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MEMORANDO UELAV-18052021 

 

DE:    Kleber D. Quishpe M.  Asesor Educativo UELAV 

   

PARA:   Estudiantes referidos en nómina 

Personal docente referido 

       

ASUNTO:  Aprobación de temas y tutores para estudios de caso 

 

Junto al cordial saludo, con el fin de dar acompañamiento al proceso de 

investigación del Estudio de Caso, de los estudiantes de 3BGU por el presente sírvanse 

encontrar anexa los siguientes documentos: 

 

 Listado de estudiantes, temas y tutores aprobados por Rectorado     

 Lineamientos de responsabilidades del estudiante y del tutor de proyecto 

 Cronograma de acompañamiento  

 Rúbricas de evaluación por semana 

 

En la seguridad de que los procesos de acompañamiento cumplirán con el objetivo 

de fomentar la competencia investigativa autónoma de nuestros estudiantes, y que la 

ayuda del docente servirá que los estudiantes presenten un trabajo acorde a las 

exigencias y rigurosidad académica característica de nuestra actividad educativa, me 

suscribo respetuosamente. 

 

Atentamente, 

 

 

Kleber D. Quishpe M. 

Asesor Educativo UELAV 

klevidpc@hotmail.com 
0998108304 
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Listado de temas y tutores aprobados 

 Estudiante Tema Tutor 

1 Bustamante Paladinez 
María Celeste 
 

Desigualdad de género en ambientes 
laborales de madres de familia del 
Conjunto Campiña del Valle 

Lcda. García Correa Angélica 
Verónica 

2 Bustos Mera Patricia Arelis 
 

Vulneración del derechos a la salud 
durante la emergencia sanitaria del 
COVID 19 en el periodo de Marzo a 
Diciembre del 2020 

Lcda. Carvajal Meza Angie 
Melisa 

3 Cuichán Morales Dilan 
Marcos 
 

La invención de la corriente alterna por 
Nikola Tesla y su influencia en la 
empresa Instelec. 

Lcda. Aime Paredes Ana 
Patricia 

4 Duran Valverde Alisson 
Najeth 
 

Hábitos de reciclaje de estudiantes de 
quinto grado de una institución 
educativa 

MSc. Moina Pauzhi Paola 
Jacqueline 

5 Guevara Vinueza Aaron 
Mateo 

Descripción clases virtuales de los 
estudiantes de 3BGU de la UE “Las 
Américas del Valle” 

Lcda. Pérez Taipe Alexandra 
Katherine 

6 Herrera Valenzuela Henry 
Jhosue 
 

Beneficios del deporte en la salud de los 
estudiantes varones de 3BGU en la 
Unidad educativa “Las Américas del 
Valle” 

Lcda. García Correa Angélica 
Verónica 

7 Mora Osorio Daniela 
Alejandra 

Aplicación de la Ley Orgánica de 
Discapacidades del Ecuador en el 
paciente epiléptico Ada Osorio. "Vivir 
con epilepsia" 

Lcda. Quishpe Cortez 
Yessica  Maribel 

8 Poma Zamora Ana Cristina 
 

Descripción de los cambios de salud en 
la familia Zamora Pico en tiempo de 
COVID-19 

Lcdo. Montenegro Yautibu 
Alejandro Javier 

9 Sánchez Garnica Doménica 
Viviana 

Descripción de afecciones respiratorias 
registradas durante la pandemia covid-
19 en el centro de salud Sangolqui  

Lcdo. Quishpe Mosquera 
Kleber David 

 

