HOJA DE VIDA

Víctor Julio Jácome Calvache
Candidato a Doctor (Ph.D.) en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina
Simón Bolívar; Maestro en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO-Ecuador. Se ha desempeñado como docente a nivel de Bachillerato;
administrador y gestor de turismo del Museo Fray Pedro Bedón de Quito; Vicerrector
del Colegio Segundo Ángel Tapia; investigador de campo y perito para la Corte
Constitucional del Ecuador y profesor-investigador en el Instituto de Altos Estudios
Nacionales, IAEN-Universidad de Postgrados del Estado. En esta última institución es
coordinador del Programa de Maestría de Investigación en Economía Social y Solidaria;
docente de las cátedras de Introducción a la Economía Social y Solidaria, Teoría de la
Economía Social y Solidaria, Metodología de la Investigación Científica, Seminarios de
Titulación, Métodos y técnicas cualitativas de investigación y Teoría del Estado. Dirigió
los equipos académicos que elaboraron las mallas curriculares de la Maestría en
Investigación en Economía Social y Solidaria, que es única en Ecuador. Sus áreas de
estudio se centran en la Historia y Antropología Económica con énfasis en la economía
popular y solidaria y economía comunitaria; Historia Social con énfasis en las
comunidades indígenas urbanas; Antropología Jurídica con énfasis en el peritaje
antropológico.

DATOS PERSONALES
C.I. número:
Dirección Domiciliaria:
Sector:
E-mail:

172002956 – 8
Calle Gangotena. Conjunto Pacarina
Pomasqui (Quito)
vicj2c@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
Postgrado
Candidato a Doctor. Diploma de Estudios Avanzados.
Programa de Doctorado (Ph.D.) en Historia Latinoamericana 2014-2019
Universidad Andina Simón Bolívar
Maestro en Antropología.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: FLACSO-sede Ecuador convocatoria
2008-2010.
Superior:
Licenciado en Turismo Histórico Cultural
Universidad Central del Ecuador: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación – Escuela de Ciencias Sociales.
Tecnólogo Superior en Guía Profesional de Turismo Histórico Cultural
1

Universidad Central del Ecuador: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación – Escuela de Ciencias Sociales.
Secundaria:
Bachiller en Ciencias especialidad Sociales
Colegio Nacional “Andrés Bello”

CAPACITACIÓN
- “Evento de Capacitación en prácticas de extensión universitaria y vinculación con la
comunidad” por Instituto de Extensión Universitaria – Universidad Central del Ecuador
(50 horas)
- Curso “Sistemas de Distribución AMADEUS”. Universidad Internacional SEK (30
horas)
- Curso de Sensibilización en Discapacidades. Ministerio de Trabajo y Consejo
Nacional para la Igualdad de Discapacidades (30 horas).
- "Operador y Programador de Computadoras” por DCA Ingeniería en Sistemas
(120 horas).
- "Curso de Mantenimiento Preventivo, Antivirus, Internet” por DCA Ingeniería en
Sistemas (36 horas).
- "Curso de Proyectos de Desarrollo de Turismo Sustentable” Fundación ALIÑAMBI
(36 horas).
- “Curso de Formadores sobre la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales con
Enfoque de Derechos Humanos”, organizado por SENPLADES y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (19 al 21 de
septiembre de 2012).
- “Curso de Formador de Formadores en Economía Popular y Solidaria”, organizado
por la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE (25 de febrero al 20 de marzo del
2013, 100 horas).
- “Curso de Modalidad de Enseñanza-Aprendizaje semipresencial, entornos virtuales
educativos y herramientas web 2.0.”, organizado por la EP-Centro de Educación
Continua del IAEN (12 de septiembre al 4 de noviembre de 2016, 200 horas).
- “Curso de Análisis de datos cualitativos con ATALS.ti 8”, organizado por el Instituto
de Altos Estudios Nacionales-Atlas.Ti. (19 de marzo al 11 de abril del 2018, 20 horas).
- “Curso de Desarrollo Comunitario”, organizado por la Universidad Técnica Particular
de Loja (13 de abril al 24 de mayo de 2020, 40 horas)
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- “Curso de Metodología de la investigación científica”, organizado por el Instituto
Tecnológico Superior Luis A. Martínez (1 al 31 de agosto de 2020, 100 horas)

MERITOS ACADÉMICOS
• Abanderado del Tricolor Nacional: Colegio Nacional “Andrés Bello”
• Mejor Egresado: Colegio Nacional “Andrés Bello”
• Primer lugar: Concurso de Poesía “Gonzalo Escudero” Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (2002).
• Primer lugar: III Concurso Andino “Manuela Sáenz” categoría Estudiantes
Universitarios y Jóvenes investigadores: Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador,
y el Parlamento Andino (2008).
• Beca FLACSO XIII convocatoria: mejor propuesta de tesis de maestría, otorgada por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, sede Ecuador.

