitarias del continente, desde que se presta más importancia a la edición técnica. Un equipo de profesionales interviene el documento original con el fin de que la obra cumpla con comunicar ideas claras y nuevos saberes, en el marco del pluralismo, la equidad
y el respeto. La edición técnica consiste en mejorar la calidad de la prosa,
del sistema de documentación y del material gráfico. Así, se agrega valor
al trabajo de autores/as y se contribuye al mejoramiento formal, sustancial y estético de sus obras. La Editorial actúa como intermediaria entre
autores/as y el público lector.
Desde el primer trimestre de este año, los libros se publican con un sello
editorial propio: Editorial FLACSO Ecuador. El tiraje de los libros en el período que abarca el informe continúa en 300 ejemplares por título; varios se
han agotado antes del primer año en circulación. El desafío es aumentar el
número de títulos publicados manteniendo una alta calidad en los contenidos y en lo editorial. Una estrategia consiste en que quienes han obtenido
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mención de publicación de sus tesis doctorales en FLACSO Ecuador, las publiquen como libros. Otra es coeditar con universidades del Ecuador y de
América Latina y también fortalecer la serie de divulgación científica, cuyas
obras no son arbitradas.
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A esta Unidad llegan obras previamente aprobadas por el comité editorial,
instancia a cargo de la evaluación, a través de académicos/as vinculados/as
a universidades del extranjero. La mediación de la Editorial, entre árbitros
y autores/as, tiene como objetivo favorecer lecturas objetivas y constructivas en un proceso en el cual ambas partes permanecen en el anonimato.
El carácter detallado y sistemático de las evaluaciones redunda en una mejoría notable de los contenidos previa su publicación. La Editorial realiza,
además, actividades de divulgación: publica reseñas de los libros en la revista LEO, editada por la Cámara del Libro y alimenta el catálogo virtual de
la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe,
entre otras.
A fin de profundizar en la formación de una cultura editorial en FLACSO
se realizaron capacitaciones sobre la documentación en la escritura académica. En el período julio 2016 - junio 2017 se realizaron nueve cursos
de familiarización con el Manual Chicago Deusto, adoptado por la universidad en 2014.
En el período que cubre este informe, la Editorial ha publicado seis libros
arbitrados y nueve tesis de maestría en formato digital. Asimismo, siete obras arbitradas y una de divulgación científica, todas actualmente en
producción, aparecerán a lo largo de 2017.

Investigación

Libros arbitrados publicados
julio 2016 - junio 2017
Título

Autor/a

Serie

Historia de la conservación
ambiental en Ecuador. Volcanes,
tortugas, geólogos y políticos

Teodoro
Bustamante

Atrio (en coedición con Abya Yala),
noviembre 2016, 525 páginas.

El populismo en escena. ¿Por qué
emerge en unos países
y en otro no?

César Ulloa

Atrio, enero 2017, 353 páginas.

La planificación estatal en el
interjuego entre desarrollo
y democracia

Patricio
Moncayo

Atrio, abril 2017, 369 páginas.

Fuerzas Armadas, pretorianismo y
calidad de la democracia: Ecuador y
Uruguay

Patricio Haro
Ayerve

Atrio (en coedición con ESPE), abril
2017, 328 páginas.

Solidaridad sostenible. La codicia es
indeseable

Fander Falconí
Benítez

Cuadernos de trabajo, mayo 2017,
177 páginas.

Las redes de comercio justo. Interacciones entre el don y el intercambio
mercantil

Betty Espinosa

Atrio, junio 2017, 352 páginas.
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Libros en producción editorial
Título

Autor/a

Serie

Estado de excepción, desarrollo y
mujeres. El Programa Indigenista
Andino: 1951-1973

Mercedes Prieto

Foro

Indios inquietos y altivos. Lenguajes
y prácticas políticas en el tiempo de las
sublevaciones: Riobamba en 1764
y Otavalo en 1777

Mireya Salgado

Tesis doctoral

La privacidad en el ciberespacio. El caso
Facebook

María Belén Albornoz

Atrio

Small Builds Big: how Ecuador and
Uruguay contributed to the
construction of UNASUR

Raúl Salgado

Atrio

Migraciones ecuatorianas, género
y desarrollo

Alicia Torres y Laura Oso (coord.)

Foro

El aborto en el Ecuador: ensamblajes
y sentimientos

Soledad Varea

Tesis doctoral

Comunidad, Estado y procesos de subjetivación: análisis de la participación de las mujeres de la parroquia Cusubamba – provincia
de Cotopaxi, 1990-2010

Violeta Mosquera

Tesis doctoral

Discursos sobre la vida y la sexualidad en
Ecuador

Johana Agudelo

Divulgación
científica

FLACSO Ecuador - Informe de Gestión 2016-2017

Tesis de maestría publicadas en formato e-pub
Título
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Autor/a

¿Son sexualmente felices las paridoras de la patria? Nación, Estado
y Revolución bolivariana

María Emilia Durán García

Indígenas en la primera plana. El discurso periodístico en Ecuador
en la década de 1930

José Morán Perugachi

Confabulaciones en la Cuba de las reformas. La familia transnacional
cubanoamericana ante el cuentapropismo y el trabajo de la tierra

Liosday Landaburo

Acción colectiva y sentidos de lo político. Asambleas barriales de
Rosario (2001-2003) y Quito (2005-2006)

Melissa Argento

Los derribos del patrimonio histórico-militar en Cartagena (18901925). Controversia pública frente a la capitalización del espacio
urbano

Elkin Javier Monroy Díaz

El buen vivir en Ecuador: modelo de desarrollo y construcción
hegemónica

Valerie Carmel

Fuerza de trabajo femenina en la agricultura de exportación de
brócoli en Ecuador

María Rosa Yumbla

Impactos del turismo sobre el territorio amazónico colombiano

María Carolina Martínez

Defensa de la soberanía alimentaria en Las Pavas, Colombia

Milena Espinosa Manrique

Libros en evaluación por lectores pares
Título

Autor/a

‘La última guerra del Siglo de las Luces’. Revolución Liberal formación
del Estado nacional en Ecuador, 1880-1925

Valeria Coronel

Moral y orden. El control de la delincuencia y la construcción del
Estado ecuatoriano en los períodos Garciano y Liberal

Ana María Goetschel

Revisión histórica de los modelos postkeynesianos de crecimiento y
distribución de la renta

Fernando Martín

De los medios a la comunicación del común

Mauro Cerbino
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La Biblioteca FLACSO cumple la importante finalidad de diseminar y democratizar el acceso al conocimiento. El propósito es que quienes trabajan en programas académicos y desarrollan investigaciones la consideren
una referencia, por la calidad de su acervo y por los servicios que presta.
Es una Biblioteca especializada en Ciencias Sociales, que ofrece diversos
recursos de información como libros, revistas, publicaciones digitales, audiovisuales, etc. Toda la colección está informatizada, con lo cual es posible brindar acceso en línea para la consulta bibliográfica.
El acervo se incrementa cada año a través de adquisiciones en librerías
nacionales y del exterior, canje con otras instituciones y de las donaciones
recibidas, lo que permite mantener un acervo actualizado en todos los
campos de las Ciencias Sociales. Actualmente cuenta con 72 605 libros en
la colección general, a la cual pueden acceder personal académico, investigadores/as, estudiantes y funcionarios/as de la Universidad, así como el
público en general; se trata de un servicio que FLACSO brinda a la comunidad.
Los servicios están distribuidos en cinco pisos del edificio de la Biblioteca. Se cuenta con estanterías de acceso libre, catálogo en línea, acceso a
bases de datos científicas, salas de estudios grupales, salas para recursos
audiovisuales. Asimismo, se realizan préstamos interbibliotecarios, capa-

FLACSO Ecuador - Informe de Gestión 2016-2017

citación sobre el uso de las bases de datos, entre otros servicios. Se han
instalado buzones en la planta baja del edificio de la Biblioteca y en la
Torre I, con el fin de facilitar la devolución de libros.
Cifras en el período julio 2016 - junio 2017

10 894

Usuarios internos

19 734

Usuarios externos

11 348

Préstamos a domicilio

3 402

Títulos ingresados

3 914

Publicaciones ingresadas

756

Revistas y audiovisuales ingresados e indizados

285

Syllabus digitalizados

376

Estudiantes capacitados en 22 talleres
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Préstamos interbibliotecarios
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Gastos

USD 37 395,60

Compras de libros, vídeos y revistas

USD 40 255,70

Licencias para bases de datos
Bases de datos disponibles

CIAO - Universidad de Columbia
E-LIBRARY - World Bank
J-STOR
TAYLOR & FRANCIS
LEXIS
FLACSO ANDES - Biblioteca Digital FLACSO
CLACSO - Red de Bibliotecas Virtuales
COBUEC - Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador
EUMED - Hemeroteca Eumed.net
HAPI - Hispanic American Periodicals Index
REDALYC - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
DOAJ - Directory of Open Access Journals
SCIELO - Scientific Electronic Library Online
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Es una unidad especializada en investigación aplicada, ha realizado consultorías para organismos del Estado y para la cooperación internacional.
Una nueva línea de acción aprovecha la experticia de FLACSO Ecuador
en investigación académica para apoyar a otras universidades del país en
mejorar la producción de publicaciones de alto impacto. En 2016-2017,
la Unidad de consultoría desarrolló 27 proyectos en temas que incluyen
educación superior, descentralización, urbanismo y nutrición.
No.

Nombre de la consultoría

Avance %

Presupuesto

1

Edición, impresión y difusión de la obra
ensayística completa de Benjamín Carrión

60

43 400,00

2

Redes de bioconocimiento:
una alternativa al desarrollo

100

61 539,50

3

Servicio de eventos de fortalecimiento de
capacidades para GAD

100

8 400,00

4

Conferencia Hábitat III. Sistema de
análisis urbano

100

42 105,26

5

Asesoría técnica para que profesores/as
e investigadores/as de la UTN desarrollen
artículos científicos exitosos para la publicación en revistas indizadas

100

87 071,43

6

Revisión, evaluación e informe de los
textos presentados por la editorial al
Ministerio de Educación

100

7 083,00

7

Revisión, evaluación e informe de los
textos presentados por la editorial al
Ministerio de Educación

100

5 976,00

8

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

6 696,00

9

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

5 409,00

10

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

6 564,00

11

Hacia la implementación integral de la
nueva agenda urbana

100

48 000,00

12

Identificación de brechas de conocimiento
y conservación de la biodiversidad

100

21 264,00

13

Inserción o aislamiento internacional
en el siglo XXI

60

12 000,00

Investigación
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14

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

3 114,00

15

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

5 454,00

16

Línea base social de los proyectos de
electrificación rural aislada en la región
amazónica ecuatoriana

100

122 807,02

17

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

3 276,00

18

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

3 474,00

19

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

3 672,00

20

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

4 536,00

21

Capacitación a los miembros del
parlamento de Imbabura

100

7 050,00

22

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

3 024,00

23

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

5 400,00

24

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

100

2 952,00

25

Diseño de una estrategia y ejecución de
una campaña de sensibilización para la
erradicación del trabajo infantil en el
trabajo doméstico

20

25 438,60

26

Asesoría técnica para que profesores/as
e investigadores/as de la UTN desarrollen
artículos científicos exitosos para publicación en revistas indexadas (2do. año)

