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A partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E
en los años 2009 y 2010, se estableció la necesidad de que la Universidad
cuente con una instancia responsable de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación Académica estructuró un Comité de
Planificación; bajo su conducción y en coordinación con la Dirección General Académica se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 20112015. En 2012 se planteó su reestructuración considerando que las actividaades de planificación y evaluación deben estar estrechamente vinculadas
La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de
distintos medios. Hoy cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes
Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y
las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y
Evaluación Interna articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte
que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2016-2017 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI,
al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido
frente a la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el
proceso de reacreditación internacional como “Universidad de Calidad y
Excelencia” del año 2015.
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Antecedentes

La evaluación como eje del control
de calidad académica en la UASB-E

L

a Universidad Andina Simón Bolívar se creó en el ámbito subregional andino en la segunda
mitad de la década de 1980. Y se estableció en el Ecuador en 1992. Nació, pues, cuando ya en
el mundo y en América Latina se habían desarrollado mecanismos para medir el impacto social
de las instituciones, se demandaba con fuerza una rendición de cuentas de los sistemas universitarios y se planteaba su reforma. Nuestra casa de estudios, en consecuencia, ha vivido en la cultura de
la evaluación desde su fundación. Ha sido evaluada en varias oportunidades en términos académicos y
administrativos por equipos internos, e instancias nacionales, internacionales y regionales.
Desde que en 1993 funcionaron programas de posgrado en Quito, la Universidad estableció
mecanismos de evaluación de los profesores por los alumnos y por pares. Luego se instauró un procedimiento de evaluación de las investigaciones. Su sistema de escalafón y ascensos descansa desde
entonces sobre los mecanismos evaluatorios. Posteriormente se adoptaron procedimientos de autoevaluación y evaluación externa de los programas académicos, cuyos resultados permiten reajustes periódicos y obligatorios de los sílabos y planes de estudio, y mecanismos de selección para el ingreso. Las
instancias de planificación se crearon en forma paralela. No estaría demás, por otra parte, destacar que
la institución ha estado sometida a varias instancias de control presupuestario y financiero, tanto a nivel
nacional, como de la Comunidad Andina (CAN). Estas instancias han exigido en varias ocasiones que
se mantengan mecanismos de control interno y evaluación del gasto, y el destino de las inversiones.
En 2009, la Universidad se sometió a la evaluación que hizo el Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), el cual dio un tratamiento diferenciado a las tres
instituciones de posgrado y las colocó en una situación equiparable a la categoría A.
Simultáneamente, la Dirección General Académica coordinó el esfuerzo institucional orientado
a cumplir con una evaluación internacional muy rigurosa dispuesta por las autoridades del Sistema Andino de Integración, que fue encomendada a un organismo autónomo especializado de composición internacional, creado para el efecto: la Comisión Andina de Acreditación y Evaluación, orientada por la
Dirección General Académica. Luego de un proceso de dos años, en que se realizó la autoevaluación y
la evaluación externa, en 2010 la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, superó el proceso
y la Comisión le otorgó la certificación de calidad y excelencia, es decir, su acreditación internacional.
La Universidad recibió en Lima, del Secretario del Sistema Andino de Integración, el certificado de
calidad, el cual, junto con el informe completo, fueron presentados al CONEA oportunamente.
En el marco de la legislación universitaria ecuatoriana, nuestra institución ingresó en el año
2013 en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación implementado por el Consejo de
5
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Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). De
acuerdo con la normativa nacional, la evaluación realizada abarcó el desarrollo de la Universidad en
el quinquenio comprendido entre 2008 y 2012 y, de acuerdo con la aplicación de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), fue ubicada en la categoría “A”.
Este reconocimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), como
institución de excelencia académica se dio por parte del organismo estatal ecuatoriano, a pesar de que
el modelo de evaluación implementado por el CEAACES fue particularmente complicado, dado que
varios indicadores entraban en contradicción con la naturaleza, las normas y prácticas internacionales
de la Universidad. Es decir, no eran aplicables a la naturaleza de la UASB-E, como universidad de
posgrado y parte del Sistema Andino de Integración.
Concluido el proceso de acreditación del CEAACES, la UASB enfrentó el proceso de reingeniería de la Comunidad Andina del año 2013. La Universidad, como los demás órganos e instituciones del
Sistema Andino de Integración, fue objeto de una evaluación dispuesta por el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CAN, y ejecutada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Fundación Getulio Vargas. En su informe, esos organismos establecieron que las instituciones que mejor funcionaban en la región, a la fecha del informe, son la Corporación Andina de Fomento
y la Universidad Andina Simón Bolívar, y recomendaron que se mantuviera su línea de trabajo y se
ampliaran sus actividades.
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, ha promovido numerosos encuentros y
reuniones sobre evaluación y acreditación universitarias, varios de ellos de convocatoria internacional, como el Simposio internacional “Acreditación de Programas de Posgrado”, realizado en mayo de
2011, y el Seminario internacional “Acreditación Universitaria en la Integración Sudamericana”, que
tuvo lugar en julio del año 2012, al que asistieron ponentes de 13 países y delegaciones de 54 instituciones superiores del Ecuador. Esas actividades no solo promovieron la cultura de la evaluación, sino
que aportaron elementos concretos a instituciones como el CONEA, entonces instancia de evaluación
y acreditación oficial del Ecuador.
En el año 2015 nuestra institución volvió a aplicar su sistema de evaluación interna en la perspectiva de analizar los avances planteados en el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional
2011-2015, identificar los avances realizados en el quinquenio y los ejes a potenciarse desde las fortalezas y oportunidades generadas. Como parte de este proceso de autoevaluación, se elaboró el Plan
de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 y la UASB-E obtuvo el certificado de reacreditación como
universidad de calidad y excelencia internacional válido en el contexto andino y sudamericano.
En síntesis, la UASB-E es la primera universidad ecuatoriana que recibió un certificado de eficiencia a nivel internacional, producto de su autoevaluación y acreditación externa en julio de 2010,
por la Comisión Andina de Acreditación y Evaluación (CAEA). Como parte de la aplicación de la
LOES, en el año 2013 fue ubicada en la categoría “A” por el CEAACES. En 2015, tras un nuevo proceso de evaluación interna y externa, la CAEA renovó su certificación de “Universidad de Calidad y
Excelencia”.
Esos reconocimientos, nacionales e internacionales, dan cuenta de la responsabilidad de la Universidad Andina con sus estudiantes, su cuerpo de docentes e investigadores y, sobre todo, de su compromiso académico y social con la perspectiva histórica que demanda el desarrollo del país y de la
región andina, a los que se debe nuestra institución.
Para el año 2018, la UASB-E prevé la realización de un nuevo proceso de evaluación externa por
parte del CEAACES. De la información y elementos preliminares enviados por el Consejo, se desprende que los criterios y estándares están orientados a dar cuenta del cumplimiento del Plan de Mejoras
elaborado en 2013, el avance institucional y ajuste normativo realizados en el quinquenio 2013-2017.
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Los criterios preliminares que conocemos también dan cuenta de que muchos aspectos específicos de
nuestra Universidad, en tanto organismo internacional y público, siguen sin ser considerados y hay
una subvaloración de la importancia que la internacionalización tiene en la academia contemporánea.
Más allá de estos modelos, la UASB-E considera que esta nueva acreditación debe servir para
sentar las bases de la institucionalización de políticas, procesos y procedimientos —más el soporte
tecnológico, de disponibilidad de talento humano y de formulación de la estrategia organizacional
respectiva— necesarios para el funcionamiento “sistémico” de la Universidad. Ello, en la medida en
que los procesos de autoevaluación y evaluación son una forma de reconocimiento explícito del nivel
de calidad que exhibe cada institución, calidad académica que deber comprendida como un concepto
dinámico, porque cambia con el tiempo; como un concepto diverso, porque varía según el contexto social; como un concepto multidimensional, porque comprende varias perspectivas; y como un concepto
total, porque implica una atención holística de la realidad del hacer educativo.
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1

Sistema de Planificación
y Evaluación Institucional

1.1 Componentes

A

partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E en los años 2009 y 2010, se
estableció la necesidad de que la Universidad cuente con una instancia responsable de conducir la
planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación Académica estructuró un Comité de
Planificación; bajo su conducción y en coordinación con la Dirección General Académica se elaboró
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015. En 2012 se planteó su reestructuración
considerando que las actividades de planificación y evaluación deben estar estrechamente vinculadas.
La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de distintos medios. Hoy
cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y Evaluación Interna
articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2016-2017 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de
Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación
determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI, al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido frente a la
Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el proceso de reacreditación internacional
como “Universidad de Calidad y Excelencia” del año 2015.

A partir del marco desarrollado por el PEDI, la Planificación operativa anual se articula en cuatro
líneas estratégicas: Docencia e Investigación, que son ámbitos del quehacer universitario propios de
toda universidad de posgrado; Vinculación con la colectividad, que es un producto de los dos ámbitos
prioritarios y su dinámica responde a ellas; y Gestión —académica, administrativa y financiera—, que
tiene por objetivo proveer del soporte necesario para el adecuado cumplimento de los tres ámbitos
anteriores.
La UASB-E trabaja con una planificación definida en sus instancias directivas en forma colegiada, presidida por el Comité de Coordinación Académica, las direcciones de área académica y los
comités de posgrado. Además, los comités de: Docencia, Investigación, Vinculación con la colectividad, Informática y Planificación y Evaluación Interna cumplen con funciones de asesoría hacia las
instancias directamente ejecutoras.
La oferta académica de la Universidad, integrada tanto por programas de posgrado como por cursos de educación continua, responden a los grandes objetivos integradores de la institución; el Comité
de Coordinación Académica es la instancia que aprueba la oferta planificada por las áreas académicas
9
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y vela para que se mantenga la coherencia necesaria entre esas propuestas con los objetivos de la comunidad andina y los de la realidad universitaria ecuatoriana.
Según el Reglamento General de Funcionamiento de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, el Comité de Coordinación Académica conoce, discute y aprueba los planes de desarrollo académico, los proyectos académicos de los programas internacionales y el contenido de los
proyectos y programas académicos de alcance nacional; aprueba las normas de funcionamiento de los
programas de docencia y las políticas de investigación; conoce la planificación operativa y los presupuestos elaborados por la Dirección Administrativa Financiera.
Entendidos los planes institucionales como la previsión que hace la Universidad en término de
sus ofertas de formación de posgrado, proyectos de investigación y programas de vinculación con la
colectividad, el monitoreo nace de los informes de las áreas académicas, las unidades administrativas,
las comisiones y los comités específicos.
De manera integral, el principal mecanismo de evaluación es el Informe anual que el Rector
presenta al Consejo Superior y al Comité de Coordinación Académica, donde da cuenta de la marcha
de la Universidad en términos académicos, financieros y administrativos.

1.2 Instancia responsable de la planificación

E

l Comité de Planificación y Evaluación Interna es una instancia de carácter asesor de los organismos
de dirección de la Universidad, en particular, del Comité de Coordinación Académica, el Rectorado, la Dirección General Académica y las áreas académicas. Su función no es directamente ejecutora,
es básicamente de consultoría.
La definición de la naturaleza del Comité es consecuencia de la práctica desarrollada por la
Universidad de una estrecha vinculación entre planificación y evaluación, que se refleja en el nombre
adoptado, Comité de Planificación y Evaluación Interna, adjunto al cual está el Subcomité de Evaluación Interna.
La estructura del CPEI concentra la experiencia de los comités vinculados a la gestión académica y de las instancias de dirección administrativa. Su composición da cuenta de que la Universidad
reconoce que el tema de la planificación involucra a todos los espacios esenciales de la institución, en
correspondencia directa con el Comité de Coordinación Académica, lo que se expresa en el organigrama de la UASB-E.
El CPEI está llamado a mirar el aspecto de Desarrollo Institucional definido en el proceso de
autoevaluación, lo cual supone definir los horizontes y las dimensiones en que la Universidad puede
crecer y proyectarse. Todo ello en medio de un proceso de construcción que exige pensar e ir recreando
mecanismos para el funcionamiento de los comités y de su articulación con las funciones básicas de
la Universidad.
El objetivo del CPEI es proporcionar asesoría y consultoría, en el ámbito de la planificación institucional, a las instancias de gobierno de la UASB.
Complementariamente, el Subcomité de Evaluación Interna es la instancia responsable de desarrollar instrumentos para ejecutar los procedimientos de evaluación y dar seguimiento a su ejecución
en función de los requerimientos externos, así como de la comprensión y evaluación del quehacer académico. El hecho de que las acreditaciones internacionales y nacionales tengan un carácter periódico
convierte este trabajo en una tarea permanente.
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En correspondencia con la naturaleza de la Universidad y de las responsabilidades asignadas a
la instancia responsable de la planificación, los objetivos, funciones y actividades del Subsistema de
Planificación de la UASB-E se resumen en:

● Objetivo 1.

Apoyar al rediseño del proyecto académico de la UASB-E.

Funciones:
o Generar espacios de reflexión para el proyecto académico de la UASB-E con las líneas y
estrategias correspondientes a un proyecto de alcance internacional.
o Incentivar la reflexión para el desarrollo de programas de posgrado en áreas diferentes a las
ciencias sociales.
Actividades:
o Sistematización de los aportes generados como insumos para el proyecto académico.
o Elaboración de un documento institucional que será presentado ante el CCA.

● Objetivo 2.

Diseñar la política de planificación institucional acorde con el proyecto académico de la UASB-E.

Función:
o Orientar la construcción de la política de planificación a base del proyecto académico y la experiencia desarrollada por las áreas académicas e instancias de gestión de la UASB-E.
Actividades:
o
o
o
o

Definición de la concepción y alcance de la planificación institucional.
Generación de espacios de diálogo para la definición de la planificación.
Sistematización de los aportes obtenidos.
Elaboración de un documento institucional a presentarse ante el CCA.

● Objetivo 3.

Establecer el sistema de planificación de la UASB-E, a partir de los procesos agregadores de
valor: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
Funciones:
o Orientar la construcción permanente del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
o Dar seguimiento al cumplimiento del POA institucional y su coherencia con el PEDI.
o Vigilar que las actividades de docencia, investigación y vinculación con la colectividad realizadas por las áreas académicas guarden coherencia con el sistema de planificación de la UASB-E.
o Apoyar el desarrollo de los subsistemas de planificación y evaluación de la Universidad.
o Integrar la información de los ámbitos académicos con los procesos de soporte institucional.
Actividades:

o Monitoreo del PEDI y su ejecución.
o Monitoreo del POA para unificar información y visualizar sus avances.
o Identificación de estrategias que posibiliten articular las actividades de las áreas al proyecto académico de la UASB-E.
o Conocimiento y orientación a las actividades de planificación y evaluación que realizan las distintas instancias de la Universidad.
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o Articulación y potenciación de las experiencias de planificación de las distintas instancias de la
UASB-E.
o Apropiación del sistema de planificación en todas las instancias de la Universidad.

● Objetivo 4.

Proveer de información e insumos a las instancias de gobierno de la UASB-E.

Función:
o Sistematizar información e insumos a entregarse a las autoridades para la toma de decisiones.
Actividad:

o Entrega periódica de información e insumos a las instancias de gobierno de la UASB-E.

1.3 Elementos metodológicos para la preparación del POA

L

a elaboración del Plan Operativo Anual 2016-2017 y la evaluación de su seguimiento se inscriben
en el Sistema de planificación de la UASB-E concebida como un ente vivo y cambiante, cuyas
partes interactúan para la consecución de la misión y visión institucionales. Esos elementos misionales orientan la planificación estratégica que se operativiza anualmente en planes específicos.
De acuerdo con la misión definida en la creación de la Universidad, su desarrollo como centro
académico de posgrado supone la articulación de cuatro líneas estratégicas fundamentales: docencia,
investigación, vinculación con la colectividad y gestión. Cada uno de estos campos del accionar institucional mantiene una profunda relación con los otros y, en la perspectiva, con su responsabilidad
ante la sociedad que le obliga a comprender cuáles son los móviles el desarrollo social y cómo debe
responder ante ellos el pensamiento académico.
En el ámbito de la evaluación, esa orientación supone comprender la interrelación entre la oferta
de posgrado, su desarrollo docente, los procesos de generación de conocimiento a partir de la investigación básica y aplicada, los mecanismos para su proyección a sectores académicos y sociales con los
que se relaciona la institución y, finalmente, el soporte que debe ofrecer la gestión administrativa para
el cabal cumplimiento de los objetivos académicos.
De ahí que el accionar académico se constituya en el objeto central de la planificación y, por
ende, la planificación de lo académico determine la naturaleza de la planificación institucional y el
horizonte respecto del cual se evalúa el cumplimento de planes de largo, mediano y corto alcance.
Al mismo tiempo, ese enfoque permite valorar la rigurosidad de los mecanismos empleados para
obtener información relevante y objetiva en un sistema estructurado, cuyos procedimientos de autoevaluación que exceden los límites de una tarea coyuntural parda constituirse en una actividad continua
que incorpora a toda la comunidad universitaria. Es un accionar que se articula de manera natural a la
práctica académica cotidiana, reflexionando sobre sus logros y las dificultades que requieren introducir
correctivos para cumplir con los objetivos institucionales planificados.
La integración de las cuatro líneas estratégicas se proyectan como metas que conducen los cinco
proyectos del PEDI y que, a nivel operativo, se resumen en:
• Docencia. Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, mediante la actualización
de programas con perspectiva interdisciplinaria, que incorporen los avances del conocimiento y
respondan a las necesidades sociales.
• Investigación. Afianzar los procesos de investigación y difusión de la producción académica para
que incidan positivamente en la resolución de los problemas sociales.
12
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• Vinculación con la colectividad. Potenciar la gestión de los programas y procesos de vinculación
con la colectividad que permitan la generación de espacios académicos de reflexión y producción
de conocimientos conjuntamente con actores sociales e institucionales.
• Desarrollo institucional. Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de internacionalización; transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y género; la planificación y evaluación institucional que contribuyan al crecimiento institucional.
• Gestión institucional. Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera
para garantizar el desarrollo de las funciones académicas de la Universidad.
El avance en el cumplimiento de esas metas es uno de los elementos fundamentales de la presente evaluación del POA 2016-2017, en el cual se aunó la planificación de las actividades que, de manera
permanente, realiza la Universidad con tareas temporales requeridas para su desarrollo en ámbitos
específicos de áreas académicas y unidades de gestión administrativa. En ese sentido, engloba también
la operativización de proyectos de mayor alcance definidos tanto en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) 2015-2020 como en los requerimientos señalados por el Plan de Fortalecimiento
Institucional (PFI) 2015-2020.
Desde esos lineamientos generales, este Plan Operativo Anual conjugó las directrices generadas
por instancias que generan directrices generales para el conjunto de la Universidad, como el Comité de
Coordinación Académica, la Dirección General Académica y Secretaría General, con las Direcciones
de áreas e instancias de desarrollo académico, comités asesores, Jefaturas y unidades administrativas
que componen la UASB-E.
Tanto la elaboración como como la evaluación del POA 2016-2017 es producto de la participación activa de áreas académicas y unidades especializadas, asesoras y administrativas, con el acompañamiento de la Dirección General Académica y bajo la orientación integradora del Comité de Planificación y Evaluación Interna. Su cumplimiento exigió de un proceso de socialización permanente
que conlleve a su seguimiento y evaluación con miras a la toma de decisiones destinadas a realizar los
correctivos que sean necesarios. Todo ello enmarcado en procesos de gestión de la calidad que van
forjando una cultura de autoevaluación en la comunidad universitaria que ha hecho de la UASB-E una
institución educativa de excelencia, que se resume en los siguientes criterios:
• Promover el entendimiento y el ejercicio de la autoevaluación en los estamentos directivos, docentes y administrativos de la UASB-E, como una concreción de su responsabilidad institucional
autónoma y como estrategia permanente que privilegia la comprensión, la reflexión y la mejora
cualitativa de los procesos, productos y relaciones.
• Convocar a todos los actores de la UASB-E para involucrarlos en la planeación, ejecución y
valoración de las acciones que comprende este sistema de autoevaluación.
• Procurar espacios de reflexión y proveer información para que la UASB-E reconozca, comprenda y reajuste por sí misma los procesos y los resultados de su actividad académica.
• Coadyuvar a la identificación de las fortalezas institucionales para promover su reconocimiento
y estímulo.
• Apoyar la identificación de las debilidades institucionales para sustentar la elaboración de los
planes de mejoramiento.
• En la UASB-E, la implementación de una propuesta de esta naturaleza supone el involucramiento de instancias docentes y administrativas que orienten el accionar de profesores, estudiantes y
trabajadores, a través de mecanismos de seguimiento y control que concluyan en la adopción de
decisiones.
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Tabla 1
Instancias que elaboraron y evaluaron el POA 2016-2017
INSTANCIA

Docencia

Investigación

Vinculación con la
colectividad

Gestión

Áreas académicas
1

Comunicación

x

x

x

x

2

Derecho

x

x

x

x

3

Educación

x

x

x

x

4

Estudios Sociales y Globales

x

x

x

x

5

Gestión

x

x

x

x

6

Historia

x

x

x

x

7

Letras y Estudios Culturales

x

x

x

x

8

Salud

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Instancias académicas
9

Centro Andino de Estudios
Internacionales (CAEI)

10

Programa Andino de Derechos Humanos
(PADH)

11

Unidad de Información Socio Ambiental
(UISA)

x

Unidades especializadas, asesoras y administrativas
12

Rectorado

x

13

Dirección General Académica

x

Unidad de Apoyo Tutorial (UAT)
Unidad de Gestión de la Educación Virtual
(UGEV)
14

Secretaría General

x

15

Procuraduría

x

16

Jefatura Financiera

x

17

Jefatura Administrativa

x

18

Jefatura de Recursos Humanos

x

19

Residencia universitaria

x

Jefatura de Informática

x

Unidad de Sistemas de Información

x

21

Jefatura de Publicaciones

x

22

Jefatura de Relaciones Internacionales

x

23

Jefatura de Relaciones Públicas

x

24

Jefatura del Centro de Información y
Biblioteca

x

25

Comité de Investigaciones

x

26

Comité de Planificación y Evaluación
Interna

x

Subcomité de Evaluación Interna

x

Comité de Vinculación con la Colectividad

x

20
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Fuente y elaboración: UASB-E
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1.4 Proceso de elaboración, seguimiento
y evaluación del POA

E

l seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento de las actividades en cada uno de los
ámbitos fundamentales del quehacer universitario es responsabilidad del Comité de Planificación y
Evaluación interna. Esto se realiza a partir de:
• Una metodología para la planificación operativa anual y sus instrumentos
• Una metodología para la planificación institucional plurianual y sus instrumentos
• Un sistema de estadísticas e indicadores para dar seguimiento a los procesos de planificación
institucional
• El seguimiento y control del ejercicio presupuestario por parte de: Consejo Superior, Rector,
Jefatura Financiera
• Una auditoria anual por una empresa independiente, de prestigio internacional
El Sistema de seguimiento y evaluación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
está compuesto por un conjunto de procedimientos interrelacionados y complementarios entre sí, con
objetivos y estrategias orientadas a generar información que permita:
•
•
•
•
•
•

Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades planificadas.
Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados.
Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades realizadas.
Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resultados futuros.
Los principios estratégicos que orientan el Sistema de seguimiento y evaluación se resumen en:
Enfoque participativo que involucre a todos los actores en los procesos de generación, análisis y
comunicación de la información.
• Formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de que los distintos actores
participen en la construcción de la información, en su análisis y en la toma de decisiones.
• Combina orgánicamente distintas metodologías, herramientas y técnicas, cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación.
• Promueve la reflexión y análisis orientados a planificar las acciones, procesos y productos más
adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el ámbito de efectos e impactos esperados.
Este enfoque del Sistema se orienta al impacto, comprendido como la trascendencia de los procesos ejecutados. Por lo tanto, deberá contribuir a:
• Cumplir los objetivos estratégicos de la Universidad.
• Contribuir al aprendizaje institucional.
• Lograr la eficiencia de las actividades programadas, desde criterios de adecuada inversión de los
recursos para obtener los resultados esperados.
• Promover la transparencia en el manejo y acceso a la información, especialmente de aquella
referente al uso de recursos.
El Sistema de seguimiento y evaluación parte de los siguientes lineamientos operativos:
• Apoyo a la gestión institucional en cada una de sus funciones y unidades.
• Seguimiento a la planificación, comprendida no solo como actividades e insumos, sino como
procesos orgánicamente vinculados que garantizan calidad en los productos, efectos e impactos.
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• Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores: áreas académicas, técnicas y administrativas; docentes, investigadores y estudiantes, para la generación y análisis de la información y la toma de decisiones.
Los insumos y productos se establecen anualmente. El sistema hace el seguimiento del cumplimiento (ejecución presupuestaria y logro de resultados), estableciendo los porcentajes de su avance.
Los efectos e impactos parten de una línea de base determinada por la situación actual del indicador
y la toma de indicadores se realiza desde un ejercicio de autoevaluación ejercido por las áreas y programas académicos, con el acompañamiento del Comité de Planificación y Evaluación Interna de la
UASB-E.
Las matrices de planificación, seguimiento y evaluación son elaboradas por cada área, jefatura o
unidad ejecutora y el responsable de su ejecución es el director o jefe respectivo. Como se detallara en
el punto anterior, el Plan Operativo Anual, para el período académico octubre 2016-septiembre 2017,
conjugó la planificación de: áreas e instancias académicas, comités y unidades especializadas, direcciones, jefaturas y unidades administrativas y fueron esos mismos actores los responsables de dar la información requerida para evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades planificadas.
El seguimiento de la planificación elaborada por áreas académicas, comités y unidades administrativas se realiza por la instancia responsable a lo largo de todo el año. A finales del primer semestre de
ejecución del Plan se realizó la evaluación de su ejecución parcial, la cual estaba destina a proporcionar
información concreta para que los Directores de área, Jefes, Comités de posgrado y Coordinadores
de programas pueden identificar factores no previstos y realizar los ajustes necesarios en el segundo
semestre del año académico.
El presente documento se elaboró una vez concluido el período octubre 2016-septiembre 2017.
Bajo la responsabilidad del equito técnico de la Dirección General Académica en coordinación con el
Comité de Planificación y Evaluación Interna, se dio acompañamiento a los responsables en la realización de la autoevaluación de cumplimiento del POA respectivo.
Finamente, los resultados de esa evaluación son conocidos por el Subcomité de Evaluación Interna, instancia llamada a analizar el cumplimiento integral del POA institucional, identificar los elementos relevantes tanto en las fortalezas como en las debilidades presentadas durante su ejecución
anual y avanzar hacia la generación de recomendaciones que, puestas a consideración de las autoridades universitarias, se traduzcan en nuevas orientaciones y políticas institucionales.
La dinámica integradora del proceso de planificación y evaluación universitaria establecido permite que el seguimiento parcial al POA 2016-2017, realizado al concluir el primer semestre, haya sido
el insumo fundamental para la elaboración del POA 2017-2018. Por esa razón, este segundo documento contiene en sí mismo criterios correctivos y de mejora continua a la planificación operativa anterior
que le sirvió como base.

1.5 Seguimiento y evaluación
de la planificación académica

E

l sistema de planificación y evaluación interna de la Universidad parte del criterio de que la evaluación —a más de ser un proceso técnico— es un proceso de responsabilidad social porque tiene
repercusiones importantes para las personas, la institución y la colectividad.
La evaluación potencia las funciones que enriquecen al profesional y a la institución, tales como:
dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular y orientar. Esos son ejes trasversales para las cua16
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tro líneas estratégicas definidas en el PEDI, las cuales se integran de manera privilegiada en la oferta
académica. Por esa razón, y dada la formación de posgrado (docencia), investigación, vinculación con
la colectividad y su naturaleza de universidad de posgrado de la UASB-E, la evaluación de los programas de posgrado constituye el eje vertebrador de la evaluación académica y referente central de la
evaluación institucional.
La evaluación parte de una mirada integral de los actores del proceso académico, tales como:
estudiantes, docentes, tutores, coordinadores, y el comité de posgrado. Cada actor realiza evaluaciones periódicas en un tiempo determinado a través de formularios que apuntan a obtener resultados del
proceso académico. En los últimos años se ha depurado el subsistema de evaluación académica, cuya
aplicación en el periodo 2016-2017 contó con los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•
•

Evaluación a los docentes por los estudiantes
Evaluación de asignaturas por los estudiantes
Evaluación al tutor de tesis
Evaluación a los docentes por el Coordinador del programa de posgrado
Evaluación a los programas de Maestría de investigación por los estudiantes
Evaluación a los programas de Especialización Superior y Maestría profesional por los estudiantes
• Evaluación de los programas por el Comité de posgrado
• Encuesta sobre la calidad de servicios universitarios
Adicional a este proceso integral, se añade el Informe anual de actividades docente; este instrumento ha tenido varias actualizaciones con el fin de que integre todos los aspectos relacionados con
el que hacer docente. Este instrumento evalúa el trabajo de cada profesor en los ámbitos de: docencia,
investigación, publicaciones, vinculación con la colectividad y gestión académica.
Si bien este requerimiento se ha centrado en los profesores de planta, al momento desde la Dirección General Académica se ha propuesto aplicarlo a todos los docentes de la universidad con el apoyo
informático del departamento de Sistemas de Información. Se ha programado que la aplicación del
mismo se realice para el año 2018.
Los resultados generados por los mecanismos de evaluación académica descritos se procesan en
la Dirección General Académica de acuerdo a la periodicidad que impone la naturaleza de cada uno de
ellos. A fines de 2016, una vez finalizado el ciclo académico 2015-2016 fueron procesados, analizados
e interpretados en un informe general destinado a la toma de decisiones a nivel interno. Ese informe
fue entregado a la máxima instancia de la Universidad, que es el rectorado, y se socializó con cada
director de área y con los coordinadores de los programas académicos según correspondía.
El informe presenta el detalle de los resultados de las evaluaciones realizadas a las ocho áreas
académicas: Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Salud y Letras y Estudios Culturales. Este documento ofrece datos cuantitativos y cualitativos de la evaluación de los docentes, asignaturas, tutores y programas de posgrado de cada área. Además, se cuenta
con resultados relevantes de la encuesta de Servicios Universitarios detallada por tipo de servicio que
la Universidad ofrece a sus estudiantes.
Una vez entregado el informe a cada área académica, son estas las encargadas de realizar el
análisis de los resultados presentados, los mismos que influyen en el concurso docente y temas de escalafón y se convierten en un insumo que retroalimenta los criterios del área para su mejora continua.
A continuación, se presenta el número de programas evaluados por tipo de formulario al cierre
del periodo académico 2015-2016.
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Tabla 2
Programas de posgrado evaluados en 2015-2016
Evaluación
Evaluación del
del Comité de
coordinador
posgrado

Evaluación de los estudiantes

Área académica / programas de posgrado

Asignatura

Docente

Programa

Tutores

Docente

Programa

Especialización Superior

1

1

1

1

1

Maestría de investigación

1

1

1

1

1

1

Maestría profesional

1

1

1

1

1

1

Doctorado en Derecho

1

1

Maestría de investigación

3

3

3

4

3

3

Maestría profesional

5

5

5

3

5

3

Especialización Superior

7

7

7

7

7

7

Maestría de investigación en Derechos
Humanos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maestría de investigación

1

1

1

1

1

1

Maestría profesional

1

1

1

3

1

1

Especialización Superior

1

1

1

1

Doctorado en Estudios Latinoamericanos

1

1

1

1

Maestrías de investigación

1

1

1

2

1

Maestría profesional

1

1

1

1

1

Maestría profesional

3

3

3

3

3

3

Especialización Superior

8

8

8

8

7

Maestrías de investigación

1

1

1

1

1

Especialización Superior

2

2

2

2

2

Doctorado en Estudios Culturales

1

1

1

1

1

Maestría de investigación

1

1

1

1

1

Maestría profesional

1

1

1

1

1

1

Especialización Superior

1

1

1

1

Total UASB-E

45

45

45

35

Comunicación

Derecho
1

Maestría profesional en Derechos
Humanos
Especialización Superior en Derechos
Humanos
Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

Historia
Doctorado en Historia

1
1

Letras y Estudios Culturales

Salud

Fuente y elaboración: UASB-E.
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Se observa que en el ciclo académico 2015-2016 se evalúo un total de 47 programas de posgrado
de las ocho áreas académicas, de las cuales 4 fueron de doctorado, 20 de especialización superior, 9
de maestría de investigación y 14 de maestría profesional. Existen programas que no fueron evaluados
en los formularios de programas de posgrado, tutores de tesis y por el comité de posgrado, este factor
responde a que la fase docente se encontraba en proceso, estos casos se aplican para los programas que
iniciaron en enero y abril.
Además, en 2017 se está trabajando en la elaboración del informe anual de los directores de áreas
académicas y de los coordinadores de los programas de posgrado, con el fin de que los resultados obtenidos permitan una mejor planificación de las actividades que se desarrollan, así como la distribución
del trabajo al interior del área.
Como complemento a los instrumentos señalados, la Universidad avanzó en el diseño de un sistema de seguimiento a estudiantes y exestudiantes. En 2015 se actualizó la encuesta socioeconómica
con información más amplia y detallada de los postulantes, la información obtenida es procesada, y
mediante la aplicación del índice socioeconómico permite realizar un ranking de comparación socioeconómico para otorgar becas.
A la encuesta socioeconómica que se ha aplicado durante varios años durante el proceso de
postulación se agrega una encuesta a graduados, comprendida como un mecanismo de evaluación de
impacto para identificar los requerimientos del mercado laboral hacia los programas de posgrado que
oferta la UASB-E, tanto en lo concerniente a su actualización como a la generación de nueva oferta
académica.
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2

Productos esperados
y resultados obtenidos

C

omo se ha señalado anteriormente, el Plan Operativo Anual 2016-2017 se enmarcó en la definición
institucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020, en el Plan de Fortalecimiento Institucional y también en lo que dictamina la Ley Orgánica de Educación Superior que rige a las universidades en territorio ecuatoriano.
En su conjunto, las actividades planificadas en el POA 2016-2017 estuvieron encaminadas a
cumplir con el requerimiento misional de asegurar el desempeño universitario y la calidad académica
con los niveles de excelencia que la Universidad se ha planteado para incidir positivamente en la educación de posgrado de los países andinos y en la integración académica de la subregión.
En este horizonte de largo aliento, cada línea estratégica contó con objetivos generales para
todas las áreas académicas y objetivos específicos para cada de ellas, en torno a los cuales se definieron
los productos esperados y los resultados obtenidos para: docencia, investigación, vinculación con la
colectividad y gestión.

2.1 Línea estratégica 1: Docencia
Criterios generales

D

e acuerdo con lo planificado, la línea estratégica de docencia hace referencia a las actividades relacionadas con la formación de posgrado que desarrolla la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, a través de los programas de: doctorado, maestría de investigación, maestría profesional y
especialización superior; a los que suman los programas de posdoctorado.
En concordancia con la planificación estratégica institucional, el objetivo de este ámbito fue fortalecer la oferta de programas de posgrado y ampliarla a otras áreas científicas y tecnológicas, siendo
el doctorado el eje de la propuesta académica, en correspondencia con los programas internacionales
que se ejecutan en la región.
En consecuencia con este objetivo general, en el POA 2016-2017 los resultados esperados se
resumieron en:
•
•
•
•
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Ejecutar, con excelencia, los programas de posgrado planificados por cada área académica.
Contar con un cuerpo de docentes investigadores de la más alta calificación y experiencia.
Contar con un número adecuado de estudiantes según el tipo de programa.
Mantener y desarrollar el programa de becas.
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Cabe recordar que el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas por las áreas
académicas exigía del cumplimiento de supuestos de estabilidad fundamental de la institución y sus
actores y de mantener una alerta constante ante riesgos potenciales que, en lo fundamental, podían
establecerse como amenazas del entorno. Los aspectos entonces identificados fueron:
• Las instancias de dirección de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador tienen interés por institucionalizar las metodologías de planificación, seguimiento y evaluación en su
trabajo cotidiano.
• Los equipos docente, administrativo y técnico mantienen su alta motivación y entrega al trabajo
diario.
• Los estudiantes participan activamente en la ejecución de las actividades del programa.
• Las fuentes de financiamiento cumplen con oportunidad la entrega de recursos para el desarrollo
de las actividades de los programas.
• El proceso de aprobación del registro de los programas en trámite de regularización o actualización por parte del CES se cumple en el plazo previsto.
Como puede evidenciarse en los resultados obtenidos —que se detallan en las tablas a continuación—, los actores universitarios mantuvieron y elevaron su dinámica de compromiso con la institución. Sin embargo, la UASB-E no contó con la entrega oportuna de recursos por parte del gobierno
ecuatoriano y el CES obstaculizó por razones políticas el trámite de regulación y actualización de
alrededor de 20 programas de posgrado.

Oferta de programas de posgrado
Los programas de doctorado y maestría duran varios años académicos, razón por la cual en la
planificación anual de estos programas se integran tres fases: de preparación, de docencia y de investigación. En estos casos, es frecuente que un mismo programa deba planificar, para el mismo año, las
actividades correspondientes al seguimiento de tres promociones:
• Una primera promoción, cuyos estudiantes ya finalizaron la fase de docencia y están desarrollando sus trabajos de titulación.
• Una segunda promoción que deberá realizar la fase de docencia en el periodo académico que se
planifica.
• Las actividades de gestión necesarias para la convocatoria a una tercera promoción.
La forma como se articulan las actividades necesarias para el desarrollo de estas tres fases depende del período de vigencia de cada programa académico, la cual está relacionada tanto con su aprobación por el Comité de Coordinación Académica de la UASB- E como por el Consejo de Educación
Superior (CES).
En el conjunto de programas de posgrado de la UASB-E, la fase de preparación comprende las
actividades internas y externas de organización necesarias para la apertura de una nueva promoción
que, en su mayoría, corresponde al inicio del año académico previsto para el mes de octubre. El cumplimiento de esta fase determina la factibilidad de la apertura de una nueva promoción del programa
de posgrado.
La fase de docencia se concentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje que, con modalidad
presencial, se realiza en tres o cuatro trimestres y que concluye con la aprobación del tipo y/o plan del
trabajo para la graduación.
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La fase de investigación la desarrollan solo los estudiantes que aprobaron la fase de docencia y
su producto final son tesis, trabajos de titulación, monografías y exámenes finales, en dependencia del
tipo de programa académico.
Para el período académico que va de octubre de 2016 a septiembre de 2017. Lo planificado y lo
ejecutado se resume en el siguiente cuadro:

Tabla 3
Promociones de programas de posgrado ejecutadas

1

Derecho

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

Gestión

1

1

1

1

Historia

1

2

1

2

Letras y Estudios
Culturales

2

4

2

Salud
Comunicación

Docencia

Investigación

1

Estudios Sociales
y Globales

Subtotal doctorado

Maestría de
investigación

1

Docencia

Doctorado

Promociones por fase
Preparación

Preparación

1

2

Investigación

Nº programas en
ejecución

Posdoctorado

Promociones por fase

Estudios Sociales
y Globales

Tipo de programa Área
académica

Resultados obtenidos
Nº programas en
ejecución

Productos esperados

2

4

1

1

1

1

1

1

7

5

11

7

5

11

1

1

1

1

1

1

1

1

Derecho

1

1

1

1

1

1

PADH

1

1

1

1

1

1

Educación

1

1

1

1

1

1

Estudios Sociales
y Globales

2

2

2

2

2

2

2

2

Historia

1

1

1

1

1

1

0

1

Letras y Estudios
Culturales

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

5

8

8

8

4

8

Comunicación

1

1

1

1

1

1

1

2

Derecho

7

4

3

7

7

3

3

6

PADH

1

1

1

1

1

Educación

4

1

1

4

4

1

1

4

Estudios Sociales
y Globales

2

2

2

2

2

2

0

0

6

5

Gestión

Salud
Subtotal maestría de investigación

Maestría profesional

Gestión

6

5

4

Historia

1

1

1

1

6

5

2

1

1

1

Letras y Estudios
Culturales
Salud

22

2

1

1

2

1

1

Evaluación

Subtotal maestría profesional

Especialización
Superior

dE cumplimiEnto dEl

24

15

13

plan opErativo anual 2016-2017

22

24

14

9

19

Comunicación

1

1

1

1

1

1

1

2

Derecho

8

7

5

7

8

7

5

8

PADH

1

1

1

1

1

1

1

1

Educación

3

3

3

3

3

2

1

3

Estudios Sociales
y Globales

1

1

1

1

Gestión

9

7

5

7

9

7

5

8

Historia

2

2

2

2

2

1

2

2

Letras y Estudios
Culturales

1

1

1

1

Subtotal especialización superior

26

23

17

21

26

21

15

24

Total

66

47

40

62

66

44

33

62

Salud

Fuente y elaboración: UASB-E

Esta tabla da cuenta de que, a pesar de las dificultades atravesadas por la Universidad en el año
2016, la institución fue capaz de garantizar el funcionamiento normal de los sus programas de posgrado que se desagrega en un promedio de ejecución de: fase de preparación 94%, fase de docencia 83%
y fase de investigación 100%.
El indicador donde se registra el menor cumplimiento se ubica en el número de maestrías profesionales (69%) y especializaciones superiores (88%), con un total de 13 programas planificados que
no abrieron su fase de docencia por no contar con la aprobación del CES, tanto respecto de actualizaciones como de nuevos proyectos de posgrado. En ambos casos, por la duración de esos tipos de
programas, también incidió directamente en el número de promociones de estudiantes que tampoco
pudieron ejecutar la respectiva fase de investigación.
El inicio de la solución al impase con los organismos estatales ecuatorianos que se evidenciara
hacia finales de 2016 permitió que dos maestrías y una especialización pospusieran el inicio de la fase
de docencia para enero de 2017 y, además, se equilibró la preparación de la convocatoria para el año
2017-2018 que registró un 92% de cumplimiento.