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES Y CONSULTORÍAS
- “Parasitosis intestinal en niños quiteños: análisis desde los determinantes sociales de
la salud”. Responsable del análisis de la información cualitativa del proyecto. Equipo
de investigación: Wilmer Tarupi, director; Jaime Silva, Luis Darquea, Víctor Jácome
(investigador externo). Proyecto de investigación auspiciada por la Universidad UTEEcuador, 2017-2019.
- “Circuitos Económicos en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia de
Esmeraldas: un enfoque desde las Unidades Domésticas Agrícolas”. Proyecto de
investigación auspiciada por el IAEN 2013-2016, Equipo de investigación: Xavier
Dávalos, Víctor Jácome, Mauricio Cuesta, Lucía Oña.
- Peritaje antropológico, Caso Verdun. Investigación realizada para la Corte
Constitucional del Ecuador, 2014.
- Economía política e identidades en las comunas periurbanas de Quito (2011). Tesis
de maestría. FLACSO-Ecuador.
- El peritaje antropológico en el Ecuador: Claves para su construcción. Investigación
realizada como producto final de la Consultoría y peritaje antropológico “Caso la
Cocha” para Corte Constitucional del Ecuador. Febrero 2011.
- Salud, enfermedad y justicia indígena en los andes ecuatorianos. Investigación
realizada para el peritaje antropológico “Caso la Cocha” para la Corte Constitucional
del Ecuador. Enero 2011.
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- Semblantes del Mariscal Antonio José de Sucre. Investigación histórica para el
Concurso de la Comunidad Andina Manuela Sáenz. Universidad Andina Simón
Bolívar-Ecuador y Parlamento Andino, 2008 (Primer lugar, III Concurso Andino).
- Descripción iconográfica e iconológica de las portadas externas de las edificaciones
religiosas coloniales del Centro Histórico de Quito. Monografía de Grado Tecnología.
Universidad central del Ecuador, 2008.

INVESTIGACIONES EN EJECUCIÓN
- De comunas a barrios en el desarrollo urbano de Quito, 1937-1990. Investigación en
el marco del desarrollo de la tesis doctoral en Historia Latinoamericana.
- Proyecto de investigación: Economías Comunitarias en la sierra centro-norte de
Ecuador: experiencias y propuestas de políticas públicas para su sostenibilidad.
Aprobado: memorando Nro. IAEN-IA-CGINV-2020-0113-M. Equipo de investigación:
Víctor Jácome, director; Jorge Orbe, Oscar Jaramillo, Mayra Díaz, Jaime Paucar, Luis
Ibarra, Zaskya Moncayo, Saúl Pintag, Isabel Caisaguano. Periodo 2020-2021.

PUBLICACIONES
Libros
-

Jácome, V. (2014) Introducción a la Economía Social y Solidaria. Quito:
IAEN.
https://www.researchgate.net/publication/328290518_Introduccion_a_la_Econo
mia_Social_y_Solidaria

-

Jácome, V., editor (2016) Economía Social y Solidaria: reflexiones desde sus
actores.
Quito:
IAEN.
https://www.researchgate.net/publication/328290406_Economia_social_y_solid
aria_Reflexiones_desde_sus_actores_V_Jacome_editor

-

Jácome, V., coordinador (2021). Investigar la economía popular y solidaria.
Metodologías, métodos, técnicas y su aplicación en casos ecuatorianos. Quito:
IAEN.
https://www.researchgate.net/publication/349960794_Investigar_la_Economia_
Popular_y_Solidaria_metodologias_metodos_tecnicas_y_su_aplicacion_en_cas
os_ecuatorianos

Capítulos de libros
-

Jácome, V. [2015] (2012) “Importancia del conocimiento de la génesis y
actores de la economía popular y solidaria en las políticas públicas: el caso de
las comunas circunsquiteñas”. En, José Luis Coraggio, editor. Conocimiento y
Políticas Públicas de Economía Social y Solidaria, problemas y propuestas.
IAEN-Ecuador,
pp:
123-152.
4

https://www.researchgate.net/publication/336551646_Conocimiento_y_politicas
_publicas_de_Economia_Social_y_Solidaria
-

Jácome, V. (2019). “El proceso fallido de disolución de las comunas urbanas
en Ecuador: el caso de Santa Clara de San Millán, 1973-1986” En, Rayner, J. y
Mérida, J. Las comunas del Ecuador: autonomía, territorio y la construcción del
Estado
plurinacional.
Quito:
IAEN,
págs.:
107-137.
https://www.researchgate.net/publication/338657262_El_proceso_fallido_de_di
solucion_de_las_comunas_urbanas_en_Ecuador_el_caso_de_Santa_Clara_de_S
an_Millan_1973-1986

-

Jácome, V. (2020). “Pluralidad de conceptos sobre las otras economías en
América Latina: una mirada panorámica a los últimos cuarenta años”. En, C.
Carranza y A. Martínez, compiladores. Desafíos de la Economía Solidaria y
Comunitaria Acercamientos conceptuales desde las experiencias. Quito: UCE,
págs.
50-75.
https://www.researchgate.net/publication/343749050_Pluralidad_de_conceptos_
sobre_las_otras_economias_en_America_Latina_una_mirada_panoramica_a_los
_ultimos_cuarenta_anos

-

Jácome, V., Jaramillo, O., Benítez, E. (2021). “El sujeto/objeto de estudio:
economía popular y solidaria en Ecuador” y “Anexo”. En, V. Jácome, Investigar
la economía popular y solidaria. Metodologías, métodos, técnicas y su
aplicación en casos ecuatorianos. Quito: IAEN, págs.: 29-60; 225-254.
https://www.researchgate.net/publication/349960794_Investigar_la_Economia_
Popular_y_Solidaria_metodologias_metodos_tecnicas_y_su_aplicacion_en_cas
os_ecuatorianos

-

Jácome, V. (2021). “Metodología cualitativa y su aplicación en el estudio de la
economía popular y solidaria. En, V. Jácome, Investigar la economía popular y
solidaria. Metodologías, métodos, técnicas y su aplicación en casos
ecuatorianos.
Quito:
IAEN,
págs.:
101-124.
https://www.researchgate.net/publication/349960794_Investigar_la_Economia_
Popular_y_Solidaria_metodologias_metodos_tecnicas_y_su_aplicacion_en_cas
os_ecuatorianos

