
  

 

 

 

Construyendo un futuro sostenible para la 

humanidad y la Naturaleza 
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La Fundación “Pakarina Yuyayllapak”, es una organización sin fines de lucro que tiene como finalidad: 

 

 

 

Nuestra organización tiene como parte de sus objetivos: 

 

 

 

Contribuir en la implementación del desarrollo sostenible, la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad mediante la aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos en la ejecución de programas y proyectos ambientales 
enmarcados en las disciplinas de: 

La gestión e ingeniería ambiental, la política ambiental, el derecho y la legislación 
ambiental, la educación ambiental, los impactos ambientales, la eco-toxicología, la 
producción más limpia, el cambio climático y los problemas socio – ambientales, 
priorizando el desarrollo sustentable, la defensa de los derechos colectivos y de la 
naturaleza bajo los principios de equidad social y de género. 

Desarrollar, coordinar, dirigir, promocionar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos y 
programas de investigación ambiental, desarrollo socio-ambiental comunitario, 
desarrollo sostenible, conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, educación 
ambiental, investigación en tecnologías limpias y sustentables, capacitación técnica, 
producción más limpia y producción sostenible. 

Publicar y difundir los resultados de las investigaciones, programas y proyectos 
realizados por la Fundación “PAKARINA YUYAYLLAPAK” en el marco de sus fines y 
objetivos. 

Conformar grupos de profesionales interesados en la realización de iniciativas o 
emprendimientos de carácter científico – técnico, que promuevan la conservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible. 

Desarrollar programas de voluntariado para la difusión de los resultados de las 
investigaciones, programas, proyectos ejecutados por la fundación, así como también 
para la implementación de campañas de concienciación ambiental, sobre el 
desarrollo sostenible, los derechos de la Naturaleza, etc. 



 
 

Fundación para la Investigación Ambiental y el Desarrollo Sostenible 3 

 

 

 

Nuestro equipo técnico está interesado en desarrollar una serie de investigaciones y proyectos que 

permitan la implementación del desarrollo sostenible en distintos sectores de la sociedad, priorizando la 

conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos, la 

equidad social y de género enfocados a organizaciones sociales y productivas, siendo las líneas de 

investigación y proyectos las siguientes: 

 

1. Desarrollo de procesos de recuperación de materiales valiosos a partir de los residuos 

generados en los procesos productivos y de servicios. 

2. Optimización de procesos industriales y de servicios para la reducción de la 

contaminación y mejora de la productividad. 

3. Gestión Ambiental. 

4. Implementación de programas de Producción más Limpia. 

5. Implementación de estudios y planes de conservación para recursos naturales: agua, aire, 

suelo, etc. 

6. Asesoramiento en la implementación de empresas e industrias sostenibles. 

7. Estudios de las relaciones causa – efecto (eco toxicología) entre los contaminantes y el 

medio ambiente y  sus impactos ambientales. 

8. Salud y medio ambiente: condiciones de salud de las personas frente a diversos 

contaminantes. 

9. Problemas socio-ambientales: alternativas y soluciones. 
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Nuestra fundación está conformada por profesionales ecuatorianos comprometidos con el desarrollo 

sostenible y la defensa de los derechos de la Naturaleza, todas y todos tienen una formación académica 

de alto nivel y cuentan con amplia experiencia profesional en el campo de su especialización. 

 

 

Directiva de la Fundación Pakarina Yuyayllapak 

 

Gloria Erazo Ballesteros Presidenta 

Magíster en Gestión y Auditorías 

Ambientales 

Especialista en Producción más Limpia 

Ingeniera Química 

Andrés Rosero Escalante Vicepresidente 

Máster en  Economía para el Desarrollo 

Economista 

Ingeniería Electrónica y Control 

Docente Universitario 

Néstor Molina Culqui Tesorero Ingeniería Electrónica y Control 

Luis Vélez Mayorga Secretario 
Ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Carla Araujo Molina Directora Ejecutiva 

Ingeniera Química 

Cursando estudios de Maestría en Sistemas 

Integrados de Gestión 

 

Investigadores/Instructores 

 

Anita Argüello 

Investigadora 

Consultora 

Instructora 

Doctorante en Bioética Global de la 

Multiversidad Mundo Real, México DF. 

