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Resumen 

  Un Cuerpo de Conocimiento o Body of Knowledge (BOK),  se definen como un conjunto de 
conceptos y habilidades que representan el conocimiento de una determinada área de la ingeniería o 
disciplina científica para asegurar un conceso común. De acuerdo a Taguchi et.at. (2013), un BOK 
puede incluir términos técnicos y conceptos teóricos así como las prácticas recomendadas por ello en 
el presente documento nos enfocaremos en el contexto de la ingeniería de software específicamente en 
la Gestión de Proyectos de Software basados en principios de Innovación. 

Así mismo la Computación en la Nube (CN) se está convirtiendo en la mejor  manera de entregar 
soluciones que satisfagan la necesidad actual de una mayor colaboración entre empresas, educación y 
sociedad. En este contexto el aprendizaje  de la Gestión de Proyectos Software es importante durante 
la vida profesional de Informatica ya que conlleva a transformar  tareas rutinarias en tareas 
automatizadas, de igual forma le permitirá gestionar procesos, enfocados en alinear los servicios de 
Tecnologías de la Información (TI) a las  necesidades de las empresas con énfasis en los beneficios que 
puede percibir el cliente final adicionado el factor de I+D+I para crear un producto innovador. El 
presente trabajo se enfoca en la integración de herramientas de Computación en la Nube (CN), 
aplicación de Body of Knowledge en el área de proyectos en el contexto del desarrollo de software, 
basado en principios de innovación educativa. 

Las herramientas  de Computación en la Nube analizadas fueron: Alfresco, Redbooth,  DotProject las 
cuales fueròn integradas a la plataforma de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL).   

El uso de estas herramientas permitió obtener información para formular un cuerpo de conocimiento 
en el contexto de proyectos así como los respectivos portafolios digitales basado en principios de 
innovación educativa. 

Introducción 

Para Hayes B. (2008), la Computación en la Nube (CN), es altamente escalable y crea recursos 
virtualizados que se ponen a  disposición de los usuarios.  Así mismo Tunkay E. et. at. (2010), define a 
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la CN como las  nuevas tendencias que pueden tener un significativo impacto en el entorno de 
enseñanza y aprendizaje; por ello se planteó el uso de estas herramientas en el ámbito educativo y 
aplicado bajo el contexto de la Gestión de Proyectos de Software. Mediante las prácticas e interacciones 
el profesional en formación desarrollo habilidades en el uso de herramientas en la nube y generó una 
visión del cómo aplicarlas en proyectos de software. Así mismo el uso de herramientas en la nube 
permitió generar una mayor interacción, fomentó el trabajo en equipo entre los profesionales en 
formación y desarrolló un feedback positivo entre docentes y estudiantes y la aplicación de  un BOK 
para una correcta gestión de proyectos y aplicación de conceptos de la Ingenieria de Software. 

El uso de diversas herramientas tecnológicas en educación superior integra competencias y habilidades, 
y une a docentes, investigadores y profesionales en formación,  los cuales generan conocimiento. En la 
actualidad se requieren, por tanto, modelos educativos abiertos y flexibles al servicio de los estudiantes, 
que potencien el desarrollo de competencias aplicables a nivel profesional  que permitan el reciclaje y 
acceso a la formación continua. Las herramientas que facilitan y obligan al paso de un modelo a otro 
son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Bajo esta premisa, en el presente 
documento se plantea el uso de herramientas tecnológicas de Computación en la Nube en el contexto 
educativo y aplicado a proyectos de software bajo principios de innovación y de cuerpos de 
conocimientos. 

Contexto  

La presente investigación se fundamenta en los siguientes objetivos: Uso de herramientas  cloud 
aplicadas en el contexto de la Gestión de Proyectos de Software a si mismo generar retroalimentación 
en entornos virtuales y aplicar principios de Cuerpos de Conocimientos en  Proyectos de Software. 

Finalmente se ha planteado desarrollar y generar temas de innovación educativa y gestión del 
conocimiento aplicado en el contexto de la ingeniería de software. 

El target seleccionado para la presente investigación fueron 14 profesionales en formación de la 
titulación  de Informática de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que cursaron el 
componente educativo de Pasantías Pre Profesionales 3.2 del noveno ciclo de la titulación antes 
mencionada. 

