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 INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO 

Denominación del Grupo Gestión, Políticas y Aprendizaje Organizacional 

Nombre del Coordinador Mario Madroñero Morillo 

Correo electrónico mario.madronero@unae.edu.ec     Fecha de creación  1/12/2018 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Propósito de creación Las perspectivas de investigación del grupo se relacionan con procesos de innovación institucional en la medida en la que se hace necesario 
comprender e interpretar las redes de relaciones críticas que componen la gestión, las prácticas y las políticas que la sustentan.  Estas redes 
requieren un abordaje desde perspectivas diversas, tales como las filosóficas, éticas, epistémicas, políticas, económicas, psicológicas, 
metodológicas, etc., pues constituyen el sustento de la relación entre las dimensiones académicas y administrativas de una organización que 
funciona como institución y su proyección a nivel local, regional, nacional e internacional.  

Misión del grupo el Grupo de Investigaciones sobre Gestión,  Políticas,  y aprendizaje organizacional, se interesa en la comprensión e interpretación de las 
dinámicas estructurales y de las diferentes subjetividades expuestas en y por esas estructuras, en la medida en la que en esas dinámicas se 
promocionan, inhiben o generan diferentes tipos de negociaciones que podrían caracterizarse por la interferencia, interrupción, dilatación, o 
en el mejor de los casos provocación y sustento de diferentes prácticas que incidan en la consecución de la misión, visión y prospectivas de una 
institución (educativa), teniendo en cuenta que la naturaleza de aquellas dinámicas  puede ser de carácter político, burocrático, social, 
económico, actitudinal, etc., afectando directa e indirectamente la concepción y praxis de la gestión, las políticas y el aprendizaje 
organizacional.  

Concepción de la 
Investigación  

el Grupo de Investigaciones sobre Gestión,  Políticas,  y aprendizaje organizacional, se interesa en la comprensión e interpretación de las 
dinámicas estructurales y de las diferentes subjetividades expuestas en y por esas estructuras, en la medida en la que en esas dinámicas se 
promocionan, inhiben o generan diferentes tipos de negociaciones que podrían caracterizarse por la interferencia, interrupción, dilatación, o 
en el mejor de los casos provocación y sustento de diferentes prácticas que incidan en la consecución de la misión, visión y prospectivas de una 
institución (educativa), teniendo en cuenta que la naturaleza de aquellas dinámicas  puede ser de carácter político, burocrático, social, 
económico, actitudinal, etc., afectando directa e indirectamente la concepción y praxis de la gestión, las políticas y el aprendizaje 
organizacional. 
En este sentido el enfoque del grupo será hermenéutico, en la medida en la que analizará las diferentes concepciones sobre la gestión, las 
políticas institucionales y los procesos de formación que conllevan en la construcción de institucionalidad a través del aprendizaje 
organizacional.   
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Líneas de formación  Docencia  

INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO 

Apellidos y Nombres Institución de 
afiliación 

Departamento o Unidad académica Cargo que 
desempeña 

Correo electrónico Teléfono 

Enma Campozano UNAE Coordinación académica de grado  Docente 
investigadora 

enma.campozano@unae.edu.ec   

José Luis Morales UNAE Coordinación académica de grado  Docente 
investigador 

jose.morales@unae.edu.ec   

Patricia Ruiz UNAE Planificación Departamento 
de 
planificación  

patricia.ruiz@unae.edu.ec   

Janeth Morocho                    UNAE 
  

Vinculación   
Departamento 
de Vinculación 

janeth.morocho@unae.edu.ec   

Jessica Torres  UNAE Planificación Departamento 
de 
planificación  

jessica.torres@unae.edu.ec   
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