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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, se ha evidenciado que la economía 

ha tenido un impacto positivo gracias a los estudiantes universitarios que necesitan de un 

servicio de alojamiento, en la cual se observó un mejoramiento continuo en el desarrollo 

socioeconómico.  

De acuerdo con esta información se desarrolló el presente proyecto de investigación 

titulado: “El servicio de alojamiento en los estudiantes universitarios y su incidencia en 

la economía del área urbana del cantón Jipijapa”, este estudio permitió determinar cuál 

es el impacto que generan los estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias 

Económicas, en la economía del área urbana y las actividades que se han logrado 

establecer con la llegada de ellos. 

El objetivo del proyecto es determinar de que manera el servicio de alojamiento en los 

estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas inciden en la 

economía del área urbana del cantón Jipijapa, el cual se busca un crecimiento económico, 

obteniendo un mejor desarrollo y por ende un buen vivir a la ciudadanía.  

El proyecto de investigación comprende doce puntos indispensables para el desarrollo 

de la misma, los cuales se detallan a continuación:  

El primer punto, se hace referencia al título del proyecto de la investigación 

El segundo punto, se hace énfasis en el problema de la investigación, en el mismo se 

define las variables a estudiar, el problema se lo formula planteándose así la pregunta 

principal y las sub-preguntas, y por último se determina su delimitación a investigar.   
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En el tercer punto, se detallan los objetivos que se quieren alcanzar al realizar el 

proyecto, tanto el objetivo general como los objetivos específicos.  

El cuarto punto, describe la justificación que expone las razones del por qué, para qué 

y para quienes se quiere realizar la investigación, beneficiarios directos e indirectos.  

El quinto punto, se desarrolla el marco teórico, en donde se exponen las teorías de 

varios autores los cuales sustentan a las variables de estudio, mismo que está compuesto 

por los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. 

El sexto punto, se constituye las hipótesis general e hipótesis específicas. 

El séptimo punto, se describe la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

investigación, donde se describen los métodos, técnicas y recursos aplicados.  

El octavo punto, detalla el presupuesto que se utilizó para el desarrollo del proyecto. 

En el noveno punto, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la 

población y a su vez se discuten los diversos criterios expuestos por autores referentes a 

las variables en estudio, además se establecen las conclusiones a las cuales se llegó 

durante el proceso del proyecto de investigación y las respectivas recomendaciones.  

El décimo punto, se detalla el cronograma de las diferentes actividades realizadas a lo 

largo del proceso de la investigación. 

El undécimo punto, presenta la bibliografía fundamental para la investigación.  

En el décimo segundo punto, se presentan los anexos, donde se da constancia de las 

tutorías recibidas por parte de la Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, y realizando encuestas 

y entrevistas en el área urbana de Jipijapa. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar de qué 

manera el servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM de la Facultad de 

Ciencias Económicas inciden en la economía del área urbana del cantón Jipijapa, la 

problemática encontrada es que, si no existiera la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Jipijapa fuera una ciudad con escaso desarrollo económico y social, la cual hace 

referencia que los estudiantes ayudan que la economía fluya en la ciudad y por ende se 

genere más fuentes de empleo. Se diagnosticó que los estudiantes generan mayor ingreso 

económico en todos los servicios que proporcionan en la ciudad siendo estos: los 

restaurantes, las farmacias, el transporte público, cyber´s y las viviendas que es donde 

ellos van a residir durante los 5 años de estudios. Para el desarrollo del presente trabajo 

se aplicaron los métodos de acción-participativa, deductivo, analítico descriptivo, 

estadístico y bibliográfico para canalizar y organizar la información obtenida a través de 

la observación, la encuesta y la entrevista, con esta metodología se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. Por lo que surge la necesidad de estudiar 

con mayor profundidad ya que el estado actual del Ecuador no posibilita a que las 

personas obtengan un trabajo con facilidad, gracias a los estudiantes que viven en la 

ciudad de Jipijapa motivados por su vida universitaria se ha logrado a mejorar la 

economía de los habitantes.    

 

Palabras claves: Desarrollo económico y social, estudiantes universitarios, ingreso 

económico, seguridad, servicio de alojamiento. 
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SUMMARY 

The present research project has as general objective to determine how the 

accommodation service in the students of the UNESUM of the Faculty of Economic 

Sciences affects the economy of the urban area of the Jipijapa canton, the problem found 

is that, if the State University of the South of Manabí did not exist, Jipijapa would be a 

city with little economic and social development, which refers to the fact that students 

help the economy flow in the city and therefore generate more sources of employment. It 

was diagnosed that students generate greater economic income in all the services they 

provide in the city, being these: restaurants, pharmacies, public transport, cyber's and the 

houses that is where they will reside during the 5 years of studies. For the development 

of this work, the participatory action, deductive, descriptive analytical, statistical and 

bibliographic methods were applied to channel and organize the information obtained 

through observation, survey and interview, with this methodology the conclusions and 

conclusions were established. study recommendations. Therefore, the need to study in 

greater depth arises since the current state of Ecuador does not allow people to obtain a 

job easily, thanks to the students who live in the city of Jipijapa motivated by their 

university life, it has been achieved improve the population economy. 

 

Keywords: Economic income, university students, economic and social development, 

accommodation service, security. 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE  

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA .......................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ......................................................................... iii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................................ vi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ vii 

RESUMEN ..................................................................................................................... ix 

SUMMARY ..................................................................................................................... x 

I. TÍTULO DEL PROYECTO .................................................................................. 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 2 

a. Definición del problema ...................................................................................... 2 

b. Formulación del problema .................................................................................. 4 

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas ............................................................... 4 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................ 5 

a. Objetivo general ................................................................................................... 5 

b. Objetivos específicos ............................................................................................ 5 

IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 6 

V. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 8 

5.1. Antecedentes ..................................................................................................... 8 

5.2. Bases teóricas .................................................................................................. 11 

5.3. Marco conceptual ........................................................................................... 24 

5.4. Marco legal ..................................................................................................... 38 

VI. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 44 

6.1. Hipótesis general ............................................................................................ 44 

6.2. Hipótesis específicas ....................................................................................... 44 

VII. METODOLOGÍA .............................................................................................. 45 

a. Métodos .............................................................................................................. 45 

b. Técnicas .............................................................................................................. 46 

c. Población y muestra .......................................................................................... 47 

d. Recursos .............................................................................................................. 48 

VIII. PRESUPUESTO ................................................................................................ 49 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 50 



xii 
 

a. Resultados .......................................................................................................... 50 

b. Discusión ............................................................................................................. 54 

c. Conclusiones ....................................................................................................... 56 

d. Recomendaciones ............................................................................................... 57 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................... 55 

XI. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 56 

ANEXOS No. 1 ............................................................................................................... 62 

ANEXO No. 2 ................................................................................................................ 68 

ANEXO No. 3 ................................................................................................................ 74 

ANEXO No. 4 ................................................................................................................ 81 

ANEXO No. 5 ................................................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 1: Cooperativas de taxis ....................................................................................... 28 

Tabla 2: Taxis convencionales ....................................................................................... 29 

Tabla 3: Taxis con aplicación ......................................................................................... 29 

Tabla 4: Cooperativa de buses ........................................................................................ 29 

Tabla 5: Cooperativas de transportes interprovinciales .................................................. 30 

Tabla 6: Cooperativas de transportes intraprovinciales .................................................. 30 

Tabla 7: Farmacias.......................................................................................................... 31 

Tabla 8: Arrendatarios de apartamentos ......................................................................... 31 

Tabla 9: Restaurantes...................................................................................................... 33 

Tabla 10: Cyber`s ........................................................................................................... 35 

Tabla 11: Nivel de ventas ............................................................................................... 50 

Tabla 12: Incremento de economía ................................................................................ 64 

Tabla 13: Demanda de farmacias ................................................................................... 65 

Tabla 14: Grado de satisfacción ..................................................................................... 66 

Tabla 15: Visita de farmacias ......................................................................................... 67 

Tabla 16: Economía del arrendador................................................................................ 69 

Tabla 17: Ingreso de alquiler .......................................................................................... 70 

Tabla 18: Casas en alquiler ............................................................................................. 71 

Tabla 19: Convivencia familiar ...................................................................................... 72 

Tabla 20: Ubicación de alquiler...................................................................................... 73 

Tabla 21: Mejoramiento de economía ............................................................................ 75 

Tabla 22: Afectación de economía ................................................................................. 76 

Tabla 23: Acreditación de la UNESUM ......................................................................... 77 

Tabla 24: Demanda de buses y taxis .............................................................................. 78 

Tabla 25: Alza de pasajes ............................................................................................... 79 

Tabla 26: Aplicaciones moviles ..................................................................................... 80 

Tabla 27: Provincias del Ecuador ................................................................................... 82 

Tabla 28: Gastos del hogar ............................................................................................. 84 

Tabla 29: Ingreso familiar .............................................................................................. 85 

Tabla 30: Tipos de ingresos ............................................................................................ 86 

Tabla 31: Tipo de alojamiento ........................................................................................ 87 

Tabla 32: Importancia del alojamiento ........................................................................... 88 

Tabla 33: Creación de residencia universitaria .............................................................. 89 



xiv 
 

Tabla 34: Confort y comodidad ...................................................................................... 90 

Tabla 35: Residencia universitaria ................................................................................. 91 

Tabla 36: Tipo de habitación .......................................................................................... 92 

Tabla 37: Precio de alquiler ............................................................................................ 93 

Tabla 38: Visita de local ................................................................................................. 95 

Tabla 39: Servicio de internet ......................................................................................... 96 

Tabla 40: Estudiantes universitarios ............................................................................... 97 

Tabla 41: Oportunidad de locales ................................................................................... 98 

Tabla 42: Atención y calidad de servicio ....................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Ilustración 1:Arrendatarios de apartamentos .................................................................. 33 

Ilustración 2: Restaurantes.............................................................................................. 35 

Ilustración 3: Cyber´s ..................................................................................................... 36 

Ilustración 4: Nivel de ventas ......................................................................................... 63 

Ilustración 5: Incremento de economía .......................................................................... 64 

Ilustración 6: Demanda de farmacias ............................................................................. 65 

Ilustración 7: Grado de satisfacción ............................................................................... 66 

Ilustración 8: Visita de farmacias ................................................................................... 67 

Ilustración 9: Economía del arrendador.......................................................................... 69 

Ilustración 10: Ingreso de alquiler .................................................................................. 70 

Ilustración 11: Casas en alquiler ..................................................................................... 71 

Ilustración 12: Convivencia familiar .............................................................................. 72 

Ilustración 13: Ubicación del alquiler ............................................................................ 73 

Ilustración 14: Mejoramiento de economía .................................................................... 75 

Ilustración 15: Afectación de la economía ..................................................................... 76 

Ilustración 16: Acreditación de la UNESUM ................................................................. 77 

Ilustración 17: Demanda de buses y taxis ...................................................................... 78 

Ilustración 18: Alza de pasajes ....................................................................................... 79 

Ilustración 19: Aplicaciones móviles ............................................................................. 80 

Ilustración 20: Provincias ............................................................................................... 83 

Ilustración 21: Gastos del hogar ..................................................................................... 84 

Ilustración 22: Ingreso familiar ...................................................................................... 85 

Ilustración 23: Tipos de ingresos .................................................................................... 86 

Ilustración 24: Tipo de alojamiento ................................................................................ 87 

Ilustración 25: Importancia del alojamiento ................................................................... 88 

Ilustración 26: Creación de residencia universitaria ....................................................... 89 

Ilustración 27: Confort y comodidad .............................................................................. 90 

Ilustración 28: Residencia universitaria ......................................................................... 91 

Ilustración 29: Tipo de habitación .................................................................................. 92 

Ilustración 30: Precio de alquiler .................................................................................... 93 

Ilustración 31: Visita de local ......................................................................................... 95 

Ilustración 32: Servicio de internet ................................................................................. 96 



xvi 
 

Ilustración 33: Estudiantes universitarios ....................................................................... 97 

Ilustración 34: Oportunidad de locales ........................................................................... 98 

Ilustración 35: Atención y calidad de servicio ............................................................... 99 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL ÁREA 

URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema  

Los primeros servicios de alojamiento aparecieron en Inglaterra en el siglo XII cuando 

varias comunidades religiosas, entre ellas los franciscanos y la Orden de Predicadores, 

establecieron residencias y escuelas como Oxford y Cambridge las cuales albergan 

actualmente a miles de alumnos. En el pasado los estudiantes se alojaban en conventos 

donde se les enseñaba además de las ciencias el estudio de doctrinas cristianas o en 

cuarteles de la milicia donde aprendían el arte de la guerra. En España surgió en 1910 La 

Residencia de Estudiantes que fue el primer centro cultural de España. En ella vivieron 

Federico García Lorca, Luís Buñuel, Severo Ochoa o Salvador Dalí. En Argentina y 

Brasil surgieron residencias estudiantiles en sus ciudades principales las cuales recibían 

a jóvenes del resto de la nación y a estudiantes extranjeros (Lindón, 2006). 

En Ecuador actualmente la demanda de la vivienda de los estudiantes de provincia esta 

abastecida por departamentos arrendados, casas familiares que alquilan dormitorios y 

hogares religiosos que en su mayoría arriendan habitaciones a mujeres bajo condiciones 

como la de llegar antes de las nueve de la noche, participar de voluntariados y una serie 

de normas que limitan a las señoritas a llevar una vida normal como el resto de 

compañeros. La demanda de la Residencia Universidad nace del deseo de los estudiantes 

de satisfacer necesidades básicas como la vivienda y la alimentación (Bustamante, 2014). 