Fase de preparación
La ejecución de las diferentes fases que integran cada promoción de un programa de posgrado se
manifiesta también en la condición que asumen los beneficiarios esperados. Los resultados de la fase
de preparación se cuantifican a través del número de personas que postulan a la nueva convocatoria y
del número de estudiantes matriculados.
Cabe señalar que la UASB considera como estudiantes solo a quienes se han matriculado en un
programa e iniciado la fase de docencia. Eso significa que el postulante ha cumplido con los requisitos
de ingreso previstos por la institución y también con los parámetros del perfil de ingreso que el campo
de estudio del programa exige.
En consonancia con la Tabla 3, la planificación 2016-2017 presenta los siguientes resultados para
los programas que, en su mayoría, iniciarán su fase de docencia en octubre de 2017. En el detalle del
anexo A se observa que algunos programas iniciaron su fase de docencia en los meses de enero o abril
de 2017; en esos casos, los resultados esperados y productos obtenidos se circunscriben a postulantes
y matriculados.
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Tabla 4
Resultados de la fase de preparación 2017-2018
Nº de
postulantes

Nº. de
matriculados

Nº de
promociones

Nº de
postulantes

Nº. de
matriculados

1

12

10

1

29

0

Comunicación

1

20

15

1

12

9

Derecho

1

40

25

1

27

15

PADH

1

20

15

1

16

14

Educación

1

30

25

1

35

26

2

70

45

2

56

34

1

20

15

1

24

13

1

60

50

1

69

44

8

260

190

8

239

155

Comunicación

1

30

25

1

18

16

Derecho

4

200

140

3

118

73

PADH

1

30

20

1

45

33

Educación

1

40

25

1

29

24

2

70

45

2

99

62

Gestión

5

180

120

5

224

172

Historia

1

20

15

1

17

15

Tipo de programa

Posdoctorado

Resultados obtenidos

Nº de
promociones

Productos esperados
Área académica

Estudios Sociales y
Globales
Derecho

Estudios Sociales y
Globales

Doctorado

Gestión
Historia

Letras y Estudios
Culturales
Salud

Subtotal doctorado

Estudios Sociales y
Maestría de investigación Globales
Gestión
Historia

Letras y Estudios
Culturales
Salud

Subtotal maestría de investigación

Maestría profesional

Estudios Sociales y
Globales

Letras y Estudios
Culturales
Salud

Subtotal maestría profesional

15

570

390

14

550

395

Comunicación

1

40

32

1

61

32

Derecho

7

530

398

7

553

270

PADH

1

80

60

1

71

22

Educación

3

140

110

2

100

47

1

40

30

1

29

17

Gestión

7

380

296

7

546

281

Historia

2

60

47

1

18

15

1

40

30

1

23

18

Subtotal especialización superior

23

1310

1003

21

1401

702

Total

47

2152

1593

44

2219

1252

Especialización Superior

Estudios Sociales y
Globales

Letras y Estudios
Culturales
Salud

Fuente y elaboración: UASB-E
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Becas y ayudas económicas
Los aranceles son otro de los aspectos que se considera en la preparación de la convocatoria de
un programa de posgrado. La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador acepta becas nacionales e internacionales y mantiene convenios con entidades académicas para la reducción de costos.
Además, la UASB-E ha desarrollado un sistema de becas destinadas a estudiantes de la Comunidad
Andina y UNASUR. Las becas se conceden a base del análisis de la documentación presentada por los
candidatos y atendiendo a sus méritos académicos.
A pesar de la grave suspensión de los recursos provenientes de fuentes estatales por asignación
constitucional, gracias a procesos de autogestión, la Universidad realizó un esfuerzo importante para
mantener un porcentaje de ayuda económica a los estudiantes provenientes de la región andina y sudamericana. A ello se añadieron las becas que cubren parcial o totalmente los costos de programas de
posgrado para estudiantes de dedicación a tiempo completo que, por lo general, están matriculados en
doctorados y maestrías de investigación de convocatoria internacional.
En términos presupuestarios, esa inversión realizada por la UASB-E en el período académico
2016-2017 se resume en la siguiente tabla:

Tabla 5
Inversión en becas y ayudas económicas
Tipo de programa

Gasto ejecutado
Monto becas
completas

Monto becas de
colegiatura

Monto ayudas
económicas

Doctorado

103,800.00

125,100.00

88,807.00

Maestría de investigación

311,400.00

271,700.00

246,048.00

Maestría profesional

12,338.00

Especialización Superior
Total

415,200.00

11,300.00

26,907.00

408,100.00

374,100.00

Fuente y elaboración: UASB-E

Las becas completas adjudicadas para la fase de docencia, comprenden los siguientes rubros:
exoneración del pago de la colegiatura, estadía, alimentación y estipendio para gastos complementarios; además, seguro médico individual. La Universidad dispone también de fondos de apoyo para la
elaboración de la tesis, a los que se accede mediante un concurso anual.
Para efectos de la planificación 2016-2017 se contabilizaron como becarios esperados a los estudiantes que podían beneficiarse de becas completas, de becas de colegiatura o de ayudas económicas
por su país de procedencia.
La evaluación de este indicador da cuenta de que, si bien el número de becas completas entregadas de redujo ligeramente (88%), el número de becas de colegiatura se incrementó en un 37% sobre
lo planificado (con 10 becas parciales en especialización superior) y se mantuvo el número de ayudas
económicas comprometidas. Así, la política institucional garantizó el cumplimiento de las resoluciones de los comités de admisión de cada programa, asegurando el adecuado funcionamiento de todos
los programas de posgrado abiertos en el período 2016-2017.
La ejecución de la política de becas durante el período 2016-2017 guardó correspondencia directa con la condición socioeconómica reportada por los estudiantes al momento de su postulación.
De acuerdo con esta información, los estudiantes que ingresan a la UASB-E presentan las siguientes
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Tabla 6
Beneficiarios de becas y ayudas económicas entregadas

10

4

5

10

25

20

18

26

20

820

Especialización Superior
Total

820

580
25

30

1430

Nº ayudas
económicas

5

20

Maestría profesional

Nº becas de
colegiatura

5

Maestría de investigación

Nº becas
completas

Doctorado

Tipo de programa

Nº becas
completas

Nº ayudas
económicas

Resultados obtenidos

Nº becas de
colegiatura

Productos esperados

22

10

580

41

1430

Fuente y elaboración: UASB-E

características de nivel socio económico: el 48% de los estudiantes perciben ingresos inferiores a 1000
dólares, un segundo grupo que representa aproximadamente el 38% de estudiantes tiene ingresos entre
1001 a 2000 dólares y un último grupo bastante reducido de estudiantes que representa alrededor del
15% con ingresos superiores a 2001 dólares.

Tabla 7
Ingresos mensuales reportados por los estudiantes
Rango de ingresos mensuales
(en US dólares)

Número total de
estudiantes

%

Entre 0 a 1000

890

47.6

Entre 1001 a 2000

707

37.8

Mayor a 2001

271

14.5

1868

100

Total
Fuente: Encuesta socioeconómica anual
Elaboración: DGA - UISA

En lo referente a la situación laboral de quienes ingresaron a los programas de posgrado de la
UASB-E durante el período 2016-2017, la misma encuesta demostró que existe alrededor de un 95%
de estudiantes que tienen empleo, mientras que el 5% de estudiantes restantes se encuentran desempleados.
La procedencia de los estudiantes según el tipo de empresa en la que laboran es la siguiente: los
estudiantes que ingresan a la universidad tienen en su mayoría estudios de tercer nivel, alrededor del
90%; el 10% restante tienen estudios de cuarto nivel, especialmente quienes acceden a los programas
de Doctorado.
El grupo más representativo de estudiantes que recibe la universidad provienen del sector público, con una participación de más del 50%; seguido de los estudiantes que provienen de empresas del
sector privado, con una contribución de al menos el 43%; el resto de estudiantes son de instituciones
de tipo: organización no gubernamental (ONG), organismo internacional, mixto, comunitario, pymes
y otros.
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Tabla 8
Sectores donde laboran los estudiantes
Número total de
estudiantes

Sector de trabajo
Público

%

931

50.2

Privado

802

43.3

ONG

37

2.0

O. internacional

16

0.9

Mixto

0

0.0

Otros

50

2.7

Comunitario

9

0.5

Pymes
Total

8

0.4

1853

100

Fuente: Encuesta socioeconómica anual
Elaboración: DGA – UISA

Fase de docencia
En la fase docente, los resultados esperados se miden en el número de estudiantes que aprobaron el total de asignaturas o módulos requeridos, cumplieron con el mínimo de asistencias exigidas
y fueron aprobados sus planes de trabajo de graduación: plan de tesis, para doctorado y maestría de
investigación; tipo y plan de trabajo de titulación, para maestría profesional; plan de trabajo final para
los estudiantes de especialización superior que no opten por el examen complexivo.
Para los programas que concluyeron con la fase de docencia hasta septiembre de 2017 y en relación con el tipo de programa de posgrado, la relación entre productos esperados y resultados obtenidos
se resume en el siguiente cuadro:

Tabla 9
Resultados de la fase de docencia 2016-2017
Nº de planes
de trabajo
aprobados

2

Nº de
estudiantes
aprobados

Estudios Sociales y
Globales

Nº de
promociones

2

Nº de planes
de trabajo
aprobados

Doctorado

Derecho

Área académica

Resultados obtenidos

Nº de
estudiantes
aprobados

Tipo de
programa

Nº de
promociones

Productos esperados

16

15

2

17

13

7

2

18

1

13

Gestión
Historia

1

Letras y Estudios
Culturales

2

Salud

1

Subtotal doctorado

8

34

50

34

56

2

34

34

1

17

3

8

68

81
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Comunicación

1

10

8

1

10

9

2

40

30

2

39

15

Historia

1

14

15

0

0

0

Letras y Estudios
Culturales

1

50

40

1

52

36

5

114

93

4

101

60

Comunicación

1

25

20

1

19

17

Derecho

3

110

90

3

27

66

Educación

1

25

20

1

22

5

Estudios Sociales y
Globales

2

55

45

2

0

0

Gestión

4

118

60

3

33

34

Historia

1

20

15

1

19

15

Derecho
PADH
Educación
Maestría de
investigación

Estudios Sociales y
Globales
Gestión

Salud
Subtotal maestría de investigación

PADH
Maestría
profesional

Letras y Estudios
Culturales
Salud

1

20

15

1

45

28

13

373

265

12

138

165

Comunicación

1

30

10

1

27

18

Derecho

5

260

65

5

206

82

Subtotal maestría profesional

PADH

1

60

15

1

48

25

Educación

3

110

35

1

47

45

5

165

50

5

152

39

2

30

10

2

20

1

Especialización Estudios Sociales y
Globales
Superior
Gestión
Historia
Letras y Estudios
Culturales
Salud
Subtotal especialización superior

17

655

185

15

500

210

Total

43

1192

599

39

807

516

Fuente y elaboración: UASB-E

Llama la atención el hecho de que el número de estudiantes de dos programas de doctorado que
aprobaron la fase de docencia (36%) y presentaron planes de tesis (45%) en este período fue superior
a la planificación inicial; en lo elaborado por las áreas académicas de Historia y de Salud no consideró
esa variable.
La baja en el número de estudiantes que aprobó la fase de docencia en las maestrías de investigación da cuenta de un error en el POA del área académica de Historia, cuya Maestría concluyó la fase
presencial en junio de 2016 y sus resultados ya fueron recogidos en la evaluación del POA 2015-2016.
La maestría en Historia no se convocó para el periodo 2016-2017.
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Por otra parte, el nivel de cumplimiento en el indicador de estudiantes que aprobaron la fase de
docencia en maestría profesional (37% de lo esperado) se explica porque dos programas se encuentran
en el segundo año de la fase de docencia. Asimismo, varios programas iniciaron su fase de docencia
en el año 2017 y aún está en curso a la fecha de esta evaluación, por lo que no cuentan con estudiantes
aprobados, ni planes de trabajo aprobados. Estos resultados sí se cumplieron en las maestrías que empezaron clases en el mes de octubre de 2016.
En el caso de los programas de especialización superior, el porcentaje de estudiantes que aprobaron la fase de docencia (76% de lo planificado) se debe a la reducción en el número de paralelos
ejecutados. Sin embargo, el número total de estudiantes cuyos planes de trabajo final fueron aprobados
superó la expectativa inicial en un 14%.

Fase de investigación
Para graduarse, los estudiantes que aprobaron la fase de docencia deben probar los conocimientos adquiridos en la fase de investigación, cuyos productos varían en naturaleza y duración en cada tipo
de programa pero, además, obedecen de manera directa al perfil de egreso propio de cada posgrado.
Así, la fase de investigación en el doctorado se compone por un período para la elaboración de
la tesis y otro para el proceso de graduación; la maestría de investigación guarda la misma lógica. En
el caso de la maestría profesional, el estudiante primero debe escoger un tipo de trabajo de titulación,
de los previstos por el programa, al que se ajustará el respectivo plan.
Por otra parte, las especializaciones superiores ofrecen la opción de presentarse a un examen
complexivo o de realizar un trabajo final, el cual también presenta variantes específicas según cada
programa, razón por la cual aquí se consideran también trabajos finales que están siendo desarrollados
por estudiantes matriculados en promociones anteriores.
Por lo señalado, los productos esperados y resultados obtenidos en la fase de investigación se
miden en número trabajos de titulación en elaboración en doctorados y maestrías; de exámenes finales
aprobados, en especialización superior; y, de estudiantes graduados en todos los programas. Dado el
ritmo académico de la Universidad, la evaluación de los productos generados durante el ciclo octubre
2016-septiembre 2017 guardan relación directa con los programas cuyas fases de docencia correspondieron a la convocatoria 2015-2016 y se añaden estudiantes matriculados en años anteriores que concluyeron su proceso de graduación en el período que se evalúa. Ese proceso se resume en la tabla 10.
La tendencia a la generalización de los exámenes finales como requisito para la titulación en los
programas de especialización superior ha permitido estabilizar el número de estudiantes graduados
en un porcentaje de cumplimiento que sobrepasa en el 26% a lo planificado por las áreas académicas.
Como complemento, entre los estudiantes que optan por la realización del trabajo de titulación también
se registra un porcentaje creciente de aprobación y conclusión de ese requisito de graduación.
Esa situación difiere en los programas de maestría, donde el nivel de cumplimiento en el indicador de número de graduados apenas llega al 53% en la maestría de investigación y al 51% en la
maestría profesional. En algunos casos, como se señalara a propósito de la tabla 7, eso encuentra una
explicación en la postergación del inicio de varios programas que lo hicieron en 2017 y no en octubre de 2016, como se planificara inicialmente. Sin embargo, la recurrencia de este tema alerta sobre
la necesidad que tienen las áreas académicas de trabajar en el proceso de tutoría en relación con las
especificidades de cada maestría y del soporte que la institución proporciona al estudiante a través de
nuevos mecanismos como CasaAndina.
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Tabla 10
Resultados de la fase de investigación
de las convocatorias 2015-2016 y anteriores

15

10

1

15

7

Estudios Sociales y
Globales

2

15

3

2

18

1

Gestión

1

3

3

1

0

6

Historia

2

13

2

2

13

3

Letras y Estudios
Culturales

4

66

10

4

50

9

Salud

1

15

5

1

15

0

11

127

33

11

111

26

8

9

Subtotal doctorado

Maestría de
investigación

Nº de
graduados

Nº de
trabajos de
titulación en
elaboración

1

Nº de
exámenes
finales
aprobados

Nº de
promociones

Derecho

Área académica

Nº de
exámenes
finales
aprobados

Nº de
graduados

Doctorado

Nº de
trabajos de
titulación en
elaboración

Tipo de
programa

Resultados obtenidos

Nº de
promociones

Productos esperados

Comunicación

1

16

1

Derecho

1

50

1

10

0

PADH

1

10

1

3

Educación

1

10

1

0

Estudios Sociales y
Globales

2

30

12

2

15

2

Historia

1

15

4

1

15

10

Letras y Estudios
Culturales

1

40

30

1

36

45

Gestión

Salud
Subtotal maestría de investigación

Maestría
profesional

8

93

132

8

75

70

Comunicación

1

20

10

1

17

14

Derecho

7

90

150

7

66

91

PADH

1

20

20

1

0

2

Educación

4

45

51

4

5

18

Estudios Sociales y
Globales

2

60

45

2

0

0

Gestión

6

15

130

4

34

84

1

15

Historia
Letras y Estudios
Culturales
Salud
Subtotal maestría profesional

30

1

15

10

1

28

2

22

265

416

21

165

211
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Comunicación

1

17

15

32

2

40

8

48

Derecho

7

86

240

326

8

90

333

423

PADH

1

10

40

50

1

30

27

57

Educación

3

15

30

45

3

8

36

44

7

45

160

205

8

91

185

276

2

10

20

30

2

1

18

19

Estudios Sociales y
Especialización Globales
Superior
Gestión
Historia
Letras y Estudios
Culturales
Salud
Subtotal especialización superior

21

183

505

688

24

260

607

867

Total

62

668

505

1269

64

611

607

1174

Fuente y elaboración: UASB-E

Cursos remediales
En consonancia con el perfil de ingreso planteado, sobre todo en maestrías que consideran vertientes profesionales diversas, a más de las asignaturas obligatorias se dictan cursos remediales destinados a nivelar conocimientos particulares de los estudiantes matriculados, los que no tienen créditos.
De acuerdo con la experiencia de años anteriores, en el período octubre 2016-septiembre 2017 se
planificaron los siguientes cursos:

Tabla 11
Cursos remediales realizados
Tipo de programa

Área académica
Derecho

Maestría profesional

Productos esperados
Nº de
cursos

Nº de
estudiantes

Nº de
cursos

Nº de
estudiantes

1

26

1

28

1

14

Estudios Sociales y
Globales
Gestión

1

60
1

26

Derecho

2

86

2

90

Gestión

2

80

3

159

6

252

8

317

Comunicación
Especialización Superior

Resultados obtenidos

Total
Fuente y elaboración: UASB-E

La imagen de sobrecumplimiento que a la primera mirada ofrece este cuadro da cuenta de que los
cursos remediales mantienen un nivel de flexibilidad que les permite adaptarse a los perfiles de ingreso
de las distintas promociones de estudiantes.
Por esa razón, se realizaron dos cursos más de los planificados y el propedéutico de Matemáticas
y estadísticas para administradores planificado se dictó en la Especialización de Administración de
Empresas y no en la Maestría en Administración de Empresas, como estaba planificado. El número de
participantes está dado por el número de matriculados, cuyas variaciones fueron explicadas en la tabla
7, superando el total esperado.
31

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2.2 Línea estratégica 2: Investigación
Objetivo general

D

e acuerdo con lo planificado, los programas académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, interrelacionan el proceso de docencia con el desarrollo de la investigación académica, como base y estrategia del avance científico y profesional y como medio de vinculación con las
necesidades de la colectividad. Este quehacer se expresa tanto en el trabajo de profesores investigadores como en los productos con fines de graduación elaborados por los estudiantes.
En esta línea, la planificación estratégica orienta el quehacer institucional a potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la docencia y a los programas de posgrado de la
UASB, en respuesta a las necesidades de desarrollo de la Comunidad Andina y sudamericana.
En consecuencia, con este objetivo general, los resultados esperados en el POA 2016-2017 se
resumieron en:
• Elevar la calidad de los trabajos de los estudiantes de posgrado, con fines de graduación, que se
refleje en un incremento de la tasa de titulación.
• Mantener y desarrollar la capacidad de difusión de los resultados de las investigaciones a través
de publicaciones impresas, digitales y actividades de socialización.
• Elevar la capacidad de convocatoria del Comité de Investigaciones de la Universidad para asegurar el número y calidad de los proyectos de investigación que realizan docentes de planta, docentes contratados y exestudiantes, así como los proyectos que se realizan a través de convenios
con otras instituciones.
En forma similar a lo planificado en la línea estratégica de docencia, el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas por las áreas académicas exigía del cumplimiento de supuestos de
estabilidad fundamental de la institución y sus actores, y de mantener una alerta constante ante riesgos
potenciales que, en lo fundamental, podían establecerse como amenazas del entorno. Los aspectos
entonces identificados fueron:
• La ejecución de los programas debe asegurar que los requerimientos técnicos de las investigaciones y publicaciones prevalezcan y sean una exigencia en todos los niveles.
• Los trabajos de investigación respondan a las expectativas de las instancias universitarias: Comité y áreas académicas.
• Se ejecuten los reglamentos del Comité y los convenios suscritos con entidades coauspiciantes.
• Los recursos presupuestarios garanticen la normal convocatoria a los proyectos financiados por
el Fondo de investigaciones de la Universidad.
• Las condiciones de política estatal faciliten la suscripción de convenios con aporten con recursos
interinstitucionales.
En la misma lógica de lo señalado en la evaluación de cumplimiento de las actividades de docencia, los obstáculos generados por motivos políticos en la relación con el gobierno ecuatoriano, al
reducir la entrega de recursos preasignados, dificultó el cumplimiento de programas y proyectos de
investigación, así como de aprobación de proyectos de programas de posgrado por el CES.
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Proyectos de programas de posgrado
El desarrollo de la oferta académica de la Universidad exige de la planificación permanente
de las áreas académicas a través de la formulación de proyectos de programas de posgrado que son
aprobados por el Comité de Coordinación Académica de la UASB-E previo a su presentación a los
organismos estatales correspondientes.
Estos proyectos están orientados tanto a la formulación de nueva oferta académica como a la
reformulación de aquellos programas cuya vigencia ha concluido. En ambos casos, como lo señala
el Proyecto 1 del PFI 2015-2020, la actualización permanente de la oferta académica debe guardar
correspondencia con el desarrollo del conocimiento y estar orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias, intra e interáreas académicas de la Universidad, responder a las necesidades sociales
y a la retroalimentación generada por los graduados.
Para el período académico que va de octubre de 2016 a septiembre de 2017, los productos esperados y resultados obtenidos en la actualización y ampliación de la oferta académica de la Universidad
se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 12
Proyectos de programas de posgrado

Derecho

4

1

PADH
Educación

0

0

0

2
1

1

Estudios Sociales y Globales
Gestión

6

1

2

1

1

4

0

0

1

Salud

1

Total

10

1
6

2
2

0

0

1

Letras y Estudios Culturales

5
2

2

Historia

Aprobados
CES

2

Aprobación
CCA

2

Resultados obtenidos
Elaboración
de área académicas

Aprobación
CCA

Comunicación

Área académica

Aprobados
CES

Elaboración
de área académicas

Productos esperados

3
1

2

0

2

0

21

1

0

1
0

0

16

Fuente y elaboración: UASB-E

En este indicador, el resultado general de cumplimiento es del 29%. En lo referente al número
total de proyectos de programas de posgrado aprobados, el resultado obtenido llega al 76%, dado que
el Consejo aprobó 16 de 21 proyectos presentados; así se evidenció la superación del impase político
existente entre la Universidad y el Consejo, en el último trimestre de 2016. Con los cinco restantes se
deberán realizar ajustes de tipo presupuestario y definir aspectos en los que la normativa de la UASB
difiere de la aplicada por el CES, de acuerdo con la evaluación del Consejo realizada a inicios de 2017.
Con relación al proceso de diseño de oferta de programas de posgrado por las áreas académicas, así como de su aprobación por parte del Comité de Coordinación, durante el período octubre
2016-septiembre 2017 hay una drástica disminución de lo ejecutado. El único programa recibido por
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la DGA fue la Maestría en Comunicación digital y transmedia, ingresada a fines de septiembre, razón
por la cual ningún proyecto pudo ser puesto a consideración del CCA.
Este déficit se proyecta, para el período 2017-2018, en un elevado número de programas de posgrado que deberán actualizarse o crearse para mantener los requerimientos históricos de renovación de
la oferta académica de la Universidad.

Programas de investigación
auspiciados por el Fondo de la UASB-E
Dada su estrecha articulación con la docencia de posgrado, la investigación también se desarrolla
en torno a actores universitarios centrales: profesores, estudiantes y programas de posgrado.
La investigación es un eje transversal del proceso de formación del posgrado y organiza los contenidos de la docencia a partir de las líneas de investigación de cada programa académico. Privilegia
su condición de investigación básica en el caso de doctorados y maestrías de investigación, o tiene una
inclinación de investigación aplicada en dependencia de la naturaleza profesional de maestrías y especializaciones superiores. Los trabajos investigativos que realizan los estudiantes tienen como finalidad
elevar su formación y generar un producto académico con fines de graduación.
En el caso de los profesores y los graduados de la UASB, la institución estimula procesos de
investigación permanente a través de programas coordinados por el Comité de Investigaciones que se
dividen de acuerdo a sus beneficiarios en: programas de docentes de planta, de docentes contratados y
de estudiantes graduados de magíster o doctor. Para su aprobación, los planes deben guardar relación
con líneas identificadas por los programas de posgrado y los campos de investigación de interés de los
distintos programas de investigación.
Para el período octubre 2016-septiembre 2017, los productos esperados y los resultados obtenidos por los programas de investigación en relación con el auspicio del Fondo de la Universidad se
resumen en:

Tabla 13
Programas de investigación realizados

Nº de
proyectos
aprobados

Nº de
investigaciones
aprobadas

Nº de
proyectos
presentados

Nº de
proyectos
aprobados

Nº de
investigaciones
aprobadas

Tipo de
programa

Resultados obtenidos

Nº de
proyectos
presentados

Productos esperados

Comunicación

2

2

2

2

1

1

Derecho

4

4

2

3

3

5

Educación

1

1

3

1

1

1

Estudios Sociales y
Globales

1

1

3

3

3

3

Gestión

1

1

1

3

3

1

Historia

1

1

4

3

3

5

Letras y Estudios
Culturales

1

1

3

3

4

4

Salud

2

2

2

3

3

1

13

13

20

21

21

21

Programa de
investigación

Derechos Humanos
Profesores de
planta

Subtotal 1
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Comunicación
Derecho

1

2

1

1

1

2

Derechos Humanos
Educación
Profesores
contratados

Estudios Sociales y
Globales
Gestión
Historia
Letras y Estudios
Culturales

1

1

Salud
Subtotal 2

4

6

Comunicación

2

1

Derecho

3

6

Educación

1

1

Estudios Sociales y
Globales

5

Gestión

2

3

Historia

1

1

Letras y Estudios
Culturales

5

Derechos Humanos

Graduados

5

5

Salud
Subtotal 3

19

22

Comunicación
Derecho

Proyectos
colectivos

1

1

1

2

1

0

Derechos Humanos

1

1

Educación

1

1

Estudios Sociales y
Globales

1

Gestión

1

1

Subtotal 4

2

2

Total

15

15

0
1

1

4

3

2

2

47

24

23

51

Historia
Letras y Estudios
Culturales
Salud

Fuente y elaboración: UASB-E

De estos resultados se desprende que el Fondo mantuvo y alto dinamismo en lo referente a los
proyectos de investigación correspondientes al programa de docentes de planta, el cual sobrepasó en
un 62% el número de proyectos presentados y aprobados, cuya ejecución de proyecta para el próximo
año académico.
Como se había previsto en la planificación inicial, debido a las dificultades existentes en el acceso a recursos estatales para la Universidad no fue posible realizar una nueva convocatoria para la
presentación de proyectos de los programas de profesores contratados y de graduados de magíster y
doctor. Por esta razón, las investigaciones que fueron aprobadas en el período octubre 2016-septiembre
2017 son las que corresponden a la convocatoria 2015 y anteriores. Esta situación se ha prolongado en
los años 2016 y 2017 y el Comité responsable estima se superará en 2018.
El programa de proyectos colectivos presenta un 50% de avance justificado porque, a la fecha,
aún no ha concluido en proyecto “Buen Vivir como alternativa al desarrollo: una construcción interdisciplinaria y participativa”, correspondiente a la convocatoria 2014.
35

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Programa de investigadores asociados
Enmarcada en su naturaleza de organismos educativo internacional, desde su creación, la
UASB-E ha recibido a investigadores de diferentes países del mundo y de universidades extranjeras o
universidades de otras ciudades del Ecuador, especialmente aquellas que mantienen convenios con la
institución.
A solicitud suya, los académicos afiliados como investigadores asociados se incorporan temporalmente a la planta de la Universidad para realizar labores de docencia e investigación. Profesores en
sabático o estudiantes que preparan su tesis doctoral o de maestría pueden ser considerados para esta
calidad.
Para el año académico octubre 2016-2017, la expectativa del programa de investigadores asociados arrojó los siguientes resultados:

Tabla 14
Programa de investigadores asociados
Nº de
afiliaciones
efectivas

Nº de
informes de
actividades
recibidos

Nº de
solicitudes
recibidas

Nº de
afiliaciones
efectivas

Nº de
informes de
actividades
recibidos

Resultados obtenidos

Nº de
solicitudes
recibidas

Productos esperados

Comunicación

1

1

1

1

0

0

Derecho

2

2

2

2

2

1

Derechos Humanos

1

1

1

2

1

0

Programa de
investigación

Educación

1

1

1

0

0

0

Estudios Sociales y
Globales

2

2

3

2

2

2

Centro Andino de
Estudios Internacionales
(CAEI)

2

1

1

2

0

1

Unidad de Información
Socio Ambiental (UISA)

2

2

2

2

2

1

Historia

3

3

2

3

3

3

Letras y Estudios
Culturales

3

3

4

7

5

4

Gestión

Salud

1

1

2

2

2

0

Total

18

17

19

23

17

12

Fuente y elaboración: UASB-E

En términos generales, el cumplimiento de los resultados esperados en este indicador se acerca
al 88%. Sin embargo, se constata un bajo nivel de concreción de las solicitudes recibidas por la Universidad. Si bien en tres áreas académicas se duplicaron las solicitudes de afiliación recibidas, respecto
de lo previsto, Áreas académicas como las de Comunicación y Educación no recibieron solicitudes de
investigadores asociados, aunque si lo había planificado.
Finalmente, el reducido cumplimiento en el número de informes de actividades aprobados (63%)
responde a que seis investigadores asociados aún no han concluido su período de afiliación.
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Proyectos institucionales e interinstitucionales
Además de los procesos de investigación antes descritos, la Universidad desarrolla proyectos de
investigaciones anuales o plurianuales que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u organizaciones sociales y entidades estatales. En estos casos, el proceso para su aprobación
se establece en cada convenio, al igual que el presupuesto y la inversión tanto de la UASB-E como de
la respectiva contraparte.
En el período académico octubre 2016-septiembre 2017 se iniciaron proyectos de investigación
de largo aliento que integran en su concepción y ejecución aspectos de la docencia del posgrado y de
alto impacto en las colectividades a las que están dirigidas. Estos han sido construidos como proyectos
emblemáticos vinculados al área académica de Salud: Andina Ecosaludable y el laboratorio especializado CILAB-Salud.
A continuación se resume la relación entre productos esperados y resultados obtenidos en este
indicador para el conjunto de áreas académicas.

Tabla 15
Proyectos de investigación, institucionales e interinstitucionales
Nº de
instituciones
coauspiciantes

Nº de informes
finales

Nº de informes
de alcance

Resultados obtenidos
Nº de
instituciones
coauspiciantes

Nº de informes
finales

Programa de investigación

Nº de informes
de alcance

Productos esperados

Comunicación
Derecho

1

1

Derechos Humanos

1

1

1

Educación

1

1

Estudios Sociales y Globales

1

1

Centro Andino de Estudios
Internacionales (CAEI)

3

1

Unidad de Información Socio
Ambiental (UISA)

5

3

Gestión

1

Historia

1

1

1

1

8

0

2

5

0

1

9

2

4

2

5

1
1

1

7
0

0

Letras y Estudios Culturales
Salud

10

3

5

4

1

1

Total

22

10

15

20

5

26

Fuente y elaboración: UASB-E

De la información proporcionada por las distintas áreas académicas, se desprende un cumplimiento general del 80%. El aspecto más relevante es el número de instituciones que se han coauspiciado los proyectos que la UASB-E ejecuta, que en dos áreas académicas supera ampliamente lo
planificado.
El número total de informes de alcance elaborados supera el 90%. No obstante, el número de informes finales apenas se cumplió en un 50% dado que hay proyectos que postergaron su fecha de conclusión y otros —como en el caso de 4 proyectos del Área académica de Salud— que no se ejecutaron.
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Publicación de productos de investigación
De acuerdo con la política de investigación de la Universidad, los resultados de los trabajos realizados por docentes y graduados, así como las tesis de doctorado y de maestría de alto nivel académico,
se difunden a la sociedad a través de publicaciones de libros y revistas.
Para garantizar su rigurosidad, estos productos atraviesan procesos de revisión de pares y edición
profesional; son propuestos por cada programa de investigación, en relación con las necesidades de desarrollo de las líneas de investigación previstas por los programas académicos, antes de su aprobación
por el Comité de Publicaciones de la UASB-E. La edición e impresión correspondientes puede realizarse con el auspicio de la Universidad o en colaboración con otras instituciones, bajo la coordinación
de la Jefatura de Publicaciones.
Las publicaciones previstas por los respectivos programas de investigación, para el período octubre 2016-septiembre 2017, así como los productos obtenidos se detallan en el cuadro que va a continuación:

Tabla 16
Publicación de productos de investigación
Productos esperados

Resultados obtenidos

5

8

8

6

6

10

10

2

1

3

Derechos Humanos

3

0

15

3

0

0

2

Educación

20

2

12

3

3

2

10

10

2

Unidad de Información
Socio Ambiental (UISA)

2

Gestión

1

Historia

1

2

4

Salud

2

2

Total

41

33

10

0

8

40

1

Letras y Estudios
Culturales

Nº de
publicaciones
observatorios

4

9

Nº de
productos
audiovisuales

6
4

Estudios Sociales y
Globales
Centro Andino de
Estudios Internacionales
(CAEI)

Nº de
volúmenes en
Serie Magíster

Nº de capítulo
en libros
colectivos

Nº de libros
individuales

Comunicación
Derecho

Tipo de difusión

Nº de
publicaciones
observatorios

Nº de
productos
audiovisuales

Nº de
volúmenes en
Serie Magíster

Nº de capítulo
en libros
colectivos

Programa de
investigación

Nº de libros
individuales

Tipo de difusión

1

30

8

44

2

4

5

6

4

5

9

10

8

6

65

63

2

42

2

12

52

Fuente y elaboración: UASB-E

La evaluación general de cumplimiento de este indicador llega al 68%. Es importante relievar
que las publicaciones de investigaciones realizadas por docentes fue mayor a la planificada. En libros
individuales excedió en 59% lo esperado y en capítulos en libros colectivos casi se duplicó. Esto a
pesar de que las publicaciones previstas por PADH y CAEI no llegaron a concluirse y se espera esos
productos para el siguiente año.
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No obstante, se presenta un déficit en los libros de tesis destinados a socializarse a través de la
Serie Magíster (40%), cuya ejecución depende de su aprobación por el Comité de Publicaciones. Por
otra parte, los productos audiovisuales planificados por las áreas académicas de Comunicación y Derecho no llegaron a concretarse.

Las revistas académicas de la Universidad
La tradición de la universidad ecuatoriana y latinoamericana, sobre todo en el ámbito de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, se ha orientado fundamentalmente a la difusión de los productos
de la investigación a través de libros. Sin embargo, la UASB-E valora también la importancia de las
revistas académicas —indexadas y no indexadas— y otro tipo de publicaciones periódicas como un
espacio valioso para la difusión del pensamiento teórico.
Por ello, la Universidad ha estimulado el desarrollo de revistas en cada uno de los programas
de investigación, tanto impresas como digitales, algunas de las cuales son de reciente creación. Para
el año 2016-2017, los productos esperados y los resultados obtenidos en este ámbito se resumen la
siguiente tabla:

Tabla 17
Publicación de revistas académicas de la UASB-E
Productos esperados

1

0

Derecho

1

FORO

x

4

1

1

Comentario
Internacional

x

2

1

Gestión

1

Estudios de la
Gestión

x

1

1

x

Historia

1

Procesos

x

2

1

x

Letras y Estudios
Culturales

1

Kipus

x

2

1

0

12

5

9

Nº de
volúmenes
publicados

x

Digital

Nº de revistas

Comunicación
y Cultura

Impresa

Nº de
volúmenes
planificados

1

Digital

Comunicación

Programa de
investigación

Impresa

Nombre

Medio de difusión

Nº de revistas

Medio de difusión

Resultados obtenidos

0
x

4

Derechos Humanos
Educación
Estudios Sociales y
Globales
Centro Andino
de Estudios
Internacionales
(CAEI)

x

1

Unidad de
Información Socio
Ambiental (UISA)

x

1
x

3

Salud
Total

6

Fuente y elaboración: UASB-E
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En conjunto, el indicador de Publicación de revistas académicas de la UASB-E presenta un 79%
de cumplimiento. Entre los aspectos relevantes se encuentra el lanzamiento del primer volumen de la
revista Estudios de la Gestión, Revista internacional de administración.
Por lo señalado, a fines del período analizado la UASB-E cuenta con 5 revistas y se espera que en
el año 2018 se publique la revista del área académica de comunicación. Además, se observa un atraso
en los volúmenes planificados por Kipus y Comentario Internacional.

Artículos en revistas académicas
A más de la edición de revistas institucionales, la UASB-E procura que sus docentes publiquen
sus trabajos de investigación en revistas indexadas y no indexadas generadas por otras universidades
o instituciones académicas. Ello constituye también un incentivo para la incorporación a redes académicas y núcleos de investigadores que potencia el desarrollo del pensamiento académico en el país y
en la región.
Los niveles de cumplimiento obtenidos en relación objetivos planificados por los programas de
investigación, para el período del presente POA, se resumen a continuación:

Tabla 18
Publicación de artículos en revistas académicas
Nº de
artículos
en revistas
no
indexadas

Nº de
ponencias

Nº de
artículos
en revistas
indexadas

Nº de
artículos
en revistas
no
indexadas

Nº de
ponencias

Resultados obtenidos

Nº de
artículos
en revistas
indexadas

Productos esperados

Comunicación

5

5

8

11

0

2

Derecho

6

5

10

3

0

24

Educación

1

1

2

3

2

2

Estudios Sociales y Globales

3

4

14

3

2

20

0

2

11

1

4

1

Programa de
investigación

Derechos Humanos

Centro Andino de Estudios
Internacionales (CAEI)
Unidad de Información Socio
Ambiental (UISA)

1

Gestión

5

Historia

2

Letras y Estudios Culturales

2

0
5
2

3
2

12

Salud

2

3

2

12

0

0

TOTAL

27

25

27

78

7

44

Fuente y elaboración: UASB-E

En la publicación de artículos académicos se registra un 76% de cumplimiento respecto a lo planificado. En este indicador, se evidencia que los docentes investigadores —de planta, contrato e invitados— prefieren publicar sus artículos en revistas indexadas, donde casi se triplica lo esperado (298%).
Complementariamente, las publicaciones en revistas no indexadas apenas llegan al 28% de lo previsto.
Además, se debe señalar el incremento de la dinámica de participación en eventos académicos
internacionales a través de la presentación de ponencias certificadas. Este indicador tiene un sobrecumplimiento del 63% en el período 2016- 2017.
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2.3 Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad
Criterios generales

E

n consonancia con la experiencia institucional que se plasma en la planificación elaborada por las
áreas e instancias académicas, la línea estratégica de vinculación con la colectividad constituye un
espacio donde la educación continua es un factor destinado a profundizar la vinculación con la colectividad de forma articulada a los programas académicos y a las actividades de docencia e investigación,
para contribuir a la construcción de sociedades equitativas, incluyentes y sustentables en el país, la
subregión y Sudamérica.
A través de los once programas de vinculación con la colectividad, la Universidad desarrolla
un proceso de capacitación y actualización permanente para beneficiarios que provienen de distintos
sectores sociales, por lo que no se exige título de tercer nivel. Los proyectos que se articulan en cada
programa de vinculación con la colectividad se concretan en acciones académicas de educación continua con sectores y organizaciones sociales que se fundamentan en la formación y aprendizaje mutuo,
que reconocen y valoran la pluralidad de saberes y conocimientos; y que, al mismo tiempo, permiten
la producción de nuevos conocimientos.
En el marco de estos criterios generales, en el POA octubre 2016 - septiembre 2017, los resultados esperados se resumieron en:
• Articulación orgánica con los procesos de docencia e investigación en los programas académicos
de posgrado y en campos específicos del desarrollo institucional.
• Los procesos de docencia e investigación que miran su vinculación con la realidad social de
acuerdo a la pertinencia de los campos de conocimiento específicos.
• Cursos para miembros de organizaciones populares y gremiales, integrantes de organizaciones
estatales y organismos seccionales, integrantes de pueblos indígenas, afroecuatorianos, docentes, estudiantes, etc.
• Actividades auspiciadas directamente por la UASB-E o ejecutadas a partir de convenios con
otras instituciones, académicas o no, que trabajan en campos de interés compartidos.
Para una adecuada realización de lo detallado en las actividades previstas por las áreas e instancias académicas, la Universidad partió de criterios de cumplimiento de supuestos de estabilidad fundamental de la institución y de que sus actores interiorizaran la naturaleza específica de la educación
continua en la UASB-E. Además, al igual en las líneas estratégicas de docencia e investigación, la
comunidad universitaria debía mantener una alerta constante ante riesgos potenciales y amenazas del
entorno.
Los riesgos identificados al momento de elaboración del POA 2016-2017 fueron:
• Cada actividad o proyecto de vinculación con la colectividad desarrolla las metodologías propuestas en su respectivo diseño y cumple con los procedimientos establecidos por la Universidad.
• Los convenios interinstitucionales mantienen vigencia, se suscriben nuevos convenios y sus actores manifiestan voluntad para desarrollarlos.
• Las organizaciones sociales participantes han suscrito o actualizado convenios de cooperación
para el desarrollo de proyectos o actividades de vinculación, conocen sus responsabilidades y
compromisos y, sobre todo, participan activamente en la ejecución de las acciones programadas.
• Los responsables académicos y técnicos cumplen con la generación de productos con la calidad
esperada y dentro del tiempo previsto.
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• Las actividades de educación continua realizadas por iniciativa de la UASB-E cuentan con los
recursos financieros, de infraestructura y de personal capacitado necesarios para su oportuna y
adecuada realización.
Como puede evidenciarse en los resultados obtenidos —que se detallan en las tablas que se exponen a continuación—, las actividades de educación continua cumplieron con las expectativas iniciales
y, en la mayoría de ítems, las sobrepasaron. Sin embargo, una vez más, la tensión política existente con
organismos estatales obstaculizó la concreción de proyectos interinstitucionales.

Oferta de cursos de educación continua
y talleres permanentes
Como en años anteriores, la planificación prevista por los proyectos de educación continua para
el período octubre 2016-septiembre 2017 se desarrolló a partir de las siguientes modalidades:
• Cursos de educación continua: cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación y actualización.
• Actividades académicas de alcance nacional o internacional: seminarios, congresos y simposios.
• Eventos académicos abiertos: conferencias, encuentros, conversatorios, coloquios, mesas redondas, foros.
La oferta académica de talleres permanentes; cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación y actualización en temas específicos se caracteriza por su estructura académica y la entrega de
certificados de aprobación con criterios mínimos de evaluación y asistencia de cada participante. La
planificación prevista por programas de educación continua, para el período octubre 2016-septiembre
2017, se resume en los siguientes productos esperados y resultados obtenidos:

Tabla 19
Actividades de educación continua: cursos y talleres

Comunicación

1

Derecho

8

Derechos Humanos

3

3

Educación

7

4

Estudios Sociales y Globales

1

1

1
5

1

2

1
3

Nº de talleres
permanentes

Nº de cursos
de capacitación
y actualización

Nº de cursos
abiertos

Nº de cursos
avanzados

Nº total de
cursos y talleres

Resultados obtenidos
Nº de talleres
permanentes

Nº de cursos
de capacitación
y actualización

Nº de cursos
abiertos

Nº de cursos
avanzados

Programa de vinculación con la
colectividad

Nº total de
cursos y talleres

Productos esperados

1

5

4

1

5

1

0

3

1

12

4

8

1

1

Centro Andino de Estudios
Internacionales (CAEI)
Unidad de Información Socio
Ambiental (UISA)

2

1

Gestión

9

2

Historia

1

1

Letras y Estudios Culturales

2

1

Salud

11

2

2

Total

45

10

19

Fuente y elaboración: UASB-E
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1

2

1

3

5

0

1
4

1

1

1

1

2

1

1

6

34

0

2

1

31

8

8

68

6

18

12

32

1
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De acuerdo con la información proporcionada por las instancias ejecutoras, entre octubre 2016 y
septiembre 2017, el número de cursos de capacitación y actualización realizados superó en un 50% la
previsión inicial y el indicador de cursos abiertos casi alcanzó la cifra planificada (95%).
En el caso de cursos avanzados, en este período la Universidad elevó algunas premisas para su
realización que incluyen criterios de autogestión financiera. Por esa razón, varios cursos planificados
no llegaron a ejecutarse y se espera lo hagan en 2018; el porcentaje logrado fue del 60%.
Finalmente, los talleres permanentes del área académica de Salud incrementaron fuertemente su
número (400%), incorporando actividades que no necesariamente tienen una organización académica,
pero que satisfacen requerimientos de grupos que comparten intereses específicos (grupo de apoyo a la
Lactancia y maternidad o taller Zoto-Zen).

Actividades y eventos académicos
de vinculación con la colectividad
En este ítem se engloban actividades académicas de vinculación con la colectividad que pueden
tener un alcance nacional o internacional, como seminarios, congresos y simposios; para su funcionamiento estas se rigen por los siguientes criterios: materiales específicos elaborados para el efecto
(ponencias), metodología, memorias, mínimo 8 horas de duración. A estas se añaden eventos académicos más abiertos, donde no necesariamente se entregan certificados, que pueden ser: conferencias,
encuentros, conversatorios, coloquios, mesas redondas, foros; en estos casos no se exige un mínimo de
duración y se pueden certificar o no.
Los productos esperados y resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 20
Actividades de vinculación con la colectividad

Nº de
actividades
académicas

Nº de
eventos
académicos

Nº total de
actividades
y eventos

Nº de
actividades
académicas

Nº de
eventos
académicos

Resultados obtenidos

Nº total de
actividades
y eventos

Productos esperados

Comunicación

12

1

11

9

1

8

Derecho

42

7

35

41

9

32

Derechos Humanos

21

1

20

21

1

20

Educación

6

6

6

Estudios Sociales y Globales

15

1

14

19

3

16

Centro Andino de Estudios
Internacionales (CAEI)

9

2

7

8

1

7

Unidad de Información Socio
Ambiental (UISA)

7

7

6

Gestión

16

15

34

Historia

7

7

16

Letras y Estudios Culturales

28

2

26

29

2

27

Salud

23

3

20

62

2

60

Total

186

18

168

251

21

229

Programa de vinculación con la
colectividad

1

5

6
2

32
16

Fuente y elaboración: UASB-E
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Como puede observarse, cuatro áreas académicas desarrollaron más actividades y eventos académicos de lo que tenían considerado en su planificación. De allí que tanto el número de los productos
obtenidos en los dos indicadores rebase el de los resultados esperados, dando como síntesis un sobrecumplimiento del 26%.