-

Jácome V. y Orbe, J. (2021). “¿Qué es la economía comunitaria? Aportes para
su entendimiento a partir del caso ecuatoriano”, en Secretaría de Derechos
Humanos, Estado Plurinacional y Sociedad Intercultural, Políticas y Derechos.
Secretaría
de
Derechos
Humanos
y
GIZ.
https://www.researchgate.net/publication/352466625_Que_es_la_Economia_Co
munitaria_Aportes_para_su_entendimiento_a_partir_del_caso_ecuatoriano

Artículos en revistas indexadas
-

Jácome, V. (2015). “Mujeres indígenas urbanas y comunas en Quito del siglo
XX: -representaciones sociales y relaciones económicas con la urbe”. Tsafiqui
Revista
de
Investigación
Científica.
Nro.
7,
pp.
32-44.
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/article/view/272
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-

Jácome, V. (2016). “Economía popular y solidaria en la comuna San José de
Cocotog, Quito: estudio de la producción del cuy”. Economía Revista de la
Universidad de los Andes, Venezuela. Nro. 41 (enero-junio), pp. 99-130.
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/economia/article/view/10401

-

Chafla, P. y V. Jácome (2017). “Co-construcción y políticas públicas para la
Economía Popular y Solidaria en Ecuador: análisis del periodo 2008-2016”.
Cienciamérica, Revista de Difusión Científica, v6, n. 2, pp.: 72-77. ISSN 13909592.
Disponible
en:
http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/117

-

Montalvo Y. y V. Jácome (2018). “Elementos para la construcción de un
modelo de gestión dirigido a la banca comunal en Ecuador”. CIFE: Lecturas de
Economía Social. Revista de la Universidad de Santo Tomás de Aquino,
Colombia,
vol.
20,
nro.
32.
http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/cife/article/view/4857

-

Jaramillo, O. y V. Jácome (2019). “De economía popular a economía popular
y solidaria en Quito: el caso de los indígenas urbanos inmigrantes del barrio San
Roque”. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España.
Nro. 96, 2019. DOI: https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.96.12148

Otras publicaciones con ISBN/ISSN
-

Jácome, V. y X. Dávalos (2016). “Las políticas públicas para la Economía
Popular y Solidaria en el Ecuador, 2008-2014. La necesidad de un proceso de
co-construcción”. En, II Congreso de Economía Política: neoliberalismo o
proyecto popular y democrático en Argentina y Latinoamérica / 1a ed.
compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del CCC Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Quilmes: Universidad Nacional de
Quilmes, 2016. CD-ROM, PDF. ISBN 978-987-3920-25-7

-

Jácome, V. (2017). “Lucha por el reconocimiento: Santa Clara de San Millán,
comuna de Quito (1930-1986)” En, I Congreso de Estudios Urbanos, Ecuador.
Memorias, 2017. FLACSO, Ecuador; Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central del Ecuador ISSN: 1390-8235.

-

Jácome, V. (2020). “Políticas para la sostenibilidad pospandemia de la
economía popular y solidaria en Quito”. En, Políticas públicas para el retorno.
Quito:
IAEN
ISBN:
978-9942-29-044-1
https://miradapublica.iaen.edu.ec/politicas-publicas-para-el-retorno/

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LABORAL
-

Pasantías en el Mirador turístico de la Basílica del Voto Nacional (64 horas)

-

Pasantías en el Iglesia – Museo Catedral Primada de Quito (268 horas)
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-

Pasantías en el Museo de la Ciudad (300 horas)

-

Pasantías en el Fundación Iglesia de la Compañía de Quito (316 horas)

-

Pasantías en el Museo Dominicano de Arte “Fray Pedro Bedón” (400 horas)

-

Pasantías en el Museo Nacional del Banco Central del Ecuador (224 horas)

- 2005 – 2006: Actividades en el Área Administrativa y como Guía, Promotor y Gestor
de Turismo del Museo “Fray Pedro Bedón” del Convento de Santo Domingo de
Quito.
- Marzo y mayo del 2010: Asistente de investigación de la Dra. Gina Chávez en el
proyecto “Constitucionalismo y Cultura” (Profesora del Instituto de Altos Estudios
Nacionales, IAEN-Universidad de Postgrados del Estado).
- Diciembre de 2010 a febrero del 2011: Investigador de campo para la Corte
Constitucional del Ecuador en la elaboración de la consultoría y peritaje
antropológico sobre justicia indígena “Caso la Cocha” en coordinación de Esther
Sánchez Botero perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Abril y mayo del 2011, consultor externo en la investigación “Representaciones
institucionales de los inmigrantes cubanos en el Ecuador”, dirigida por Alex Valle
(Profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN-Universidad de
Postgrados del Estado).
- Mayo-junio de 2014, Perito antropólogo para la Corte Constitucional del Ecuador,
para la elaboración del peritaje antropológico sobre la causa Nro. 0796-12-EP.

EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y GESTIÓN ACADÉMICA A NIVEL MEDIO
- 2006 – 2010: Profesor en las áreas de Estudios Sociales, Geografía del Ecuador,
Historia del Ecuador y Límites e Historia Universal, y Jefe del Área de Ciencias
Sociales: Colegio Particular Mixto Interandino.
- Coordinador General Institucional del Programa de Alfabetización: “Educación Básica
para Jóvenes y Adultos”. Colegio Particular Mixto Interandino, año lectivo 2007 –
2008
- Año lectivo 2010-2011: Vicerrector y profesor de Historia del Ecuador y Sociología
en el Colegio a distancia Segundo Ángel Tapia.

EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y GESTIÓN ACADÉMICA A NIVEL
SUPERIOR-POSGRADO
Docencia
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- Desde el 1 de julio del 2011 hasta el 4 de julio de 2014: Profesor-investigador
(contrato) del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN-Universidad de Postgrados
del Estado, Escuela de Gobierno y Administración Pública, área de Economía del Sector
Público y Social.
- Septiembre y octubre de 2014. Profesor por contrato de servicios profesionales para
dictar la cátedra de Introducción a la Economía Social y Solidaria, para los cursos de las
ciudades de Ibarra y Ambato.
- 1 de junio de 2015 hasta la actualidad. Profesor-investigador ocasional. Centro de
Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN. Profesor de metodología de la
investigación cualitativa, Taller de Tesis I, II y III, Seminarios de titulación,
Introducción a la Economía Social y Solidaria, Teoría de la Economía Social y
Solidaria, Teoría del Estado.
- Profesor invitado a la Maestría de Desarrollo Local mención economía social y
solidaria de la Universidad de Cuenca. Septiembre 2019. Cátedra de Fundamentos de
Economía Social y Solidaria
- Profesor invitado a la Maestría de Desarrollo Local de la Universidad Técnica de
Manabí. Enero-febrero de 2021. Seminario de Titulación I.

Gestión académica en el IAEN
a) 2012 a junio de 2014 Coordinador y fundador de los Cursos Superiores de
Capacitación Especializada en Economía Social y Solidaria para servidores
públicos.
b) 2013 Coordinador del Equipo Académico de elaboración de la malla curricular
de la maestría en Economía Social y Solidaria.
c) Enero a junio de 2014 coordinador de los cursos superiores de capacitación
especializada de formadores sobre Economía Social y Solidaria, convocatorias:
Quito, Riobamba, Cuenca, Puyo, Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Machala.
d) Coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria y del Curso
Superior de Capacitación Avanzada de Formadores en Economía Social y
Solidaria (2016-2018).
e) Coordinador de los cursos virtuales de Economía Social y Solidaria. Convenio:
Vicepresidencia de la República, Mies, Ieps, Iaen (2019-actualidad).
f) Coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria (2020-actualidad)
g) Coordinador del Equipo de creación de la maestría profesional en Economía
Social y Solidaria Quito: menciones en emprendimiento y políticas públicas, y
gestión de las finanzas populares y solidarias (2020).
Vinculación con la Sociedad en el IAEN
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a) Coordinador de cursos de educación continua dirigida para servidores públicos
del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (2017)
b) Co-coordinador del Curso de educación continua en Comercio Justo y Solidario
dirigido a servidores públicos de los Gobiernos Provinciales y MAG (2018).
c) Coordinador del proyecto de vinculación: Diálogos de Intercambio de
Conocimientos y Capacitación Continua de Economía Social y Solidaria
dirigidos a actores, servidores públicos, estudiantes, docentes, investigadores y
público en general 2018-2020.
d) Creador del Curso Virtual de Economía Social y Solidaria 2018-2020 dirigido
para servidores públicos. Convenio IAEN-MIES-IEPS-Vicepresidencia de la
República.
e) Coordinador del proyecto de vinculación: “Economía popular y solidaria, género
y derechos: asistencia técnica, capacitación continua y conversatorios dirigidos,
especialmente, al servicio público ecuatoriano, periodo 2020-2022”

TUTORÍAS DE TRABAJOS DE TITULACIÓN PROFESIONAL A NIVEL DE
POSGRADO
- “¿Contribuyó el presupuesto participativo al bienestar de la comunidad? Caso
Cantón Archidona 2005-2011”. Tesina para obtener el título de Especialista en Gestión
Pública-IAEN. Designación de la tutoría: septiembre 2012.
- “Descentralización de la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Caso de estudio: Distrito
Metropolitano de Quito”. Tesina para obtener el título de Especialista en Gestión
Pública-IAEN. Designación de la tutoría: octubre 2012.
- EL VALOR DE USO Y EL VALOR DE CAMBIO DEL CONOCIMIENTO
TRADICIONAL. En el contexto del Convenio de la Diversidad Biológica y su
aplicación en el entorno ecuatoriano y andino. Tesis para obtener el grado de magíster
en Relaciones Internacionales y Diplomacia, mención en Política Exterior. Designación
de tutoría: noviembre de 2015.
- “El impacto de las prácticas de contratación pública en el sector de la Economía
popular y solidaria. Estudio de caso: el proceso de feria inclusiva generador de
oportunidades para el Sector textil de la economía popular y solidaria en el Distrito
metropolitano de quito”. Tesis para obtener el título de Magíster en Maestría en Gestión
Pública 2014-2016.
TUTORÍAS CULMINADAS DE TESIS DE INVESTIGACIÓN-POSGRADO
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- Cooperativas de ahorro y crédito de indígenas urbanos migrantes en Quito: poder,
comunidad y finanzas populares y solidarias en el barrio de San Roque (2008-2015).
Tesis para obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2014-2016.
- Vacíos y desafíos del Programa “Explora EPS”. La construcción de las políticas
públicas y su relación con la Economía Popular y Solidaria. Tesis para obtener el título
de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2014-2016.
- Análisis de la Red Eco turística del Intag ¿Experiencia de Economía Social y
Solidaria? Tesis para obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria,
2014-2016.
- Estado y Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Hegemonía –
Sostenibilidad: Análisis de Casos en la Provincia de Galápagos. Tesis para obtener el
título de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2014-2016.
- “Economía Popular y Solidaria y su Sostenibilidad. Análisis de las asociaciones en la
zona urbano marginal noroeste de Guayaquil”. Tesis para obtener el título de Magíster
en Economía Social y Solidaria, 2017-2019.
- “Mujeres, asociatividad y empoderamiento. Análisis de la participación de mujeres
afrodescendientes del Valle del Chota” Tesis para obtener el título de Magíster en
Economía Social y Solidaria, 2017-2019.
- “Transporte comunitario como una práctica económica solidaria para la movilidad en
las zonas rurales de ecuador: el caso del cantón Riobamba, Chimborazo”. Tesis para
obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2018-2020.
- “Políticas públicas de la economía popular y solidaria en Ecuador. Análisis de la
política de impulso a la participación de los actores de la EPS en supermercados”. Tesis
para obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2018-2020.
- Circuitos alternativos de comercialización (CIALCOS): análisis de la experiencia entre
los ganaderos y la empresa FLORALP S.A. San Gabriel-Carchi. Tesis para obtener el
título de Magíster en Economía Social y Solidaria, 2018-2020.