Las ofertas del servicio de alojamiento a larga estancia, concretamente son aquellas 

dirigidas a estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas, que está 

siendo explotada por los ciudadanos jipijapenses, mismos que están generando ingresos a 

sus hogares mediante la demanda de estudiantes, ya que dicho ingreso, no solo genera 
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economía a los que ofertan alojamiento, sino que, aportan al comercio, a los restaurantes, 

farmacias, taxistas, buses, entre otros. Resultando que los propietarios de las viviendas 

logren un mayor porcentaje de dinero cuando los estudiantes reciben clases en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La presencia de estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas al 

llegar a la ciudad de Jipijapa busca residencia, habitaciones, departamentos, que los 

alberguen por los próximos 5 años de estudios, es decir que, al ingresar estudiantes a la 

ciudad se genera un desarrollo de varias actividades para el ingreso económico de la ciudad. 

En Jipijapa, existe un déficit de desempleo, en la que no hay generación de ingreso 

económico, ya que muchos de los habitantes solo cuentan con los estudiantes de la 

UNESUM que son los que más generan comercio en Jipijapa, en la que se reactiva mediante 

los gastos que ellos hacen en su vida diaria. Porque si no existiera la UNESUM, Jipijapa 

fuera una ciudad con escaso desarrollo económico y social, pues, los estudiantes hacen que 

la economía fluya en dicho terruño.  

Por lo general, se busca que Jipijapa se conserve en la reactivación del desarrollo 

económico para que así genere más fuentes de empleo, ya que los estudiantes de la 

UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas contribuyen a que la ciudadanía edifique 

más vivienda y esto hace que ellos busquen personas para que trabajen y los ayuden en la 

construcción de las casas, además, en los restaurantes buscan empleados para que se 

desempeñen en varias actividades culinarias; es necesario además, abrir nuevas farmacias, 

mismas que generan plazas de trabajo para contratar personal, lo que conlleva a que de una 

u otra manera los ciudadanos que emprenden, van a generar empleo a la ciudadanía lo que 

resulta en una incidencia económica mayor.  

 



4 
 

b. Formulación del problema 

¿De qué manera el servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM de la Facultad 

de Ciencias Económicas incide en la economía del área urbana del cantón Jipijapa?  

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas  

¿Cuál es la situación actual del número de estudiantes de la UNESUM de la Facultad de 

Ciencias Económicas que utilizan el servicio de alojamiento en el área urbana del cantón 

Jipijapa? 

 

¿De qué manera un diagnóstico sobre las actividades económicas se vincula y aportan al 

servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM que buscan una estancia agradable 

en el cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el impacto que ha generado el servicio de alojamiento que aporta a la economía del 

área urbana del cantón Jipijapa?    
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III. OBJETIVOS 

a.  Objetivo general 

Determinar de qué manera el servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM de 

la Facultad de Ciencias Económicas inciden en la economía del área urbana del cantón 

Jipijapa.  

b.  Objetivos específicos  

Identificar la cantidad de estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias 

Económicas que utilizan el servicio de alojamiento en el área urbana del cantón Jipijapa. 

 

Diagnosticar qué actividades económicas aportan al servicio de alojamiento en los 

estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas que buscan encontrar 

una estancia agradable en el cantón Jipijapa. 

 

Comprobar cuál es el impacto que ha generado el servicio de alojamiento en la economía 

del área urbana del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM ha alcanzado una importante 

esfera en el auge económico por lo que se hace necesario determinar de qué manera el 

servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias 

Económicas incide en la economía del área urbana del cantón Jipijapa, debido a que la 

universidad no cuenta con un servicio de alojamiento para poner a disposición de sus 

estudiantes y brindar una estancia acorde a sus necesidades en los distintos sectores de la 

comunidad universitaria.  

El proyecto de investigación analiza sobre los servicios de alojamiento para los 

estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas, debido a que residen en 

otro lugar del territorio y llegan a estudiar al cantón Jipijapa, para así poder cumplir con el 

desempeño académico y mejorar de forma sostenible la economía de la ciudad.  

La economía del cantón Jipijapa, ha incrementado mucho desde que los estudiantes que 

se preparan en la UNESUM han llegado a residir, lo cual genera que, las personas que 

alquilan sus casas o departamentos, resulten más favorecidos. De igual manera también se 

incrementó los emprendimientos como son los servicios que prestan los restaurantes, locales 

de ropa, farmacias, los cybers, la transportación en general, entre otros.  

Como caso de estudio se analizó los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias 

Económicas para determinar y conocer de manera cualitativa y cuantitativa la proyección 

sobre los estudiantes de la UNESUM que requieren del servicio de alojamiento en la ciudad 

de Jipijapa, para así, tener con exactitud los datos que se necesiten analizar en el proyecto 

de investigación. 
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Según estadísticas extraídas de la Secretaría general de la UNESUM, durante el año 2019 

existen 1134 estudiantes que se preparan en la Facultad de Ciencias Económicas, mismos 

que residen en Jipijapa con el propósito que a través de ellos la economía fluya en la ciudad, 

ya que se reactiva la circulación de dinero, lo que provoca el inicio de nuevas oportunidades 

de negocio. Los habitantes de Jipijapa, optan por crear diferentes clases de negocios para 

que sus ingresos sean mayores y poder satisfacer sus necesidades básicas. Un dato muy 

interesante, es que los estudiantes matriculados hasta el mes de enero del 2020 son 6872 de 

los cuales 4800 son foráneos, es decir alrededor del 69,84% del total de estudiantes de 

pregrado matriculados que ingresan a la UNESUM llegando a vivir desde todos los rincones 

del Ecuador.  

La presente investigación favorecerá a las personas que brindan el servicio de 

alojamiento y también a los: comerciantes, restaurantes, taxistas y a la ciudadanía 

Jipijapense, quienes tendrán mayor ingreso económico y un desarrollo comercial, 

paralelamente contribuyendo al crecimiento de emprendimiento en toda la sociedad.  

Este proyecto se fundamenta de forma metodológica, a través de métodos como la 

acción-participación, analítico deductivo, analítico descriptivo, estadístico matemático y 

bibliográfico, además sustentados mediante técnicas que conllevan a obtener avance hacia 

el dinamismo del desarrollo local.  

Resultando factible el proyecto de investigación permitió que los conocimientos 

adquiridos en los estudiantes por parte de los profesores en la UNESUM, específicamente 

de la Facultad de Ciencias Económicas de manera teórica se reflejan en la práctica social.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

Universidad de Cuenca, Aucapiña Maldonado Daniel Agustín y Sisalema Yanzapanta 

Vanessa Liliana, realizaron una investigación titulada “Lineamientos de diseño de 

residencias estudiantiles desde el concepto de habitabilidad. Caso: Universidad de 

Cuenca”, año 2019. Este trabajo de titulación tiene como propósito determinar 

condiciones de habitabilidad que deben tener las residencias estudiantiles, expresadas en 

lineamientos de diseño definidos desde el concepto de habitabilidad, del cual la 

Arquitectura actual ha perdido su esencia. En esta investigación, se estudia el caso de la 

Universidad de Cuenca, la cual tuvo una afluencia de 4256 estudiantes foráneos en 

febrero de 2018; es decir alrededor del 27% del total de estudiantes de pregrado 

matriculados. Este flujo de migración interna genera una demanda de alojamiento que se 

ve satisfecha mayormente en las inmediaciones de sus campus universitarios. La llegada 

de estos residentes, por un lado, dinamizan la economía de estas zonas de preferencia, 

pero por el otro genera un sin número de particularidades, entre ellas el deterioro del 

parque inmobiliario que afecta también a importantes áreas patrimoniales de la ciudad. 

Esta investigación se ha realizado desde el paradigma del Pragmatismo, desde un enfoque 

cualitativo, haciendo uso de un diseño metodológico mixto: fenomenológico y de 

estudios de caso. Se llevaron a cabo 305 encuestas y 15 entrevistas individuales, las cuales 

permitieron conocer la manera en que habitan los sujetos estudiados. Por otra parte, al 

analizar los casos de estudio se identificaron soluciones arquitectónicas para la mitigación 

de conflictos identificados en la caracterización de estas residencias y finalmente se 

establecieron los lineamientos de diseño con la finalidad de brindar alternativas para 
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contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población (Aucapiña & 

Sisalema , 2019). 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú, Aldaz Saavedra Talita Madeleine, con el 

tema de titulación “Estudio de las condiciones de habitabilidad de un estudiante: 

residencia universitaria, en la ciudad de Lambayeque”, 2018. Plantea la necesidad de 

contar con la infraestructura adecuada de una residencia que cumpla con las necesidades 

de un universitario, llevando a cabo un estudio de las condiciones de habitabilidad de un 

universitario foráneo de la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para lograr mejorar 

su calidad de vida y aprendizaje. Con la finalidad de alcanzar ese objetivo, se inicia la 

investigación definiendo el problema de la carencia de residencias universitarias, de 

habitaciones de alquiler adecuadas para estudiantes; consecuentemente se realiza una 

investigación histórica de las residencias y las bases teóricas de la investigación. Se 

analiza la zona en la que el proyecto se plantea, tomando en cuenta su aspecto físico-

urbano, y se lleva a cabo el análisis de modelos referentes de residencia universitaria 

internacional para adaptarla a nuestro contexto. Así mismo se estudia al usuario como 

inmigrante dentro de un nuevo contexto; y como universitario con necesidades 

específicas. Finalmente, se evalúan los hospedajes, habitaciones de alquiler, pensiones, 

que existen actualmente en Lambayeque, para poder conocer a profundidad la realidad 

del contexto en que nos encontramos. Finalmente, toda esta investigación se traduce en 

planos arquitectónicos a diversas escalas que permiten mostrar el proyecto, y poder 

concluir en la viabilidad del mismo desde la perspectiva del diseño arquitectónico (Aldaz, 

2018). 

Castañeda Arrobo Yhonatan German, de la Universidad Internacional del Ecuador – 

Loja, realizó una investigación titulada “Diseño arquitectónico de una residencia 
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universitaria en la ciudad de Loja”, en el año 2017. El proyecto de grado se basa en uno 

de los problemas de vivienda que enfrentan los estudiantes de nivel superior de Loja no 

residentes en la ciudad. Según información preliminar, la ciudad de Loja solventa la 

demanda en educación superior de la Zona 7 del Ecuador. En consecuencia, para el año 

2016 la demanda era de 15783 inscrito en las tres universidades, de los cuales 9022 es 

población estudiantil flotante, por tal razón se observa la necesidad de contar con un lugar 

digno que cuente con todos los aspectos necesarios para brindar una estadía cómoda, y 

con calidad de vida a los usuarios. La investigación expone la importancia y factibilidad 

de un proyecto de este tipo en un lugar estratégico de la ciudad que posee todos los 

servicios necesarios, para solventar la demanda de estudiantes de educación superior. Con 

estos antecedentes, se propone una residencia universitaria que tenga la capacidad de 

adoptar diversas funciones. Se diseñó una residencia universitaria en la cual la prioridad 

es el estudiante universitario, cubriendo sus necesidades a través de parámetros de diseño, 

alcanzando así el mayor confort con el menor uso posible de sistemas mecánicos. La 

concepción arquitectónica busca ser funcional y a la vez estética, por medio de criterios, 

materiales vistos y espacios naturales que rodean la residencia, logrando confortabilidad, 

privacidad y seguridad (Castañeda, 2017).  

Como ya se analizó, las investigaciones planteadas incluyen contenidos que sirvieron de 

punto de partida para abordar el objeto de estudio referente a la realidad socioeconómica 

actual de Jipijapa, Manabí  
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5.2. Bases teóricas   

El estudio se relaciona con varias teorías que le brindan sustento científico y se vinculan 

con el proyecto planteado sobre este particular, con base en las teorías e interés de las 

variables que se investigan: el servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM 

y su incidencia en la economía del área urbana del cantón Jipijapa, el enfoque proveniente 

de (Marx, 1857) filósofo y pensador enfocado en temas sociales y económicos, defendió 

la teoría del valor de trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía es el tiempo de 

trabajo socialmente necesario invertido en ella. Para obtener beneficios los capitalistas 

compran la única mercancía capaz de producir valor, la fuerza de trabajo, la capacidad 

de trabajar, por debajo de su valor. Así los salarios se mantienen en niveles relativamente 

bajos; sólo suficientes para la subsistencia del trabajador y su familia que lo 

reemplazarán, además de otras necesidades condicionadas moral e históricamente. Por 

otro lado, destaca que un método de análisis socioeconómico de la realidad que considera 

las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del 

desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social. Las 

mercancías tienen dos aspectos diferentes, que Marx llama valor de uso y valor de 

cambio.  

En tanto que (Krugman, 1979) refiere a “sus análisis de las pautas comerciales y de la 

geografía de la actividad económica”. Los patrones de comercio y localización han sido 

siempre cuestiones clave en el debate económico ¿Cuáles son los efectos del comercio 

libre y la globalización? ¿Qué fuerzas están influyendo en el crecimiento exponencial de 

las áreas urbanas en todo el planeta? También sostiene que, parte del comercio 

internacional, especialmente el comercio entre países parecidos (por ejemplo, con 

abundancia de capital), es explicado por la existencia de la competencia imperfecta y de 
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economías de escala crecientes. La competencia imperfecta como la competencia 

monopolística implica que estos países producen productos semejantes pero 

diferenciados (productos no homogéneos).  

Por su lado (Friedman, 1957) siempre vinculó su discusión teórica sobre el libre mercado 

con alguna propuesta política especifica. Marcado por la desconfianza en las 

intervenciones de la autoridad, según la cual las fuerzas del libre mercado son más 

eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico 

estable sin tensiones inflacionistas.  

Por consiguiente, la teoría de (Smith, 2016), impulsó de manera notable el desarrollo de 

la economía como ciencia moderna, sus investigaciones sobre la naturaleza y causas de 

la riqueza de las naciones, asegura que no es la naturaleza, sino el trabajo, la fuente de 

donde una nación obtiene los productos que anualmente consume. La mayor 

productividad del trabajo depende de su división, consistente en la división del proceso 

productivo necesario para crear una cosa en diversas fases, asignadas cada una de ellas a 

un operario. Considera al crecimiento económico que depende de la amplitud del 

mercado y tiene algunos factores como son: la extensión geográfica, el consumo interno 

y el desarrollo económico.  