Beneficiarios de la oferta de vinculación con la colectividad
Como se indicara al inicio de esta línea estratégica, la planificación de actividades de vinculación
con la colectividad diferencia aquellas que se realizan por iniciativa de la UASB-E de aquellas que
parten de acuerdos o convenios de coauspicio con otras instituciones u organizaciones sociales. Esto
incide directamente en el grupo de beneficiarios de las distintas actividades de educación continua, la
mayoría de los cuales proviene de distintos sectores sociales y no requieren título de tercer nivel.
De allí que los productos esperados y de los resultados en las actividades de vinculación con la
colectividad, para el período octubre 2016-septiembre 2017, arroja un número de beneficiarios que
equivale a participantes en las distintas modalidades ofertadas. Estos se clasificación en función de dos
roles fundamentales: personas que actúan como conferenciantes o capacitadores –fundamentalmente
académicos– y personas que participan como asistentes, ya sean miembros de la comunidad universitaria o externos a la institución que se interesan en eventos específicos.
En el siguiente cuadro se resume la ejecución del POA 2016-2017:

Tabla 21
Actividades de vinculación con la colectividad: participantes

Nº de
conferenciantes /
organizadores

Nº de asistentes*

Cursos avanzados, cursos
abiertos, cursos de
capacitación y actualización,
talleres permanentes

Nº de asistentes1

Tipo de actividad

Resultados
obtenidos

Nº de
conferenciantes /
organizadores

Productos
esperados

Comunicación

10

60

15

88

Derecho

51

310

55

252

Programa de vinculación con la
colectividad

Derechos Humanos

30

120

79

339

Educación

55

550

70

630

Estudios Sociales y Globales

10

45

27

60

14

85

11

84

36

268

Centro Andino de Estudios Internacionales
Unidad de Información Socio Ambiental

Subtotal 1

44

Gestión

44

270

Historia

10

45

24

48

Letras y Estudios Culturales

7

57

18

75

Salud

22

510

77

1075

253

2052

412

2919
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Comunicación

1

40

1

26

Derecho

80

800

95

924

Derechos Humanos

5

50

7

50

Estudios Sociales y Globales

20

300

55

488

Centro Andino de Estudios Internacionales

25

170

34

225

3

150

36

233

Educación

Unidad de Información Socio Ambiental
Gestión
Historia
Letras y Estudios Culturales

5

60

3

77

Salud

16

330

36

529

155

1900

267

2552

Comunicación

20

480

14

518

Derecho

67

720

113

1342

Derechos Humanos

37

365

54

591

Educación

7

200

13

218

Estudios Sociales y Globales

32

620

95

1186

Centro Andino de Estudios Internacionales

14

203

17

269

Unidad de Información Socio Ambiental

7

230

30

432

Gestión

46

695

116

1907

Historia

15

240

50

490

Letras y Estudios Culturales

89

710

123

1386

Subtotal 2
Eventos académicos:
conferencias, encuentros,
foros, talleres específicos, etc.

35

890

106

2026

Subtotal 3

Salud

369

5353

731

10365

Total

777

9305

1410

15836

Fuente y elaboración: UASB-E

De forma consistente con lo evaluado en la Tabla 18, al sobrecumplimiento en el número de
actividades ofertadas corresponde un número de participantes mayor que el planificado. Esto es válido
tanto para el indicador de conferenciantes, capacitadores y organizadores que supera en un 80% lo
esperado, como en el número de asistentes que se ubica en un 70% por sobre lo planificado.

Programas emblemáticos:
una propuesta de articulación entre docencia,
investigación y vinculación con la colectividad
En el marco de la apuesta institucional, orientados por los lineamientos del programa rectoral
2016-2021 que pretenden la consolidación de un modo de ser del sujeto académico colectivo, comprometido con una excelencia académica pertinente y con calidez; con la innovación académica y el
desarrollo científico-tecnológico solidario y para la equidad integral; con el desarrollo plural de los
derechos, el pensamiento crítico, la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la internacionalización, la Universidad ha promovido la creación de programas emblemáticos de investigación e
incidencia.
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Los programas emblemáticos constituyen una apuesta por la renovación de la praxis académica,
sustentada en la articulación estratégica de la investigación y la docencia en torno a procesos concretos
de vinculación con la colectividad. La integración de los procesos académicos universitarios de docencia, investigación y vinculación con la colectividad, pretende potenciar los procesos de innovación
académica comprometidos con la transformación social en un horizonte de sustentabilidad, solidaridad, soberanía y seguridad humana integral.
La consolidación de los programas emblemáticos de investigación e incidencia en las diferentes
áreas académicas de la UASB -E propiciará el despliegue interdisciplinario del sujeto académico colectivo; extendiendo la investigación como eje de coherencia curricular y de proyección a la sociedad.
Dada su vocación interdisciplinaria y la pretensión de integración de los grandes procesos universitarios de docencia, investigación y vinculación con la colectividad, estos programas implican un esfuerzo deliberado de articulación y dialogo entre las diferentes áreas académicas al interior de la Universidad, a la vez, que una renovación del alcance y los compromisos en la relación con las organizaciones
sociales movilizadas en torno a la transformación social de procesos críticos.
Desde la propia instancia rectoral se impulsan los primeros programas emblemáticos, a la vez
que se motivará a las áreas académicas, para la formulación de programas específicos que recojan,
articulen y renueven la praxis académica en cada uno de los campos de conocimiento y acción que las
constituyen, en abierta coordinación y sustentado en los procesos de las diferentes áreas académicas e
instancias universitarias correspondientes.
Los programas emblemáticos iniciales impulsados desde el Rectorado son: AndinaEcoSaludable, AndinaSolidaria, CasaAndina y AndinaSaludable. Los dos primeros se desarrollan en diferentes
territorios de la geografía ecuatoriana, mientras los dos últimos son parte de la gestión académico-administrativa de la propia institución.
AndinaEcoSaludable es el programa de investigación e incidencia para el impulso de la provisión-consumo de alimentos bioseguros, la promoción de la cultura agroecológica y de la salud intercultural en el Ecuador, que se realiza en asocio con diferentes organizaciones sociales, gubernamentales
y académicas nacionales e internacionales. A través de AndinaEcoSaludable se implementa un modelo
colaborativo de investigación, capacitación, cooperación científico-tecnológica para la incidencia en
políticas públicas, en torno a la agroecología, el cambio climático y la salud colectiva, con un carácter
interdisciplinario e intercultural, para generar efectos pedagógicos transformadores y herramientas
para la docencia/formación de aplicación accesible para el país y la región.
Por su parte, el programa AndinaSolidaria se creó como respuesta al terremoto del 16 de abril de
2016, que golpeó a la Costa ecuatoriana, y enfocó su trabajo particularmente en la provincia de Manabí. El programa ha desarrollado diferentes componentes. Uno inicial de primera respuesta tendiente a
aportar soluciones a las necesidades más inmediatas de las víctimas del terremoto: proveerles de agua
limpia, alimentos, ropa, frazadas, etc., que fueron trasladas desde la Universidad a los sitios de mayor
necesidad.
Un segundo componente se orientó a la instalación de plantas de potabilización de agua en algunas de las poblaciones más pobres y golpeadas por el sismo, liderado desde el área académica de salud.
Un tercer componente se ha concretado en el trabajo de acompañamiento, capacitación y desarrollo de
emprendimientos en poblados que viven de la pesca y el turismo, como Canoa y Don Juan, liderados
desde las áreas académicas de Derecho y Gestión, respectivamente.
El potencial de estos nuevos proyectos podrá medirse de manera más adecuada en el año 2018.
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Proyectos institucionales e interinstitucionales
Con la misma lógica analizada en la línea estratégica de investigación, la Universidad desarrolla
proyectos de vinculación con la colectividad, ya sean anuales o plurianuales, que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u organizaciones sociales y entidades estatales. En
estos casos, el proceso para su aprobación se establece en cada convenio, al igual que el presupuesto y
la inversión tanto de la UASB –E como de la respectiva contraparte.
La Universidad mantiene experiencias históricas como: Fortalecimiento de las capacidades de
gestión de los miembros de las juntas parroquiales, Impulso al desarrollo de las PYMES, Capacitación
y actualización a docentes de la educación básica y media, Programa de capacitación a líderes sociales,
Fortalecimiento de la identidad e interculturalidad en pueblos indígenas, Programa de capacitación en
Estado y Burocracias.
El actual Plan Operativo Anual responde a un momento de transición en la planificación universitaria que responde al cambio de autoridades institucionales y ajustes en diversas instancias de dirección y comités académicos. En este contexto, cobra especial importancia que desde la organización por
áreas académicas de la UASB-E se hayan implementado programas de vinculación con la colectividad
que apuestan por innovar con el desarrollo o potenciación de proyectos emblemáticos en los que se articulen la investigación y la docencia, en torno a procesos de vinculación con la colectividad. Este es el
caso del programa AndinaSolidaria cuya ejecución articula a las áreas académicas de: Salud, Derecho
y Gestión, bajo la orientación y ejecución directa del Rectorado.
El cumplimiento de lo planificado en el ítem de proyectos institucionales e interinstitucionales,
que incorpora a los dos programas emblemáticos, se resume a continuación:

Tabla 22
Proyectos de vinculación con la colectividad,
institucionales e interinstitucionales

0

Nº de
beneficiarios
externos

0

Nº de
participantes
UASB

Nº de
instituciones
coauspiciantes

1

30

Nº de informes
finales

1

30

Nº de informes
de alcance

1

Nº de
beneficiarios
externos

5

1

RESULTADOS OBTENIDOS

Nº de
participantes
UASB

2
1

Nº de
instituciones
coauspiciantes

Nº de informes
finales

Programa de vinculación
con la colectividad

Nº de informes
de alcance

PRODUCTOS ESPERADOS

Comunicación
Derecho
Derechos Humanos
Educación
Estudios Sociales y Globales
CAEI

3

Gestión

1

1

1

30

39

1

1

15

150

6

121

179

1

3

35

349

0

0

0

0

6

6

4536

3

17

201

5253

6
2

2

100

500

1

1

30

600

3

4

4160

4

7

13

164

5290

11

Historia
Letras y Estudios Culturales
Salud

4

General (Rectorado)

1

TOTAL

9

0

Fuente y elaboración: UASB-E
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Para el presente informe, en relación con los resultados concretos obtenidos, se debe señalar que
el balance general alcanza el 88% de cumplimento. Dos proyectos planificados por el PADH no fueron
aprobados por la Unión Europea y el Congreso de Etnohistoria se realizará en 2018, así como otros
dos informes finales.
La incorporación no planificada en sus detalles, de los tres proyectos que conforman los tres
proyectos de AndinaSolidaria generan un sobre cumplimiento de casi todos los ítems del cuadro que
antecede: informes de alcance, instituciones coauspiciantes y docentes de la UASB-E participantes. El
número de beneficiarios externos alcanza el 99% de cumplimiento.
El 43% que presenta el resultado de informes finales obedece al hecho de que el programa
AndinaSolidaria, inicialmente concebido como un proyecto temporal se transforma en un programa
institucional, de tipo plurianual, que no presenta informe final en este periodo.

2.4 Línea estratégica 4: Gestión
Criterios generales

L

a gestión institucional que desarrolla la Universidad se despliega como actividades de: planificación, autoevaluación, régimen académico, régimen estudiantil, desarrollo institucional, internacionalización, manejo informático y tecnológico, comunicación interna y externa, fortalecimiento de la
infraestructura. En su conjunto, todo este proceso está destinado a garantizar el cumplimiento de la
misión institucional, proveyendo del soporte necesario para el desarrollo adecuado de las líneas estratégicas fundamentales de: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
En consecuencia con este objetivo general, en el POA 2016-2017 los resultados esperados en la
línea estratégica de Gestión se resumían en:
• Garantizar el apoyo necesario para la adecuada realización de las actividades académicas y administrativas.
• Operar la administración central desde la ejecución de procesos y procedimientos definidos.
• Promover un enfoque técnico y de gestión de calidad de los servicios universitarios en el marco
de la ética laboral de funcionarios y trabajadores que tiene como guía el cumplimiento del rol de
facilitadores del quehacer académico de la Universidad.
• Para el cumplimiento de los objetivos generales antes señalados, todas las áreas e instancias de la
UASB-E ejecutan labores de gestión que se inscribe en uno o varios de sus tres ámbitos: gestión
académica, gestión administrativa y gestión financiera.
• Gestión académica, realizadas tanto por las áreas académicas como por instancias de dirección,
especializadas y comités asesores.
• Gestión administrativa, desarrollada por instancias de dirección, unidades administrativas y unidades de apoyo.
• Gestión financiera, ámbito propio de la Dirección Administrativa Financiera, desde enero de
2017; antes, de la Jefatura Financiera de la Universidad.
En su conjunto, la línea estratégica de Gestión del POA 2016-2017 resume la planificación elaborada por: áreas académicas, unidades académicas, instancias de dirección, comités asesores, jefaturas
y unidades especializadas. Todo ello en el marco de la planificación estratégica y de las orientaciones
dadas por el Comité de Planificación y Evaluación Interna.
En relación con su temporalidad, las actividades cuyo cumplimiento se evalúa en este documento fueron divididas en:
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• Permanentes. Aquellas que exige el quehacer cotidiano de la institución para asegurar el adecuado funcionamiento de las instancias y proyectos universitarios.
• Específicas o temporales. Se realizan en determinados períodos del año académico y/o se articulan a proyectos de mejora particulares.
En la planificación operativa se omiten las actividades administrativas propias del trabajo cotidiano de empleados y funcionarios, cuyo detalle puede encontrarse en el Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones de la UASB-E.
De acuerdo con el POA 2016-2017, el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas
exigía del cumplimiento de supuestos de estabilidad de la institución y su entorno, exigiendo de los
actores universitarios considerar los siguientes supuestos y riesgos:
• La ejecución de las actividades previstas debe asegurar que los requerimientos técnicos y administrativos se enmarquen en los objetivos de desarrollo institucional.
• Se respeten, ejecuten y actualicen las normativas y reglamentos administrativos de la Universidad.
• La institución cuente con los ingresos previstos de fuentes gubernamentales y autogestión, destinados a cubrir costos recurrentes, de operación y honorarios, de manera oportuna.
Al igual que en las líneas misionales antes analizadas, los resultados obtenidos en la línea estratégica de Gestión —que se detallan en las tablas expuestas a continuación— evidencian que la drástica reducción de recursos que debían haber sido entregados por el gobierno ecuatoriano dificultó el
cumplimiento de proyectos, actividades y tareas administrativas y de ampliación de la infraestructura.
No obstante, el compromiso institucional de los actores universitarios permitió mantener el nivel de
calidad en el funcionamiento de la UASB-E.

Gestión de las áreas académicas
Las actividades permanentes que realizan las áreas e implementan instancias académicas y otras
específicas se evalúan a través de informes que son trabajados en reuniones colectivas de cada área
académica. Estas se realizan de manera regular bajo la conducción del Director del área junto a los
coordinadores de los programas de posgrado, como se resume en la siguiente tabla.

Tabla 23
Gestión permanente de las áreas académicas
(Número de informes de actividades permanentes)

Reuniones de
planificación,
coordinación
y evaluación

Coordinación
de programa

Dirección de
área

Resultados obtenidos

Reuniones de
planificación,
coordinación
y evaluación

Coordinación
de programa

Área e instancia académica

Dirección de
área

Productos esperados

Comunicación

1

3

3

1

1

4

Derecho

1

6

3

1

6

2

PADH

1

1

3

1

1

3

Educación

1

2

3

1

4

2

Estudios Sociales y Globales

1

5

3

1

4

5

CAEI

3

1

UISA

3

3
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Gestión

1

8

3

1

8

2

Historia

1

3

3

1

1

3

Letras y Estudios Culturales

1

1

3

1

1

3

Salud

1

2

3

1

3

4

Total

9

31

33

9

29

32

Fuente y elaboración: UASB-E

Si bien la dinámica de cada una de las áreas académicas es distinta, la dinámica impuesta por la
preparación, ejecución y seguimiento de los programas de posgrado determina que sean actividades
con un nivel de cumplimiento que llega al 97%. La variación que se observa en el cuadro anterior en lo
relativo a informes de coordinación de programas (94%) da cuenta de los programas que no pudieron
realizarse en el período evaluado, fundamentalmente por retrasos en la aprobación del CES para su
convocatoria.
Por la misma razón, el trabajo de Comités de posgrado y Comités de admisión arrojó un número
de actas bastante inferior al esperado, dando un 76% de cumplimiento. Al reducirse la convocatoria
para matrícula en el período 2016-2017, los comités de admisión instalados llegaron al 86% de lo previsto y las reuniones de destinadas al seguimiento y evaluación del funcionamiento de los programas
se concretó en un 66% de las actas planificadas. La siguiente tabla da cuenta de lo señalado.

Tabla 24
Gestión de programas de posgrado

(Número de actas de actividades temporales)
Área e instancia académica

Productos esperados

Comités de
posgrado

Comités de
admisión

Resultados obtenidos

Comités de
posgrado

Comités de
admisión

Comunicación

9

3

6

3

Derecho

18

15

11

11

PADH

3

3

1

3

Educación

6

4

4

4

Estudios Sociales y Globales

15

6

13

6

Gestión

24

11

13

12

Historia

9

5

8

3

Letras y Estudios Culturales

3

3

2

2

Salud

6

1

3

0

Total

93

51

61

44

Fuente y elaboración: UASB-E

Gestión académica de las instancias universitarias
Las actividades de gestión académica, que complementan al trabajo propio de las áreas académicas, responden a la dinámica específica de unidades especializadas, comités asesores e instancias
universitarias que articulan la gestión académica con la administrativa. En este caso, la evaluación se
enmarca en la capacidad de respuesta a los requerimientos de consolidación y sistematización de la
planificación y de la evaluación institucionales, así como a la armonización de las líneas estratégicas
sustanciales de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
La transición de la Unidad de Apoyo Tutorial a CasaAndina, proceso que no consta en la planificación inicial del POA 2016-2017, es parte del plan de trabajo del actual rectorado. La CasaAndina
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constituye un centro especializado de apoyo y acompañamiento a los estudiantes y profesores en los
procesos de investigación orientados a la titulación, como un espacio agradable, funcional y tecnológicamente dotado, al servicio de los estudiantes y profesores, concebido para mejorar sustancialmente
las tasas de graduación. Además, como un espacio de encuentro e intercambio entre nuevos y experimentados investigadores para favorecer el diálogo académico. Desde la CasaAndina se potenciará
el trabajo y las relaciones académicas internacionales, que consoliden la naturaleza y vocación de la
Universidad Andina, a la vez que potencien el alcance de los trabajos investigativos de la comunidad
universitaria.
Los niveles de cumplimiento de las actividades de gestión académica, realizadas en el período
comprendido entre octubre 2016 y septiembre 2017, se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 25
Gestión académica
Unidades especializadas,
asesoras y administrativas

Productos esperados
Nº de
actividades
permanentes

Nº de actividades
temporales /
específicas

Resultados obtenidos
Actividades
temporales /
específicas

Actividades
permanentes

Dirección General Académica

7

3

6

54%

2

67%

UAT – CasaAndina

2

6

2

30%

4

35%

22

90%

3

30

92%

3

100%

UGEV

23

Secretaría General

31

Jefatura de Informática

1

6

1

20%

6

33%

Unidad de Sistemas de Información

1

8

1

100%

6

59%

Jefatura de Publicaciones

5

5

5

100%

5

80%

Jefatura de Relaciones
Internacionales

6

0

0%

Jefatura de Relaciones Públicas

4

4

100%

Comité de Investigaciones

7

4

4

54%

2

50%

Comité de Planificación y
Evaluación Interna

6

2

6

73%

2

85%

Subcomité de Evaluación Interna

4

3

4

86%

2

50%

Comité de Vinculación con la
Colectividad

8

2

4

40%

2

40%

105

42

89

65%

34

60%

Total
Fuente y elaboración: UASB-E

El nivel de cumplimiento general de lo planificado en este ámbito de la gestión académica llega
a un 83%, con una relación bastante cercana entre el número de actividades permanentes ejecutadas
(85%) y el número de actividades temporales o específicas (81%).
Sin embargo, se evidencia un grupo de tareas donde lo alcanzado fluctúa entre el 30% y el 0%.
En estos casos, las razones señaladas por los responsables de las diversas instancias institucionales se
resumen en:
• Comité de Investigaciones. Varias de las actividades que constaban en la planificación inicial y
operativizaban el proyecto respectivo del PEDI 2015-2020 son de responsabilidad compartida
con otras instancias, y el Comité no las consideró para el periodo 2016-2027.
• Comité de Vinculación con la colectividad. Como paso previo debe contar con una base de datos actualizada que sirva de insumo al trabajo con las áreas académicas, con miras a definir la
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•
•

•
•
•
•

relación con organizaciones sociales y los criterios de evaluación de la formación continua que
ofrece la Universidad.
Subcomité de Evaluación Interna. La automatización del sistema de seguimiento a graduados y
ejecución de la encuesta prevista se ejecutará en el cuarto trimestre de 2017.
Dirección General Académica. Existen limitaciones institucionales para evaluar el cumplimiento de los requerimientos de perfeccionamiento de las capacidades de los docentes investigadores,
como actividad permanente.
Jefatura de Relaciones Internacionales. Su reorganización y definición de funciones depende de
decisiones a ser adoptadas por las autoridades.
Secretaria General. Se mantienen las normas de funcionamiento de los programas de posgrado
hasta que se considere oportuno un nuevo ajuste.
Unidad de Apoyo Tutorial. La implementación y evaluación de los esquemas de tutoría quedan
en suspenso mientras se estructura la CasaAndina y definen sus funciones.
Unidad de Sistemas de Información. El soporte automatizado para diseñar y dar seguimiento a
los planes institucionales se ejecutará una vez que se integren los módulos del sistema académico
y administrativo.

Gestión administrativa
Como se señalara en el punto anterior, la mayoría de los actores que dan soporte a la gestión
académica son responsables también de actividades correspondientes a la gestión administrativa de la
Universidad, destinadas a la revisión, análisis y actualización permanente de políticas, procedimientos
y normas administrativas, así como al fortalecimiento de los procesos e infraestructura que garantiza
el adecuado cumplimiento de las metas académicas misionales.
En este ítem, el programa AndinaSaludable, que no estuvo inicialmente planificado, constituye una propuesta del actual Rector y se constituye el cuarto programa emblemático que impulsa la
Universidad. AndinaSaludable está orientado a la protección integral de la salud y la seguridad de los
trabajadores de la Universidad Andina Simón Bolívar. El programa trasciende del mero cumplimiento
normativo en la materia, para articular los diferentes esfuerzos institucionales para la generación de
bienestar, de protección y promoción de la salud en el trabajo, y el control de los procesos destructivos
o que deterioran las condiciones de vida de los trabajadores. Desde allí se despliegan espacios como
el Comité Paritario de Salud Ocupacional, la Unidad Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional y el
Centro de promoción y protección de la salud en el trabajo.
La evaluación del cumplimiento de las actividades previstas en gestión administrativa se refleja
en el siguiente resumen:

Tabla 26
Gestión administrativa
Productos esperados
Unidades especializadas, asesoras y
administrativas

Nº de
actividades
permanentes

Nº de actividades
temporales /
específicas

Rectorado

1

Dirección General Académica
UAT – CasaAndina

52

Resultados obtenidos
Actividades
permanentes

Actividades
temporales /
específicas

1

1

50%

1

100%

1

4

1

88%

4

94%

1

2

1

100%

2

60%
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2

2

100%

Secretaría General

18

11

17

80%

9

60%

Jefatura Administrativa

6

2

6

74%

2

100%

Jefatura de Recursos Humanos

9

5

8

89%

3

50%

Residencia universitaria

5

5

5

90%

5

32%

Jefatura de Informática

4

10

4

63%

10

62%

Unidad de Sistemas de Información

2

4

1

50%

4

73%

Jefatura de Publicaciones

5

2

5

96%

2

100%

Jefatura de Relaciones Internacionales

6

2

1

100%

0

0%

Jefatura de Relaciones Públicas

6

4

6

96%

2

50%

Jefatura del Centro de Información y
Biblioteca

4

6

3

75%

5

70%

Comité de Investigaciones

1

3

1

100%

2

50%

Comité de Planificación y Evaluación
Interna

1

1

1

60%

1

100%

Subcomité de Evaluación Interna

1

1

1

80%

1

100%

Comité de Vinculación con la Colectividad

1

1

1

80%

1

100%

Total

72

66

63

81%

56

72%

Fuente y elaboración: UASB-E

El nivel de cumplimiento general de las actividades de gestión administrativa planificadas es ligeramente mayor al de la gestión académica y se ubica en el 86%. La diferencia es de solo tres puntos
porcentuales entre el número de actividades permanentes ejecutadas (88%) y el número de actividades
temporales o específicas (85%).
No obstante, también en este ámbito se presenta un grupo de tareas donde lo alcanzado es
menor al 30%, en cuyo caso las razones señaladas por los responsables de las diversas instancias institucionales hacen referencia a:
• Jefatura Administrativa. Se encuentra pendiente la adopción de medidas correctivas a tomarse
a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción sobre la calidad de los servicios universitarios.
• Jefatura de Informática. La socialización de los procesos y procedimientos de gestión tecnológica se realizará el año 2017-2018. Hasta fines de 2017 se realizarán adecuaciones en el laboratorio
de computación para dictar cursos de capacitación en temas específicos. Se espera de definición
de autoridades para:
o Implantar sistemas de gestión humana.
o Contar con respaldo en Internet en prevención de caídas del servidor principal.
o Actualizar el equipamiento de escáneres e impresoras.
o Mejorar la accesibilidad a aplicaciones desde Universitas XXI.
• Jefatura de Recursos Humanos. Está pendiente hasta la definición de la Dirección Administrativa Financiera:
o Aplicar la norma de selección de personal administrativo.
o Implantar un sistema informático de gestión humana, de personal docente y administrativo.
o Contratar una consultoría que actualice el manual de procedimientos e incorpore la normativa
vigente.
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• Jefatura de Relaciones Internacionales. Se espera la definición de política institucional para la
actualización de las funciones y responsabilidades de la Jefatura, así como la propuesta de políticas, normas y mecanismos que coadyuven al desarrollo de las relaciones internacionales.
• Jefatura del Centro de Información y Biblioteca. Por falta de tiempo y personal no se acondicionó la bodega en el edificio Espejo ni se trasladaron los materiales planificados. Tampoco se
incorporaron los libros editados por la UASB-E al repositorio digital.
• Residencia Universitaria. La elaboración de manuales de procesos y de servicios se realizará
en el primer semestre de 2018. La aplicación de lineamientos de ahorro y austeridad impidió
concluir con las adquisiciones planificadas de: equipos, máquinas lavadoras y secadoras, alfombras; remodelación y ampliación de la lavandería y ampliación de la Residencia con 30 nuevas
habitaciones.
• Secretaría General. Pendiente para el año siguiente el proyecto de difusión de políticas y normas
de inclusión. En octubre 2017, con la contratación de un nuevo auxiliar de Archivo, se iniciará
la transferencia de la documentación generada por las áreas académicas. Debido a las directrices
del plan de austeridad, en 2016-2017 no se realizó la Semana Andina; tampoco se dio el proceso
de compra del sistema informático para gestión documental y archivos.
• CasaAndina. En 2017-2018 se aprobará la propuesta de procesos que definan, de manera detallada, las funciones de esta instancia.
• Unidad de Sistemas de Información. En 2017-2018 se ejecutará la validación del interfaz con
el sistema Olympo para distribución presupuestaria No se realizaron cursos de capacitación en
entornos web (cliente-servidor) por falta de demanda de los potenciales usuarios.

Gestión financiera
Finalmente, la Gestión financiera orientada a planificar y ejecutar los presupuestos institucionales, procedimientos y normas relacionados —destinados a asegurar los recursos requeridos el funcionamiento de la Universidad—, tuvo un cambio de responsable. A inicios del periodo 2016-2017 esta
función recaía en la Jefatura Financiera, pero a inicios de 2017 se organizó la Dirección Administrativa
Financiera como entidad que aglutina a diversas jefaturas e instancias administrativas.
En ese ámbito, la elaboración de presupuestos requeridos para cumplir con las actividades planificadas por el conjunto de la Universidad se ven complementadas con su ejecución, seguimiento y
balances. A ello se añade la generación de mecanismos y ubicación de recursos que, en su conjunto,
dinamizan los procesos de autogestión universitaria articulados principalmente a la oferta académica
de la institución.
El detalle de ejecución del presupuesto 2016-2017 se detalló en las páginas iniciales de este documento. En lo referente a las actividades propias de la gestión financiera, su cumplimiento fue el siguiente:

Tabla 27
Gestión financiera
Jefatura Financiera – Dirección
Administrativa Financiera

Nº de actividades
permanentes

Nº de actividades temporales /
específicas

Planificado

10

8

Ejecutado

9

4

90%

50%

Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje general
Fuente y elaboración: UASB-E
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En lo correspondiente a la gestión financiera, el porcentaje de actividades planificadas que fueron cumplidas corresponde al 70%. El cumplimiento de las actividades permanentes llegó casi a la
totalidad, al 90%, porque la optimización de recursos excedentes planificada no puedo realizarse dado
que, ante la suspensión de entrega de recursos fiscales, la Universidad debió adoptar lineamientos de
ahorro y austeridad.
En lo relacionado con las actividades temporales o específicas, el cumplimiento fue del 70%.
Esta reducción obedeció a los procesos internos vividos por la UASB-E de ajustes en mandos administrativos que obligó a postergar la:
• Implementación en el sistema Universitas XXI de las herramientas de Gestión financiera y Recursos Humanos para contar con una propuesta integral.
• Elaboración de los criterios de valoración del clima ocupacional hasta que se implemente el sistema integrado de Recursos Humanos.
• Aprobación de los criterios financieros para la convocatoria a concurso de docentes hasta que las
condiciones institucionales así lo permitan.

55

3

Presupuesto general ejecutado

3.1 Fuentes de financiamiento y autogestión

L

a Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador elabora su planificación tomando como unidad
el año académico comprendido entre octubre de un año y septiembre del año siguiente. En términos financieros, eso supone la necesidad de articular un presupuesto acorde con esta temporalidad y
el presupuesto de año fiscal acorde a los criterios estatales y exigencias de las instituciones oficiales.
Si se considera que la evaluación de cumplimiento del POA 2016-2017 se realiza al concluir las
actividades académicas del cuarto trimestre —comprendido entre los meses de julio y septiembre—,
la evaluación del presupuesto ejecutado se circunscribe al año transcurrido entre enero y diciembre de
2016.
La relación entre presupuesto anual planificado y gasto efectivo obedece principalmente a lo
ejecutado por las áreas académicas y sus programas de posgrado, a lo que se suman las actividades
permanentes y temporales de las unidades administrativas. Tanto el costeo inicial realizado por la Jefatura Financiera como los egresos realizados son objeto de informes de auditoría interna y externa que
forman parte de la rendición de cuentas periódicas que realizan las autoridades universitarias.
Hasta el año 2015, la UASB-E contó con un ingreso regular de recursos públicos provenientes
de fondos constitucionalmente asignados a la educación superior ecuatoriana. Los recursos que debían
ser entregados por el Estado ecuatoriano a la Universidad estaban destinados a cubrir, principalmente,
gastos de becas y ayudas financieras para los estudiantes, así como inversiones destinadas a la investigación, equipamiento e infraestructura institucional.
Con esos criterios, el presupuesto inicial previsto para el año 2016 se estimó US$ 27´095.372,00
y se previó que esa suma fuera cubierta por dos fuentes de ingresos: recursos fiscales y recursos de
autogestión. La ejecución del ingreso en el período fue la siguiente:

Tabla 28
Ejecución del ingreso del período 2016-2017
Fuente de ingreso

Ingreso planificado

Ingreso ejecutado

Recursos fiscales y preasignados

14’408.956

17’160.506

Recursos de autogestión

12’686.416

10’678.896

Fuente y elaboración: UASB-E
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Sin embargo, la situación política que se presentara desde finales de 2015, con el desconocimiento por parte del CES del rector César Montaño electo por la comunidad universitaria, desembocó en
la materialización una de las posibles amenazas previstas y la UASB-E dejó de percibir la asignación
estatal a la que tenía derecho. De ahí que lo efectivamente recaudado por recursos fiscales y preasignados se redujo a US $7’150.210, equivalente al 41,6% de lo planificado.
Además, cabe señalar que, en relación con los ingresos por recursos de autogestión, el monto
ejecutado por aranceles de programas de posgrado (matrícula y colegiatura), en el año 2016 totalizó
US $8’162.636, lo que corresponde al 76% de esa fuente de ingresos.

3.2 Presupuesto institucional

N

o obstante las dificultades externas señaladas, la Universidad mantuvo su actividad académica permanente, lo que se evidencia en la evolución del presupuesto institucional codificado, así como en
el del presupuesto ejecutado, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Tabla 29
Presupuesto institucional ejecutado
(en miles de US dólares)
Presupuesto
Codificado

Ejecutado

Porcentaje de
ejecución

2012

18.873

15.555

82%

2013

22.337

19.815

89%

2014

22.637

27.293

121%

2015

26.065

35.200

135%

2016

27.095

24.370

90%

Año

Fuente y elaboración: UASB-E

Como se mencionara anteriormente, la negativa de los organismos estatales a reconocer la dirección rectoral de la UASB-E durante el año 2016 conllevó el congelamiento de la entrega de los
recursos públicos, lo que redujo los recursos económicos con que contó la Universidad en ese año. Sin
embargo, gracias a los procesos de autogestión fue posible mantener un nivel normal de funcionamiento, como se refleja en el resumen de ejecución presupuestaria por línea estratégica.

Tabla 30
Ejecución presupuestaria 2016 por línea estratégica
(en miles US dólares)

Líneas Estratégicas

Presupuesto
2016

Ejecución
2016

Porcentaje
ejecutado

Docencia

13.028

10.922

84

Investigación

3.390

3.753

111

Vinculación con la colectividad

1.089

1.010

93

Gestión administrativa

6.586

4.672

71

Infraestructura

3.002

4.013

134

27.095

24.370

90

Total
Fuente y elaboración: UASB-E
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El presupuesto inicial del año 2016 fue de US $27.095, suma que se proyectó a nivel de los
ámbitos académico y administrativo de la Universidad como inversión planificada para el año 2017,
con la distribución por línea estratégica que consta en la tabla anterior. Su ejecución se evaluará en los
primeros meses del año 2018.
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4

Resumen general de cumplimiento
de lo planificado

4.1 Factores que han incidido en el cumplimiento
de lo planificado

L

a proyección institucional de la UASB parte de principios generales que sustentan la existencia de
niveles básicos de consenso político entre universidades y de estas con las instituciones estatales
que contribuya al logro de los resultados esperados con niveles altamente satisfactorios.
El alcance del Plan Operativo Anual correspondiente al período octubre 2016–septiembre 2017
estuvo determinado por un momento de transición en la planificación universitaria, definido por el
cambio de autoridades institucionales, a partir de la elección de César Montaño como rector titular a
fines de 2015 y la designación de Jaime Breilh como rector encargado, desde febrero de 2016.
Al elaborarse en un momento de tensión de las relaciones entre el Estado ecuatoriano y el conjunto de universidades nacionales, especialmente la UASB-E, estuvo marcado por un nivel de incertidumbre sobre las condiciones institucionales requeridas para el quehacer académico. Eso puso
en cuestión la posibilidad de un desarrollo normal de las actividades planificada que presuponía la
dotación regular de recursos, tanto de aquellos provenientes de la autogestión universitaria, como de
los entregados por fuentes oficiales en cumplimiento de la legislación ecuatoriana y los acuerdos internacionales que amparan la creación de la Universidad Andina Simón Bolívar como parte del sistema
de integración regional.
Como se advierte en el documento de presentación del POA 2016-2017, la seguridad de ese
financiamiento guarda relación con las políticas que mantenga el Estado ecuatoriano en referencia a
las instituciones de educación superior, con la estabilidad económica del país y con la perspectiva de
desarrollo del proceso de integración subregional y regional. Por ello, la ausencia de uno o varios de
estos factores ponía en riesgo el cumplimiento de la planificación anual y también de los objetivos
planteados en la planificación estratégica, parte de los cuales se encuentran operativizados para su
cumplimiento en el año académico 2016-2017.
Las dificultades presupuestarias exigieron la elaboración de planes de contingencia para reducir
gastos en proyectos no urgentes, según se evidencia en la evaluación del cumplimiento de las actividades temporales y específicas del ámbito de gestión administrativa. Como se evidencia en la tabla
23, la política adoptada permitió mantener la actividad regular en las líneas misionales de docencia,
investigación y vinculación, al tiempo que permitieron la conclusión de proyectos de infraestructura
que han garantizado un óptimo funcionamiento del campus universitario.
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No obstante, cabe señalar la permanencia de debilidades ya identificadas en la autoevaluación
con fines de acreditación ante la CAEA y el CEAACES que constituyeron una fase previa a la formulación del PEDI 2015-2020, principalmente en lo referente al apoyo informático e impulso a la capacitación del personal administrativo articulado a procesos escalafonarios.
En su conjunto, la evaluación del cumplimiento del POA 2016-2027 evidencia la necesidad de
que la institución fortalezca su ámbito de planificación con el desarrollo y aplicación de indicadores de
seguimiento con mejores niveles de mensurabilidad. Algo semejante deberá trabajarse en el área de la
evaluación académica.
Para cumplir con esas metas, es imprescindible el crecimiento de la instancia de planificación y
la generación de nuevas sinergias que contribuyan a una relación más productiva entre la planificación
de las áreas académicas y la de las instancias administrativas tendente a consolidar una planificación
institucional integrada.

