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Presentación

Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
El presente documento constituye un informe general de evaluación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 20112015, elaborado como respuesta a los resultados arrojados por el proceso de autoevaluación institucional realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador (UASB-E), en los años 2009 y 2010, que llevara a la acreditación
internacional de la institución como “Universidad de Calidad”.
La valoración de cumplimiento del PMFI da cuenta de los procesos universitarios que se han ejecutado durante el período 2011-2014 –hasta el 31 de diciembre de 2014– para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan aprobado en julio
de 2010. Por ello, a pesar de que privilegia los aspectos directamente relacionados
con la consecución de los resultados propuestos para cada tarea planificada, incluye información de procesos académicos que, aunque no estuvieron explícitamente señalados en el Plan inicial, se generaron como resultado de las tareas
previstas y hoy son parte de la gestión institucional.
Este documento resume los aspectos relevantes de la evaluación de cumplimento de cada uno de los siete proyectos que conformaron el PMFI 2011-2015,
realizada por el Subcomité de Evaluación Interna (SEI) de la Universidad, e identifica los aspectos centrales que deben ser considerados en la elaboración del Plan
de Fortalecimiento Institucional previsto para el quinquenio 2015-2020.

1
Antecedentes

1.1 El proceso de acreditación
internacional de 2010
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es una institución académica creada con una perspectiva renovada para afrontar los desafíos que se
presentan en el siglo XXI. La Universidad forma parte del Sistema Andino de
Integración, razón por la cual, además de su carácter de institución académica
autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional.
La UASB realiza en Ecuador actividades de cobertura internacional y programas de posgrado que responden a las demandas de nuestro país y de los otros
países de la región. Ello exige implementar un proceso permanente de evaluación orientado a mantener altos niveles de calidad y excelencia.
El Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar aprobó, el 16
de febrero de 2008, el Reglamento General del Sistema Andino de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior,1 cuyo artículo segundo dispone que este
sistema está dirigido por la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación, la
cual fue nombrada en abril del mismo año.
En el marco de esta política, la Universidad decidió poner en marcha el proceso de evaluación institucional de esta sede, con fines de acreditación. Para ello,
el Comité de Coordinación Académica creó la Comisión de Evaluación Interna,2
instancia encargada de recolectar la información necesaria, diseñar e implementar un proceso adecuado al tamaño y a las competencias de la Universidad.

1 Universidad Andina Simón Bolívar, “Resolución del Consejo Superior ‘I’ 03/2008” (UASB, 16
de febrero de 2008).
2 Según el art. 10 del Reglamento General del Sistema Andino de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, la planificación y ejecución de la autoevaluación es responsabilidad de cada
sede, para lo cual designará un comité de evaluación.
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La Comisión de Evaluación Interna produjo varios documentos en los que
fue dilucidando el tipo de autoevaluación que debía desarrollar la UASB-E y que
se concretaron en la “Propuesta para la evaluación y acreditación institucional”,
de agosto de 2008,3 y, fundamentalmente, en el “Sistema de evaluación institucional”, de junio de 2009, donde se estableció que la Universidad “asume que la
evaluación –a más de ser un proceso técnico– es un fenómeno moral porque tiene
repercusiones importantes para las personas, la institución y la sociedad. La evaluación es un acto de responsabilidad con contenidos éticos porque potencia las
funciones que enriquecen al profesional y a la institución, tales como: dialogar,
comprender, aprender, mejorar, estimular, orientar”.4
El modelo de autoevaluación adoptado por la Universidad recogió los criterios
desarrollados por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA)5 y
se depuró gracias a la asesoría de la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA).