Servicio de alojamiento  

Los establecimientos de alojamiento son todos aquellos que prestan al público servicio 

de hospedaje en forma temporal, funciona en una edificación acondicionada para tal fin 

ocupado la totalidad del inmueble o parte del mismo, conformando sus independencias 

(Taniec, 2018). 
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En el contexto informático, se maneja lo que es el alojamiento web, este consiste en un 

servicio de reserva de datos digitales. Uno de los servicios básicos que presta el 

alojamiento web es ayudar a acceder a una base de datos. La mayoría de las labores que 

realiza una página web está asociada a diferentes tablas de datos digitales, como por 

ejemplo videos, audios, imágenes, documentos; en un servidor que es abordable a través 

de internet (Pérez J. , 2019).   

Clasificación de los servicios de alojamiento  

Según (Barona, 2011), entre los tipos más frecuente de servicios de alojamiento se tiene 

la siguiente clasificación:  

 Alojamiento del mismo sexo: Este tipo de alojamiento exige al estudiante a vivir con 

personas del mismo género, y muchas de las veces tienen ciertas restricciones para visitas 

del género contrario u opuesto.  

Alojamientos libres de químicos y sustancias tóxicas: Dichos alojamientos prohíben al 

estudiante fumar, beber y consumir drogas. Y suelen mantener castigos severos con la 

persona a la que se le haya encontrado algún tipo de sustancia o químico dentro del 

alojamiento.  

Alojamiento de interés espacial o temático: En este tipo de alojamiento se hospedan a 

estudiantes que comparten los mismos intereses. Como, por ejemplo: alojamiento para 

estudiantes inter cantonales. 

Alojamiento familiar: Son pequeñas residencias en las que habita una familia, el número de 

habitaciones es de 5 o 6. Las habitaciones de los estudiantes están en diferentes lugares de 

la casa. La familia se encarga de preparar los alimentos que los estudiantes pueden o no 

consumirlos.  
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Alojamiento sin comidas: Las comidas no están incluidas en este tipo de alojamientos, los 

estudiantes se encargan de preparar sus propios alimentos. 

Alojamiento sencillo: Son espacios que están destinados para una sola persona la cual tiene 

un área de estudio, además cuenta con la prioridad de tener un baño privado.  

Alojamiento doble: Constituidas por una habitación doble en la que comparte el espacio con 

otra persona, suele suceder en la mayoría de las ciudades. El uso de literas en la habitación 

puede ser una opción para encontrar más espacios.  

Ventajas sobre el alojamiento  

Las ventajas sobre el alojamiento son las siguientes:  

 Tus compañeros serán como tu propia familia 

 Podrás dedicarte enteramente a tus estudios  

 Dispones de los mejores espacios condicionados para cumplir con tus labores 

académicas  

 Conoces personas con quienes compartirás ideas, intereses y aficiones  

 Tienes seguridad en cuanto a tus pertenencias y a tu integridad personal 

 Siempre tendrás gente que te guie y te ayudé a ubicarte en la ciudad 

 Tienes espacios para hacer actividades deportivas, de relajación, ocio, entre otras. 

 Tienes todo incluido, desde alimentación balanceada y suficiente apta para las 

exigencias de su estilo de vida. Hasta los servicios básicos y extra como limpieza de 

tus áreas, ropa, enseres, etc. (Cárdenas, 2013).   
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Desventajas sobre el alojamiento  

(Sánchez, 2019) Las desventajas de los alojamientos son las siguientes:  

 No te encontrarás en tu lugar de estudio, pues si bien las casas de arriendo suelen 

estar lejos de los campus. Probablemente tendrás que utilizar el transporte a diario. 

 A pesar de que la mayoría de las familias son amables y generosas, tienes que estar 

consciente de que entrará en una dinámica familiar completamente ajena, por lo que 

puede ser que al principio sea un poco incómodo o raro. 

 Por estos mismos motivos, es muy probable que tenga menos independencia que en 

una residencia universitaria, pues, aunque en todos lados hay reglas, seguramente la 

nueva familia tendrá algunas particulares que tal vez no sean de tu completo agrado.  

 Deberás cuidar más de tu economía, pues tendrás que pagar más cosas, por lo que 

tendrás que ser organizado. 

 Así como tendrás mucha independencia, también tendrás muchas responsabilidades, 

pues estarás a cargo de todas tus cosas como: pago, comidas, traslados, horarios, etc.  

Características necesarias de un servicio de alojamiento  

A continuación, se detallan los servicios que se pueden proporcionar en dichos lugares: 

 Que la vivienda tenga una buena cercanía al campus universitario 

 Que los compañeros de residencia sean personas con intereses y gustos similares a 

los nuestros, porque de ese modo, la convivencia será optima 

 Que la zona de vivienda cuente con opciones de voluntariado con las que podamos 

devolver a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido para el propio desarrollo 

personal 
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 Que las instalaciones de la residencia cuenten con zonas de esparcimiento, áreas de 

espacio común, así como los servicios básicos e indispensables para llevar a cabo 

todas las actividades académicas sin problema.  

La convivencia es otro factor esencial a la hora de seleccionar el alojamiento 

universitario, porque los compañeros de vivienda serán personas muy cercanas a ellos por 

los próximos años, de manera que siempre es esencial que en las entrevistas se pueda 

encontrar puntos en común con los que se podrán asegurar, que como mínimo, tendrán una 

convivencia tranquila y respetuosa con sus compañeros.  

Muchas veces se ha visto que hay alumnos que se cambian de vivienda en su primer año 

porque simplemente no pudieron congeniar con su compañero de cuarto o de piso, de ahí 

la importancia que tiene este aspecto para no tener este tipo de inconvenientes a lo largo 

de la carrera universitaria (Pérez, 2018).  

Calidad del servicio de alojamiento  

El cambio en el comportamiento y en los valores de los consumidores hacia la empresa 

de alojamiento constituye un factor crítico en los universitarios que se utilicen este 

servicio, basado en la calidad y la satisfacción que en la mayoría de los casos existen 

precios competitivos sin otorgar importancia vigente. Esto puede dar lugar a diferencia 

en lo que respecta a las acciones de formación específica en materia de seguridad y a las 

competencias necesarias en el sector. Considerando que el tema referente a los 

alojamientos es muy complejo ya que en el mundo globalizado y las nuevas tecnologías 

hacen que los universitarios exijan servicios de calidad y calidez, para de esta manera 

sentirse satisfechos (Casanova, 2012).  
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Es el grado en el que el servicio satisface las necesidades o requerimientos del estudiante, 

y en lo posible excederlos, lo que implica hacer las cosas necesarias bien y a la primera, 

con actitud positiva y espíritu de servicio, un elemento imprescindible para la existencia 

de una empresa de alojamiento, constituyéndose en un interés fundamental para obtener 

el éxito de la misma, ya que es importante tener en claro que siempre hay que cumplir 

con las expectativas de los clientes, ya que ellos valorarán negativamente o positivamente 

y serán ellos mismos quienes harán su propia promoción creando el prestigio o imagen 

de la vivienda (Fernández, 2011).  

Por otro lado, es importante el servicio de atención al cliente o servicio al cliente, ya que 

es el servicio que una empresa proporciona a sus clientes a través de sus empleados para 

poder relacionarse y generar la satisfacción total de los universitarios, esto se logra a 

través de diferentes momentos, que a su vez son muy valiosos porque de eso depende la 

buena imagen de la vivienda o departamento, en la que hay que tener muy en cuenta que 

un huésped se encuentre alojado se vuelve sensible ante cada atención que recibe y de 

ellos depende los resultados que tenga el departamento, las personas que se dedican a este 

servicio debe estar dispuesto a ayudar al cliente y proporcionar el servicio, siempre atento 

a todas y cada una de las necesidades (Fernández, 2011).  

Incidencia económica  

Es el efecto que tienen los tributos en la rentabilidad de las empresas, en tanto no sean 

recuperados por la organización afectan directamente en los resultados económicos. La 

incidencia es un fenómeno de tipo económico causado por el proceso de traslación de los 

impuestos, conforme al cual, desde el punto de vista económico y financiero, no jurídico, se 

identifica a quién pagará materialmente y soportará el impacto del tributo. Dicho fenómeno 

se presenta mediante un aumento en los costos de operación del contribuyente, quien, por 
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ese conducto, pretende trasladar la carga de impuesto a los consumidores como parte del 

precio; sin embargo, esta situación no siempre se presenta y para advertirla, es necesario 

analizar cada operación.  

Los afectados por el traslado del impuesto son también contribuyentes del mismo, podrán 

acreditarlo y trasladarlo a su vez a otros sujetos mediante la misma mecánica del 

incremento de precios. La incidencia económica también llamada repercusión, se 

presenta cuando el impuesto llega a un tercero que, por las características de la ley de la 

traslación de impuestos, ya no puede trasladarlo a otro; fenómeno que se caracteriza por 

el hecho de que el sujeto incidió debe considerarse el traslado de los impuestos que 

retuvo, como parte integrante del precio del bien o servicio adquirido, es el lugar donde 

descansa el impuesto, desde el punto de vista económico. Sin embargo, aun cuando es 

frecuente que el sujeto incidió sea el consumidor final, esto no es la regla general, pues 

puede acontecer que, en la determinación de los precios de las operaciones, el sujeto 

percutido o contribuyente de derecho, decida no trasladar la carga del impuesto y 

absorberla para no ver sus utilidades por el descenso de las ventas. (Román, 2016).   

Incidencia de los impuestos  

La incidencia de un impuesto, es el que lo paga realmente, es decir, a quién disminuye su 

renta real. También podríamos definirlo como el efecto por el que un impuesto acaba 

recayendo sobre un contribuyente que no tiene opción de trasladarlo a otros. Como ejemplo, 

podríamos fijarnos en el IVA, en este caso el impuesto recae sobre el consumidor final. Es 

importante tener en cuenta que la verdadera incidencia de un impuesto puede ser muy 

distinta de la pretendida. Por ejemplo, los impuestos sobre beneficios de las sociedades, que, 

aunque son los propietarios de las empresas quienes lo pagan, puede considerarse que una 

parte de ese impuesto se traslada, ya que como consecuencia de ese impuesto las empresas 
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suben los precios (consumidor), y, además, puede que disminuya la demanda de trabajo y 

disminuyan los salarios (trabajadores). La incidencia tributaria será un resultado del proceso 

de transferencia o traslación de impuestos. Cuando hay un proceso de transferencia de 

impuestos, éste puede ser hacia atrás o hacia adelante. 

Es importante analizar la incidencia de los impuestos, ya que estos provocan cambios en 

el equilibrio del mercado. Además, el análisis también es relevante porque en términos 

generales comprende el estudio de los efectos de la política tributaria sobre 

la distribución del bienestar económico. A nivel agregado, sirve para analizar el nivel de 

recursos extraído de cada extracto social de ingresos, con el fin de describir cómo está 

distribuida la carga fiscal entre las clases sociales (Peñacoba, 2010). 

Valoración jurídica y económica   

Algunos principios de la valoración jurídica y económica están en los sistemas tributarios 

son la justicia o la transparencia. En el caso de la justicia, no depende de sobre quién se 

establece el impuesto, sino de quién lo paga en realidad, es decir, de la incidencia del 

impuesto. El segundo principio, la transparencia, tiene dos consecuencias: la primera es 

que es preferible establecer impuestos cuya incidencia sea clara; y, en segundo lugar, es 

preferible establecer impuestos cuya incidencia aparente corresponda a su verdadera 

incidencia, ya que hay personas que no comprenden el análisis de la incidencia 

(Peñacoba, 2010). 

Importancia de la incidencia económica  

(Monzon, 2016) La incidencia económica que se encarga del estudio de los recursos 

escasos que la sociedad necesita para existir. Su producción, distribución y reutilización. 

Estos recursos pueden ser bienes como: alimento, vestido, tecnología, vivienda, etc. Y 
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entre los servicios podemos destacar; salud, educación, vivienda, agua potable, energía 

eléctrica y entretenimiento. La economía es la ciencia que genera relaciones entre la 

sociedad y la administración pública y privada, gracias a la economía podemos medir la 

estabilidad de un país, su desarrollo y crecimiento para así generar políticas que tiendan 

a mejorar la situación general del bienestar social. 

 Permite conocer las bases de las necesidades humanas, su producción, distribución, 

reutilización y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Establece las bases de intercambio de bienes y servicios entre las personas, 

organizaciones y hasta países. 

 Genera sistemas, técnicas y políticas públicas que mejoren el bienestar social. 

 Ayuda a fijar precios objetivos de los bienes y servicios. 

 Permite ajustar desequilibrios políticos, financieros y hasta sociales. 

 Otorga conocimientos y técnicas que previenen crisis y ayudan a salir de ellas. 

 Utiliza técnicas econométricas para predecir situaciones económicas futuras que 

pudieran perjudicar o beneficiar determinadas situaciones en determinado lugar, así 

como la forma de maximizar los beneficios y mitificar los problemas. 

Impacto de la incidencia económica  

El impacto económico de un mismo tipo de inversión puede ser muy diferente 

dependiendo de las características del país o región y del momento temporal en el que se 

lleve a cabo. La cuantificación del impacto económico no debe por tanto basarse en la 

mera extrapolación de otras experiencias (Alvarado, B., 2013).  
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Tipos de impacto de incidencia económica  

 Impacto directo: Se corresponde con la producción y el empleo generados en 

aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones. También se refiere 

al gasto que atrae la organización del evento o el despliegue de la nueva 

infraestructura, así como los que se ven afectados por la reforma normativa o 

regulatoria.  

 Impacto indirecto: Corresponde con la producción y el empleo generados en los 

sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, 

aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios 

necesarios para su actividad.  

 Impacto inducido: Corresponde con la producción y el empleo que se genera al 

consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se 

benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos.   