20

46 000,00

27

Evaluación curricular de libros de texto
del sistema educativo nacional

5

6 612,48

Monto total: 598 318,29

Investigación
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FLACSO Andes
El objetivo principal es propiciar el desarrollo de la investigación y la docencia en Ciencias Sociales. Para el efecto, se ha diseñado y puesto en
marcha un repositorio digital de acceso abierto que permite preservar,
difundir y ofrecer libre acceso a los recursos de información sobre Ciencias Sociales, principalmente enfocados en la región andina y en América
Latina.
La plataforma y el repositorio incorporan una serie de herramientas de tecnologías de información y comunicación versátiles, que se han diseñado
desde conceptos integrales y modulares, tanto en lo tecnológico, como en
la organización y producción de los contenidos académicos.
Los/as usuarios/as pueden buscar, leer, descargar, archivar e imprimir de
forma gratuita los recursos académicos especializados que FLACSO Andes
ofrece en: www.flacsoandes.edu.ec.
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Áreas de servicio
Libros
Concentra principalmente el fondo bibliográfico de FLACSO Ecuador y de
otras organizaciones con las que se mantienen convenios para digitalizar,
difundir y preservar sus publicaciones. A la fecha contamos con un fondo
de 2 079 libros.
Convenios vigentes

Instituto Otavaleño de Antropología (OAI)
Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC)
Centro Andino de Acción Popular (CAAP)
Organización de las Naciones Unidas en Ecuador (ONU)
Friedrich Ebert Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador
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Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina (CIESPAL)
ECOCIENCIA
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
(Biblioteca Nacional Eugenio Espejo)
Red de Centros de Documentación de Energía en América Latina
y el Caribe (REALC)

Estadísticas de uso
Libros y artículos consultados y descargados en FLACSO Andes, sección
E-Biblioteca entre julio de 2016 y junio 2017:
Descargas digitales
Fichas bibliográficas consultadas

2 549 712
436 410

Ágora
Es un espacio de autoarchivo especializado en Ciencias Sociales donde investigadores/as, académicos/as, estudiantes y público en general pueden,
de manera gratuita, subir artículos, documentos de trabajo, ponencias, contribuciones en libros y ensayos (de máximo 25 páginas). En el lapso de este
informe se han publicado 83 artículos. Ágora cuenta con 1 882 documentos
disponibles para consulta en acceso abierto.

Bajo la licencia Creative Commons se publican todas las tesis de la Sede
Ecuador y del Sistema Internacional FLACSO. Estos recursos están disponibles en el enlace: repositorio.flacsoandes.edu.ec. Entre julio de 2016 y
junio de 2017 hubo 268 757 visitas al repositorio y se publicaron 495 tesis
nuevas. El número total de tesis Sistema FLACSO es de 2 878.

Investigación
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Revistas y boletines
En esta sección se publican los artículos de las principales revistas especializadas en Ciencias Sociales de FLACSO Ecuador, del Sistema Internacional
y de otras instituciones de la región. En el período que cubre este informe
se publicaron 1 148 artículos de revistas y boletines, en acceso abierto.
Memoria institucional
Un espacio creado en julio de 2014, que incluye grabaciones de entrevistas académicas generadas en FLACSO Radio y de los principales eventos
académicos desarrollados en la Sede; al momento ofrece 133 recursos en
formato abierto.
Proyecto Archivo de Lenguas y Culturas del Ecuador
Es un archivo digital que contiene vídeos, audios, fotografías, textos, publicaciones y otros materiales relacionados con las lenguas y nacionalidades indígenas del Ecuador. El acceso para algunos materiales es restringido, en respeto a los derechos de propiedad intelectual y la privacidad de
los hablantes y contribuyentes. Se registra un total de 35 621 visitas y se
puede revisar en: www.flacsoandes.org/lenguas-culturas/.

Por otro lado, FLACSO Andes brinda apoyo a los departamentos académicos para crear y ejecutar portales web. Se ofrece soporte técnico, se
ejecutan respaldos y se acompaña en el servicio de hosting. En estos espacios virtuales se ofrece información especializada, se presentan resultados de investigaciones, además, se archiva información y se promocionan
eventos propios de la Institución.
Entre julio de 2016 y junio de 2017 se han creado las siguientes páginas:
• Maestría en Filosofía y Pensamiento Social:
www.flacsoandes.edu.ec/filosofia
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• Maestría en Historia: www.flacsoandes.edu.ec/historia
• Base de datos de comercio China-Andes:
www.flacsoandes.edu.ec/china-can
• Laboratorio de Interculturalidad:
www.flacsoandes.edu.ec/interculturalidad1
Eventos nacionales e internacionales
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• Participación en el seminario internacional “Hacia un Hábitat 3 Alternativo”, del 17 al 20 de octubre 2016.
• En febrero de 2017 se gestionó un curso de formación continua sobre la “Administración gestión y mantenimiento del sistema Koha”, con
una duración de 16 horas.
• El Ministerio Coordinador de Talento Humano, ANABE y el Ministerio de
Cultura y Patrimonio invitó a FLACSO Andes a participar en el Taller de
Conformación de Red de Bibliotecas de Investigación con la ponencia
“Servicio de referencia en repositorios digitales”, en febrero de 2017.
• Participación en el IV Congreso de Bibliotecas Universitarias Especializadas en Santiago de Chile, en junio de 2017.
Avances de la plataforma tecnológica, repositorio, equipos y software
En agosto de 2016 se afectaron aproximadamente 1 450 registros de tesis,
lo que ha facilitado la inclusión del repositorio en redes internacionales.
Además, se está trabajando con las páginas de aterrizaje, que permiten
acceder a los fondos bibliográficos albergados en la plataforma mediante
convenios. De esta manera, se facilita la comunicación con cada institución. Se ha trabajado en Google Scholar con el fin de mejorar la visibilidad
de la plataforma, el acceso y la indización de los recursos académicos de
FLACSO en las plataformas Google.
Como estrategias de difusión, FLACSO Andes emite un boletín informativo
quincenal y las redes sociales Facebook y Twitter son las plataformas de
comunicación y difusión con más flujo de información e interacción con
la comunidad.
Manuales y guías desarrollados y actualizados
• Guía de rotulación para todos los objetos digitales incluidos los multimedia
• Manual de digitalización
• Formatos de autorizaciones
• Documentos con nuevos flujos de trabajo

Las estrategias de venta se centran en las mejoras continuas del servicio
al cliente. Se ha elaborado una base de datos con pedidos de los usuarios
y las redes sociales de La Librería se han constituido en un espacio de visibilidad de las producciones académicas y de diferentes actividades como
ferias de libros y eventos.
En el local de La Librería se promocionan diversas temáticas: en octubre y
noviembre se promocionó el tema de los “estudios urbanos”; en diciembre: “el libro, regalo ideal”; en febrero y marzo: “política”; en abril y mayo:
“relaciones internacionales y política”; en junio: “comunicación”. Este espacio se ha adaptado tanto en la presentación del local y sus contenidos a
la realidad inmediata del entorno, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante.

Títulos agotados julio 2016 - junio 2017
• Historia de la conservación ambiental en Ecuador. Volcanes, tortugas,
geólogos y políticos en Ecuador, de Teodoro Bustamante.
• El sistema político ecuatoriano, de Flavia Freidenberg y Simón Pachano.
• Los Enlaces Ciudadanos del presidente Rafael Correa. Entre la exaltación
del pueblo y el combate a los medios, de Mauro Cerbino, Marcia Maluf
e Isabel Ramos.
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• Estado y colonialidad. Mujeres y familias quichuas de la Sierra del
Ecuador 1925-1975, de Mercedes Prieto.
• Foucault lector de Nietzche, de David Cortez.
• El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y métodos, de
Guillaume Fontaine.
• El Banco Interamericano de Desarrollo en la década neoliberal, de
Ernesto Vivares.
Diversificación de la oferta
Se ha diversificado la oferta de libros con la perspectiva de ampliar el segmento de mercado en el cual actúa FLACSO. Así, ha aumentado gradualmente el volumen de las ventas durante este primer semestre de 2017.
Se han recibido nuevos títulos de proveedores con los que se mantienen
convenios: Editorial Océano, Corporación Editora Nacional, Fondo de Cultura Económica, CAAP, Editorial El Conejo, Abya Yala, CIESPAL, Rayuela,
Librería El siglo de las luces, Ediciones Populus, entre otros.
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Ferias del Libro
Feria Hábitat III Alternativo 2016. Del 17 al 20 de octubre de 2016, se
realizó una feria del libro en el marco de Hábitat III que tuvo lugar en la
Sede. Las editoriales invitadas fueron: Trama, Fondo de Cultura Económica, Rayuela, Tecnilibro, Librimundi, Mr. Books, Planeta, Ciespal, Abya Yala,
Editorial Océano, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Católica del Ecuador, Universidad Nacional Autónoma de México. La Librería
vendió 126 libros con un total recaudado de USD 1 490.
49ª Feria PUCE 2016. Se realizó entre el 24 y el 28 de octubre de 2016. En
el stand de FLACSO se vendieron 52 libros con un monto total recaudado
de USD 291.
IX Feria Internacional del Libro Quito 2016. Se llevó a cabo entre el 11 y
el 20 de noviembre de 2016 en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vendieron 1 516 libros con un total recaudado de USD 3 800 y se
donaron 170 libros.
Feria Internacional del Libro Cali 2016. Tuvo lugar del 20 al 31 de octubre
de 2016. A través de la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo Pichincha se
enviaron 78 ejemplares.
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II Jornadas de Investigaciones Feministas y de Género celebradas el 16 y 17
de marzo de 2017. La Librería junto con la Maestría en Género y Desarrollo
organizaron una feria del libro con la participación de: Ediciones Populus,
Editorial JG, Corporación Editora Nacional y Abya Yala. La Librería vendió 107
libros con un total de USD 1 005 recaudado.
Feria de las Editoriales 2017. FLACSO participó en la primera Feria de las
Editoriales que tuvo lugar del 20 al 23 de abril de 2017, en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica. Se vendieron 35 libros con un total
recaudado de USD 350 dólares.
Primera Feria de la UTE 2017. Del 24 al 28 de abril de 2017 se ofertaron
alrededor de 300 libros. En esta feria se probó un nuevo método de inducción al cliente con la finalidad de que se adquiera libros de excelencia
académica e investigativa a precios de oferta, en coordinación con FLACSO Andes. Se vendieron 216 libros y se recaudó USD 400.
Congreso Interinstitucional de Relaciones Internacionales y Ciencia Política 2017. En FLACSO los días 11 y 12 de mayo de 2017, La Librería organizó
una feria del libro en la que participaron Abya Yala, Rayuela, Corporación
Editora Nacional, Ediciones Populus, Editorial JG, IAEN, Fondo de Cultura
Económica, Ciespal y el CAAP. Se vendieron 78 libros y se recaudó USD 915.
50ª Feria del Libro PUCE 2017. Este evento se desarrolló del 29 de mayo al
2 de junio de 2017. Se vendieron 225 libros con una recaudación de USD
522 y se donaron 80 libros.
Feria del Libro Insurgente (Universidad Andina Simón Bolívar) 2017. Se
realizó del 7 al 10 de junio de 2017 en el Salón Olmedo de la UASB. Se vendieron 138 libros con una recaudación de USD 388 y se donaron 80 libros.
Ventas y donaciones
Se han donado en el período que cubre este informe un total de 4 143
publicaciones a autoridades y académicos/as nacionales y extranjeros/as,
medios de comunicación y bibliotecas, por un valor total de USD 41 550.
La recaudación total por ventas ha sido de USD 31 213 de lo cual USD 20 262
es de libros de FLACSO y USD 10 951 de otras editoriales. El ingreso neto para
la Universidad es de USD 23 547 durante el período, lo que se traduce en un
ingreso mensual de USD 1 962 para La Librería.
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Gestión admistrativa
financiera y legal
Gestión administrativa
La labor de esta área se alinea con los objetivos institucionales para apoyar el desarrollo y cumplimiento de las actividades académicas y administrativas de la Institución.

