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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Competencias para la investigación como herramienta para alcanzar los Objetivos del 

desarrollo Sustentable: El caso de la investigación en agro negocios. 

 
 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. Generales 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. Generales: 

Unidad Académica Instituto de Posgrado 

Programa (s)  

Fecha de presentación: Inicio: d: 1, m: 04, año: 2021 

Fin: d: 1 , m: 04 , año: 2022 

Duración en meses: 
12 meses 

Director del proyecto: Dra. Patricia Aguirre Mejía, (PhD) 

Co-Director del proyecto Ricardo Muñoz Cisternas (Investigador Senior invitado) 

Convocatoria Interna de Unidad Académica 

Presupuesto: 14.240,00 

Fuente de financiamiento: PROYECTO INTERNO 

Parámetros de cumplimiento: GASTO EXTERNO 

Proyecto de: Investigación Científica 

2.2. Tipo de proyecto: 
Interdisciplinar (tema de varias disciplinas de una misma Unidad 

Académica) 

2.3. Línea de Investigación 
GESTIÓN, PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

SOCIO ECONÓMICO 

2.4. Ámbito de acción del proyecto 

País (es): ECUADOR 

Alcance Territorial (Seleccione): INSTITUCIONAL 

Campo amplio (Seleccione): 01 Educación 

Campo específico (Seleccione y guíese en la hoja 
anexa CAMPO): 

01 Educación 

Campo detallado (Seleccione y guíese en la hoja 

anexa CAMPO): 
0111 Ciencias de la educación 



2.5. Docentes investigadores 

Apellidos 

y 

Nombres 

CÉDULA Carrera Institución 

a la que 

pertenece 

Título 

académico 

Correo Teléfono Horas 

semanales 

dedicadas 

al 

proyecto 

Dra. 

Patricia 

Aguirre 

Mejía, 

(PhD) 

1001669801 Instituto de 

posgrado 

Universidad 

Técnica del 

Norte 

PhD pmaguirre@utn.edu.e
c 

0991185620 16 

Dr. 

Ricardo 

Muñoz 

Cisternas 

(PhD) 

7.148.221-9 Facultad de 

agronomía 

Universidad 

de 

Concepción 

PhD ricardo.munoz.cistern

as @gmail.com 

+56 

983625055 

8 

Liliana 

Vasquez 

(PhD 

candidate) 

1002735106 Facultad de 

ciencias 

agronómicas 

Universidad 

de Chile 

PhD cand. liliana. 

vasquez@ug.uchile.cl 

+56 

933075072 

8 

Mgs. 

Guiller

mo 

Varela 

1003648712   Mgs. Gvarelaj1993@yahoo.

com 

+593996570
902 

10 

 
 

 
2.6. Auxiliares de investigación (estudiantes): 

Apellidos y 

Nombres 

Carrera Niv
el 

Correo Teléfono N° de horas 

semanales 

dedicadas al 

proyecto 

María José 

Villagómez 

Guerrero 

(maestrante- 

tesista) 

Maestría en Innovación 

en Educación. Mención: 

Pedagogía Y Didáctica 

Con Un Enfoque Basado 

En Competencias 

 
 
 

1 

majhito.villagome 

z.guerrero 

@gmail.com 

 

959254567 

 
 
 
 
 

10 

Evelyn Geovanna 

Vega Moreira 

(Ingeniería-Tesista) 

 
Carrera de Agronegocios 

Avaluos y catastros 

 

8 

egvega@utn.edu. 

ec 

 
 

 
1002938114 

 

 
10 

Natali Elizabeth 

Cordero Vintimilla 

(maestrante- tesista) 

Maestría en Innovación 

en Educación. Mención: 

Pedagogía Y Didáctica 

Con Un Enfoque Basado 

En Competencias 

 

 
1 

natys_covi@hotm 

ail.es 
 

998428901 
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López Mendoza 

Yadira de las 

Mercedes. 