Listado de contactos docentes 

Docente  Contacto Email 

Ana Patricia Aime Paredes  O996503648 apaimep4@gmail.com  

Angie Melisa Carvajal Meza  O994172209 angie-13ca@hotmail.com  

Hugo David Chuquimarca Flores  O959995916 hugodavid.95@hotmail.com  

Angélica Verónica García Correa  O987399756 veroldu_1989@hotmail.com  

Eliza Josefina Gualpa Cuichán  O998923782 eli-trai@hotmail.com  

Paola Jacqueline Moína Pauzhi  O984636073 paolam004@hotmail.com  

Alejandro Javier Montenegro Yautibu  O987864888 alejandrojavier1989@hotmail.com  

Gabriela Fernanda Morales Bravo  O995201234 gabrielafmoralesb@gmail.com  

Alexandra Katherine Pérez Taipe  O999234087 kathyperez37@hotmail.es  

Yessica  Maribel Quishpe Cortez  O995242969 emily.taty@hotmail.com  

Kleber David Quishpe Mosquera  O998108304 klevidpc@hotmail.com  

mailto:apaimep4@gmail.com
mailto:angie-13ca@hotmail.com
mailto:hugodavid.95@hotmail.com
mailto:veroldu_1989@hotmail.com
mailto:eli-trai@hotmail.com
mailto:paolam004@hotmail.com
mailto:alejandrojavier1989@hotmail.com
mailto:gabrielafmoralesb@gmail.com
mailto:kathyperez37@hotmail.es
mailto:emily.taty@hotmail.com
mailto:klevidpc@hotmail.com


           UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA 

           “LAS AMÉRICAS DEL VALLE” 

         QUITO 

         2020-2021 

                  “Formando líderes para paz, líderes para la vida’ 

 

 

Lineamientos de responsabilidades del estudiante y del tutor de proyecto 
 

Responsabilidades del estudiante 

 Mantener contacto con su tutor de proyecto en horas oportunas 

 Enviar el avance del proyecto para la lectura del tutor 

 Asistir a las reuniones zoom que el docente le convoque  

 Realizar las correcciones necesarias al borrador antes de la presentación final 

 Ejecutar un programa antiplagio y verificar que la coincidencia sea menor a 15% 

antes de presentar el avance de su proyecto 

https://plagiarismdetector.net/es 

 Cumplir con las fechas establecidas 

 

Responsabilidades del docente tutor 

 Generar las vías de comunicación más adecuadas  

 Desarrollar la lectura del documento  

 Generar al menos una reunión zoom por semana en acuerdo con el estudiante 

 Asignar una nota de acompañamiento por semana 

 Revisar el borrador final antes de la presentación final (Valida con su firma) 

 Verificar las referencias fuentes de investigación 

 Ejecutar un programa antiplagio y verificar que la coincidencia sea menor a 15% 

https://plagiarismdetector.net/es 

En caso de que el detector identifique textos como plagio, el docente verificará 

las referencias y fuentes, para validarlo. 

 Presentar un informe final 

 

 

Para el trabajo sincrónico vía zoom, sírvanse coordinar  la actividad en las horas “free” 

que tiene los estudiantes de 3BGU, con el fin de no interrumpir la actividad académica 

regular.  
 

 
 
 
 
 
 

https://plagiarismdetector.net/es
https://plagiarismdetector.net/es
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Cronograma de acompañamiento 
 

Mayo14 Solicitud y aprobación de temas 

18 Asignación de tutores 

18 al 21   Contacto de estudiantes y docentes tutores 
Definición de horario de acompañamiento 
Búsqueda y lectura de mínimo 5 fuentes – artículos científicos  

24 al 28  Semana 1: Delimitación del Estudio de Caso 
     Introducción (250 palabras) 
     Antecedentes (250 palabras) 
     Definición del estudio de caso  (250 palabras) 
     Justificación del estudio de caso  (100 palabras) 
     Objetivos del estudio de caso  (100 palabras) 
https://www.youtube.com/watch?v=GLBURHEjsIQ 

Junio 

31 al 04  Semana 2: Desarrollo del Caso 
     Marco conceptual  (900 palabras) 
https://www.youtube.com/watch?v=p6daZFWAEAA 
     Marco metodológico  (500 palabras) 
https://www.youtube.com/watch?v=FPlE3_mfJOg 

07 a 11 Semana 3: Desarrollo del Caso 
     Resultados obtenidos  (400 palabras) 
     Análisis de resultados  (250 palabras) 
https://www.youtube.com/watch?v=BY0mllOpPdo 

14 al 18 Semana 4: Conclusiones y recomendaciones 
     Conclusiones  (250 palabras) 
     Recomendaciones  (250 palabras) 
     Referencias (mínimo 5 artículos científicos)  
     Anexos (11 capturas de control antiplagio) 
https://www.youtube.com/watch?v=CLiE9xyjW4U 

