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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2019 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: 

Análisis histórico comparativo de la Zona de Urcuquí- Imbabura desde el año 2010 al 

año 2020 en la matriz productiva y los cambios surgidos en la población a partir de la 

construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay y la Universidad Yachay Tech. 

 

Director del Proyecto: 

Cristina Vega 

Facultad:  

 

Centro de Investigación:  

 

Duración: Fecha de inicio:   01 /09  /  2019 

Fecha de finalización:  30  /  06  /   2020 

Total meses: 

9 meses 

 

2. Justificación: 

La zona de Urcuquí –Imbabura fue seleccionada para la construcción de la Ciudad del 

Conocimiento Yachay. Esto significó la expropiación de 4489 hectáreas de tierra 

productivas con sembríos de caña de azúcar, alfalfa, flores de verano, cultivos de ciclo 

corto como frejol, morochillo, huertas frutales, así como ganadería, planteles avícolas, 

entre otros, las mismas que para la fecha actual y después de 7 años de vida de la Ciudad 

del Conocimiento se encuentran en su mayoría sin cultivo y sin agua de riego.  

Varias agro-empresas cerraron y cientos de empleos directos e indirectos se perdieron en 

la zona.  

Estas tierras se abastecían de agua de riego a través de acequias centenarias compartidas 

que cada propiedad tenía a través de derechos de uso de agua. Al expropiar las tierras, 

estas acequias se descuidaron y en muchos casos se perdieron.  
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Esta investigación busca descubrir los cambios en la matriz productiva de la zona de 

Urcuquí en los últimos diez años, así como el impacto que esto produjo en los habitantes 

de la zona.  

Citando el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone como 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

En el artículo 396 de la Constitución de la República dispone que la responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva, pues todo daño al ambiente,  además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas; y, cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

En su artículo 397 dispone que, en caso de daños ambientales el Estado actúe de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en 

las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. 

Por estos artículos aquí citados, se busca determinar si la construcción de la Ciudad del 

Conocimiento y sus actores  son responsables de los cambios en el ecosistema de la zona, 

de la matriz productiva y de los nuevos empleos de la zona.  

3. Relevancia científica:  

Esta investigación pretende hacer un análisis objetivo de la situación de un proyecto 

emblemático del gobierno de la época, cómo fueron los cambios, cuáles fueron los 

beneficios que surgieron del proyecto, qué perjuicios, cómo cambió la población en su 

vida diaria. Es factible cumplir con los nuevos valores de la reprogramación del año 2017. 

Una comparación de los negocios y la producción  anterior a la construcción de la Ciudad 

del Conocimiento Yachay con la época actual. 
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4. Planteamiento del problema de Investigación:  

Al término de 10 años desde la creación del proyecto de la Ciudad del Conocimiento, ¿se 

logró cumplir con los proyectos del Plan Maestro de la Ciudad Yachay de acuerdo a la 

zonificación propuesta? 

¿Fue la Ciudad del Conocimiento un proyecto de impacto en la zona de Urcuquí de 

acuerdo con los indicadores del Plan Nacional para el Buen Vivir en el cambio de la 

matriz productiva del Ecuador? 

¿Qué cambios económicos y sociales se dieron en las poblaciones aledañas a la zona 

intervenida? 

¿Se puede recuperar las tierras no cultivadas? 

¿Están los habitantes de Urcuquí satisfechos con los cambios producidos por la 

Construcción de la Ciudad del Conocimiento? 

http://www.yachay.ec/wp-content/uploads/2012/06/zonificacion.jpg
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5. Objetivos: 

 

5.1 General: 

Determinar qué porcentaje del Proyecto de la Ciudad del Conocimiento se 

cumplió al terminó del año 2020. 

5.2 Objetivos Específicos: 

Identificar los cambios económicos y sociales dados en las poblaciones aledañas 

a la zona intervenida. 

Evaluar el grado de satisfacción de los pobladores de la zona al término de los 7 

años del proyecto. 

Describir los cambios positivos en la matriz productiva de la zona. 

Analizar las oportunidades de inversión de nuevas empresas en la zona. 

 

 

 

6. Alcances y Limitaciones:  

Se conocerá el estado actual de las tierras productivas y no productivas. 

Se comparará los planes viales planteados y los logrados. 

Se identificará las nuevas agroindustrias en la zona y nuevos negocios en la ciudad. 

Se identificará el cumplimiento  de los polígonos de intervención del proyecto. 

No se pretende evaluar la situación académica de Yachay Tech, solamente el 

cumplimiento de las construcciones e infraestructura.  