(maestrante- 

tesista) 

Maestría en Innovación 

en Educación. Mención: 

Pedagogía Y Didáctica 

Con Un Enfoque Basado 

En Competencias 

 

 
1 

yadiralopezmendo 

za71@gmail.com 
 

995255012 

 
 
 
 

5 

Ana María Puente 

Ponce 

(maestrante- 

tesista) 

Maestría en Innovación 

en Educación. Mención: 

Pedagogía Y Didáctica 

Con Un Enfoque Basado 

En Competencias 

 

 
1 

ampuente@utn.e 

du.ec 
 

999778753 
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2.7. Grupo de investigación 

Nombre del grupo Unidad Académica Carrera (as) Institución (es) 

Educación, ambiente y 

producción 

Instituto de 

Posgrado 

Maestría en Sustentabilidad 

para el desarrollo 

Maestría en educación 

basada en competencias 

Maestría en Gestión de 

Agroempresas y 

Agronegocios 

Universidad 

Técnica del Norte 

 
 

III. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA (máximo 800 palabras) 

3.1. Antecedentes (revisión de estudios previos relacionados al tema) 
 

Los agro negocios pueden entenderse como el flujo de bienes que va desde la parcela agropecuaria hasta 

el consumidor final (Muñoz, 2017). Son una concepción de la articulación entre la agricultura y la 

agroindustria. Engloban las empresas y sectores proveedores de insumos y tecnología, las cadenas de 

comercialización y el mercado. Un agro negocio es importante en la economía de una zona y puede contribuir 

enormemente a su desarrollo (op cit.). 

 
En América Latina, las cadenas agroalimentarias representan, en promedio el 30% del PIB. Esta importancia 

muestra la necesidad que la investigación tiene en este sector, la cual debe responder a sus necesidades. 

Las Universidades tienen el papel de generar nuevos conocimientos que permitan la innovación dentro de 

los agro negocios de los países de américa latina. Estos conocimientos se obtienen principalmente a través 

de la investigación (Scoponi, Pacheco, Pesce, Schmidt y Gzain, 2017). 

 
En el Ecuador, continuamente se busca desarrollar investigaciones relacionadas con los agro negocios. Por 

ejemplo, en la Universidad Técnica del Norte se han llevado a cabo varias investigaciones como trabajos 

de titulación por parte de estudiantes de la carrera de ingeniería en Agro negocios Avalúos y Catastros y 

del programa de maestría en Gestión de Agro empresas y Agro negocios. En éste sentido, la investigación 

es importante como fuente para la toma de decisiones, sea a nivel académico como a nivel de la agricultura 

en todos sus niveles, incluyendo la del tipo empresarial. Por tanto, la aplicación de adecuadas 

metodologías para la generación, procesamiento y análisis de datos e información es de sumo importante 

con vista lograr escenarios para las decisiones con base en evidencia y atendiendo los elementos de 

sostenibilidad económica, social y ecológica a los que se alinean la diversidad de proyectos en éste ámbito. 

 
Las universidades en general, establecen entre sus resultados en formar y educar individuos con conciencia 

local, nacional y mundial, con moral y con visión de futuro y además con una permanente actitud hacia la 

búsqueda de conocimiento al servicio de proveer soluciones eficaces y eficientes en el ámbito en que sus 

mailto:za71@gmail.com
mailto:ampuente@utn.e


respectivas profesiones le son propios. Una de las formas en las que la universidad promueve estos 

objetivos es a través de relaciones institucionales con otros organismos y entidades, en particular otras 

universidades, dado que reconoce y demuestra que las alianzas son factor del éxito cuando se trata del 

avance de los ODS, más aún cuando muchas problemáticas de consensuan abordarlas en forma 

interinstitucional con vista a completar recursos al servicio del propósito. En éste sentido, el configurar un 

proyecto para fomentar las competencias para investigar, invitando investigadores de otras universidades, 

es una forma de realizar sinergia cuando se comparte y se complementa las distintas visiones en un 

compartido ámbito como lo puede ser la vertebración de agro negocios, competencias y los ODS. 

 
Este proyecto corresponde a la parte investigativa de dos proyectos de cooperación internacional de la Uni 

–Vechta de Alemania, La Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia y la UTN, dos proyectos como 

son: Desarrollo e Implementación de un Programa de Maestría “Enseñanza Superior Basada en 

Competencias” del 2016 al 2020 pero con una maestría vigente y por ende sus maestrantes como 

investigadores y el proyecto “ educación para los objetivos del desarrollo sustentable – Desarrollo de 

capacidades (2021-2024), del cual procederán los fondos para el auxiliar de investigación y algunos 

materiales de la recolección de datos de campo y la publicación. 