4.2 Grado de cumplimiento por línea estratégica
El objetivo general de la planificación anual para el año académico 2016-2017 consideró como
su horizonte en el mediano plazo los elementos constitutivos del plan de gobierno del Rector César
Montaño que se organizaron en: Excelencia académica, Institucionalización de la Universidad, Docencia, Investigación, Publicaciones, Internacionalización, Vinculación con la colectividad, Comunidad
universitaria y Obra material.
La posición asumida por los organismos estatales de desconocer la voluntad de la comunidad
universitaria en la elección de su Rector impidió un adecuado fluir académico de la institución durante
el año 2016, que se muestra principalmente en la reducción del número de programas de posgrado que
pudieron abrir matrícula en ese año, así como en el fuerte desbalance de los recursos financieros a los
que el fisco estaba obligado.
Sin embargo, la fortaleza de la organización institucional liderada por Jaime Breilh como rector encargado se manifiesta en un importante nivel de cumplimiento de las metas propuestas, según
se evidencia en los datos expuestos a continuación. Según la evaluación realizada por las áreas académicas e instancias administrativas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el
período académico comprendido entre octubre 2016 y septiembre 2017, se alcanzaron los siguientes
porcentajes de cumplimiento en las Líneas estratégicas de: Docencia, Investigación, Vinculación con
la colectividad y Gestión.
Línea estratégica 1: Docencia

● Promociones de programas de posgrado
o Evaluación de la fase de preparación

96

o Evaluación de la fase de investigación

97

o Evaluación de la fase de docencia
● Resultados de la fase de preparación
o Postulantes

o Matriculados

● Beneficiarios de becas y ayudas económicas
o Becas completas

o Becas de colegiatura
o Ayudas económicas
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92

84

97
63
88

100
100

80

96

88%
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● Resultados de la fase de docencia 2016-2017
o Estudiantes aprobados fase docencia
o Planes de trabajo aprobados

● Resultados de la fase de investigación de las convocatorias 2015- 2016 y anteriores
o Trabajos de titulación en elaboración
o Exámenes finales aprobados
o Graduados

● Cursos remediales

o Número de cursos
o Estudiantes

75
82
79
71

100

10

o Aprobación CES

76

o Proyectos presentados

100

o Investigaciones aprobadas

88

● Programas de investigación auspiciados por el Fondo de la UASB-E
o Proyectos aprobados

● Programas de investigadores asociados

o Informes de actividades recibidas

63
91

o Instituciones coauspiciantes

100

o Libros individuales

100

o Volúmenes en Serie Magíster

40

● Publicación de productos de investigación
o Capítulo en libros colectivos
o Productos audiovisuales

0

o Revistas académicas

83

● Publicación de artículos en revistas académicas

75

o Artículos en revistas indexadas

100

o Ponencias

100

o Artículos en revistas no indexadas

Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad
● Actividades de educación continua: cursos y talleres
o Cursos avanzados
o Cursos abiertos

68

100

100

o Volúmenes de Revistas publicados

80

50

o Publicaciones observatorios

● Publicación de revistas académicas de la UASB-E

88

100

o Informes de alcance
o Informes finales

96

100

100

● Programas de investigación, institucionales e interinstitucionales

29

74%

0

o Solicitudes recibidas

o Afiliaciones efectivas

100

100

o Elaboración de áreas académicas
o Aprobación CCA

83

100

Línea estratégica 2: Investigación
● Proyectos de programas de posgrado

79

79

76

28

60

89

94%

95
61
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o Cursos de capacitación y actualización

100

o Talleres permanentes

100

● Actividades de vinculación con la colectividad: actividades y eventos
o Actividades académicas

100

o Eventos académicos

100

● Actividades de vinculación con la colectividad: participantes
o Conferenciantes / organizadores

100

o Asistentes

100

● Proyectos de vinculación con la colectividad, institucionales e interinstitucionales
o Informes de avance

100

o Instituciones coauspiciantes

100

o Beneficiarios

98

o Informes finales

100

100

88

43

o Participantes UASB

100

Línea estratégica 4: Gestión

● Gestión de las áreas académicas. Informes de actividades permanentes
o Dirección de área

100

o Reuniones de planificación, coordinación y evaluación

97

o Coordinación de programa

97

84%

94

● Gestión de programas de posgrado. Actas de actividades temporales
o Comités de posgrado

66

o Comités de admisión

86

● Gestión académica de las instancias universitarias
o Gestión académica

◊ Actividades permanentes

83

85

◊ Actividades temporales / específicas

81

◊ Actividades permanentes

88

o Gestión administrativa

◊ Actividades temporales / específicas

◊ Actividades permanentes

70

90

◊ Actividades temporales / específicas

80

86

85

o Gestión financiera

76

50

En correspondencia con el criterio resuelto por la Universidad en sus procesos de evaluación
interna anteriores, se asignan pesos relativos a cada línea estratégica que obedecen a su impacto en el
desarrollo de una institución de posgrado. Con estas consideraciones, el cumplimiento institucional de
las actividades planificadas para el período académico octubre 2016-septiembre 2017 se resume en el
siguiente cuadro:
Línea estratégica

Puntuación

Aporte al total

Docencia

35%

88%

31%

Investigación

35%

74%

26%

Vinculación con la colectividad

20%

94%

19%

Gestión

10%

84%

8%

Total

62

Peso relativo

100%

84%
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En síntesis, el cumplimiento de las actividades previstas por el Plan Operativo Anual 2016-207
corresponde al 84%, cifra que se ubica en un nivel muy satisfactorio, a pesar de los obstáculos de tipo
político a los que la Universidad se enfrentó en el período de análisis. No obstante, las debilidades que
se observan en indicadores específicos deben alertar tanto a los actores académicos como a los administrativos para tomar medidas correctivas que permitan su superación en los próximos años.
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Doctorado en Derecho 2015-2020

Doctorado en Derecho 2011-2016

Doctorado en Estudios
Latinoamericanos 2015-2020

Doctorado en Estudios
Latinoamericanos 2012-2017

Doctorado en Administración 20162021

Doctorado en Historia
Latinoamericana 2014-2019

Doctorado en Historia 2007-2012

Derecho

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Gestión

Historia

Historia

Programas de Doctorado

Derecho

Área académica

Oct. 07

Oct. 14

Oct. 16

Oct. 12

Oct. 15

Jul. 11

Jul. 15

Mes
inicio

Fase de
docencia

16
7

15

0

29

10

13

3

10

5

2

3

3

10

Fase de
preparación
próxima
promoción

15

Observaciones

Fase de
docencia

17

13

10

8

13

13

0

10

8

15

3

6

1

7

Fase de
preparación
próxima
promoción

Fase de
investigación
promociones
anteriores

Resultados obtenidos

Observaciones

La convocatoria se realizó en el mes de junio, las inscripciones del 23 al
27 de octubre; inició clases en noviembre de 2017

Fase de
investigación
promociones
anteriores

Resultados esperados

12

# planes
de tesis
aprobados

PROGRAMAS DE DOCTORADO

2017

#
postulantes
# tesis en
elaboración

América Latina y su inserción en el orden
global

#
matriculados
# graduados

Estudios Sociales y
Globales

#
postulantes
#
postulantes

Mes inicio

# aprobados
fase docente

#
matriculados
#
matriculados

Programas de Postdoctorado

# aprobados
fase docente

Área académica

# planes
de tesis
aprobados

Resultados
obtenidos

# tesis en
elaboración

Resultados
esperados

# graduados

#
postulantes

PROGRAMAS DE POSDOCTORADO

Anexo A
Resumen de cumplimiento del POA 2016-2017 por área académica. Línea estratégica: Docencia
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#
matriculados
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Jul. 15

Jul. 15

Doctorado en Literatura
Latinoamericana 2015-2020

Doctorado en Literatura
Latinoamericana 2012-2017

Doctorado en Salud Colectiva,
Ambiente y Sociedad 2016-2021

Doctorado en Salud Colectiva,
Ambiente y Sociedad 2009-2014

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Salud

Salud

18

16

18

16

Comunicación

Maestría en Comunicación
mención Estudios de Recepción
mediática

Programas de Maestría de
investigación

Oct. 16

Mes
inicio

1

2

6

2

16

3

16

17
15

16

16

2

16

# aprobados
fase docente
10

# planes
de tesis
aprobados
8

# graduados
16

#
postulantes
20

#
matriculados
15

10

9

# planes
de tesis
aprobados

Fase de
Fase de
investiFase de
Fase de docencia investigación
Fase de docencia
gación
prepara-ción
2016-2017
2015-2016 y
2016-2017
2015-2016 y 2017-2018
anteriores
anteriores
# aprobados
fase docente

0

Fase de
preparación
2017-2018

0

1

8

0

Resultados obtenidos

18

18

# graduados

Área académica

15

17

16

15

18

Resultados esperados

PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN

Jul. 09

Jul. 16

Oct. 14

Doctorado en Estudios Culturales
Latinoamericanos 2005-2010

Letras y Estudios
Culturales

Oct. 14

Doctorado en Estudios Culturales
Latinoamericanos 2014-2019

12

#
postulantes

Letras y Estudios
Culturales

9

#
matriculados
La baja en el número
de postulantes se da
porque se diversificó
la oferta académica en
otras universidades

Observaciones

Una estudiante
de la segunda
cohorte se retiró

Se espera la
definición de
las autoridades
para fijar la fecha
de la próxima
convocatoria

Se espera la
definición de
las autoridades
para fijar la fecha
de la próxima
convocatoria

66

Oct. 16
Oct. 15

Maestría en Investigación en
Educación

Maestría en Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático

Maestría en Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo

Maestría en Estudios
Latinoamericanos

Maestría en Historia

Maestría en Estudios de la
Cultura

Educación

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Oct.16

Oct. 17

Maestría en Derechos Humanos
en América Latina

Derecho - PADH

Oct. 15

Maestría en Derecho

Derecho
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50

14

20

20

40

15

15

15

30

4

8

10

10

10

50

60

20

30

40

30

20

40

50

15

20

25

25

15

25

52

0

17

22

0

0

0

36

13

14

1

45

10

2

0

5

3

10

69

24

25

31

35

16

27

44

13

13

21

26

14

15

La publicidad mediante
folleto no es efectiva,
se necesita que la
información llegue a
otros países y a otras
ciudades del Ecuador.
El bajo número de
matriculados se debe
a que no todos los
admitidos fueron
beneficiados con becas
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Maestría en Comunicación
Estratégica

Maestría en Comunicación

Maestría en Derecho
Constitucional

Maestría en Derecho de la
Empresa

Maestría en Derecho Financiero,
Bursátil y de Seguros

Maestría en Tributación

Maestría en Planificación
Tributaria y Fiscalidad
Internacional

Maestría en Derecho
Administrativo y Contratación
Pública

Maestría en Derecho Penal

Maestría en Derechos Humanos y
exigibilidad estratégica

Comunicación

Comunicación

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho - PADH

Ene. 17

Oct. 16

Ene. 17

Oct. 17

Oct. 16

25

60

25

25

# aprobados
fase docente

Mes
inicio

20

50

20

20

# planes
de tesis
aprobados

Programas de Maestría de
investigación

20

30

30

12

10

10

25

20

3

7

# graduados

Área académica

30

40

60

40

60

30

#
postulantes
20

25

40

25

50

25

Fase de
Fase de docencia investigación
2016-2017
2015-2016 y
anteriores

0

27

0

19

# aprobados
fase docente

Fase de
prepara-ción
2017-2018

27

26

13

17

# planes
de tesis
aprobados

Fase de
Fase de docencia investi-gación
2016-2017
2015-2016 y
anteriores
#
matriculados

Resultados obtenidos

2

9

21

12

17

10

0

22

3

11

# graduados

Resultados esperados
Fase de
preparación
2017-2018

45

30

29

59

0

18

#
postulantes

PROGRAMAS DE MAESTRÍA PROFESIONAL

33

27

20

26

0

16

#
matriculados
No se convocó
para octubre 2016.
Se convocará para
octubre de 2017

Un paralelo inició
clases en octubre de
2016 y, otro, en abril
de 2017. Cada uno
con 28 estudiantes

Los graduados
corresponden al
periodo 2015-2016

El programa no tiene
vigencia

En el mes de enero
de 2018 se abrirá el
paralelo B

No hubo
convocatoria

La crisis económica
del país redujo
postulantes y
matriculados.
Aumentó la
oferta de otras
universidades

Observaciones
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Maestría en Innovación en
Educación

Maestría en Docencia
Universitaria

Maestría en Enseñanza de Lengua
y Literatura

Maestría en Gerencia Educativa

Maestría en Cambio Climático y
Negociación Ambiental

Maestría en Relaciones
Internacionales

Maestría en Desarrollo del
Talento Humano

Maestría en Administración de
Empresas

Maestría en Gestión del
Desarrollo

Maestría en Gerencia de la
calidad e innovación

Maestría en Gestión Financiera y
Administración de Riesgo

Maestría en Gestión del Riesgo
de Desastres

Maestría en Archivística y
Sistemas de Gestión Documental

Maestría en Acupuntura y
Moxibustión

Maestría en Epidemiología y
Salud Colectiva

Educación

Educación

Educación

Educación

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Salud

Salud

Oct. 15

Ene. 15

Oct. 16

Ene. 17

Ene. 17

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16
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20

20

20

20

28

50

30

25

25

15

15

20

40

25

20

20

10

15

15

10

10

45

35

25

20

10

5

11

25

20

40

30

30

40

40

40

30

40

15

30

20

20

25

25

25

20

25

45

19

0

0

13

20

0

0

22

25

3

13

1

13

20

0

0

5

2

3

0

0

8

46

27

0

0

3

3

6

6

17

49

30

21

70

54

39

60

29

15

26

28

19

54

45

37

25

24

No hubo
convocatoria 201718. Depende de la
aprobación del CES

Se oferto en el
período académico
2014-2015

La fase de docencia
se inició en enero de
2017

La fase de docencia
se inició en enero de
2017

Se encuentra en el
segundo año de la
fase de docencia

Se encuentra en el
segundo año de la
fase de docencia
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Especialización Superior en
Comunicación Social

Especialización Superior en
Comunicación

Especialización Superior en
Compras Públicas

Especialización Superior en
Derecho Constitucional

Especialización Superior en
Derecho de la Empresa

Especialización Superior en
Derecho Financiero, Bursátil y
de Seguros

Especialización Superior en
Derecho Penal

Especialización Superior en
Derecho Procesal

Especialización Superior en
Economía popular y solidaria

Especialización Superior en
Tributación

Especialización Superior en
Derechos Humanos

Especialización Superior
en Gestión de la calidad en
Educación

Comunicación

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho - PADH

Educación

Programas de
Especialización Superior

Comunicación

Área académica

Ene. 17

Oct.16

Oct.16

Ene. 17

Oct.16

Oct. 16

Oct. 16

Ene. 17

Oct. 16

Mes
inicio
# aprobados fase
docente
30

60

90

20

60

30

60

30

# planes trabajo
aprobados
10

15

20

5

15

10

15

10

# exámenes
complexivos
aprobados
30

40

60

15

50

30

45

40

15

# trabajos finales
aprobados
7

10

15

5

5

10

20

16

15

2

15

50

80

150

30

80

80

40

70

80

40

# postulantes

Fase de
Fase de
investigación
preparación
2015-2016 y
2017-2018
anteriores

40

60

90

20

64

64

32

64

64

32

Fase de
docencia
2016-2017
# aprobados fase
docente
0

48

82

9

0

64

20

31

27

# planes trabajo
aprobados
0

25

48

0

0

10

7

17

18

Fase de
investigación
2015-2016 y
anteriores

36

27

82

14

26

71

1

6

44

89

8

# exámenes
complexivos
aprobados

Fase de
docencia
2016-2017
# matriculados

4

30

15

1

24

4

3

16

16

11

21

19

Fase de
preparación
2017-2018

Resultados obtenidos

# trabajos finales
aprobados

Resultados esperados

46

71

100

25

130

146

17

50

85

61

# postulantes

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR

20

22

59

12

66

62

10

30

31

32

# matriculados

El Paralelo B iniciará clases
en enero de 2018

Planificado tres paralelos. El
CES solo aprobó abrir dos.

Baja postulación por la
ausencia de planes de
financiamiento de la UASB

Baja postulación por la
ausencia de planes de
financiamiento de la UASB

Observaciones
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Oct. 17

Oct. 16

Especialización Superior
en Educación y nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación

Estudios Sociales y Especialización Superior en
Globales
Políticas de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos

Especialización Superior en
Dirección de Personas y del
Talento Humano

Especialización Superior en
Gestión para la Reducción de
Riesgos de desastres

Especialización Superior en
Finanzas

Especialización Superior en
Gerencia para el Desarrollo

Especialización Superior en
Proyectos de Desarrollo

Especialización Superior
Gerencia Integrada de la
Calidad

Especialización Superior en
Administración de Empresas

Especialización Superior en
Creación de Empresas

Especialización Superior en
Microfinanzas

Especialización Superior
en Archivística y Patrimonio
documental

Especialización Superior en
Museos y Patrimonio histórico

Especialización Superior en
Gestión Cultural y Patrimonio

Educación

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Oct. 16

Oct. 16

Abr. 17

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Especialización Superior en
Inclusión educativa

Educación

15

15

20

30

30

25

60

50

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

5

5

5

10

10

10

15

15

10

10

28

42

10

20

20

15

45

5

5

10

5

5

5

5

10

3

5

40

20

40

80

40

30

40

80

30

80

40

50

30

15

32

64

32

20

32

64

20

64

30

40

11

9

22

29

20

25

56

47

0

1

17

4

2

0

16

45

11

8

18

42

23

14

5

17

7

59

0

5

11

16

21

12

9

3

14

2

2

23

18

0

156

81

32

42

107

35

93

29

54

18

15

0

58

55

17

24

53

26

48

17

27

Baja postulación por
cambios en las instituciones
estatales

No se ofertará para el
periodo 2017-2018

Se convocará en 2017-2018

Se convocará para el año
académico 2017-2018
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Sep. 16

60

Especialización Superior
en Finanzas

Especialización Superior
en Gestión para la
Reducción de Riesgos de
Desastres
Ago.17

Sep.17

Propedéutico de Matemáticas
para decisiones

20

Gestión

Sep. 16

Propedéutico de Estadística
básica aplicada

Maestría en
Administración de
Empresas

Sep.17

Gestión

60

Especialización Superior
en Tributación

Sep. 17

Sep.17

Sep. 16

28

Especialización Superior
en Tributación

Sep. 17

Abr.17

Propedéutico de Matemáticas
y estadísticas para
administradores

Ago. 17

58

Maestría en Derecho
Administrativo y
Contratación Pública

Programa de posgrado

Mes
inicio

Gestión

Contabilidad

Derecho

Ago. 17

26

#
participantes

Resultados esperados

Sep.17

Introducción al derecho

Derecho

Mar.17

Mes
inicio

Estudios Sociales y Análisis a la introducción a la
Globales
micro y
macro economía

Hechos y actos administrativos

Cursos remediales

Derecho

Comunicación

Área académica

CURSOS REMEDIALES

26

70

31

58

14

30

60

28

Observaciones

Especialización
Superior en Finanzas

Especialización
Superior en Gestión
para la Reducción de
Riesgos de Desastres

Especialización Superior
en Administración de
Empresas

Maestría en Relaciones
Internacionales

Especialización
Superior en Tributación

Especialización
Superior en Tributación

Maestría en Derecho
Administrativo y
Contratación Pública

Especialización Superior Taller de Escritura
en Comunicación Social

#
Programa de posgrado
participantes

Resultados obtenidos
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Maestría en Comunicación Elaboración de la propuesta
digital y transmedia
académica

Maestría en Derecho
Constitucional

Maestría en Planificación
Tributaria y Fiscalidad
Internacional

Maestría en Tributación

Especialización Superior
Aprobación CES
en Derecho Constitucional

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Aprobación CES

Aprobación CES

Aprobación CES

Aprobación CES

Maestría en Derecho
(investigación)

Derecho

Aprobación CES

Doctorado en Derecho

Derecho

Ene. 16

Feb. 16

Ene. 16

Ene. 16

Ene. 16

Jun. 17

Aprobación CCA
Aprobación CES

May. 17

Elaboración de estudio de
mercado

Ene. 17

Ago. 17

Aprobación CCA

Comunicación

Jun. 17

Elaboración de estudio de
mercado
Aprobación CES

May. 17

Mes
inicio

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Jul. 17

May. 17

May. 17

Sep. 17

Jul. 17

Jul. 17

Mes
final

12

11

12

12

12

2

1

5

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Resultados
esperados

#
# informe final
meses

Tiempo esperado de
ejecución

Elaboración de la propuesta
académica

Maestría en Creación
documental

Procesos a ejecutarse

Comunicación

Área académica

Proyectos de programas
de posgrado (nuevos,
rediseño y actualización)

PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Anexo B
Resumen de cumplimiento del POA 2016-2017
Línea estratégica: Investigación

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

# informe
final

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución: RPC-SO-41No.835-2016

Proyecto re ingresado. A espera del
presupuesto

Proyecto re ingresado. A espera del
presupuesto

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución: RPC-SO-41No.842-2016

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución CES RPC-SO-41No.838-2016

Solicitud aprobada. Convocado para
enero de 2018

Propuesta enviada a la DGA el 25 de
septiembre de 2017. Primera versión

La Maestría en Creación documental
cambia de área

Observaciones

Resultados obtenidos
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Especialización Superior
en Implementación
y Administración de
Normas Internacionales
de Información Financiera
(NIFF)

Maestría en Derecho
Procesal

Maestría en Derechos
Humanos y Exigibilidad
Estratégica

Maestría en Derechos
Humanos en América
Latina (investigación)

Maestría en Educación
(investigación)

Especialización Superior
en Gestión de la Calidad
en Educación

Derecho

Derecho

Derecho - PADH

Derecho - PADH

Educación

Educación

Especialización Superior
Elaboración de la propuesta
en Derecho Administrativo académica

Derecho

Ene. 16
Ene. 16

Aprobación CES

Ene. 16

Aprobación CES
Aprobación CES

Ene. 16

Jul. 17

Jul. 17

Aprobación CES

Aprobación CES

Aprobación CCA

Elaboración de estudio de
mercado

Elaboración de la propuesta
académica

Aprobación CES

Aprobación CCA

Elaboración de estudio de
mercado

Elaboración de la propuesta
académica

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Oct. 17

Oct. 17

Abr. 17

Feb. 17

Aprobación CCA
Aprobación CES

Nov. 16

Nov. 16

Elaboración de estudio de
mercado

Oct. 17

Dic. 16

Oct. 16

Jul. 15

Ene. 16

Jul. 16

Aprobación CES

Aprobación CCA

Elaboración de estudio de
mercado

Elaboración de la propuesta
académica

Especialización Superior
en Compras públicas

Derecho

Aprobación CES

Especialización Superior
en Derecho Procesal

Derecho

12

12

12

12

4

4

3

1

4

4

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución CES RPC-SO-41No. 840-2016

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución CES RPC-SO-41No. 843-2016

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021

La propuesta se entregará en Diciembre
de 2017

La propuesta se entregará a finales del
mes de noviembre de 2017

Entre diciembre 2017 y enero 2018 se
enviará a la DGA

Entre diciembre 2017 y enero 2018 se
enviará a la DGA

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución: RPC-SO-41No.841-2016
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Jul. 17
Ene. 16
Ene. 16

Ene. 16

Aprobación CCA

Estudios Sociales y Maestría en Cambio
Aprobación CES
Globales
Climático, Sustentabilidad
y Desarrollo (investigación)

Estudios Sociales y Especialización en Políticas Aprobación CES
Globales
de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos

Doctorado en
Administración

Maestría en Gestión
Aprobación CES
Financiera y
Administración de Riesgos
Financieros

Maestría en Gestión de
Riesgos de Desastres

Especialización Superior
en Gerencia Integrada de
la Calidad

Especialización Superior
en Administración de
Empresas

Especialización
Superior en Gestión de
Microfinanzas

Maestría en Historia
(investigación)

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Ene. 16
Ago. 16
Ene. 17
May. 17

Aprobación CES
Elaboración de la propuesta
académica
Elaboración de estudio de
mercado
Aprobación CCA
Aprobación CES

Ene. 16

Ene. 16

Aprobación CES

Aprobación CES

Mar. 16

Aprobación CES

Aprobación CES

Ene. 16

Ene. 17

Elaboración de estudio de
mercado
Aprobación CES

Ene. 17

Especialización Superior
en Evaluación de la
educación

Elaboración de la propuesta
académica

Educación

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Dic. 16

Jul. 17

Ene. 17

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Sep. 17

Jun. 17

Jun. 17

12

3

1

5

12

12

11

12

12

12

12

3

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución CES RPC-SO-41
No. 830-2016

Proyecto aprobado. Resolución CES RPCSO-41-No. 835-2016. Vigencia desde
16-11-2016 hasta 16-11-2021

Proyecto aprobado. Resolución CES RPCSO-41-No. 832-2016. Vigencia desde
16-11-2016 hasta 16-11-2021

Proyecto no aceptado/archivado,
notificado mediante informe de la
Comisión Permanente de Posgrado del
CES, con fecha 17 de julio de 2017

Proyecto aprobado. Resolución CES RPCSO-41-No. 833-2016. Vigencia desde
16-11-2016 hasta 16-11-2021

Proyecto no aprobado, notificado
mediante informe jurídico del CES, en su
resolución RPC-SO-19-N°.379-2017, del
13 de junio de 2017

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución RPC-SO-29-No.
495-2016

Proyecto aprobado: 16/11/2016 hasta
16/11/2021. Resolución RPC-SO-41-No.
834-2016
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Especialización Superior
en Desarrollo Integral
Infantil

Maestría en Desarrollo
Infantil con Mención en
Autismo

Maestría en Epidemiología Elaboración de la propuesta
y Salud Colectiva
académica
(investigación)
Elaboración de estudio de
mercado

Salud

Salud

Salud

Aprobación CES

Aprobación CCA

Aprobación CES

Aprobación CES

Ago. 17
Sep. 17

Sep. 17

Dic. 16

Dic. 16

Dic. 16

Jun. 17

Dic. 16

Sep. 16

Jun. 16

May. 17

Ene. 16

Ene. 16

Ene. 16

Ene. 17

Aprobación CES
Aprobación CES

Oct. 16

Aprobación CCA

Especialización Superior
en Gestión Cultural y
Patrimonio

Jul. 16

Elaboración de estudio de
mercado

Letras y Estudios
Culturales

Abr. 16

Elaboración de la propuesta
académica

Maestría en Gestión y
Políticas Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Aprobación CES

Doctorado en Literatura
Latinoamericana

Letras y Estudios
Culturales

1

4

12

12

12

6

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Contestación a las observaciones del
Informe técnico del CES, de fecha 14
de septiembre de 2017, cargadas en la
plataforma del CES, el 18 de septiembre
de 2017

Proyecto negado. 16/11/2016 Resolución
RPC. SO-41 - N. 846-2016

Proyecto aprobado. Resolución CCARI-I-02/2016, de fecha 11 de enero de
2016

Existencia de un borrador inicial. El
programa está en proceso de corrección,
la nueva versión será presentada en el
mes de noviembre

El programa se acoge a la ampliación de
vigencia de los programas de doctorado,
Resolución CES RPC-SO-26 No. 278-2014
01/02/2017
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Programa de investigación de docentes de
planta

Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Programa de proyectos colectivos

Programa de investigación de docentes de
planta

Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Programa de proyectos colectivos

Programa de proyectos colectivos

Programa de investigación de docentes de
planta

Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derechos
Humanos - PADH

Educación

Educación

Educación

Programas del Fondo de investigaciones

Comunicación

Programa de
investigación

# proyectos
presentados
1

1

4

2

# proyectos
aprobados
1

1

4

2

1

1

3

1

1

3

1

2

2

2

#
investigaciones
aprobadas

Resultados esperados
# proyectos
presentados
1

2

3

2

1

1

3

1

# proyectos
aprobados
1

1

1

1

0

6

2

5

1

1

Convocatoria 2015: 1 concluido A229
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 1 concluido C117
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 1 ejecución P201
Convocatoria 2016: 1 concluido P215
Convocatoria 2017: 1 ejecución P223

Convocatoria 2014: 1 concluido PC3 Reforma del bachillerato
y cambio de la matriz productiva: una análisis de las dinámicas
de inclusión-exclusión desde la pedagogía crítica y los
derechos humanos, Ecuador 2007-2014, de las investigadoras
Rosemarie Terán (Coordinadora), Gina Benavides y Gardenia
Chávez

En ejecución 1: PC4
En espera de aprobación 1: PC5

Convocatoria 2015
Concluidos 6: A213, A214, A216, A218, A224 y A225
En ejecución 1: A221
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015
Concluidos 2: C115 y C116
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2013: 1 en suspensión temporal P148
Convocatoria 2015: 4 concluidos P195, P196, P200 y P204
Convocatoria 2016: 1 concluido P210; 1 en ejecución P214
Convocatoria 2017: 2 en ejecución P226 y, P233

Convocatoria 2015: 1 Concluido A210 y 1 en ejecución A211

No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 1 Concluido P202
Convocatoria 2016:1 ejecución P222

Observaciones

Resultados obtenidos

PROGRAMAS AUSPICIADOS POR EL FONDO DE INVESTIGACIONES DE LA UASB-E

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

#
investigaciones
aprobadas

77

Programa de proyectos colectivos

Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Historia

1

3

Historia

4

2

3

Programa de investigación de docentes de
planta

Historia

1

Programa de proyectos colectivos

Gestión
1

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Gestión

1

3

Programa de investigación de docentes
contratados

3

Gestión

1

1

1

1

5

3

2

1

Convocatoria 2015: 1 concluido A259
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2013: 1 en ejecución P168
Convocatoria 2015: 2 concluidos P199 y P197
Convocatoria 2016: 3 concluidos P205, P211 y P213
Convocatoria 2017: 3 en ejecución P230, P232 y P236

Convocatoria 2015: 3 concluidos: A240, A242 y A244
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 2 concluidos: C126 y C122
No se abrió convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 1 concluido: P194
Convocatoria 2016: 1 en ejecución: P208 (Investigador se
encuentre incorporando cambios solicitados por lector, debe
entregar informe final 15.10.2017)
Convocatoria 2017: 1 en ejecución P237 (debe entregar
informe final 31.01.2018)

Convocatoria 2014: 1 en ejecución PC1 Buen Vivir como
alternativa al desarrollo: una construcción interdisciplinaria
y participativa, de los investigadores Carlos Larrea
(Coordinador); Claudia Storini; Fernando López

Programa de investigación de docentes de
planta

0

Gestión

Convocatoria 2015: 1 concluido P198
Convocatoria 2016: 2 concluido P206 y P219
2 en ejecución P212 y P224
Convocatoria 2017: 3 en ejecución P229, P234 y P235

1

5

3

Estudios Sociales y Programa de proyectos colectivos
Globales

3

Convocatoria 2015: 5 concluidos A232; A233; A235; A237;
A239
1 en ejecución A231
1 en suspensión temporal A206
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

3

5

3

Convocatoria 2014: 1 concluido PC3 Reforma del bachillerato
y cambio de la matriz productiva: una análisis de las dinámicas
de inclusión-exclusión desde la pedagogía crítica y los
derechos humanos, Ecuador 2007-2014, de las investigadoras
Rosemarie Terán (Coordinadora), Gina Benavides y Gardenia
Chávez

Estudios Sociales y Programa de investigación de estudiantes
Globales
graduados

1

1

No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

1

1

Estudios Sociales y Programa de investigación de docentes
Globales
contratados

Estudios Sociales y Programa de investigación de docentes de
Globales
planta

Educación
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Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Programa de investigación de estudiantes de
tesis doctoral

Programa de proyectos colectivos

Programa de investigación de docentes de
planta

Programa de investigación de docentes
contratados

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Programa de proyectos colectivos

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Salud

Salud

Salud

Salud

2

1

2
1
1

Permanente

Derechos Humanos Permanente
- PADH

Educación

1

Derecho

Permanente

2

1

4

1

3

Resultados esperados

2

1

1

3

3

3

4

1

1

1

4

1

4

0

1

1

2

1

1

1

2

0

2

2

0

1

2

0

0

1

0

Observaciones

No se han recibido solicitudes de
afiliación

1 ejecución María Dolores Núñez
Presentó solicitud pero no realizó
afiliación: Erandi Villavicencio

1 concluido: Karen Audelo.
1 ejecución: Jesica Álvarez

Presentó solicitud de afiliación pero no
realizó afiliación: Samuel Montes

Resultados obtenidos

No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2015: 1 concluido P203
Convocatoria 2017: 3 en ejecución P225, P227 y P231

Convocatoria 2016: 1 concluido TD001

Convocatoria 2015: 4 concluidos A250; A254; A258; A262

Convocatoria 2015: 1 concluido C123
No se abrió la convocatoria 2016 y 2017

Convocatoria 2010: 1 en suspensión temporal P111 (Raúl
Vallejo)
Convocatoria 2014: 1 concluido P179
Convocatoria 2015: 1 concluido P187
Convocatoria 2016: 2 concluidos P207 y 216
3 en ejecución P209, P218, P220
Convocatoria 2017: 1 en ejecución P228

# informes
# informes
#
#
#
#
de
de
solicitudes afiliaciones
solicitudes afiliaciones
actividades
actividades
recibidas
efectivas
recibidas
efectivas
recibidos
recibidos

Permanente

Tipo de ejecución

Comunicación

Programa de
investigación

PROYECTOS INVESTIGADORES ASOCIADOS

Programa de proyectos colectivos

Programa de investigación de docentes de
planta

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
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Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

ESG - CAEI

ESG - UISA

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Salud

1

3

3

2

2

2

1

3

3

2

1

2

2

4

2

2

1

3

2

7

3

2

2

2

Nombre del Proyecto institucional e
interinstitucional

Comunicación Proyecto para revisión y
recuperación de documentos de la
prensa alternativa y publicaciones
de los partidos y movimientos de
izquierdas

Programa de
investigación

Temporal

Período de
ejecución
Mes inicio
Nov. Sep.
16
17

Mes final

Tiempo
esperado
de
ejecución
Resultados esperados

# de Informes
finales

# Informes de
alcance

2

5

3

2

0

2

Otros
productos

# de Informes
finales

# Informes de
alcance

1 concluido: Carlos Espinoza
1 ejecución: María Rosa Murmis
Chiara Pagnota
Santiago Villota
Antonio Canela
Concluidas: María Mosquera Donicó
León, Carlos Dávila, Vilma Naranjo,
Francisco Muñoz
Ejecución: Verónica Yuquilema,
Arantzazu Giner
Presentaron solicitud pero no realizaron
afiliación: Kevin Schlenker, Patricia
Castañeda
En ejecución: Susana Lorenzo
Fredy Pardo

1
3
4

0

Programa de
posgrado al que
se vincula

No se concretó el
proyecto

Observaciones

1 concluido: Ana María Llumiquinga
Presentó solicitud pero no realizaron
afiliación: Lucile Marchand, Simón
Bertrand.

1

Resultados obtenidos

Año 2016: Carina Dengler (IA 183)
Año 2017: Andrea Sempertegui (IA
200) Thomas Chiasson-Lebel (IA 199)

2

Instituciones
coauspiciantes

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

Permanente

Estudios Sociales y
Globales

Otros
productos
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Andina diversa y humana. Hacia
Anual
una política de Derechos Humanos,
diversidades y género en la UASB-E

Elaboración de textos para
Indefinido
estudiantes, cuadernos y guías para
docentes (lenguaje-EGB)
Parcial

Indefinido

Curso Regional de Política
Comercial para países de América
Latina

Edición obra Germánico Salgado

Derechos
Humanos PADH

Educación

Estudios
Sociales y
Globales

Estudios
Sociales y
Globales

Indefinido

Observatorio de Justicia
Constitucional

Derecho

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Oct. Sep.
16
17

Jul.
17

Oct. Sep.
16
17

Oct. Sep.
16
17

Oct. Sep.
16
17

1

1

1

1

1

1

Publicación
del primer
tomo

1
Publicación

6 boletines

8

1

1

1

1

1

1

0

10

Maestría de
Investigación en
Educación

Es una iniciativa
de la Asociación
de Docentes y de
la Asociación de
Funcionarios y
Empleados de la
UASB-E

Maestría en
Derecho,
Maestría y
Especialización
Superior en
Derecho
Constitucional

Corporación
Editora
Nacional

Cátedra
Germánico
Salgado

Organización
Maestría en
Mundial para el Relaciones
Comercio
Internacionales

Ministerio de
Educación

Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador

Colección “Obras
de Germánico
Salgado” y del
primer volumen
titulado “Integración
económica y
desarrollo en
América Latina”, de
su autoría

El curso tuvo lugar
del 31 de julio al
22 de septiembre,
participaron
18 estudiantes
extranjeros y 4
ecuatorianos.
El informe final
se presentará en
noviembre

El detalle de las
publicaciones se
encuentra en el
acápite de los textos

Se limitó por la
coyuntura política
de la Universidad.
Actividades:
Jornadas de
Reflexión
Universitaria y Paro
Internacional de
Mujeres

Informe hecho por
el Observatorio para
la PUCE y UASB-E.
Es un informe
extendido de lo
realizado desde
2013 a junio de
2017. Se publicaron
10 boletines
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Convenio Marco de Colaboración
Permanente
Académica entre la Universita Degli
Studi Di Padova y la Universidad
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador

Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana y la UASB

Proyecto, Plan de Manejo y Gestión
Integral de la Subcuenca del Río
Tahuando

Trabajo conjunto con el Instituto
Francés de Investigación para el
Desarrollo, en la segunda fase de
elaboración e implementación de
una encuesta en dos Localidades
de la Amazonia Ecuatoriana

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

Oct.
20

Dic.
16

Jul.
17

Oct. Sep.
16
17

Permanente

feb17

ene17

Feb. Feb.
17
20

Oct.
16

Oct.
16

Jul.
17

Anual

Permanente

Temporal

Análisis multicriterial de la
explotación petrolera en la
Amazonía Suroriente

ESG - UISA

Temporal

Escuela doctoral sobre
regionalismo Latinoamericano,
Europeo y Comparado

ESG - CAEI

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Publicación
de un libro
en 2017

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

1

1

IRD

Unidad
Educativa
Rumipamba

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de la Provincia
de Orellana

Universita
Degli Studi Di
Padova

Pachamama
Alliance
Terramater

UNU-CRIS,
BID, FLACSO
LATN, GIGA,
Universidades:
Gante,
Bruselas, Sao
Paulo, Los
Andes

Maestría en
Desarrollo
Sustentable y
Cambio Climático

Maestría en
Desarrollo
Sustentable y
Cambio Climático

Maestría en
Desarrollo
Sustentable y
Cambio Climático

Maestría en
Desarrollo
Sustentable y
Cambio Climático

Maestría en
Desarrollo
Sustentable y
Cambio Climático

Maestría en
Relaciones
Internacional
Doctorado
y Maestría
en Estudios
Latinoamericanos

Diseño para la
aplicación de la
encuesta en la
Amazonía

Se realizaron dos
cursos en junio. Uno
con la participación
de 40 estudiante
y, el otro, con 40
docentes

Curso sobre cambio
climático y Sistema
de Información
Georreferenciado en
Orellana, se dictará
en noviembre de
2017

El convenio se hará
efectivo a partir de
enero 2018, con
la vinculación de
dos docentes que
dictarán clases en la
Maestría

Libro: ¿Está agotado
el periodo Petrolero
en el Ecuador?
Alternativas hacia
una sociedad
más sustentable
y equitativa: Un
estudio multicriterio

Se realizó la 6ta.
Convocatoria en
julio de 2017.
Participaron 16
académicos de
Suramérica, Norte
América y Europa
(4 son de la UASB) y
se matricularon 15
estudiantes
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Los sistemas alimentarios y la
equidad en salud en la era de la
globalización. (TEG3)

Proyecto Circo Social y Equidad en
Salud

Observatorio Salud Ambiente y
Sociedad

Salud

Salud

Salud

Centro de investigación y
Bianual
laboratorio sobre impactos de salud
y ambiente (CILABSALUD)

Salud

Permanente

Temporal

Temporal

Permanente

Andina Ecosaludable

Salud

Permanente

Observatorio Pymes

Gestión

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2

Abr.
17

Oct. Sep.
16
17

1

1

1

1

1

Oct.
18

Oct. Sep.
16
17

Oct.
16

Oct.
16

Oct. Sep.
17
18

Oct. Sep.
16
17

1

48 boletines
informativos

0

0

4

0

0

1

1

42

University
of British
Columbia,
Canadá

University
of British
Columbia,
Canadá

Fiocruz, IRD,
GET, Dalla
Lana, LAT,
Universidad
Arturo
Jauretche,
British
Columbia,
CETCUS, CEAS

Universidad
Central del
Ecuador.
Universidad
British
Columbia

UASB-E,
Wilfrid Laurier,
University de
Canadá, Duke
University,
Universidad
Técnica de
Ambato,
Universidad
Politécnica
Salesiana, Sede
Cuenca

Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

Publicaciones
pendientes: Circo
Social y Buen Vivir,
Circo Social Ecuador
y Buen Vivir” and
Ecuador’s social
circus in global
perspective
Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

Aún no se presentan
informes de avance.
Se está trabajando
en la certificación de
los equipos

Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

2 informes
financieros y 2
informes técnicos

Se inauguró en julio
de 2017. Aún no se
presentan informes
de avance

Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

Boletines
informativos

Doctorado y
Maestría en
Administración
de Empresas
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Validación de un instrumento de
tamizaje para diagnósticos de
autismo

Validación del instrumento
especializado para autismo

Guía práctica clínica en trastornos
de espectro autista en niños
y adolescentes. Detección,
tratamiento y seguimiento

Salud

Salud

Salud
Anual

Anual

Anual

Nov.
16

Jul.
17

Jul.
17

Sep.
17

Jul.
18

Jul.
18

Oct. Sep.
16
17

Proyecto Cannabis medicinal

Salud

Anual

Permanente Sep. Ene.
Reformulación Proyecto VLIR
17
22
Bélgica: Importancia ambiental,
social y económica de la inclusión
de reciclaje comunitario en sistemas
de gestión integrada de residuos
sólidos, con énfasis en residuos
eléctricos y electrónicos. Casos
Cuenca y Portoviejo

Salud

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Comité de
Investigación
UASB

Comité de
Investigación
UASB

Comité de
Investigación
UASB

Universidad de
Cuenca.
KU Leuven
GAD DE
Portoviejo
Asociación de
Recicladores 17
de Septiembre

Maestría en
Epidemiología y
Salud Colectiva

Maestría en
Epidemiología y
Salud Colectiva

Maestría en
Epidemiología y
Salud Colectiva

Doctorado en
Salud Colectiva,
Ambiente y
Sociedad

APADA
Ministerios de Salud
Pública validarán la
Guía

CONADIS y
Ministerio de Salud
Pública
validará el
instrumento
especializado para
autismo

En 2018 se publicará
un artículo en revista
indexada. Es un solo
proyecto con tres
productos

Este evento no es
considerado un
proyecto

El proyecto fue
aprobado en
octubre. Comienza
su ejecución en
enero de 2018. Al
momento se cuenta
con la carta de
aceptación
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Libro individual

Capítulo en libro
colectivo

Serie Magíster

Revista del área
académica (número
de volúmenes)

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Tipo de publicación

1

8

4

3

UASB

Programa de
investigación
Coauspicio
2

Otro
4

Impresas
1

8

8

5

UASB
0

3

3

5

Coauspicio
0

1

1

Otro

Digitales

# de
# de publicaciones
publicaciones
por auspicio
por soporte

3

4

6

TOTAL

# de
publicaciones
por auspicio

Resultados esperados
# de
publicaciones
por soporte

0

3

4

5

Impresas

PUBLICACIONES

1

Digitales

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

3

4

6

TOTAL
Se planifica la primera edición para enero de 2018

Santiago Estrella S. Miradas a la identidad nacional en el filme Qué tan lejos. SM, v. 215. Quito:
CEN, 2017. 106 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-812-4
Juan Carlos Mena S. El arte del cómic en Ecuador. SM, v. 221. Quito: CEN, 2017. 84 p. 15 x 21.
ISBN: 978-9978-19-828-5
Julia Ortega A. Lolita: criatura fantasmática. La adaptación del libro de Vladimir Mabolo al cine.
SM, v. 218. Quito: CEN, 2017. 126 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-813-1

Schlenker, Herbert, Mirar, conocer, actuar, cuando el arte interpela al capital, 2017 I
Schlenker, Herbert, De tu puño y letra: una acción que nos una en la diferencia, 2016 I
Vega, Edgar, Diez proyectos/ Diez miradas. El Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera. Estudio Introductorio, 2016 I
Vega, Edgar, Un día algo pasará: El desborde del significante, 2016 I

Schlenker, Herbert, Autor, All diese Jahre: Gespräche mit Fritz Leffmann. (Todos estos años: conversaciones con Fritz Leffmann), 2017 I
Schlenker, Herbert, Autor, Das Licht in der Friedelstrasse. (La luz de la calle Friedel), 2017 I
Schlenker, Herbert, Editor, Formas de hacer diez proyectos de arte contemporáneo, 2016 I
Schlenker, Herbert, Compilador, Graphical NY. Etnografías gráficas de la diferencia 2010-2015,
2016 D
Schlenker, Herbert, Touché. Críticas de lo cotidiano, 2016 I
Vega, Edgar, Editor, Formas de hacer diez proyectos de arte contemporáneo, 2016 I

Nombre de las publicaciones

Resultados obtenidos
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Artículo en
revista académica
indexada

Artículo en revista
académica no
indexada

Ponencia

Productos
audiovisuales

Libro individual

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Derecho

6

2

3

2

3

6

5

3

6

8

5

5

6
6

0

2

2

0

0

3

0

2

9

9

2

2

11

9

1

2

3

2

9

9

0

2

2

Blanca Rubio. El dominio del hambre: Crisis de hegemonía y alimentos. 3ª. ed. Quito: Huaponi
Ediciones, 2017. 302 p. 15 x 21
Manuel Agustín Aguirre. Crítica social y marxismo o socialismo científico. Editor y coordinador
de la colección: Víctor Granda Aguilar. 6ª. ed. HPE, v. 3. Quito, 2017. 294 p. 15 x 21. ISBN: 9789978-19-790-5
Manuel Agustín Aguirre. Los clásicos y pseudoclásicos. Editor y coordinador de la colección:
Víctor Granda Aguilar. 6ª. ed. HPE, v. 2. Quito: LT, 2017. 268 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-789-9
Manuel Agustín Aguirre. Sociedades precapitalistas, sociedades capitalistas. Editor y coordinador de la colección: Víctor Granda Aguilar. 6ª. ed. HPE, v. 1. Quito: LT, 2017. 220 p. 15 x 21. ISBN:
978-9978-19-788-2
Iván Narváez Q. Pueblos indígenas: El sentido de la esperanza. Los derechos colectivos en el
estado neoconstitucional. Quito: EL, 2017. 296 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-783-7
Víctor Granda A. y Ricardo Rivero O. Derecho administrativo. Quito: CEN, 2017. 256 p. 15 x 21.
ISBN: 978-9978-19-815-5. Granda, Víctor, Editor, Manuel Agustín Aguirre. Los clásicos y pseudoclásicos. Volumen 2, 2017
Granda, Víctor, Coautor, Derecho Administrativo, 2017. Storini, Claudia, Editor, Carta Magna y
nuevo constitucionalismo latinoamericano: ¿ruptura o continuismo?, 2017
Echeverría, Julio, Autor, Ensayo sobre la política moderna, 2017
Melo, Mario, Autor, Sarayaku ante el sistema interamericano de derechos humanos, 2017

León, Christian, Usos creativos del archivo y políticas de la memoria en el documental ecuatoriano (2000-2013), 2017 I/D
Levoyer, Saudia, Medios de comunicación y democracia en Ecuador, 2016 D

Rodrigo, Iván, Autor, “La Receta” como literatura del progreso: la primera novela de anticipación
científica de Ecuador, 2016 I
Carmenati, Meysis, Autor, La concepción de espacio público antes y después del cambio de
paradigma: Desobediencia civil y racionalidad en el “segundo” Habermas, 2016 I

figuraciones, 2016 D
Rodrigo, Iván, Autor, Credibilidad de medios y periodistas en Ecuador en el año 2015, 2016 D
Checa, Blasco, Autor, Pedro Lemuel revelación y rebelión en sus crónicas desde el margen, 2016
D/I
Contreras, Adalid, Autor, Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa. We Must Communicate Each
Other, Despite the Differences, and Solve them through Communication, 2016 D
Contreras, Adalid, Autor, Derechos humanos y vivir bien / buen vivir, 2017 D
Contreras, Adalid, Autor, Planificar la comunicación desde las mediaciones, 2017 D
Cuadra, Álvaro, Autor, Comunicación política y democracia en América Latina (Arancibia y Salinas), 2016 D
Schlenker, Herbert, Autor, Descolonizar con la minga visual: una placa de vidrio y un Retrato de
familia, 2016 I
Schlenker, Herbert, Autor, Investigar-crear desde la visualidad. Los secuædros del Viernes Santo
de Alangasí, 2016 I
León, Christian, Autor, Cuerpo, género y sexualidad en el videoarte ecuatoriano (1998-2012).
Revista: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, Vol. 11, N 2. Fecha: enero 2017 D
León, Christian, Autor, Video-indígena, autoridad etnográfica y alter-antropología Revista: Maguare Fecha: Diciembre 2016 D

11 Rodrigo, Iván, Autor, La Investigación de la Comunicación Social en Ecuador: Trayectorias y con-
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Capítulo en libro
colectivo

Serie Magíster

Revista del área
académica (número
de volúmenes)

Artículo en
revista académica
indexada

Artículo en revista
académica no
indexada

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

2

4

10

4

5

4

6

3

5

4

10

10

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2

1

3

4

3

3

0

0

0

12

0

3

4

3

15

0

3

4

3

15

0

0

0

3

4

3

Mejía, Álvaro, Autor, Evolución histórica de la oralidad y la escritura en el proceso civil español y
ecuatoriano, 2017
Lanas, Elisa, Coautor, Proposal of Public Policy for the Productive Recovery: the case of Manabí
2016”, 2017. Benalcázar, Juan, Autor, Reflexiones sobre la validez y la invalidez de los actos administrativos, 2017

Foro, No. 23, primer semestre de 2015
Foro, No. 24, segundo semestre de 2015
Foro, No. 25, primer semestre de 2016
Foro. No. 26, segundo semestre 2016