7. Estado de la cuestión  

El proyecto de la Ciudad del Conocimiento fue creado por  decreto presidencial el 29 de abril 

2010 y encargado a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

En octubre del año 2010 es gobierno ecuatoriano aprueba la Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES en donde establece la creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental, Universidad Yachay.  

El 17 de noviembre del año 2010, se firma en Incheon, Corea del Sur el Memorando de 

Entendimiento e Intercambio entre la SENPLADES y la Autoridad de la Zona Económica de 

Incheon IFEZA para le implementación de la Zona Económica. 
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En diciembre del año 2011, la SENPLADES transfiere todos los derechos, atribuciones, 

funciones, responsabilidades, recursos financieros, información y toda la documentación del 

proyecto a la SENESCYT, que es el órgano rector de la política pública en el campo de 

educación superior, ciencia, tecnología, innovación y conocimientos ancestrales.  

En febrero del 2012 se califica como proyecto emblemático y es considerado estrella por 

todas las instituciones involucradas en su construcción. 

Las 4489 hectáreas se dividen en 4 Polígonos de Intervención: Sector del Conocimiento 

(Yachay Tech), Sector de Producción Industrial, Sector de Turismo, y sector de Agricultura 

y Biotecnología.  

El proyecto tiene una planificación hasta el año 2047 y una población estimada de 119.335 

habitantes.  

 

https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion 

 

https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion
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FASES DE EJECUCIÓN HASTA EL AÑO 2047 

 

https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion 

 

Cuatro Zonas de Intervención según el Plan IFEZ 

 

https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion 

https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion
https://www.yachay.gob.ec/empresas/planificacion
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En el año 2017 se hizo una reprogramación del proyecto original del IFEZ donde las cifras 

se disminuyen considerablemente: 

 

Respecto de los antecedentes documentales, el día 23 de agosto de 2019 se buscó en 

repositorios digitales de diversas universidades del Ecuador bajo los términos “Ciudad del 

Conocimiento Yachay” y se encontraron los siguientes resultados de proyectos de 

investigación: 

Repositorio UCE: 4 disertaciones mencionan en su título a la ciudad del conocimiento 

Yachay o al proyecto Yachay Tech 

Repositorio PUCE: 7 disertaciones mencionan en su título a la ciudad del conocimiento 

Yachay o al proyecto Yachay Tech 

Repositorio USFQ: 2 disertaciones mencionan en su título a la ciudad del conocimiento 

Yachay o al proyecto Yachay Tech 

Repositorio UDLA: 2 disertaciones mencionan en su título a la ciudad del conocimiento 

Yachay o al proyecto Yachay Tech 

Repositorio Universidad de los Hemisferios: no hay registro de disertaciones que mencionen 

en su título a la ciudad del conocimiento Yachay o al proyecto Yachay Tech 

Vale destacar que ninguna de las disertaciones e investigaciones revisadas en los repositorios 

digitales de estas cinco universidades evalúa los cambios económicos y sociales que 

sucedieron a nivel local desde el inicio del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay. 

 

 



 

 8 

8. Propuesta Metodológica:  

8.1 Tipo de Investigación:  

Esta es una investigación de tipo histórico comparativa en la que se buscará 

documentos que demuestren los cambios en la zona de Urcuquí-Imbabura por el 

Proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay.  

Al haber afectado en positivo y negativo no solo a espacios físicos sino también 

a la comunidad de la zona, la investigación también será de tipo Etnográfica.  

 

8.2 Estructura de análisis:  

1. Antecedentes históricos. 

2. Proyecto Ciudad del Conocimiento y Yachay Tech. 

2.1. Marco Legal 

3. Geografía física y humana de la zona de Urcuquí. 

3.1. Zona Patrimonial y arqueológica. 

3.2. Economía y producción en los años 2010-2012 

3.3. Cambio de la matriz productiva a partir del año 2013 

3.4. Vialidad de la zona. 

4. Proyectos de Infraestructura en la zona de los Polígonos de Intervención 

4.1. Conocimiento -Yachay Tech 

4.2. Sector Industrial 

4.3. Sector Turismo 

4.4. Sector Agricultura y Biotecnología 

5. Planteamiento del Problema de Investigación 

5.1. Pregunta General 

5.2. Preguntas específicas  

6. Objetivo General 

6.1. Objetivos Específicos 

7. Justificación del Proyectos Ciudad del Conocimiento. 
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7.1. Proyectos nuevos de agroindustria en la zona Yachay. 