Bióloga 

Docente universitaria/investigadora 

 Daniel Silva 

Investigador 

Consultor 

Instructor 

Magíster en Cambio Climático y Negociación 

Ambiental, Universidad Andina Simón 

Bolívar. 

Ingeniero Ambiental 

Gloria Erazo 

Investigadora 

Consultora 

Instructora 

Magíster en Gestión y Auditorías 

Ambientales, Universidad Central del 

Ecuador - Universidad de León España. 

Gina Berrones 

Investigadora 

Consultora 

Instructora 

Doctorante en Recursos Hídricos en la 

Universidad de Cuenca - EPN - UTPL. 

Máster en Recursos Hídricos Universidad 

Austral de Chile 

Ingeniera Agrónoma 

Carlos Pavón 

Investigador 

Consultor 

Instructor 

Máster en Electrónica Industrial, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Ingeniero en Electrónica y Control 

Docente universitario 
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En relación a la capacitación en temas técnicos y ambientales, la fundación ha creado una plataforma 

virtual <https://plataformavirtual.pakarina.org>, los cursos que se han desarrollado buscan aportar en la 

implementación del desarrollo sostenible y la defensa de los derechos de la naturaleza en el Ecuador, y 

como una forma de autofinanciamiento. Las y los instructores de los cursos cuentan con formación 

académica de alto nivel y amplia experiencia docente universitaria. Actualmente, la plataforma virtual 

tiene capacidad para preparar a 100 estudiantes concurrentes. 

 

 

 
Plataforma virtual “Pakarina Yuyayllapak” 
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En nuestra plataforma ofrecemos los siguientes cursos: 

 

 

Cursos virtuales ofertados por la Fundación “Pakarina Yuyayllapak” 

CURSO CONTENIDO INSTRUCTOR/A 

NÚMERO DE 

CUPOS 

DISPONIBLES 

ÁREA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Bioética global, un 

cambio del 

pensamiento 

planetario 

(80 horas) 

Análisis de los procesos históricos de la 

ética en los distintos ámbitos del 

accionar humano para confluir en la 

Bioética Global, orientada  a la 

sostenibilidad y sustentabilidad del 

planeta tierra. 

Bio. Anita Argüello. 

Doctorante en Bioética 

Global de la 

Multiversidad Mundo 

Real, México DF. 

20 

Introducción al 

Cambio Climático 

(80 horas) 

Desarrolla conceptos claves para 

entender la evidencia científica y los 

riesgos ecosistémicos y civilizatorios 

asociados a un incremento de la 

temperatura global mayor a los 2°C. 

Ing. Daniel Silva. 

Magíster en Cambio 

Climático y 

Negociación 

Ambiental, Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

20 

Desarrollo sostenible 

y Sumak Kawsay 

modelos para una 

nueva sociedad 

(80 horas) 

Analizar los principios del desarrollo 

sostenible y el sumak kawsay como dos 

modelos para la construcción de un 

modo de producción diferente, con una 

nueva relación entre los humanos y la 

naturaleza. 

Ing. Gloria Erazo. 

Magíster en Gestión y 

Auditorías 

Ambientales, 

Universidad Central del 

Ecuador - Universidad 

de León España. 

15 

Iniciación en R 

aplicado a las 

Ciencias Ambientales 

(80 horas) 

R el software de acceso libre y gratuito 

para análisis estadísticos, exploración, 

presentación y visualización de 

información, permite a los ecólogos y 

ambientalistas procesar un sin número 

de datos mediante la programación y el 

uso de sus funcionalidades. 

Ing. Gina Berrones. 

Máster en Recursos 

Hídricos Universidad 

Austral de Chile, 

Doctorante en 

Recursos Hídricos en 

la Universidad de 

Cuenca - EPN - UTPL. 

15 

ÁREA: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Fundamentos de 

Automatización 

Industrial con el 

Standard IEC 61131-3 

(80 horas) 

Conceptos básicos de Standard IEC 

61131-3 y de las tecnologías de la 

información y comunicación necesarias 

para permitir un nivel inicial hacia la 

tecnología de automatización utilizando 

el controlador LOGO. 

Ing. Carlos Pavón. 