El tiempo de desarrollo  fue 5 meses durante en 2 parciales. En el proceso de análisis se utilizaron las 
herramientas de Computación en la nube: Alfresco, Redbooth, DotProject. 

Marco teórico- referencial 

Cuerpos de Conocimiento 

El primer requisito para calificar cualquier área de la ingeniería como una profesión, es que 
corresponda a un cuerpo organizado de conocimientos. El Cuerpo de Conocimiento (BOK), describe 
el conocimiento relevante para una disciplina y se hace  necesario llegar al  consenso entre las Áreas de 
Conocimiento (KA) y las Disciplinas Relacionadas (DR). El desarrollo de dicho consenso es un 
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requisito previo a la adopción del desarrollo de competencias coherentes en el ámbito académico y 
programas de educación continua, en organizaciones públicas y privadas. 

Según las guías SWEBOK  Bourque P. (2004, 2014); “Para que  la ingeniería de software  se conozca 

totalmente como una disciplina legítima y una profesión reconocida el consenso sobre su cuerpo de conocimiento es 
imprescindible. Lograr dicho consenso es un hito clave en todas las disciplinas y que había sido identificado por la 
IEEE Computer Society como crucial para la evolución de la Ingeniería del Software hacia el estatus profesional”. 

De la misma manera “La articulación de un conjunto de conocimientos es un paso esencial hacia el 
desarrollo de una profesión, ya que representa un amplio consenso respecto a lo que un profesional de 
la ingeniería de software debe saber. Sin ese consenso, no hay examen de licencia que se  valide, 
currículo que pueda preparar a un interesado y  criterios para la acreditación de un plan de estudios” 

Según Shaw, M. et. at. (2006); los Cuerpos de Conocimientos son utilizados por los interesados en la 
ampliación de sus capacidades y de desarrollo profesional. Los investigadores pueden encontrar útil 
para la identificación de la tecnología aplicable a su investigación y para ayudar a definir las 
competencias necesarias para que los equipos de investigación. El proceso de construcción del BOK 
debe ayudar a poner de relieve las similitudes entre las disciplinas, por ejemplo, las técnicas utilizadas 
en la ciencia de materiales que son comunes entre ciencias. 

Innovación Educativa 

Jaume C. (CAÑAL DE LEÓN, 2002: 11-12), define a  la innovación educativa como: “conjunto 

de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 
cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo 
viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de 
la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado”. Su propósito es alterar la realidad vigente, 
modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o 
transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va 
asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. 

Entre los principios de innovación educativa que debemos tener en consideración: 

• La innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora 
o ajuste del sistema vigente. 

• Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicia un avance 
en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema. 

• La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en  consecuencia ha de ser 
planificada. 

• La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los fines de la educación. 
• La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo 

a cabo. 
• La innovación implica un cambio de concepción y de práctica. 
• La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica. 
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Escudero (PASCUAL, 1998), menciona, por su parte, cinco características que, en su opinión, son 
útiles para aproximarnos a la naturaleza de la innovación educativa. 

1. La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. 
2.  La innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en el sistema 

educativo, en las escuelas, en los agentes educativos 
3. La innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación y potenciación 

de instituciones educativas y sujetas que a la implantación de nuevos programas, nuevas 
tecnologías, o inculcación de nuevos términos y concepciones. 

4. La innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, en estéticas 
relaciones de buenas intenciones. 

5. Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con 
cuidado una estructura de diversos roles complementarios 

 

Enfoque Cloud 

El mundo computacional se está volviendo muy grande y complejo. La Computación en 
la  Nube se ha convertido en un modelo de computaciones populares para apoyar el procesamiento de 
grandes volúmenes de datos utilizando clusters de computadores Rimal, B. (2009).  

La computación en Nube  de acuerdo a Mell, T. (2011), Buyya, R. (2012), es un nuevo paradigma en 
el cual convergen tecnologías tanto novedosas, como ya existentes, para ofrecer como un servicio, todas 
las capacidades de un sistema computacional a diferentes usuarios. A este servicio se puede acceder 
desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet, sin importar su ubicación física. 