 
3.2. Contextualización del problema. 

 
En América Latina el rol de la Universidad como un actor que genere conocimientos para solucionar los 

problemas en los diferentes sectores productivos, en especial en el sector de los agro negocios ha sido muy 

limitado. Muchas veces este rol a ha sido dejando de lado para enfocarse únicamente en la enseñanza. En 

esta región, muchos de los proyectos de investigación relacionados con agro negocios se centran 

especialmente en el sector agrícola y ganadero, es decir en el primer eslabón de la cadena de valor, 

descuidando los otros eslabones (Scoponi, Pacheco, Pesce, Schmidt y Gzain, 2017). 

 
Dentro de los agro negocios existen varias etapas dentro de las cuales se observan varios problemas 

interacciones entre diferentes actores que deben ser investigadas. La actividad de investigación en este 

sector necesita tener un orden y estructura que permita que los resultados obtenidos de este proceso 

contribuyan al desarrollo de la región (Muñoz, 2017). La Universidad Técnica del Norte está ubicada en una 

zona que tiene entre sus principales actividades productivas la agricultura y la ganadería. En esta 

universidad se han realizado varias investigaciones relacionadas con estos sectores, en especial en la 

Facultad de Ingeniería en Ciencias Agrarias y Ambientales y el Instituto de Posgrado, también, otras 

unidades académicas, como la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas y la Facultad de Ciencias Aplicadas también han realizado investigaciones 

relacionadas con el sector agropecuario (op cit.). 

 
Aunque existen diferentes libros o textos que son usados como material básico formativo y también como 

apoyo para el proceso de investigación en general, no se dispone de ninguno enfocado exclusivamente en 

la investigación en el sector de los agronegocios que sirva de guía para las numerosas investigaciones 

relacionadas con este tema y que contribuya al mismo tiempo a asegurar la formación de las competencias 

específicas que se espera para el alumnado que se forma en la Universidad Técnica del Norte. En éste 

sentido, un reconocimiento de los principios o factores teóricos y o de aplicación que se requieren 

fortalecer, consultado a los propios egresados, se advierte como insumos importantes en el diseño y 

estructura de la obra. Por consiguiente, el presente proyecto apunta al mejoramiento de las competencias 

del recurso humano que se forma en grado y postgrado con especial atención o tomando como caso a un 

sector supremamente importante como son los agro negocios. Sobre esta base, se busca estructurar los 

elementos de la metodología de la investigación y su aplicación al ámbito de los agronegocios sostenibles. 

 
 
 



 

IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1. Importancia y actualidad del tema. 
 

En el ámbito de las relaciones internacionales interuniversitarias a través de las redes académicas, se ha 

determinado elaborar un proyecto de desarrollo académico que busca elaborar un libro dedicado como 

texto universitario que contribuya a la formación y desarrollo de competencias en metodología de la 

investigación aplicada a los agro negocios. En éste sentido, el libro-texto cuya temática resulta transversal 

para varios y diversos campos de la ingeniería y tecnología de base biológica, no solo se dirige a estudiantes 

de grado y postgrado en economía y gestión de agro negocios sino también tiene pertinencia para aquellos 

que se forman en las ciencias y tecnologías silvoagropecuarias, agroindustriales, pesqueras y alimentos en 

universidades del país, además de aquellos profesionales, técnicos, empresarios agrícolas, consultores y 

asesores agrarios. 

 

El texto, en esencia, considera las bases fundamentales que sustentan el agro negocio, esto es lo que se 

conduce en metodología aplicada a la agro tecnología, psicosocial y comercialización que involucran módulos 

de análisis agroeconómico, sistemas y fuentes de información agrícola, gestión tecnológica 

silvoagropecuaria, planeamiento de proyectos en agro negocios, gestión comercial del agro negocio, 

comportamiento organizacional y asociatividad agraria, estrategias de la calidad en el contexto del agro 

negocio, entre otros tópicos que son escenario de investigación bajo métodos y técnicas pertinentes que 

se basan o que son parte de la metodología científica. 

 
La Universidad a través de sus programas de postgrado con pertinencia en agro negocios y los recursos 

naturales, se involucra en aspectos tantos sociales, económicos, tecnológicos, comerciales y financieros en 

la cadena de agro negocios, constituyéndose de esta forma, en el brazo de agro negocios que vincula a la 

universidad con el desarrollo rural, agrícola y económico de la región y del país. 

