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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
CONVOCATORIA 2016 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título:(Debe ser explícito en las delimitaciones) 
Análisis de la problemática sociopolítico cultural de la Sociedad Mundial Contemporánea relevante  para el Ecuador   
Director del Proyecto: César Castilla 

Facultad: Ciencias Jurídicas y Políticas 
 

Centro de Investigación: Centro de Artes y Humanidades 
 

Duración: Fecha de inicio:   01  / 01  /   2016 
Fecha de finalización:  01  /  01  /   2017 

Total meses: 
12 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
La Universidad de los Hemisferios posee una línea de investigación sobre Sostenibilidad 
Responsable desde el 2015, con el fin de estudiar diversos problemas que dificultan la 
construcción de una sociedad sostenible y responsable, y analizar sus causas y consecuencias. 
Estas investigaciones servirán también para enriquecer el contenido y metodología de la 
asignatura de Mundo Contemporáneo, que pertenece al Departamento de Humanidades de la 
UDH tanto por   la divulgación de los resultados de las investigaciones como por la organización 
de coloquios académicos en los que interactúan profesores y alumnos de varias asignaturas de 
dicho departamento. 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
Esta línea de investigación es de gran importancia ya que en el actual estado de globalización, las 
problemáticas son comunes y tienden a extenderse.  Por tanto, el comprenderlas desde diversas 
perspectivas, abre la posibilidad de vislumbrar vías de prevención de sus consecuencias en 
escenarios locales, nacionales e internacionales. 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito sociopolítico cultural de la Sociedad Mundial 
Contemporánea relevantes para el Ecuador?  

 ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito sociopolítico y cultural  en Occidente 

relevantes para el Ecuador? 

 ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito sociopolítico y cultural  en  Oriente  relevantes 

para el Ecuador? 

5. Objetivos: 
5.1 General: 

Formular soluciones alternativas a las problemáticas en el ámbito sociopolítico cultural de la de Sociedad 
Mundial Contemporánea relevantes para el Ecuador  

5.2 Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 
 Identificar las problemáticas en el ámbito sociopolítico y cultural  en Occidente y Oriente relevantes 

para  el Ecuador 

 Analizar  las problemáticas en el ámbito sociopolítico y cultural  en Occidente y Oriente relevantes  

        para el Ecuador 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 
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El presente proyecto tiene como objeto investigar cualitativa e  interdisciplinariamente las principales  
problemáticas que afectan a la sociedad mundial contemporánea.  

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
Hablar sobre la problemática de la sociedad  mundial  contemporánea que puede tener relevancia para el 
Ecuador es un tema demasiado amplio y complejo debido a los procesos de  mundialización, globalización 
e internacionalización, por lo que nos centraremos en algunas áreas:  

 Globalización, cultura, educación y sociedad 

 Política y Gobernanza 

 Relaciones interestatales 

 Género e Interculturalidad 

 Seguridad Internacional 
La problemática dentro de las áreas mencionadas anteriormente se ha abordado por diferentes autores, 
como por ejemplo Octavio Ianni  quien afirma que la globalización ha abarcado buena parte del mundo, 
resaltando que también se encuentra presente en la vida social. Esto puede abarcar toda reflexión sobre  
ideologías  como el capitalismo, socialismo; occidente, oriente, islamismo, cristianismo, modernidad y 
posmodernidad. Este autor sostiene que la globalización otorga nuevos significados a individuos sociedad, 
modos de vida y forma de cultura; etnia y minoría, reforma y revolución; tiranía y democracia1. 
 
Por otro lado, Vittoriro Cotesta, en su obra “Imágenes del mundo y sociedad global”, propone que las formas de 
mundialización en la actualidad pasan por la movilidad humana en la sociedad global, economía y 
mundialización, política global, la cultura y sus representaciones en el mundo.  Pero para poder abordar 
esta problemática, en un primer momento el autor trata de definir la palabra “mundialización” como un 
conjunto de uniones, interconexiones y de interpenetraciones de las sociedades, de Estados y de Culturas2. 
 
Francisco Eterna afirma que Globalización es una realidad innegable a consecuencia del nivel de 
desarrollo económico, las posibilidades de comunicación y el movimiento de la gente, ideas, productos 
han favorecido el avance tecnológico. Por otro lado propone que para poder explicar la problemática que 
afecta al mundo actual se necesitaría de una teoría de globalización3. 
  

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

 
8.1 Tipo de Investigación: Investigación Analítico-Cualitativa Descriptiva 

 
8.2 Estructura de análisis: Dentro de este proyecto se aplicará un análisis de carácter 

histórico, coyuntural y prospectivo. De esta forma estaremos en posibilidad de abordar cada 
tema desde una perspectiva holística. 

 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: Dado que la metodología de investigación es 
de carácter Analítico-Cualitativa Descriptiva, se centrará en el estudio de bibliografía 
actualizada y entrevistas a expertos.  

 
 
 
 
 

                                                           
1Ianni (Octavio), La Sociedad Global, México D.F., Siglo Veintiuno Editores, Cuarta Edición 2004, Pag.1. 
2Cotesta (Vittorio), Images du Monde et Société Globale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 

Pag.9. 
3Westerfield (Robert E.), Current Issues in Globalization, New York, Nova, 2013, Pag.5. 
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9. Referentes Bibliográficos: 
 

 Bourbeau, (P.) The securization of migration : A study of movement and order, Oxon, Routledge, 
2011. 