Este nuevo modelo de computación trae muchos beneficios, planteando a su vez también algunos 
desafíos, tales como su monitorización. Los entornos Nube, dinámicos y altamente distribuidos, ofrecen 
múltiples ventajas en su aplicación, pero son intrínsecamente difíciles de monitorizar Foster, Y et.at. 
(2009). La principal dificultad se presenta para desarrolladores y administradores IBM (2009), por el 
nivel de abstracción de la infraestructura: la abstracción/unificación de los recursos se realiza a través 
de la virtualización y algunos otros niveles de encapsulamiento. 

Herramientas en la Nube 

Alfresco.-  Es una plataforma de contenido empresarial que se puede utilizar en la nube o detrás de un 
firewall. Ayuda a almacenar y compartir diferentes tipos de documentos y recursos en la gestión 
empresarial. En el ámbito educativo tiene una gran aplicabilidad en la creación de repositorios y control 
de proyectos de aplicación  que simulen un entorno real Kurysheva, O. (2014). 

En la Fig. 1,  se puede observar el entorno de la plataforma Alfresco del componente educativo de 
Practicum 3.2. 
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Fig. 1. Sitio Alfresco Informática Practicum 3.2 UTPL 

 

Redbooth .-  De acuerdo a Schoenbaum, D.(2014)  es otra de las herramientas de la nube también 
conocida como TeamBOX la misma que es una plataforma de colaboración y comunicación que 
proporciona un lugar para las tareas compartidas, debates, intercambio de archivos, grupo de chat y 
videoconferencias. Es flexible y fácil de usar, permitiendo a los equipos de proyectos y docentes realizar 
su trabajo de forma profesional e interactiva. En la fig.2 , se presenta la Red Social generada en 
Redbooth. 

 

Fig. 2 Red Social Generada en  Redbooth 

DotProject.- Refuerza su posicionamiento como herramienta colaborativa al permitir la generación de 
foros. Esto resulta útil si hay que consensuar determinadas opiniones, considerando que se abrirían 
distintos foros de acuerdo a las necesidades de los usuarios Ronald, Y. (2015), Albacete (2014). 

En la Fig.3., se puede observar la Gestión de Proyectos mediante la herramienta de cloud DoProject. 
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Fig. 3. Gestión de Proyectos mediante DotProject. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).- Es un espacio de aprendizaje virtual que facilita la 
comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, además esta plataforma permite compartir 
recursos educativos y realizar actividades académicas en línea (foro, chat y video colaboración) UTPL 
(2015). En la Fig. 4, se puede visualizar el EVA del componente educativo de Practicum 3.2 al mismo 
que se le integrado las herramientas antes descritas. 

 

Fig.4  Entorno Virtual de Aprendizaje EVA. 

Trabajos relacionados 

En el artículo de Chien. T., (2011), se presenta el uso de las herramientas de la nube para la 
mejora de las destrezas del lenguaje chino mediante el desarrollo de juegos, materiales y un ambiente 
colaborativo. Así mismo se fundamenta  que el uso de la computación en nube  soluciones SNA y  e-
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Learning para atraer a los residentes inmigrantes y ayudarlos a mejorar las habilidades del idioma chino.  

Para darle la importancia al uso de las herramientas de Computación en la nube  se requieren en 
primera instancia identificar un entorno de aplicabilidad y es en este contexto que los autores Xin ,T., 
Yongbeom, K. (2011) ,clasifican las posibles aplicaciones de las tecnologías de la Computación de la 
nube en entornos educativos; además analizan las perspectivas teóricas a través del cual las 
implementaciones de herramientas de la nube  pueden ser evaluadas en el contexto de un aprendizaje 
colaborativo.  

En el artículo de Sandoval Y.et.at (2012),  se evalúan herramientas de monitoreo existentes que se 
pueden utilizar en entornos de nube y posteriormente incluyen componentes de seguimiento de 
proyectos de software y soportado en principios de innovación educativa. 

La diferencia de nuestra propuesta en relación a las anteriores es identificar y utilizar herramientas de 
Cloud Computing con características que soporten Feedback de los proyectos de innovación 
desarrollados, sin embargo al igual de los demás pretendemos que exista un aprendizaje colaborativo 
aplicado a un entorno educativo y que permita desarrollar un BOK en el contexto de la gestión de 
proyectos.   

Metodología  

Los criterios que se consideraron para seleccionar las herramientas de Computación en la Nube 
fueron analizadas considerando las características que se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Criterios de Evaluación de Herramientas de la Nube. 