21 al 23 Entrega de trabajo de investigación - Previa revisión del Tutor 

24 y 25 Evaluación de trabajos de investigación por parte de Rectorado 

30 Publicación de notas 

Julio 

01 al 20 Acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo del proyecto de grado 
Estudiantes rezagados  

21 al 22 Evaluación de trabajos de investigación 
Estudiantes rezagados 

23 o 30 Programa de incorporación y titulación 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GLBURHEjsIQ
https://www.youtube.com/watch?v=p6daZFWAEAA
https://www.youtube.com/watch?v=FPlE3_mfJOg
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https://www.youtube.com/watch?v=CLiE9xyjW4U
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Rúbricas de evaluación por semana 
Estudiante: _________________________________  Tutor:___________________________ 
 

SEMANA 1 
Primera parte: Delimitación del Estudio de Caso (950 palabras) 
Criterio: Presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. Hace énfasis en su pertinencia 

e importancia. Utiliza la cantidad de palabras definidas. 

Introducción (250 palabras) 
10-9 El/la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. Hace 

énfasis en su pertinencia e importancia. Utiliza la cantidad de palabras definidas. 
 

8-7 El/la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. Hace 
énfasis en su pertinencia e importancia. No utiliza la cantidad de palabras definidas. 

 

6-4 El/la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. No hace 
énfasis en su pertinencia e importancia. No utiliza la cantidad de palabras definidas. 

 

3-1 El/la estudiante presenta el estudio de caso realizado. No hace énfasis en su pertinencia 
e importancia. No utiliza la cantidad de palabras definidas. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

     Antecedentes (250 palabras) 

10-9 El/la estudiante explica de forma sintética las características del contexto donde surge el 
caso que será estudiado. Se exponen aspectos naturales y sociales del contexto. Se 
evidencia la relación existente entre los aspectos descritos. Se utiliza la cantidad de 
palabras definida. 

 

8-7 El/la estudiante explica de forma sintética las características del contexto donde surge el 
caso que será estudiado. Se exponen aspectos naturales y sociales del contexto. Se 
evidencia la relación existente entre los aspectos descritos. No se utiliza la cantidad de 
palabras definida. 

 

6-4 El/la estudiante explica de forma sintética las características del contexto donde surge el 
caso que será estudiado. Se exponen aspectos naturales y sociales del contexto. No se 
evidencia la relación existente entre los aspectos descritos. No se utiliza la cantidad de 
palabras definida 

 

3-1 El/la estudiante expone las características del contexto donde surge el caso que será 
estudiado. No se exponen aspectos naturales y sociales del contexto. No se evidencia la 
relación existente entre los aspectos descritos. No se utiliza la cantidad de palabras 
definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

     Definición del problema (250 palabras) 
10-9 El/la estudiante define de forma clara el problema, situación, fenómeno, caso, etc., 

identificado en el contexto que será estudiado. Se detalla sus características específicas. 
Se argumenta la razón por la cual constituye un problema en dicho contexto. Se utiliza la 
cantidad de palabras definida. 

 

8-7 El/la estudiante define de forma clara el problema, situación, fenómeno, caso, etc., 
identificado en el contexto que será estudiado. Se detalla sus características específicas. 
Se argumenta la razón por la cual constituye un problema en dicho contexto. No se utiliza 
la cantidad de palabras definida. 

 

6-4 El/la estudiante define de forma clara el problema, situación, fenómeno, caso, etc., 
identificado en el contexto que será estudiado. Se detalla sus características específicas. 
No se argumenta la razón por la cual constituye un problema en dicho contexto. No se 
utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 El/la estudiante define el problema, situación, fenómeno, caso, etc., identificado en el 
contexto que será estudiado. No se detalla sus características específicas. No se 
argumenta la razón por la cual constituye un problema en dicho contexto. No se utiliza la 
cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   
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Justificación del estudio (100 palabras) 
10-9 El/la estudiante argumenta de forma clara la necesidad de estudiar el problema, 

situación, fenómeno, caso, etc., definido. Se presenta la pertinencia del caso de estudio. 
Se expone la importancia del caso de estudio. Se utiliza la cantidad de palabras 
definidas. 

 

8-7 El/la estudiante argumenta de forma clara la necesidad de estudiar el problema, 
situación, fenómeno, caso, etc.,  definido. Se presenta la pertinencia del caso de estudio. 
Se expone la importancia del caso de estudio. No se utiliza la cantidad de palabras 
definidas. 