Unidad de Adquisiciones
A fin de sistematizar las compras de FLACSO, se cuenta con un portal para
publicar los procesos de contratación de: concurso de ofertas, lista corta
y contratación directa. Esta herramienta facilita proveer a la Institución de
bienes, servicios y consultoría con la mejor combinación de calidad, precio y oportunidad. En el proceso de contratación directa, se han desarrollado cambios y mejoras que permiten realizar compras ágiles y eficaces;
en la sistematización de los concursos de ofertas y listas cortas se está
cursando la etapa de pruebas y mejoras, que se implementarán en los
procesos precontractuales.
Actualmente la Unidad cuenta con una base de datos de 313 proveedores
registrados en línea a través de la página web de FLACSO.
Resumen de contrataciones 2016- 2017
Descripción

N°

USD

Concurso de ofertas

3

559 701.36

Lista corta

1

29 077.56

Consultorías administrativas

4

25 625.00

Contratación directa/contrato

21

149 025.82

Contratación directa/orden de compra

221

304 171.92

Total contratación

250

1 067 601.66

49

FLACSO Ecuador - Informe de Gestión 2016-2017

Unidad de Seguridad
Con la ejecución del Plan de Gestión de Seguridad Física se han implementado medidas administrativas, técnicas y operativas de seguridad
dentro de las instalaciones. Dicho plan contempla acciones de control y
mitigación de los riesgos a las personas y a la infraestructura.

Seguridad física y contra incendios
Se evaluaron los riesgos físicos y las vulnerabilidades en la totalidad del
campus como base para elaborar el Plan de Gestión de Seguridad física 2017 que se encuentra en ejecución. Además, durante el proceso de
inducción a los/as estudiantes de la convocatoria 2016-2018 se informó
sobre los temas de seguridad dentro y fuera de la Institución mediante
una conferencia, en octubre de 2016.
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Se ha realizado un mantenimiento continuo al sistema de circuito cerrado
de televisión. Se han reparado o renovado equipos, reubicando e implementando cámaras a fin de garantizar una cobertura eficaz de las áreas comunales.
En 2016 se realizó el Curso de formación de monitores de seguridad y
salud ocupacional con una carga de 32 horas. Se abordó la prevención
y combate de incendios, primeros auxilios, electricidad, procedimientos
de evacuación y rescate, formación de brigadas de emergencia y temas
de salud ocupacional. FLACSO cuenta con 25 brigadistas que refuerzan el
adecuado manejo de las emergencias en la Universidad.

Seguridad y salud en el trabajo
Se conformó y registró en el Ministerio de Trabajo el Comité paritario y el
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con
las disposiciones emitidas por dicha institución.
Las Unidades de Seguridad y de Talento Humano en conjunto con el Comité de seguridad y salud ocupacional organizaron la ‘Semana de la salud`
entre el 18 y 24 de abril de 2017, en colaboración con empresas privadas y
el Municipio de Quito. Se ofreció información sobre cáncer de mama, recomendaciones con base en el índice de masa corporal, asesoría postural,

Con el apoyo de la Secretaría Técnica de Drogas, se realizó un taller de
prevención de consumo de drogas en el ámbito laboral, y en coordinación
con el bróker de seguros, se capacitó al personal en temas de prevención
de sida y enfermedades de transmisión sexual.

Gestión administrativa
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masajes anti estrés, campaña de donación de sangre, evaluación odontológica, rutinas de entrenamiento. Ninguna de estas actividades tuvo costo
para FLACSO. Adicionalmente se realizaron los exámenes médicos ocupacionales anuales a todo el personal.

Unidad de Mantenimiento
Con la ejecución del plan de mantenimiento se ha garantizado el buen
funcionamiento y operatividad de los equipos electromecánicos y de los
sistemas hidráulico, eléctrico y de energía regulada de la Universidad.
La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones se evalúa mediante
un control diario documentado; el servicio de mantenimiento es calificado por los/as usuarios/as. Adicionalmente, se implementaron varias
acciones de control del consumo de servicios básicos con lo cual se ha
generado un gran ahorro de recursos y mejoras en las acciones de sustentabilidad y responsabilidad ambiental.

Unidad de Administración de Bienes y Bodegas
Administración de bodegas de consumo
En el período de cubre este informe, la Institución hizo uso del sistema de
pedidos en línea CGWEB de suministros de oficina, materiales de aseo y
materiales de construcción y plomería, lo que ha facilitado la experiencia
de usuarios y de tiempos de entrega.

Administración de bienes
Mediante una resolución de Consejo Académico se aprobó, en octubre
de 2016, el “Reglamento de administración, uso, manejo y control de los
bienes y existencias de FLACSO Ecuador”. Esta base legal ha permitido dar
de baja, mediante venta, donación o destrucción, bienes que han cumpli-
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do con su vida útil. Tres instituciones recibieron donaciones de bienes de
FLACSO: el Ministerio de Educación y las fundaciones Niñez Internacional
y Antorcha de Vida. En octubre de 2016 se clasificaron y embodegaron los
bienes muebles liberando cuatro espacios del subsuelo.
Además, se inició el proceso de re-etiquetado de bienes institucionales
que tendrán códigos de barras para una sistemática constatación física
posterior.

Unidad de Talento Humano
Como parte del plan de capacitación se han impartido 27 cursos, con una
asistencia promedio de 32 personas por mes e inversión mínima por parte
de la Institución. Además, se han desarrollado acciones y actividades en la
búsqueda de mejoras en procesos y satisfacción del personal de FLACSO:
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• Se realizó la campaña de vacunación de influenza y tétanos, en coordinación con el Ministerio de Salud del Ecuador.
• Se habilitó el módulo de solicitud de pago de honorarios por contratos
en el sistema informático SISADMIN, para uso de las unidades de apoyo académico.
• Junto con la Unidad de TIC se implementaron solicitudes de permisos,
certificados, anticipos y visualización del rol de pagos en línea.
• Se elaboró el “Instructivo de documentos que deben constar en los
expedientes de personal”.
• Se gestionó la actualización de las hojas de vida del personal de la
Sede.
• Se ha iniciado la elaboración del manual orgánico de FLACSO, manual
de perfiles por competencias, manual de valoración de cargos.
• La Unidad de Talento Humano participó en el desarrollo de diversas
actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo: capacitaciones, charlas, campañas, etc.

La gestión financiera tiene como misión contribuir con una eficiente administración de los recursos asignados y ejecutados por las unidades académicas y administrativas. En el período de este informe ha cumplido con
los siguientes objetivos:
• Elaborar y administrar el presupuesto institucional.
• Administrar eficientemente los flujos de efectivo cumpliendo en el plazo previsto con las obligaciones financieras de la Universidad.
• Entregar información financiera confiable, oportuna, basada en la normativa vigente, con indicadores que sirvan de apoyo en la toma de
decisiones.
• Mantener una cartera saludable de cuentas por cobrar.
• Procesar las recomendaciones de auditorías interna y externas.
• Monitorear los indicadores que corresponden a la gestión financiera
establecidos en la normativa nacional y particularmente aquellos fijados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) para la evaluación, acreditación y categorización de universidades.
Conforme con las normas internacionales de información financiera, los
estados financieros de 2016 constan de:
• Estado de la situación financiera: detalla los activos, pasivos y el patrimonio neto que posee la Sede al final del período; permite obtener
información sobre la solidez financiera y los recursos disponibles.
• Estado de resultados integrales: presenta el excedente del ejercicio
2016 producto de la diferencia entre el total de ingresos y gastos. Se
calcula sobre una base contable integral de acumulación o devengado,
reconociendo los ingresos que se obtienen en el período y los gastos
en el momento en que se incurren, independientemente del momento
en que se reciba o se abone el efectivo correspondiente.
• Estado de cambios en el patrimonio: destaca los cambios en la situación financiera debido al superávit o al déficit de cada ejercicio.
• Estado de flujos de efectivo: expone los movimientos de efectivo que
se originan en las actividades de operación y de inversión.
Los reportes presupuestarios reflejan la ejecución por partida de ingreso y
gasto, así como por actividad académica y unidad administrativa:

Gestión administrativa
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Gestión financiera
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Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 (USD)
Detalle

2015
(reestructurados)

2016
Activo
Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo

6 152 905

4 623 414

Deudores comerciales, neto

5 657 867

4 408 358

Impuestos por cobrar

526 388

296 661

Otras cuentas por cobrar

281 464

384 201

Inventarios, neto

272 456

300 614

7 204 043

6 608 461

20 095 123

16 621 709

-

1 248 108

311 997

241 522

3 707 067

-

26 168 202

28 148 866

1 315 946

1 279 595

Total activo no corriente

31 503 212

29 669 983

Total activo

51 598 335

47 539 800

Inversiones a valor razonable
Total activo corriente
Activos disponibles para la venta

Activo no corriente
Activos intangibles
Propiedades de inversión
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Propiedad, mobiliario y equipo
Otros activos

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Impuestos por pagar

64 892

64 358

Acreedores comerciales

328 926

480 938

Obligaciones por beneficios a empleados

187 909

203 432

Otros pasivos corrientes

868 991

660 420

1 450 718

1 409 148

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Beneficios a empleados/as a largo plazo

2 716 983

2 770 652

Total pasivo no corriente

2 716 983

2 770 652

Total pasivo

4 167 701

4 179 800

Patrimonio
Superávit acumulado

42 031 933

39 282 508

Otros resultados integrales
Reserva de revaluación de propiedades

5 603 108

4 766 388

Resultados actuariales

(204 407)

(688 896)

Total patrimonio

47 430 634

43 360 000

Total pasivo y patrimonio

51 598 335

47 539 800

2016

2015
(reestructurados)

Subvenciones gubernamentales

15 854 929

16 242 906

Ingresos por docencia y servicios

2 301 207

2 664 016

Ingresos financieros

419 698

837 348

Otros ingresos

386 302

262 586

Total ingresos

18 962 136

20 006 856

Gastos por beneficios de empleados/as

(9 862 499)

(9 090 616)

Gastos por servicios

(2 243 688)

(3 701 513)

Gastos por servicios a estudiantes

(2 443 065)

(2 892 859)

Depreciación y amortización

(1 013 607)

(1 106 945)

Suministros y materiales

(209 133)

(378 520)

Mantenimiento

(170 735)

(146 242)

Costos financieros

(356 986)

(187 225)

(25 285)

(34 953)

(379 070)

(230 269)

(16 704 067)

(17 769 142)

2 258 069

2 237 714

Detalle
Ingresos
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Estado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016 (USD)

Gastos

Costo de venta publicaciones
Otros costos y gastos
Total gastos
Excedente del año

Otro resultado integral
Ganancia por revaluación de propiedades

836 720

Ganancia actuarial

484 489

39 079

3 579 278

2 276 793

Resultado integral neto del año
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Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2016 (USD)
Otros resultados integrales
Detalle

Saldos al 1 de enero de
2015

Superávit
acumulado

Reserva de
revaluación de
propiedades

Resultados
actuariales

Total

37 044 794

4 766 388

(399 912)