 Cotesta (Vittorio), Images du Monde et Société Globale, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2006. 

 Ianni (Octavio), La Sociedad Global, México D.F., Siglo Veintiuno Editores, Cuarta Edición 
2004. 

 Les migrations internationales Observation, Analyse et Perspectives, Colloque International de 
Budapest 2004. 

 Security and Social Cohesion 2005 – Council of Europe Publishing, January 2005. 

 Westerfield (Robert E.), Current Issues in Globalization, New York, Nova, 2013. 

 
 

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal producir y publicar artículos 
académicos, en revistas indexadas, sobre los resultados del estudio de la problemática de Sociedad Mundial 
Contemporánea que puede ser relevante para el Ecuador  

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas 

del plan de desarrollo del Ecuador) 
 

El proceso de estudiar la problemática de la sociedad mundial contemporánea e identificar qué 
problemas pueden afectar a la sociedad ecuatoriana, permitiría proponer vías de prevención de 
sus consecuencias, lo cual puede contribuir a la formación de una opinión pública. Esto estaría 
obviamente enmarcado dentro del Plan Nacional del Buen Vivir específicamente en el objetivo 
número 2 del PNBV “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la inclusión social y la 
equidad social y territorial en la diversidad”. También puede concordar con el objetivo número 5 
del PNBV que está referido a “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad, y la interculturalidad”.  
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II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo 
César Antonio Castilla Villanueva 

Fecha de nacimiento 
18/12/1978 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
5612356  (Perú) 

Área académica 
Departamento Humanidades (UDH) 

Categoría del investigador/a 
Director 

( X) 
Investigador 

( X ) 
Auxiliar 

(  ) 
Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999718862 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Ph. D. Relaciones Internacionales  – Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Políticas - Université Toulouse 1 
Capitole 

 

Nombre Completo 
María Daniela Escobar Chávez 

Fecha de nacimiento 
08/01/1993 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1717854077   (Ecuador) 

Área académica 
Estudiante de la Facultad de  Ciencias Jurídicas y 
Políticas (UDH) 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 
Investigador 

( ) 
Auxiliar 

( x ) 
Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0998303113 

Título académico e institución 
que lo emitió 

 

 
 

Nombre Completo 
Maziar Raja 

Fecha de nacimiento 
26/05/1980 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
W22667614 (República Islámica de Irán) 

Área académica 
Departamento de Humanidades (UDH) 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 
Investigador 

(X) 
Auxiliar 

(  ) 
Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0984724005 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Licenciatura en Lengua Española de la Facultad de 

Literatura y Lenguas Extranjeras Universidad Allameh 

Tabatabai (Teherán) 1999-2003. Estudios de maestría en 

Ciencias Internacionales por la UCE. 
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Nombre Completo 
Lidda Rincón 

Fecha de nacimiento 
24/10/1977 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
30.389.861 de La Dorada Caldas (Colombia ) 

Área académica 
 Pedagogía  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 
Investigador 

( X ) 
Auxiliar 

(  ) 
Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto +57 301 7541485 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Lic. En Psicología (Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia) Con especialización en Educación Superior a 
Distancia (ECEDU).  
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 

 PRESUPUESTO PROYECTO 
 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 
 

 

La problemática de la Sociedad Mundial Contemporánea relevante para el Ecuador  

 

 
Grupo: Centro de Investigación del Departamento de Humanidades (UDH) 

 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

 

     

2016 2017 

 

     

  
 

 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL        
    

 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 
   

 
  

 

  
    

 
  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efectivo 
Recursos en especie 

Financiamiento 
externo 

 

1. Personal investigador                                                          -                              -                              -    
 

2. Honorarios de investigación                                                         -                              -                              -    
 

3. Equipos 
                   
                                     -                              -                              -                              -    

 

4. Materiales 
                  
                                        -                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo 
                          
                              -                              -                              -                              -    

 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    
 

7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -         - 
 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    
 

9. Fotocopias                           -                                -                              -                              -    
 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    
 

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    
 

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -                              -    
 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -                              -    
 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    
 

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    
 

Total                           -                              -                              -                              -                              -    
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Enero 2016: Planeación y 
Coordinación del Proyecto  

X     

2. 
Febrero – Marzo 2016: 

Levantamiento de 
Información   

X     

3. 
Abril-Junio 2016: I ronda de 

Producción de artículos  
X     

4. 

Julio 2016: Primera 
presentación y discusión de 
Resultados a través de  la 
organización de un ciclo de 
charlas del Club de Relaciones 
Interculturales UDH 

X     

5. 
Septiembre – Noviembre 
2016: II ronda de Producción 
de artículos 

X     

6. 

Diciembre 2016: Segunda 
jornada de presentación y 
discusión de resultados a 

través de la organización de 
un ciclo de charlas del Club 
de Relaciones Interculturales 

UDH 

X     
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada (X) 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho X 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
Específicos 

Humanidades y      X 
artes 

Salud y serv. 
Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades X 

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

X 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

X 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa X 

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional        X 

Regional        

Local  

Internacional        X 

 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DELA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