1.2 Naturaleza y objetivos de los procesos
de evaluación institucional y acreditación
para la UASB
Como lo señala el “Sistema de evaluación institucional” de la UASB-E, la autoevaluación es una estrategia con la que la Universidad provoca una reflexión sobre sí misma en procura de mejorar su oferta y nivel académico. Este proceso implicó la participación efectiva de todos los actores que constituyen la institución.
La autoevaluación tiene referentes básicos que son: misión, visión, propósitos
y objetivos universitarios, que se articulan con características, estándares e indicadores concebidos como parámetros para determinar la calidad académica.
La meta de la autoevaluación es la concreción de planes de mejoramiento y
fortalecimiento que, en última instancia, persiguen la cualificación permanente de
la oferta de posgrado y el funcionamiento óptimo de la Universidad. El incremento de los niveles de desempeño y satisfacción de los integrantes de la institución,
de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad institucional, son resultados
esperables y, a la vez, resultados operativos que posibilitan el resultado final: la
optimización de la oferta curricular y una mejor respuesta a las necesidades y
demandas de la comunidad.

3 Universidad Andina Simón Bolívar, “Propuesta para la evaluación y acreditación institucional”
(UASB-E, agosto de 2008).
4 Universidad Andina Simón Bolívar, “Sistema de Planificación y Evaluación Institucional”
(UASB-E, diciembre de 2014), 31.
5 Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA),
“Modelo de evaluación de desempeño institucional de las instituciones de educación superior”
(CONEA, 4 de noviembre de 2009).
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A partir de lo establecido en el “Sistema de evaluación interna”, aprobado en
junio de 2009, el proceso de autoevaluación institucional se centró en cinco funciones universitarias básicas, cuyo peso relativo en la puntuación total responde
a la importancia que la Universidad les asigna, en relación con la visión y misión
institucionales.
Las funciones inmanentes a la naturaleza de la Universidad son: docencia,
investigación y vinculación con la colectividad; además, para su avance, se han
definido las funciones de gestión institucional y desarrollo institucional. La docencia e investigación son funciones del quehacer universitario de toda universidad
de posgrado. La vinculación con la colectividad es un producto de las dos funciones prioritarias y su dinámica responde a ellas. La gestión administrativa tiene por
objetivo proveer del soporte necesario para el adecuado cumplimento de las tres
funciones señaladas. El desarrollo institucional contempla aspectos que enmarcan
todo el trabajo universitario y orientan el horizonte de proyección institucional.
Con el fin de establecer estándares de calidad para estas cinco funciones, las
tres primeras se articularon en un ámbito para cada una. A la función de vinculación con la colectividad le correspondieron dos ámbitos: interacción social e impacto institucional; y a la función de gestión administrativa, tres ámbitos: organización y dirección, presupuesto y recursos financieros, y bienestar universitario.

1.3 Resultados del proceso de autoevaluación
institucional realizado en el período 2009-2010
El “Sistema de evaluación interna” implementado por la Comisión responsable se operativizó a través de un conjunto de instrumentos orientados a evaluar,
desde parámetros de calidad, el desempeño universitario comprendido en: cinco
funciones, ocho ámbitos, veintiún características y noventa y ocho estándares,
calificados a través de un total de doscientos sesenta y tres indicadores.
En este proceso de autoevaluación interna participó toda la comunidad universitaria, a través de la respuesta a cuestionarios y elaboración de informes de
funcionarios calificados, y la aplicación masiva de encuestas a docentes, estudiantes, exestudiantes y personal administrativo y de apoyo.
Para determinar el grado de satisfacción y los niveles de cumplimiento de
los noventa y seis estándares de calidad que estableció el “Sistema de evaluación
institucional”, se elaboró una escala –que va del 1 al 10– cuyas valoraciones descriptivas se ubicaron entre los siguientes intervalos:
8-10
6-8
4-6
2-4
1-2

Muy satisfactorio
Bastante satisfactorio
Medianamente satisfactorio
Poco satisfactorio
Insatisfactorio
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OBJETOS DE LA EVALUACIÓN
FUNCIONES