Cómo afecta la globalización en la incidencia económica  

La apertura de los mercados de bienes y capitales supone el fin de las barreras comerciales 

y facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que actores locales no han 

conseguido satisfacer. La globalización facilita las transacciones financieras y expandir 

los negocios que se encontraban limitados por el mercado interno hacia los mercados 

distantes y mercados emergentes (Franco, 2012). 

Ahora bien, el impacto de la globalización en el mercado laboral, en el comercio, en la 

libertad de circulación y en la calidad de vida de la población varía en función del nivel de 

desarrollo de las naciones. 
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Por un lado, la cara negra de la globalización trae consigo inconvenientes como la 

devaluación de la cultura nacional de los países, la explotación de algunos recursos como la 

mano de obra barata y las materias primas de países más pobres, además de la concentración 

de la riqueza. 

Actividad económica  

Una actividad económica es cualquier actividad relacionada con la producción, el 

intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso información. Son parte importante 

de la identidad de una población y contribuyen fuertemente a la economía de ella.  

Los conceptos básicos que delimitan una actividad económica son:  

 Producción: Es la creación, elaboración o fabricación de objetos, bienes o servicios 

que gozan de un valor económico.  

 Intercambio: Se trata del cambio recíproco, entre dos o más agentes, de los bienes 

o servicios, de manera que todas las partes obtengan un beneficio. 

 Consumo: Uso de un bien o servicio para satisfacer un deseo. 

 Riqueza: Toda actividad económica genera riqueza. 

Las actividades económicas son específicas de un lugar, pero se organizan a nivel local, 

regional, nacional o internacional. Algunos países destacan por la realización de uno o 

más tipos. En este sentido, cada actividad se lleva a cabo en un espacio geográfico y 

social determinado, y a menudo tiene efectos sobre el entorno natural. La distribución de 

las actividades, así como la población, tiende a concentrarse en ciertas regiones del 

mundo, lo que hace transformar el espacio (Sala, 2018).  
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Economía del área urbana del cantón Jipijapa  

La actividad que mueve la economía del cantón Jipijapa es la agricultura con 7.814 

personas que se desenvuelven en esta área por lo cual se debería impulsar más esta 

actividad por parte de la municipalidad en cuanto al presupuesto a obras o proyectos a 

realizar en Población Económicamente Activa  (PDOT, 2016) 

En un segundo lugar, se encuentra el comercio con 3.854 personas los cuales dinamizan 

la economía local con la compra y venta de diferentes artículos. Se debe canalizar ayudas 

que permitan a todo este sector mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades 

y acceder a créditos oportunos.  

En tercer lugar, tenemos las actividades no declarada a la que se dedican 1.922 personas.  

En cuarto lugar, está la actividad de la construcción con 1.291 personas lo que nos permite 

conocer un potencial que debe ser explotado porque en las siete parroquias rurales (El 

Anegado, La América, Pedro Pablo Gómez, La Unión, Julcuy, Puerto Cayo, Membrillal) y 

en la tres urbanas (San Lorenzo, Dr. Miguel Morán Lucio, Manuel Inocencio Parrales y 

Guale) tenemos personas que por medio de esta rama puedan satisfacer sus necesidades 

básicas. Con este grupo se puede hacer la regeneración urbana y rural de todo el cantón 

Jipijapa y grandes proyectos de urbanización.  

En quinto lugar, encontramos la actividad de manufactura 1.171 personas lo que nos 

demuestra que dentro del cantón se pueden llevar proyectos encaminados a confeccionar 

ropas de marcas de prestigio, entre otras manufacturas. En sexto lugar, tenemos a las 

personas que se dedican a la enseñanza 1.528 seguido de las personas que realizan otras 

actividades de hogares como empleadores (PDOT, 2016). 
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5.3. Marco conceptual  

Por lo anteriormente analizado, el presente trabajo tratará de comprobar la existencia del 

servicio de alojamiento en los estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias 

Económicas y su incidencia en la economía del área urbana del cantón Jipijapa.  

Servicio de alojamiento 

El servicio de alojamiento facilita a los estudiantes universitarios o personas normal a 

que ellos puedan adquirir algún departamento o vivienda donde puedan hospedarse, en 

lo que se concibe un tipo de servicio basado en una unidad funcional de viviendas para 

una o varias personas, apartamentos grandes y pequeño, para familias o individuales, etc., 

y servicios complementarios comunes de todo tipo, creando una especie de ciudad 

universitaria, con una gran variedad de oferta (Serra, 2013). 

Estudiantes universitarios  

Ser estudiante universitario significa tener pasión por descubrir y conocer la verdad, tener 

sed de entender y hambre de poder explicar el porqué de los fenómenos observados, ser 

protagonista de su propia carrera, es decir conducir las riendas de la formación superior. 

Un universitario no se contenta con que alguien les transmita los conocimientos, sino que 

elabora su propio conocimiento. Un estudiante universitario se nutre de sus profesores, 

de buena bibliografía, del mundo que lo rodea y se pregunta, para poder encontrar sus 

propias respuestas que lo satisfagan (Ventura, 2011).  
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Incidencia  

Se refiere a un hecho que acontece mientras está ocurriendo un negocio u otra situación, 

relacionada con ello. Por ejemplo, se está celebrando una compra venta de mercaderías y 

ocurre un asalto, quitándole el dinero a quien debía pagarlas. La incidencia del hurto 

sobre la operación comercial es tan intensa que puede llegar a malograrla, por la 

imposibilidad de pago de la víctima (Copyright, 2020).   

Estancia agradable  

Una estancia agradable es una habitación, aposento o asiento en una casa, paraje o lugar. 

Estancia es, por otra parte, la permanencia de una persona en un lugar determinado durante 

un cierto tiempo (Pérez & Gardey, 2013). 

Sostenibilidad  

Es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del 

desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio 

hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana (Lopez, 2020). 

Economía 

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía 

significa regla y moderación de los gastos; ahorro. En lo que engloba la noción de como 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes de valor, y como realizan la 

distribución de los bienes entre los individuos (Suárez, 2017). 

https://definicion.de/persona
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Área urbana  

Es una aglomeración de edificaciones con distintas finalidades. Funcionalmente, una 

ciudad es un núcleo de población en el que tienen lugar todo tipo de actividades y a gran 

escala. En cuanto al espacio, una urbe es un núcleo con distintas áreas interconectadas. 

Sociológicamente, en las ciudades se desarrollan formas de vida específicamente 

urbanas, con gran diversidad social, con relaciones personales más anónimas y empleos 

más especializados (Navarro, 2017).  
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Análisis comparativo 2019 – 2020 número de estudiantes que se matricularon en 

“UNESUM” Facultad de Ciencias Económicas  

N°. 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

PROVINCIAS DEL ECUADOR 

PORCENTAJE 

SOBRE 1134 

ESTUDIANTES  

(ENERO 2019) 

PORCENTAJE 

SOBRE 6872 

ESTUDIANTES  

(ENERO 2020) 

1 MANABÍ (DIFERENTES CANTONES) 40% 30,16% 

2 GUAYAS 24% 29% 

3 ESMERALDAS 13% 11% 

4 PICHINCHA 1% 3% 

5 EL ORO 2% 3% 

6 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3% 2% 

7 SANTA ELENA 3% 2% 

8 LOS RIOS 1% 2% 

9 LOJA 1% 2% 

10 BOLÍVAR 1% 1% 

11 CHIMBORAZO 1% 1% 

12 SUCUMBIOS 1% 1% 

13 CAÑAR 1% 2% 

14 AZUAY 1% 1% 

15 ORELLANA 1% 1% 

16 NAPO 1% 1% 

17 MORONA SANTIAGO 1% 1% 

18 COTOPAXI 1% 0% 

19 CARCHI 1% 1% 

20 IMBABURA 1% 1% 

21 PASTAZA 1% 1% 

22 GALÁPAGOS 1% 1% 

23 TUNGURAHUA 0% 1% 

24 ZAMORA CHINCHIPE 0% 1% 

TOTALES 100% 100% 
Fuente: Secretaría de UNESUM 

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

Fecha: febrero 2020 

Para efectos de comparación se analizan datos sobre los estudiantes que se preparan en 

la “UNESUM” Facultad de Ciencias Económicas que se exponen en las columnas donde 

hace referencia en porcentajes sobre el número de estudiantes que ingresaron a estudiar entre 

enero 2019 a enero 2020 en la Facultad, destacándose la procedencia desde varias provincias 

del Ecuador, con lo cual se estima las preferencias de los estudiantes de prepararse, así se 

tiene que para enero 2019 se matricularon 1134 estudiantes, mientras que para el año 2020 

se matricularon 6872 estudiantes.  
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No obstante, se observa una diferencia muy significativa donde lideran las provincias de 

Manabí, Guayas y Esmeraldas; de los cuales 4821 estudiantes son foráneos, que 

corresponden al 70,16% y el 29.84% para el resto de las provincias conforme a los resultados 

obtenidos respectivamente. 

¿Por qué del incremento o a qué se debe el incremento? Conforme a las indagaciones 

realizadas el incremento de estudiantes se debe a la forma de ingresar a las universidades, el 

sistema es encargado de asignar a estudiantes un cupo de acuerdo con la disponibilidad de 

especialidades ofertadas por las universidades, que es de acuerdo con las calificaciones que 

ellos obtengan al momento de rendir el examen para el ingreso a la universidad.  

A continuación, se realiza un análisis de los medios de transporte, cooperativas de taxis, 

buses urbanos y transporte interprovinciales e intraprovinciales del cantón Jipijapa  

Existen cuatro cooperativas de taxis que están dividida de la siguiente forma y a 

continuación se lo demuestra en la siguiente tabla.     

Tabla 1: Cooperativas de taxis 
Cooperativas de Taxis 

Cooperativa "8 de enero" 1 
 

Cooperativa "Sultana del Café" 1  

Cooperativa "Stereo Guía" 1  

Cooperativa "Ejecutivos" 1  

TOTAL 4  

       Fuente: Gerente de taxis y buses urbanos            

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

       Fecha: febrero 2020 

Cada una de estas cooperativas de taxis cuentan con un total de taxis disponibles para el 

servicio al público. 
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Tabla 2: Taxis convencionales 

Taxis Convencionales 

Cooperativa  Socios Unidades 

Stereo Guía 103 103 

8 de enero  106 106 

Sultana del Café 100 100 

TOTAL 309 309 

                Fuente: Gerente de taxis y buses urbanos            

                Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

                Fecha: febrero 2020 

La cooperativa Stereo Guía cuenta con 103 socios lo que viene a dar que tiene las mismas 

unidades disponibles, la cooperativa 8 de enero cuenta con 106 socios y a la vez la misma 

cantidad de unidades y la cooperativa sultana del café nos indica que son 100 socios las 

cuales todas estas cooperativas prestan sus servicios al público en general. 

Tabla 3: Taxis con aplicación 
Ejecutivas 

Cooperativa  Socios Unidades 

Vencedores 90 90 

Jipifran 70 70 

TOTAL 160 160 

                         Fuente: Gerente de taxis y buses urbanos            

                         Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

                        Fecha: febrero 2020 

Estos taxis cuentan con aplicación móvil homologada por la ANT para que los usuarios 

dispongan de ellos y puedan ir al lugar de destino, esta aplicación es llamada UBER. Un taxi 

brinda mayor accesibilidad, calidad, seguridad e inmediatez del servicio al cliente que 

cualquiera de las aplicaciones existentes. Está orientada a taxis amarillos regularizados que 

cuentan con kit de seguridad y monitoreo las 24 horas del día.  

Tabla 4: Cooperativa de buses 

Cooperativa de Buses 

Cooperativa  Socios Unidades 

Villa de Oro 16 16 

TOTAL 16 16 

                 Fuente: Gerente de taxis y buses urbanos            

                              Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

                              Fecha: febrero 2020 
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Se observó que la cooperativa de buses Villa de oro cuenta con 16 unidades disponibles 

para prestar sus servicios en la ciudad de Jipijapa.   

 

Tabla 5: Cooperativas de transportes interprovinciales 
Cooperativas de Transportes Interprovinciales 

Cooperativa  Socios Unidades 

Jipijapa 38 38 

Manglaralto 40 40 

Coactur 90 90 

Ruta Portovejense 27 27 

Carlos Alberto Aray 60 60 

Reina del Camino 150 150 

7 de noviembre 35 35 

TOTAL 440 440 

          Fuente: Gerente de la cooperativa 15 de octubre             

               Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

              Fecha: febrero 2020 

Sin embargo, en las cooperativas de transporte interprovincial se cuenta con 7 

cooperativas las cuales recorren casi todo el Ecuador y que están dispuesta a ofrecer 

servicios para lo que el cliente necesite, lo cual ellos indican que las personas deben de 

cuidarlos para que permanezcan siempre útiles.   

Tabla 6: Cooperativas de transportes intraprovinciales 
Cooperativas de Transportes 

Intraprovinciales 

Cooperativa  Socios Unidades 

15 de octubre 11 11 

Turismo Manta 26 26 

Cacique Guale 20 20 

TOTAL 57 57 

                        Fuente: Gerente de la cooperativa 15 de octubre             

                        Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

                        Fecha: febrero 2020 

Estas cooperativas intraprovinciales solo cuenta con 3 cooperativas de transporte 

interprovinciales prestan servicios de transporte y de envío de encomiendas desde el año 

1961 las cuales ayudan a que las personas se dirijan a su destino.  
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Análisis de las farmacias existentes en la ciudad de Jipijapa  

A continuación, se detallarán las farmacias existentes en la ciudad  

Tabla 7: Farmacias 
Farmacias  

Farmacias "Cruz Azul" 4 
 

Farmacias "Santa Martha" 5 
 

Farmacias "San Gregorio" 4 
 

Farmacias "Económicas" 5 
 

Farmacia "Matute" 1 
 

Farmacia “Isabela" 1 
 

TOTAL 20 
 

       Fuente: Propietarios de farmacias              

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

       Fecha: febrero 2020 

La ciudad de Jipijapa cuenta con 20 farmacias disponibles las cuales ayudan mucho a la 

ciudadanía, existen sucursales de farmacias con el mismo nombre lo que significa que les 

está yendo bien en las ventas de medicamentos. Por lo general cada una de las sucursales 

ofrecen diferentes descuentos lo cual les ayuda a tener más rentabilidad ya que las personas 

buscan donde haya más factibilidad de conseguir los medicamentos a menor precio.   