 

6-4 El/la estudiante argumenta de forma clara la necesidad de estudiar el problema, 
situación, fenómeno, caso, etc., definido. Se presenta la pertinencia del caso de estudio. 
No se expone la importancia del caso de estudio. No se utiliza la cantidad de palabras 
definidas. 

 

3-1 El/la estudiante argumenta medianamente la necesidad de estudiar el problema, 
situación, fenómeno, caso, etc., definido. No se presenta la pertinencia del caso de 
estudio. No se expone la importancia del caso de estudio. No se utiliza la cantidad de 
palabras definidas. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

Objetivos del estudio (100 palabras) 
10-9 El/la estudiante describe de forma clara lo que se pretende lograr con el estudio de caso. 

El objetivo planteado es medible y alcanzable. El objetivo explicita qué se realizará y 
cómo se realizará. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. 

 

8-7 El/la estudiante describe de forma clara lo que se pretende lograr con el estudio de caso. 
El objetivo planteado es medible y alcanzable. El objetivo explicita qué se realizará y 
cómo se realizará. No se utiliza la cantidad de palabras definidas. 

 

6-4 El/la estudiante describe de forma clara lo que se pretende lograr con el estudio de caso. 
El objetivo planteado es medible y alcanzable. El objetivo no explicita qué se realizará y 
cómo se realizará. No se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 El/la estudiante describe lo que se pretende lograr con el estudio de caso. El objetivo 
planteado no es medible y alcanzable. El objetivo no explicita qué se realizará y cómo se 
realizará. No se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   
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Rúbricas de evaluación por semana 
Estudiante: _________________________________  Tutor:___________________________ 
 

SEMANA 2 
 

Segunda parte: Desarrollo del Estudio de Caso (2050 palabras) 
Marco Conceptual (900 palabras) 
10-9 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en 

la definición del problema: hace alusión al contexto natural y social, argumentando la 
relación existente entre ellos y utilizando la cantidad de palabras definidas. 

 

8-7 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en 
la definición del problema: hace alusión al contexto natural y social, argumentando la 
relación existente entre ellos. No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

6-4 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en 
la definición del problema: hace alusión al contexto natural y social; no argumenta la 
relación existente entre ellos; no utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 Él/la estudiante expone todos los conceptos que intervienen en la definición del 
problema. No hace alusión al contexto natural y social. No argumenta la relación 
existente entre ellos. No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

 

Marco metodológico (500 palabras) 
10-9 Él/la estudiante describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se 

desarrolla el Estudio de Caso. La estrategia se corresponde a la naturaleza del Estudio 
de Caso. Se evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas. Utiliza la 
cantidad de palabras definida. 

 

8-7 Él/la estudiante describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se 
desarrolla el Estudio de Caso. La estrategia se corresponde a la naturaleza del Estudio 
de Caso. No se evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas. No 
utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

6-4 Él/la estudiante describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se 
desarrolla el Estudio de Caso. La estrategia no se corresponde a la naturaleza del 
Estudio de Caso. No se evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas. 
No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 Él/la estudiante describe la estrategia por medio de la cual se desarrolla el Estudio de 
Caso. La estrategia no se corresponde a la naturaleza del Estudio de Caso. No se 
evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas. No utiliza la cantidad de 
palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   
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SEMANA 3 
Resultados (400 palabras) 
10-9 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa los resultados obtenidos en el desarrollo 

del Estudio de Caso. Los resultados están articulados con los conceptos y la estrategia 
metodológica utilizada. Los resultados contribuyen a solucionar un problema específico. 
Se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

8-7 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa los resultados obtenidos en el desarrollo 
del Estudio de Caso. Los resultados están articulados con los conceptos y la estrategia 
metodológica utilizada. Los resultados contribuyen a solucionar un problema específico. 
No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

6-4 Él/la estudiante expone de forma clara y precisa los resultados obtenidos en el desarrollo 
del Estudio de Caso. Los resultados están articulados con los conceptos y la estrategia 
metodológica utilizada. Los resultados no contribuyen a solucionar un problema 
específico. No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 Él/la estudiante expone los resultados obtenidos en el desarrollo del Estudio de Caso. 
Los resultados no están articulados con los conceptos y la estrategia metodológica 
utilizada. Los resultados no contribuyen a solucionar un problema específico. No utiliza la 
cantidad  de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