LECTORÍAS DE TRABAJOS DE TITULACIÓN
- “Propuesta de la creación de la Unidad de Gestión de Riesgos en la parroquia Daule
del cantón Muisne, como acción preventiva para afrontar desastres naturales”
Monografía para obtener el título de Diplomado Superior en Gestión Integral de
Riesgos y Desastres-Esmeraldas-IAEN. Designación de lectoría: septiembre del 2011.
- “Explotación y comercialización de material pétreo en las minas del sector de
Mascarilla, parroquia y cantón Mira, provincia del Carchi”. Monografía para obtener
el título de Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos, Ibarra-IAEN.
Designación de lectoría: enero del 2012.
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- “Análisis de las obligaciones tributarias y la aplicación del Régimen Simplificado de
Tributación (RISE), en el sector informal del Centro Comercial de Mayoristas y
Negocios Andinos Quito, para determinar un instructivo de cumplimiento de
obligaciones tributarias”. Monografía para obtener el título de Diplomado Superior en
Administración Tributaria-IAEN. Designación de lectoría: marzo del 2013.
- “La planificación en los gobiernos parroquiales rurales. Utopía o realidad”. Tesina
para obtener el título de Especialista en Gestión Pública. Designación de lectoría:
noviembre del 2013.
gestión cultural del Ecuador. Caso: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín
Carrión” 2008 – 2012”. Tesis para obtener el título de Magíster en Alta Gerencia.
Designación de lectoría: noviembre del 2013.
- “La

- “Dinero alternativo: pautas para la gestión de una economía social y solidaria desde
lo local”. Tesis para obtener el título de Magíster en Gestión Pública. Designación de
lectoría: enero del 2014.
- “Elaboración de un proyecto de turismo comunitario para la comunidad de Faccha
Llacta, cantón Otavalo en la provincia de Imbabura”. Tesis para obtener el título de
Magíster en Alta Gerencia. Designación de lectoría: junio del 2015.
- “El Teletrabajo como un desafío para mejorar la movilidad urbana sostenible en la
Provincia de Pichincha. Cantones de estudio: Rumiñahui, Mejía y Quito”. Tesis para
obtener el título de Magíster en Gestión Pública. Designación de lectoría: septiembre,
2015.
- “Inseguridad ciudadana en el Centro Histórico de Quito: las tensiones del desarrollo
turístico”. Tesina para obtener el título de Especialista en Gestión Pública. Designación
de lectoría: septiembre, 2015.
- “El acceso y el uso indebido de la información tributaria como causales de destitución
de los servidores del Servicio de Rentas Internas”. Tesis para obtener el título de
Magíster en Administración Tributaria. Designación de lectoría: noviembre del 2015.
- “Diseño de un modelo de gestión para el gerenciamiento de la seguridad de la
información tecnológica en el Consejo de la Judicatura-Planta Central Quito”. Tesis
para obtener el título de Magíster en Alta Gerencia. Designación de la lectoría: junio de
2016.
- “Análisis de las estrategias de los emprendimientos de la Economía popular y
solidaria: casos de la asociación flor de Caña y de la federación de organización de
mujeres de Sigchos “Rosita León” (fedomusig) en el cantón Sigchos” Tesis para
obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria. Designación de la lectoría:
octubre, 2016.
- “Fomento de la economía popular y solidaria desde el estado: principios y desafíos en
la experiencia del Ecuador”. Tesis para obtener el título de Magíster en Economía
Social y Solidaria. Designación de la lectoría: noviembre, 2016.
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- “La pluriactividad como proceso de descampesinización juvenil en las unidades
domésticas campesinas: caso parroquia El Valle (2000-2015)”. Tesis para obtener el
título de Magíster en Economía Social y Solidaria. Designación de la lectoría:
diciembre, 2016.
- “Participación de los actores de la economía popular y solidaria en el sistema de
compra pública: caso asociaciones de la Provincia de Pichincha (2011-2015)”. Tesis
para obtener el título de Magíster en Economía Social y Solidaria. Designación de la
lectoría: enero, 2017.
- “El turismo comunitario y su relación con la Economía Popular y Solidaria en el
Ecuador, caso Comunidad de Yunguilla”. Tesis para obtener el título de Magíster en
Economía Social y Solidaria. Designación de la lectoría: mayo, 2017.
- “Análisis del modelo de gestión educativa para potenciar la corresponsabilidad de los
padres de familia en el seguimiento de las actividades educativas de los hijos a nivel
general básica: caso de los establecimientos educativos interculturales Jimpikit, Santa
Teresa y Teresita Chiriap”. Trabajo de titulación para obtener el título de Especialista
Superior en Gestión Pública. Designación de la lectoría: abril, 2017.
- “Perspectivas de los actores educativos del nuevo modelo de gestión en el sistema de
educación intercultural bilingüe del Distrito 17b10, Cayambe - Pedro Moncayo”
Artículo científico presentado para obtener el grado de Magíster en Gestión Pública.
Designación de lectoría: febrero, 2018.
- "Economía comunitaria en ámbitos rururbanos: Estudio de las comunidades del IlalóQuito y su relación con los gobiernos locales", presentado para obtener el título de
Magíster en Economía Social y Solidaria. Designación de la lectoría: octubre, 2019.
- "La Institucionalización de las prácticas de los medios de pago complementarios, caso
Pimampiro", presentado para obtener el título de Magíster en Economía Social y
Solidaria. Designación de la lectoría: octubre, 2019.