Máster en Electrónica 

Industrial, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

15 

ÁREA: GESTIÓN DE PROYECTOS 

Introducción a la 

gestión y análisis de 

datos con Excel 

(80 horas) 

Permite obtener información útil a partir 

de datos simples o desconectados, se 

aprende cómo representar, organizar, 

filtrar, limpiar, analizar, visualizar e 

interpretar datos utilizando Excel. 

Ing. Iván Grijalva. 

Master of Public 

Administration, 

University of Delaware 

- USA. 

15 

TOTAL ESTUDIANTES 100 
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Nuestra organización también ofrece el  “PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES 

UNIVERSITARIOS” que está conformado por los siguientes seminarios: 

 

OBJETIVO ASIGNATURAS INSTRUCTOR/A
HORAS DE 

DEDICACIÓN

COSTOS/HORAS/CUPOS 

DISPONIBLES

SEMINARIO 1

Epistemología de la ética Boris Aguirre

El ser y sus relaciones Norma Placencia

Deontología Héctor Loyaga

Bioética Global Anita Arguello

TRABAJO FINAL: Tarea 

integradora

Tema libre escogido por 

cada estudiante.
20 horas. Cupos disponibles: 25

SEMINARIO 2

Fundamentación de la 

investigación en las 

ciencias.

Remigio Hernández

Relación de la 

Investigación cualitativa y 

cuantitativa.

Boris Aguirre

Técnicas de investigación 

cualitativa.
Norma Placencia

Instrumentos para la 

operativización de la 

investigación.

Anita Arguello

TRABAJO FINAL: Tarea 

integradora

Tema libre escogido por 

cada estudiante.
20 horas.

Cupos disponibles: 25

SEMINARIO 3

Modelos Educativos y 

Pedagógicos
Héctor Loyaga

Pensamiento Complejo en 

Educación
Anita Arguello

Didáctica Educativa 

(Andragogia)
Norma Placencia

Diseño Instruccional en 

línea
Enriqueta Cantos

TRABAJO FINAL: Tarea 

integradora

Tema libre escogido por 

cada estudiante.
20 horas.

Cupos disponibles: 25

SEMINARIO 4

Desarrollo local Boris Aguirre

Análisis del Plan de 

Ordenamiento Territorial
Remigio Hernández

El Ciclo del Proyecto Anita Arguello

Metodología de Marco 

Lógico
Norma Placencia

Evaluación y seguimiento 

técnico - ambiental del 

proyecto

Enriqueta Cantos

TRABAJO FINAL: Tarea 

integradora

Tema libre escogido por 

cada estudiante.
20 horas. Cupos disponibles: 25

Gestión de proyectos para el desarrollo sostenible

Aplicar herramientas para la 

gestión de proyectos para el 

desarrollo sostenible, 

contribuyendo a la 

implementación de mejoras 

en la calidad de vida de las 

poblaciones, respetando el 

medio ambiente y la 

diversidad cultural.

30 horas de clases 

virtuales sincrónicas, 20 

horas de tareas y 

trabajos.

Costo: 1.750 dólares

Total Horas: 70

Destacar la importancia de la 

investigación científica 

cualitativa en la busqueda de 

soluciones y avances para los 

problemas actuales de la 

sociedad, en el marco del 

desarrollo sostenible, la 

conservación, los derechos 

humanos y de la Naturaleza.

24 horas de clases 

virtuales sincrónicas, 16 

horas de tareas y 

trabajos.

Costo: 1.500 dólares

Total Horas: 60

Perfecionamiento en docencia universitaria

Contribuir al 

perfeccionamiento continuo 

de las herramientas 

pedagógicas usadas en la 

docencia universitaria, 

poniendo énfasis en la 

formación integral y ética de 

los estudiantes y el 

desarrollo de un pensamiento 

crítico e innovador.

24 horas de clases 

virtuales sincrónicas, 16 

horas de tareas y 

trabajos.

Costo: 1.500 dólares

Total Horas: 60

Ética en la formación de profesionales de ciencias e ingeniería

Estudiar la relevancia de la 

ética para la formación de los 

profesionales en las ciencias 

e ingeniería, vinculada a su 

ejercicio profesional y a un 

desarrollo científico - 

tecnológico que respete la 

naturaleza y los derechos 

humanos.

24 horas de clases 

virtuales sincrónicas, 16 

horas de tareas y 

trabajos.