Boris Hernández V. Sumario administrativo y debido proceso. SM, v. 211. Quito: CEN, 2017. 98 p.
15 x 21. ISBN: 978-9978-19-806-3
Israel Celi T. Neoconstitucionalismo en Ecuador. ¿Judicialización de la política o politización de la
justicia? SM, v. 213. Quito: CEN, 2017. 122 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-808-7
Jorge Joaquín Touma E. El procedimiento abreviado: Entre los principios de eficacia judicial y
derecho a la no autoinculpación. SM, v. 219. Quito: CEN, 2017. 68 p. 15 x 21. ISBN: 978-997819-826-1

nuismo? Quito: CEN, 2017. 272 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-785-1.
Claudia Storini, edit. Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos: Construcciones desde las
diversidades. Quito: CEN, 2017. 488 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-825-4.
María Elena Jara, edit. Derecho económico contemporáneo. Quito: CEN, 2017. 504 p. 15 x 21.
ISBN: 978-9978-19-817-9.
Balanta, Xiomara, El trabajo en el servicio doméstico: un análisis desde la legislación y la jurisprudencia colombiana, 2017.
De la Guerra, Eddy, La carta magna y los derechos, 2017.
Escudero, Jhoel, La carta magna y los derechos, 2017
Galán, Gabriel, La carta magna y los derechos, 2017
Melo, Mario, La Ronda Centro-Sur frente al paradigma constitucional vigente en Ecuador, 2017.
Mogrovejo, Diego, La carta magna y los derechos, 2017.
Navas, Marco, Valor de la Carta Magna, Estado de derecho y Estado constitucional, 2017
Oyarte, Rafael, Aportes de la Carta Magna al constitucionalismo contemporáneo, 2017.
Storini, Claudia, Valor de la Carta Magna, Estado de derecho y Estado constitucional, 2017
Zalamea, Diego, La carta magna y los derechos, 2017.
Benavides, Jorge, Valor de la Carta Magna, Estado de derecho y Estado constitucional, 2017.
Alarcón,, Valor de la Carta Magna, Estado de derecho y Estado constitucional, 2017
Avila, Ramiro, Valor de la Carta Magna, Estado de derecho y Estado constitucional, 2017

15 Claudia Storini, edit. Carta Magna y nuevo constitucionalismo latinoamericano: ¿ruptura o conti-
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Ponencia

Productos
audiovisuales

Publicaciones
Boletín
Observatorio
Justicia
Constitucional

Libro individual

Capítulo en libro
colectivo

Serie Magíster

Revista del área
académica (número
de volúmenes)

Derecho

Derecho

Derecho

Derechos
Humanos PADH

Derechos
Humanos PADH

Derechos
Humanos PADH

Derechos
Humanos PADH

3

1

2
4

5

5

3

1

10

4

2

2

0

0

7

10

0

17

2

0

10

0

24

2

0

10

10

24

Observación: Publicación en coauspicio con la PUCE

2

0

Observación: La Revista Aportes Andinos se encuentra suspendida. Se la va a retomar a partir
de 2018

Gabriela Espinoza P. ¿Galantería o acoso sexual callejero?: Un análisis jurídico con perspectiva de
género. SM, v. 206. Quito: CEN, 2016. 144 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-763- 9. 1. Este texto no
es del PADH, faltaría datos de Natasha Montero
María Elena Rodríguez M. ¿Qué conocemos del derecho a la salud?: Propuesta de marco conceptual en perspectiva crítica para Venezuela. SM, v. 210. Quito: CEN, 2016. 106 p. 15 x 21. ISBN:
978-9978-19-767-7. 2

Observación: El libro colectivo Horizontes de los derechos humanos se encuentra en la fase final
de edición, se espera su publicación para diciembre de 2017
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24 Aguirre, Juan, Alcance de la contratación pública en el acuerdo comercial multipartes
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12 Mena, María, Coordinador, Lengua y Literatura. Segundo grado. Texto del Estudiante, 2016
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Larrea, Carlos, ¿Hemos sembrado el petróleo en el Ecuador?, 2017
Larrea, Carlos, ¿Existen alternativas frente al petróleo en la Amazonía centro sur?, 2017
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García, Santiago, El reformismo progresista del mercado de trabajo en Ecuador. Principales políticas, instrumentos y resultados en el período 2007-2015, 2016 (impreso, auspicio UASB)
Grabendorff, Wolf, Colombia: La otra cara de la vecindad, 42856. (Impreso coauspicio).
Latorre, Sara, Análisis Multicriterial sobre alternativas para el desarrollo en la Amazonía, 2017.
(digital, auspicio UASB)
North, Liisa, Reformas agrarias bloqueadas y alternativas posibles: Ecuador a la luz de casos comparativos, latinoamericanos y asiáticos, 2016. (digital, auspicio UASB)
Ortíz, Pablo, Gobernanza territorial y conflictos entre Estado y pueblos indígenas en el Ecuador,
2016 (digital, auspicio UASB)
Ospina, Pablo, El surgimiento de las organizaciones estatales de control ambiental en el Ecuador
(1930-1960), 2016 (digital, auspicio UASB)
Ospina, Pablo, Radiografía de un remezón. Las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014,
2016. (digital, coauspicio)

10 Carlos Larrea M., coord. ¿Está agotado el período petrolero en Ecuador? Alternativas hacia una

la revolución ciudadana. Quito: PE, 2017. 240 p. 13,5 x 21. ISBN: 978-9978-19- 782-0
Montúfar, César, Autor, ¿Vivimos en democracia?: Análisis conceptual del régimen político de la
revolución ciudadana
Arturo Villavicencio. Calidad, excelencia y evaluación en la universidad ecuatoriana. Quito: PE,
2017. 292 p. 13,5 x 21. ISBN: 978-9978-19-791-2
Germánico Salgado P. Integración económica y desarrollo en América Latina. Coordinador de la
colección y estudio introductorio: Francisco Pareja. OGS, v. 1. Quito: CEN, 2017. 472 p. 15 x 21.
ISBN: 978-9978-19-816-2
Daniele Benzi. ALBA - TCP: Anatomía de la integración que no fue. Buenos Aires: IM, 2017. 160 p.
15 x 21. ISBN: 978-9978-19-819-3. Coauspicio
Miriam Lang. ¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas? ISBN en trámite. Coauspicio
Andrade, Pablo, Coordinador, La gobernanza ambiental en Ecuador: Historia, presente y desafíos
Grabendorff, Wolf, Editor, Proceso de paz y posacuerdo en Colombia: Efectos en la región
Villavicencio, Arturo, Autor, Calidad, excelencia y evaluación en la universidad ecuatoriana
García, Santiago, Autor, Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador:
Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2014)

10 César Montúfar. El argumento correísta: Liderazgo, opinión pública y representación política en
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of Sumak Kawsay, 2008-2012, 2017

Benzi, Daniele, Autor, La diplomacia de los pueblos
Cavalluci, Olga, Autor, El reto de la comunicación: Liderazgo comunicacional y herramientas negociadoras como claves resolutiva
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de un Estado ‘Excepcionalista’ en Ecuador, 2017
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Ospina, Pablo, Autor, El agotamiento del progresismo, 2016
Ospina, Pablo, Autor, Movimientos indígenas en los Andes ecuatorianos en el siglo XX, 2017
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Espinoza, María, Autor, La responsabilidad social empresarial en las pequeñas y medianas empresas de Ecuador, 2016
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colegios: Un estudio exploratorio desde Chile, 2016
Ganga, Francisco, Autor, Percepción de los marcos regulatorios del sistema universitario Iberoamericano: Algunos avances investigativos, 2016
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Chile, 2016
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Tenorio, Fernando, Autor, Administration and the social issue: between Robinson and Étienne
theories, 2016

Revista internacional de administración. No. 1, segundo semestre de 2016

Verónica Juna C. Cómo mejorar el ecosistema emprendedor en Quito. SM, v. 212. Quito: CEN,
2017. 84 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-807-0
Diana Ferro M. Neoartesanía quiteña: Una propuesta sustentable. Identidad cultural e innovación
frente al mito del crecimiento. SM, v. 214. Quito: CEN, 2017. 88 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19809-4. 1
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Flor, Gary, Estudio empírico del emprendimiento en América Latina. Análisis de evidencias, 2017
Matos, Paulo, Apredizagem e Avaliação da Aprendizagem na Universidade: A Lição do Pensamento Complexo e da Gestão de Competência, 2016

Abad, Wilson, Autor, Caracterización del mercado microempresarial ecuatoriano: caso de la industria de la confección textil, 2017
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Borja, Grethy, “La expulsión de los jesuitas en Ecuador y la Nueva Granada. Impresos, debates
fundacionales y transnacionalidad a mediados del siglo XIX”. En Minúscula y plural. Cultura escrita en Colombia, editado por Alfonso Rubio, 153-184. Medellín: La Carreta, 2016
Borja González, Galaxis y Ulrike Strasser, “The German Circumnavigation of the Globe: Missionary Writing, Colonial Identity Formation and the Case of Joseph Stöcklein’s Neuer Welt-Bott”. En
Reporting Christian Missions in the Eighteenth Century. Communication, Culture of Knowledge
and Regular Publication in a Cross-Confesional Perspective, editado por Markus Friedrich and
Alexander Shunka. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017, 73-92
Cabrera, Santiago. “La investigación urbana en Ecuador (1990-2015): Cambios y continuidades”.
En La cuestión urbana en la región andina. Miradas desde la investigación y la formación. Quito:
PUCE / PNUD / IFEA / IRD, 2016, pp. 117-173
Cabrera, Santiago, Editor. La Gloriosa ¿Revolución que no fue? Quito: UASB-E / Corporación
Editora Nacional, 2016. ISBN: 978-9978-19-733-2
Pérez Arias, Trinidad. “Modos de aprender y tecnologías de la creatividad: el establecimiento de
la formación artística académica en Quito: 1849-1930”. En Academias y arte en Quito 1849-1930.
Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2017, 17-50

Ayala Mora, Enrique. Ecuador, patria de todos: Identidad nacional, interculturalidad e integración.
5ª. ed. Quito: CEN, 2017. 270 p. 12 x 20. ISBN: 978-9978-19-802-5
Ayala Mora, Enrique. El bolivarianismo en Ecuador. 2ª. ed. Quito: CEN, 2017. 156 p. 10,5 x 18.
ISBN: 978-9978-19-801-8
Ayala Mora, Enrique. Lucha política y origen de los partidos en Ecuador. 5ª. ed. v. 4. Quito: CEN,
2017. 296 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-699-1
4. Ayala Mora, Enrique. García Moreno: su proyecto político y su muerte. Quito: Paradiso, 2016,
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Pedro Pablo Gómez M. Estéticas fronterizas: Diferencia colonial y opción estética decolonial.
Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 348 p. 17 x 24. ISBN: 978-997819-725-7.
Catherine Walsh. Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir,
Tomo II. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017. ISBN: 978-9942-09-416-2
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Ariruma Kowii. (In) visibilización del Kichwua: Políticas lingüísticas en Ecuador. ST, v. 4. Quito: AY,
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Arboleda, Santiago, Autor, Le han florecido nuevas estrellas al cielo: Suficiencias intimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano, 2016
Arboleda, Santiago, Plan Colombia. Genocidio y destierro. Editorial académica española, 2017

Rueda Novoa, Rocío. “La situación de los posgrados en el Ecuador”. Cinco años construyendo
una educación superior incluyente, de calidad y pertinente. Colección Memoria de la Educación
Superior IV (2016): 101-116

Quito de mediados del siglo XIX”. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas [Anuario de Historia
de América Latina] 53, editado por Thomas Duve, Silke Hensel, Ulrich Mücke, Renate Pieper y
Barbara Potthast (2016): 185-210
Borja González, Galaxis. “Mercedes Prieto. Estado y colonialidad. Mujeres y familias quichuas de
la Sierra del Ecuador, 1925-1975. Quito: Flacso, 2015, 272 pp.” Procesos: revista ecuatoriana de
historia, no. 45 (enero-junio 2017): 125-130
Cabrera Hanna, Santiago. “Ciudadanía, representación política y territorio en la audiencia de Quito: entre el Pacto Solemne de 1812 y el censo poblacional de 1813”. Memoria y Sociedad 20, no.
41 (julio-diciembre 2016): 109-127
Cabrera Hanna, Santiago. “El Centro Histórico de Quito en la planificación urbana (1942-1992).
Discursos patrimoniales, cambios espaciales y desplazamientos socio culturales”. Territorios, no.
36 (enero 2017): 189-215
Cabrera Hanna, Santiago. “El Divino Niño en Quito. Transferencias culturales, apropiaciones religiosas y disputas sociales”. Ecuador Debate, no. 100 (abril 2017):153-165
Cabrera Hanna, Santiago. “Isidro Vanegas, editor. El siglo diecinueve colombiano. Bogotá: Plural,
2017, 243 pp.” Procesos: revista ecuatoriana de historia, no. 45 (enero-junio 2017), 130-134
Cabrera Hanna, Santiago. “Mario Murillo. La bala no mata sino el destino. Una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia. Prólogo de Silvia Rivera Cusicanqui. La Paz: Piedra rota
/ Plural editores, 2012, 164 pp.” Procesos: revista ecuatoriana de historia, no. 43 (enero-junio
2016): 175-179
Cabrera Hanna, Santiago. “Poder local entre la Colonia y la República. Riobamba, 1750-1812”.
Fronteras de la historia 22, no.1 (enero-junio 2017): 229-236
Rueda Novoa, Rocío. “Desesclavización, manumisión jurídica y defensa del territorio en el norte
de Esmeraldas (siglos XVIII-XIX)”. Procesos: revista ecuatoriana de historia, no. 43 (enero-junio
2016): 9-35
Rueda Novoa, Rocío. “Participación de los esclavos de Esmeraldas en las guerras de Independencia (1809-1822). La construcción étnica de un proyecto social en medio de la libertad”. Centro de
Investigación y transferencia tecnológica (CITT). Universidad Estatal del Carchi (SATHIRI), no. 10
(enero-junio 2016), 276-298. isbn: 1390-6925

11 Borja González, Galaxis. “‘Sois libres, sois iguales, sois hermanos’. Sociedades democráticas en
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4
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Alicia Ortega, Saga revista de Letras, No. 6, “Filiaciones, huellas literarias, reescrituras: cinco novelas ecuatorianas”
Alicia Ortega, Revista Pucara, Universidad de Cuenca, No. 28, “ESCRITURA DE MUJERES: DAÑO
AMBIENTAL, ORDEN MATERNO, CARTOGRAFÍAS DE LA VIOLENCIA”
Santiago Arboleda Quiñonez. Plan Colombia: Descivilización, genocidio, etnocidio y destierro
afrocolombiano. Revista Nómadas No 45. Universidad Central, Bogotá, Octubre 2016
Santiago Arboleda Quiñonez. La constitución del pensamiento afroperuano. Un acercamiento a
la formación intelectual y a la producción artística y ensayística de Nicomedes Santa Cruz (19581991). En: Revista Historia y Espacio Vol 13 No 48. Universidad del Valle. Enero- julio 2017. 245276

Lorena Campo A. Memorias en movimiento: Testimonios corporales sobre el diagnóstico del
“trastorno bipolar”. SM, v. 208. Quito: CEN, 2016. 82 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-765-3
Hugo Renato Palacios G. Arte en el transporte público de Quito. SM, v. 220. Quito: CEN, 2017. 82
p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-827-8

Latin America from the Prisms of Global Capitalism, Coloniality, and (Re) Existence”, en Selected
Expert Comments. Volume I, Dialogue of Civilizations Research Institute (ed.). Berlin: Dialogue of
Civilizations Research Institute, 2017, pp. 180-194
Catherine Walsh, “¿Interculturalidad y (de) colonialidad? Gritos, grietas y siembras desde Abya
Yala,” en Poéticas y políticas da linguagem em vías de descolonizacao, Alai Garcia Diniz; Diana
Araujo Pereira; Lourdes Kaminski Alves (org.). Foz Igacu, Brasil: Universidad de Integración Latinoamericana, 2017, pp. 19-53. ISBN: 978-85-7993-399-8
Catherine Walsh, “(Decolonial) Notes to Paulo Freire Walking and Asking,” en Educational Alternatives in Latin America: New Modes of Counter Hegemonic Learning, R. Aman and T. Ireland
(Eds.). London: Palgrave/Macmillan, 2017. ISBN: 978-3-319-53449-7
Catherine Walsh, “Gritos, grietas y siembras de vida: Entretejeres de lo pedagógico y lo decolonial,” en Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, Tomo II, C.
Walsh (ed.). Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017, en Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes
de resistir, (re)existir y (re)vivir, Tomo II, C. Walsh (ed.). Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017, pp. 1745. ISBN: 978-9942-09-416-2
Catherine Walsh, “Sobre pedagogías y siembras ancestrales” (con Juan García), en Pedagogías
decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, Tomo II, C. Walsh (ed.). Quito:
Ediciones Abya-Yala, 2017, pp. 291-309. ISBN: 978-9942-09-416-2
“On Gender and its Otherwise,” en The Palgrave Handbook on Gender and Development Handbook: Critical engagements in feminist theory and practice, W. Harcourt (Ed.). London: Palgrave,
2016. ISBN: 978-1-137-38272-6
Catherine Walsh, “Decoloniality, Pedagogy and Praxis,” en Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer, 2016. ISBN 978-981-287-587-7
Catherine Walsh, “Notas pedagógicas a partir das brechas decoloniais,” en Interculturalizar, descolonizar. Democratizar, V. Candau (Ed.). Rio de Janeiro, Brazil: 7 Letras, 2016. ISBN:
9788542104509
-“Sobre el género y su modo muy otro,” en Alternativas decoloniales al capitalismo moderno/
colonial, P. Quintero (Ed.). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Signo/ Duke University, 2016,
pp. 165-182. ISBN: 978-987-3784-31-6
Catherine Walsh, “¿Comunicación, decolonialidad y buen vivir?, en Comunicación, decolonialidad y buen vivir, F. Sierra & C. Maldonado (eds.). Quito, Ecuador: CIESPAL, 2016, pp.39-58. ISBN:
978-9978-55-145-5

10 Catherine Walsh, “Exile/Dispossession/Deterritorialization: Reading Migration and Mobility in
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5

8
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0

1
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María Fernanda Soliz (coord.). Salud Colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad
de Tsumtsuim. Quito: Acción Ecológica, 2017. 128 p. Versión digital.
Breilh, Jaime, Espejo, adelantado del pensamiento crítico en salud, 2016
Breilh, Jaime, Desafíos teóricos y políticos en la cuestión agraria, 2016
Breilh, Jaime, Hacia una ética integral de la vida, 2016
Rodas, Germán, Manuel Agustín Aguirre y el socialismo en la Gloriosa, 2016
Soliz, María, Procesos psicosociales en recicladores/as del basural a cielo abierto de Portoviejo,
2016

Breilh, Jaime, Editor, Una alerta sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud, 2016
Breilh, Jaime, Autor, Espejo, adelantado de la ciencia crítica: Una “antihistoria” de sus ideas en
salud, 2016
Breilh, Jaime, Autor, La universidad que pensamos (reflexiones críticas y mirada al futuro), 2016
Soliz, María, Autor, Salud colectiva y ecología política: La basura en Ecuador, 2016
Soliz, María, Autor, Lo que la mina se llevó, 2016
Soliz, María, Coordinadora, Ecología política de la basura: Pensando en los residuos desde el
Sur, 2017
Soliz, María, Coordinadora, Salud Colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad
de Tsuntsuim, 2017
Spinelli, Hugo, Coordinador, Trabajo, producción del cuidado y subjetividad en salud, 2016

Arboleda, Santiago, Hacia una pedagogía decolonial. 2016
Arboleda, Santiago, Aportes a la comprensión de la investigación militante. 2017
Arboleda, Santiago, Actualidad y perspectivas de los estudios afrodiaspóricos en América Latina
2017
Arboleda, Santiago, Racismo antinegro y economía solidaria en Colombia 2017
Arboleda, Santiago, Educación, racismo, eugenesia e interculturalidad. 2017
Arboleda, Santiago, Cultura Afrodiaspórica entre Perú y Colombia. 2017
Arboleda, Santiago, Educación en Derechos Humanos y educación ambiental. Desafíos contemporáneos. 2017
Arboleda, Santiago, Movimiento musical y afrodanzario en Buenaventura Colombia. 2017
Arboleda, Santiago, ¿Ciudades sostenibles? Elementos para una crítica a la Nueva Agenda Urbana Hábitat III. 2017
Arboleda, Santiago, Los ombligados de Ananse de sol a sol. 2017
Arboleda, Santiago, Etnocidio y educación en Colombia. 2017

Catherine Walsh- “(Des) Humanidad(es) e universidad(es)”, Observatorio Itaú Cultural, 20, enero-junio 2016, 48-57. ISSN 1981-125X - “Tejiendo voces y caminos para defender la vida,” Voz de
la Tribu (México), Vol. 2, No. 7, 2016

12 Arboleda, Santiago, La configuración del campo de los Estudios Culturales Decoloniales” 2016
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Coba, José, Autor, Medicina china - Insomni - Bu Mian, 2016
Hernández, Mario, Coautor, Capacidades de investigación sobre determinantes sociales de la
salud en Brasil, Colombia y México, 2016
Spiegel, Jerry, Coautor, Advancing health equity in healthy cities: Framing matters, 2017
Spiegel, Jerry, Coautor, Carbon pollution increases health inequities: lessons in resilience from
the most vulnerable. La contaminación por carbono empeora las inequidades sanitarias: enseñanzas de los más vulnerables sobre la capacidad de recuperación, 2016
Spiegel, Jerry, Coautor, Tuberculosis testing for healthcare workers in South Africa: A health service analysis using Porter’s Five Forces Framework, 2017
Spinelli, Hugo, Coautor, Trends in young people aged 1-24 years: Argentina, 1947-2012, 2016
Spinelli, Hugo, Autor, Las revistas de la Medicina Social latinoamericana entre las décadas de
1970 y 1980: Los “Cuadernos Médico Sociales” de Rosario, 2016
Spinelli, Hugo, Coautor, Características sociodemográficas, económicas, laborales, y académicas
de estudiantes de maestría y su relación con el armado y presentación de tesis, 2016
Spinelli, Hugo, Coautor, Práctica editorial contextualizada: Maria Cecília de Souza Minayo y la
revista Ciência & Saúde Coletiva, 2016
Spinelli, Hugo, Autor, Volver a pensar en salud: Programas y territorios, 2016
Spinelli, Hugo, Coautor, Dimensiones políticas de una epidemia: El caso de la gripe A (H1N1) en
la prensa escrita de Argentina, 2016

12 Breilh, Jaime, Coautor, Advancing health equity in healthy cities: Framing matters, 2017
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Taller de Constitucionalismo
y Sociedad

Taller Literario Palacio (I)
Caza de Palabras 2016-2017

Taller Historia de la Salud

Grupo de apoyo a la
Lactancia y maternidad

Soto Zen

Mesas de diálogo Salud y
Colectividad

Taller de Medicina y Saberes
Ancestrales en Salud

Letras y
Estudios
Culturales

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Nombre del Taller
permanente

Derecho

Programa de
vinculación
con la
colectividad

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Jun. 17

Abr. 17 Sep. 17

Período de
ejecución
# de talleres
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

# organizadores/
conferenciantes

Resultados
esperados

80

50

50

50

30

12

50

# de asistentes

TALLERES PERMANENTES

# de talleres
Docentes UASB 1
Invitados/
internacionales 12

Docentes UASB 1

Docentes UASB 1

Docentes UASB 1
Invitados/
internacionales 6

Docentes UASB 1

0

#
organizadores /
conferenciantes

10 Docentes UASB 1
Invitados/
internacionales 10

3

1

1

6

1

0

Resultados obtenidos

Externos 5

Externos 15

Docentes otras
instituciones 10
Externos 150

Estudiantes UASB 1
Externos 24

0

11 Externos 600

13 Docentes otras
instituciones 9
Docentes UASB 2
Estudiantes UASB 20
Ex estudiantes 10
Funcionarios UASB 9
Externos 70

1

1

7

1

0

TOTAL

Anexo C.
Resumen de cumplimiento del POA 2016-2017
Línea estratégica: Vinculación con la colectividad

# de asistentes

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

600

120

5

15

160

25

0

TOTAL

Temas de medicina alternativa

Grupo de personas que se reúnen a
realizar relajación. Son actividades sin
organización académica

Grupo de madres se reúnen
para compartir sus experiencias.
Son actividades sin organización
académica

El Taller es una instancia ejecutora de
actividades de Educación Continua

Observaciones
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Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Comunicación

Comunicación

Derecho

Derecho

Derecho

Tipo de curso
de educación
continua

Comunicación

Programa de
vinculación con la
colectividad

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 17 Jun. 18

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

Período de
ejecución

1

# de cursos
5

2

1

# de
conferenciantes
30

16

10

200

90

60

# de asistentes

Resultados esperados

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

1

# de cursos
4

1

1

1

Resultados obtenidos

100 10 Docentes UASB 1

Docentes UASB
46

Docentes UASB
4
Externos 5

Docentes UASB
3
Externos 12

# de
conferenciantes

Oct. 16 Jun. 17

Externos 50

Estudiantes
UASB 13
Externos 50

46 Externos 189

9

15 Docentes otras
instituciones 5
Estudiantes
UASB 3
Ex estudiantes 9
Funcionarios
UASB 3
Externos 68

TOTAL

Minería y Salud Colectiva

# de asistentes

Salud

50

Nombre del curso

Temas de minería y salud colectiva, no
son actividades académicas

189 Correcta aplicación del Código Orgánico General de Procesos. Miradas estéticas del Derecho y Justicia
Observaciones: No se abrieron los cursos: Reformas laborales y de seguridad social en el Ecuador, Los derechos y la gestión de los recursos energéticos, Derecho
Administrativo y Contratación Pública

63 Derecho, nuevas tecnologías y sociedad de la información
Observaciones: No se abrió el curso Los derechos y la
gestión de los recursos energéticos

88 El cine híbrido: entre documental y ficción

TOTAL

100

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Educación

Educación

Educación

Estudios Sociales
y Globales

Estudios Sociales
y Globales

Estudios Sociales
y Globales

ESG - UISA

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

1

3

4

3

10

15

40

30

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

45

300

250

120

1

8

4

2

3

Docentes UASB
9
Externos 13
Invitados/
internacionales
5

Docentes UASB
4
Externos 12

Docentes UASB
11
Externos 43

Docentes UASB
10
Estudiantes
UASB 1
Externos 2

Docentes UASB
25
Estudiantes
UASB 3
Externos 38

70 Derechos humanos y las personas sordas. Incidencia de
los derechos humanos de las personas en movilidad humana
Instituciones coauspiciantes: Fundación Vivir la Sordera y
Cruz Roja Ecuatoriana

269 Derechos Humanos y arte. Estrategias comunicacionales
para la promoción y exigibilidad de los derechos humanos. Acompañamiento psicosocial y derechos humanos:
reparación integral, peritajes y cuidado de equipos

27 Externos 60

No se convocó el curso Integración y Gobernanza Regional en América Latina

60 Alternativas al desarrollo

16 Docentes otras 287 Escuelas Lectoras para docentes de educación inicial. Capacitación docente para educación inicial. Organización,
instituciones 283
Docentes UASB
normativa internacional del trabajo. Capacitación docentes 2017. Formación de Mentores (Programa de Escuelas
4
Lectoras)
Instituciones coauspiciantes: Club Rotarios, Centro de
Desarrollo y Autogestión DYA, ISP

54 Docentes otras 343 El folklore en la escuela y su dimensión educativa. Innovainstituciones 338
ciones en la Evaluación del Aprendizaje. Enseñanza de la
Funcionarios
lectura y escritura de calidad, Escritura Creativa
UASB 5

13 Externos 70

66 Estudiantes
UASB 4
Funcionarios
UASB 1
Externos 264
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Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Cursos abiertos

ESG - UISA

ESG - UISA

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Historia

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

1

1

3

2

4

1

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Jun. 17

1

Abr. 17 Sep. 17

5

10

6

8

30

5

9

45

45

100

50

120

45

40

1

1

1

0

4

1

1

Docentes UASB
12
Externos 5

Docentes UASB
11
Estudiantes
UASB 8
Externos 4
Invitados/
internacionales
1

Docentes UASB
2
Estudiantes
UASB 4
Externos 3
Invitados/
internacionales
9

0

Docentes UASB
2
Externos 16

Docentes UASB
4

Docentes UASB
2
Estudiantes
UASB 2
Externos 3

0

17 Docentes otras
instituciones 25
Externos 25

24 Docentes otras
instituciones 2
Estudiantes
UASB 10
Ex estudiantes 1
Externos 35

18 Docentes otras
instituciones 13
Externos 62

0

Observaciones: No se abrió el curso Catastro Territorial
Multifinalitario Aplicado al Desarrollo Urbano

50 Narrativas de la música y las artes. Representación y nexos entre la literatura y las otras artes

48 Revoluciones, vanguardias y sociedad en perspectiva
global (1900-1945)

75 Curso Formación de auditor líder ISO 9001:2015, con reconocimiento internacional IRCA. Capacitación a adultos
mayores (Observatorio de la PyME)
Institución coauspiciante: Unidad Patronato Municipal
San José
Observaciones: No se abrió el curso Ergonomía y Productividad

0

Estudiantes
193 Gestión de finanzas personales y emprendimiento. Gestión de Micro-finanzas, Finanzas Solidarias e Inclusión
UASB 2
Social y Económica. Herramientas gerenciales para peEx estudiantes 2
queñas empresas
Externos 189
Observaciones: No se abrió el curso de Gerencia de Organizaciones Deportivas por falta de inscritos

18

44 Plan de manejo y gestión de la cuenca del río Tahuando
Institución coauspiciante: Unidad Educativa Rumipamba

40 Cambio Climático, buen vivir y biodiversidad: alternativas
globales desde la Amazonía (proyecto HIVOS)

Docentes otras
instituciones 4
Externos 40

Docentes otras
instituciones 4
Estudiantes
UASB 3
Ex estudiantes 3
Externos 30

4

7
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Cursos abiertos

Cursos
avanzados

Cursos de
capacitación y
actualización

Salud

Salud

Salud

Congresos

Seminarios

Simposios

Congresos

Comunicación

Comunicación

Derecho

Tipo de
actividad
académica

Comunicación

Programa de
vinculación con la
colectividad

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Período de
ejecución

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17
1

2

Resultados
esperados

1

1

1

5

10

30

1

150

40

1

1

1

2

20

40

90

# de asistentes

2

# de actividades

Oct. 16 Jun. 17

Oct. 16 Sep. 17

Cursos de
capacitación y
actualización

# de actividades
previstas

Letras y Estudios
Culturales

# de
conferenciantes

Abr. 17 Sep. 17

1

Funcionarios
UASB 13

42 Docentes UASB
2
Ex estudiantes
11
Externos 118

Externos 34

Externos 1

34

1

Externos 178

Estudiantes
UASB 26

Resultados obtenidos

Externos 1

Docentes UASB
13
Externos 29

# de
conferenciantes
/ capacitadores

Cursos
avanzados

TOTAL

Letras y Estudios
Culturales

# de asistentes

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Observaciones: No se abrieron los cursos: Una genealogía de la presencia indígena y afrobrasileña en narrativas
audiovisuales de Brasil y Curso Lengua y Cultura Kichwa

178

26

I Congreso sobre pueblos indígenas aislados en la
Amazonía ecuatoriana: situación y problemática.
Taller sobre análisis de procesos penales de aborto en
Ecuador, errores en la investigación y en la defensa
Institución coauspiciante: PUCE

Metodologías para la planificación de estrategias de
comunicación

Nombre de la actividad
Instituciones coauspiciantes

13 Análisis crítico del Discurso en Salud

Observaciones: No se abrieron los cursos: Bioenergética,
Salud y Biomagnetismo. Abordajes Integrales del Desarrollo infantil, por falta de inscritos

131 Fitoterapia. Sexualidad y Diversidad

TOTAL

103

Seminarios

Simposios

Congresos

Seminarios

Simposios

Congresos

Seminarios

Simposios

Derecho

Derecho

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

1

1

1

5

20

5

20

30

300

50

150

500

3

1

1

7

Docentes
UASB 28
Externos 9
Invitados/
internacionales
18

Docentes
UASB 2
Externos 5

Externos 5

Docentes
UASB 2
Externos 17
Invitados/
internacionales
37

55

7

5

56

Docentes
otras
instituciones
83
Docentes
UASB 25
Estudiantes
UASB 65
Ex
estudiantes 2
Externos 313

Externos 50

Externos 25

Ex
estudiantes 5
Externos 716

488

50

25

721

Ecuador 2016. ¿Año de ruptura o continuidad? ¿Una
década ganada o perdida?. Transformaciones en el
Estado en el Siglo XXI: Una Visión desde El Sur Global.
Proceso de paz y posacuerdo en Colombia

Derechos lingüísticos de las personas sordas, usuarios de
la lengua de señas del Ecuador
Institución coauspiciante: Fundación Vivir la Sordera

Taller sobre análisis de procesos penales de aborto en
Ecuador, errores en la investigación y en la defensa
Observaciones: La VI Conferencia Internacional de
Derecho Económico se llevará a fines de 2017
Institución coauspiciante: Centro de Apoyo y Protección
de los Derechos Humanos Surkuna

IX Encuentro de investigadores latinoamericanos en
cooperativismo. IV Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo. Constitucionalismo del norte y del sur:
diálogos y tendencias. Democracia latinoamericana: rol
de los partidos o movimientos políticos, participación
ciudadanía y la concepción de la comunicación política
en el Ecuador. Nuevas instituciones y desafíos actuales
del derecho de familia, Derecho Público Comparado:
métodos e itinerarios de investigación. Taller de Derecho
Procesal: Teoría y Práctica de la Oralidad
Instituciones coauspiciantes: Asociación Internacional
de Derecho Administrativo (AIDA), Instituto Ecuatoriano
de Estudios de Derecho Administrativo y Social (IDEAS),
CLACSO, Universidad de Bolonia
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Congresos

Seminarios

Simposios

Congresos

Foro

Simposios

Congresos

Seminarios

Simposios

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

Gestión

Gestión

Gestión

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Abr. 17 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

1

1

1

1

5

3

16

5

20

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

60

98

135

20

150

2

1

1

1

1

Docentes
UASB 2
Invitados/
internacionales
1

Docentes
UASB 3
Externos 17

Docentes
UASB 3
Externos 13

Docentes
UASB 3
Externos 6
Invitados/
internacionales
1

Docentes
UASB 5
Externos 19

3

20

16

10

24

Docentes
UASB 2
Estudiantes
UASB 50
Ex
estudiantes 3
Externos 22

Docentes
UASB 2
Estudiantes
UASB 24
Externos 72

Estudiantes
UASB 78
Externos 57

Externos 60

Externos 165

77

98

135

60

165

Orden y desorden en la ficción. Seminario teórico sobre
la novela Autografía del algodón. Seminario Teórico
sobre la Novela y la Crítica

XIII Foro Internacional del Emprendedor y MI Pyme
FAEDPYME / AEI
Instituciones coauspiciantes: FAEDPYME, AEI, Banco
Pichincha, Banco de Desarrollo, All Invest y Cámara de
Comercio de Quito

XI Congreso Internacional de la Calidad y II de
Calidad Integrada
Institución coauspiciante: ASQ Latino América

Coloquio Sesenta años del Tratado de Roma (Módulo de
Estudios Europeos Jean Monnet)
Institución coauspiciante: Unión Europea, FES-ILDIS

Conferencia Internacional Perspectivas de las Relaciones
Internacionales del Ecuador
Institución coauspiciante: Universidad Internacional del
Ecuador
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Comunicación

Programa de
vinculación con la
colectividad

Conferencias

Tipo de evento
académico

EVENTOS ACADÉMICOS

Simposios

Salud

Oct. 16 Sep. 17

Período de
ejecución

1

130

Resultados esperados

6

2

2

# de eventos
previstos

Oct. 16 Sep. 17

2

# de
conferenciantes

Seminarios

1

200

20

# de asistentes

Salud

10

1

Externos 1

1

Docentes
UASB
3Estudiantes
UASB 6
Ex estudiantes
1
Externos 7

Resultados obtenidos

Basura Cero: utopía y acción política
Instituciones coauspiciantes: Global Alliance for
Incinerator Alternatives (GAIA), Acción Ecológica,
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo

237

Docentes
otras
instituciones
2
Docentes
UASB 3
Estudiantes
UASB 5
Funcionarios
UASB 3
Externos 224

16

Docentes
UASB 3
Externos 10
Invitados/
internacionales
3

17

Género, Comunicación y Derechos Humanos
(IAMCR 2017)
Institución coauspiciante: International
Association for Media and Communication
Research

Nombre del evento

Congreso Internacional de Epidemiología y Geografía
Críticas

Geografía crítica y Salud Colectiva
Institución coauspiciante: Red Geografía Crítica

292

Docentes
otras
instituciones
12
Docentes
UASB 4
Estudiantes
UASB 40
Ex
estudiantes 2
Funcionarios
UASB 5
Externos 229

20

Docentes
UASB 3
Estudiantes
UASB 8
Externos 2
Invitados/
internacionales
7

# de eventos

1

# de asistentes

Oct. 16 Sep. 17

# de
conferenciantes /
capacitadores

Congresos

TOTAL

Salud

TOTAL

106

Encuentros

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Conferencias

Encuentros

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Derecho

Derecho

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

1

3

2

3

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

4

2

6

4

6

40

20

150

40

250

1

4

1

1

1

4

Docentes UASB
9

Externos 3
Invitados/
internacionales
3

Invitados/
internacionales
4

Externos 2
Invitados/
internacionales
1

Docentes UASB
1
Invitados/
internacionales
1

Externos 1
Invitados/
internacionales
3

Externos 21

Estudiantes
UASB 90
Externos 236

6

9

Funcionarios
UASB 1
Externos 45

Docentes
UASB 3
Ex estudiantes
5
Externos 112

Funcionarios
UASB 2
Externos 35

Docentes
otras
instituciones 8
Docentes
UASB 11
Estudiantes
UASB 85
Ex estudiantes
31
Externos 163

4

3

2

4

Concurso Inter universitario de Litigio
Constitucional
Institución coauspiciante: PUCE

La protección urgente de los derechos humanos,
I Conferencia Derecho y sociedad 2017, II
Conferencia Derecho y sociedad 2017, III
Conferencia Derecho y sociedad 2017

326

21

Estética de la protesta: documentar los nuevos
movimientos sociales
Institución coauspiciante: Edoc

Libertad de expresión: La hoja ruta
Instituciones coauspiciantes: Fundamedios,
Wanfra y AEDEP

Narrativa y Lenguaje en la Fotografía de Prensa
(del fotoperiodismo a la fotografía documental)
Institución coauspiciante: Paradocs

“Comunicación estratégica: ¿qué le está
pidiendo la sociedad a la comunicación
hoy?”, Nuevas metáforas para pensar al nuevo
comunicador, Sahara occidental, la última
colonia de África, Conversatorio con Ado Arrietta
en el contexto del Festival Eurocine 2017
Institución coauspiciante: Embajada de la
República Árabe Saharaui

46

120

37

298

107

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

3

8

2

15

9

8

6

30

90

120

50

300

1

5

0

19

Externos 2

Docentes UASB
8
Externos 6
Invitados/
internacionales
2

0

Docentes UASB
9
Externos 48
Invitados/
internacionales
10

Externos 50

Docentes
UASB 16
Externos 110

16

2

0

Docentes
UASB 38
Estudiantes
UASB 265
Externos 380

0

67

50

126

0

683

Análisis de la privación de libertad y sanciones
en contra del Capitán Edwin Ortega Sevilla

Taller de Cooperativismo en Latinoamérica. Taller
sobre interculturalidad y justicia indígena. Taller
sobre defensores y defensoras de derechos
humanos. Derechos y litigio estratégico en
casos de GLBTI. Taller para el fortalecimiento de
autoridades indígenas en derechos colectivos
Instituciones coauspiciantes: FGE, INREDH,
People in Need

Los derechos sociales en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos
Humanos. Discriminación racial y población
afrodescendiente en Ecuador. Análisis del
primer caso judicializado por delito de odio.
Giro a la derecha en el panorama político
global. La resistencia en el Caso Saraguro. El
VIH una epidemia invisible. Desafíos políticos y
jurídicos en América Latina. La criminalización
del movimiento indígena. La discriminación
por orientación sexual percibida en el empleo:
Caso Flor Freire vs Ecuador. Derechos
Humanos y globalización. Derechos y defensa
de la naturaleza. Cuando la justicia llega pero
tarde. El plazo razonable y el efecto útil en la
justicia internacional y constitucional. Desafíos
actuales del constitucionalismo colombiano.
Constitucionalismo y poder económico en
América Latina. La sociedad civil y el Ecuador
frente al examen periódico universal de
Naciones Unidas. Derechos y situación de las
poblaciones LGTBI. Análisis crítico sobre la
precaria situación de la protección de datos
personales. Pedagogía de la enseñanza de
derecho procesal. Debate sobre La propuesta de
consulta popular para el cambio constitucional.
Conversatorio sobre Garantías jurisdiccionales
Instituciones coauspiciantes: FGE, INREDH,
CONAIE, Cruz Roja Ecuatoriana, People in Need,
Grupo de trabajo “Pensamiento Jurídico crítico,
CLACSO, Observatorio de Derechos y Justicia
y la Red Internacional de Derechos Humanos,
Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del
Ecuador

108

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Derecho

Derecho

Derecho

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

4

3

2

1

2

3

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

4

6

4

5

4

6

60

90

40

50

60

60

5

3

2

0

1

1

Docentes UASB
9
Externos 4

Docentes UASB
3
Externos 2

Docentes UASB
3
Externos 2
Invitados/
internacionales
2

0

Externos 4

Externos 9

13

Docentes
otras
instituciones
11
Estudiantes
UASB 3
Ex estudiantes
3
Externos 21

Externos 57

Ex estudiantes
4
Funcionarios
UASB 4
Externos 332

7

5

0

Externos 80

Externos 56

0

4

9

38

57

340

0

80

56

Coalición para las migraciones. Análisis
demanda de incostitucionalidad de la
Ley de Movilidad Humana. Coalición por
las migraciones: análisis demanda de
inconstitucionalidad. Ley de movilidad humana.
Diseño de la propuesta de la Escuela de
Formación de mujeres trabajadoras. Coalición
por las migraciones; Escuela de seguridad
holística para defensores y defensoras de
derechos humanos
Instituciones coauspiciantes: Coalición por
las migraciones y el refugio, Cooperative for
Assistance and Relief Everywhere, Organización
de las Naciones Unidas, Asamblea de Mujeres
Populares y Diversas

Una economía para otro mundo; Sumak kawsay,
sus raíces ancestrales y su inclusión como
principio constitucional en Ecuador. Verdad para
la vida
Instituciones coauspiciantes: Movimiento
Humanista
Grial Ecuador, Acción Ecológica

Octubre no violento; 25 años por la movilidad
humana en el Ecuador
Instituciones coauspiciantes: Movimiento
Humanista, Misión Scalabriniana Ecuador

Evaluación de la situación de los derechos
humanos en Ecuador: desafíos y retos para la
sociedad y las nuevas autoridades electas
Instituciones coauspiciantes: Fundación Regional
de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Foro internacional Transparencia y justicia
Instituciones coauspiciantes: Fundación Mil
Hojas, Center of Investigative Journalism in
the Americas, Unión Nacional de Periodistas,
Fundamedios, UDLA, Fundación Ciudadanía y
Desarrollo
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Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Educación

Educación

Educación

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

1

8

1

2

1

16

1

90

30

80

15

1

0

10

0

Docentes UASB
2
Externo 1

0

Docentes UASB
15
Estudiantes
UASB 3
Externos 9
Invitados/
internacionales
2

0

3

Docentes
otras
instituciones
10
Docentes
UASB 1
Estudiantes
UASB 60
Externos 10

0

Docentes
otras
instituciones
11
Estudiantes
UASB 13
Ex estudiantes
7
Funcionarios
UASB 1
Externos 86

29

0

0

0

81

0

156

0

Formación continua del docente universitario

Diálogo con Observatorio de Empresas y
Derechos Humanos. Preparación candidato a
Defensor del pueblo. Preparación candidato a
Defensor del pueblo. Asociación de familiares y
amigos de personas desaparecidas en Ecuador
(organización privada sin fines de lucro). Ley de
Movilidad
Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana. Análisis de procesos de expulsión
colectiva de personas cubanas en Ecuador.
Herramientas internacionales de derechos
humanos, su aplicación en procesos de
exigibilidad. Derechos y Litigio Estratégico
en casos de Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex.
Bitácora de una expulsión: Mirada crítica
e instalación artística sobre la violación de
derechos personas migrantes en Ecuador y
América
Instituciones coauspiciantes: Centro de
Información sobre Empresas y Derechos
Humanos, PUCE, Universidad San Francisco
de Quito, Servicio Jesuita a Refugiados y
Migrantes, Defensoría Pública, Lex Ayuda,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, Gobierno Autónomo
descentralizado de Provincia de Pichincha y La
Defensoría Pública, Asylum Access Ecuador
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Paneles

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Foros

Grupos de
discusión

Educación

Educación

Educación

Mesas redondas

Educación

Estudios Sociales y
Globales

Coloquios

Talleres
específicos

Educación

Educación

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

2

2

2

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

6

10

2

2

80

150

100

30

3

2

3

4

Docentes UASB
1
Externo 6
Invitados/
internacionales
1

Docentes UASB
2
Externo 4
Invitados/
internacionales
22

Docentes UASB
5
Externo 3
Invitados/
internacionales
17

Docentes UASB
3
Externo 4
Invitados/
internacionales
5

Docentes
otras
instituciones
39
Docentes
UASB 22
Estudiantes
UASB 36
Funcionarios
UASB 3
Externos 228
Docentes
otras
instituciones
28
Docentes
UASB 6
Estudiantes
UASB 15
Externos 323
Docentes
otras
instituciones 3
Docentes
UASB 4
Estudiantes
UASB 9
Externos 54

28

8

Docentes
otras
instituciones
98
Docentes
UASB 2
Externos 136

25

12

Conferencia magistral con Bob Jessop,
Mundo en crisis. Alternativas desde los cinco
continentes. Conferencia magistral y homenaje
a Liisa North “Investigadora rural, intelectual y
luchadora social”
Instituciones coauspiciantes: Universidad de
Oslo, Fundación Rosa Luxemburgo, Grupo La
Tierra

Documental: MUISNE, aquí nos quedamos
viejo Lucho. China-América Latina ¿nuevas
dependencias, viejas resistencias?
Instituciones coauspiciantes: Minka Urbana,
C-Condem, Mesa de Comunidades, Comuna Isla
de Muisne, Fundación Rosa Luxemburgo

Políticas exteriores latinoamericanas en
perspectiva comparada, Tierra, soberanía
alimentaria y transgénicos, La izquierdas
después del “giro a la izquierda” ¿Hay vida
después del progresismo?
Instituciones coauspiciantes: Corporación Fian,
Unión Europea

372

70

La investigación educativa en la actualidad,
Fundamentos de la educación STEM, Curso:
Taller Management 3.0, Encuentro: El mercado
de software americano ¿Oportunidad para
empresas ecuatorianas?