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS
- Seminario-Taller Internacional “Líneas de investigación en políticas públicas para la
Economía Social y Solidaria”. Evento organizado en conjunto con José Luis Coraggio
(Universidad Nacional de General Sarmiento, UNGS de Argentina) y Xavier Dávalos
(IAEN). Quito, 9 al 11 de noviembre 2011.
- Lanzamiento del Libro “Conocimiento y políticas públicas de Economía Social y
Solidaria”, IAEN. Quito, 19 de noviembre del 2012.
- Conferencias magistrales: “Dinámicas territoriales y producción asociativa en la
provincia de Tungurahua”, dictada por el profesor Pablo Ospina (UASB-Ecuador) y
“Territorio, economías alternativas y principios de acción de la Economía Social y
Solidaria”, dictada por el profesor José Luis Coraggio (UNGS-Argentina). Evento
organizado en colaboración con el Gobierno Provincial de Tungurahua. Ambato, 5 de
junio del 2013.
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- Conferencias magistrales: “Retos de la nueva matriz productiva y la consolidación del
Sistema Económico Social y Solidario” dictada por Francisco Escobar (Secretaría de la
Gestión de la Política-Ecuador) y “Prioridades de Investigación sobre Economía Social
y Solidaria en Ecuador” dictada por la profesora Susana Hintze (UNGS-Argentina).
Evento organizado en colaboración con el Gobierno Provincial de Chimborazo.
Riobamba, 18 de julio del 2013.
- Foro. Economía Popular y Solidaria en Ecuador: posturas y propuestas de los
candidatos presidenciales. Organizado en conjunto con la Cooperativa de Servicios
Profesionales “SISAY”. 17 de noviembre de 2016.
- Seminario Internacional “Metodologías de la investigación para el estudio de la
Economía Popular y Solidaria”. Organizado en conjunto con el IAEN, ESPOCH y
Municipalidad de Riobamba. Riobamba, 24 y 25 de julio de 2017.
- Foro Internacional de Economía Popular y Solidaria con Enfoque Territorial.
Organizado en conjunto con IAEN, Congope, Unitar, Cifal, IEPS. Quito, 4 y 5 de abril
del 2018.
- Ciclo de Conferencias en ESS, IAEN 2018, 2019, 2020.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS CON PONENCIA
- “Economía Social y Solidaria y Economía Popular y Solidaria: una mirada al caso
ecuatoriano”. Ponencia presentada en el Evento organizado por la Red de Estudios
Organizacionales y Tecnología-EPN, 23 de diciembre de 2020.
- “Organizaciones económicas populares y solidarias en Ecuador: elementos para su
comprensión más allá del marco normativo”. Ponencia presentada en el Conversatorio
economía popular y solidaria 2020 - “El poder de lo comunitario: cómo las OEPS
aportan a la economía del país”, organizado por el Congope, 7 de diciembre del 2020.
- “La formación de cuarto nivel en Economía Social y Solidaria y Economía Popular y
Solidaria en Ecuador: La propuesta del IAEN”. Conferencia magistral en el I
Congreso Internacional “La Gestión Universitaria, el Posgrado y Sus Perspectivas”
organizado por la Universidad Técnica de Manabí, 23 de octubre de 2020.
- “Economía Popular y Solidaria en Quito y recomendaciones para contribuir a su
sostenibilidad”. Ponencia presentada en la Conferencia internacional: "Economía
popular y solidaria en la ciudad: gobiernos locales, trabajo y sostenibilidad en tiempos
de pandemia". Organizada por el IAEN, 19 de junio de 2020.
- “Acercamiento conceptual sobre el sector de la economía popular y solidaria”.
Ponencia presentada en la Clase Abierta: “Políticas públicas más públicas”
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA EN ECUADOR. Organizado por el IAEN, 29 de mayo de 2020.
- “Economía Social Solidaria y participación de Pueblos y Nacionalidades”. Ponencia
presentada en el Taller Fortalecimiento de las economías comunitarias y familiares de
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Pueblos y Nacionalidades del Ecuador”. Organizado por Secretaría de Derechos
Humanos, Subsecretaría de nacionalidades, pueblos y movimientos sociales, Consejo de
igualdad de pueblos y nacionalidades, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito, 12
de diciembre de 2019.
- “La formación en ESS y EPS en Ecuador: una mirada a la propuesta del IAEN”.
Ponencia presentada en Jornadas de la economía social y solidaria, IAEN-2019.
Organizado por IAEN, MAG, GAD Parroquial de Malchinguí, REDSEPE, 8 de julio de
2019.
- “Pluralidad de conceptos sobre las otras economías en América Latina: reflexiones
sobre los últimos cuarenta años”. Ponencia presentada Seminario Internacional:
Desafíos de la economía solidaria y comunitaria. Acercamientos conceptuales desde las
experiencias. UCE/Universidad Católica de Lovaina/Universidadel País Vasco, 27 al 29
de marzo de 2019.
- “Reflexiones sobre circuitos económicos solidarios para el cannabis de uso medicial
en Ecuador: un acercamiento inicial”. Primer Congreso Nacional de Cannabis
Medicinal organizado por Ecuadorcannabico y el IAEN, 28 y 29 de noviembre de 2018.
- “Economía política y lucha por el reconocimiento. El caso de Santa Clara de San
Millán, 1937-1986”. Ponencia presentada en la 8va Conferencia CLACSO 2018, Primer
Foro Mundial de Pensamiento Crítico, Asamblea de CLACSO, Buenos AiresArgentina, 17 al 23 de noviembre de 2018.
- “Disolución de las comunas urbanas en el Ecuador, 1973-1986”. Ponencia presentada
en la Conferencia Internacional FLACSO-ISA: “Reconfiguraciones de Poder:
Respuestas Regionales y Globales en Tiempos de Incertidumbre”. Realizada en Quito