Costo: 1.500 dólares

Total Horas: 60

Investigación ciéntifica y sociedad
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AÑO 2020 

 

PRIMER SEMINARIO “COVID 19: 

PANDEMIA Y CRISIS SOCIAL EN LA 

GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA”. 

17 al 21 de Agosto de 2020 

Conferencias: 

 Coronavirus y crisis civilizatoria: la pseudo “normalidad” en el capitalismo de la globalización. 

Expositor: Eco. Andrés Rosero 

 Aportes de la ciencia y la investigación frente a la pandemia de la Covid 19 en el Ecuador y 

el mundo. 

Expositor: Dr. César Paz y Miño 

 Bioética Global para enfrentar la crisis causada por la Covid 19 y la construcción de una 

nueva sociedad. 

Expositora: Bio. Anita Argüello. 

 Impactos de la Covid 19 en estudiantes y profesores universitarios. 

Expositor: Ing. Iván Grijalva 

 Del estancamiento económico al colapso por el coronavirus. 

Expositor: Ing. John Cajas. 

 Modelización matemática para la toma de decisiones en tiempos de pandemia y crisis social. 

Expositor: Mat. Pedro Merino. PhD. 

 

SEMINARIO “RETOS DE LA 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN EL 

ECUADOR” 

21 y 22 de Octubre de 2020 

Conferencias: 

 La Industria 4.0: el sendero a la cuarta revolución industrial. 

 Aplicaciones de la “Internet of Things (IoT)” en la Industria. 

Expositor: Ing. Carlos Pavón 

 

SEMINARIO “CAMBIO CLIMÁTICO: UN 

PROBLEMA AMBIENTAL GLOBAL” 

4 y 5 de Noviembre de 2020 

Conferencias: 

 Fundamentos del Cambio Climático 

 Huella de Carbono 

Expositor: Ing. Daniel Silva 
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AÑO 2020 

 

SEMINARIO ”REFORMA 

UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA: 

vigencia y desafíos para la 

Universidad Ecuatoriana” 

8 y 9 de Diciembre de 2020 

 

Conferencias: 

 Principios Universitarios en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. 

Expositores: Ing. Carla Araujo Molina y Eco. Andrés Rosero Escalante 

 Ciencia, tecnología y sociedad, un enfoque desde la Reforma de Córdoba. 

Expositores: Dr. César Paz y Miño y Dr. Oswaldo Aldás Palacios 

 

 

AÑO 2021 

 

SEMINARIO “MUJERES EN LAS 

CIENCIAS, LAS ARTES Y LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 

 16 al 19 de marzo de 2021 

Conferencias: 

 Desafíos y oportunidades para las mujeres en las ciencias y la ingeniería. 

Expositoras: Ing. Carmen Peralvo, Ing. Tania Crisanto. 

 Aportes de la literatura y las artes en la emancipación de la mujer. 

Expositora: Lic. Paulina Zary. 

 Violencia de género en las ciencias y la educación universitaria. 

Expositoras: Dr. Valentina Ramos, Ing. Gloria Erazo. 

 El papel de la mujer en la transformación social. 

Expositoras: Bio. Anita Arguello y Abg. Rosita Bastidas. 
 

 

Los seminarios y conferencias de los años 2020 y 2021 fueron realizadas de manera virtual y se pueden 

mirar en nuestra página de Facebook <https://www.facebook.com/pakarina.yuyayllapak.3>  y en nuestro 

canal YouTube: Pakarina Yuyayllapak. 
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Nuestro interés es gestionar financiamiento para los programas, seminarios y cursos con el objetivo de 

otorgar becas a miembros de: 

 

─ Asociaciones y organizaciones de mujeres. 

─ Asociaciones de docentes secundarios y universitarios. 

─ Organizaciones indígenas y campesinas. 

─ Asociaciones de estudiantes de universidades públicas, en particular estudiantes de últimos 

semestres. 

─ Organizaciones de trabajadores y trabajadoras. 

─ Empresas de la economía social y solidaria. 

─ Organizaciones ambientalistas y defensoras de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 063 del Ministerio de Ambiente 
Correo electrónico: pakarinayuyayllapak@yahoo.com 

Edificio La Castellana II, N24B Madrid y Lugo E14, La Floresta. 
Telf.: 2528528/2666048 

 