Análisis de los arrendatarios de apartamentos  

En la ciudad de Jipijapa con la llegada de los estudiantes a la UNESUM, muchas personas 

se han dedicado a alquilar sus casas o cuartos a continuación tenemos una lista de los 

diferentes barrios o ciudadelas donde arriendan.  

Tabla 8: Arrendatarios de apartamentos 
Número de Arrendatarios de Apartamentos 

Ciudadela "3 de mayo" 20 

Avenida Universitaria 20 

Ciudadela "Ricardo Loor" 10 

Sector "La Balda" 25 

Ciudadela "10 de agosto" 20 

Ciudadela "Renato Burgos" 5 

Barrio "La Encarnación" 18 
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Barrio "San Martin" 15 

Ciudadela "Luis Bustamante" 10 

Ciudadela "6 de agosto" 0 

Ciudadela "La Sultana" 15 

Ciudadela "María José" 0 

Ciudadela "San Vicente" 10 

Ciudadela “Margarita Ponce Gangotena" 24 

Barrio "La Gloria" 15 

Ciudadela “Las Cumbres" 5 

Ciudadela "El Calvario" 5 

Sector "Parque de las madres" 15 

Ciudadela "Eloy Alfaro" 20 

Ciudadela "24 de mayo" 0 

Ciudadela "María Isidra" 0 

Ciudadela "La Pradera" 0 

Avenida de los Choferes 10 

Ciudadela "La FAE" 25 

Ciudadela "Parrales y Guales" 35 

Ciudadela "Bellavista" 5 

Ciudadela " La Floresta" 5 

Ciudadela "1 de Julio" 8 

Ciudadela "Virgen de Monserrat" 0 

Sector "Cristo del Consuelo" 12 

Ciudadela "El Paraíso" 8 

Mirador "San Antonio" 13 

Barrio "8 de enero" 10 

Avenida "La Prensa" 15 

Ciudadela "Puertas del Sol" 10 

Ciudadela "1 de noviembre" 10 

Ciudadela "Los Ceibos" 15 

Ciudadela "Alberto Heredia" 0 

TOTAL 433 

       Fuente: Propietarios de farmacias              

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

       Fecha: febrero 2020 
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Gráfico No. 1 

 

Ilustración 1:Arrendatarios de apartamentos 

Se tomó una muestra de los diferentes sectores la ciudad Jipijapa en la cual se obtuvo un 

total de 433 arrendatarios que prestan sus servicios a los estudiantes de la UNESUM, que 

llegan de diferentes cantones y provincias a realizarse como profesionales. 

Análisis de los restaurantes de la ciudad de Jipijapa  

Tabla 9: Restaurantes 
Restaurantes 

Comedor "Bocadillos de Jalia" 1 

Comedor "Angita" 1 

Cevichería "Pepe1" 1 

Cevichería "Pepe2" 1 

Cevichería "Pepe3" 1 

Cevichería "El Refugio" 1 

Asadero de Pollo "La esquina de Ales" 1 

Asadero de Pollo "La esquina de Lucho" 1 

Picantería "El Niño Cañarte" 1 

Comedor "El Maloso" 1 
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Cevichería "Over Time" 1 

Picantería "El Colorado" 2 

Chifleria "El Macabro" 1 

Comedor "El Chivo" 1 

Asadero "Luister" 1 

Parrilladas "Edwar" 1 

Asadero "Rico Pollo" 1 

Asadero "Super Pollo" 1 

Bar Restaurant "Bambú" 1 

Bar Restaurant "Nautika" 1 

Bar Restaurant "Mar de Copas" 1 

Bar Restaurant "Dulce Café" 1 

Bar Restaurant "Frida" 1 

Comedor "El Gato" 1 

Cabañas "El Redondel" 1 

Cafetería "D Vicky" 1 

Coco Restaurant's 1 

Restaurant "La Carreta" 1 

Parrilladas de "Jesús" 1 

Heladería "Frozen" 1 

Comedor "La Estancia" 1 

Comedor "El Sabrosón" 1 

Parrilladas "El Compa" 1 

Cevichería "Hoppe" 1 

Cevichería "Flores" 1 

Restaurant "Marlou" 1 

Asadero "Jockie Bar" 1 

Cevichería "Chirrinchi" 1 

Cevichería "Machancho" 1 

Cevichería "Virgen de Guadalupe" 1 

Cevichería "Divino Niño" 1 

Cevichería "De Pancho" 1 

Cevichería "Los Ceibos" 1 

Cevichería "Puertas del Sol" 1 

Cevichería "Lucas" 1 

Cevichería "Guillo" 1 

Cevichería "La Cabellona" 1 

TOTAL 48 

                Fuente: Propietarios de restaurantes  

               Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

              Fecha: febrero 2020 
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Gráfico N0. 2 

 

Ilustración 2: Restaurantes 

En la actualidad existen 48 restaurantes en los que incluyen cevichería, parrilladas, 

asaderos, comedores, picantería, locales de chifles, bar restaurantes, cafeterías y heladería 

la cual los estudiantes de la UNESUM que residen en la ciudad hacen que la economía de 

estos locales obtenga ingresos diarios y que la economía fluya para los habitantes 

Jipijapenses. 

Análisis de los Cyber`s de la ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí 

Tabla 10: Cyber`s 

Cyber's 

Cyber "Ideatins" 2 
 

Cyber "Net Compu" 2 
 

Cyber "Los contenedores" 1 
 

Cyber "Francisco" 1 
 

Cyber "Latinos Music" 1 
 

Cyber " Papelomania" 1 
 

Cyber "Jpepitos" 1 
 

Cyber "Zona Cero" 2 
 

Cyber "Abacompu" 1 
 

Cyber "Eloy Alfaro" 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48
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Cyber "Tu Mundo" 1 
 

Cyber "HBS" 1 
 

Cyber "White" 1 
 

Cyber "Mirador" 1 
 

Cyber "Matheus" 1 
 

Cyber "Los Panchos" 2 
 

Cyber "Net" 2 
 

Cyber "Amarilis Cacao" 1 
 

Cyber "Marjorie" 1 
 

Cyber "Kit" 1 
 

Cyber "AngelesCaffe" 1 
 

Cyber "Nazareth" 1 
 

Cyber "Nathaly" 1 
 

Cyber "BSC" 2 
 

Cyber "Mix" 1 
 

Cyber "García" 1 
 

TOTAL 32 
 

       Fuente: Propietarios de cyber´s              

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

       Fecha: febrero 2020 

 Gráfico No. 3 

 

Ilustración 3: Cyber´s 

En la cual existen 32 Cyber’s, que cuentan con todos los equipos tecnológicos para 

atender a todo el público en general y que puedan ir conforme con la atención que se les 

brinda, algunos de estos locales cuentan con dos sucursales dentro de la ciudad porque con 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
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la llegada de los estudiantes de la UNESUM han tenido que ampliar o abrir más locales lo 

cual significa que las ganancias son buenas para los propietarios.   

Análisis general de todos los locales, arrendatarios y cooperativas de buses y taxis de 

la ciudad de Jipijapa  

Como aporte teórico que sustenta esta investigación destaca en las matrices y gráficos 

que se analizaron en el acápite anterior, de todos los servicios que existen en la ciudad se 

verificó que la economía de los habitantes se da gracias a los estudiantes que vienen de otros 

cantones y provincias y por ende a la UNESUM que presta sus servicios profesionales 

académicos, administrativos, empresarial y de bienestar, se dispone de un amplio abanico 

de servicios universitarios que cubren cualquier tipo de necesidad académica y personal de 

sus miembros: desde la información inicial sobre los estudios, trámites, etc.,. hasta la 

orientación e información para el empleo, pasando por la biblioteca, las tutorías, el centro 

de idiomas, prácticas pre profesionales, vinculación con la colectividad, centro de 

emprendimientos, entre otros.   

La economía de la ciudad es estable cuando los estudiantes de la UNESUM permanecen 

en Jipijapa, pero cuando ellos se van de vacaciones su porcentaje baja, tanto en los buses, 

taxis, restaurantes y cyber`s, ya que ellos son los que consumen estos servicios con mayor 

frecuencia.     
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5.4. Marco legal  

Organismos que aportan al servicio de alojamiento a los estudiantes de la UNESUM y 

la economía de Jipijapa 

Los organismos que ayudan al aporte de del servicio de alojamiento y a la economía de la 

ciudad son: 

Economía popular y solidaria que pertenece al GAD Municipal de Jipijapa  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

Leyes en Ecuador para alquiler de habitaciones o departamentos  

El plazo mínimo establecido en la ley de inquilinato para el arriendo de inmuebles para 

viviendas es de dos años, sin embargo, para el arriendo de locales comerciales o el 

arriendo de inmuebles para uso comercial como oficinas, bodegas, centros de acopio o 

similares que por naturaleza pueda ser menor (Arellano, 2019).  

Hay que establecer con claridad la fecha de inicio y la fecha de finalización del arriendo 

aclarando que la fecha de suscripción del contrato puede ser diferente a la de inicio del 

arriendo. 

La ley de inquilinato establece: Articulo 28.- Plazo del contrato escrito. - El plazo estipulado 

en el contrato escrito será obligatorio para arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo 

contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración mínima de dos años.  

La principal recomendación es establecer un valor de pensión justo, para esto es importante 

tomar en cuenta lo establecido en la ley de inquilinato: 
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 Articulo 17.- Límite máximo para las personas de arrendamiento. -  La pensión mensual de 

arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento del 

avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el catastro municipal, y de los impuestos 

municipales que gravaren a la propiedad urbana.  

Para determinar el precio total se tomarán en cuenta todos los departamentos, piezas o 

locales del inmueble, inclusive los ocupados por el arrendador. 

Cuando se arrienda sólo una parte del predio, la pensión se fijará proporcionalmente a dicha 

parte. 

Para fijar la pensión mensual de arrendamiento, se tendrá en cuenta el estado, condición y 

ubicación del inmueble.  

La ley de inquilinato establece las sanciones por cobros excesivos de pensiones en su 

artículo 19.- Sanciones por cobros de pensiones excesivas. - La oficina de registro de 

arrendamientos, fijará el precio máximo de arrendamiento de cada local, que se hará constar 

un certificado. 

Quien cobrare una pensión mayor de la fijada por la oficina municipal de arrendamiento 

o la jefatura de catastro, según el caso, será sancionado por el juez de inquilinato con una 

multa equivalente al valor del canon de arrendamiento mensual cobrado, sin perjuicio de 

la devolución al inquilino de lo cobrado en exceso, que deberá liquidarse con el interés 

legal vigente a la fecha en que se ordene la devolución (Arellano, 2019).  

Garantía 

No se encuentra normada la garantía en la ley de inquilinato, pero partiendo desde el 

principio que el contrato es ley para las partes, es facultativa la inclusión de esta cláusula en 
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el contrato. Consiste en un valor determinado en el contrato que el arrendatario entrega al 

arrendador para garantizar el buen uso, cuidado y mantenimiento del inmueble arrendado. 

Este valor es devuelto por lo general al final del contrato, o es compensado con cánones 

de arrendamiento, o pintura del inmueble o el pago de servicios básicos siempre que 

exista acuerdo entre las partes. Hay que determinar con exactitud cuándo y en qué forma 

será devuelto este valor al arrendatario en el contrato. La devolución de este valor se 

puede demandar en procedimiento sumario ante el juez de Inquilinato o quien haga sus 

veces (Arellano, 2019).  

Mantenimiento y reparaciones 

Es importante saber diferenciar qué tipo de reparaciones está obligado a realizar el 

arrendador o propietario, y las que tiene que realizar el Arrendatario o Inquilino; 

principalmente el Inquilino está obligado al mantenimiento del bien y devolverlo en el 

mismo estado que lo recibió, salvo el desgaste normal del uso del bien que provienen del 

tiempo y uso; por otra parte el propietario está obligado a reparar daños estructurales, 

hidrosanitarios, instalaciones eléctricas siempre y cuando sea producto por defectos de 

construcción, más no por el uso inadecuado de los mismos (Arellano, 2019).      

El Código Civil nos aclara esta obligación 

“Artículo 1911.- Reparaciones locativas en el inquilinato.- Las reparaciones llamadas 

locativas a que está obligado el inquilino o arrendatario de casa, se reducen a mantener el 

edificio en el estado en que lo recibió; pero no es responsable de los deterioros que 

provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad 

del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de construcción”. 
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javascript:open_dicwrd(3036);
javascript:open_dicwrd(3738);
javascript:open_dicwrd(1008);
javascript:open_dicwrd(647);
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Subarriendo 

Consiste en la facultad que le otorga el arrendador al arrendatario, para que este último 

pueda a su vez arrendar a otra persona natural o jurídica el mismo inmueble arrendado. 

Es recomendable que la autorización conste por escrito en el contrato, o a su vez la 

prohibición expresa de subarrendar o ceder el contrato sin autorización del arrendador 

(Arellano, 2019). 

Contrato de arrendamiento escrito 

El contrato de arrendamiento escrito puede ser por instrumento público o privado, en los 

dos casos deben contener por lo menos los elementos esenciales mencionados en párrafos 

anteriores. 

La principal diferencia son los efectos jurídicos que tienen, ya que, si el contrato de 

arrendamiento fue celebrado por escritura pública, no cabe el desahucio por transferencia de 

dominio, y debe cumplirse su plazo obligatoriamente, lo que no ocurre con el contrato escrito 

por documento privado. 

Estos dos contratos deben inscribirse en una notaría y registrarlos en la oficina de 

arriendos del municipio.   