entre los días 25 al 27 de julio de 2018.
- “Los otros subalternos y los otros dominantes. Quito, 1930-1970”. Ponencia
presentada en el marco del Ciclo de Conferencias de Economía Social y Solidaria,
organizada por el IAEN, 8 de mayo del 2018.
- “Apuntes para un marco conceptual del Registro de las Organizaciones Económicas
Populares y Solidarias en Ecuador”. Conferencia desarrollada en el Seminario Taller
“Registro de las organizaciones económicas y populares en Ecuador: miradas desde
varias Aristas” organizado por el MIES, IEPS, IAEN. 26 de abril del 2018.
- “Comuna Santa Clara de San Millán: historia y memoria colectiva”. Ponencia
presentada en la Primera Jornada de Sensibilización Urbana "Quito, Nuestro Territorio"
organizado por la Asociación de Diálogo Comunitario (ASODICOM). Quito del 6 al 9
de marzo del 2018.
- "Economía popular y solidaria en Ecuador: teoría e institucionalidad". Conferencia
desarrollada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del
Ecuador por la “Semana del Economista”. 20-24 de noviembre de 2017.
- “Lucha por el reconocimiento: Santa Clara de San Millán, comuna de Quito (19301986)”. Ponencia presentada en el I Congreso de Estudios Urbanos del Ecuador.
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Organizado por Red Académica para Estudios de la Ciudad. Realizado en Quito del 23
al 25 de noviembre de 2017.
- "Delimitación de las organizaciones del sector económico popular y solidario en
Ecuador: algunos criterios a considerar". Ponencia presentada en el Seminario
Políticas Públicas para el desarrollo Territorial. Organizado por Gobierno Provincial de
Santo Domingo de los Tsáchilas. Santo Domingo de los Tsáchilas, 23 al 25 de octubre,
2017.
- “Uso de metodologías cualitativas para el estudio de experiencias de Economía
Popular y Solidaria”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional
“Metodologías de la investigación para el estudio de la Economía Popular y Solidaria”
Organizado por el IAEN, ESPOCH y Municipalidad de Riobamba. Riobamba, 24 y 25
de julio de 2017.
- “Economía popular y solidaria de las comunas urbanas de Quito: una mirada a la
comuna Santa Clara de San Millán”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional
“Tiene la agricultura campesina e indígena un futuro económico social y cultural”.
Organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y el Instituto de Altos Estudios
Nacionales. Riobamba, febrero de 2017.
- “Educación superior y economía popular y solidaria: el caso ecuatoriano”. Ponencia
presentada en la Conferencia Internacional “Dos visiones para un nuevo país”.
Realizado por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Riobamba, 27 de enero
de 2017.
- "Economía Popular y Solidaria en Ecuador: antecedentes históricos y el contexto
actual". Ponencia presentada en el II Seminario-taller: “Creación de políticas públicas
para el desarrollo local”, organizado por el Gobierno Provincial de Santo Domingo de
los Tsáchilas. Santo Domingo de los Tsáchilas, octubre, 2016.
- “Emprendimiento desde el enfoque de la Economía Popular y Solidaria”, Ponencia
presentada en el Seminario Taller de Emprendimientos organizado por la Diócesis del
Cantón Latacunga-Parroquia Sigchos, con el 29 de septiembre de 2016.
- Políticas públicas para la economía social y solidaria. Ponencia presentada en el
Seminario-taller: “Creación de políticas públicas para el desarrollo local”, organizado
por el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Santo Domingo de los
Tsáchilas, octubre, 2015.
- La co-construcción de la EPS y del SFPS en el diseño de las políticas públicas.
Ecuador, 2008-2014. Ponencia presentada en el 2do. Congreso de Economía Política de
la Universidad de Quilmes y el Centro Cultural de Cooperación-Argentina, 2015. Víctor
Jácome y Xavier Dávalos.
- La comuna de Santa Clara de San Millán de Quito: desarrollo urbano y el proceso
fallido de disolución, 1979-1986. Ponencia presentada en el IX Congreso Ecuatoriano
de Historia 2015. Quito, 15 al 18 de julio.
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- “Economía Social y Solidaria y Economía Popular y Solidaria en el Ecuador: marco
conceptual, co-construcción y política pública”. Ponencia presentada en el Primer
Forum CEAC 2014: “La economía popular y solidaria como herramienta para el
desarrollo del Ecuador” organizado por el Departamento de Ciencias económicas,
Administrativas y del Comercio de la Universidad de las Fuerza Armadas-ESPE
extensión Latacunga, Junio, 2014.
- “Reflexiones sobre la co-construcción de la política pública para la Economía
Popular y Solidaria en el Ecuador”. Ponencia presentada en el Encuentro Internacional
de actores de la Economía Solidaria: Economía Solidaria y Género. Quito, Octubre,
2013
- “Comunidades periurbanas en el Ecuador y sus estrategias de continuidad e
innovación: el lugar de las comunas circunsquiteñas en la historia urbana de Quito,
1930-2008”. Ponencia presentada en la III Reunión y III Congreso del Grupo de
Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social, eje temático "Las dimensiones de la
(re)producción (y destrucción) del hábitat popular latinoamericano". Río de Janeiro,
Brasil del 15 al 17 de octubre de 2012.
- Economía Popular en la comuna San José de Cocotog de Quito. Ponencia presentada
en el V Congreso de LASA-Ecuador, panel Economías Populares en el proceso de
transición del Neoliberalismo al Postneoliberalismo-Quito, Junio, 2011.