8. Percepción de miembros de la comunidad con respecto a la implementación 

del Proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay. 

8.1 Recolección de datos a través de entrevistas y encuestas. 

8.2. Análisis y tabulación de la información  

9. Evaluación del cumplimiento del proyecto al año 2010. 

10. Conclusiones.  

 

 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: 

Encuestas con formularios de preguntas cerradas, opción múltiple, escala. 

Entrevistas a personas de la zona, agricultores, obrero, servicios, pobladores, 

estudiantes.  

Uso de fotografías aéreas de la zona para una comparación histórica. 

 

 

  

9. Referentes Bibliográficos: 

Plan Maestro de la Ciudad del Conocimiento 

Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

Constitución de la República del Ecuador 

Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2009-2013 

Google Earth, foto archivos IGM. 

Documentales de televisión. 

Informes económicos de Ingenio Azucaro del Norte IANCEM 

Recursos: Fotografías, mapas, entrevistas de audio y video.  
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10. Productos esperados:  

 

Investigación histórica comparativa. 

Conferencia sobre la situación real al año 2020 

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad:  

Este proyecto de investigación se alinea a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida, específicamente con respecto a los derechos constitucionales 

de protección a la naturaleza y ecosistema, recursos hídricos, derecho al trabajo.  

En el artículo 14 de la Constitución “se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay”. 

En este mismo artículo se declara de interés pública la preservación del ambiente y la 

conservación de los ecosistemas, así como la prevención y recuperación del daño 

ambiental.  

En el artículo 33 el estado garantiza el derecho al trabajo en condiciones de respeto a su 

dignidad, pagos y retribuciones justas, así como un trabajo saludable y libremente 

aceptado.  

Lo que esta investigación pretende demostrar es si se han cumplido los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo Eugenia Cristina Vega Jiménez 

Fecha de nacimiento 09/08/1964 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1703982825 

Área académica Instituto de Idiomas 

Categoría del investigador/a 
Director 

( x) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999837074 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Master en Educación aplicada en TICs 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Nombre Completo Alfredo Diego Mario Stornaiolo Descalzi 

Fecha de nacimiento 20/01/1961 

Cédula de Identidad/Pasaporte 170657383 

Área académica Facultad de Ciencias Políticas 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( x) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999909036 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Doctor en Economía del Desarrollo  

FLACSO 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

2. DETALLE DEL 

PRESUPUESTO TOTAL        
    

 
Una vista bimensual a la zona para 

recaudar información de primera 

mano  
   

   

 
  

    
   

 

Rubros 

Fuentes 

Total 

 

Subtot

ales 

Recurso

s 

frescos/e

fectivo 

Recurso

s en 

especie 

Financia

miento 

externo 

 

1. 

Gasolina y viáticos 1 día  para 

dos personas 
 

 150 

                          

-   0 

                          

-   0 
                          

-   150 
 

2. 

Gasolina y viáticos 1 día  para 

dos personas 
 

 150 

                          

-    

                          

-   0 
                          

-   150 
 

3. 

Gasolina y viáticos 1 día  para 

dos personas 

 

 

                          

150   

                          

-    

                          

-   0 
                          

-   150 
 

4. 

Gasolina y viáticos 1 día  para 

dos personas 

 

  150 

                          

-    

                          

-  0  
                          

-   150 
 

5. 

Gasolina y viáticos 1 día  para 

dos personas 

 

 

                          

150 

                          

-    

                          

-   0 
                          

-   150 
 

Total 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-  750  
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2019 2020 

1. 
Agosto 2019 Visita de 

reconocimiento de la zona 
Agosto 15  

2. 
Octubre 2019 visita al Ingenio 

Azucarero del Norte IANCEM 
  

3. 

Diciembre 2019 visita zona, 

recolección de datos, entrevistas de 

audio y encuestas 

  

4. 
Febrero 2020 a junio 2020 

Desarrollo del trabajo escrito. 
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 

investigación (X)  

Investigación 

Básica ( x ) 

Investigación 

Aplicada (  ) 

Investigación 

Experimental (  )  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 

comercial y derecho  

Educación  Agricultura   x 

 

Sectores desconocidos o no  

Específicos 

Humanidades y   

artes 

Salud y serv. 

Sociales.              x 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales x 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas x 

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 

terrestre 

 Agricultura x 

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 

espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 

comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 

otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 

estructuras y procesos 

 

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  
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Ámbito geográfico (X) 

Nacional  Ecuador 

Regional Provincia de 

Imbabura 

Local Urcuquí 

Internacional        - 

 

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

 

__________________________________ 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