328

137

111

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Estudios Sociales y
Globales

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

3

3

2

6

6

2

120

150

20

4

2

1

1

Docentes UASB
4
Externo 6

Docentes UASB
2
Externo 3

Docentes UASB
5
Estudiantes
UASB 1
Externo 7
Invitados/
internacionales
5

Invitados/
internacionales
1

10

Docentes
otras
instituciones 8
Docentes
UASB 2
Estudiantes
UASB 4
Ex estudiantes
2
Funcionarios
UASB 1
Externos 192

Docentes
otras
instituciones 3
Docentes
UASB 1
Estudiantes
UASB 24
Externos 82

Docentes
otras
instituciones 5
Externos 82

18

5

Docentes
otras
instituciones 1
Docentes
UASB 5
Estudiantes
UASB 4

1

Foro-debate Alternativas a la minería, Economías
alternativas y organización social en Intag.
Gobiernos locales alternativos y construcción del
Sumak Kawsay. La experiencia de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de Nabón y
Cayambe
Análisis de coyuntura poselectoral. Reunión
sobre género. Minka urbana. Las izquierdas,
comportamiento del voto y escenarios
poselectorales. Charla sobre procesos
participativos locales con estudiantes de la
Universidad Politécnica del Carchi
Instituciones coauspiciantes: IAEN, Ocaru,
Agencia Ecologista de Información Tegantai,
Fundación Rosa luxemburg, Minka Urbana,
Universidad Politécnica del Carchi

209

Elites, grupos económicos y poder en América
Latina (Taller de estudios rurales)

Impactos internacionales en el éxito electoral de
los presidentes latinoamericanos
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87

10

112

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

ESG - CAEI

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

1

5

1

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2

10

2

23

150

30

1

1

4

1

Docentes UASB
2
Externos 2
Invitados/
internacionales
3

Docentes UASB
1
Invitados/
internacionales
1

Docentes UASB
2
Externo 2
Invitados/
internacionales
2

Docentes UASB
2

7

2

6

2

Docentes
otras
instituciones
19
Docentes
UASB 3
Estudiantes
UASB 20
Externos 40

Estudiantes
UASB 20
Externos 3

Docentes
otras
instituciones 2
Docentes
UASB 14
Estudiantes
UASB 23
Ex estudiantes
1
Funcionarios
UASB 2
Externos 97

Externos 25

82

23

139

25

BREXIT y la Unión Europea a 60 años de los
Tratados de Roma. Una mirada a los BRICS
desde la gobernanza global, la cooperación en
comercio y competencia y la gobernanza de la
inversión extranjera
Institución coauspiciante: FES-ILDIS Ecuador

Hábitat III: Hacia un desarrollo territorial
“climáticamente” compatible

Dinámica internacional contemporánea:
tensiones y desafíos. Conversatorio con el
profesor Andrés Rohde; Oriente Medio y
Cambios en el sistema internacional. Los cien
días de la presidencia Trump y sus efectos
en América Latina. Los nuevos desafíos de la
relación Unión Europea-América Latina

Conferencia Acuerdo Estratégico de
Cooperación (SECA) entre Ecuador y Corea del
Sur: Hacia una visión compartida
Instituciones coauspiciantes: Embajada de la
República de Corea en el Ecuador, Cámara
de Industrias y Producción, Universidad
Internacional del Ecuador, C&D Fundación para
el Desarrollo

113

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Conferencias

Encuentros

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

ESG - UISA

Gestión

Gestión

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

1

1

1

1

5

3

3

1

1

5

15

30

30

50

150

4

2

1

0

3

2

Docentes UASB
1
Estudiantes
UASB 5
Externos 6

Externos 4

Externos 5

0

Externos 10
Invitados/
internacionales
1

Externos 14

Docentes
otras
instituciones 8
Externos 109
Docentes
otras
instituciones 6
Estudiantes
UASB 350
Funcionarios
UASB 5
Externos 175

12

Externos 40

0

Externos 235

Estudiantes
UASB 75
Externos 82

4

5

0

11

14

Herramientas de gestión para alcanzar
la excelencia empresarial II Jornada de
actualización sobre Calidad Integrada: la
perspectiva del ciclo de vida del producto según
ISO 14001: 2015
Socialización de los resultados del Informe de
Coyuntura de la PyME del Primer Cuatrimestre
de 2016. Socialización de los resultados del XVI
Informe de Coyuntura de la PyME. Una mirada
hacia el futuro del Ecuador 2021. Por un país
productivo, solidario e inclusivo. Presentación
del cuarto informe de rendición de cuentas
colectivas de las organizaciones de la sociedad

536

Foro público radial Lo que no se dijo en la
COP22 de Marruecos, Situación del pueblo
saharaui. Las verdaderas soluciones al cambio
climático
Institución coauspiciante: Comité Ecuatoriano
para la Defensa de la Naturaleza y el Medio
Ambiente (CEDENMA)

¿Cómo votaron los ecuatorianos? Una mirada
geográfica y social. Agua segura, un recurso para
una vida sana. Contribución a la sustentabilidad
del Ecuador desde la perspectiva de Joan
Martínez Alier
Institución coauspiciante: Fepp-Water step

Jornadas Cordillera del Cóndor, su
biodiversidad, su gente y las amenazas de la
megaminería. Situación actual del Cambio
Climático en el Ecuador en el marco de la
Tercera Comunicación Nacional
Instituciones coauspiciantes: CEDENMA,
CEPLAES, Minka Urbana, Plataforma de justicia
climática
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40

0

235

157

114

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Gestión

Gestión

Gestión

Oct. 16 Sep. 17

10

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
30

500

3

15

Docentes UASB
2
Externos 4

Docentes UASB
7
Estudiantes
UASB 4
Externos 43

6

54

Estudiantes
UASB 20
Externos 68

Docentes
UASB 2
Estudiantes
UASB 224
Externos 606

70

832

Microfinanzas para la adaptación basada en
ecosistemas. Taller para adultos mayores, Taller
desarrollo de clúster con énfasis en Mipymes
para el desarrollo productivo del Ecuador
Instituciones coauspiciantes: Patronato Municipal
San José

Observaciones: No se realizaron los eventos:
III Jornadas sobre sistemas de gestión
descentralizados. Reflexionando sobre la
próxima ISO 45000, 3, RFD, Taller para adultos
mayores

III Jornadas de Pensamiento Social. Económico
y Administrativo: reflexionando con Joseph
Stiglitz.
V Jornadas por el día internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres. I Jornada
de actualización sobre calidad integrada: Cómo
documentar un SGC basado en ISO 9001:2015,
según la recomendación de expertos. Evolución,
situación actual y perspectivas futuras de la
economía ecuatoriana. IV Ciclo de diálogos
sobre buenas prácticas en la gerencia del
deporte. La gestión del riesgo de desastres
en la academia en Ecuador y Colombia e
intercambio de experiencias. IV Jornadas de
pensamiento social, económico y administrativo:
Reflexiones con Paul Krugman. Tendencias de
la Gestión del Talento Humano en entornos
de cambio. Economía colaborativa y territorios
colaborativos. Gestión para el desarrollo:
proyectos de éxito. VII Conversatorio Anual
sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Gestión
de la salud de los trabajadores desde un
enfoque integral. La evaluación social de los
proyectos de desarrollo en Ecuador.
Responsabilidad social empresarial y gestión de
riesgos sociales y ambientales. Sostenibilidad
energética
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Mesas redondas

Foros

Jornadas

Paneles

Conferencias

Encuentros

Conversatorios

Coloquios

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Historia

Historia

Historia

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

3

3

1

3

9

3

14

10

150

60

120

150

4

10

1

1

6

Docentes UASB
3
Externos 5
Invitados/
internacionales
3

Docentes UASB
2
Estudiantes
UASB 3
Externos 3
Invitados/
internacionales
9

Docentes UASB
4
Externos 10

Externos 6

Docentes UASB
3
Externos 17

11

17

14

6

20

Docentes
UASB 24
Estudiantes
UASB 25
Externos 175

Docentes
UASB 33
Estudiantes
UASB 87
Ex estudiantes
1
Externos 84

Docentes
UASB 6
Estudiantes
UASB 40
Externos 74

Externos 41

Docentes
UASB 2
Estudiantes
UASB 21
Externos 168

224

205

120

41

191

Miradas desde la historia y el urbanismo. San
Francisco y la estación del metro. Desafíos y
redes de la investigación histórica en el Sur.
Memoria y pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán

Sitios arqueológicos Patrimonio de la
Humanidad en Colombia. El nacionalismo en
la Cataluña de principios del siglo XXI. Del
autonomismo al independentismo. Evangelizar
y civilizar, la Amazonía ecuatoriana en los años
veinte. México y la Segunda Guerra Mundial:
influencia de la propaganda extranjera. Los
nuevos retos de la formación en archivística y
gestión documental. Museología subalterna.
Conferencia por el día internacional de los
archivos. Indígenas ‘amigos’ del Estado:
Comunicación política y estatalidad poscolonial
en la sierra ecuatoriana. 1937-1985. La
interactividad en el museo, un recuento histórico

V Jornadas por el día internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2016. VI
Jornadas por el Día Internacional para la
Reducción de los Desastres 2017

Desafíos de las empresas en temas de
sostenibilidad

Evolución, situación actual y perspectivas
futuras del sector de las TIC en Ecuador.
Las barreras invisibles no arancelarias y
las empresas exportadoras ecuatorianas.
Servicios financieros y no financieros para
potenciar la exportación de las PyME. Prácticas
colaborativas para el desarrollo. Perspectivas
de la democracia en América Latina y el Caribe:
una visión desde la sociedad civil. V Jornadas de
pensamiento social, económico y administrativo:
Reflexionando con Muhammad Yunus
Institución coauspiciante: Universidad de Los
Hemisferios

116

Paneles

Encuentros

Letras y Estudios
Culturales

Grupos de
discusión

Historia

Conferencias

Foros

Historia

Historia

Mesas redondas

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Talleres
específicos

Historia

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

8

4

1

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

16

4

3

160

120

30

6

7

1

1

Docentes UASB
6
Externos 11

Externos 2
Invitados/
internacionales
4

Estudiantes
UASB 19

Docentes UASB
1
Externos 1
Invitados/
internacionales
1

Docentes
otras
instituciones
21
Docentes
UASB 16
Estudiantes
UASB 118
Ex estudiantes
10
Funcionarios
UASB 12
Externos 105
Docentes
otras
instituciones 9
Docentes
UASB 9
Estudiantes
UASB 58
Ex estudiantes
8
Externos 146

17

Docentes
UASB 6
Estudiantes
UASB 9
Externos 14

Docentes
UASB 4
Estudiantes
UASB 18
Externos 10

6

19

3

Literatura Hispanoamericana: Ricardo Pigla visto
desde Cuba. El archivo del escritor. Gramsci
en el siglo XXI con el profesor Francisco Piñón
Gaytán. Las escrituras de Rivera Garza. El Estado
Multicultural y el caso legal contra Bonil y El
Universo por la caricatura del Tin Delgado. La
búsqueda de un Roberto Bolaño inatrapable:
las trampas del estilo. Gramática visual para una
(des)folclorización de los cuerpos racializados
Institución coauspiciante: Ministerio de Cultura y
Patrimonio del Ecuador
Mujeres por el cambio. Encuentro de
comunicadores comunitarios. Encuentro de
escritores de las nacionalidades y pueblos
del Ecuador. Encuentro Defensa y despojos
territoriales afros en Ecuador, Colombia y Brasil.
Encuentro de escritores, artistas y cineastas de
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. I
encuentro internacional de ciberfeminismo
Observaciones: dos encuentros realizados en la
Cátedra de Pueblos Indígenas
Instituciones coauspiciantes: Mujeres por el
cambio, Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador

230

Casa abierta: Los profesionales de los archivos:
agentes activos en la construcción de la
memoria social

Revolución y contrarrevolución en el espacio
transatlántico. Siglo XIX

282

29

32

117

Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

1

2

1

8

3

10

10

40

30

30

20

250

1

4

0

8

Docentes UASB
1
Externos 2
Invitados/
internacionales
1

Docentes UASB
4
Externos 26

0

Docentes UASB
4
Estudiantes
UASB 1
Externos 30
Invitados/
internacionales
2

Docentes
otras
instituciones
10
Docentes
UASB 4
Estudiantes
UASB 5
Externos 91
Docentes
otras
instituciones 3
Docentes
UASB 2
Ex estudiantes
10
Externos 4

4

0

Docentes
otras
instituciones
20
Docentes
UASB 26
Ex estudiantes
66
Externos 235

30

0

37

Novela y Pueblos Indígenas. Mujeres por el
cambio. Situación actual de las nacionalidades y
pueblos del Ecuador. Taller nacional de turismo
comunitario e identidad
Observaciones: un taller desarrollado por la
Cátedra de Pueblos Indígenas
Instituciones coauspiciantes: Mujeres por el
cambio y Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario
Literatura de los márgenes (IX Feria Internacional
del Libro)
Institución coauspiciante: Ministerio de Cultura y
Patrimonio del Ecuador

19

Estéticas Urbanas, Asesinatos machistas
sobre cuerpos femeninos y feminizados. La
globalización nos desobliga: Juan García y la
autoreparación. La gran comarca, Pensamiento
político de Juan García. El aprendizaje cruza
fronteras: una experiencia con el maestro
Juan García. Identidad, ritualidad y fiesta en
el altiplano aimara del Perú. Globalización,
grupos discriminados y literaturas otras en
América Latina. Diálogos sobre poesía: II Festival
de Poesía de Quito. Palabras desde/sobre
Venezuela: el sentido de la protesta y otras
significaciones de “lo común” en el contexto
político y social venezolano actual. Montalvo in
progress: los manuscritos de Capítulos que se le
olvidaron a Cervantes
Observaciones: tres conversatorios realizados
por la Cátedra de Estudios Afroandinos
Instituciones coauspiciantes: Departamento
de Estudios Políticos de la FLACSO, Hábitat 3
Alternativo, Movimiento transgénero, Revista
Flor de Guanto

110

0

347
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Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Conferencias

Encuentros

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Salud

Salud

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

5

2

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

4

5

6

100

250

100

4

15

1

Docentes UASB
4
Externos 6

Docentes UASB
1
Externos 10
Invitados/
internacionales
5

Docentes UASB
4
Externos 25

Docentes
UASB 7
Externos 45

Externos 270

10

Docentes
otras
instituciones
10
Docentes
UASB 18
Estudiantes
UASB 40
Funcionarios
UASB 100
Externos 230

16

29

270

52

398

Reunión asociación de niños de padres autistas.
Presentación del Informe psicosocial: Caso
Tundayme. Ruta por la verdad y justicia para
la naturaleza y los pueblos, Ruta del Colibrí:
Basurales a cielo abierto. III Jornadas por una
salud autónoma y consciente
Observaciones: un encuentro desarrollado por
el Taller de Medicinas y Saberes ancestrales

El desarrollo de las capacidades narrativas en
niños. Ética de la investigación en salud. El
rol de los Comités de ética de investigación.
Ética de la investigación en salud. El rol de los
Comités de ética de investigación. Introducción
al Psicotrauma y Brainspotting. Charla con
Rebeca Barrón. El arte en la discapacidad.
Cuando la enfermedad se silencia: Sida,
contaminación ambiental y organismos globales.
Liga de la leche. Felicidad, una perspectiva
Zen. Espiritualidades, unión en diversidad.
La perfección del yoga en el BhagavadGita. Mindfulness y Zen: dos caminos y una
encrucijada

Foro público Género y política: elecciones 2017
y la agenda de las mujeres. Miradas múltiples,
ciclo de cine latinoamericano: Género y
Violencia. Foro Internacional Pueblos Indígenas
y la Defensa Pública en América Latina. Ecuador:
progreso y desarrollo social
Observaciones: un foro realizado por la Cátedra
de Pueblos Indígenas
Institución coauspiciante: Donum
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Conversatorios

Coloquios

Talleres
específicos

Mesas redondas

Foros

Grupos de
discusión

Paneles

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

2

3

2

6

6

6

2

12

100

200

60

180

1

3

2

2

33

Docentes UASB
1
Externos 3

Docentes UASB
2
Externos 6

Externos 1
Invitados/
internacionales
2

Docentes UASB
2
Externos 9

Docentes UASB
24
Externo 28
Invitados/
internacionales
2

Externos 240
Externos 31

Externos 105
Externos 80

3

8
4

80

105

31

240

Foro-asamblea Veto Presidencial a la Ley de
Semillas ¿El Ecuador se abre a los transgénicos?
Institución coauspiciante: Red de Geografía
Crítica

Ámbito Jurídico en el ejercicio de la medicina.
La vulnerabilidad es socialmente determinada.
Reunión con la CONAIE

Desafíos para una agricultura sustentable y para
la vida. Geografía como ciencia crítica: Debate y
reflexión sobre la geografía como ciencia crítica

Docentes
1248 Medicina Orthomolecular; Parir, rito, creación
UASB 36
y procesos comunitarios; Jornada de
Externos 1212
Acompañamiento psicosocial y de salud integral
con las mujeres shuar de la comunidad de
Nankintz; Minería y conflicto social; Minería
y conflicto social; Minería y conflicto social;
Geografías feministas: mapeando la violencia de
género en el Ecuador; Autismo y Salud; Jornada
de planeación participativa de un proyecto de
protección a defensores del territorio; Devenir
académico y desafíos interdisciplinarios en el
campo de la antropología; Minería y conflicto
social; Geografía crítica; Minería y conflicto
social; II Jornadas por una salud autónoma y
consciente; Minería, conflicto social y salud;
Minería, conflicto social y salud; Minería,
conflicto social y salud; Minería, conflicto social
y salud; Minería, conflicto social y salud; Minería,
conflicto social y salud; Semana mundial de la
lactancia materna
Observaciones: 2 conversatorios se desarrollan
dentro del Taller de Medicinas y Saberes
Ancestrales
Instituciones coauspiciantes: Miembros y Amigos
para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de
Personas con Autismo en el Ecuador (APADA),
CEDHU, Red de Geografía Crítica

11

54

120

Dic.
16
Abr.
17

Enseñanza de la Específico
lectura y escritura.
Educación Inicial

Educación

Estudios Sociales Transformaciones Específico
y Globales
del Estado Siglo
XXI: Una visión
desde el sur
global

Derechos
Protección y
Humanos - PADH promoción de
Defensores
y Defensoras
de Derechos
Humanos y de
la Naturaleza en
Ecuador
Oct.
16

Mes
inicio

Anual
Derechos
Territorios
Humanos - PADH Resilientes,
Inclusivos y
Democráticos en
los Biocorredores
para el Buen Vivir
en la provincia de
Manabí

Período de
ejecución

Oct.
16

Nombre del
proyecto

Anual

Programa de
vinculación con la
colectividad

Abr.
17

Jul.
17

Sep.
17

Sep.
17

Mes
fin

Tiempo
esperado de
ejecución
# Informes de
alcance
1

1

Resultados esperados
# de Informes
finales
1

1

1

#
participantes
UASB
30

#
beneficiarios
externos
30
1

1

# Informes de
alcance

Resultados obtenidos
# de Informes
finales
1

0

0

#
participantes
UASB
15

30

150

29

Se realizó dentro de las
actividades del Seminario.
Transformaciones en el Estado
en el Siglo XXI: Una Visión
desde El Sur Global
Institución coauspiciante:
Universidad de Oslo

Institución coauspiciante: Club
Rotario de Quito

El proyecto no fue aprobado
por la Unión Europea. La
convocatoria es para la
sociedad civil y la UASB-E
participó en calidad de
asociado

El proyecto no fue aprobado
por la Unión Europea. La
convocatoria es para la
sociedad civil y la UASB-E
participó en calidad de
asociado

Observaciones

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

#
beneficiarios
externos

Otros
productos

Otros
productos
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Proyecto
institucional
Cátedra Jean
Monnet

Proyecto
institucional
Cátedra Brasil

XII Foro
internacional del
emprendedor:
sostenibilidad
para el
emprendimiento
y las MIPYME

ESG - CAEI

ESG - CAEI

Gestión

Oct.
16

Oct.
16

Temporal

Oct.
16

Permanente

Permanente

Oct.
16

Sep.
17

Sep.
17

1

2

1

Publicación
de un libro

100

500

2

4

0

0

32

23

98

68

96

83

Pendiente la publicación del
libro y el informe final para el
siguiente periodo.
Instituciones coauspiciantes:
AEI, REDIMI PyME

Instituciones coauspiciantes:
Universidad de Macao,
Universidad del Internacional
(Ecuador), FES-ILDIS

The BRICS Countries
and Global Governance:
Difference versus Diversity.
BRICS Countries and Their
Cooperation in the Fields of
Trade Dispute Settlement
and Protection of Market
Competition. Procesos de
integración en América del
Sur: rol de Brasil

Eventos realizados: La
integración de la Unión
Europea y su influencia
en Suramérica. Foro de
Embajadores: La Unión
Europea a sesenta años del
Tratado de Roma: Logros,
retos y nuevas visiones para la
integración regional. BREXIT
as an Expression of Dissent: Its
Formation and Consequences.
The European Unión at 60:
Successes and Challenges
of the EU Competition Law
Enforcement System. La
integración de la Unión
Europea y su influencia en
Suramérica.
Instituciones coauspiciantes:
Universidad del Internacional
(Ecuador), Fundación de
Corea, Delegación Unión
Europea en Ecuador,
Fundación UE-LAC, FES-ILDIS
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Oct.
16

Oct.
16

Permanente

Parque Botánico
Andino de
la energía
humana (Andina
Ecosaludable)

Permanente
Los sistemas
alimentarios y
la equidad en
salud en la era de
la globalización
(TEG3)

Salud

Mar.
16

Salud

Temporal

X Congreso de
Etnohistoria

Historia

Oct.
16

Convenio de
cooperación
con gobierno
provincial del
Azuay para
desarrollo
sostenible y
fortalecimiento
de capacidades
locales

Gestión

Temporal

Sep.
17

Sep.
17

Jun.
17

May.
17

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2

1

1

1

5

5

200

200

0

0

0

1

0

0

3

0

0

281

Proyecto interáreas (Letras y
Salud) que será presentado
al fondo del Comité de
Investigación

Se realizará en marzo de 2018

Seis cursos ejecutados y
dos sin realizarse. Proyecto
finalizado antes de fecha
debido a que el Gobierno
Provincial del Azuay se quedó
sin fondos.
Institución coauspiciante:
Gobierno Provincial del Azuay
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General
(Rectorado)

Andina Solidaria

Plurianual

Oct.
16

Sep.
17

1

3

4

4160

4

6

6

4536

Programa que da respuesta a
los efectos del Terremoto 2016
en Manabí y Esmeraldas.
a. Desde Rectorado y área académcia de Salud (Jaime Breilh,
Fernanda Soliz) se ejecutó el
proyecto de dotación de filtros de agua en: Chamanga y
Muisne (Esmeraldas); Canoa,
Cañitas, Fanca, San Agustín
(Manabí). Población beneficiaria calculada en un 10% usuarios potenciales por ausencia
de datos exactos. Contrapartes: SENAGUA y otras colaboraciones.
b. Proyecto Fomentando el
desarrollo socio-económico
sustentable de Don Juan, ejecutado por las áreas académicas de Gestión y Derecho (Genoveva Espinoza, Eulalia Flor y
Elisa Lanas), destinado a: capacitar pescadores y operadores turísticos; gestionar apoyo
legal y formación de la organización. Este proyecto recibió
el premio de buenas prácticas
de Pacto Global y ODS. Contrapartes: organización local,
Club Rotario.
c. Proyecto de Reparación integral para la población de Canoa, coordinado por Claudia
Storini del área académica de
Derecho, que ha aportado en
los procesos de: capacitación
de pobladores, reconocimiento de tierras, traslado de tierras
del Municipio, cooperativa de
pescadores, centro de acopio.
Contrapartes: Universidad
Politécnica Salesiana, Universidad San Gregorio, Club Rotario.
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Actividades

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Área académica

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Derecho

Permanente
X

X

X

X

X

Temporal
X

Mes inicio
Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

Mes final

Tiempo estimado de
ejecución

12

12

12

12

3

12

# meses

Tipo de actividad

Resultados
esperados

3

1

3

# informes

GESTIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS

18

3

9

# actas

Línea estratégica: Gestión

1

1

4

# informes
11

3

6

3 Maestría en Derecho Administrativo y Contratación
Pública
1 Maestría en Derecho Penal
2 Especialización Superior en Derecho Penal
1 Especialización Superior en Derecho Procesal
1 Especialización Superior en Economía popular y
solidaria
1 Especialización Superior en Tributación
1 Maestría en Derecho de la Empresa
1 Especialización Superior en Derecho Constitucional

Es necesario contar con directrices para la
elaboración del informe de Coordinaciones de
programa

Es necesario contar con directrices para la
elaboración del informe de Director de Área

1 Maestría en Comunicación mención Estudios de
Recepción mediática
1 Maestría en Comunicación Estratégica
1 Especialización Superior en Comunicación Social

2 Maestría en Comunicación mención Estudios de
Recepción mediática
2 Maestría en Comunicación Estratégica
2 Especialización Superior en Comunicación Social

Observaciones

Resultados obtenidos

Anexo D
Resumen de cumplimiento del POA 2016-2017 por área académica e instancia administrativa

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

# actas
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Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de coordinación
PADH

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho PADH

Derecho PADH

Derecho PADH

Derecho PADH

Derecho PADH

Educación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sep. 17

Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

12

12

12

12

3

12

12

12

12

3

1

1

3

6

1

3

6

1

3

3

15

1

1

3

6

1

2

4

0

3

1

11

2 Maestría en Innovación en Educación
1 Especialización Superior en Gestión de la calidad
en Educación
1 Especialización Superior en Educación y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación

Gestión para retomar revista del Programa Andino de
Derechos Humanos y actualizar el subsitio del PADH
en página web de la UASB-E.
Decisiones tomadas: publicaciones periódicas del
programa, convocatoria de programas académicos,
cursos abiertos, cursos específicos y eventos
solicitados por organizaciones de la sociedad civil

1 Maestría en Derechos Humanos. Mención América
Latina
1 Maestría en Derechos Humanos. Mención
Exigibilidad Estratégica
1 Especialización Superior en Derechos Humanos

1 Especialización Superior en Derechos Humanos.
Las actas de tercer trimestre y de evaluación general
del programa se realizarán con la información
consolidada sobre los resultados de los trabajos
finales y examen complexivo

Se trabaja con los informes de actividades de
docentes y de reuniones de Comités de posgrado

Se realizaron dos talleres del Área académica, en los
meses de marzo y junio

1 Maestría en Derecho
1 Maestría en Derecho de la Empresa
1 Maestría en Derecho Penal
1 Maestría en Derecho Administrativo y Contratación
Pública
1 Especialización Superior en Derecho de la Empresa
1 Especialización Superior en Derecho Financiero,
Bursátil y de Seguros
1 Especialización Superior en Derecho Penal
1 Especialización Superior en Economía popular y
solidaria
1 Especialización Superior en Tributación
1 Especialización Superior en Derecho Constitucional
1 Especialización Superior en Derecho Procesal
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X
X
X

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de programa

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Educación

Educación

Estudios
Sociales y
Globales

Estudios
Sociales y
Globales

Estudios
Sociales y
Globales

Estudios
Sociales y
Globales

Estudios
Sociales y
Globales

ESG - CAEI

ESG - UISA

X

X

X

X

X

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Educación

X

Comités de admisión

Educación

X

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Sep. 17

Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

12

12

12

12

12

3

12

12

12

12

3

3

3

5

1

3

2

1

3

6

15

4

3

1

4

1

5

4

1

2

6

13

4

En octubre de 2016 se reestructuró el CAEI, mediante
resolución rectoral. César Montaño es nombrado
presidente y Michel Leví coordinador.
Se cuenta con un pasante con título de pregrado.
Se espera la contratación de un asistente académico
en el mes de noviembre de 2017

Propuesta de formación del Programa Andino
de Cambio Climático que se incorporó al Área
académica de Gestión

1 Posdoctorado en América Latina y su inserción en el
orden global
1 Maestría en Cambio Climático y Negociación
Ambiental
1 Maestría en Relaciones Internacionales
1 Maestría en Estudios Latinoamericanos
1 Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático
1 Especialización Superior en Políticas de Cambio
Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

6 Maestría en Cambio Climático y Negociación
Ambiental I y II año
3 Maestría en Relaciones Internacionales
3 Maestría en Estudios Latinoamericanos
1 Maestría en Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático

1 Maestría en Innovación en Educación
1 Maestría en Investigación de Educación
1 Especialización Superior en Educación y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
1 Especialización Superior en Gestión de la calidad
en Educación
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Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Historia

Historia

X

X

X

X

X

X

X

Sep. 17

Jul. 17

Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

3

12

12

12

12

3

12

8

1

3

5

9

11

24

8

1

2

3

8

12

13

1 Maestría en Historia
1 Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión
Documental
1 Especialización Superior en Museos y Patrimonio
Histórico

2 Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión
Documental
3 Especialización Superior en Museos y Patrimonio
Histórico.
2 Especialización Superior en Archivística y Patrimonio
Documental
1 Maestría en Historia

Es necesario contar con directrices para la
elaboración del informe de Coordinaciones de
programas

Es necesario contar con directrices para la
elaboración del informe de Director de Área

1 Maestría en Administración de Empresas
1 Maestría en Desarrollo del Talento Humano
1 Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación
1 Maestría en Gestión para el Desarrollo
1 Maestría en Gestión Financiera y Administración de
Riesgo
1 Especialización Superior en Dirección de Personas y
del Talento Humano
1 Especialización en Administración de Empresas
1 Especialización Superior en Finanzas
1 Especialización Superior en Gerencia para el
Desarrollo
1 Especialización Superior en Proyectos de Desarrollo
1 Especialización Superior Gestión para la Reducción
de Riesgos de Desastres
1 Especialización Superior en Gerencia Integrada de
la Calidad

3 Maestría en Desarrollo del Talento Humano
2 Especialización Superior en Dirección de Personas y
del Talento Humano
2 Especialización Superior en Proyectos de Desarrollo
1 Maestría Gerencia para el desarrollo 1
Especialización Gerencia integrada de la calidad
2 Maestría Gerencia de la Calidad e Innovación 2
Maestría Administración de empresas
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Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Comités de Posgrado

Comités de admisión

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Dirección de área

Coordinaciones de
programas

Historia

Historia

Letras y
Estudios
Culturales

Letras y
Estudios
Culturales

Letras y
Estudios
Culturales

Letras y
Estudios
Culturales

Letras y
Estudios
Culturales

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Reuniones de planificación,
coordinación y evaluación

Historia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep. 17

Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Jul. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

Oct. 16 Sep. 17

12

12

12

3

12

12

12

12

3

12

12

12

12

2

1

4

1

1

3

3

1

3

1

6

3

3

3

1

4

1

1

3

1

1

3

0

3

2

2

No hubo oferta académica en el periodo 2016 - 2017

3 actas de la Maestría de Epidemiología y Salud
Colectiva

Fechas: 16 de enero, 2 de marzo y 29 de septiembre
de 2017

1 Maestría en Estudios de la Cultura
1 Especialización Superior en Gestión Cultural y
Patrimonio

2 Maestría en Estudios de la Cultura
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Dar seguimiento al
subsistema de evaluación
académica de la Universidad:
(evaluación de los
estudiantes a: asignaturas,
docente, tutor, programa;
evaluación al docente por el
coordinador del programa;
evaluación al programa por
el Comité de posgrado) y
servicios universitarios

Sistematizar el informe anual
de los docentes de planta de
la Universidad

Evaluar el cumplimiento
de los requerimientos de
perfeccionamiento de
las capacidades de los
docentes investigadores
diagnosticados por las áreas
académicas

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Conocer en primera instancia
las propuestas de nuevos
programas de posgrado y
acompañar en su diseño a los
coordinadores académicos

Coordinación de docencia

Actividad

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Unidad

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Permanente
X

X

Temporal
Oct. 16

Mes inicio

X

Sep.
17

Dic.
16

Sep.
17

Sep.
17

Mes final

Tiempo estimado
de ejecución
Resultados esperados

Informe general 20152016 consolidado y
entregado a las instancias
de dirección universitaria

12 Evaluación de
cumplimiento de los
requerimientos de
perfeccionamiento
docente diagnosticados
por cada área académica

3

12 Subsistema de
avaluación académica
en funcionamiento
regular e informes
parciales entregados
en los períodos
correspondientes

12 El 100% de los proyectos
de programas de
posgrado presentados
a la DGA cuentan con
acompañamiento
y asesoría para
los coordinadores
académicos

# meses

Tipo de
actividad

GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS

0%

100% Informe consolidado de
actividades correspondiente al
periodo 2015-2016 entregado en
mayo de 2017

100% Informes entregados en periodos
correspondientes
Informe parciales de evaluación
elaborados por Área académica,
entregados en mayo de 2017, del
periodo 2015-2016

100% 19 proyectos de programas de
posgrado recibidos por la DGA;
de ellos, 14 fueron aprobados:
5 de Maestría de investigación,
3 de Maestría profesional y 6
Especialización superior.
4 proyectos en revisión interna de
la DGA.
1 proyecto negado por el CES

Detalle de productos

Resultados obtenidos a septiembre 2017
%
cumplimiento

En la DGA existen
limitaciones para
desarrollar esta actividad
de manera permanente

Pendiente el formulario
para generar el informe
anual de docentes
contratados

Observaciones
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Sep.
17

12 Módulo Alumni operativo
y en funcionamiento

X

Oct. 16

Sep.
17

12 Evaluación realizada y
mecanismos de registro
en ejecución

X

Oct. 16

Sep.
17

12 Los proyectos
interinstitucionales
cuentan con el
acompañamiento de la
Oficina de Proyectos

Coordinar la realización del
taller institucional anual

Realizar un taller de
capacitación del personal de
apoyo a la docencia

Dirección General
Académica

Coordinar la ejecución del
sistema de planificación

X

May.
17
May.
17

X

X

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

6

6

Taller de capacitación
realizado

Taller anual realizado

12 Sistema de planificación
ejecutado con
coordinación de la DGA

Coordinación de la planificación y evaluación interna de la Universidad

Dar seguimiento y
acompañamiento a la
gestión de proyectos
interinstitucionales

Acompañamiento a los proyectos que desarrolla la Universidad

Evaluar el cumplimiento
de los mecanismos de
registro de las actividades de
educación continua

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Dirección General
Académica

Acompañamiento a los procesos de Vinculación con la colectividad

Oct. 16

Dirección General
Académica

X

Perfeccionar el sistema de
seguimiento a graduados
que permita retroalimentar
los programas de posgrado

Dirección General
Académica

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

0%

No se han construido
las herramientas de
evaluación

No se ha realizado la
operativización del
módulo, la instancia
responsable debe cumplir
un proceso previo. La USI
verá la posibilidad de
automatizar el proceso
pendiente por parte de
Bienestar Universitario

Evaluación de cumplimiento del
primer semestre del POA 20162017, periodo de octubre 2016 a
marzo 2017
POA 2017-2018 elaborado

La realización de los
talleres será analizada por
las autoridades

Convocatoria del
Rectorado y organización
compartida con el Comité
de Investigaciones

No se contó con
la planificación ni
seguimiento del POA
2015-2016
La evaluación del
cumplimiento del POA
2016-2017 se realiza desde
mes de octubre de 2017
El equipo técnico de la
DGA se reestructuró en
enero 2017

Consolidación de información en La responsable de la
el archivo de la DGA
oficina de proyectos,
cambio de funciones y esa
tarea la asumió el Comité
de Investigaciones

Registro de actividades de
educación continua

Módulo listo para su
operativización

100% Taller Institucional realizado en el
mes de septiembre de 2017

50%

30%

50%

50%
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Suministrar información
para la gestión académicaadministrativa de los
programas académicos

Emitir certificados de
actividades de vinculación
con la colectividad

Apoyar en el procesamiento
de información de
programas de posgrado para
presentación ante el CES

Procesar solicitudes de
admisión para programas de
acuerdo con el calendario
fijado

Matricular a estudiantes de
programas de doctorado,
maestría de investigación,
maestría profesional y
especialización superior

Receptar e ingresar en
el sistema informático
los planes de estudios
de: doctorado, maestrías
de investigación,
maestrías profesionales y
especializaciones superiores

Registrar y actualizar los
expedientes individuales de
estudiantes por programa y
período académico, tanto en
el sistema académico como
en el archivo físico

Emitir certificados para
docentes de programas
de posgrado y actividades
de vinculación con la
colectividad

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

100%

100% Cumplidos los procesos de
matriculación de estudiantes de
la convocatoria 2016-2017

100% Cumplidos los procesos de
admisión para de la convocatoria
2016-2017 (enero y abril) y la
convocatoria 2017-2018 (octubre)

100% Información entregada de
acuerdo a las solicitudes
presentadas

12 Certificados emitidos y
entregados para atender
requerimientos de
docentes

12 Expedientes organizados
de acuerdo a la
matriculación

100% 238 certificados

100% Expedientes de estudiantes
matriculados organizados

12 Planes de estudios
100% 37 planes programas ingresados
revisados y sistematizados
para su ejecución durante el año
en el sistema informático
2016-2017

12 Estudiantes matriculados
para los diferentes
programas de posgrado

12 Solicitudes de admisión
procesadas conforme
calendario aprobado por
el CCA

12 Informes entregados
de acuerdo a los
requerimientos
solicitados por las
instancias internas y
externas

12 Certificados emitidos para 100% Emitidos 2.594 certificados
los diferentes eventos
de actividades y eventos de
organizados por las áreas
vinculación con la colectividad
académicas

12 Informes entregados
de acuerdo a los
requerimientos de las
áreas

Certificados emitidos
por requerimiento de los
docentes

Programas con
convocatorias para inicio
de clases en octubre 2016,
enero y abril 2017

949 admitidos a programas
de Especialización
Superior, 203 admitidos a
Maestrías de Investigación
y 499 admitidos a
Maestrías Profesionales

Información entregada
de acuerdo a los
requerimientos
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Receptar y registrar las
solicitudes de inscripción,
cambio o retiro de
asignaturas

Elaborar las estadísticas
académicas de: programas,
asignaturas y estudiantes
(matriculados, becados,
egresados, retirados y
graduados)

Revisar el cumplimiento
de requisitos de plan de
estudios y emisión de
resoluciones administrativas
de designación de tutor,
director de tesis

Revisar el cumplimiento
de requisitos de planes
de estudios y emisión de
listados para estudiantes que
optaron por rendir exámenes
finales

Registrar la recepción
de monografías, tesis de
maestría y tesis doctorales

Registrar la recepción
de exámenes finales
de estudiantes de
especialización superior

Preparar documentos
justificativos para titulación
de los alumnos que cumplen
requisitos

Registrar la información de
titulados a la Sniese-Senescyt
y seguimiento de esos
trámites

Receptar los pedidos y emitir
certificados académicos:
matrícula, asistencia, notas,
aprobación de planes,
emisión de títulos, etc.

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Jul. 17

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Ago.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Listados revisados con
opciones de graduación

12 Certificados emitidos

12 Títulos registrados en
SNIESE

12 Expedientes de grado
organizados

12 Exámenes finales
calificados y registrados

12 Monografías calificadas y
entregadas al Centro de
Información y Biblioteca

2

12 Resoluciones emitidas y
tutores designados para
que estudiantes inicien
trabajo de investigación

12 Informes presentados
conforme requerimiento
de las instancias internas
y externas

12 Solicitudes atendidas

100% 2279 certificados emitidos

100% 1657 títulos registrados, 9 en
proceso de registro

100% 1666 títulos emitidos

100% Registro de exámenes calificados

100% Registro de monografías
calificadas

100% Listados elaborados

100% 370 resoluciones administrativas
emitidas

100% Levantadas las estadísticas de
estudiantes matriculados

100% Solicitudes tramitadas y
colocadas en los respectivos
expedientes

Títulos registrados,
publicados en internet
para consultas y
entregados a los
interesados, en el periodo
establecido

Expedientes completos
y títulos emitidos en el
periodo establecido

Respuesta a
requerimientos internos
y de instituciones de
educación superior del
país
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Receptar y atender las
solicitudes de estudiantes:
nuevas evaluaciones,
recalificaciones, trabajos
atrasados, ampliaciones de
plazos, etc.

Evaluar los niveles de
satisfacción de los usuarios
de los servicios universitarios
para elevar su calidad.
(Oficina de Bienestar
universitario)

Elaborar las resoluciones de
designación de directores
de tesis para programas
de doctorado; tutores de
tesis para maestrías de
investigación y maestrías
profesionales

Receptar las solicitudes de
aprobación de temas de
trabajos de cursos abiertos

Receptar y dar seguimiento
aprobación de trabajos de
cursos abiertos

Revisar, completar y
solicitar la elaboración de
la publicidad de los cursos
abiertos

Receptar las preinscripciones
en los cursos avanzados

Receptar los formularios de
inscripciones en los cursos
abiertos y elaborar los
listados oficiales de inscritos

Receptar y registrar las
extensiones y segundas
matrículas

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Oct. 16
Oct. 16

Oct. 16

X

X

Oct. 16

Ago.
17

X

X

X

Oct. 16

X

Jul. 17

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Ago.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Trabajos aprobados

Temas de trabajos
aprobados

12 Estudiantes registrados
en el sistema informático
para consulta

12 Listados oficiales de
inscritos entregados a las
áreas

12 Listados de preinscritos
actualizados

12 Material de difusión
elaborado

2

2

12 Directores de tesis
doctoral y tutores
designados para apoyo a
los estudiantes

12 Reportes de encuestas
entregados.
Informes mensuales de
evaluación

12 Solicitudes atendidas
oportunamente

100% Estudiantes con extensión y
segundas matrículas registrados

100% 540 inscritos en cursos abiertos

100% Listados emitidos en los cursos
ofertados

100% Publicidad realizada para 19
curos abiertos ofertados para
período 2017-2018

100% 66 trabajos aprobados

100% 66 solicitudes receptadas

100% 370 resoluciones administrativas
emitidas

100% Encuesta realizada dentro de los
plazos programas.