41 411 270

Más (menos):
Ajustes (reestructuración)
Saldos al 1 de enero de
2015 (reestructurados)

-

-

(328 063)

(328 063)

37 044 794

4 766 388

(727 975)

41 083 207

Más (menos):
Excedente del año

2 237 714

-

-

2 237 714

Ganancia actuarial

-

-

39 079

39 079

39 282 508

4 766 388

(688 896)

43 360 000

-

2 258 069

Saldos al 31 de diciembre
de 2015 (reestructurados)

Más (menos):
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Excedente del año

2 258 069

Ganancia por revaluación
de propiedades
Depreciación reavalúo
propiedades
Ganancia actuarial
Saldos al 31 de diciembre
de 2015

1 429 351

1 429 351

491 356

(592 631)

(101 275)

-

-

484 489

484 489

42 031 933

5 603 108

(204 407)

47 430 634

Detalle

2015
(reestructurados)

2016

2014

Flujo de efectivo de las actividades operacionales
Resultado integral neto del año

3 579 278

2 276 793

1 645 818

Más (menos) - cargos (créditos) a resultados que no representan movimiento de efectivo:
Depreciación propiedad, mobiliario y equipo

1 035 307

1 058 670

937 570

Reclasificaciones y donaciones propiedad, mobiliario
y equipo

1 455 285

196 682

-

Reclasificaciones activos disponibles para la venta

1 248 108

(272 657)

-

(3 707 067)

83 848

-

289 997

932

182 803

79 529

49 242

35 863

Amortización otros activos

8 878

8 878

8 878

Provisión por inventarios de lento movimiento
y obsoletos

1 333

-

3 022

313 489

453 092

453 411

Reclasificación propiedades de inversión
Provisión por deterioro deudores comerciales
Amortización activos intangibles

Provisión acreedores comerciales
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Cambios en activos y pasivos
Deudores comerciales, neto

(1 539 506)

(3 819 261)

(236 022)

(229 727)

41 813

(147 261)

102 737

(151 460)

118 521

26 825

(44 627)

10 615

535

(14 404)

1 891

(465 501)

(455 399)

(395 894)

Obligaciones por beneficios a empleados/as

(69 192)

161 936

463 998

Otros pasivos corrientes

208 571

(170 737)

73 358

2 338 879

(596 659)

3 156 570

Impuestos por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Inversiones a valor razonable

-

3 671 088

Recuperación fondos de inversiones a valor razonable

(595 582)

-

Adiciones de activos intangibles

(150 004)

(96 307)

(104 136)

Adiciones de propiedad, mobiliario y equipo

(102 966)

(740 992)

(4 210 905)

84 393

240

2 957

(45 229)

(60 634)

(74 381)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(809 388)

2 773 395

(4 047 119)

Disminución neta de efectivo y equivalentes
de efectivo

1 529 491

2 176 736

(890 549)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

4 623 414

2 446 678

3 337 227

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

6 152 905

4 623 414

2 446 678

Bajas y ajustes de propiedad, mobiliario y equipo
Adiciones otros activos

Gestión administrativa
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Estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2016 (USD)

339 346
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Análisis de los estados financieros
La estructura financiera de FLACSO Ecuador continúa sólida y estable, a
pesar de la difícil situación económica que atravesó en el 2016. El patrimonio financia el 91.92% de sus activos y la participación de terceros es
relativamente baja.
A diciembre de 2016, los índices financieros de la Universidad son:
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• Índice de solvencia: 13.85, este indicador demuestra que por cada dólar que FLACSO Ecuador tiene como obligación en pasivo corriente, la
Institución mantiene 13.85 dólares en activos corrientes como contraparte. El resultado ilustra las acertadas políticas de manejo de recursos.
• Índice de endeudamiento: 8.08%, este indicador muestra que FLACSO
es una institución financieramente sólida, ya que apenas el 8.08% de
sus activos totales está comprometido en obligaciones con terceros.
• Índice de rentabilidad del activo: la operatividad de FLACSO durante
2016 ha generado un superávit de USD 2 258 069, alcanzando una rentabilidad sobre sus activos totales de 4.38%.
Las objetivos estratégicos alcanzados se ven reflejados en la ejecución del
gasto, donde el 87.10% corresponde a beneficios de empleados/as, gastos
de operación (servicios) y los rubros por inversión en los servicios a estudiantes, que representan un 59.04%, 13.43% y 14.63%, respectivamente.
Las adecuadas directrices presupuestarias y las acciones tomadas en la
gestión financiera permitieron que la Sede opere de manera estable durante el 2016, pese a los retrasos en la entrega de las subvenciones gubernamentales. Al 31 de diciembre de 2016 estaban pendientes de cobro:
las cuotas de septiembre a diciembre correspondientes al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), las cuotas de
agosto a diciembre del 2016 por la compensación del 25% del impuesto a
la renta y las asignaciones del mismo período del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Estos rubros ascendieron a USD 5 383 421.

Presupuesto
Cod.

Descripción

11

Compensación
del 25%
impuesto a la
renta

814 338

13

Tasas y
contribuciones
(docencia)

14

Devengado
diciembre

Ejecutado
diciembre

%
Dev.

%
Ejec.

2.68

814 338

475 031

0

2.70

100.00

58.33

1 887 913

6.22

1 887 904

1 865 359

9

6.25

100.00

98.81

Venta de bienes
y servicios

966 489

3.19

820 629

713 918

145 860

2.72

84.91

73.87

17

Rentas de
inversiones y
multas

352 609

1.16

352 600

336 577

9

1.17

100.00

95.45

18

Transferencias
corrientes
(Fopedeupo
y convenio
Cancillería)

15 040 591

49.59

15 040 591

9 996 477

0

49.83

100.00

66.46

19

Otros ingresos

279 011

0.92

278 879

274 917

131

0.92

99.95

98.53

27

Recuperación
de
inversiones

4 994 292

16.47

4 994 292

4 994 292

0

16.55

0.00

100.00

37

Financiamiento
interno

1 983 499

6.54

1 983 499

1 983 499

0

6.57

100.00

100.00

38

Financiamiento
público, cuentas por cobrar

4 011 029

13.22

4 011 028

4 011 028

2

13.29

100.00

100.00

Total

30 329 770

100.00

30 183 759

24 651 098

146 011

100.00

99.52

81.28

Corrientes

19 340 950

63.77

19 194 940

13 662 279

146 010

63.59

99.25

70.64

Capital

4 994 292

16.47

4 994 292

4 994 292

0

16.55

100.00

100.00

Financiamiento

5 994 528

19.76

5 994 527

5 994 527

2

19.86

100.00

100.00

30 329 770

100.00

30 183 759

24 651 098

146 011

100.00

99.52

81.28

Total

Codificado

Part.

%
Part.

Saldo

El presupuesto codificado de ingresos del período 2016 asciende a USD 30
329 770, con una ejecución presupuestaria de USD 30 183 759, que representan el 99.52%, frente al presupuesto total codificado. Así se han alcanzado
los valores planificados.
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Ejecución presupuestaria 2016 (USD)
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Gastos 2016 (USD)
Presupuesto
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Cod.

Descripción

51

Gastos en personal
docente y administrativo

53

Bienes y servicios de
consumo

57

Otros gastos corrientes
(seguros, tasas comisiones bancarias)

58

% Ejec.
comprometido

Ejec.
devengado

51.51

100.00

100.00

8 311 034

14.04

25.67

22.99

320 589

25 872

1.75

92.54

92.50

34 047

34 047

6 643

0.19

83.67

83.67

85 177

79 213

79 213

110 325

0.43

43.57

40.52

1.82

56 438

56 438

56 438

496 494

0.31

10.21

10.21

2 985 824

9.84

2 827 956

2 816 081

2 816 081

157 868

15.38

94.71

94.32

530 888

1.75

292 140

274 062

274 062

238 747

1.50

55.03

51.62

4 834 227

15.94

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 334 227

13.66

51.71

51.71

232 916

0.77

226 504

226 504

226 504

6 412

1.24

97.25

97.25

%
Part.

Comprometido

Devengado

Ejecutado

9 429 334

31.09

9 429 331

9 429 331

9 429 331

3

11 180 856

36.86

2 869 822

2 570 345

2 568 143

346 601

1.14

320 729

320 589

Transferencias
corrientes (títulos y
afiliaciones)

40 690

0.13

34 047

63

Publicaciones libros

195 502

0.64

73

Bienes y servicios de
inversión (construcción)

552 932

78

Transferencias para
inversión (becas)

84

Activos de larga duración

87

Inversiones financieras
(fideicomisos)

97

Pasivo circulante,
cuentas por pagar

Codificado
2016

Saldo por
gastar

Part.

Total

30 329 770

100.00

18 642 145

18 306 610

18 304 408

11 687 625

100.00

61.46

60.36

Corrientes

20 997 481

69.23

12 653 929

12 354 312

12 352 110

8 343 552

67.49

60.26

58.84

Inversión

3 734 259

12.31

2 969 571

2 951 732

2 951 732

764 687

16.12

79.52

79.04

530 888

1.75

292 140

274 062

274 062

238 747

1.50

55.03

51.62

5 067 143

16.71

2 726 504

2 726 504

2 726 504

2 340 639

14.89

53.81

53.81

30 329 770

100.00

18 642 145

18 306 610

18 304 408

11 687 625

100.00

61.46

60.36

Capital
Financiamiento
Total

El presupuesto codificado de gastos del período 2016 asciende a USD
30 329 770, con un valor devengado de USD 18 306 610, que representa
el 60.36%, frente al presupuesto total codificado. El valor comprometido
alcanzó USD 18 642 145 que, comparado con el presupuesto codificado,
representa un porcentaje del 61.46%.
Presupuesto 2016 (USD)
Codificado

Devengado/
comprometido
diciembre

Total
devengado
diciembre

Total
recaudado
pagado
diciembre

Saldos

% Ejec.
CPM

% Ejec.
dev.

% Ejec.

a

b

c

d

e=a-b

f=b/a

g=c/a

h=d/a

Ingresos
totales

30 329 770

30 183 759

30 183 759

24 651 098

146 011

99.52

99.52

81.28

Gastos
totales

30 329 770

18 642 145

18 306 610

18 304 408

11 687 625

61.46

60.36

60.35

0

11 541 614

11 877 148

6 346 689

11 541 614

Superávit
presupuestario

831 292

Cursos abiertos

Cursos de formación continua

Eventos vinculación

Investigaciones

Publicaciones (libros y revistas)

Artículos en revistas arbitradas/capítulos
libros compilados edit. JCR / monografías

Dirección general

Asesorías

Subdirección académica

Coordinación docente y departamentos

Coordinación de investigación

Apoyo académico

Subdirección administrativa - financiera y
procuraduría

Gastos generales

Infraestructura

DA

DS/VF/VS/DP

VE/VP

IP

VL/EP

IA/IE/IM

GG

GS

GC

DG

IG

GA

GF

OS

PI

Total

608 913

Especializaciones

DE

30 329 770

153 638

12 015 794

3 083 619

58 283

152 735

1 824 170

1 336 774

403 638

303 126

3 066 365

432 665

97 935

38 441

51 410

3 890 303

Maestrías

DM

1 980 669

Año 2016

Doctorados

Descripción

DD

Cód.

0.51

39.62

10.17

0.19

0.50

6.01

4.41

1.33

1.00

2.74

2.01

10.11

1.43

0.32

0.13

0.17

12.83

6.53

%
Part.