Contrato de arrendamiento verbal 

Si por cualquier causa no se llegó a suscribir un contrato de arrendamiento escrito, los 

legisladores a través de la Disposición Transitoria Primera a la Ley de Inquilinato, han 

previsto como prueba para la relación contractual y para demandar ante el Juez de 

Inquilinato o quien haga sus veces, realizar una declaración juramentada ante Notario 
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Público de conformidad, esta declaración también servirá para la solicitud de la 

solemnización de desahucio (Arellano, 2019).  

Funciones de la educación superior  

Reglamento de residencias universitarias 

Artículo 1. Objeto. - El objeto de este reglamento es establecer y definir los criterios del 

uso de las residencias universitarias y espacios comunes, estableciendo los derechos y 

obligaciones de los residentes, con el fin de fortalecer la convivencia armoniosa entre los 

mismos (Yachay, 2017). 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. - El presente reglamento es aplicable a todos los residentes 

de las residencias estudiantes; asi como para el uso y administración de las áreas comunes.  

Artículo 3. Principios. - Son principios rectores para la aplicación de este reglamento: 

a) Igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación: Loa estudiantes tendrán las 

mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso de los servicios 

relacionados con las residencias estudiantiles, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política o condición de discapacidad. 

b) Principio de calidad: La universidad se regirá por los máximos estándares de excelencia 

en sus actividades y manejo de las residencias a fin de asegurar el mejoramiento 

continuo en todos sus niveles. 

c) Colaboración: Se promoverá la convivencia pacífica de los residentes y se generaran 

espacios de discusión, exposición de ideas y realización de propuestas para ser 

discutidas y analizadas de manera colaborativa entre los residentes y diferentes unidades 

de la universidad.  
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Artículo 4. Definiciones. - Para los efectos de aplicación de este reglamento norma se 

definen los siguientes conceptos: 

a) Admisión: La aceptación de la solicitud de residencia que recibe el estudiante por 

primera vez que le permite acceder a los servicios de alojamiento en las residencias 

universitarias estudiantiles. 

b) Representante de la residencia: Es un estudiante electo por mayoría simple de entre 

los residentes de la residencia quien representara a todos los miembros de la misma. 

c) Contrato: Es un acuerdo escrito y suscrito entre los residentes y la empresa en la cual 

se especifican los deberes y responsabilidades de cada parte. 

d) Readmisión: Aceptación de un estudiante que anteriormente ha recibido servicios de 

alojamiento en las residencias universitarias. 

e) Residencia universitaria: Infraestructura designada para el alojamiento de 

estudiantes. 

f) Solicitante: El estudiante que realiza la aplicación de la reserva de la residencia con 

el propósito de que se le considere en el proceso de selección y adjudicación de 

residencias estudiantiles. 

g) Residente: El estudiante regular, que ha sido admitido luego de haber cumplido todo 

el proceso de admisión y selección y que haya suscrito el contrato de residencia. 

h) Plaza: Espacio libre en una residencia universitaria destinado a ser ocupado por una 

persona. 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general  

El servicio de alojamiento en los estudiantes incidirá en la economía del área urbana del 

cantón Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis específicas  

La cantidad de estudiantes de la UNESUM, Facultad de Ciencias Económicas que utilizan 

el servicio de alojamiento contribuirá en el área urbana del cantón Jipijapa. 

 

Las actividades económicas aportarán al servicio de alojamiento de los estudiantes de la 

UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas en la cual buscan encontrar una estancia 

agradable en el cantón Jipijapa. 

 

El impacto que se ha generado mediante el servicio de alojamiento aportará en la economía 

del área urbana del cantón Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA 

a. Métodos  

El presente proyecto de investigación se elaboró mediante un análisis aplicando la técnica 

de la encuesta, para lo cual se usó información directa de los estudiantes de la UNESUM 

Facultad de Ciencias Económicas y de la ciudadanía Jipijapense, para luego tabular los 

resultados y así obtener información real sobre el tema. 

Después se realizó una investigación documental, para lo cual se requirió información 

plasmada en libros, tesis, bases de datos del internet, para conocer más acerca de los 

servicios alojamiento y la incidencia en la economía del cantón Jipijapa. 

Métodos acción-participación  

Este método se empleó en el proceso de conocer y de actuar mediante lo implicado, en 

lo que se aborda acerca del tema. Al igual que otros enfoques participativos, se proporciona 

a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender 

mejor la realidad de la población como el problema, las necesidades y capacidades en las 

que permita planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. 

Método deductivo   

Este método se aplicó para comprobar la investigación práctica de los servicios de 

alojamiento y la incidencia de la economía del cantón ya que se utiliza de lo general a lo 

particular obteniendo resultados concretos del estudio.  

 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
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Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, 

ya que la información recopilada se logró conocer las necesidades del cantón cuando los 

estudiantes de la UNESUM Facultad de Ciencias Económicas no están en clases.   

Método estadístico matemático  

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención 

de la información recopilada mediante las encuestas de los estudiantes de la UNESUM y a 

la ciudadanía del cantón Jipijapa, encontrando la importancia del proyecto. 

Método bibliográfico 

Este método permitió facilitar la recopilación de datos de diferentes fuentes como libros, 

páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, tesis, etc.  

b. Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizaron en apoyo a los métodos empleados fueron los 

siguientes:  

La encuesta  

Para la encuesta se realizó un banco de preguntas pertinentes a los objetivos de la 

investigación, dirigida a los ciudadanos del cantón Jipijapa y a estudiantes de la UNESUM 

Facultad de Ciencias Económicas en lo que también incluyen a los propietarios de vivienda, 

cyber´s, farmacias, de restaurantes y a los de transporte público.      
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La entrevista  

Mediante la entrevista realizada a la secretaria general Abg. Janina Macías y al Eco. 

Luciano Ponce Vaca, PhD; Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNESUM, 

se logró recabar información relevante de cuantos estudiantes existen en la Facultad, y así 

poder obtener un mejor resultado. Se entrevistó a los presidentes de las Asociaciones y 

Cooperativas de transporte, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Econ. Luciano 

Ponce Vaca, PhD; propietarios de vivienda, cyber´s, farmacias, restaurantes y a los gerentes 

de transporte público.     

c. Población y muestra  

La población que se consideró en esta investigación, fue dirigida a los 1134 estudiantes 

de la UNESUM, Facultad de Ciencias Económicas que actualmente se encuentran 

matriculados durante el año 2019, pero solo el 75% de los estudiantes de la facultad son los 

que buscan el servicio de alojamiento, además, se tomó en consideración a los propietarios 

que poseen algún negocio o tienen en arriendo algún espacio, como a continuación se 

detalla: a 12 dueños de farmacias, a 35 personas que arriendan departamentos, a 40 personas 

que brindan servicios de transporte público, a 10 dueños de locales que brindan servicio de 

internet y a 172 estudiantes de la UNESUM de la Facultad de Ciencias Económicas, 

sumando todo esto da un total de 269 personas.  

Tamaño de la muestra  

  Fórmula:  

  

 

 

Simbología: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 

0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 

3%). 
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n=  

n=  

n=      172.12 

n=      172  

d. Recursos   

Humanos:  

 Profesional en formación 

 Profesora Tutora asesora del proyecto de investigación 

 Estudiantes de la UNESUM Facultad de Ciencias Económicas 

 Ciudadanía Jipijapenses (dueños de cybers, farmacias, transporte público, 

restaurantes, arrendadores de departamentos)   

Materiales:  

 Laptop  

 Internet  

 Memoria USB 

 Impresiones  

 Fotocopias 

 Bolígrafo  

 Empastados o anillado 

 Bibliografía de apoyo 

 Cámara fotográfica  

              206.927784 

                 1.202176 

1134 *1.962*0.05*0.95 

        0.032(1134 -1) +1.962*0.05*0.95      
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VIII. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Gastos de internet 10  10,00 100,00 

Materiales Varios 1 25,00 25,00 

Encuestas  100    0,10 8,80 

Impresiones  400 0,10 40,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Movilización  15  10,00 150,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto 2 20,00 40,00 

Subtotal 434,80 

Imprevisto 10% 43,48 

Total $478,28 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio y sumaron un total 

de cuatrocientos setenta y ocho con 28/100 dólares americanos.  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a. Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

del presente proyecto de titulación se mencionan los siguientes:  

Referente al nivel de ventas que actualmente generan las farmacias mediante la llegada 

de los estudiantes a la UNESUM, ésta se considera con un alto nivel del 83%, cuando ellos 

se encuentran enfermos y no pueden dirigirse a su ciudad lo que optan en comprar en las 

farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

Tabla 11: Nivel de ventas 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Alto 10 83% 

Medio 1 8% 

Bajo 1 8% 

Total   12 100% 

    Fuente: Propietarios de farmacias   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Se determina que el incremento de la economía ha superado un 75% desde que los 

estudiantes de la UNESUM residen en el cantón Jipijapa, en la cual su impacto es positivo 

para la ciudadanía.  Así mismo la demanda si es suficiente para los estudiantes, como se ha 

observado en los últimos meses que han abierto más sucursales dentro de la ciudad. Ya que 

por los alumnos que residen, aquí los dueños de farmacias se sienten satisfechos con el 75% 

con la llegada de los universitarios que visitan estos establecimientos casi siempre ya que se 

sienten agotados por los estudios ellos buscan vitaminas u otros medicamentos.   

Es importante saber si la economía de los arrendadores ha mejorado desde que los 

universitarios residen en la ciudad, en la cual la tabla nos muestra que con el 100% se ha 

observado que si ha incrementado su economía que los estudiantes de la UNESUM son la 

fuente de ingreso a las familias Jipijapenses.  
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Tabla 12: Convivencia familiar 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Totalmente  10 29% 

Medianamente 25 71% 

Poco 0 0% 

Total   35 100% 

Fuente: Arrendador 

              Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Sin embargo, con este emprendimiento se ha logrado a que la mayoría de los ciudadanos 

remodelen sus casas o han construidos viviendas y poderlas arrendar o alquilar, ya que esta 

actividad les genera ganancias o un ingreso más a sus bolsillos, en las que también 

manifiestan mediante esta actividad ellos tienen posibilidad de pasar con sus familias y no 

trabajar horas extras. 

Tabla 13: Mejoramiento de economía 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si  40 100% 

No 0 0% 

Total   40 100% 

    Fuente: Servicio de transportación publica   

    Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Las personas que brindan el servicio de transportación pública indican con el 100% que 

su economía mejora cuando los estudiantes de la UNESUM están recibiendo clases. Sin 

embargo, cuando no hay clase les afecta su economía como lo indica la siguiente tabla:  

Tabla 14: Afectación de economía 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Falta de ingresos económicos  15 38% 

Escasa circulación de dinero 15 38% 

Bajo movimiento de las 

unidades  

10 25% 

Total   40 100% 

Fuente: Servicio de transportación publica   

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

 

La falta de ingreso económico es una de las principales afectaciones que los dueños del 

transporte tendrían cuando los estudiantes de la UNESUM se van de vacaciones, de igual 
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forma viene de la mano la escasa circulación de dinero y el bajo movimiento de carreras 

para los taxis o buses, ya que no hay la oferta suficiente para que ellos generen ingresos 

económicos. 

Se manifiesta que muchos dueños de transportes tienen aplicaciones móviles para ofrecer 

sus servicios, en la que consideran que es de fácil acceso para los usuarios.  

El servicio de alojamiento se les ofrece a distintos estudiantes de la UNESUM que vienen 

de diferentes provincias, pero a quienes se les ofrece más servicios son a Manabí con el 40%, 

al Guayas con el 24% y a Esmeralda con el 15% existen más provincias, pero con menor 

porcentaje.  

Tabla 15: Gastos del hogar 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Padre 34 20% 

Madre 30 17% 

Padre y madre 50 29% 

Hermano/s 12 7% 

Madre-padrastro 2 1% 

Padre-madrastra 4 2% 

Tío (a) 5 3% 

Abuelo (a) 16 9% 

Estudiante-conyugue  18 10% 

Padrinos 0 0% 

Padrastro 1 1% 

Total  172 100% 

       Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Quienes cubren sus gastos son los padres y madres con el 29% de los encuestados ya que 

ambos trabajan para que sus hijos tengan un mejor futuro, algunos son solamente son uno 

de los dos miembros porque son solteros (as), sus hermanos quienes también se hacen 

responsables de cubrir los consumos de los estudiantes. Los ingresos de los hijos lo hacen 

mediante negocios propios que ellos tienen o porque trabajan en alguna empresa, pero se les 

complica porque es fuerte lo que ellos consumen ya que el tipo de ingreso que reciben es de 
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$600 mensuales las cual no les alcanza, pero hacen todo lo posible para que sus hijos 

estudien y puedan alquilar un departamento o casas, pero algunos tienen la facilidad de que 

tienen familias o allegados para que residan en ese lugar y tener menor egreso, ya que el 

costo de alquiler están entre los $100 - $150 y esto les quedaría para otros imprevistos.  

Aunque algunos estudiantes de la UNESUM por comodidad y privacidad optan por 

alquilar, pero también buscan precios accesibles a los bolsillos de sus padres, y en la cual 

también les ofrezca internet que es lo que más utilizan por sus estudios. Sin embargo, hay 

algunos estudiantes que piden que haya una residencia universitaria para estar cerca de la 

universidad o gastar menos. 

Los estudiantes optan por compartir los departamentos o casas para que el arriendo les 

resulte económico.  

La presente información se basa a los dueños de cybers la cual ellos también son una 

fuente importante en esta parte de resultados, ya que los estudiantes de la UNESUM buscan 

con frecuencia locales para imprimir deberes o proyecto, o van a buscar información. 

Tabla 16: Visita de local 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Diariamente 8 80% 

Semanalmente 1 10% 

Mensualmente 1 10% 

Total  10 100% 

           Fuente: Dueños de Cyber    

           Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

La mayoría de los estudiantes de la UNESUM buscan con frecuencia los cybers con el 

80% diariamente ya que tienen que imprimir como se lo menciona anteriormente, o realizar 

algún deber, o para comunicarse con sus familiares. Así mismo se verifica qué tiempo los 

estudiantes utilizan este servicio es de 1 a 3 horas máximo con 94%.      
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Si se analiza la economía de Jipijapa se observa que ha mejorado mucho con la llegada 

de los estudiantes universitarios, en la que los dueños de los cyber´s han tenido la 

oportunidad de agrandar o ubicar locales en otros lugares de la ciudad.      