100% Solicitudes tramitadas y atendidas

Se realiza el registro
tanto en el Sistema
Académico anterior como
en Universitas XXI, de
acuerdo al expediente del
estudiante

1 trabajo observado y
luego aprobado

Con la finalidad de que los
estudiantes que iniciaron
clases en el mes de abril
de 2017 puedan participar
en la encuesta se abrió
nuevamente en julio de
2017
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Oct. 16

Oct. 16

X

X

Receptar y registrar
constancias de asistencias de
estudiantes y docentes

Receptar y aprobar utilización
de aulas

Implantar el Sistema Integral
de Gestión Universitaria

Revisar las normas de
funcionamiento de los
programas de posgrado

Suministrar información para
la evaluación y acreditación
de programas

Mantener procesos de
registro: notas, asistencias,
solicitudes en el Sistema
Integral de Gestión
Universitaria

Monitorear el cumplimiento
de los Planes Operativos
Anuales

Desarrollar herramientas
para la evaluación de la
planificación institucional

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

X

X

X

X

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Secretaría General

X

Receptar y registrar notas

Oct. 16

Secretaría General

X

Inscribir a los estudiantes en
asignaturas de actualización
y/o repetición

Secretaría General

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Propuesta de estrategias
para solucionar los nudos
críticos que se presentan
en la planificación

12 Evaluación de la
planificación operativa y
propuesta de correctivos

12 Registro automatizado
de notas funcionando de
manera regular

12 Información para
evaluación entregada
a las instancias que lo
requieren

12 Normas para
presentación de
trabajos de titulación en
especialización superior
reformadas

12 Proceso de titulación en
funcionamiento

12 Utilización de aulas
debidamente autorizados

12 Seguimiento de registro
de asistencias

12 Notas registradas en el
sistema informático

12 Listados de estudiantes
entregados a las áreas

Los listados para entrega a las
áreas académicas elaborados

Se consideró oportuno
realizar un nuevo ajuste,
se mantiene la reforma de
septiembre de 2015

Pendiente la conclusión del
proceso

Participación en taller de difusión El CEAACES no ha
de CEAACES
realizado el proceso
previsto inicialmente

Concluida la implantación de
la primera parte del módulo en
agosto 2017

Pendiente entrega de
listados del tercer trimestre

Evaluación de cumplimiento del
primer semestre del POA 20162017, de octubre a marzo

100% Elaboración de instrumentos para
la evaluación anual
POA 2016-2017: matriz de
evaluación semestral, matriz de
evaluación anual
POA 2017-2018: Matriz de
planificación de actividades

50%

El informe de
cumplimiento del POA
2016-2017 se elaborará
en el mes de diciembre de
2017

No se contó con
la planificación ni
seguimiento del POA
2015-2016.
La evaluación del
cumplimiento del POA
2016-2017 es a partir del
mes de octubre de 2017

100% Módulo listo para que los
En el mes de julio de
profesores ingresen calificaciones 2017 se realizó el plan
por internet
piloto para verificar
funcionamiento

25%

0%

50%

100% Pedidos de aula autorizados
oportunamente

100% Asistencias procesadas

100% Notas ingresadas en el sistema
Universitas XXI

80%
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Dar acompañamiento al
proceso de autoevaluación
institucional con fines de
acreditación

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de Programar y ejecutar
Evaluación Interna
actividades para desarrollar
exitosamente la evaluación
institucional con fines
de acreditación ante el
CEAACES

Dar seguimiento al
cumplimiento de las
actividades previstas en
los proyectos del Plan de
Fortalecimiento Institucional
2015-2020

X

Operativizar el PEDI

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

X

Dar seguimiento del PEDI

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

X

X

X

X

Dar seguimiento del PFI

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

X

Apoyar el desarrollo de los
subsistemas de planificación
y de evaluación interna

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

X

Apoyar al área académica
de Educación en el rediseño
del proyecto académico de
la UASB

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Mar.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

PEDI operativizado en
correspondencia con PFI

12 Acompañamiento a
las áreas e instancias
académicas y
administrativas, realizado,
y propuesta de acciones
correctivas

12 Programación de
ejecución del trabajo
realizada y en ejecución

12 Proceso de
autoevaluación
institucional realizado
con acompañamiento del
CPEI

6

12 Evaluación de la
ejecución del PEDI
realizada

12 Evaluación del segundo
año ejecución del PFI
realizada

12 Evaluación de los
subsistemas de
planificación y de
evaluación interna y
propuesta de correctivos

12 Proyecto académico
rediseñado con el apoyo
del CPEI

Se incorporó las tareas del PEDI
correspondientes al primer año
en el POA

Se incorporó las tareas del PFI
correspondientes al primer año
en el POA

Propuesta de nuevos
instrumentos

Documento borrador elaborado

Se solicitará un Informe
sobre el avance de
cumplimiento de las
actividades previstas
en los proyectos del
Plan de Fortalecimiento
Institucional 2015-2020
a los responsables de
planificación en el primer
trimestre del 2018 para
socializar con el SEI
80%

Tarea permanente reflejada en
el POA, actividad específica que
atiende la programación prevista
en el PFI

Se complementó con
reunión ampliada del CPEI
y el Taller Institucional

Reunión del CPEI de 27 de
junio de 2016
Reunión del CPEI y del SEI
de 25 de julio de 2016

Documento del PEDI listo
para el mes de noviembre
de 2017

Está pendiente la
codificación general

El documento de rediseño
del proyecto académico
de la UASB se lo concluirá
para el mes de diciembre
de 2017

100% Esta programación se llevó a
cabo en la segunda reunión del
SEI, realizada el 29 de junio

100% Matriz de relación del Modelo
CEAACES con las fuentes UASB
Identificación de responsables y
de documentación requerida
Identificación de acciones
inmediatas para el cumplimiento
de estándares CEAACES

70%

70%

70%

70%

75%
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Apoyar a los Comités de
Posgrado en los asuntos
relacionados a programas de
posgrado

Analizar el Informe integrado
de los resultados del sistema
de evaluación académica
2015-2016, conocer la
nueva programación de
las actividades que se
desarrollaran conforme las
necesidad del sistema

Aplicar el subsistema de
evaluación académica

Aportar al sistema de
seguimiento a ex-estudiantes

Analizar los procesos y
procedimientos vigentes y
levantar los faltantes

Gestionar el desarrollo
de investigaciones que
perfeccionen los programas
de posgrado y de vinculación
con la colectividad por medio
de los fondos de profesores
de planta, contratados y ex
estudiantes de la UASB

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

CPEI - Subcomité de
Evaluación Interna

Comité de
Investigaciones
X

X

X

Oct. 16

Abr. 17

Abr. 17

Oct. 16

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Procedimientos
levantados y actualizados

Evaluación de la
implantación del sistema
de seguimiento a ex
estudiantes

12 90 proyectos de
investigación
gestionados. 50 informes
finales de investigación
procesados y aprobados.
Una convocatoria a
proyectos de profesores
contratados y ex
estudiantes realizada

6

6

12 Funcionamiento,
aplicación, seguimiento y
resultados

12 Informe elaborado y
propuesta de mejoras al
subsistema de evaluación
interna

12 Acompañamiento a los
Comités de Posgrado
realizados y propuesta de
acciones correctivas

Avance parcial

90%

50%

0%

80 proyectos de investigación
gestionados. 50 informes finales
de investigación procesados y
aprobados

Avance parcial

100% Sistema en funcionamiento
permanente

100% Informe socializado con el
Subcomité de Evaluación Interna

65%

27 en ejecución (24 de
profesores de planta y 3 de
graduados)
50 concluidos (profesores
de planta, contratados y
graduados)
Por razones financieras
la UASB-E no realizó
la convocatoria 2016 y
2017 de proyectos de
profesores contratados y
de graduados de magíster
y doctor

Orgánico Estructural
actualizado para diciembre
de 2017. El SEI recomienda
iniciar esta actividad en
enero de 2018 con la
misma firma o grupo
consultor especializado
que demuestre haber
realizado actividades
similares en universidades

En noviembre se socializará
con los miembros del
SEI y se aprobará la
encuesta (UISA, Bienestar
Universitario y DGA)

Se trabajará de forma
directa con las secretarias
de áreas académicas para
la entrega de las actas
faltantes hasta diciembre
de 2017
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Comité de
Investigaciones

Identificar e impulsar
la formación de redes
temáticas de colaboración
con docentes de otras
universidades del país y del
mundo

X

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Documento sobre
la Política de
Investigación de la
UASB a ser presentado
a las autoridades
institucionales

12 Se dispone de
información actualizada
sobre participación
docente en redes
académicas

6

10 Líneas de investigación
actualizadas

Por retrasos en el último
proyecto de 2014, no se
ha hecho el informe de
evaluación aunque se
han realizado reuniones
y se dispone de
sistematizaciones parciales
de aprendizajes

10%

0%

Se cuenta con la información de
los docentes de planta

100% Se cuenta con las actualizaciones
de áreas, cátedras, programas,
centros, etc.

Se mantiene el
seguimiento a la
participación de docentes
en REDU. La información
existente es trabajada
bajo los criterios que se
consideren en una red,
no es estándar. Se espera
tener sistematizada
la información sobre
participación docente en
redes en 2018

Se presentará al Comité de
Coordinación Académica
en noviembre

El borrador de la nueva
Política de investigación
será puesto en
consideración del CCA en
noviembre

100% 5 reuniones y 1 taller institucional La política de investigación
será aprobada por el
Comité de Coordinación
Académica en noviembre

100% 149 informes finales de
investigaciones colgados en el
Repositorio Institucional digital

Tareas previstas en el Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020. Proyecto 2 Fortalecimiento de la investigación académica

Abr. 17

Sep.
17

10 Informe de diagnóstico y
evaluación de la política
de investigación de la
UASB

12 Mantener actualizada la
publicación de informes
de investigación en el
Repositorio Institucional
digital

Comité de
Investigaciones

X

Dic. 16

X

Jun.
17

Sep.
17

Aprobar la nueva política de
investigación 2017-2022

Oct. 16

X

Oct. 16

Comité de
Investigaciones

X

Diseñar la nueva política
de investigación 20172022, actualizar las líneas
de investigación de áreas y
programas, promoviendo
la transversalización del
enfoque de género

2 proyecto en ejecución (uno de
la convocatoria 2014 y uno de la
convocatoria 2016) y 1 aprobado
PC3 Reforma del bachillerato y
cambio de la matriz productiva.
Rosemarie Terán, Gardenia
Chávez y Gina Benavides
1 Informe de seguimiento de PC3

Comité de
Investigaciones

90%

Diagnosticar y evaluar la
política de investigación
2012-2017

12 Convocatoria de
proyectos colectivos y
reportes de seguimiento
de proyectos en
ejecución

Comité de
Investigaciones

Sep.
17

Difundir la producción
académica a través del
Repositorio UASB

Oct. 16

Comité de
Investigaciones

X

Gestionar el desarrollo
de investigaciones que
perfeccionen los programas
de posgrado y de vinculación
con la colectividad del fondo
de proyectos colectivos
(profesores de planta)

Comité de
Investigaciones
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Fortalecer la publicación de
libros y revistas académicas
impresas de la UASB-E
como espacios de difusión
de los resultados de las
investigaciones de los
docentes investigadores,
estudiantes y otros
académicos

Fortalecer la publicación de
libros electrónicos y revistas
académicas digitales de la
UASB-E como espacios de
difusión de los resultados
de las investigaciones de
los docentes investigadores,
estudiantes y otros
académicos.

Conformar un equipo a cargo
del plan de mejora de la
difusión, impacto y calidad
de las revistas académicas de
la universidad (incluyendo el
debate sobre la indexación)

Identificar y aplicar
mecanismos que potencien
la difusión de resultados de
investigaciones (docentes,
doctorandos, etc.) a través
de publicaciones de terceros
en el ámbito nacional e
internacional

Comité de
Investigaciones

Comité de
Investigaciones

Comité de
Investigaciones

Comité de
Investigaciones

X

Oct. 16

Abr. 17

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Grupo de trabajo de
revistas institucionales
conformado y en
funcionamiento regular

12 Se identifican
mecanismos de
evaluación de la difusión,
impacto y calidad de las
revistas académicas y de
las investigaciones y tesis
de la Universidad

6

12 Se realizan reuniones
con Publicaciones, CIB y
DGA para el desarrollo
de una política sobre
publicaciones digitales en
la UASB

12 Se realizan reuniones
con el Comité de
Publicaciones para
conocer sobre los nudos
críticos de publicación
y difusión y sus posibles
soluciones
Un informe sobre la
información generada
por el Comité de
Publicaciones y sus
resultados

Esta actividad es
de responsabilidad
compartida con el Comité
de Publicaciones, Jefatura
de Publicaciones y
Coordinadores editoriales
de las revistas. El Comité
manifiesta que no realizaría
en este periodo
Se han realizado 4
reuniones de planificación.
Se cuenta con 120
curriculum vitae de
docentes para sistematizar
y complementar la Base de
Datos de publicaciones.
Esta actividad del PFI la
realizará el Comité en 2018

0%

Esta actividad es
de responsabilidad
compartida con el Comité
de Publicaciones, Jefatura
de Publicaciones y
Coordinadores editoriales
de las revistas. El Comité
manifiesta que no se
realizaría en este periodo

0%

0%

Esta actividad es
de responsabilidad
compartida con el Comité
de Publicaciones, Jefatura
de Publicaciones y
Coordinadores editoriales
de las revistas. No se
ha avanzado con el
seguimiento en esta
actividad ya que Comité
manifiesta que no realizaría
en este periodo

0%
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Oct. 16

Abr. 17

Oct. 16

X

X

X

Proponer criterios y
mecanismos para la
evaluación de talleres, cursos,
actividades académicas
y eventos académicos
ejecutados por las áreas
académicas y otras instancias
universitarias

Analizar las evaluaciones
de las actividades de
Educación continua realizada
por las áreas e instancias
académicas, a partir de los
insumos generados por la
DGA

Generar espacios de
diálogo y reflexión con otras
instancias institucionales y
universitarias de vinculación
con la colectividad en el
marco de la REDU y con otras
universidades

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Oct. 16

X

Fortalecer espacios
académicos de diálogo y
reflexión con los sectores
sociales con los cuales
trabaja la Universidad y
ampliar a nuevos interesados
en establecer dichos
espacios

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Oct. 16

Oct. 16

Establecer los criterios y
mecanismos de articulación
de la vinculación con la
colectividad con los procesos
de docencia e investigación

Comité de
Vinculación con la
colectividad

X

X

Mejorar los criterios, pautas
o mecanismos sobre los
programas de vinculación
con la colectividad a través
del diálogo permanente
con las áreas académicas
e instancias académicas y
administrativas sobre los
programas de vinculación
con la colectividad

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Evaluación realizada
y acciones correctivas
propuestas

12 Levantamiento del
registro de actas emitidas
por la REDU

6

12 Criterios y mecanismos
definidos

12 Reuniones con
organizaciones y sectores
sociales

12 Criterios y mecanismos
definidos

12 Procesos de
acompañamiento a los
programas de vinculación
de las áreas académicas
e instancias académicas y
administrativas

Esta actividad está
supeditada al Informe de
evaluaciones de Educación
Continua que entregue la
DGA
REDU no ha enviado las
actas de Comité Ejecutivo

0%

60%

Participación en reuniones de
Comité Ejecutivo de REDU

El Comité solicitará a
la DGA un reporte de
Educación Continua
del ciclo 2016-2017,
insumo base para definir
mecanismos y criterios de
evaluación

Esta actividad no es
propia del Comité, sino
de las áreas que ejecutan
Educación Continua en
coordinación con los
sectores sociales con los
que trabajan, por lo que
solicita sea retirada del
POA

Esta actividad se
desarrollará en el periodo
académico 2017-2018

Acompañamiento en criterios de Pendiente reuniones
vinculación a las áreas e instancias con Directores de áreas
académicas y administrativas
y coordinadores de
instancias académicas.
En proceso el diseño del
formulario guía para las
reuniones con áreas e
instancias académicas,
que será abordado en
la reunión ordinaria de
octubre 2017

0%

0%

0%

60%
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Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Oct. 16

X

Oct. 16

Diseñar cursos remediales
virtuales para apoyar la
implementación del plan
de perfeccionamiento
permanente de las
capacidades de los
estudiantes

Gestión de Cursos virtuales

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Nov.
17

Abr. 17

Oct. 16

Acompañar a las áreas e
instancias académicas en
el registro de los datos de
Educación continua que
ejecutan

Comité de
Vinculación con la
colectividad

X

X

Oct. 16

X

Acompañar el desarrollo y
puesta en marcha de una
base de datos para el registro
de Educación Continua

Comité de
Vinculación con la
colectividad

X

Diseñar un curso
virtual para apoyar a la
implementación del plan
de perfeccionamiento
permanente de las
capacidades de los docentes
investigadores

Diseñar una propuesta
conceptual, metodológica
y técnica que posibiliten
incorporar el enfoque
de género, inclusión y
equidad en los programas
de vinculación con la
colectividad que desarrollan
las áreas académicas

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Realizar búsqueda
y recopilación de la
información de talleres,
cursos, actividades y eventos
académicos que ejecutan las
áreas e instancias académicas

Comité de
Vinculación con la
colectividad

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Propuesta presentada
a las autoridades
institucionales

12 Curso remedial virtual
diseñado

12 Curso virtual diseñado

12 Áreas e instancias
académicas con soporte
y acompañamiento para
el registro de información
de Educación Continua

11 Base de datos diseñada y
operativa

6

12 Información requerida
a las áreas e instancias
académicas respecto a la
Educación Continua que
programan y ejecutan

Base de datos diseñada
Pruebas piloto del Portal de
Vinculación

100% Curso Virtual de Inglés diseñado
y aprobado

0%

100%

80%

0%

100%

El convenio no se firmó

La información fue
desarrollada por la DGA a
través de la secretaria del
Comité

La base de datos fue
desarrollada por la DGA
a través de la secretaria
del Comité, aplicando
los criterios de Política de
Vinculación. Se realizaron
pruebas piloto con dos
Áreas académica de la
Universidad

Esta actividad se
desarrollará en el siguiente
periodo académico. Se
realizaron pruebas pilotos
con dos Áreas académicas
de la Universidad

información recopilada
por la DGA a través de la
secretaria del Comité
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Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Acompañamiento en la
implementación en el
espacio de la asignatura

Acompañamiento docenteestudiantes clase presencial

Asesoramiento para diseño,
gestión y uso de aplicaciones
educativas no integradas al
EVA

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Oct. 16

Oct. 16

Formación docente

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Oct. 16

Oct. 16

X

Informe de rendimiento de
cursos virtuales

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

X

Presentar la estructura del
espacio de la asignatura
del Entorno Virtual de
Aprendizaje a cada docente

Asesorar en el diseño y
desarrollo de cursos virtuales

Crear espacios para cursos
virtuales

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Realización de dos cursos
virtuales remediales, para
70 estudiantes

12 Productos realizados
con las aplicaciones
educativas

12 Actividades de
acompañamiento al
trabajo presencial de
docentes-estudiantes con
apoyo virtual realizadas

12 Espacios en la
asignatura por docente
implementados y en
funcionamiento

12 Espacio de la asignatura
presentado a cada
docente

12 Análisis de los datos
registro EVA

12 Asesoramientos
efectuados

12 Registro actualizado de
creación de aulas para
cursos virtuales

12 Realización de dos cursos
avanzados para 60
estudiantes

Gestionar la ejecución de Cursos de capacitación y actualización

Oct. 16

6

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Sep.
17

Gestionar la ejecución de
Cursos avanzados

Abr. 17

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Gestionar la ejecución del
Curso remedial Inglés para
lectura de textos académicos

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV
Se ejecutó el Curso Alternativas
para el desarrollo con UISA

100% 2 asesoramientos

100% 10 cursos al inicio periodo
académico

100% 13 docentes

60%

100% Cuatro informes presentados a
Secretaría.

100% 3 asesoramientos
correspondientes a los cursos
virtuales de: Inglés, Alternativas y
Derecho

100% Creación de 4 espacios para
cursos virtuales que corresponde:
3 curso de Inglés y 1 curso de
Alternativas

70%

100% 90 estudiantes matriculados
en dos promociones del Curso
Virtual de Inglés

Demandas presentadas
desde el Área académica
de Derecho y la Biblioteca

Se ejecuta según la
demanda

El Curso Narrativas
digitales para educación
3.0 se realizará en
noviembre 2017
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Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Gestión tecnológica

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Verificación de integración
EVA con Universitas XXI

X

Desarrollo de estrategias y
planes comunicacionales

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

X

Diseño de estrategias
comunicativas

Implementación de
actividades de marketing
educativo

Difusión de contenidos en los
portales de la UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Análisis de flujo de información y redes

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

Preproducción, producción
y post producción de
audiovisuales educativos y
texto digital

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

X

X

X

Producción fotográfica

Diseño gráfico de imágenes

Producción gráfica y
audiovisual

Selección y evaluación de
formatos acorde con la
propuesta curricular

Transcodificación

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV
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Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Integración de EVA con
Universitas XXI funcional

12 Planes comunicacionales
desarrollados

12 Información para
portales: Siempre Andina,
Andina Virtual, Educación
en línea

12 Actividades de marketing
educativas realizadas

12 Productos educativos
audiovisuales

12 Fotografías para Siempre
Andina, Andina Virtual,
Educación en línea

12 Imágenes para Siempre
Andina, Andina Virtual,
Educación en línea

12 Formatos educativos
acordes a la propuesta
curricular

2 informes

100% 17 correos

50%

100% 60 publicaciones

100% 5 informes

100% 17 audiovisuales

100% 20 fotografías

100% 40 imágenes editadas

100% 2 formatos aplicados

Canales de Siempre
Andina

Análisis de público,
experiencia de usuario y
flujo en redes

Para cursos virtuales,
campañas promocionales
e institucionales

Utilizadas en campañas
promocionales

Curso remedial Virtual
de Inglés y al curso de
Alternativas
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Evaluación de sistema sistema

Investigación para el
mejoramiento continuo
del Entorno Virtual de
Aprendizaje - Educación en
Línea

Unidad de Apoyo Tutorial

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Ene.
17
Jul. 17

X
X

Implementar los esquemas
de tutoría

Evaluar los resultados de la
aplicación de los esquemas
de tutoría

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Oct. 16

X

Diseñar los esquemas de
tutoría en función del tipo de
programa de posgrado

Oct. 16

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Organizar el apoyo a los
tutores en la prevención de
plagio

X

X

X

X

X

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Organizar talleres para
docentes que desarrollan
asignaturas de la unidad de
titulación de los programas
de posgrado

Evaluación de sistema usuarios

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de Apoyo
Tutorial

Evaluación y actualización de
plantillas de los portales de
la UGEV

Unidad de Gestión
de la Educación
Virtual - UGEV

Sep.
17

Sep.
17

Dic.
16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

3

9

3

Aplicación de esquemas
evaluada

Esquemas de tutoría en
ejecución

Esquemas de tutoría
elaborados y presentados
a las autoridades

12 Talleres de capacitación
conjunta e individual a
tutores

12 Talleres de capacitación
conjunta e individual a
docentes

12 Investigación destinada a
mejorar el Entorno Virtual
de Aprendizaje

12 Entorno Virtual de
Aprendizaje - Educación
en Línea funcional

12 Entorno Virtual de
Aprendizaje - Educación
en Línea funcional

12 Ajuste de la línea gráfica
del Entorno Virtual de
Aprendizaje.

Borradores de propuestas de
los esquemas de tutoría en
función del tipo de programa de
posgrado

30%

0%

0%

Capacitaciones conjuntas e
individuales a 6 tutores

Capacitaciones conjuntas e
individuales a 5 docentes

30%

30%

100% Investigación certificada

100% 1 espacio

100% 28 cuentas

100% Espacios de asignaturas, cursos
virtuales

Desde el mes de enero de
2017, la Unidad de Apoyo
Tutorial pasa a ser parte de
Casa Andina

Demanda del Curso de
Lengua
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Diagnosticar el estado de la
tasa de graduación periodo
académico 2014-2015 y
anteriores

Diagnosticar los
requerimientos de
actualización del Manual de
estilo

Capacitar a los docentes en
temas informáticos de interés

Mejorar la capacidad de
ancho de banda de
Internet para acceso de
los estudiantes a nuevas
aplicaciones

Dar acceso a impresión a los
estudiantes desde kioscos
distribuidos en el campus
universitarios

Crear un aula portátil para
estudiantes y
docentes

Actualizar el sistema de audio
en sala de videoconferencia

Ampliar y mejorar el
Laboratorio de Informática

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Diagnosticar el nivel de la
tasa de graduación de los
programas de posgrado en
el periodo académico 20152016

Casa Andina

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

Unidad de Apoyo
Tutorial - Casa
Andina

X

Oct. 16

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Ene.
17

Ene.
17

Ene.
17

X

X

X

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Mar.
17

Mar.
17

Mar.
17

Mar.
17

May.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Documento de propuesta
para la actualización del
Manual de Estilo

Informe del diagnóstico
que determina
Determinar cantidad de
estudiantes no graduados
a fin de realizar una
convocatoria para que
terminen sus procesos de
graduación

Informe del diagnóstico
que determina la
cantidad de estudiantes
no graduados a fin de
realizar una convocatoria
para que terminen sus
procesos de graduación

6

6

6

6

8

Laboratorio ampliado
operativo

Evaluación de soluciones
para presentación a las
autoridades

Evaluación de soluciones
para presentación a las
autoridades

Evaluación de soluciones
para presentación a las
autoridades

Análisis para el
incremento del ancho de
banda y propuesta de
nuevo contrato

12 Cursos de capacitación
en ofimática realizados

9

9

9

Se realizó un análisis para el
incremento del ancho de banda
en el nuevo contrato
Evaluación de soluciones para
presentación a la Dirección
Administrativa Financiera
Evaluación de soluciones para
presentación a la Dirección
Administrativa Financiera
Evaluación de soluciones para
presentación a la Dirección
Administrativa Financiera

30%

30%
50%
30%

El Comité de Coordinación
Académica deberá
aprobar el documento

En espera de ejecución
de trabajos de la jefatura
administrativa

Se está evaluando
la propuestas para
conocimiento de la
Comisión de Bienes

Se están realizando adecuaciones Se tiene previsto dictar
en el laboratorio de computación capacitaciones en
para poder dictar los cursos
ofimática en el segundo
semestre de 2017
30%

20%

100% Manual de Estilo actualizado

Información parcial de 2016-2016 Se tienen dificultades
y de 2014-2015 en proceso de
informáticas para acceder
levantamiento
a la información

40%

Se cuenta con cifras
generales de matriculados,
faltan las tasas por
programa. No se tiene
información de los años
anteriores por dificultades
en el acceso a la
información

Completo año académico 20152016. En avance 2014-2015

40%
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Crear una nueva sala de
cómputo para estudiantes

Aplicar el Informe Anual de
docentes de planta 20162017

Diseñar el Informe anual
de actividades docentes
(docentes contratadosdesignados)

Perfeccionar el sistema de
seguimiento a graduados,
que permita retroalimentar
los programas de posgrado

Actualizar y poner en
funcionamiento el formulario
de inscripción en línea para
eventos y cursos abiertos de
la UASB con enlace al botón
de pagos

Diseñar e implementar un
sistema para el seguimiento
del PMFI y PEDI

Diseñar e implementar un
sistema para elaboración y
seguimiento del POA

Diseñar e implementar una
aplicación para proyectos de
investigación

Diseñar e implementar una
aplicación para registro de
actividades de Vinculación
con la colectividad

Mejorar la aplicación de
gestión de aulas

Publicar libros individuales
con sello UASB

Jefatura de
Informática

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Unidad de Sistemas
de Información

Jefatura de
Publicaciones
X

X

Oct. 16

X

Oct. 16

Oct. 16

Feb.17

X

X

Abr. 17

Abr. 17

X

X

Sep.
17

May.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Oct. 16 May.
17

X

Sep.
17

Sep.
17

Dic.
16

Sep.
17

Abr. 17

Oct. 16

Oct. 16

Abr. 17

X

X

X
Informe aplicado

Nueva sala de cómputo
operativa

Módulo operativo y en
funcionamiento

Módulo operativo y en
funcionamiento

Módulo operativo y en
funcionamiento

Formulario de
inscripción en línea en
funcionamiento

Módulo Alumni operativo
y en funcionamiento

Módulo operativo y en
funcionamiento
12 Los trabajos individuales
aprobados por el Comité
de Publicación han sido
editados y difundidos

8

12 Módulo operativo y en
funcionamiento

9

6

6

8

6

12 Módulo operativo y en
funcionamiento

3

6
Avance parcial

En proceso la
incorporación de los
cambios solicitados por la
DGA en septiembre

En espera de ejecución
de trabajos de la jefatura
administrativa

Avance parcial

Módulo operativo en fase de
prueba

Proceso en levantamiento

100% 34 trabajos editados y difundidos

50%

95%

80%

0%

0%

100% Se incorporó el botón de pagos
de PAYPAL en dos eventos

En validación y pruebas
de funcionamiento de la
plataforma, con usuarios y
administrador

Se revisó el flujo del
proceso y pendiente
el envío de cambios
por la Coordinación de
Investigaciones

Falta definición de la DGA

Falta definición de la DGA

Se encuentra en pruebas
el sistema de vinculación
y ajustes al formulario de
inscripción a eventos

100% Módulo de Alumni entregado a la En espera de respuesta
Secretaría General y a Dirección de SG y la DGA para
General Académica
su revisión y puesta en
producción

100% Informe de docentes contratados En espera de respuesta de
entregado a la DGA
la DGA para la puesta en
producción

50%

30%
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X

X

Publicar de revistas
académicas

Editar la revista Resistencia

Editar el prospecto para
el año académico 20162017 (actualización de
textos, incorporación de
observaciones, corrección de
textos, diagramación, revisión
de pruebas, impresión y
distribución)

Editar el catálogo de
publicaciones (actualización
de información, corrección
de pruebas e impresión)

Editar la folletería de
programas de doctorado
(actualización de textos,
incorporación de
observaciones, corrección
de textos, diagramación,
revisión, corrección de
pruebas, impresión y entrega
de información publicada
en Word y PDF a las áreas
administrativas y académicas)

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

X

Publicar volúmenes de la
Serie Magíster

Jefatura de
Publicaciones

X

Publicar libros colectivos con
sello UASB

Jefatura de
Publicaciones

Abr. 17

Abr. 17

Jul. 17

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

3

6

6

Folletería para la
convocatoria a
doctorados

Catálogo de
publicaciones actualizado

Prospecto año académico
2017-2018

12 Promoción entre los
estudiantes, coordinación
para la elaboración,
supervisión de textos,
envío a diagramación,
corrección de pruebas,
impresión y distribución.

12 Los volúmenes de las
revistas académicas
aprobadas por sus
respectivos comité
editoriales han sido
publicados y difundidos

12 La tesis de maestría
propuestas por las áreas
académicas y aprobadas
por el Comité de
Publicaciones han sido
editadas y difundidas

12 Los libros colectivos
aprobados por el Comité
de Publicadas han sido
editados y difundidos

Catálogo de publicaciones
2017

No se aprobó la
elaboración desde el
Rectorado

Revista Resistencia # 5
Revista Resistencia # 6

Revista FORO # 24, 25 y 26
Revista Procesos # 44 y 45
Revista Estudios de la
Gestión # 1

100% 2 Folletería para la convocatoria a Folletería para la
doctorado y posdoctorado
convocatoria del
Doctorado en Derecho y
del Posdoctorado América
Latina y su inserción en el
orden global

100% 1 Catálogo de publicaciones
2017 actualizado

0%

100% 2 publicaciones

100% 6 volúmenes de revistas
publicadas y difundidas

100% 15 tesis de maestría editadas y
difundidas

100% 7 libros colectivo editados y
difundidos
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Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

X

Registro y seguimiento de
los convenios y acuerdos
existentes con universidades
y organismos públicos y
privados a nivel internacional.

Promocionar los vínculos
con otras instituciones
académicas orientados
a generar convenios de
cooperación

Difundir las oportunidades
de becas para docentes
y funcionarios de la
Universidad

Registro y seguimiento de
los docentes y estudiantes
de la UASB beneficiados por
los convenios y acuerdos
internacionales.

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jul. 17

X

Editar la folletería de
programas de maestría
profesional y especialización
superior (actualización de
textos, incorporación de
observaciones, corrección
de textos, diagramación,
revisión, corrección de
pruebas, impresión y entrega
de información publicada
en Word y PDF a las áreas
administrativas y académicas)

Jefatura de
Publicaciones

Jul. 17

X

Editar la folletería de
programas de maestría de
investigación (actualización
de textos, incorporación de
observaciones, corrección
de textos, diagramación,
revisión, corrección de
pruebas, impresión y entrega
de información publicada
en Word y PDF a las áreas
administrativas y académicas)

Jefatura de
Publicaciones

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Folletería para la
convocatoria prevista
para octubre 2018

Folletería para la
convocatoria prevista
para octubre 2018

12 Se cuenta con el
registro de docentes y
alumnos beneficiarios
de acuerdos y convenios
internacionales

12 Oportunidades de
becas para docentes y
funcionarios difundidas

12 Registro actualizado
de convenios de
cooperación generados

12 Registro actualizado
permanentemente

3

3

Pendiente: Información en
Rectorado y Procuraduría

Pendiente: Información en
Rectorado y Procuraduría

No hay una instancia
responsable definida
Información del Rectorado:
le corresponde a la
instancia que se defina, en
función de la propuesta
que será presentada
por Michel Levi y Cesar
Montaño

0%

0%

0%

7 Áreas académicas y el
PADH

Convocatoria internacional
2017
4 Programas de Maestría

0%

100% 8 Folletería para la convocatoria
de octubre 2018

100% 1 Folletería para la convocatoria
de octubre 2018
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Difusión de actividades
académicas

Jefatura de
Relaciones Públicas

Mantener actualizado el
portal web y mejorar la
difusión de los programas de
posgrado

Fortalecer la difusión de la
oferta de actividades de
educación continua que
realiza la Universidad a través
del portal web de la UASB-E

Jefatura de
Relaciones Públicas

Jefatura de
Relaciones Públicas

Difusión de las publicaciones

Registro y seguimiento de las
actividades de vinculación
con la colectividad producto
de convenios y acuerdos
internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones Públicas

Registro y seguimiento de los
proyectos de investigación
producto de convenios y
acuerdos internacionales.

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

X

X

X

X

X

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Actividades de
vinculación que las áreas
organicen difundidas en
el portal web

12 Portal web actualizado
Informe de difusión de
programas de posgrado
entregado

12 50 publicaciones
ejecutadas en términos
de difusión

12 200 eventos ejecutados
en términos de difusión

12 Se cuenta con el
registro de actividades
de vinculación con la
colectividad ejecutados
con apoyo internacional

12 Se cuenta con el
registro de proyectos de
investigación ejecutados
con financiamiento
internacional

100%

100% Ingresada toda la oferta
académica 2017-2018:
Especialización Superior,
Maestría Profesional, Maestría
de Investigación, Doctorado,
Posdoctorado, Cursos abiertos y
Cursos avanzados

100% Se han difundido 36
publicaciones

100% Se han difundido 255 eventos

0%

0%

Se difunde conforme se
presenta la actividad

Actividad conforme a lista
de libros enviada por la
Jefatura de Publicaciones

Pendiente: Información en
Rectorado y Procuraduría

Pendiente: Información en
Rectorado y Procuraduría
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Rectorado

Unidad

Proyecto Andina
Saludable

Actividad

Permanente

X

Mes inicio
Mar. 17

Sep.
17

Mes final

Temporal

Tiempo estimado de
ejecución periodo
octubre 2016 septiembre 2017

7

# meses

Tipo de
actividad

Detalle

Observaciones

Creación de la instan- 50% Centro de promoción y Se cumple con lo establecido en la legislación nacional referente a
protección de la salud de seguridad y salud de los trabajadores y con los requisitos básicos
cia responsable de
los trabajadores creado establecidos por los entes de control (IESS, Ministerio de Trabajo).
seguridad y salud lael 8 de marzo 2017. Inte- Consultorio médico, cumple con los requisitos establecidos en el
boral, enmarcada en
grado por un médico ocu- Acuerdo Ministerial 1404. Funciones designadas al médico ocupala legislación nacional
pacional y un técnico de cional y al técnico de seguridad ocupacional acorde a lo estipulado
y normas internacioseguridad ocupacional. en el Decreto ejecutivo 2393
nales correspondienComité Paritario creado en Dentro del plan de actividades del Comité Paritario se ha desates. Aprobación de
mayo de 2017, conforma- rrollado: Capacitación sobre Ergonomía de oficinas y visitas de
su normativa, reglado con representantes del inspección ergonómicas en las áreas e instancias de la Universidad
mento interno, funempleador y representan- (Residencia Universitaria, recepción, mantenimiento, Casa Andina,
ciones y organización,
tes de los trabajadores. Relaciones Públicas, UGEV, Biblioteca, Área de Derecho). Diagnóscon la participación
Reglamento interno de tico situacional realizado al 50% de las instalaciones de la Univerde los distintos estaseguridad y salud ocu- sidad.
mentos universitarios.
pacional, cuya segunda Está en proceso la elaboración de los mapas de emergencia, conElaboración del diagversión se encuentra en tingencia y respuesta a desastres. El formato para el levantamiento
nóstico situacional de
trámite de revisión del Mi- de las historias clínicas de los trabajadores se concluirá en el silas condiciones de
guiente periodo.
nisterio respectivo.
seguridad y salud de
Seguimiento y control a los casos centinelas identificados. Atención
los trabajadores de la
médica diaria a trabajadores que necesitan atención en su salud en
UASB-E y definición
general y en su puesto de trabajo.
del plan de trabajo respectivo, el cual debe
considerar proceso de
capacitación, alertas
de casos centinelas y
mecanismos de respuesta médica in situ.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS

% cumplimiento
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Elaborar el
Cuaderno del
docente

Elaborar la Guía
del estudiante

Elaborar la Guía
del graduado

Dirección
Académica

Dirección
Académica

Entregar el
instructivo y dar
seguimiento a
los sílabos

Dirección
Académica

Dirección
Académica

X

X

X

X

Ago. 17

Ago. 17

Ago. 17

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

2

2

2

Creación del canal en línea: Quilombo Play. Espacio creado para
difundir la producción de Andina Multimedia en el programa de TV
“Pichincha informa” y el Ciudadano TV.
Videos institucionales: tres videos promocionales sobre becas en la
UASB-E, Cursos de Andina Virtual, CILAB Salud.
Videos producidos: Jornadas de reflexión desarrolladas el 8 de
marzo por el Día de la Mujer, Feria alimentaria de productores
agroecológicos, Lanzamiento del canal web Quilombo Play en la
plataforma YouTube, Trabajo del fotoperiodista Josep Vecino, Imágenes y sonidos Inti Raymi.
Segmentos macro: Agua potable, El azúcar refinado, Hormigas,
Primer trimestre del presidente de EEUU, Donald Trump. Parte 1 y
Parte 2.
Cápsulas de radio para Quilombo audio: cuatro cápsulas de varios
temas.
Videos reportaje sobre Agroecología: Convenio entre la UASB y
el GAD Pichincha para impulsar el proyecto Andina Ecosaludable
(dos); Foro Agrario, en colaboración con la Universidad Central del
Ecuador (dos); Congreso Epidemiología y Geografías críticas (dos)
Varios videos informativos para uso interno (whatsapp) relacionados a logros de la UASB, como el convenio con Senescyt, convenio
con IESS, entrega de archivos relacionados con transgénicos en
Rosario-Argentina.

Guías del estudiante La Guía del estudiante se entregará en octubre de 2017
2016-2017, distribuidas
a los estudiantes de los
programas de la convocatoria 2016-2017

Guías entregadas a 100% Guía del graduado di- La Guía a los graduados la entrega Secretaría General conjuntodo estudiante grafundida en versión física tamente con el formulario de derecho de grado
duado
y digital, desde junio de
2017

Guías distribuidas a 75%
los estudiantes de los
programas académicos

Cuaderno del docen- 100% Cuaderno del docente Entrega de 30 ejemplares en septiembre de 2017
te elaborado y difun2017-2018 elaborado y
dido
entregado

426 sílabos ingresados y 384 sílabos ingresados y aprobados, corresponden al 80% de
aprobados en el sistema las 482 asignaturas que debieron cumplir con este requisito.
Reestructurar la actividad y precisar el nivel de responsabilidad
y tareas específicas de la DGA

Diseño de un proyecto 100% Proyecto sobre plataforma digital diseñado
destinado a la creación
Plataforma
para
dide una plataforma divulgación
científica
gital que potencia la
en
funcionamiento
divulgación científica
27 videos producidos y
de los productos ciendifundidos, con 7664 visitíficos generados por
tas registradas
la UASB-E. Elaboración
de ocho productos
audiovisuales que, en
condición de pilotos,
den cuenta de la factibilidad del proyecto.
Identificación del procedimiento necesario
para contar con un espacio televisivo virtual
de la institución.

12 El 100% de las asig- 88%
naturas
dictadas
cuentan con sílabos
ingresados y aprobados en el sistema.

5

Coordinación de la planificación y evaluación interna de la Universidad

Mar. 17 Jul. 17

Dirección
Académica

X

Proyecto Andina
Multimedia

Rectorado
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Coordinar la
reposición de
medicamentos
en los botiquines
existentes en
los edificios
José Joaquín
de Olmedo y
Mariscal Sucre
y socializar el
servicio

Planificar y
desarrollar las
actividades
de distensión,
recreación y
socialización
para estudiantes
(cine club,
campeonato de
fútbol, atletismo,
gimnasio,
natación, etc.)

Realizar el
trámite de
apertura
de cuentas
bancarias para
estudiantes
becarios

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Carnetizar a
estudiantes,
docentes
y personal
administrativo

Gestión general

Secretaría
General

Secretaría
General

Elaborar los
resúmenes
académicos de
programas de
posgrado que se
incorporan en el
aula virtual

Dirección
Académica

Oct. 16

Oct. 16

X

Oct. 16

Oct. 16

Ago. 17

X

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Abr.
17

Sep.
17

Emitidos los carnets
a los estudiantes
del año académico
correspondiente

70% Se incorporan clases de Se realiza semanalmente
yoga como actividad
para estudiantes y
personal de la UASB-E

12 Estudiantes becarios 100% Cuentas abiertas
reciben sus pagos
a través de cuentas
bancarias de manera
regular

12 Actividades
de: atletismo,
gimnasio y natación
en ejecución
permanente

100% Botiquines provistos
con medicación
básica e información
socializada a través de
la Guía del Estudiante
y representantes
estudiantiles

100% Carnets emitidos
oportunamente

El 100% de los pro- 100% Se entregaron los resú- Documentos ingresados en el aula virtual de cada programa
gramas de posgrado
menes de 7 programas
abiertos cuentan con
que iniciaron entre eneresúmenes ingresaro y abril de 2017 y 43
dos en el aula virtual
resúmenes de los programas correspondientes a la oferta académica
2017-18

12 Botiquines provistos
de medicamentos
básicos

6

2
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Difundir las
políticas
y normas
universitarias
de inclusión
(género, étnica,
capacidades
especiales,
vulnerabilidad,
económicas,
etc.)