100.00

Presupuesto
codificado

18 306 610

56 858

2 853 517

2 765 457

48 344

138 837

1 641 426

1 002 955

370 355

225 791

831 292

496 316

2 063 253

263 989

35 564

-

21 915

3 678 221

1 812 520

Diciembre

2.71
4.54
1.23
2.02
5.48
8.97
0.76
0.26
15.11
15.59
0.31
100.00

100.00
74.49
91.75
75.03
89.98
90.90
82.95
89.68
23.75
37.01
60.36

0.19

36.31

81.51

-

1.44

0.12

42.63

11.27

20.09

94.55

67.29

9.90

91.51

61.01

% Part.

% Ejec.

Devengado 2016

39.64

62.99

76.25

10.32

17.05

9.10

10.02

24.97

8.25

25.51

-

18.49

32.71

38.99

63.69

100.00

57.37

5.45

8.49

% Por
ejecutar

18 304 408

56 858

2 853 517

2 764 395

48 344

138 837

1 641 426

1 002 955

370 355

225 791

831 292

496 316

2 063 253

263 989

35 564

-

21 915

3 677 781

1 811 820

Diciembre

Resumen de la ejecución presupuestaria según las metas establecidas en el POA 2016 gastos (USD)

100.00

0.31

15.59

15.10

0.26

0.76

8.97

5.48

2.02

1.23

4.54

2.71

11.27

1.44

0.19

-

0.12

20.09

9.90

% Part.

% Por
ejecutar

39.65

62.99

76.25

10.35

17.05

9.10

10.02

24.97

8.25

25.51

-

18.49

32.71

38.99

63.69

100.00

57.37

5.46

8.52
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60.35

37.01

23.75

89.65

82.95

90.90

89.98

75.03

91.75

74.49

100.00

81.51

67.29

61.01

36.31

-

42.63

94.54

91.48

% Ejec.

Ejecutado 2016

Durante el año 2016 fue necesario mantener medidas de austeridad para
garantizar la operatividad, de acuerdo con los objetivos estratégicos en
los ámbitos de la docencia, investigación, vinculación y gestión.Esto significó que el porcentaje de gastos efectivo sea menor al planificado inicialmente.
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Auditoría financiera externa
La firma internacional PwC (Price Waterhouse Coopers) del Ecuador auditó
los estados financieros de FLACSO Ecuador. Estos comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha. También incluyó el resumen de
las principales políticas contables y otra información explicativa. Esta firma
emitió una opinión sin salvedades, indicó que los estados financieros son razonables.

Control interno
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La Subdirección Administrativa-Financiera cuenta con una política de control interno en cada una de las áreas de trabajo enmarcada por valores
y conducta ética. Regularmente se evalúan los riesgos, el cumplimiento
de los procesos de control establecidos en los protocolos de trabajo y se
monitorean continuamente las labores que se realizan.

Hechos posteriores
Al final del mes de junio de 2017, la cuenta por cobrar que mantenía el
Gobierno del Ecuador con FLACSO al 31 de diciembre de 2016 ha sido pagada en su totalidad. Las asignaciones mensuales provenientes del Fopedeupo y la compensación de la donación del impuesto a la renta están
acreditadas hasta el mes de junio de 2017.

Contraloría General del Estado
Esta entidad realizó dos exámenes especiales durante el año 2016:
• Procesos de contratación, ejecución, entrega-recepción y utilización
de bienes y servicios adquiridos en los contratos tecnológicos con recursos transferidos por el Estado ecuatoriano a FLACSO en el período 3
de enero de 2011 a 31 de julio de 2016.
• Procesos de selección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo,
docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombra-

Como resultado de las auditorías se emitieron dos informes favorables
que incluyen recomendaciones de carácter administrativo, y están siendo
implementadas por FLACSO Ecuador en su totalidad. Una vez más, la Institución ha tenido informes aprobatorios de la gestión de los recursos del
Estado, que le han permitido continuar recibiéndolos como universidad
de carácter público reconocida en la Ley Orgánica de Educación Superior.

Gestión administrativa
financiera y legal

mientos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO,
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2015.
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Secretaría General - Procuraduría
La existencia de la Secretaría General - Procuraduría de FLACSO Ecuador
está prevista en el estatuto de la Sede, que fue actualizado en mayo de
2016. Durante el período de este informe, gran parte de la actividad de
la Secretaría General - Procuraduría se volcó hacia la preparación y seguimiento del nuevo convenio de Sede de FLACSO en el Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, promovió la sustitución del acuerdo vigente de establecimiento de una sede y del Convenio de Inmunidades y Privilegios.
Así, el 9 de enero de 2017 se suscribió un nuevo acuerdo entre el Estado
ecuatoriano y la Secretaría General de FLACSO, titulado “Acuerdo entre la
República del Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sobre la Sede Académica Ecuador”.

64

En el artículo 425 de la Constitución se establece que esta prevalece sobre
cualquier disposición y que, en la jerarquía de normas, después vienen los
tratados o acuerdos internacionales, luego las leyes orgánicas, las ordinarias
y así sucesivamente. En consecuencia, un acuerdo o convenio internacional
prevalece sobre una ley de carácter orgánico. El 12 de enero de 2017, el
Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República remitió el Convenio a la Corte Constitucional solicitando que, de conformidad con lo que
prevé la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
respecto a los tratados internacionales, se indique si se requiere o no la
aprobación legislativa y la emisión del dictamen sobre la constitucionalidad
del contenido del nuevo acuerdo. La Corte en pleno conoció el informe sobre la constitucionalidad del nuevo acuerdo entre la República del Ecuador
y FLACSO Ecuador y dispuso su publicación el 17 de abril de 2017.
Al no haber objeciones u observaciones, el 17 de mayo de 2017 el pleno
de dicha Corte declaró que el nuevo acuerdo requería aprobación legislativa y resolvió que las disposiciones contenidas en el mismo son constitucionales. La Asamblea Nacional ratificó con voto unánime el convenio en
el mes de julio de 2017.
Entre los aspectos a destacar en este acuerdo, caben mencionar los siguientes:
• Reafirma el establecimiento en el Ecuador de la sede de FLACSO y reconoce su condición de organismo internacional;
• Establece que la Sede es en Ecuador y no solo en Quito;

Secretaría General
La Secretaría General tiene a su cargo la Secretaría del Consejo Académico,
órgano colegiado superior de la Sede conforme a los acuerdos internacionales vigentes y el Estatuto. Dicho órgano se reúne cada quince días previa
convocatoria. La Secretaría elabora los expedientes conforme el orden del
día de cada sesión y luego custodia los mismos en base a la documentación
y las resoluciones que se adopten. Incluyen temas tales como: expedición
de reglamentos e instructivos para el funcionamiento de la Sede; aprobación, revisión y cambio de programas docentes para ponerlos a consideración ante los órganos del Sistema y los previstos en la LOES; conocimiento
de propuestas del Comité de Gestión e informes del Comité de Ética; conocimiento y resolución sobre procesos de contratación y evaluación de
profesores/as titulares incluyendo las proclamaciones de resultados de
concursos de méritos y oposición; conocimiento de contratación de profesores/as eméritos/as; aprobación de licencias y períodos sabáticos; designación de coordinadores/as de comisiones docentes de departamentos,
de responsables de maestrías, de coordinadores/as, y de integración de comisiones doctorales; conocimiento, aprobación y evaluación de planes de
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• Deja constancia de la condición reconocida en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), de la calidad de universidad pública con acceso
a los recursos provenientes del Gobierno ecuatoriano;
• Reconoce la autonomía administrativa, académica y financiera de la
Sede;
• Prevé un plazo de vigencia del acuerdo de 10 años, mayor al contemplado en el Acuerdo de Establecimiento de Sede en 1979 que contempló cinco años;
• En materia de inmunidades y condición de organismo internacional,
el nuevo acuerdo contempla el otorgamiento de visas especiales para
profesores/as extranjeros/as;
• Garantiza asignar anualmente a FLACSO Ecuador los recursos necesarios para sus actividades de investigación que provienen de aquellas
rentas que el Estado ecuatoriano destina a fondos previstos por la
Constitución de la República y las leyes de educación superior o cualquier otro mecanismo similar, a favor de las instituciones de educación
superior públicas y distribuidos conforme a la fórmula o parámetros
de aplicación establecidos en la legislación ecuatoriana o normativa
emitida por el órgano competente sobre la materia, sin perjuicio de
beneficiarse de otros que se establezcan con este fin.
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trabajo, políticas de investigación, extensión y cooperación; conocimiento
del presupuesto institucional y su ejecución; aprobación de costos o tasas
académicas; conocimiento de resoluciones de solicitudes de estudiantes;
situaciones que pongan en riesgo la estabilidad financiera, académica y
operacional de la Sede, entre otras responsabilidades que están radicadas
en el Consejo y en la Dirección.
La Secretaría General ha despachado, desde julio de 2016 hasta junio de
2017, 4 376 expedientes que incluyen actas de grado, certificados de cursos, diplomas, certificaciones de notas, de pertenencia a programas académicos, certificados de propuestas curriculares, de sílabos, entre otros.
La documentación conforma la base formal de los expedientes que figuran en el Sistema Nacional de Información sobre Educación Superior del
Ecuador (SNIESE) y del exterior.
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FLACSO, como espacio que auspicia la participación de profesores/as y conferencistas de otros países, ha tramitado 52 visas y acreditaciones, con lo
cual ha sido posible incorporar a académicos/as extranjeros/as, quienes
con sus conocimientos y experiencia aportan a la Institución.

Procuraduría
La Procuraduría se responsabiliza de apoyar el cumplimiento de la normativa que incluye, aquella que regula a la Sede, la de su participación en el
Sistema Internacional de FLACSO y en el sistema de educación superior del
Ecuador del que la Universidad forma parte. Apoya que los pronunciamientos del Consejo Académico, de la Dirección, del Comité de Gestión y de
otros órganos de la Sede se sustenten en los pertinentes instrumentos legales vigentes tales como: Acuerdo Constitutivo, Acuerdo de Establecimiento
de la Sede, Convenio de Inmunidades y Privilegios, Reglamento de la Sede
Ecuador aprobado por el Consejo Superior, Código de Ética, Reglamentos
de Personal y de Programas Docentes del Sistema, Estatuto, Reglamentos
General Interno de Docencia y de Doctorados, disposiciones de la LOES y
reglamentos que expide el Consejo de Educación Superior (CES), el Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), en lo que aplican para FLACSO.
En el sistema INFOFLAX, la Procuraduría ha organizado el vademécum
legal que contiene toda la información de la normativa de carácter in-

En el período de julio de 2016 a junio de 2017 se han elaborado y revisado: 182 convenios; 24 contratos de profesores/as e investigadores/as;
16 contratos de becas para profesores/as; 128 contratos de becas para
estudiantes; 67 razones y adendas a contratos de becas para estudiantes;
50 procesos contractuales y contratos de adquisiciones de bienes; 54 servicios y consultorías.
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ternacional, la derivada de la LOES y la propia de la Sede que aplica a la
Institución, a sus profesores/as, estudiantes y administrativos/as y está
disponible en la página web de la Universidad.

