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Universidades
universidad del pacífico

los proyectos están enfocados
a generar plazas de empleo
134

es el número
de docentes de
la Universidad
del Pacífico en
ambas sedes.

La tesis de Alfredo Ochoa e Ivanna López se refiere a la implementación de un
sistema para la descarga y manejo de buques graneleros en puertos locales. La investigación estableció un esquema para la
innovación de la firma Andipuerto, mejorando sus tiempos y disminuyendo la
pérdida de productos. El planteamiento
del documento es que existe un potencial
a explotar en aquel campo del comercio
exterior tomando en cuenta el desarrollo de países vecinos. Ochoa estudió su
cuarto nivel en Administración Marítima y Portuaria en la World Maritime
University, una entidad de la ONU de
Malmo, Suecia, aliada de la UPacífico.

e-banking. impacto
en gestión bancaria

Gina de
Castagneto es
parte del cuerpo docente de
la Universidad
del Pacífico.
En los dos
campus son
500 estudiantes activos.
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Los proyectos que se desarrollan en el interior de la Universidad del Pacífico están relacionados con la agroindustria, la
innovación y la repotenciación
de empresas familiares.
redacción Guayaquil

E

tesis recomendadas
en innovación. un
sistema granelero
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l catálogo de proyectos universitarios de la Universidad del Pacífico
(UPacífico) incluye viñas, aerogeneradores a base de caña guadua, la
optimización de servicios de empresas
cargueras, firmas de transporte fluvial,
entre varios cientos más.
La oportunidad de contar con docentes involucrados en la industria es algo
que rescata Catherine Choez, estudiante
que está culminando su proyecto de grado para obtener una ingeniería comercial
en esta institución.
“Hay enseñanzas vitales que van desde cómo modular tu tono de voz al pre-

sentar un ‘speech’ hasta cómo evaluar las
posibilidades reales de tu empresa las que
he aprendido aquí”, indica Choez quien
junto a Gabriela Narváez están desarrollando una extensión en Guayaquil de
una firma carguera con base en Quito.
La motivación de Raúl Avellán para
desarrollar su propia marca de cervezas
Ambacht Bier la obtuvo tras vincularse a
una entidad financiera. Al llegar la quincena, recuerda Avellán de 22 años, se dio
cuenta que su salario era menor al que el
ganaba con su novel emprendimiento en
una semana. “Entré a la Universidad del
Pacífico porque sabía que quería ser empresario. Mi formación se enfocó a crear
empleo, no depender de uno”.
En la UPacífico estudian 500 personas y unas 300 más se encuentran realizando sus trabajos para la titulación del
tercer y cuarto nivel. La metodología
académica tiene como base el estudio de
casos reales, la actualización continua
mediante cooperación nacional y alianzas internacionales y el análisis de la toma
de decisiones para el empresario.
“Conocía sobre la trayectoria de al-

gunos directivos de grandes empresas
guayaquileñas que cursaron por estas
aulas. Ahora estoy por terminar mi grado con un proyecto para la empresa de
mi familia”, indica Enrique Vélez, quien
es parte de la segunda generación de una
firma porteña de suministros de minería.
Otros proyectos como el de Rafael
Castillo, estudiante del Campus Quito,
incluso fueron presentados en la Global
Iniciatives Symposium de Taiwan el año
anterior. Él desarrolló una idea para sustituir los materiales plásticos y metálicos
de las turbinas eólicas por tableros elaborados a partir de caña guadua local.
“La visión es apuntar a un nicho y
potenciar una idea hasta lograrla. Aquí
ves a muchos compañeros exitosos y ese
ambiente te motiva a también comenzar
tus propios proyectos”, así lo indica Rolando Francisco, estudiante de Ingeniería Comercial en el campus Guayaquil.
Él está desarrollando un proyecto para
comercializar arroz cocido listo para el
consumo en empaques asépticos.
Cada facultad en la UPacífico cuenta
con un centro de investigación.

El documento de grado de Carla Melo
es un análisis sobre el impacto que ha tenido la implementación de la banca electrónica dentro de los principales bancos
privados del país. Aquello, desde el punto
de vista de la profundización financiera
del país y del incremento de eficiencia y
rentabilidad para el negocio bancario. Su
tesis contiene una parte teórica en la que
se analizan y narran todos los conceptos
que se encuentran relacionados con la
banca electrónica y otra parte empírica
en la que se muestra un estudio analítico
de indicadores financieros que describe
el proceso numérico y sus resultados; y
entrevistas a banqueros.

en enología. un vino
tinto tempranillo
El proyecto de Paola Cano plantea la
conformación de una viña de producción y elaboración de vino tinto de la
cepa tempranillo en la ciudad de Ambato, en el sector de Ficoa. El documento
presenta la creación de una viña con dos
hectáreas de extensión, además se implementará la planta de producción con sus
respectivas áreas: recepción de materia
prima, área de despalillado, etc.
Usted puede encontrar más proyectos
de grado en el sitio www.upacifico.edu.
ec/templates/biblioteca.html o en sus
bibliotecas de Quito y Guayaquil.