 

b. Discusión 

En la Universidad Nacional de Chimborazo, Carlos Israel Cuenca García, realizó la 

investigación titulada. “Equipamiento complementario de servicio de alojamiento para 

estudiantes universitario de la Universidad Estatal de Bolívar-Guaranda”. El proceso de 

cambio que atraviesa en la actualidad los centros de Educación Superior en el Ecuador, 

exige que estos brinden servicios complementarios de calidad, ya que muchos jóvenes 

han abandonado su hogar de origen en busca de un título universitario, es preciso ofrecer 

sitios de residencias para estudiantes de provincias donde puedan permanecer el tiempo 

que dure su preparación académica. La nueva residencia estudiantil universitaria en la 

ciudad de Guaranda, pretende satisfacer la necesidad de vivienda de los estudiantes 

universitarios, brindando ambientes de calidad y confort, donde no solo exista el 

aprendizaje a través de maestros, sino también de las experiencias adquiridas en ese lugar 

menos formal. El tema de tesis que se presenta tiene como fin el planteamiento de una 

propuesta de diseño de una residencia estudiantil universitaria, en la búsqueda de 

funcionalidad brindando un mejoramiento académico a los estudiantes y aporte en lo que 

se refieren alojamiento, alimentación y seguridad, que en la actualidad no se cuenta con 

este tipo de equipamiento, por lo tanto, el plantear este proyecto será un gran aporte que 

ofrezca la universidad (Cuenca, 2018).  

De acuerdo con la investigación de (Cuenca, 2018), el servicio de alojamiento a 

estudiantes universitarios es ofrecerles un servicio a los estudiantes para que ellos puedan 
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hospedarse y sentirse como en casa, pero hay estudiantes que prefieren que la universidad 

cuente con una residencia para llegar directo y no andar consiguiendo departamento o 

vivienda. Porque en ocasiones no encuentran un lugar adecuado a su comodidad y confort. 

Se busca satisfacer las necesidades cada estudiante para que se sientan en confort.    

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Verónica Alexandra Paredes Paredes, con el 

tema de investigación: “Incidencia económica que produce el turismo en las 

microempresas del cantón Guano de la Provincia de Chimborazo”.  Este proyecto se 

enfoca a fines de aprovechamiento económico y turístico, utilizando un turismo 

sostenible y proponiendo resaltar el potencial de los atractivos que posee el cantón. 

Efectuando el estudio de mercado y mediante un análisis de la demanda se pudo conocer 

el producto de mayor atracción para definir un porcentaje de aceptación de las artesanías 

por turistas nacionales y extranjeros, determinando el perfil del producto, fortalecimiento 

el desarrollo turístico regional además de la definición de los medios publicitarios 

enfocados en el estudio de mercado (Paredes, 2015). 

De acuerdo a la investigación preliminar de (Paredes, 2015), la incidencia económica del 

cantón Jipijapa mejora cada día, gracias al turismo que los estudiantes universitario de otras 

provincias dan a la ciudad por residir en este lugar, porque representa una gran oportunidad 

de ubicar un negocio, ya que con esto se le da un fortalecimiento de desarrollo económico, 

tanto al sector formal como al informal ayuda a mejorar sus ingresos económicos.    
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c. Conclusiones  

Se identificó la cantidad de estudiantes de la UNESUM Facultad de Ciencias 

Económicas que son 1134 pero al hacer el respectivo análisis se validó que solo el 75% 

de los estudiantes son los que utilizan el servicio de alojamiento y en la que se ha 

observado que la ciudadanía se ha visto favorecida, ya que ellos pueden poner sus casas 

o departamentos en alquiler y tener un ingreso extra a su hogar.   

Se estableció las actividades económicas que aportan al servicio de alojamiento siendo 

estos: los comedores, las farmacias, el transporte público y ante todo como se encuentran 

las viviendas donde van a vivir, esto ayuda a que los estudiantes se sientan cómodos y 

que no les hace falta nada donde van a residir por los 5 años de estudio en el cantón 

Jipijapa. 

Se determinó el impacto que ha generado el servicio de alojamiento, como varias 

personas han emprendido mediante la demanda de estudiantes y ante esto se logra que 

se abran más negocios y que los restaurantes o comedores que ya no funcionaban 

vuelvan abrir, los transportes públicos tienen un mayor ingreso económico y esto hace 

que Jipijapa se regenere en el desarrollo económico. 
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d. Recomendaciones  

Se recomienda que la Universidad Estatal del Sur de Manabí siga acogiendo a más 

estudiantes para que Jipijapa aumente su economía y la cuál surjan más emprendimientos 

en la que se ayude a generar más empleos para la ciudadanía y por ende un mayor ingreso 

económico. 

También que las actividades económicas que se realizan continúen estableciendo como 

un aporte a los estudiantes de la UNESUM y a la ciudadanía, la cual ayuda a que Jipijapa 

tenga un mayor aporte económico.  

Además, a los ciudadanos que desean poner sus casas o departamento en alquiler que los 

hagan porque la llegada de estudiantes a la UNESUM de todos los rincones del Ecuador 

ha generado un gran impacto para la economía y no solo para el servicio de alojamiento 

sino para varios emprendimientos han dado gran rentabilidad económica a la ciudad.   

Cada vez es más común que jóvenes estudiantes compartan piso, el propietario, está 

obligado a realizar obras de mejora o saneamiento del inmueble, en muchos casos se 

consigue llegar a un acuerdo y es mejor posponer o fragmentar pagos que quedarse sin 

arrendatarios. Sin embargo, al igual que cualquier otra cadena económica, la 

supervivencia de los arrendadores, el pago de sus deudas y compromisos en muchos 

casos depende de que sus inquilinos les paguen el arriendo mensual.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                   TIEMPO    

ACTIVIDADES 

Meses 2019 – 2020 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del tema por parte de la 

unidad especial de titulación 

                              

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                              

Tutorías con profesora tutora                               

Planteamiento del problema. 

Formulación del problema preguntas y 

directrices 

                              

Recolección de información                               

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 

                              

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                              

Resultados y discusión.                               

Conclusiones y Recomendaciones.                               

Presentación y revisión del proyecto a 

la Tutora. Correcciones 

                              

Entrega de trabajos de titulación.                               

Revisión del proyecto por Comisión                               

Correcciones asumidas que emiten 

Comisión de Sustentación 
                              

Sustentación del proyecto de 

investigación. 
                              

Entrega de empastados y CD                               

Incorporación                               
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ANEXOS No. 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE BRINDAN SERVICIO A LA 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS FARMACIAS UBICADAS EN JIPIJAPA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNESUM DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL ÁREA 

URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” Agradecemos su colaboración. 

 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro en la opción que usted considere. 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales sobre el beneficiario directo 

Nombre del Encuestado: …………………………………………….       Edad:  …. 

Nombre de la Farmacia: ____________________________________________ 

Cargo que desempeña: ____________________________________________ 

Fecha: enero de 2020. 
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2. ¿Información sobre cuál es el nivel de ventas que actualmente genera su 

farmacia desde que los estudiantes de la UNESUM residen en Jipijapa? 

Tabla 17: Nivel de ventas 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 83% 

Medio 1 8% 

Bajo 1 8% 

Total 12 100% 

    Fuente: Propietarios de farmacias   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 4 

 

Ilustración 4: Nivel de ventas 
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3. ¿Desde su punto de vista ¿Considera usted que Jipijapa ha incrementado su 

economía desde que hay estudiantes en la UNESUM que residen en otros 

sectores del cantón Jipijapa, de la provincia o del Ecuador?  

Tabla 18: Incremento de economía 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 75% 

Poco de acuerdo 2 17% 

Nada de acuerdo 1 8% 

Total 12 100% 

      Fuente: Propietarios de farmacias 

      Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz 

Gráfico N°. 5 

 

Ilustración 5: Incremento de economía 
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4. ¿Considera usted que la demanda de farmacias existentes en Jipijapa, es 

suficiente para los ofertantes? 

Tabla 19: Demanda de farmacias 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83% 

No 1 8% 

En parte 1 8% 

Total 12 100% 

    Fuente: Propietarios de farmacias   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 6 

  

Ilustración 6: Demanda de farmacias 
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5. ¿Cuál es el grado de satisfacción sobre que los estudiantes de la UNESUM de 

otras provincias residan en Jipijapa? 

Tabla 20: Grado de satisfacción 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 17% 

Satisfecho 9 75% 

Insatisfecho 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Propietarios de farmacias 

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 7 

 

Ilustración 7: Grado de satisfacción 
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6. ¿Los estudiantes de la UNESUM visitan con frecuencia su farmacia? 

Tabla 21: Visita a farmacias 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 50% 

Casi siempre 5 42% 

Poco 1 8% 

Nada 0 0% 

Total 12 100% 

        Fuente: Propietarios de farmacias 

        Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 8 

 

Ilustración 8: Visita a farmacias 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE BRINDAN SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA “UNESUM” EN JIPIJAPA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNESUM Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL 

ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” Agradecemos su colaboración. 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro en la opción que usted considere. 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales sobre el beneficiario directo 

Nombre del Encuestado: …………………………………………….       Edad:  …. 

Dirección de la vivienda: ____________________________________________ 

Fecha: enero de 2020. 
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2. ¿Usted cómo arrendador, cree que su economía ha mejorado desde que los 

estudiantes de la UNESUM residen en Jipijapa? 

Tabla 22: Economía del arrendador 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 35 100% 

       Fuente: Arrendadores    

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 9 

 

Ilustración 9: Economía del arrendador 
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Si No Talvez total

frecuencia 35 0 0 35

porcentaje 100% 0% 0% 100%



70 
 

3. ¿Considera usted que con el ingreso que recibe mediante el alquiler del 

departamento a los estudiantes de la UNESUM, ha podido remodelar la casa 

o departamento? 

Tabla 23: Ingreso de alquiler 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Medianamente 5 14% 

Probablemente si 10 29% 

Definitivamente si 20 57% 

Total 35 100% 
          Fuente: Arrendador  

          Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 10 

 

Ilustración 10: Ingreso de alquiler 
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4. ¿Cree usted que existen muchas personas que han construido casas para 

alquilar a los estudiantes de la UNESUM porque observan que esta actividad, 

es lo que genera economía en la ciudad? 

Tabla 24: Casas en alquiler 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 30 86% 

No 2 6% 

Talvez 3 9% 

Total 35 100% 

       Fuente: Arrendador   

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 11 

 

Ilustración 11: Casas en alquiler 
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Si No Talvez total

frecuencia 30 2 3 35

porcentaje 86% 6% 9% 100%
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5. ¿Mediante el trabajo de alquiler usted ha podido convivir con su familia, ya 

que no se preocupa por conseguir más dinero y trabajar horas extras? 

Tabla 25: Convivencia familiar 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 10 29% 

Medianamente 25 71% 

Poco 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Arrendador 

              Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 12 

 

Ilustración 12: Convivencia familiar 
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6. ¿Les recomendaría a otras personas que ubiquen en alquiler sus casas ya que 

esto genera ingresos económicos? 

Tabla 26: Ubicación de alquiler 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 26 74% 

No 0 0% 

Talvez 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: Arrendador   

              Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 13 

 

Ilustración 13: Ubicación del alquiler 
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Si No Talvez total

frecuencia 26 0 9 35

porcentaje 74% 0% 26% 100%
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE BRINDAN SERVICIO DE 

TRANSPORTACIÓN PÚBLICA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA “UNESUM” EN JIPIJAPA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNESUM Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL 

ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” Agradecemos su colaboración. 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro en la opción que usted considere. 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales sobre el beneficiario directo 

Nombre del Encuestado: ………………………….………………….       Edad: .….. 

Nombre de la Cooperativa a la que pertenece: _______________________________ 

Fecha: enero de 2020. 
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2. ¿Cree usted que ha mejorado su economía, mediante el ingreso de estudiantes 

de otra provincia, para estudiar en la UNESUM de Jipijapa? 

Tabla 27: Mejoramiento de economía 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si  40 100% 

No 0 0% 

Total   40 100% 

    Fuente: Servicio de transportación pública   

    Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 14 

 

Ilustración 14: Mejoramiento de economía 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

SI NO TOTAL 

Si No total

frecuencia 40 0 40

porcentaje 100% 0% 100%
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3. ¿Qué cree usted? ¿En qué forma le afectaría a su economía cuando no hay 

clases en la UNESUM? 

Tabla 28: Afectación de economía 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Falta de ingresos económicos  15 38% 

Escasa circulación de dinero 15 38% 

Bajo movimiento de las 

unidades  

10 25% 

Total   40 100% 

Fuente: Servicio de transportación pública   

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 15 

 

Ilustración 15: Afectación de la economía 
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4. ¿Qué considera usted que pasaría, si la UNESUM incrementa el número de 

estudiantes y no se logra conseguir habitaciones disponibles? Entonces, 

¿cómo serían sus ingresos? 

Tabla 29: Acreditación de la UNESUM 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Bajaría sus ingresos económicos 22 55% 

Neutral 8 20% 

Que otras opciones de ingreso usted 

aplicaría  

10 25% 

Total   40 100% 

Fuente: Servicio de transportación pública   

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 16 

 

Ilustración 16: Acreditación de la UNESUM 
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5. ¿Cree usted que hay suficientes taxis y buses para la demanda de 

transportación por parte de estudiantes que se preparan en la UNESUM y 

de profesores que requieren el servicio, en la ciudad de Jipijapa? 

Tabla 30: Demanda de buses y taxis 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 35 88% 

No 0 0% 

Talvez 5 13% 

Total   40 100% 

                  Fuente: Servicio de transportación pública   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 17 

 

Ilustración 17: Demanda de buses y taxis 
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frecuencia 35 0 5 40

porcentaje 88% 0% 13% 100%



79 
 

 

6. ¿Cómo calificaría usted, que el alza de pasajes les afectaría a los estudiantes, 

profesores  y comunidad en general? 