Como Procuraduría apoyó en nueve sesiones de juntas de fideicomisos en
los que FLACSO comparece como constituyente y/o beneficiario; y en 19
sesiones de las comisiones de trabajo para reuniones con el/la representante de los empleado/as y Comités de Seguridad y Salud de conformidad
a la normativa del Ministerio del Trabajo.
Debido a la creciente normativa, especialmente aquella proveniente de
los órganos de regulación y control del sistema de educación superior y
del ordenamiento normativo ecuatoriano, la Procuraduría ha incrementado sus funciones de asesoría y ha proporcionado 47 informes en el período analizado, en ámbitos como el académico, de investigaciones, de contratación de talento humano, de servicios, de bienes, de contrataciones
de profesores/as. Ha atendido planteamientos y reclamos de estudiantes,
administrativos y contenciosos provenientes de acciones de protección, requerimientos de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, expedientes recibidos de la SENESCYT y del CES, entre otros temas que han sido atendidos con
exposiciones de carácter jurídico.
La Procuraduría, además, ha proporcionado su apoyo en los exámenes especiales que ha llevado a cabo la Contraloría General del Estado y ha obtenido
resultados satisfactorios en materia de conclusiones y recomendaciones.
Se ha revisado y actualizado la siguiente normativa emitida desde julio de
2016 hasta junio de 2017.
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No.

Regulación o procedimiento
que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha

2016
1

Actualización del Reglamento
de adquisiciones y contrataciones de FLACSO Ecuador

Acta 447 del Consejo
Académico, resolución
623.05.07.2016

5 de julio

2

Actualización del Reglamento
general interno de docencia de
FLACSO Ecuador

Acta 449 del Consejo
Académico, resolución
636.16.08.2016

16 de agosto

3

Acta 450 del Consejo
Instructivo de funcionamiento
Académico, resolución
de talleres de tesis de maestrías
644.30.08.2016

30 de agosto

4

Régimen de contraprestación
docente de doctorandos

Acta 450 del Consejo
Académico, resolución
645.30.08.2016

30 de agosto

5

Reglamento para la administración, uso, manejo y control
de los bienes y existencias de
FLACSO Ecuador

Acta 453 del Consejo
Académico, resolución
668.18.10.2016

18 de octubre

6

Reglamento para la autorización
de viajes y desplazamientos y o
pago viáticos, pasajes, dentro y Acta 456 del Consejo
fuera del país, de los/as funcio- Académico, resolución
narios/as, empleados/ as, profe- 687.29.11.2016
sores/as, e investigadores/as de
FLACSO Ecuador
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29 de noviembre

2017
1

Reforma al Reglamento general
interno de docencia de FLACSO
Ecuador

Acta 463 del Consejo
Académico, resolución
760.21.03.2017

21 de marzo

2

Reforma al Reglamento general
interno de docencia de FLACSO
Ecuador

Acta 466 del Consejo
Académico, resolución
785.09.05.2017

9 de mayo

3

Acta 466 del Consejo
Instructivo para defensa pública
Académico, resolución
de tesis
784.09.05.2017

9 de mayo

No.

Año

N° Resolución

Nombre

Fecha

2016

1

2016

Dir. 011

Aprobación del Manual de descripción,
valoración y clasificación de puestos y
Manual de Procesos Administrativos y
Financieros

2

2016

Dir. 013

Aranceles para el pago de honorarios
por servicios de docencia e investigación, que regirá para el año 2017

4 de julio

30 de diciembre
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Resoluciones DIR

2017

1

2017

Dir. 001

Políticas y procedimientos para la autorización de gastos, pagos y firmas autorizadas para transferencias electrónicas,
emisión de cheques y aprobación de
reformas presupuestarias

2

2017

Dir. 002

Instructivo para la administración de
contratos y actas entrega recepción

13 de febrero

3

2017

Dir. 003

Delegación para certificaciones de deudas de estudiantes en acción de cobro

31 de marzo

Dir. 013

Aranceles para el pago de honorarios
por servicios de docencia e investigación, que regirá a partir de junio de
2017

1 de junio

4

2017

25 de enero
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Planificación y sistemas
de información

En el 2016 se cambió el formato de la planificación de la Universidad. El
31 de octubre y el 1 de noviembre se realizaron las “Jornadas de discusión” donde se analizaron las políticas de investigación y se presentaron
alternativas de sustentabilidad en la docencia. Cada departamento evaluó
internamente su proyecto académico y se plantearon agendas y estrategias para desarrollarlos.
Del 30 de enero al 6 de febrero de 2017 se realizaron los talleres de Planificación Operativa Departamentales (POA) en los cuales se evaluó la convocatoria 2017-2019 y se revisaron los doctorados que se abrirán durante
2018. En los departamentos se revisaron las ofertas docentes y la participación de profesores/as titulares en cada oferta.
En el proceso de planificación se incorporó la automatización del Plan
Anual de Compras (PAC), para que la Unidad de Adquisiciones pueda contar con una base de datos de proveedores, estructurada y actualizada. Con
este encadenamiento, desde el 2017 se generan las compras con enlace
directo de la planificación operativa y la construcción y ejecución del PAC.
Transacciones diarias promedio en INFOFLAX

Incremento en % desde 2013
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Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
Se ha puesto en marcha el proceso de respaldo de la operatividad institucional en línea, lo cual ha permitido que los sistemas de información que
operan en FLACSO estén resguardados y protegidos. Así, ha mejorado la
confidencialidad e integridad y se asegura que dichos sistemas brinden la
confianza que los/as usuarios/as necesitan. En el gráfico anterior se indica
la cantidad promedio de transacciones diarias que se realizan en INFOFLAX.
Este sistema apoya constantemente los procesos de FLACSO. En el componente FLAX, que gestiona la docencia, se realizaron reformas en la postulación; evaluaciones a profesores/as; se agregó el envío de correos en
las actas de aprobación, reprobación y paso de notas para estudiantes; se
optimizó el envío del dictamen; y se incluyó la gestión pormenorizada de
la información sobre estudiantes para integrarla a los sistemas instalados
en la Biblioteca y la Oficina de Estudiantes. Estos se complementaron con
la actualización realizada al módulo de registros académicos.
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Al componente que apoya la investigación se agregó el registro y solicitud
de salidas académicas por mes de investigación y año sabático; también
se fortaleció la contratación de investigadores/as y asistentes de investigación para las consultorías que se gestionan en la Unidad de Consultorías.
Como parte del proceso de vinculación, se construyeron portales para los diferentes congresos que se han realizado en FLACSO, en los cuales se registraron las inscripciones, ponencias, manejo financiero y emisión de certificados:
Congreso

Portal

II Jornadas de Investigaciones
Feministas y de Género

https://www.flacso.edu.ec/jornadasfeministas2017

X Congreso Internacional de
Etnohistoria

https://www.flacso.edu.ec/etnohistoria/

V Congreso Latinoamericano y
II Congreso Ecuatoriano
de Etnobiología

https://www.flacso.edu.ec/etnobiologia/

Congreso Interinstitucional de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales

https://www.flacso.edu.ec/congresorrii/

I Congreso Estudios Urbanos del
Ecuador

https://www.flacso.edu.ec/estudiosurbanos

Congreso de Estudios de la Ciudad

https://www.flacso.edu.ec/civitic/

Planificación y sistemas
de información
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Al proceso de compras en el módulo SISADMIN se incorporó el componente que gestiona las “Compras directas”, el cual complementa los procesos digitalizados de adquisiciones “Lista corta” y “Concurso de ofertas”
definidos en el Reglamento de adquisiciones; procesos desde los cuales
se realizan todas las compras de bienes y servicios en la Institución.
Se añadió una nueva interface a los procesos de gestión que incluyen los
componentes de correspondencia externa, gestión documental y datos
de personal, la cual permite la visualización, impresión y descarga directa
de documentos; cada uno potencia a INFOFLAX y brinda las siguientes
funcionalidades:
Correspondencia: con este componente se gestiona el proceso de recepción, distribución y seguimiento de la correspondencia externa; permite
conocer el destino de la correspondencia que llega a FLACSO; incluye la
ubicación física de cada documento y su respectivo archivo.
DOCUFLAX: maneja la gestión documental de FLACSO; se ha incorporado
información de uso general para académicos/as y personal administrativo. Se puede encontrar:
• Vademécum legal de FLACSO, con la normativa nacional e internacional administrativa, académica y de gestión.
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• Actas del Consejo Académico.
• Resoluciones de la Dirección, en donde reposan todas las disposiciones que se despachan desde la misma y son de cumplimiento obligatorio para la comunidad institucional.
• Directorio con los correos electrónicos y extensiones telefónicas de
todo el personal.
• Mailing, interface que permite a sus usuarios/as crear listas de distribución de correos y envíos.
Gestión documental: está incluida en DOCUFLAX y permite a una unidad
o departamento almacenar, indizar y gestionar un repositorio digital (búsqueda, recuperación y procesamiento de la información digitalizada y almacenada en este lugar); las personas con el respectivo permiso pueden
visualizarla y procesarla.
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Datos del personal: los/as funcionarios/as de FLACSO pueden realizar solicitud de permisos, certificados, anticipos de sueldos y consultar los comprobantes de los roles de pago desde enero de 2017 en adelante.

Desde el área de redes y comunicaciones se procesó el cambio de todos
los teléfonos simples a equipos con pantalla digital y se incorporó una
extensión telefónica a las estaciones de trabajo de becarios/as de FLACSO.
Para aportar a la seguridad de la red, se fortaleció el perímetro digital de
la misma con la incorporación de un firewall de última tecnología, el cual
permite controlar el tráfico de internet para el ancho de banda disponible
en FLACSO. En cuanto a los servidores y dispositivos de almacenamiento,
que soportan las operaciones de FLACSO (equipos de misión crítica), se
realizó el mantenimiento preventivo y se renovaron los contratos de garantía. Además, se procesa constantemente el respaldo de la información,
así como de los servidores virtuales, en discos externos y cintas magnéticas. De esta manera, se garantiza la conservación, continuidad e integridad de la información y de los servicios que FLACSO brinda.
En torno al servicio de internet, se procesó un contrato hasta julio de
2018, con un incremento del ancho de banda a 187 Mb, a partir de julio
de 2017.
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Evolución del ancho de banda (Mb)

Incremento desde 2012

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 se atendió la auditoría que realizó la Contraloría General del Estado a los procesos de
contratación, ejecución, entrega-recepción y utilización de los bienes y
servicios adquiridos en los contratos tecnológicos, respecto de los recursos transferidos por el Estado ecuatoriano a FLACSO. Se emitió un informe favorable con observaciones administrativas las cuales ya han sido
procesadas e incorporadas a los procesos de gestión institucional.
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Programas
de extensión
Comunicación en cifras
La Universidad cuenta con diversos canales de difusión y promoción de las
actividades que se desarrollan a diario; en este período el fortalecimiento
de las redes sociales institucionales en Facebook, Twitter y Youtube han coadyuvado en el posicionamiento de la Sede y han incrementado el alcance e
impacto de las novedades que se divulgan a los diferentes públicos externos.
FLACSO Ecuador se encuentra entre las cuatro instituciones de educación superior con mejor posicionamiento en redes e internet a nivel nacional. Hasta
el mes de junio, la Universidad cuenta con 62 174 seguidores en Facebook,
30 500 en Twitter con y 1 451 suscriptores en Youtube. Otros importantes canales de difusión son la página web, que cuenta con un promedio de 51 303
visitas mensuales y el correo electrónico que hasta el término del primer
semestre alcanzó los 45 153 contactos. En este período, además, se han desarrollado tres campañas de comunicación con gran impacto en medios convencionales y no convencionales, en las temáticas de: #UniversidadDeExcelencia, que ha permitido el posicionamiento de la imagen de la Institución;
#FLACSOsinRecursos, temática bajo la cual se consiguió respaldo nacional e
internacional por la crisis que atravesaba la Sede, y #TuposgradoenFLACSO,
tema de promoción de las últimas convocatorias de maestrías y doctorados.
FLACSO Ecuador es un espacio de encuentro para debatir sobre temáticas relacionadas con las Ciencias Sociales, así como para analizar y reflexionar acerca
de problemáticas y temas de importancia para el país y la región. En el período
que abarca este informe se llevaron a cabo 227 eventos de alcance nacional e
internacional, que contaron con la participación de destacados/as académicos/as e intelectuales a nivel global. El número de personas que asistieron a
estas actividades fue de 11 709.
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Eventos julio 2016 - junio 2017

