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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 conflictos en Medio Oriente y sus consecuencias para el Ecuador 
Director del Proyecto:César Castilla 
Facultad: Departamento de Arte y 
Humanidades 
 

Centro de Investigación:Centro de Artes y Humanidades 
 

Duración: Fecha de inicio:   01  / 01  /   2017 
Fecha de finalización:  01  /  01  /   2019 

Total meses: 
24 

 
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. 
Esta investigación servirá también para enriquecer el contenido de la asignatura de Mundo 
Contemporáneo perteneciente 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) 
Este proyecto 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 así como proponer soluciones posibles a estas. 
4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

• ¿Cuáles son los principales conflictos en Medio Oriente y sus repercusiones para el  
Ecuador?  

• ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito social  del Ecuador derivadas  de  los 
conflictos en Medio Oriente 

• ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito cultural  del Ecuador derivadas  de  los 
conflictos en Medio Oriente 

• ¿Cuáles son las problemáticas en el ámbito de Integración del Ecuador derivadas  de  los 
conflictos en Medio Oriente 

5. Objetivos: 
5.1 General: 

Identificar los principales conflictos en Medio Oriente  y sus repercusiones para el Ecuador 
5.2 Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación) 

• Determinar las problemáticas en el  ámbito Social para el Ecuador 
• Determinar las problemáticas en el  ámbito Cultural  para el Ecuador 
• Determinar las problemáticas en el  ámbito de la Integración  para el Ecuador 
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6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 
 

El presente proyecto tiene como propósito investigar cualitativa e interdisciplinariamente los conflictos de 
Medio Oriente en un primera parte (Año 2017)  y finalmente sus repercusiones para el Ecuador (Año 
2018). Además de plantear posibles soluciones a las  problemáticas derivadas de estas dentro del marco 
investigación-acción (2018).  

 
7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
Con respecto a los principales conflictos que se desarrollan en Medio Oriente, se tiene el que afecta a Irak 
y Siria protagonizado por la organización terrorista Estado Islámico desde la creación del Califato el 29 de 
junio del 2014  y las fuerzas armadas regulares de los países ocupados por este; así como la intervención de 
las fuerzas armadas de los principales actores geopolíticos entre ellos algunos miembros del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado desde el comienzo del siglo XXI el conflicto palestino-
israelí se ha intensificado teniendo como consecuencia una serie de operaciones militares llevadas a cabo 
por parte del gobierno israelí, que originó una problemática en torno a los derechos humanos de los 
palestinos, en especial aquellos que viven en la Franja de Gaza. Así tenemos que  durante la operación 
militar israelí Margen Protector del 2014 se cobró  la vida de más de 2,100 muertos en su mayoría niños y 
mujeres. Finalmente se abordara el resurgimiento de la violencia en Turquía, afectada por las políticas 
autoritarias de Recep Tayyip Erdogan contra la oposición dentro de los cuales se ha visto afectado el 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán  (PKK)1; y por los vínculos que ha mantenido su gobierno con 
los fundamentalistas islámicos de DAESH, Turquía está expuesta a un extremismo preocupante en sus 
fronteras. Esta escena, a su vez, ha acrecentado la violencia del gobierno turco hacia la población kurda 
que desde la visión estatal se considera la mayor amenaza para los fines de islamización del presidente 
Erdogan. Todo esto ha originado que las personas envueltas en estos conflictos opten por solicitar refugio 
en otros países.  
 
Por lo general las consecuencias de las Guerras y Conflictos que afectan a la sociedad  mundial  
contemporánea trascienden fronteras. En el caso de Medio Oriente, los conflictos que se han venido 
suscitándose en los últimos cinco años han originado una serie de consecuencias que han afectado 
especialmente a Europa y al continente Americano, en especial al Ecuador. A nivel mundial ACNUR 
estima que dentro de sus regiones se han identificado 16.1 millones de refugiados, lo que se ha  
incrementado en un 55% por quinto año consecutivo desde el 2011. Siendo el motivo principal de este 
aumento el conflicto armado en la República Árabe Siria contribuyendo a la mitad de los nuevos 
refugiados desplazados en 2015. En el continente americano bajo mandato de ACNUR se pudo 
contabilizar  hasta 746, 800 refugiados a finales del 2015,  de los cuales en Ecuador  se hallaban 53, 191 es 
decir  el 7.12%. No obstante un conteo final permitió establecer que la cifra de refugiados al terminar el 
2015 fue de 68,000 en este país2. Por otro lado según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana del Ecuador hechas públicas en 2016, el número de refugiados colombianos 
reconocidos había llegado a 57.325, de un total de 60.253 refugiados reconocidos (95.2% del total); por 
tanto, 2.928 son refugiados de otras nacionalidades (4.8%)3 y 233. 049 es el número de solicitudes de asilo 
receptadas en total en Ecuador hasta fin de 2015. El 70% de las personas refugiadas en el país viven en 
áreas urbanas. La mayor parte del 30% restante permanece cerca de la frontera, en regiones poco 
desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos e infraestructura4.  

 
 

Lo anterior mencionado forma parte de 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:  
                                                        
1 Partiya Karkerên Kurdistan 
2 ACNUR Tendencias globales 2015, Pag.13. 
3 Entre ellas Afganistán, Irak, Siria, Palestina, etc. 
4 ACNUR Hoja Informativa Abril 2016, Pag.2. 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 3 

• Seguridad Internacional 
• Interculturalidad 

 
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 democracia5. 
 
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 Culturas6. 
 
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 globalización7. 
 
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.  
 

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. 

 
9. Referentes Bibliográficos: 

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

2011. 
• Buzan, B. and Weaver, O. (2003). Regions and powers. Cambridge: Cambridge University Press. 

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

Laval, 2006. 
• 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. 

 
 
 

                                                        
5Ianni (Octavio), La Sociedad Global, México D.F., Siglo Veintiuno Editores, Cuarta Edición 2004, Pag.1. 
6Cotesta (Vittorio), Images du Monde et Société Globale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 
Pag.9. 
7Westerfield (Robert E.), Current Issues in Globalization, New York, Nova, 2013, Pag.5. 
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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 y presentación en foros de los resultados parciales y definitivos.  
 
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 las consecuencias para el Ecuador de los conflictos en Medio Oriente e 
identificar qué problemas pueden afectar a este país, permitirá 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 116045156 (Perú) 

Área académica Departamento Humanidades (UDH) 

Categoría del investigador/a Director 
( X) 

Investigador 
( X ) 

Auxiliar 
(  ) 

Técnico 
(  ) 

Teléfono de contacto  

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  

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  

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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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  

 
Análisis de conflictos en Medio Oriente y sus consecuencias para el Ecuador 

 

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

     
Indique el año de inicio y de finalización 

 

     
2017 2018 

 

     
   

 

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 2017 2018 2019 2020 

1. Enero 2017: Planeación y 
Coordinación del Proyecto  X    

2. 
Febrero – Marzo 2017: 

Levantamiento de 
Información   

X    

3. 

Julio 2017: Primera 
presentación y discusión de 
Resultados a través de  la 

organización de un ciclo de 
charlas del Club de Relaciones 

Interculturales UDH 

X    

4. 

Diciembre 2017: 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 ono  
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 ___________________________________. 