Tabla 31: Alza de pasajes 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Alto  28 70% 

Medio  8 20% 

Bajo  4 10% 

Total  40 100% 

                  Fuente: Servicio de transportación pública   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 18 

 

Ilustración 18: Alza de pasajes 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Alto Medio Bajo Total

frecuencia 28 8 4 40

porcentaje 70% 20% 10% 100%
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7. ¿Cómo aportan a la economía las aplicaciones móviles para utilizar el 

servicio de transportes en Jipijapa? 

Tabla 32: Aplicaciones moviles 
Opciones  Frecuencia   Porcentaje   

Fácil geolocalización de los usuarios 34 85% 

La implementación de estos sistemas inteligentes 4 10% 

Existe evidencia de oportunidades en desarrollo 

social 

2 5% 

Total  40 100% 

        Fuente: Servicio de transportación pública   

        Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 19 

 

Ilustración 19: Aplicaciones móviles 
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ANEXO No. 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES QUE SE PREPARAN 

EN LA “UNESUM” FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN JIPIJAPA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNESUM Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL 

ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” Agradecemos su colaboración. 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro en la opción que usted considere. 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales 

Nombre del Encuestado: _____________________________________      Edad: .….. 

Dirección domiciliaria (alquila departamento) _______________________________ 

Carrera y Nivel que cursa actualmente: _____________________________________ 

Género de la persona encuestada: 

Masculino    Femenino 

Fecha: enero de 2020 
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2. ¿De qué provincia del Ecuador es usted? 

Tabla 33: Provincias del Ecuador  
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Santa Elena 6 3% 

Manabi 69 40% 

Guayas 41 24% 

Los Ríos 2 1% 

Esmeraldas 25 15% 

Chimborazo 1 1% 

El Oro 5 3% 

Pichincha 2 1% 

Loja 2 1% 

Santo Domingo 3 2% 

Cañar 2 1% 

Azuay 2 1% 

Orellana 1 1% 

Napo 1 1% 

Bolívar 1 1% 

Carchi 1 1% 

Morona Santiago 2 1% 

Cotopaxi 1 1% 

Imbabura 1 1% 

Tungurahua 0 0% 

Sucumbíos 2 1% 

Zamora 

Chinchipe 

0 0% 

Pastaza 1 1% 

Galápagos  1 1% 

Total   172 100% 

           Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

           Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  
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Gráfico N°. 20 

 

Ilustración 20: Provincias 
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3. ¿Quién cubre los gastos del hogar? 

Tabla 34: Gastos del hogar 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Padre 34 20% 

Madre 30 17% 

Padre y madre 50 29% 

Hermano/s 12 7% 

Madre-padrastro 2 1% 

Padre-madrastra 4 2% 

Tío (a) 5 3% 

Abuelo (a) 16 9% 

Estudiante-conyugue  18 10% 

Padrinos 0 0% 

Padrastro 1 1% 

Total  172 100% 

       Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

       Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 21 

 

Ilustración 21: Gastos del hogar 
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4. ¿Qué clase de trabajo sustenta el ingreso de sus padres? 

Tabla 35: Ingreso familiar 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Negocio propio 38 22% 

Relación de 

dependencia 

22 13% 

Libre ejercicio 

profesional 

60 35% 

Contrato personal 42 24% 

Otros  10 6% 

Total  172 100% 

     Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

     Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 22 

 

Ilustración 22: Ingreso familiar 
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frecuencia 38 22 60 42 10 172

porcentaje 22% 13% 35% 24% 6% 100%
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5. ¿Qué tipo de ingreso reciben sus padres? 

Tabla 36: Tipos de ingresos 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Alto>$600 50 29% 

Medio $218-$600 50 29% 

Bajo<$218 30 17% 

Beneficiario de bono de desarrollo 

humano 

42 24% 

Total  172 100% 

  Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 23 

 

Ilustración 23: Tipos de ingresos 
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6. ¿Desde su llegada a Jipijapa qué tipo de alojamiento tiene a su disposición 

con la opción de alquiler? 

Tabla 37: Tipo de alojamiento 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

En casa con 

familiares 

20 12% 

Departamento 70 41% 

Alquiler de casa 72 42% 

Otros 10 6% 

Total  172 100% 

         Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

         Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 24 

 

Ilustración 24: Tipo de alojamiento 
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7. ¿Cuáles aspectos usted cree importante a la hora de escoger el tipo de 

alojamiento? 

Tabla 38: Importancia del alojamiento 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Calidad del servicio 36 21% 

Comodidad 40 23% 

Precio 62 36% 

Seguridad 20 12% 

Lugar y tamaño de 

localización  

14 8% 

Total  172 100% 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 25 

 

Ilustración 25: Importancia del alojamiento 
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8. ¿Considera usted que es necesaria la creación de una residencia universitaria 

para el alojamiento de los estudiantes de otras provincias? 

Tabla 39: Creación de residencia universitaria 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 152 88% 

No 20 12% 

Total  172 100% 

                  Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 26 

 

Ilustración 26: Creación de residencia universitaria 
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9. ¿Qué clases de servicio considera necesarios para su comodidad y confort 

para su ambiente personal y educativo? 

Tabla 40: Confort y comodidad 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Lavandería 5 3% 

Internet inalámbrico 40 23% 

Parqueo vehicular  2 1% 

Servicio de mantenimiento a la habitación  2 1% 

TV cable 26 15% 

Cabinas telefónicas para llamadas locales e 

internacionales 

5 3% 

Comedor 5 3% 

Salas de entretenimiento 16 9% 

Gimnasio 3 2% 

Aire acondicionado 20 12% 

Canchas deportivas 1 1% 

Baños en cada habitación 45 26% 

Todas las anteriores 2 1% 

Total  172 100% 

  Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 27 

 

Ilustración 27: Confort y comodidad 
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frecuencia 5 40 2 2 26 5 5 16 3 20 1 45 2 172

porcentaje 3% 23% 1% 1% 15% 3% 3% 9% 2% 12% 1% 26% 1% 100%
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10. ¿Estaría dispuesto a hospedarse en una residencia universitaria? 

Tabla 41: Residencia universitaria 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 152 88% 

No 20 12% 

Total  172 100% 

                  Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 28 

 

Ilustración 28: Residencia universitaria 
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11. ¿Qué tipo de habitación preferiría al momento de necesitar un espacio para 

vivir fuera de su hogar? 

Tabla 42: Tipo de habitación 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Simple 142 83% 

Doble 20 12% 

Otra opción  10 6% 

Total  172 100% 

                Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

                Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 29 

 

Ilustración 29: Tipo de habitación 
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12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por los alquileres mensuales? 

Tabla 43: Precio de alquiler 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

$100-$150 152 88% 

$150-$200 10 6% 

$200-$300 10 6% 

Total  172 100% 

                Fuente: Estudiantes de la UNESUM   

                Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 30 

 

Ilustración 30: Precio de alquiler 
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ANEXO No. 5 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS QUE BRINDAN SERVICIO DE 

INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA “UNESUM” EN JIPIJAPA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “EL SERVICIO DE INTERNET A 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNESUM Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL ÁREA URBANA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” Agradecemos su colaboración. 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro en la opción que usted considere. 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales 

Nombre del Encuestado: ___________________________________       Edad: _____ 

Nombre del local que posee: _______________________________ 

Fecha: enero de 2020. 
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2. ¿Con qué frecuencia los estudiantes de la UNESUM visitan su local? 

Tabla 44: Visita de local 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Diariamente 8 80% 

Semanalmente 1 10% 

mensualmente 1 10% 

Total  10 100% 

           Fuente: Dueños de Cyber    

           Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 31 

 

Ilustración 31: Visita de local 
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3. ¿Cuánto tiempo los estudiantes de la UNESUM ocupan el servicio de 

internet? 

Tabla 45: Servicio de internet 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

De 1 a 3 horas 9 90% 

De 4 a 7 horas 1 10% 

De 7 horas en adelante  0 0% 

Total  10 100% 

      Fuente: Dueños de Cyber    

      Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 32 

 

Ilustración 32: Servicio de internet 
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4. ¿Usted cree que con la llegada de los estudiantes de la UNESUM ha mejorado 

la economía de Jipijapa? 

Tabla 46: Estudiantes universitarios 
Opciones   Frecuencia    Porcentaje   

Si 10 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total  10 100% 

    Fuente: Dueños de Cyber    

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 33 

 

Ilustración 33: Estudiantes universitarios 
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5. ¿Con la llegada de estudiantes de la UNESUM, usted ha tenido la 

oportunidad de ubicar más locales? 

Tabla 47: Oportunidad de locales 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total  10 100% 

    Fuente: Dueños de Cyber    

                  Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 34 

 

Ilustración 34: Oportunidad de locales 
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6. ¿Cómo dueña del local, cree usted que los estudiantes de la UNESUM que 

utilizan su servicio están satisfechos con la atención y la calidad de servicio 

que usted les presta a sus clientes? 

Tabla 48: Atención y calidad de servicio 
Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total  10 100% 

    Fuente: Dueños de Cyber    

                Elaborado por: Joselin Esther Bajaña Muñiz  

Gráfico N°. 35 

 

Ilustración 35: Atención y calidad de servicio 
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Momentos en que la Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora Tutora UNESUM 

analizaba junto a la egresada Joselin Bajaña, la coordinación de las actividades con su 

respectivo Cronograma a desarrollar durante la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que la Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora-Tutora de la “UNESUM” 

verifica en los avances de la investigación de la Egresada Joselin Bajaña, donde se 

confirma el fiel cumplimiento de las actividades desarrolladas al momento de ejecutar 

encuestas a microempresarios, autoridades de Cooperativas de Transporte, Gerentes de 

Farmacias propietarios ubicadas en el área urbana del Cantón Jipijapa. 
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Instantes en que recibía Tutoría en la Universidad por parte de la Profesora-Tutora 

“UNESUM” Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, quien revisa detenidamente un avance de 

la investigación, luego del análisis junto a la egresada, Bajaña donde se sugirieron 

correcciones que fueron asumidas con mutuo acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la debida encuesta a los empleados de la farmacia San Gregorio, para verificar 

cuál es la situación actual económica del local, con la llegada de los estudiantes de la 

UNESUM a Jipijapa.  
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Encuestando al señor taxista sobre la economía que existe en la cuidad de Jipijapa, desde 

la llegada de los estudiantes de la UNESUM.  

 

La dueña del cyber Ing. Ponce, respondiendo todas las preguntas realizadas por la autora 

del proyecto de investigación.  
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Se realizó la debida encuesta a una de las personas que arrienda una parte de su casa para 

los estudiantes de la UNESUM.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CERTIFICACION  

Ing. Miguel Augusto Baque Cantos. PhD  Docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Facultad Ciencias Económicas Carrera  Administración de Empresa  en calidad de 

Miembro del  Tribunal de Sustentación. 

 

 CERTIFICO. 

Que la egresada Joselin Esther Bajaña Muñiz   ha cumplido con todas las correcciones a las 

observaciones realizadas en el trabajo de investigación cuyo tema es “EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN 

LA ECONOMÍA DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA” por lo que se le declara 

apto  para la sustentación previa a la obtención del título de Economista  

 

 

 

Jipijapa Septiembre  25 del 2020  

 

 

Ing. Miguel Baque Cantos  PhD 

        DOCENTE  UNESUM 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: GESTIÓN EMPRESARIAL-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Jipijapa, 28 de octubre de 2020 

 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE GUESTION EMPRESARIAL Y DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Presente, 

 

Señor Coordinador: 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle que se han revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación al Egresado: Bajaña Muñiz Joselin Esther, 

sobre el tema: “ EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA DEL AREA URBANA 

DEL CANTÓN JIPIJAPA ”, mismo que ha cumplido con lo solicitado. 

Por lo tanto adjunto la certificación para que prosiga con su trámite respectivo. 

 

 

Particular que comuniquemos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

Ec. Wilkins Álvarez Pincay, MBA 

            DOCENTE-TUTOR 

 

 

 

 

 



107 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI     
Creada el 07 de Febrero del 2001, según Registro Oficial No 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: GESTION EMPRESARIAL – ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 
 

 

CERTIFICACION  

 

 

En condición de integrante del tribunal revisor de Proyectos de Investigación como 

modalidad de Titulación Sustentación de Proyectos de Investigación, certifico que la 

egresada    JOSELIN ESTHER BAJAÑA MUÑIZ  , ha desarrollado el proyecto de 

investigación titulado “EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicos y técnicas , que regulan esta actividad académica. 

Se  faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo 

y presente a la  coordinación de la carrera de Gestión Empresarial y Administración de 

Empresas junto con su informe actualizado de Urkund y, se proceda a la exposición de su 

contenido  

 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

Jipijapa, 22 de septiembre del 2020 

 

 

 

 

 
Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas 

Docente 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                                                      

CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

CERTIFICADO No. 150- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho.- 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, previo a la obtención del título de 

Economista, perteneciente al egresado/a Joselin Esther Bajaña Muñiz, mismo que fue 

corregido por la Lic. Mabel Del Pino Yépez, Mg. Eii.   

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 28 de octubre 2020 
 

 

Atentamente, 

 

 

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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UNIVERSIDAD  ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 

261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL I NST ITU C ION A L  UNESUM 

 

El/La que  suscribe,   JOSELIN ESTHER BAJAÑA MUÑIZ  en calidad  de autor/a  del 

siguiente  trabajo  escrito titulado “EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN 

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

ECONOMIA DEL AREA URBANA DEL CANTON JIPIJAPAG” 
otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma gratuita  y no exclusiva, 

los derechos  de reproducción y   distribución  pública  de la obra,  que constituye  un 

trabajo de autoría propia. 
 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

 

 

Jipijapa, 12 de Noviembre del 2020 

 

 

 

 

……………………………….. 

Joselin Esther Bajaña Muñiz 

135056039-5 

 