62
43

Conversatorios
Conferencias y charlas

15

Presentación de publicaciones
y resultados de invesgación

31

38
17

9

12

Foros, mesas redondas y talleres
Seminarios y congresos
Jornadas de cine
Exposiciones de arte
Otros
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Eventos y personajes
En un seminario binacional se
analizó la trata de personas
y el tráfico de migrantes
Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y debate en torno
a las problemáticas de la trata
y tráfico en América Latina, sus
causas y actores, la atención integral de personas afectadas y las
propuestas de políticas públicas,
en la Universidad se realizó el ‘Seminario Binacional Ecuador-Perú. Trata
de personas, tráfico de migrantes y niñez: miradas críticas y respuestas
articuladas’. Durante los días 4 y 5 de julio de 2016 participaron expertos
de Perú, Ecuador, Brasil y Reino Unido, y se llevaron a cabo muestras de
cine, fotografías y talleres con actores sociales. Este seminario, que se
desarrolló en el marco del programa “Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección
nacional de la niñez, con componentes de prevención, atención y rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia en Ecuador y Perú”,
fue organizado por Save the Children, FLACSO Ecuador y el Observatorio
Latinoamericano sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes - Capítulo Ecuador, con el apoyo de AECID.

FLACSO fue sede del primer
congreso ecuatoriano de
Ciencia Política
FLACSO Ecuador y la Asociación
Ecuatoriana de Ciencia Política-AECIP organizaron, en el mes
de septiembre, el ‘1er. Congreso
ecuatoriano de Ciencia Política’.
Con esta primera edición del encuentro se buscó la difusión de
resultados de investigación científica en diferentes campos de la Ciencia Política, tales como: instituciones
políticas, comportamiento electoral, opinión pública, campañas electorales, democracia y rendimientos, economía política, formas de representación política, populismos y neopopulismos, políticas públicas, teoría política y metodología. El congreso contó con las disertaciones magistrales
de los académicos: Leonardo Morlino de Universidad LUISS ‘Guido Carli’,
Francisco Sánchez de la Universidad de Salamanca, Simón Pachano de
FLACSO Ecuador, Jesús Tovar de la Universidad Autónoma del Estado de
México, entre otros.
FLACSO en Hábitat III
En octubre, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre vivienda y desarrollo
urbano sostenible - Hábitat III, en
FLACSO se desarrollaron tres eventos que reunieron a más de 1 500
personas: ‘Hábitat 3 Alternativo’,
‘Encuentro regional Alternativas
urbanas y sujetos de la transformación’ y ‘Encuentro internacional Ciudades del futuro’. Estos encuentros permitieron, por un lado, articular la reflexión
académica con las experiencias de los sujetos sociales urbanos, de autoridades del mundo y especialistas, y por otro,
cuestionar y brindar aportes a la Conferencia Hábitat III de
ONU, basados en una agenda urbana que garantice una ciudad para todos y todas.
Esta actividad reunió a destacados/as académicos/as, actores sociales y
autoridades de varias ciudades del mundo, tales como: Ada Colau, Joan
Subirats, Lorena Zárate, Manuela Carmena, Saskia Sassen, Magali Fricaudet, Jordi Borja, Francisco Sabatini, Cuauthémoc Cárdenas, Michael Cohen,
Ana Falú, Fabrice Escaffre, Michael Janoschka, Jacques Lévy, entre otros.
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Candidatos/as a la Presidencia y a
la Asamblea de Ecuador participaron en debates académicos
En el marco de las elecciones generales de Ecuador 2017 se desarrollaron
dos eventos académicos con candidatos/as a la Presidencia del país y a la
Asamblea Nacional. En enero se llevó
a cabo un ciclo de conversatorios con
los candidatos a presidentes: Paco Moncayo y Guillermo Lasso, quienes participaron en debates que contaron con la concurrencia de alrededor de 800
personas. Se plantearon interrogantes a los presidenciables en temáticas sociales, económicas, políticas educativas, así como del ámbito internacional y
laboral. Los ciclos de conversatorios académicos con los candidatos, bajo el
nombre de ‘Wayusa Política Elegimos 2017’, fueron organizados por la Universidad Central y FLACSO Ecuador.
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Por otro lado, en febrero se contó con un ‘Diálogo con candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa sobre derechos de las mujeres
e igualdad de género’ con las disertaciones de: Silvia Buendía, Pabel Muñoz, Patricia Terán, Margarita Carranco, Karla Kalapaqui, María Sara Jijón,
Ana Abril y Sigrid Vásconez, quienes expusieron sus planes políticos y de
política pública sobre el aborto, derechos de mujeres y personas LGBTIQ,
maternidad, desigualdades y violencias.
Homenaje a Joan Martínez Alier
El pasado mes de marzo se desarrolló un homenaje a Joan
Martínez Alier. Este acto buscaba
distinguir su gran trayectoria académica, sus aportes y legado en
la investigación de temáticas alrededor de la economía ecológica,
la ecología política y los estudios
agrarios. Joan es economista catalán y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo fue
reconocido con el ‘Premio Leontief 2017’ por su contribución al progreso
de las fronteras del pensamiento económico. En la actualidad es rector del
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, miembro fundador de la
Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea
de Economía Ambiental, y profesor emérito de FLACSO. Además ha colaborado en instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como: St.
Antony’s College de Oxford, UNICAMP de Brasil, Universidad Libre de Berlín,
Stanford University, Universidad de California, Yale University, entre otras.

En FLACSO se realizó
jornada de estudio sobre
el pensamiento de Marx
En el 150 aniversario de la publicación del primer tomo de la
principal obra de Karl Marx se
desarrolló, del 22 de abril al 27
de mayo, el seminario ‘La filosofía política de Marx. Homenaje a
los 150 años de ‘El Capital’. Este
evento, que contó con la participación de los/as profesores/as Francois Houtart (Instituto de Altos Estudios
Nacionales), Luciana Cadahia (FLACSO Ecuador), Carlos Rojas (Universidad
de Cuenca) y Jorge Acanda (Universidad Central del Ecuador), planteó el
análisis de los aportes y postulados de Marx a través de los Manuscritos
económicos y filosóficos, La cuestión judía, El Manifiesto Comunista, Crítica del Programa de Gotha y la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel.
La Universidad reunió a expertos en Ciencia Política
y Relaciones Internacionales
En el mes de mayo, en FLACSO se llevó a cabo el Congreso de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, que tuvo como objetivo resaltar
los avances de estas disciplinas tanto en la coyuntura latinoamericana y

Porgramas de extensión

Dos días de debates sobre
investigación feministas se
vivió en FLACSO
En el mes internacional de las
mujeres trabajadoras, durante los días 16 y 17 de marzo, la
Universidad acogió a más de 300
personas en las ‘II Jornadas de
investigaciones feministas y de
género: sobre la acción política’.
En alrededor de 45 mesas se debatieron distintos temas como: reivindicaciones sexo-genéricas, feminismos liberadores, violencias y resistencias,
prácticas políticas y feminismos, movimientos sociales, prácticas económicas, activismos y sujetos políticos, maternidad, legislación y representación política, aborto, conflicto armado y género, ciudadanías, territorios,
etnicidad y cultura. Las jornadas contaron con las conferencias magistrales de Zillah Eisenstein, Marina Berlanga, Lorena Cabnal y Verónica Schild,
así como con eventos especiales: muestra fotográfica ‘Made in Puta’, lanzamiento de la radionovela ‘Dolores Cacuango’ y un acto solemne por la
muerte de las 40 niñas en un internado de Guatemala.
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ecuatoriana como en el ámbito
académico y de formación. El encuentro, además, promovió una
reflexión sobre el estado actual
de las relaciones internacionales
en la región. Para este congreso
se contó con la participación de
más de 250 panelistas y comentadores nacionales y extranjeros
distribuidos en 50 mesas de trabajo, en las que se analizaron temas alrededor de: la geopolítica, la economía política internacional y el
desarrollo, la educación superior, el regionalismo y la integración, la gobernabilidad, la cooperación, así también en aspectos relacionados a la paz y
el conflicto (el rol de mujeres e indígenas en estos espacios), la seguridad y
la inteligencia, medios de comunicación, políticas sectoriales, entre otros.
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Académicos/as y actores
políticos analizaron los retos
del nuevo gobierno de Lenín
Moreno
A una semana de la posesión del
nuevo gobierno, el 17 de mayo,
en FLACSO Ecuador se planteó
el ciclo de mesas de discusión
‘Retos y desafíos del gobierno
de Lenín Moreno’ para analizar
los escenarios políticos, sociales y económicos, así como los desafíos y las
oportunidades en un contexto, local, regional y global a los que se enfrentará la administración de Moreno, quien ha inaugurado un nuevo período
político después de diez años del régimen de Rafael Correa. Los diferentes
paneles realizados, con académicos/as, especialistas, actores políticos y sociales, plantearon líneas de interés para la nueva agenda gubernamental
con respecto a temas de agenda económica, política exterior, gobernabilidad y gestión de la política, políticas sociales, metas de equidad y pobreza.
FLACSO designada como sede andina del Centro
de Estudios Avanzados para las Ciencias sociales - CALAS
En el mes de junio se llevó a cabo el lanzamiento de la sede andina del Centro de Estudios Avanzados para las Ciencias Sociales y las Humanidades en
América Latina, como parte del María Sibylla Merian Center for Advanced
Latin American Studies in the Humanities and Social Sciences (CALAS). CALAS es un proyecto con presencia en Alemania y en América Latina; en

En el marco de este lanzamiento se realizaron las jornadas ‘El conocimiento
social desde y sobre los Andes: política, crisis y desigualdades’, las cuales
proponían, por un lado, una reflexión sobre qué son los centros de estudios
avanzados como plataforma de construcción de conocimiento, y por otro,
promovían una discusión sobre formas de investigar la crisis global desde el
pensamiento latinoamericano, y sobre las políticas de educación, ciencia e
investigación en las que se asienta la universidad ecuatoriana.
Exalcaldes analizan los retos
del gobierno de Quito
Con el objetivo de analizar los
parámetros y desafíos que conllevará la ‘Nueva Agenda Urbana’
definida por más de 200 Estados
miembros en la Conferencia mundial de las Naciones Unidas Hábitat III, en junio se realizó el foro ‘El
gobierno de la ciudad de Quito:
retos frente a la nueva agenda urbana’. Para este diálogo se consideró la participación de actores políticos que
han gobernado la ciudad, los exalcaldes Paco Moncayo (período 2000-2009)
y Augusto Barrera (período 2009-2014) y en representación de la actual administración acudió Jacobo Herdoiza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda. Los ponentes abordaron tanto las perspectivas históricas del modelo
de ciudad y gestión de lo local como los parámetros de la nueva agenda
urbana, los aspectos para entender los procesos contemporáneos urbanos y
los retos frente a la construcción de ciudades inclusivas comprometidas con
el ambiente, los derechos, la seguridad, la gestión de riesgo, la resiliencia y
el desarrollo sustentable.