ASISTENCIA A SEMINARIOS Y CONGRESOS
- "Seminario de Relaciones Humanas y Superación Personal” Centro de Estudios
Internacionales VANCOUVER (12 horas)
- “Seminario sobre Arqueología” por Escuela de Ciencias Sociales – Universidad
Central del Ecuador (60 horas)
- “2das Jornadas Nacionales de Excelencia y Calidad en el Turismo” por Centro Integral
de Capacitación y Desarrollo Personal GG&YY (27 al 29 octubre, 2004)
- “Seminario sobre Fotografía” por Escuela de Ciencias Sociales – Universidad Central
del Ecuador (30 horas)
- “Seminario Ecuador, Identidad, Historia y Realidad” Escuela de Ciencias Sociales y
Turismo Histórico Cultural – Universidad Central del Ecuador (30 horas)
- “Seminario de Arte y Cultura Quito Milenario” por Corporación Metropolitana de
Turismo y Promotores Culturales de Quito al Cielo. (15 horas)
- “Seminario de Antropología” por Escuela de Ciencias Sociales y Turismo Histórico
Cultural – Universidad Central del Ecuador (20 horas)
- “II Seminario de Arte y Cultura Quito Milenario” por Corporación Metropolitana de
Turismo y Promotores Culturales de Quito al Cielo. (20, 21,22 de Marzo, 2006)
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- VII Congreso Ecuatoriano de Historia / IV Congreso Sudamericano de Historia,
organizado por Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador y otros. (27 al 31 de
julio, 2009).
- Encuentro Internacional: UNASUR y los nuevos desafíos de la Integración
Sudamericana, organizado por el IAEN (14 horas, 18 al 20 de junio del 2012).
- II Seminario Latinoamericano Desigualdad y Políticas Socio-Laborales: Universalidad
de los Derechos Sociales y Cuestiones de Género, organizado por el IAEN (20 al 21 de
noviembre de 2012).
- Seminario Internacional “Procesos Constituyentes Andinos: revolución en
democracia” (24 horas, 25 al 27 de junio del 2013), organizado por el IAEN.
- Evento “Economía Social y Solidaria: apuntes metodológicos y conceptuales”
organizado por el IAEN (15 de abril de 2014).
- Planificación y Ordenamiento Territorial: alcances y limitaciones de la Economía
Popular y Solidaria. Organizado por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, Escuela de Ciencias geográficas de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador y el programa de Desarrollo Rural del norte del Ecuador (29 y 30 de abril de
2014, 13 horas).
- Encuentro de economía social y solidaria, IAEN-2015. Saberes ancestrales,
patrimonio, cultura inmaterial del Ecuador: herencia y prácticas como expresión de la
economía social y solidaria. Organizado por el IAEN (18 y 19 de junio de 2015, 12
horas).
- Conferencia Internacional América Latina en la geopolítica mundial: de los bienes
comunes al bien común de la humanidad. Organizado por el IAEN (22 y 23 de marzo de
2017).
- Cátedra “El pensamiento crítico de Francois Houtart”. Organizado por el IAEN (11 de
abril, 16 de mayo y 07 de junio de 2018).
- I Semana de la Economía Social y Solidaria “La economía popular ante la crisis”.
Organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento-Argentina desde el 20 al
24 de noviembre de 2018.
- Jornadas de Economía Social y Solidaria, IAEN-2019. Organizado por IAEN, MAG,
GAD Parroquial de Malchinguí, REDSEPE, 8 al 12 de julio de 2019.

EVALUADOR EXTERNO EN REVISTAS CIENTÍFICAS
- Evaluador de la Revista Científica INVESTIGAR. Centro de Investigaciones
CIMOGSYS, Riobamba, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Evaluador externo de la Revista Científica Economía. Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales-Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
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- Evaluador externo de la Revista Científica Cienciamérica. Universidad Tecnológica
Indoamérica, Quito.
- Evaluador externo de la Revista Iconos. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Flacso-Ecuador.
- Evaluador externo de la Revista Cuestiones Económicas. Banco Central del Ecuador.
- Evaluador externo de la Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica.

CURSOS DE IDIOMAS
Inglés:
• Curso de Suficiencia en el Idioma Inglés. “WORLD STUDY INSTITUTE” (390 horas)
• Aprobados hasta el Nivel Advanced Four en el Idioma Inglés. “CENDIA” Centro
Educacional de Idiomas y Especializaciones Administrativas C. A.

REFERENCIAS
José Luis Coraggio (Profesor emérito de la UNGS-Argentina) jlcoraggio@me.com
Wilmer Tarupi (Profesor Titular Universidad UTE) 0999587064
Lucía Oña (Investigadora Universidad de Kentucky-EE.UU) lucia_ona@yahoo.com
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