 
El Informe de la UNESCO (2019) sobre la Ciencia hacia 2030 dice en sus conclusiones que cualquiera sea el 

nivel de ingresos, la mayoría de los países apuestan actualmente por el fomento de la investigación y la 

innovación con miras a impulsar su crecimiento económico sostenible y propiciar su desarrollo. En este 

sentido, una atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) debe darse, considerando que las 

universidades juegan un rol crítico para consolidar mediante el conocimiento teórico y empírico, las 

soluciones y las innovaciones necesarias. Así, la investigación es relevante para los ODS cuyas metas están 

relacionadas con la investigación universitaria varias de las metas de los ODS se refieren directamente a la 

necesidad de actividades relacionadas con la investigación como componente clave, por ejemplo, las ODS 

2, 3, 7 y 12 se refieren, respectivamente, a la necesidad de realizar investigaciones científicas y 

aportaciones sobre agricultura sostenible, consumo y producción sostenibles. 

 
La contribución de las universidades a los ODS se lleva a cabo en cuatro ejes principales que son: 

aprendizaje y enseñanza, investigación, gestión y gobernanza institucional, y liderazgo social. Por tanto, en 

la perspectiva de este proyecto, es claro que las universidades, entre ellas la UTN se beneficia de la 

implantación en las universidades en la generación de conocimiento, ideas y soluciones innovadoras, 

formación de los actuales y futuros responsables de implementar los ODS. En esto, especial mención 

merecen las políticas dirigidas a promocionar los agro negocios y las cadenas de valor alimentarias 

sostenibles juegan un papel crucial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 

esto es importante reconocer un análisis sobre la investigación que se hace o se está haciendo y su relación 

con los ODS, aspecto que puede ofrecer más de una alternativa cuando se problematiza la investigación. 

 
Entonces, la investigación es la base clave para comprender las causas y las dinámicas 

representados por los ODS sea para identificar por ejemplo cuáles son las mejores políticas y 

soluciones para abordarlos. También, se necesita investigación para impulsar el desarrollo de 



innovaciones y soluciones sociales y tecnológicas a través de los desafíos de los ODS. Por tanto, 

esta mirada de los ODS y dimensiones asociadas, da sustento que argumenta las razones que 

subyacen en la elaboración de una obra como la que se propone. 

 
4.2. Beneficiarios directos 

 
Los beneficiarios directos del presente proyecto serán los estudiantes, docentes e investigadores de todas 

las unidades académicas de la Universidad Técnica del Norte, así como de otras universidades a nivel 

nacional que deseen realizar investigaciones dentro del sector de los agronegocios. 

 
4.3. Beneficiarios indirectos (Si es posible cuantificar) 

 
Los productores agricultores en forma indirecta pero la más importante y todos los miembros de la cadena 

de valor de los (consultores, asesores, transferencistas, extensionistas) que se beneficien de los 

conocimientos e información obtenidas de investigaciones que se basen en el libro-texto producto del 

presente proyecto. 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS (máximo 400 palabras) 

5.1. Recursos 

 
5.1.1 Recursos humanos 

 
Del Proyecto: 

 
La entidad anfitriona será la Universidad Técnica del Norte a través de su Instituto de Postgrado y 

respectivas autoridades universitarias. 

 
Dos académicos, serán los respectivos directores contraparte y representante cada universidad para 

fines del    proyecto y una académica de apoyo. Ellos cubren los aspectos de investigación en agronegocios 

en el plano agroempresarial, agro tecnológico y agro productivo. Asimismo, los responsables a través de 

su campo de trabajo cubren la necesaria vinculación con la dimensión de sostenibilidad como eje 

importante en agronegocios. 

 
Administrativos: 

 
El Instituto de Postgrado de la UTN como entidad anfitriona y unidad académica donde se inserta y tiene 

pertinencia este proyecto, cuenta con el siguiente personal de apoyo: 

 
1 auxiliar de investigación y asistente del proyecto 

 
Adicionalmente para la publicación final del producto se requerirá de: 

 
• 1 Asistente en la edición, cuya función será la de apoyar la confección de figuras, tablas, gráficos, 

imágenes, composición y compaginación de texto, diseño de portada, entre otros tópicos inherentes. 

• 1 Editor y corrector de texto en aspectos como estilo, corrección ortográfica, gramatical. 
 