Porgramas de extensión

nuestra región, la Universidad de
Guadalajara (México) es la sede
principal, la Universidad de San
Martín (Argentina) es la sede
para el Cono Sur, la Universidad
de Costa Rica es sede en Centro
América y el Caribe, y FLACSO
Ecuador es la sede del Centro Regional en los Andes. El proyecto
cuenta con compromisos de apoyo internacional, principalmente
del Ministerio de Educación y Ciencia de Alemania, se asienta sobre redes
universitarias y formará equipos de investigación interdisciplinarios para
la construcción y socialización de conocimientos.
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Arte Actual
Es un espacio de exhibición, intercambio, diálogo y reflexión sobre las diversas expresiones de las artes contemporáneas. Las entiende como un ámbito
del tejido social que produce significados, sentidos y saberes mediante la exploración creativa, en un sentido amplio, diverso y transdisciplinario.
Arte Actual vincula arte y sociedad a través de un programa que fomenta,
visibiliza y pone al debate las prácticas artísticas en el país y América Latina. Su trabajo apunta a sensibilizar y captar a gestores culturales, curadores,
críticos, historiadores de arte, coleccionistas, galeristas, estudiantes de arte,
académicos/as y público en general. Este espacio persigue tender puentes
entre lo local y lo global, basados en el respeto a la diferencia y diversidad.
Arte Actual está vinculado al departamento de Antropología, Historia y Humanidades de FLACSO. Desarrollan proyectos conjuntos relacionados con
las líneas de investigación, docencia y extensión de dicho departamento, ya
que para este, la reflexión sobre el arte y la producción de investigaciones en
este campo constituyen parte de sus preocupaciones centrales.

Exposiciones: sala abierta a nuevas tendencias, formas de expresión y preocupaciones sociales conceptuales y estéticas del arte contemporáneo nacional e internacional. Presenta obras tanto de artistas como de creadores/as
con trayectoria.

Porgramas de extensión

Proyectos (julio 2016 a junio 2017)

2016
• “Latitud Zero” (alumnos/as de la Universidad de Northeastern EEUU
y varios artistas, profesores/as y productores audiovisuales del Ecuador), 8 de septiembre.
• “Sala de montaje” (Alex Schelenker), 29 de septiembre.
2017
• “Pixel Fixel” (42 estudiantes de fotografía del Colegio Menor de la Facultad COCOA de la Universidad San Francisco de Quito), 9 al 30 de
marzo.
• “500 años después” (Paúl Rosero Contreras), 5 al 28 de abril.
• “Cuerpos que (se) miran” (Paulina León y Karina Marín), 30 de mayo al
21 de julio.
Project Room: es un espacio creado para recibir proyectos en marcha, de
corta duración y de carácter experimental, que demandan un ejercicio de
exhibición, a manera de corte, durante sus procesos creativos. Se presentan
también portafolios de artistas y se realizan laboratorios, conferencias, mesas redondas alrededor de temas de arte contemporáneo.

2016
• “Instalación y obra en vivo” (Francisco Padilla), 20 y 21 de julio.
2017
• “El encierro” (La suerte y Apitatán), 27 al 31 de marzo.
• “Jam de dibujo” (Alegría Mateljan), 21 de abril.
• “Los pájaros o el curiquingue. Fisura en danza de conectores”
(Juan Carlos Miranda Ponce), 17 al 19 de mayo.
Escuela Abierta: ofrece cursos de formación continua con el propósito de
fortalecer el vínculo con la comunidad. Los talleres, cursos y laboratorios se
agrupan en tres áreas: arte, gestión cultural y saberes.

2016
• “Origami contemporáneo nivel I” (Paúl Espinoza), 16 de agosto al 1
septiembre.

85

FLACSO Ecuador - Informe de Gestión 2016-2017

• “Taller Fundamentos de marketing para proyectos artísticos y culturales II” (María Fernanda Palacios), 9 de agosto al 8 septiembre.
• “Taller de marionetas de varilla” (Marcela Fuentes Harismendy y Wilson
Córdova Aguirre), 3 de septiembre al 1 de octubre.
• “Taller de arquitectura sonora II” (Ronald Sánchez), 3 al 14 octubre.
• “Taller Habitar el cuerpo desplegar el movimiento / laboratorio de investigación permanente” (Javiera Belmar y Paulina Peñaherrera), 14
de noviembre al 12 diciembre.
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2017
• “Taller Explorando la ciudad paso a paso” (Gabriela Navas), 23 al 27
enero.
• “Seminario-taller Etnografías e imaginación: laboratorio de metodologías experimentales y observación” (María Fernanda Moscoso), 30 de
enero al 22 febrero.
• “Taller Espacios y/o arquitectura” (Christian Parreño), 7 al 21 de marzo.
• “Taller Laboratorios de experimentación sonora, memoria e identidades” (Eduardo Cando), 13 al 29 de marzo.
• “Taller Laboratorio de performance para espacios cerrados y públicos”
(Fernando Falconí), 3 al 19 de abril.
• “Taller Ilustración japonesa; historia, análisis cultural semiológico y
práctica” (Sebastián Acosta), 24 de abril al 25 mayo.
• “Taller Ilustración natural – Acercamiento a la ilustración científica
mastofauna, entomología, botánica” (Diana Troya y Noemí Cevallos),
2 al 24 de junio.

Porgramas de extensión

FLACSO Radio
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Nuevos públicos y productos multimediales
FLACSO Radio emite su programación 24 horas al día todo el año a través
de la web www.flacsoradio.ec. A partir de 2015, de modo progresivo, se
emiten todos los programas en vivo a través de las plataformas de vídeo
de YouTube y Facebook.
Actualmente, FLACSO Radio dispone de 133 GB en archivos sonoros en
formato MP3 registrados bajo licencia Creative Commons. En la plataforma de vídeos de YouTube existen 397 cortos producidos por la radio. Entre julio de 2016 y junio de 2017, se registraron 21 570 visualizaciones y
se reprodujeron 118 395 minutos, un incremento del 287 % con respecto
al período 2015-2016.

Contenidos diversos
FLACSO Radio cuenta con 22 espacios de producción radiofónica regular.
Dos de ellos son de producción externa, seis son trabajados por productores asociados y los restantes 14 por nuestro equipo de estudiantes becarios/as. FLACSO Radio abre de manera periódica sus espacios para recibir
propuestas de programas de radio tanto de personas naturales como de
organizaciones y colectivos sociales.
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Semanalmente, en señal abierta, se emiten los programas más relevantes de
FLACSO Radio a través de La Radio de la Asamblea Nacional en un espacio
conjunto denominado “El Trueque”, en el cual se desarrolla el intercambio
interinstitucional de producciones radiofónicas.

Interacción en vivo y contenidos musicales
Desde noviembre de 2016, FLACSO Radio produce contenidos formativos,
culturales y musicales en vivo (en los cuales participa ocasionalmente el
personal administrativo de la Institución).

Uso de software libre
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Actualmente el 60% de los contenidos de FLACSO Radio se producen
usando programas de software no propietario. El 40% de sus computadoras usan el sistema operativo GNU-Linux y el 70% de los programas de
producción, transmisión y edición son de acceso libre, igual que la plataforma web de la radio para visualizar contenidos.

Socialización del conocimiento
FLACSO Radio difunde los conocimientos producidos en la Universidad
hacia públicos externos mediante los programas “FLACSO Eventos” y
“FLACSO Especiales”. La plataforma virtual de la radio ofrece las conferencias magistrales, ponencias, conversatorios, congresos, presentaciones de
libros y otras actividades de debate público que tienen lugar en la Sede.
La radio cuenta con un amplio acervo de música clásica. Con este material
se han realizado 670 emisiones del programa “Escenario de Conciertos”.
Entre julio 2016 y junio 2017, se grabaron y emitieron 170 podcast de
música clásica.

Inclusión
FLACSO Radio favorece la expresión y visibilización de colectivos históricamente excluidos y de grupos de atención prioritaria. Mensualmente
se emite el programa “Radialmente”, realizado junto a miembros de la
Asamblea de Salud Mental con la participación de pacientes psiquiátricos,
familiares y profesionales de la salud.

Labor integral en la formación y capacitación

Porgramas de extensión

En 2016 se desarrollaron programas de emisión trimestral con distintos
colectivos que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en Quito.

La radio de FLACSO es un laboratorio de experimentación radial para estudiantes de la Universidad. Durante sus casi seis años de operación, más
de 50 estudiantes de las distintas promociones han recibido capacitación
en el área periodística, de producción de contenidos radiofónicos y en el
manejo de nuevas tecnologías de producción multimedia.
En noviembre de 2016 la producción general de FLACSO Radio ofreció a
los/as estudiantes un taller teórico-práctico sobre producción de contenidos radiales.

Redes
FLACSO Radio forma parte de la Red de Radios Universitarias del Ecuador
(RRUE) integrada por 11 radios de diversas universidades públicas y privadas del país. Además, por medio de la RRUE, integramos la Red de Radios
Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). Esta cuenta con cinco redes nacionales de 141 universidades en América Latina, agrupando a
212 medios universitarios (en la red y analógicos).
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FLACSO Cine
La sala de cine es una iniciativa de FLACSO Ecuador y el Consejo Nacional
de Cinematografía (CNCINE) para la formación de públicos y la difusión de
cine independiente del Ecuador y del mundo. 
En el período julio 2016 - junio 2017, FLACSO Cine exhibió 72 películas ecuatorianas; cuatro de ellas fueron estrenos acompañados de foros con la presencia de realizadores/as, actores y actrices, productores/as, etc. La sala fue
sede de los festivales: Encuentros del Otro Cine EDOC16, Cine Etnográfico de
la maestría de Antropología Visual de FLACSO, Cine Andino, Filme Francés,
Signos de la noche, Cine Internacional en Quito (organizado por la Universidad de las Américas), El Lugar sin Límites (cine GLBTI) y La Casa Cinefest.
Los cineclubes Nawi y Mal de Ojo presentan semanalmente en la sala de
FLACSO, cine del mundo y ciclos temáticos relacionados con las Ciencias
Sociales, la fotografía, el cine comunitario, experimental, de bajo presupuesto y la docuficción.
En estos meses se ha fortalecido la programación infantil y juvenil, que se
exhibe de forma gratuita todos los sábados, a fin de ofrecer a dicho público alternativas diversas con producciones nacionales e internacionales.

En este período, se realizaron 426 funciones, se exhibieron 160 títulos con
una asistencia total de 11 894 personas.

Porgramas de extensión

Se han realizado talleres de: guion, edición y producción, productos audiovisuales web, actuación para no actores, taller de efectos especiales,
sonido y desarrollo de proyectos cinematográficos.

Cine Club Nawi, espacio creado para la exhibición de cine independiente
mantiene proyecciones todos los días miércoles. Además, ofrece jornadas
y foros de cine. Se proyectaron 52 películas en el período de este informe.
Cine Club Mal de Ojo es una iniciativa de los/as estudiantes de Antropología Visual de la Universidad que propone al público películas sobre
temáticas, tales como: cine indígena, cine comunitario, migración, etc. Al
finalizar la función se mantienen diálogos con invitados/as expertos/as.
Se han proyectado 29 películas con más de 600 espectadores.
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