Difundir los
eventos e
información
de interés a
estudiantes y ex
estudiantes

Administrar el
seguro médico
de los alumnos
becarios y
extranjeros

Procesos

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Revisar procesos
de aprobación
de tesis y
unificar formatos
de informe

Revisar procesos
de aprobación
de temas de
tesis

Organizar la
Semana Andina
y apoyo en
otros eventos
que realiza la
Universidad

Secretaría
General

Secretaría
General

Gestionar la
contratación
del servicio de
área protegida
(ambulancia)

Secretaría
General

X

Abr. 17

Abr. 17

X

X

Oct. 16

Oct. 16

X

Dic. 16

Oct. 16

X

Oct. 16

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Abr.
17

Sep.
17

Eventos realizados

6

6

Formatos revisados

Procesos internos
revisados

12 Atenciones
médicas realizadas
de acuerdo a los
requerimientos

12 Eventos y
ofertas laborales
compartidas con los
diferentes grupos

12 Se comparte con
la Comunidad
Universitaria, a
través de pantallas
consejos para el
trato a personas
con capacidades
especiales

5

12 Servicio contratado
y en uso de la
Comunidad
Universitaria,
protegida en casos
de urgencia y
emergencia

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

50% Formatos revisados y
actualizados

100% Procesos internos
revisados

100% 24 atenciones por
medio del seguro
médico de estudiantes

70% Eventos y ofertas
laborales compartidas
con los diferentes
grupos

30% Circulan en pantallas
tips sobre trato
a personas con
discapacidad visual

0%

100% Servicio en
funcionamiento

Pendiente la implementación en todas las áreas

Actividad no ejecutada por directrices del plan de austeridad
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Digitalizar
la serie
documental:
Expedientes de
grado

Organizar
las series
documentales
transferidas
desde el
Rectorado

Inventariar y
organizar los
Proyectos de
Investigación
transferidos
desde Comité de
Investigaciones
y Oficina de
Proyecto

Organizar
las series
documentales
de Vinculación
con la
colectividad

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Mantener
actualizado el
archivo con la
documentación
generada por
la Secretaría
General

Responsable de
Archivo

Secretaría
General

Secretaría
General

Revisar procesos
de Secretaría
General

Secretaría
General

Oct. 16

Oct. 16

X

Oct. 16

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Abr. 17

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Serie organizada
e inventariada de:
cursos abiertos,
seminarios, talleres,
cursos avanzados

12 Documentación
1998-2010
transferida

12 Las series
documentales
1992-2003 son
inventariadas,
organizadas y
clasificadas la
primera y segunda
transferencia

12 Todos los nuevos
expedientes
de grado son
digitalizados,
inventariados,
ordenados y subidos
a repositorio para
consulta y atención
de requerimientos

Pendiente agregar copia de título de 137 expedientes de
inicios de la Universidad

Se reajustaron las funciones para redistribuir las actividades del
personal

100% Serie completamente
organizada, inclusive
documentación
procedente de
capacitación docente

100% Documentación
completamente
organizada referente
a los años de 1998 al
2015

Se espera una nueva transferencia hasta fines de 2017

Se espera una nueva transferencia hasta fines de 2017

78% Serie inventariada,
Se procesaron cuatro transferencias recibidas desde 1992 al
organizada y clasificada 2006
técnicamente

99% 1064 nuevos
expedientes de grado
ingresados entre abrilseptiembre 2017

100% Documentación
integrada a expedientes
de transferencias hasta
septiembre 2017

Funciones de
100% Funciones del personal
personal actualizadas
de Secretaría General
actualizadas

12 Documentación
integrada a
expedientes
generales

6
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Transferir la
documentación
generada por las
áreas académicas
desde inicios de
la Universidad

Apoyar en la
organización de
reunión anual de
ex estudiantes

Actualizar
la base de
datos de ex
estudiantes de
la Universidad

Realizar
campañas
motivacionales y
de salud dirigida
a funcionarios y
docentes

Apoyar la
difusión y
asignación
de ayudas
financieras para
elaboración de
tesis de maestría
de investigación

Generar
reportes de
encuesta socioeconómica

Dar seguimiento
y aplicar
campaña
motivacional
dirigida a los
estudiantes que
se encuentran
en período de
tesis

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

X

X

X

Sep. 17

Nov. 16

X

Jun. 17

Oct. 16

Oct. 16

Mar. 17

X

X

X

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Reunión anual
realizada

Encuesta
socioeconómica
aplicada, reporte
generado

100% Reporte generado con
encuestas de 2558
estudiantes

100% 20 estudiantes con
ayuda financiera para
elaboración de tesis

Ejercicios de relajación muscular manos y posturas

Listo para migrar información de ex estudiantes desde el año
2010 al módulo Alumni

50% Verificación y registro
permanente de correos
erróneos, a través de
correos rebotados por
áreas
50% Tips circulando en
pantallas

No se ha convocado a reuniones. Eso depende del acuerdo
entre los ex estudiantes

La transferencia documental desde las áreas académicas se
iniciará en octubre 2017 con la contratación de un nuevo
auxiliar para Archivo

0%

0%

11 Campaña difundida, 100% Campaña realizada en
estudiantes haciendo
el tiempo adecuado
uso de prórrogas

1

4

12 Preparando
informativos
recordatorio sobre
salud ocupacional
y ejercicios para
mejoramiento de
memoria

12 Se realiza la
verificación de
los correos de los
exestudiantes a
través del rebote de
la información, por
área académica

6

12 Documentación
generada por las
áreas académicas
transferida
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Coordinar
la reunión
trimestral de
representantes
estudiantiles

Preparar
requerimiento y
solicitar compra
de sistema
informático
para gestión
documental y
archivos

Organizar y
digitalizar la
serie documental
Syllabus de
Programas
Académicos
de Doctorado,
Maestría,
Diploma y
Especialización
Superior y
Programas
Conjuntos años
académicos
2006-2014

Transferencia
documental e
inventario de la
serie Negados
y No admitidos
(desde el año
académico
2002-2003 hasta
año académico
2015-2016)

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Oct. 16

Oct. 16

X

Abr. 17

X

X

Oct. 16

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Mar.
17

Sistema informático
en funcionamiento

Reuniones
trimestrales
realizadas

12 Series inventariadas
totalmente

12 Series documentales
2006-2013
organizadas y
digitalizadas

6

6

Falta conseguir un 3% del que no disponen en las áreas
académicas

Se entregó el documento del requerimiento actualizado. No se
ha iniciado proceso para compra

No se convocó reuniones de segundo y tercer trimestre. El
Rector realizó convocatorias quincenales o mensuales para
informe a la comunidad

Se ingresó a la base de datos todas las transferencias realizadas
100% Serie documental
inventariada totalmente hasta septiembre de 2017
desde el año 2000 al
2017. 8817 registros
actualmente en la base
de datos

97% Documentación
organizada y
digitalizada desde los
años 2006 al 2012

30% Se entregó el
requerimiento
actualizado

30% Reunión del primer
trimestre realizada.
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X

X

Reestructurar
el Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Mantener el
funcionamiento
regular del CPEI

Reestructurar
el Subcomité
de Evaluación
Interna

Mantener el
funcionamiento
regular del SEI

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

CPEI Subcomité de
Evaluación
Interna

CPEI Subcomité
de Evaluación
Interna

Comité de
Mantener el
Investigaciones funcionamiento
regular del
Comité de
Investigación

X

Organización
de la serie
documental
de Programas
de Posgrado
aprobados por
el Senescyt
hasta el
año 2011 y
transferencia de
los posteriores.

Secretaría
General

X

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Ene. 17

Oct. 16

Ene. 17

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Mar.
17

Sep.
17

Mar.
17

Sep.
17

Comité de
Planificación y
Evaluación Interna
reestructurado

Subcomité
reestructurado

12 Reuniones
mensuales del
Comité

12 Reuniones
mensuales del
Subcomité

3

12 Reuniones
mensuales del
Comité

3

12 Serie organizada y
transferida al archivo

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

100% Comité ha realizado sus
reuniones regularmente

80% Se realizaron tres
reuniones según la
necesidad identificada

100% El Subcomité se
reestructuró a inicios de
2017

60%

En julio, el SEI participó en la reunión del CPEI y en septiembre
en el Taller Institucional

El Comité de Planificación y Evaluación Interna se reestructuró
en enero de 2017

100% Resolución No. 079-RA- En el mes de marzo de 2017 se reestructuró el equipo técnico
UASB-SE-2017. Comité de la DGA que apoya al CPEI
de Planificación
y Evaluación
reestructurado, periodo
de vigencia de enero
2017 a 31 de diciembre
de 2019

50% Documentación en
Se inició el proceso de digitalización, transferencia documental
físico organizada desde y subida a la plataforma de programas académicos
el año 2001 al 2011
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X

Reestructurar
el Comité de
Vinculación con
la colectividad

Mantener el
funcionamiento
regular del
Comité de
Vinculación con
la Colectividad

Comité de
Vinculación
con la
Colectividad

Comité de
Vinculación
con la
Colectividad

X

Abr. 17

X

Comité de
Definir un
Investigaciones sistema de
actualización
permanente
de la base de
publicaciones e
investigaciones
(integrando
la base de
datos de
publicaciones, la
información de
biblioteca, y de
la DGA)

Mar.17

Ene. 17

Abr. 17

X

Comité de
Diseñar una
Investigaciones base de
datos y un
nuevo sistema
informático de
registro de la
información
sobre
investigaciones
en la
Universidad

Sep.
17

Mar.
17

Sep.
17

Sep.
17

7

3

6

6

Reuniones
mensuales del
Comité

Comité
reestructurado

Concluido el diseño
informático del
sistema informático
y el acuerdo
institucional
que asegure la
actualización
permanente de la
información

Base de datos
diseñada

Sistema informático articulado para el año 2018, en relación a
la actividad anterior.
La base de datos de publicaciones tiene alrededor de
3500 registros. El trabajo de actualización y depuración es
permanente.

80% 7 Actas de reuniones
ordinarias
2 Actas de reuniones
extraordinarias

Con la reestructura del Comité, desde el mes de marzo de
2017 se realizan reuniones permanentes

100% Comité reestructurado y Resolución No. 079-RA-UASB-SE-17, periodo de vigencia de
en funcionamiento
enero 2017 a 31 de diciembre de 2019

50% Diseño de estructura
entregado a la Unidad
de Informática

50% Base de datos diseñada. La prueba del sistema está prevista en febrero del próximo año.
Tercera propuesta
entregada por Unidad
de Informática y en
proceso de aprobación
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Actualizar la
propuesta
curricular y
enfoques para
la docencia
en entornos
virtuales

Unidad de
Gestión de
la Educación
Virtual - UGEV

Informar al
Comité de
Informática
sobre el
estado de las
actividades y
proyectos de la
unidad

X

Oct. 16

Ene. 17

X

Estructurar Casa
Unidad de
Apoyo Tutorial Andina y definir
- Casa Andina su gestión de
procesos

Jefatura de
Informática

Ene. 17

Ene. 17

Oct. 16

X

X

X

Oct. 16

X

Organizar el
Unidad de
Apoyo Tutorial equipo de
- Casa Andina trabajo y oficinas
de Casa Andina

Unidad de
Mantener el
Apoyo Tutorial funcionamiento
- Casa Andina regular del
Directorio de
Casa Andina

Unidad de
Casa Andina
Apoyo Tutorial
- Casa Andina

Actualización
de líneas
estratégicas
UGEV

Unidad de
Gestión de
la Educación
Virtual - UGEV

Unidad de
Gestión general
Gestión de
la Educación
Virtual - UGEV

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Jun.
17

Jun.
17

100% Con Resolución No.
079-RA-UASB-SE-17
se estructura la Casa
Andina para el periodo
de enero 2017 a
diciembre 2019

Se desarrollará una reunión en el segundo semestre de 2017,
con respectiva ayuda memoria

Mapa de procesos
funcional

100% Actas de reuniones
semestrales de
seguimiento de
ejecución de proyectos
elaboradas

20%

En el segundo semestre se concluirá la propuesta borrador
de procesos que permitirán aclarar las funciones de la Casa
Andina (documento para uso interno)

Coordinadora, Eddy De La Guerra; técnico, Lucas Andino;
Casa Andina cuenta 100% Inauguración de Casa
Andina en julio de 2017 secretaria: Rocío Dávila. Se espera contratar un técnico en el
con equipo técnico y
segundo semestre
espacios funcionales

Realización de
reuniones ordinarias

Diseño curricular
100% Presupuesto actualizado
actualizado enfoques
para la docencia en
entornos virtuales

Documentos
100% Documento de
actualizados, Apoyo
comunicación digital
de TIC a docencia
actualizado
presencial, Gestión
cursos virtuales, POA

12 Actas de reuniones
semestrales de
seguimiento
de ejecución
de proyectos
elaboradas

9

9

9

9

9
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Mantener y
optimizar la
infraestructura
tecnológica de
la universidad

Elaborar
proforma
presupuestaria

Capacitar al
personal de
Informática y de
la comunidad
universitaria en
temas de interés

Actualizar el
Sistema SCALA
que maneja
las pantallas
interactivas de la
Universidad

Instalar el nuevo
sistema de
biblioteca

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Evaluar los
sistemas
de Gestión
Humana para
implantación en
la Universidad

Contar con
un enlace
de backup
de Internet
por caída del
principal

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

koha

Socializar los
procesos y
procedimientos
de gestión
tecnológica en
la comunidad
universitaria

Jefatura de
Informática

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Abr. 17

Abr. 17

X

Abr. 17

X

X

Abr. 17

Oct. 16

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

May. 17 Jul. 17

X

X

Oct. 16

Oct. 16

Proforma
presupuestaria
elaborada

6

6

6

6

20%

100% Proforma presupuestaria
elaborada

100% Infraestructura
tecnológica optimizada

30%

Enlace en
funcionamiento

Sistemas evaluados

Sistema instalado y
en funcionamiento

30% Evaluación de
soluciones para
presentación a la
Dirección Administrativa
Financiera

30% Avance parcial

100% Sistema funcionando

Sistema actualizado y 100% Sistema actualizado y
funcionando.
funcionando

12 Actividades de
capacitación
planificadas y
ejecutadas

3

12 Infraestructura
tecnológica
optimizada

12 Procesos y
procedimientos de
gestión tecnológica
aprobados y
socializados

En espera de definición de autoridades respecto a este tema

Se están realizando adecuaciones en el laboratorio de
computación para poder dictar los cursos

En proceso
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Mejorar el
equipo de
seguridad

Jefatura de
Informática

Mejorar la
cobertura
inalámbrica
en residencia
universitaria con
la instalación de
nuevos equipos

Mejorar la
accesibilidad
a aplicaciones
internas desde
UXXI

Adquirir
una nueva
plataforma de
hardware para
parqueadero

Actualizar
conocimientos
en entornos
Web (ClienteServidor), tanto
en base de
datos como
herramientas de
desarrollo

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Jefatura de
Informática

Unidad de
Sistemas de
Información

perimetral
con mejores
prestaciones

Actualizar el
equipamiento
de scanners
e impresoras
para el personal
administrativo

Jefatura de
Informática

X

Abr. 17

X

Oct. 16

Abr. 17

Abr. 17

Abr. 17

Abr. 17

X

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

30% Avance parcial

50% Avance parcial

50% Actividades previas
realizadas

30% Evaluación de
soluciones para
presentación a la
Dirección Administrativa
Financiera

0%

Plataforma adquirida 100% Servidor,
y en funcionamiento
almacenamiento y
switchs adquiridos
según los
requerimientos de la
Jefatura Administrativa

Aplicaciones
mejoradas

Puntos de red
instalados

Propuestas para
conocimiento de la
Comisión de Bienes
presentada

Evaluación
de soluciones
presentado a las
autoridades

12 Cursos de
capacitación
realizados

6

6

6

6

6

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

No se han solicitado cursos

En espera de definición de autoridades respecto a este tema

En espera de la instalación de los puntos de red por parte de la
jefatura administrativa

En fase de evaluación de la propuestas para conocimiento de
la Comisión de Bienes
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Oct. 16

Tramitar
solicitudes para
la obtención
de ISSN, ISBN
y código de
barras

Jefatura de
Publicaciones

X

Mantener el
funcionamiento
regular del
Comité de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones
Oct. 16

Abr. 17

X

Diseñar una
nueva aplicación
de seguimiento
publicación
serie magister

Unidad de
Sistemas de
Información

X

Abr. 17

X

Implantar
el Sistema
integrado de
Información
Universitaria
UASB

Unidad de
Sistemas de
Información

Abr. 17

X

Implantar el
sistema de
alimentación:
estudiantes,
docentes,
personal
administrativo,
tercerizados,
invitados, etc.

Unidad de
Sistemas de
Información

Oct. 16

Abr. 17

Actualizar la
interfaz con el
sistema Olympo
(distribución
presupuestaria)

Unidad de
Sistemas de
Información

X

X

Capacitar
al personal
administrativo
(Sistema
integrado de
Información
Universitaria
UASB)

Unidad de
Sistemas de
Información

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

0%

100% Cursos de capacitación
realizados

En proceso de validación

Capacitación de acuerdo al ingreso de personal a la UASB-E

Aplicación
implantada y en
funcionamiento

Sistema integrado
de Información
Universitaria UASB
implantado y en
funcionamiento

12 100% de las
publicaciones
cuentan con registro

10

56

100%

Reuniones mensuales hasta el mes de julio de 2017

Pendiente la revisión por parte del usuario. Se está trabajando
en la segunda fase con la Jefatura de Publicaciones

100% Primera fase entregada
a la Jefatura de
Publicaciones

80%

Se firmó un adendum con OCU

90% Se han realizado
las capacitaciones
pendientes, revisión de
versiones.

Sistema implantado y 100% Sistema listo para entrar Se revisó con la DAF. Falta presentar al Rectorado y definir el
en funcionamiento
en funcionamiento
procedimiento de usuario del restaurante

Interfaz actualizado

12 Reuniones
mensuales del
Comité

6

6

6

6

12 Cursos de
capacitación
realizados
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Elaborar
convenios de
coedición

Mantener
actualizado
el módulo
informático de
publicaciones y
existencias

Reestructuración
del Comité de
Publicaciones

Diseñar el
módulo
informático
para registro de
publicaciones y
existencias

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Actualización de
Relaciones
las funciones y
Internacionales responsabilidades
de la Jefatura
de Relaciones
Internacionales.

Jefatura de
Ejecución
Relaciones
del trámite
Internacionales de visado de
estudiantes
y docentes
extranjeros.

Preparar
documentación
para tramitar
solicitud de
derechos de
autor en las
publicaciones
de la UASB

Jefatura de
Publicaciones

X

X

Oct. 16

X

Oct. 16

Oct. 16

Ene. 17

Oct. 16

X

X

Oct. 16

Oct. 16

X

X

Mar.
17

Sep.
17

Mar.
17

Abr.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

56

Módulo diseñado y
operativo

Comité de
Publicaciones
reestructurado

6

12 Apoyo a la gestión
de visados para
4 docentes y 32
estudiantes.

6

3

12 Módulo informático
actualizado y en
funcionamiento

0%

100% Seguimiento de registro
de estatus migratorio
a 64 estudiantes.
38 cuentan con visa
vigente. 4 se encuentran
en trámite. Apoyo a la
gestión de visados a 4
docentes

100% Módulo diseñado y
operativo

100% Comité de
Publicaciones
reestructurado

100% Información de
publicaciones
actualizada

12 Convenios suscritos y 100% Convenios suscritos y en
en ejecución
ejecución

12 100% de las
100%
publicaciones tienen
derechos de autor

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Pendiente la definición de responsabilidades y levantamiento
de procesos

Se espera el diseño para una segunda fase del módulo
informático que permita combinar el módulo de control de
bienes junto al módulo de Publicaciones

Resolución No. 079-RA-UASB-SE-17, periodo de enero 2017 a
diciembre 2019
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Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Fortalecimiento
de la publicidad

Fortalecimiento
de la
comunicación
interna

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecimiento
de la
comunicación
externa:
boletines de
prensa

Fortalecimiento
de la
comunicación
externa: portal
web

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Oct. 16

X

Oct. 16

Fortalecimiento
de la
comunicación
externa: boletín
electrónico
Spondylus

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Fortalecimiento
de la
comunicación
externa: redes
sociales

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Jefatura de
Propuesta de
Relaciones
políticas, normas
Internacionales y mecanismos
que coadyuven
al desarrollo de
las relaciones
internacionales.

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Mar.
17

0%

Estas cifras contemplan la actual cantidad de seguidores que
se han obtenido de forma orgánica y pagada por inversión
publicitaria de la oferta académica 2017

Esta actividad podrá realizarse una vez se cuente con la
definición de responsabilidades y levantamiento de procesos

100% 255 piezas publicitaria
y de promoción
institucional, más 118
de piezas para portales
de internet y redes
sociales

100% 269 boletines
publicados

100%

Encuesta realizada en mayo de 2017:¿Qué piensa sobre los
canales de comunicación en la andina? (Rodriguez & Boudin)
está en marcha la recomendación de diseñar sistemas para:
centralizar el envío de correos informativos, bases de datos,
intranet; optimizar newsletter internos-carteleras tradicionales
y digitales

Se ha superado lo previsto, debido a la gran demanda de
oferta académica y de eventos

75% 16 ediciones publicadas Se registra un desfase en las publicaciones del último semestre
de 2016 por problemas de administración de contenidos; y,
también en 2017 por problemas técnicos

12 Correo electrónico: 100% Correo electrónico: 479
envíos de información
300 envíos de
Pantallas informativas:
información Pantallas
132 piezas publicitarias
informativas: 300
y de información
piezas publicitarias
Carteleras: 352 piezas
y de información
publicitarias y de
Carteleras: 200
información
piezas publicitarias y
de información

12 200 piezas
publicitarias y
de promoción
institucional

12 150 boletines de
prensa

12 25% de visitas
adicionales

12 24 ediciones anuales

12 1.500 fans en
100% Incremento en 33
Facebook; 35 videos
videos en YouTube.
en YouTube; 2.000
Incremento fans
seguidores en Twitter
Facebook 15.901,
incremento seguidores
en Twitter 5.923

6
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Oct. 16

Oct. 16

X

X

Incorporar
las nuevas
adquisiciones

Generar
bibliografías
especializadas
para programas
académicos

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Oct. 16

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

X

Incorporar la
base de datos
multimedia
a catálogo
electrónico
y puesta en
funcionamiento
servicios
multimedia

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Oct. 16

X

Organización
y difusión del
repositorio de
audio, video y
fotografía de la
UASB (Archivos
desde el año
2005)

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Oct. 16

Organización
y difusión del
repositorio de
audio, video y
fotografía de la
UASB (Archivos
desde el año
2005)

Jefatura de
Relaciones
Públicas

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Jun.
17

Jun.
17

50% Plataforma del
repositorio lista

Inventario de la
50%
información de audio
y video.

Puesta en línea
del repositorio
multimedia

Tiene relación con la anterior

En 2017 se actualizará la versión (software), para ello se
contratarán los servicios del Centro de Información y Biblioteca
que maneja los repositorios Dpace. El Rectorado analizará la
contratación para el ingreso de información a esta plataforma
del período 1996-2017. No se gestionó antes por la situación
financiera de la Universidad. A partir de 2018 será administrada
por el personal de RRPP

12 4 Informes de
Bibliografías
especializadas
generadas

12 2572 Nuevas
adquisiciones
incorporadas

Maestrías en: Comunicación digital y Creación documental;
100% Se procesaron dos
pedidos de listados de Especialización Superior en NIIF
revistas por solicitud
del CES (MIED,
DLLAT). Se actualizó la
matriz Bibliografía de
proyectos de programas
de posgrado. Se
respondió a 3
pedidos de búsqueda
bibliográfica

100% 1132 libros; 908
documentos; 406 tesis;
31 referencias

12 El formato de
90% El formato de migración Dependiendo de nueva plataforma informática
migración y
y la depuración de
depuración
datos están listos,
elaborado y probado
se espera nueva
plataforma para ponerlo
en línea

9

9
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Abr. 17

Oct. 16

Mar. 17

Mar. 17

X

X

X

X

Depurar la
Hemeroteca
y ponerla en
servicio abierto
y restringido

Acondicionar
la bodega en el
edificio Espejo
y trasladar los
materiales

Incorporar los
materiales del
maestro Juan
García Salazar
a repositorio
digital

Sistematizar
y actualizar la
normativa y
procedimientos
técnicos del
Centro de
Información y
Biblioteca

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

X

Actualizar
el software
específico del
CIB
Mar. 17

Oct. 16

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

X

Incorporar
los libros
editados UASB
al repositorio
digital

Oct. 16

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

X

Capacitar en el
uso de recursos
electrónicos
a nuevos
estudiantes
y desarrollo
de servicios a
alumnos con
discapacidad

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Sep.
17

Sep.
17

Jun.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

7

7

9

6

7

Normativa y
procedimientos
actualizados

Publicaciones
incorporadas

Bodega
acondicionada

Hemeroteca
depurada y en
servicio abierto y
restringido

Software DSPACE
actualizado
Metadata cambiada
para ser cosechada
por la RRAE

12 Libros editados por
la UASB ingresados

12 540 personas
capacitadas

Falta de tiempo y personal para acondicionar la bodega

Pendiente la colocación en estantería

Para la migración al Sistema Integrado de Bibliotecas KOHA
se debe contratar la instalación y parametrización del sistema;
evaluar con actual Director de Informática

Meta no posible de ejecutar por el límite en los recursos
humanos del CIB. Depende de políticas de publicaciones
institucionales

Falta sistematizar procesos circulación y préstamos
75% Se encuentra en
proceso la actualización
y desarrollo de la
normativa

100% Se digitalizó e incorporó
48 publicaciones

0%

80% Se inventarió,
seleccionó y elaboró
marbetes para los
materiales de esta
colección

75% Se normalizaron los
campos de la base de
datos para la migración
y elaboró el formato
para ejecutarla.
Software DSPACE
actualizado.
Metadata cambiada
para ser cosechada por
la RRAAE

0%

100% 522 capacitados; 409 en
grupo y 113 tutorías
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Oct. 16

Oct. 16

X

X

Jefatura
Dar seguimiento
Administrativa al diseño y
ejecución
del plan de
adecuaciones
de las
instalaciones
del campus
universitario
(edificios
Eugenio Espejo
y Micaela
Bastidas)

Jefatura
Dar seguimiento
Administrativa al diseño y
ejecución
del plan de
mantenimiento
de las
instalaciones
del campus
universitario

Abr. 17

Oct. 16

X

Oct. 16

X

X

Jefatura
Dar seguimiento
Administrativa al diseño y
ejecución
del plan de
desarrollo de la
infraestructura
física de la
Universidad

Jefatura
Conformar
Administrativa el Comité de
Seguridad
y evaluar el
plan de acción
sobre riesgos
laborales y salud
ocupacional

Jefatura
Coordinar la
Administrativa aprobación y
socializar el
plan de acción
sobre riesgos
laborales y salud
ocupacional

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Comité conformado
y plan evaluado

12 Plan de
mantenimiento de
las instalaciones del
campus universitario
en ejecución

12 Plan de
adecuaciones de
las instalaciones del
campus universitario
en ejecución

12 Plan de desarrollo
de la infraestructura
física de la
Universidad en
ejecución

6

12 Aprobado y
socializado el plan
de acción sobre
riesgos laborales y
salud ocupacional

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Comité integrado por: 3 delegados principales y 3 suplentes
por parte del Rector; 3 principales y 3 suplentes delegados por
las Asociaciones de funcionarios y docentes

80% Se lleva a cabo todas
las actividades de
mantenimiento de
los bienes muebles e
inmuebles del campus
universitario

Aún no se ha concretado las dos propuestas técnicaseconómicas del software de gestión de mantenimiento.

Pendiente actualizar los presupuestos de las especialidades
80% Se ha recibido el
edificio Eugenio Espejo. técnicas del plan de desarrollo de infraestructura. Desde esos
criterios se completará el Plan de adecuaciones
El edificio Micaela
Bastidas está en su
etapa final de recepción
y se está concluyendo
la edificación de
parqueaderos

100% El plan de desarrollo
esta delineado con
el fin de completar la
construcción de todo el
campus universitario

100% El comité paritario
está conformado
y sesionando con
normalidad todos los
meses

Para el registro del Reglamento en el Ministerio del Trabajo se
75% El Reglamento
deberá incorporar otros requisitos
actualizado fue
aprobado por las
autoridades de la
Universidad. Se contrató
a dos técnicos: Médico
Ocupacional y Técnico
en Seguridad
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Sep.
17

Sep.
17

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Registrar
documentos
y contratos
del personal
ocasional
y docentes
contratados

Efectuar el
control de
asistencia
personal
administrativo y
de servicios

Registrar y
efectuar el
control de
permisos
ocasionales
(institucionales,
calamidad
doméstica,
enfermedad),
vacaciones

Jefatura de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Recursos
Humanos

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

May. 17 Jul. 17

Jefatura de
Recursos
Humanos

X

Oct. 16

X

Jefatura
Evaluar la
Administrativa calidad de
los servicios
universitarios y
los niveles de
satisfacción de
los usuarios

Jefatura
Elaborar la
Administrativa proforma
presupuestaria

Oct. 16

X

Jefatura
Diseñar y
Administrativa ejecutar un plan
de inversiones
que incluya la
adquisición
de bienes
inmuebles

Proforma entregada
a las autoridades
universitarias

12 Registro mensual
de permisos y
actualización
de vacaciones
disponibles

12 Reportes mensuales
de asistencia

12 Base de datos
actualizada

3

12 Evaluación
realizada y medidas
correctivas tomas

12 Plan de inversiones
que incluya la
adquisición de
bienes inmuebles en
ejecución

100% Registro mensual de
permisos y actualización
de vacaciones
disponibles

100% Reportes mensuales de
asistencia

100% Base de datos
actualizada

100% Se presentó a Financiero
una proyección para
el año 2018, sobre la
inversión de la Jefatura
Administrativa

30% Avance parcial con
encuestas realizadas

No se han procesado los resultados de las encuestas de
satisfacción

Se debe contratar la consultoría de los técnicos a fin de
80% Se ha presentado al
actualizar los presupuestos constructivos.
Fondo de inversión
una proyección de
presupuesto referencial
para todo el proceso
constructivo de
las edificaciones e
implementación de
equipos y mobiliario
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Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Evaluar las
necesidades de
capacitación del
personal técnico
y administrativo,
solicitado
por las áreas
académicas o
administrativas

Aplicar la norma
de selección
de personal
administrativo

Desarrollar la
promoción
permanente
de cursos y
programas de
capacitación
relacionados
con la funciones
del personal
administrativo y
técnico

Jefatura de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Recursos
Humanos

Oct. 16

X

Socializar los
servicios y
beneficios para
funcionarios
(Seguros de
salud y vida)

Jefatura de
Recursos
Humanos

Oct. 16

X

Revisar la
documentación
para elaboración
de contratos
docentes y
administrativos,
de planta y
ocasionales

Jefatura de
Recursos
Humanos

Oct. 16

X

Registrar y
efectuar el
control de horas
extras

Jefatura de
Recursos
Humanos

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Propuesta
presentada a
las autoridades
institucionales

12 Normativa aplicada

12 Registro mensual
de capacitación
actualizado

12 Funcionarios
informados

12 Documentación
revisada

12 Registro, liquidación
y pago de horas
extras mensual

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

100% Enviado a los Directores
de Área y jefes de
dependencia para su
resolución

0%

100% Registro mensual de
capacitación

100% Funcionarios
informados

100% Documentación
revisada

100% Registro, liquidación y
pago de horas extras
mensual

Actividad de responsabilidad de la Directora Administrativa
Financiera
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Oct. 16

Abr. 17

Abr. 17

X

X

X

Elaborar la
propuesta de
actualización
de la estructura
orgánica
funcional y
manual de
funciones de
la institución
contemplando
criterios de
transparencia,
democracia,
equidad e
inclusión

Actualizar y
socializar el
manual de
procedimientos
que incorpore
la normativa
vigente

Elaborar una
propuesta de
reajuste del
escalafón del
personal técnico
y administrativo

Jefatura de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Recursos
Humanos

Oct. 16

Oct. 16

Diseñar el
plan de acción
sobre riesgos
laborales y salud
ocupacional

Jefatura de
Recursos
Humanos

X

X

Implantar un
sistema de
gestión humana,
de personal
docente y
administrativo

Jefatura de
Recursos
Humanos

Sep.
17

Sep.
17

Mar.
17

Mar.
17

Mar.
17

6

6

6

6

6

El sistema dejó de
funcionar, se suspendió
su implementación

Se solicitó al a Dirección de Informática el desarrollo del
sistema, estaría pendiente hasta la definición de dicha
Dirección

Una vez que se apruebe el Reglamento laboral interno, la
50% Unidad de Salud y
Seguridad Ocupacional Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional elaborará el
Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional
creada. Borrador
entregado al Rector
de Reglamento de
Salud y Seguridad
Ocupacional. Primera
fase de inspecciones
en proceso y primera
charla de capación
efectuada

0%

Propuesta de
reajuste del
escalafón del
personal técnico
y administrativo
presentado a las
autoridades

Manual de
procedimientos
presentado a
las autoridades
universitarias

100% Presentación de
propuesta de reajuste
del escalafón del
personal técnico
y administrativo,
entregada a la DAF

0%

Se contratará una consultoría para el levantamiento y
socialización del manual de procedimientos, incorporando la
normativa vigente

Propuesta de
100% Propuesta de Estructura Se realizaron dos actualizaciones: 1 en marzo y 1 en septiembre
Estructura orgánica y
orgánica y manual
de 2017
manual entregada
entregado a la DAF para
aprobación

Plan para salud
y seguridad
ocupacional
presentado a las
autoridades

Sistema de gestión
humana, de
personal docente
y administrativo
implantado
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Administración.
Evaluar la
prestación de
los servicios de
la Residencia
Universitaria
a través de la
encuesta de
satisfacción

Edificio.
Coordinar el
mantenimiento
en el edificio
Manuela Sáenz:
mantenimiento
y reemplazo de
vidrios, fallas
en pintura,
mobiliario,
fugas de
agua tuberías,
emporados,
humedad, etc.

Mobiliario.
Coordinar el
mantenimientos
preventivos
y correctivos
en equipos
instalados en
habitaciones:
televisores,
cocinas,
microondas,
refrigeradoras,
equipos
gimnasio,
extractores de
aire

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Oct. 16

Oct. 16

Oct. 16

X

X

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

12 Mantenimiento en
equipos instalados
en las habitaciones

12 Se mantiene el
edificio 100%
funcional

100% Mantenimiento
realizado en equipos
instalados en las
habitaciones

100% Edificio 100% funcional

12 Servicios evaluados y 100% En cuestas de
medidas correctivas
satisfacción realizadas
adoptadas

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Se dan mantenimientos estrictamente necesarios por la
aplicación de lineamientos de ahorro y austeridad

Se dan mantenimientos estrictamente necesarios por la
aplicación de lineamientos de ahorro y austeridad

Servicios evaluados y medidas correctivas adoptadas
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Coordinar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
mobiliario:
facilidades en la
sala de juegos y
renovar cobijas y
cubrecamas de
85 habitaciones

Promocionar
las ventajas
de ubicación
de la UASB-E
y su entorno
geográfico
cercano

Administración.
Difundir los
servicios de
la Residencia
Universitaria a
través trípticos a
los estudiantes
matriculados

Elaborar
manuales de
procesos y de
servicio de
la Residencia
Universitaria

Equipos.
Renovar y
ampliar las
maquinas
lavadoras y
secadoras (5
lavadoras y 5
secadoras),
y adquirir 2
coches de
camareras

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

Abr. 17

Abr. 17

Abr. 17

X

X

Oct. 16

X

X

Oct. 16

X

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

Sep.
17

6

6

6

75% Modelo de tríptico
desarrollado

100% Residentes informados

50% Sala de Juegos con sus
facilidades en buen
estado y funcionando.
Pendiente 121 camas
vestidas con nuevas
cobijas y cubrecamas

Renovación y
ampliación de
equipos realizadas

Se ocupa también primer semestre de 2018 para esta actividad

Actividad no concluida

Correos electrónico, brochure de servicios cercanos de la
Universidad

Se da el mantenimiento estrictamente necesario por la
aplicación de lineamientos de ahorro y austeridad
Renovación de las cobijas y cubrecamas de las 85 habitaciones
se adquirirán en el siguiente período

Para completar las adquisiciones se deberá contar con el
20% Compra/importación
convenio de importación. La adquisición de coches depende
de 1 lavadora y 1
de la remodelación de RUMS
secadora en proceso.
Se reduce la propuesta
por lineamientos de
austeridad y pendientes
de la remodelación de
la RUMS

33% Levantados procesos,
Procesos de
Recepción
digitalización de
levantados y
archivos y flujogramas
manuales elaborados
de Recepción

Modelo de tríptico
desarrollado y
difundido

12 Residentes
informados

12 Mantenimiento
preventivo
y correctivo
del mobiliario
en ejecución
permanente
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Mobiliario.
Coordinar
el lacado de
puertas y marcos
de los baños de
áreas públicas
pisos 7, 1, PB y
Sub 1, y renovar
las alfombras
de pasillos de
pisos 6, 5, 4, 3 y
recepción

Obra civil.
Ejecutar los
proyecto de:
remodelación y
ampliación de
la lavandería
de casa, y
remodelación y
ampliación de
la Residencia,
2do y 8vo piso
respectivamente
(30 habitaciones
nuevas y
equipadas)

Residencia
Universitaria

Residencia
Universitaria

X

Sep.
17

Sep.
17

Abr. 17

Abr. 17

6

6

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Proyectos de
remodelación
realizados

Renovación y
mantenimiento del
mobiliario realizados

0%

33% Se cuenta con
cotizaciones de
referencia

Proyectos pausados por aplicación de lineamientos de ahorro
y austeridad

Lacado de puertas y marcos de los baños de las áreas
públicas y compra de alfombras pausados por aplicación de
lineamientos de ahorro y austeridad. Se realizará en primer
trimestre del siguiente período
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Oct. 16 Sep.
17

Oct. 16 Sep.
17

X

X

Validar, procesar y registrar las
operaciones financieras de la
Universidad a fin de elaborar
los estados financieros en base
a los registros contables

Optimizar los recursos
excedentes utilizando
alternativas de inversión
beneficiosas y de bajo riesgo
financiero para la Universidad

Jefatura
Financiera

Oct. 16 Sep.
17

Jefatura
Financiera

X

Recaudar, depositar y registrar
los recursos provenientes de
las fuentes de financiamiento
de la Universidad

Jefatura
Financiera

Oct. 16 Sep.
17

X

Adquirir y realizar el control
de la utilización de bienes
muebles o inmuebles
necesarios para el normal
funcionamiento de la
Universidad

Jefatura
Financiera

Oct. 16 Sep.
17

X

Efectuar el control del
procesamiento del rol de pago
mensuales, con los diferentes
componentes y beneficios
sociales, que elabora Recursos
Humanos

Jefatura
Financiera

Oct. 16 Sep.
17

X

Permanente

Dar seguimiento y evaluar la
ejecución presupuestaria a
fin de mantener un registro
actualizado de información

Actividad
Temporal

Jefatura
Financiera

Unidad
Mes inicio

Tiempo estimado de
ejecución
Mes final

Tipo de
actividad
Resultados esperados

12 Informe de excedentes
de fondos actualizado

12 Estados financieros
anuales actualizados

12 Depósitos diarios por
ingresos de autogestión
realizados. Recursos
estatales recibidos
registrados

12 Actas de recepción de
activos fijos y sujetos de
control actualizadas

12 Pago mensual de
obligaciones laborales

12 Cédulas presupuestarias
generadas

# meses

GESTIÓN FINANCIERA

0%

100% Estados financieros anuales

100% Depósitos diarios realizados por
ingresos de autogestión

100% Reportes de activos fijos y sujetos
de control

100% Pago mensual de obligaciones
laborales

100% Cédulas presupuestarias

Detalle

Resultados obtenidos a septiembre 2017
%
cumplimiento

No se han generado
excedentes de fondos.
Relación con lineamientos de
ahorro y austeridad

Observaciones
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Emitir certificaciones y
compromisos presupuestarios
para la adquisición de bienes y
contratación de servicios

Preparar informe sobre la
implementación del nuevo
sistema de gestión financiera
de la Universidad

Elaborar el presupuesto
institucional sobre la base
de presupuestos de Áreas
académicas y unidades
de apoyo académico y
administrativo

Elaborar normas y
procedimientos que
garanticen el cumplimiento de
las políticas institucionales

Elaborar y presentar informes
financieros y contables para
usuarios internos y externos

Elaborar los presupuestos
de programas académicos
y actividades de educación
continua solicitados por las
áreas respectivas

Reestructurar la Dirección
Administrativa y Financiera

Realizar un proceso general de
levantamiento de procesos

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

X

Abr. 17 Sep.
17

Ene. 17 Mar.
17

Oct. 16 Sep.
17

X

X

Oct. 16 Sep.
17

X

Jun. 16 Sep.
17

X

Oct. 16 Sep.
17

Oct. 16 Mar.
17

X

Oct. 16 Sep.
17

X

X

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Presupuesto del año
2017 elaborado

Sistema de gestión
financiera de la
Universidad operativo
100% Presupuesto del año 2017

0%

100% Compromisos presupuestarios de
octubre a septiembre de 2017

6

3

Levantamiento de
procesos realizado

Dirección Administrativa
y Financiera
reestructurada

12 Presupuesto solicitados
para programas
académicos a ser
ingresados al CES
elaborados

12 Informes financieros
requeridos elaborados y
presentados

Desde el mes de febrero de
2017 se nombra a la nueva
Directora Administrativa
Financiera

100%

Levantamiento de procesos
frecuentes

Se han atendido los
requerimientos solicitados por
las áreas y el ajuste de criterios
se encuentra en proceso
75% Presupuesto solicitados para
programas académicos a ser
ingresados al CES

100%

En diciembre 2017 se elabora
el informe financiero de
la UASB-E. Los informes
financieros para el caso de
proyectos de cooperación se
elaboran bajo requerimiento

Archivo institucional
compartido (DAF) con
disposiciones administrativas
Resolución No. 012-RAUASB-SE-17, Adquisiciones,
3/01/2017
Anticipos ampliados para
funcionarios de la UASB, R/12117 de 17/02/2017
Presentación facturas, 61-DAFUSAB.-201717-3-2017
Procedimientos para
contrataciones, 17-3-2017

El presupuesto 2018 está en
proceso de elaboración

Por decisión institucional se
suspendió la implementación
del sistema financiero
Universitas XXI - Gestión
Financiera y Recursos Humanos

50% Informes financieros elaborados
de acuerdo a requerimientos

12 Procedimientos y normas 100% Procedimientos y normas emitidos
elaboradas y propuestas
a las instancias de
dirección universitarias

3

6

12 Compromisos
presupuestarios
trimestrales emitidos
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Evaluar el proceso de
actualización informática

Elaborar criterios de valoración
del clima ocupacional

Aprobar los criterios para
convocatoria a concurso de
docentes

Organizar la oficina de salud
ocupacional

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

Jefatura
Financiera

X

X

X

X

Abr. 17 Sep.
17

Oct. 16 Mar.
17

Abr. 17 Sep.
17

Abr. 17 Sep.
17

6

6

6

6

Oficina de salud
ocupacional en
funcionamiento

Criterios para
convocatoria a concurso
de docentes propuestos
a las autoridades
universitarias

Criterios de valoración
del clima ocupacional
elaborado

Proceso de actualización
informática evaluado

100% Oficina de Salud Ocupacional está
en funcionamiento

0%

0%

0%

Esta actividad depende del
Rectorado

Esta actividad se pospone para
el periodo 2017-2018, hasta
que se implemente un Sistema
Integrado de RRHH

Esta actividad no se realizó.
El Director de Informática se
vinculó en septiembre y debe
efectuar una propuesta integral
para el área

Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, creada para
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.
La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación internacional, tiene como
eje fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo
científico y tecnológico, su proceso de integración, y el papel de la Subregión en América Latina y el
mundo.
La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Es un
organismo del Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de institución académica autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene su Sede Central en
Sucre, Bolivia, una sede nacional en Quito, Ecuador, una sede local en La Paz, Bolivia, y una oficina
en Bogotá, Colombia.
La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en el Ecuador en 1992. En ese año la Universidad suscribió un convenio de sede con el gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el
Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, la incorporó al sistema de educación superior
del Ecuador, y la Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, el que fue ratificado por la legislación ecuatoriana vigente. Es la primera universidad del Ecuador en recibir un certificado internacional de calidad y excelencia.
La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas
de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y
Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, Adolescencia, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Migraciones, Gestión
Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Agrarios, Estudios Interculturales,
Indígenas y Afro ecuatorianos.

Evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2016-2017

A partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E
en los años 2009 y 2010, se estableció la necesidad de que la Universidad
cuente con una instancia responsable de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación Académica estructuró un Comité de
Planificación; bajo su conducción y en coordinación con la Dirección General Académica se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 20112015. En 2012 se planteó su reestructuración considerando que las actividaades de planificación y evaluación deben estar estrechamente vinculadas
La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de
distintos medios. Hoy cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes
Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y
las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y
Evaluación Interna articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte
que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2016-2017 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI,
al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido
frente a la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el
proceso de reacreditación internacional como “Universidad de Calidad y
Excelencia” del año 2015.

Evaluación de cumplimiento
Plan Operativo Anual
2016-2017

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80. Apartado postal: 17-12-569. Quito, Ecuador
Teléfonos (593 2) 322 8085, 299 3600. Fax (593 2) 322 8426
www.uasb.edu.ec · uasb@uasb.edu.ec.

Comité de Planificación y Evaluación Interna
Dirección General Académica