 
Análisis de resultados (250 palabras) 
10-9 Él/la estudiante examina los resultados obtenidos por medio de uno o varios criterios 

claros. Se evidencia una postura crítica por parte del estudiante sobre los resultados 
presentados. Se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

8-7 Él/la estudiante examina los resultados obtenidos por medio de uno o varios criterios 
claros. Se evidencia una postura crítica por parte del estudiante sobre los resultados 
presentados. No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

6-4 Él/la estudiante examina los resultados obtenidos por medio de uno o varios criterios 
claros. No se evidencia una postura crítica por parte del estudiante sobre los resultados 
presentados. No utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 Él/la estudiante examina los resultados obtenidos sin criterios claros. No se evidencia 
una postura crítica por parte del estudiante sobre los resultados presentados. No utiliza la 
cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   
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SEMANA 4 
Conclusiones (250 palabras) 
10-9 El/la estudiante expone conclusiones concretas sobre la base de la evidencia analizada 

en el estudio de caso. Están redactadas de forma clara y precisa. Se utiliza la cantidad 
de palabras definida. 

 

8-7 El/la estudiante expone conclusiones concretas sobre la base de la evidencia analizada 
en el estudio de caso. Están redactadas de forma clara y precisa. No se utiliza la 
cantidad de palabras definida. 

 

6-4 El/la estudiante expone conclusiones concretas sobre la base de la evidencia analizada 
en el estudio de caso. No están redactadas de forma clara y precisa (son ambiguas). No 
se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

3-1 El/la estudiante expone conclusiones. No están redactadas de forma clara y precisa (son 
ambiguas). No se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

Recomendaciones (250 palabras) 

10-9 El/la estudiante presenta recomendaciones específicas orientadas a la solución o mejora 
de una situación particular, sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio de 
caso. Están redactadas de forma clara y precisa. Se utiliza la cantidad de palabras 
definida. 

 

8-7 El/la estudiante presenta recomendaciones específicas orientadas a la solución o mejora 
de una situación particular, sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio de 
caso. Están redactadas de forma clara y precisa. No se utiliza la cantidad de palabras 
definida. 

 

6-4 El/la estudiante presenta recomendaciones específicas orientadas a la solución o mejora 
de una situación particular, sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio de 
caso. No están redactadas de forma clara y precisa. No se utiliza la cantidad de palabras 
definida. 

 

3-1 El/la estudiante presenta recomendaciones. No están redactadas de forma clara y 
precisa. No se utiliza la cantidad de palabras definida. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

 Observaciones:   

Referencias (mínimo 5 artículos científicos) 
10-9 El/la estudiante detalla las fuentes (libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios 

web, libros de texto, entre otros) de las cuales se obtuvo la información utilizada en el 
estudio de caso. Referencia 5 o más fuentes. 

 

8-7 El/la estudiante detalla las fuentes (libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios 
web, libros de texto, entre otros) de las cuales se obtuvo la información utilizada en el 
estudio de caso. Referencia 4 fuentes. 

 

6-4 El/la estudiante detalla la mayoría de fuentes (libros, artículos científicos, artículos de 
prensa, sitios web, libros de texto, entre otros) de las cuales se obtuvo la información 
utilizada en el estudio de caso. Referencia 3 fuentes. 

 

3-1 El/la estudiante coloca algunas fuentes de las cuales se obtuvo la información utilizada 
en el estudio de caso. Referencia menos de 2 fuentes. 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  

Anexos (incluir capturas de los reportes de antiplagio) 
10-9 Además de fotografías, capturas de prensa y los que estime el estudiante, incluye 11 

capturas del control antiplagio 
 

8-7 Además de fotografías, capturas de prensa y los que estime el estudiante, incluye entre 
8-10 capturas del control antiplagio 

 

6-4 Además de fotografías, capturas de prensa y los que estime el estudiante, incluye entre 
6-4 capturas del control antiplagio 

 

3-1 Además de fotografías, capturas de prensa y los que estime el estudiante, incluye entre 
3-1 capturas del control antiplagio 

 

0 El/la estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro.  
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