 
5.1.2 Recursos físicos 

 

Infraestructura disponible para el proyecto: Se señala que se cuenta con Oficinas implementadas 

(escritorio, teléfono) para cada uno de los académicos comprometidos en el proyecto, una sala para 

reuniones de trabajo con los miembros del equipo y consultores. 



Computación: Para el proyecto se dispone de 1 computador Pentium con multimedia y una Tablet para 

los talleres y seminarios del proyecto. 

 
 

5.2. Métodos: 
 

El proyecto considera las etapas siguientes: 
 

1) Análisis de la investigación a nivel de proyectos de grado y posgrado y proyectos de investigación y su 

relación con los ODS. En esta parte se aplicarán fichas de registro sistemático de las investigaciones 

realizadas en el ámbito de los agronegocios en la UTN. Las palabras claves serán importantes variables 

para definir en donde se centra la investigación o estudio, a decir, producción, postcosecha, agroindustria, 

comercialización o mercado. La información será insumo importante en la configuración de la estructura 

y contenido del producto académico del proyecto. 
 

2) Levantamiento de necesidades formativas o de fortalecimiento de competencias investigativas de los 

egresados de graduados de agro negocios. Esta parte aplica encuesta busca detectar debilidades que 

apunten a necesidades formativas adquiridas (competencias) en el plan de estudios cursado. Se aplicará 

a postgraduados de último año y egresados. La información aquí generada a igual que la del punto 

anterior, permitirá apoyar la estructura de contenidos y casos que será definida en la etapa que sigue. 
 

 

3) Publicación del libro 

En la fase final se sistematizará y analizará la información para estructurar el documento guía para 

investigadores, Así se diseñará la estructura de contenidos y capítulos a considerar en el texto. Como 

insumo, se  usará la información relevante que se identifique en la etapa anterior.  

De manera paralela se hará el levantamiento de información documental que apoye con ejemplos y 

casos reales de los agronegocios para presentar como ejemplos de investigación en agronegocios y las 

necesidades de una investigación bien realizada. Es claro que la información documental, es la 

proveniente de los casos que han sido analizados en el marco de las investigaciones y estudios realizados 

y que sean detectados como importantes de destacar en función del rubro y del eslabón de cadena 

(producción, postcosecha, agroindustria, comercialización o mercado) 

 

 

 
VI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
VERIFICABLES 

(que se evidencie en la 

redacción: calidad , 

cantidad y tiempo) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(productos: publicaciones, 

patentes, informes, 

software, etc.) 

SUPUESTOS O 

HIPÓTESIS 

(redactados de manera 

afirmativa, externos al 

proyecto) 



FIN U OBJETIVO DE DESARROLLO: 

(tomado de uno de los siguientes 

documentos; plan nacional, 

agenda de desarrollo zonal, 

políticas sectoriales, etc. 
 

Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida. Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva 

y solidaria. 
 

Meta 5.6: Promover la 

investigación, la formación, la 

capacitación el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la 

innovación. 

 
 

Dejar en blanco 

 
 

Dejar en blanco 

 
 

Dejar en blanco 

PROPÓSITO O META 

(objetivo general del 

proyecto): 
 

Analizar las competencias para la 

investigación en agronegocios y su 

contribución para alcanzar los 

ODS en la Universidad Técnica del 

Norte. 

Documentos de los 

resultados de análisis de 

investigación y los ODS y 

de agronegocios. 

 
Un libro-texto de 

metodología en agro 

negocios para las 

personas interesadas en 

realizar investigaciones 

en el campo de los agro 

negocios  

Matriz con el análisis  

de los proyectos 

realizados en 

agronegocios y su 

relación con  ODS; 

necesidades  y 

requerimientos 

formativos para  

ser considerados 

temáticamente en un 

libro-texto de 

pertinencia  de la 

investigación en Agro 

negocios 

Los beneficiarios del libro-

texto contesten las 

encuestas y los proyectos 

realizados se encuentren 

disponibles. 
 

Uniformidad metodológica 

que las  investigaciones 

que  tienen las 

investigaciones en el 

campo de los 

agronegocios, en la 

Universidad Técnica del 

Norte 



RESULTADOS O COMPONENTES (objetivos específicos del proyecto): 

1) Diagnosticar las competencias 

de investigación evidenciadas a 

nivel de proyectos de 

investigación de pregrado, 

posgrado y su relación con los 

ODS en la Universidad Técnica 

del Norte 

Encuesta realizada a 

egresados e informe 

de resultados del 

diagnóstico 

Informes trimestrales 1 

y 2 

Existencia de una base de 

datos con proyecto de fin 

de carrera, de posgrado  y 

de proyectos realizados en 

el ámbito en la UTN. 
 