Características Alfresco Redbooth DotProject 

Compartir, gestionar tareas. si si si 

Componente colaborativo. si si si 

Integración con herramientas en la nube. si si si 

Notificaciones vía mail. si si si 

Invitaciones y generación de redes 
colaborativas. 

si si si 

Gestión de usuarios. si si si 

Accesibilidad. 

Licencia de Pago. 

 

si 

 

si 

 

no 
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Las características detalladas en la tabla 1, permite establecer que herramientas de Computación en la 
Nube ofrecen prestaciones en el contexto educativo y de gestión de proyectos basados en principios de 
innovación educativa e ingeniería de software y BOKs de proyectos. 

En la tabla 2 se muestra la frecuencia de uso de las herramientas (horas promedio entre el número de 
participantes) por parte del target de la investigación desarrollada en siete proyectos de software 
(considerando la naturaleza del proyecto). 

 

Tabla 2: Frecuencia de uso de las herramientas. 

 

Proyecto  de Software 
Número de 

participantes 

 

Alfresco 

 

Redbooth DotProject 

Serendipity para IOS 2 3 1 1 

Arquitectura Digital 2 1 1 1 

Loxa Tourist 2 2 1 1 

Gestor académico basado en 
aspectos 

2 1 2 1 

Citas médicas móviles 2 1 1 1 

Recorrido de rutas virtuales Celica 
2.0 

Gestor Vehicular basado en 
aspectos. “Garage 2.0” 

2 

2 
2 2 1 

Total 14 10 8 7 

 

 

 

En la tabla 3 se detalla la interactividad y Feedback generado entre docente y estudiantes sujetos del 
presente estudio. 
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Tabla 3: Interactividad – Feedback 

Proyecto  de Software 
Número de 

participaciones 
Alfresco Redbooth DotProject 

Serendipity para IOS 16 15 16 16 

Arquitectura Digital 14 11 10 14 

Loxa Tourist 14 13 11 14 

Gestor académico basado en aspectos 12 11 9 12 

Citas médicas móviles. 14 13 8 14 

Recorrido de rutas virtuales Celica 2.0. 

Gestión Vehicular basada en aspectos. 
“Garage 2.0” 

11 

 

9 

10 

 

12 

9 

 

7 

11 

 

10 

Total 90 85 70 91 

 

Resultados  

 Mejora en la gestión por la frecuencia de uso en los de proyectos basados en principios de 
Innovación como instrumento de desarrollo de productos software y  

 Mayor interactividad entre docente y estudiantes.  

 Gestión para la de toma decisiones a través de un adecuado manejo de proyectos de software.   

 Acceso a la información de cada uno de los proyectos desarrollados. Vinculación de cuentas, 
accesos y notificaciones de acuerdo a cada herramienta. 

 Generación de portafolios digitales y Feedback.  

Conclusiones  

 El uso de herramientas de Computación en la Nube nos permitió generar un ambiente de mayor 
interactividad entre docentes y profesionales en formación.  

 Se generaron redes de colaboración a través de las herramientas de la nube lo que permitió una 
mayor interacción entre los profesionales en formación, los cuales generaron un entorno social 
colaborativo evidenciándose en el tiempo de uso y de respuesta en el desarrollo de los seis proyectos 
utilizados. Lo que permitió la generación de cuerpos de conocimientos basados en principios de 
innovación y soportados por los principios de ingeniería de software. 
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 El contexto de la Innovación es soportado con el uso de herramientas de Computación en la Nube, 
Cuerpos de Conocimientos las mismas que permiten tomar decisiones oportunas y adecuadas 
dentro de las organizaciones. 

 El desarrollo de la presente investigación permitió generar Feedback y plantearnos mejoras en el 
contexto de la enseñanza y aprendizaje dentro de la ingeniería. 

 Con el fin de considerar el área de la ingeniería como disciplina es necesario conocer los principios 
y los marcos de los Cuerpos del Conocimiento para su aplicación en el contexto de la innovación.  

 Un Cuerpo del Conocimiento generalmente utiliza una estructura de árbol para representar el 
conocimiento, y un cierto límite se establece en su altura para ayudar a su comprensibilidad y 
legibilidad. En el mismo contexto, el objetivo principal de un Cuerpo del Conocimiento es 
proporcionar la clasificación del conocimiento y su explicación detallada y el presente documento 
aplicado en el contexto de la innovación educativa. 

