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Publicaciones de los docentes y su impacto



REVISTA IDENTIDAD BOLIVARIANA

Carátula del último número
Movilidad de docentes e investigadores
16 docentes e investigadores transmitieron conocimientos y experiencias        
científicas, investigativas y académicas en 20 espacios y actividades diferentes, 
varias en IES de Ecuador, además de México, Cuba, Perú y Colombia

Editorial Bolivariana

El sello editorial Bolivariana presta servicios de apoyo a la comunidad académica 
y de investigación en el proceso de editorial, publicación y ventas de libros físicos 
y digitales. 
En el año 2019 realizó el trabajo editorial y publicación de dos libros. 



Donación de Libros 

La editorial bolivariana en el año 2019 donó 5 libros a los fondos de la Biblioteca 
Nacional, los cuales contribuyen a incrementar el acervo cultural del país con 
publicaciones científicas de las instituciones de educación superior, además 
porque de esta forma se logra también el acceso de la comunidad académica, 
científica y público en general.

Repositorio Digital Instituto Superior Tecnológico Bolivariano

Redes Académicas y de Investigación 

Pertenecemos a más de redes académicos destacándonos en: 

Transferencia de tecnologías y/o transmisión de conocimientos y 
experiencias a través de servicios o productos

Red Dirección Estratégica de la Educación Superior (REDEES) 
Red Panamericana de Programas y/o Carreras Universitarias de                  
Gerontología (PANMGERO) 
Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Sociedad (REUVIC).

Asesorías, consultorías en ideas de emprendimiento, planes de negocios y 
acompañamiento en la fase de inicio a emprendedores 



Taller Internacional “De la teoría a la práctica de las Ciencias Pedagógicas 
en el contexto latinoamericano”

AÑO 2020

Publicaciones de los docentes 



Movilidad de docentes e investigadores

Movilidad de docentes-investigadores en el año 2020 en el ITB-U se realizó dentro 
de las posibilidades de la situación de confinamiento de manera virtual. A través 
de webinarios, más de 12 docentes e investigadores, en alrededor de 12 activi-
dades de carácter diferente transfirieron conocimientos y experiencias científicas, 
investigativas y académicas en diferentes escenarios a docentes, empresarios y 
público en general de diversas IES tanto de Ecuador como de otros países, los que 
se conectaron a la actividad.  

Revista Identidad Bolivariana

 
Indexada en más de 12 bases de datos de publicaciones, entre ellas Latindex     
Catalogo.

Editorial Bolivariana
La editorial realizó editorializaciones de dos libros



Repositorio Digital Instituto Superior Tecnológico Bolivariano



Redes y alianzas estratégicas 

Este año el ITB-U como integrante de dos redes a las cuales pertenece, concretó 
la publicación de dos libros en colaboración con otras instituciones. 

Red Dirección Estratégica de la Educación Superior (REDEES) 
Libro: El rol de la planificación en la gestión universitaria. Experiencias y 
resultados. 
Capítulo: Hacia una educación superior sostenible: una propuesta de 
estrategia para evaluar los niveles de pertinencia y sostenibilidad de las 
universidades en el Ecuador. 
Autores: PhD. Odette Martínez Pérez, 
                 PhD. Luis Alberto Álzate Peralta,  
                 PhD. Víctor Gustavo Gómez Rodríguez

Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Sociedad (REUVIC)
Libro: Aproximación diagnóstica al impacto socio educativo del COVID 19 
en docentes y estudiantes de Institutos Técnicos y Tecnológicos de             
Educación Superior de Ecuador.
Autores: Iván Grijalva Silva
                 Cecilia Hinojosa Roza
                 Héctor Simbaña Cabrera
                 Ricardo Grunauer Robalino



Alianzas Estratégica con Universidad Federal Río Grande Do Sul. Brasil
Artículo científico: Autocuidado de feridas crônicas no ambiente domiciliar: 
uma análise na perspectiva de dorothea orem 
Autores: Maria Elisa Kindel 
                 Walnice Jung 
                 Regina Rigatto Witt
                 Idevânia Geraldina Costa
                 Daniele Delacanal Lazzari 
                 Kety Bernardes Carballo



REGISTROS DE OBRAS LITERARIAS

Como parte del quehacer científico, investigativo y académico existen                   
determinados resultados que han sido plasmados en publicaciones,                      
fundamentalmente libros, por lo que a finales del 2020 e inicios del 2021 se han 
comenzado a registrar algunos de ellas como obras intelectuales.  A                     
continuación, en el cuadro se presentan los que se encuentran en proceso de 
registro.