 

2) Identificar las necesidades de 

investigación en el área de 

agronegocios manifestadas por 

egresados, estudiantes regulares, 

investigadores y emprendedores 

en el área. 

Necesidades de 

competencias para la 

investigación 

identificadas 

Informe trimestral 3 Los sujetos destinatarios 

responderán la encuesta. 

3) Sistematizar la 

información recabada para 

estructurar un  libro para 

investigadores en el área de 

agronegocios 

Libro elaborado Libro editado Proceso editorial 

terminado en los 

tiempos previstos 



ACTIVIDADES (por objetivo específico): 

1.1 Revisión de investigaciones 

en agronegocios desarrolladas 

en la UTN 

 Listados de 

investigaciones realizadas 

en el campo de los 

agronegocios 

 
Acceso a los 

trabajos de 

titulación 

1.2. Elaboración de fichas de revisión 
para registrar la información de los 
trabajos de titulación de grado y 
posgrado que se analicen  

Fichas de revisión 

completas 

 

1.3. Elaboración de un informe 

sobre   las publicaciones 

relacionadas con los agronegocios 

de la UTN 

Informe con resultados 

del análisis de los 

trabajos de titulación 

 

2.1. Diseño de la encuesta  Modelo de instrumentos  

2.2 Aplicación de los instrumentos 

para recolectar las necesidades de 

formación en investigación 

Encuestas aplicadas Los sujetos 

destinatarios 

responderán 

la encuesta. 

2.3 Análisis de la información 

recabada 

Informe trimestral  

3.1 Estructuración del libro-texto 

en base a la información 

recolectada en  forma empírica 

Tabla de contenido del 

libro / texto 

 

3.2 Compilación de capítulos Capítulos escritos  

3.3 Edición del libro Libro editado El libro-texto publicado 
cumplirá con las 
demandas de su 
población objetivo 



 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
(copiar de la matriz de 
marco lógico) 

 

MESES 
% valorado 
de cada 
actividad 

RESPONSABLE 
 
 

PRESUPUE
STO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Revisión de 
investigaciones en 
agronegocios 
desarrolladas en la 
UTN 

             
10 

 
P. Aguirre 

 
1140 

1.2. Elaboración 
de fichas de 
revisión para 
registrar la 
información de los 
trabajos de 
titulación de 
grado y posgrado 
que se analicen 

            
10 P. Aguirre 2140 

1.3. Elaboración 
de un informe 
sobre   las 
publicaciones 
relacionadas con 
los agronegocios 
de la UTN 

             

10 
 

L. Vásquez 
 

1140 

2.1. Diseño de la 
encuesta  

            10 R. Muñoz 1140 

2.2 Aplicación de los 
instrumentos para 
recolectar las 
necesidades de 
formación en 
investigación 

             
10 

 
R. Muñoz 

 
1140 

2.3 Análisis de la 
información recabada 

             

10 
 

P. Aguirre 
 

1140 

3.1 Estructuración del 
libro-texto en base a la 
información 
recolectada en  forma 
empírica 

             
 

10 

 
 

R. Muñoz 

 
 

1140 

3.2 Compilación de 

capítulos 

             
10 

 
L. Vásquez 

 
 
1140 

3.3 Edición del libro              
 

10 

 
 

P. Aguirre 

 
 

1840 

             100%  14240,00 



VIII. ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

ESTRATEGIA(S) BREVE DESCRIPCIÓN 

(Título tentativo – Revista – Base de datos) 

EVIDENCIAS 

Publicación de un        libro El libro a publicar será un texto 
universitario original que ilustre los 
principios o bases para la investigación en 
agro negocios, que sería inédito tanto en el 
medio universitario interno como en el 
externo. El libro será arbitrado, con 
informe de pares evaluadores y contará 
con ISBN. 

Libro publicado 

Taller de Competencias en 

Investigación en agro 

negocios y la relación con 

los ODS 

Los resultados de la investigación se 

presentarán en un taller  organizado para 

el efecto 

 

Informe del taller presentado 

*Obligatorio 
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