 La definición de BOK en el contexto de la ingeniería es importante responder a las necesidades de 
formación de los futuros profesionales para que adquieran las competencias en los ámbitos social, 
empresarial, educativo e industrial.  

 El cuerpo de conocimiento proporciona la base para el desarrollo del currículo y el mantenimiento 
y apoya el desarrollo profesional y los sistemas de certificaciones actuales y futuras. A si mismo, 
promueve la integración y conexiones con otras disciplinas afines.  

 Debemos considerar que los BOKs tienen una estructura jerárquica ordenada por niveles que están 
en función de las necesidades de cada disciplina y la relevancia social.  

 Otro aspecto a considerar en el desarrollo de BOK es el grado de madurez de la disciplina, 
habilidades y competencias. 

Agradecimientos  

Los autores desean expresar sus agradecimientos a la Universidad Politecnica de Madrid (UPM) 
en especial al Programa de Doctorado de Ciencias y Tecnologías de la Computaciòn para Smart Cites, 
al Departamento de Sistemas Informaticos de la UPM CITSEM, Dirección General Académica, 
Vicerectorado Académico de la Universidad Técnica Particular de Loja por el apoyo brindado, así 
mismo a los organizadores del IX Congreso Internacional de Innovaciòn Educativa. 

 

Referencias  

Abran, A., Moore, J., Bourque, P., Dupuis, R. & Tripp, L., (2004), “Guide to the Software Engineering 
Body of Knowledge”- 2004 Version – SWEBOK, IEEE-Computer Society. 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1947 
 

Albacete: DotProject, herramienta orientada a la Gestión de Proyectos, ya está disponible en nuestro 
catálogo de aplicaciones. (2014), de bilib Sitio web: 
http://www.bilib.es/noticias/noticia/articulo/dotproject-herramienta-orientada-a-la-gestion-de/ 

Bourque, P. & Dupuis R. (2014), “Guide to the software engineering body of knowledge 2014 version 
3.0.  

Buyya, C. S. Yeo, & Venugopal S.(2008), “Market-Oriented Cloud Computing: Vision, Hype, and 
Reality for Delivering IT Services as Computing Utilities,” Keynote Paper, In Proceedings of the 
10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, 
Dalian, China. 

Buyya, R. C. S. Yeo, & Venugopal S.,(2008), “Market-oriented cloud computing: Vision, hype, and 
reality for delivering it services as computing utilities”, in High Performance Computing and 
Communications, 2008. HPCC’08. 10th IEEE International Conference on, 2008, pp. 5–13. 
[4] «Nimsoft». Disponible: http://www.nimsoft.com/. [Accessed: 10-sep-2015].  

Chien-Chih Tu; An-Pin Chen, L. (2011), "Building a Learning Games Network in Cloud Learning 
Platform Based on Immigrant Education (2011)," Advances in Social Networks Analysis and 
Mining (ASONAM), 2011 International Conference on , vol., no., pp.746,750, 25-27 July 2011 
doi: 10.1109/ASONAM.2011.125,  
Disponible:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5992669&isnumber=
5992565  

Foster, Y. Zhao, I. Raicu, & S. Lu, (2009) , ”Cloud computing and grid computing 360-degree 
compared”, in Grid Computing Environments Workshop, 2008. GCE’08, 2008, pp. 1–10. [6] 
IBM, «Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for Cloud Computing, », 2009. [Online]. 
Disponible: http://www-935.ibm.com/services/in/cio/pdf/oiw03022usen.pdf 

Hayes, B.(2008) Cloud computing. Comm. Acm, vol. 51, no. 7, pp. 9– 11  

Kurysheva, O.:(2013), ”Alfresco, ¿Qué es?”, Disponible en: http://www.alfresco.com/es/recorrido-por-
alfresco, Accedido Septiembre (2014).  

Mell, P.  &. Grance, M.(2011); “A NIST definition of cloud computing” , NIST special publication, 
vol. 800, p. 145, 2011.   

PASCUAL, Roberto (1998). “La gestión educativa ante la innovación y el cambio”, Madrid.  

