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La Comisión de Investigación Formativa, CIF, es parte de la Dirección de Investigación de la 
Universidad Central del Ecuador y su prioridad es institucionalizar la investigación. Para ello 
realiza cada año talleres de formación: redacción de artículos cientí�cos, investigación, 
estadística. La idea es motivar a los docentes a investigar e incluir en este proceso a los 
estudiantes, para empezar a producir ciencia y tecnología y que lo que se hace en el aula 
universitaria no se quede ahí, que se difunda. 

El CIF incentiva la investigación de los docentes en proyectos semilla para que 
posteriormente se inscriban en las líneas de investigación de la Universidad. Desde el 2014 ha 
realizado talleres dirigidos a profesores, en una primera instancia, a docentes que no han 
tenido mucha experiencia en Investigación. Al Taller de Escritura de Artículos asistieron 80 
docentes, que corresponde aproximadamente a unos 30 proyectos. Se ha integrado a 
facilitadores para brindar un acompañamiento desde la teoría y la experiencia. 
 
Nancy Cargua, Coordinadora de la Comisión, en Radio Universitaria expresó que investigar 
implica un gusto por hacerlo, que se quiera trabajar, que sea parte de mi vida, producir nuevo 
conocimiento, compartirlo con los estudiantes, con la sociedad, generar soluciones. Es el 
momento de instaurar esta idea en los docentes como parte de su quehacer universitario. 
Una de las tareas es la investigación formativa con los estudiantes, que ellos sean parte de los 
proyectos semilla para que esta investigación de aula se convierta en formación generativa.

Los artículos �nalizados cumplen con los estándares de calidad: se tiene 50 publicaciones 
formales desde el CIF en dos revistas de las Facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Sociales 
y otros artículos publicados en revistas extranjeras como resultado de los proyectos semilla. 
En marzo se realizará la presentación del número 39 de la Revista de Ciencias Sociales. La 
Comisión está empeñada en fortalecer las revistas de la Institución, para lo cual se creará la 
Unidad de Difusión para dar a conocer, tanto interna como externamente, el trabajo y las 
publicaciones. J.P