Patel, S.; Bhujade, R.K.; Khan, A.U. & Kathrotia, S. (2013), "Deadline based Virtual Machine 
Provisioning to improve QoS in Cloud Computing," Advances in Computing, Communications 
and Informatics (ICACCI), 2013 International Conference on , vol., no., pp.219,224, 22-25 
Aug. 2013 doi: 10.1109/ICACCI.2013.6637174 
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6637174&isnumber=66371
35 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1948 
 

Rimal, B.P.; Eunmi Choi; Lumb, I.,(2009), "A Taxonomy and Survey of Cloud Computing Systems," 
INC, IMS and IDC, 2009. NCM '09. Fifth International Joint Conference on , vol., no., 
pp.44,51, 25-27 Aug. 2009 doi: 10.1109/NCM.2009.218 

Sandoval, Y.; Gallizo, G.; Curiel, M., (2012),"Evaluation of monitoring tools for cloud computing 
environments," Informatica (CLEI), 2012 XXXVIII Conferencia Latinoamericana En , vol., no., 
pp.1,10, 1-5 Oct. 2012 doi: 10.1109/CLEI.2012.6427251, URL: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6427251&isnumber=6426913 

Schoenbaum, D. (2014),”About Redbooth”. Disponible en: https: //redbooth.com/about, Accedido 
Septiembre (2014). 

Shaw, M., Herbsleb, J., Ozkaya, I. & Root, D., (2006), “Deciding What to Design: Closing a Gap in Software 
Engineering Education”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

T.S.U Ronald, Y. & Rodríguez, L.(2015) ,”Manual de DotProject”,  Universidad Nacional de Colombia 
(2015). Disponible en: 
 http://dis.unal.edu.co/~icasta/ggs/Herramientas/dotProject_/Manual%20DotProject%20V
1.pdf 

Taguchi, H. Nishihara, T. Aoki, F. Kumeno, K. Hayamizu, & Shinozaki. K. (2013), “Building a body 
of knowledge on model checking for software development,” in Computer Software and 
Applications Conference (COMPSAC), 2013 IEEE 37th Annual, pp. 784–789, July 2013. 

Tuncay, E. (2010): Effective use of Cloud computing in educational institutions. Procedia Social Behavioral 
Sciences, p. 938–942   

Universidad Técnica Particular de Loja (2015), Disponible en: http://distancia.utpl.edu.ec/modalidad-
abierta/EVA#sthash.3itivlIV.dpuf 

IBM,(2009), “Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for Cloud Computing”, Disponible en: 
http://www-935.ibm.com/services/in/cio/pdf/oiw03022usen.pdf 

Xin Tan; Yongbeom Kim, (2011), "Cloud Computing for Education: A Case of Using Google Docs in 
MBA Group Projects," Business Computing and Global Informatization (BCGIN), 2011 
International Conference on , vol., no., pp.641,644, 29-31 July 2011 doi: 
10.1109/BCGIn.2011.169, URL: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6003981&isnumber=6003816 

Semblanza 

Pablo Quezada, es Ingeniero en Informática y Multimedia por la Universidad Internacional del 
Ecuador. Licenciado en Inglés por la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster Universitario en 
Ciencia y Tecnología de la Computación por la Universidad Politécnica de Madrid y estudiante de 
Doctorado de la misma. Labora en el Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de 
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Su interés en la investigación se centra en la 
Educación, Innovación e Ingeniería de Software.  Correo electrónico: paquezada@utpl.edu.ec 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1949 
 

 

Juan Garbajosa,  es Ingeniero en Química, Doctor en Informatica. Catedrático Investigador  en la 
Universidad Politecnica de Madrid, subdirector de centro de investigación UPM. Su interés en la 
investigación se centra en la Educación, Innovación e Ingeniería de Software, Arquitecturas Software. 
Director de proyectos y líder UPM de varios proyectos europeos (METSES, XNETMOD, ITEA2 
FLEXI). 

Coordinador de la norma ISO / IEC JTC1 SC7 WG20 software y sistemas de cuerpos de conocimiento 
y profesionalización. Ha sido también co-editor de varias normas relacionadas con herramientas de 
software. Co-autor de varios artículos en revistas y congresos, ya menudo sirve como miembro del 
comité de programa de las diferentes conferencias, siendo también co-organizador de algunos eventos, 

como la prueba del sistema y la validación del taller. Correo electrónico:  jgs@eui.upm.es 

 

  