ÁMBITOS

BASE DE COMPARACIÓN
Peso
relativo

Número de
Características

Número de
Estándares

Número de
Indicadores

Desarrollo
Institucional

Misión y visión

10 %

2

4

12

Docencia

Docencia y formación de
recursos humanos

30 %

6

35

104

Investigación

Investigación científica y
tecnológica

30 %

2

14

37

2

7

21

2

6

11

5

18

40

1

9

20

1

5

18

21

98

263

Interacción social
Vinculación con la
colectividad
Impacto institucional

Gestión
administrativa

Organización
y dirección
Presupuesto
y recursos financieros

15 %

15 %

Bienestar universitario
100 %

La evaluación realizada consideró que los dos primeros rangos demostraban
la existencia de fortalezas institucionales, al mismo tiempo que los tres siguientes
señalaban la presencia de aspectos que debían ser trabajados a través de proyectos de mejora.
El nivel de cumplimiento logrado por cada característica se resume en el siguiente cuadro:
Características

Peso
relativo

Puntuación

40 %

36,87

60 %

46,21

25 %

21,74

25 %

21,61

Ámbito 1
Característica 1
La Universidad tiene una misión con propósitos claros y trascendentes,
declarados públicamente, coherentes con la Constitución, sus instrumentos
internacionales, la ley y la misión de la universidad ecuatoriana, que se
concretan en sus procesos académicos, administrativos y de vinculación
social.
Característica 2
La Universidad planifica, operativiza y evalúa el desarrollo institucional
ajustándose a métodos actualizados.
Ámbito 2
Característica 3
La Universidad tiene un cuerpo académico cualificado para sus propósitos,
que se selecciona y promueve atendiendo las especificidades de cada
programa o unidad académica, propiciando su mejoramiento permanente,
profesional y humano.
Característica 4
La Universidad cuenta con servicios de apoyo, bibliotecas, talleres,
laboratorios, equipos, reprografía, instalaciones para el desarrollo de sus
funciones académicas, cuyas características corresponden al avance de la
ciencia y la tecnología.
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Característica 5
La Universidad orienta y responde a la demanda social a través de una
oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantiza una
sólida formación profesional, científica, técnica y humanista.

20 %

16,80

Característica 6
La Universidad capta estudiantes cualificados y los selecciona de acuerdo
con los requisitos académicos establecidos por la ley y definidos por la
institución. El número de estudiantes que ingresan está en relación con
las capacidades de la institución, que aseguran las condiciones necesarias
para que los alumnos que cumplan con los requisitos académicos exigidos
culminen exitosamente los programas.

20 %

19,31

10 %

9,14

55 %

48,83

45 %

40,92

50 %

42,06

50 %

28,25

50 %

42,52

50 %

42,33

20 %

17,45

Característica 7
La Universidad cumple los objetivos y metas en lo pedagógico: relación
docente-alumno, índices de permanencia, egreso y titulación.
Ámbito 3
Característica 9
La Universidad tiene una organización adecuada para el desarrollo de
la investigación, políticas definidas y líneas prioritarias de investigación
coherentes con la misión de la universidad a nivel del país, la misión
institucional, los planes de organismos oficiales de ciencia y tecnología y
las necesidades del desarrollo subregional.
Característica 10
La Universidad cuenta con personal especializado y cualificado para el
desarrollo de la investigación interdisciplinaria, medios para obtener y
difundir información y equipos actualizados. Posee un sistema permanente
de formación de investigadores y apoya la gestión de investigación en
ciencia y tecnología.
Ámbito 4
Característica 11
La Universidad desarrolla actividades de preservación y difusión de la
cultura, entrega servicios educativos y se vincula con la colectividad
atendiendo la misión institucional y las necesidades del desarrollo
nacional y subregional.
Característica 12
La Universidad educa conforme a valores y principios, y sus actores
proceden en coherencia con ellos.
Ámbito 5
Característica 13
La Universidad mantiene una imagen positiva reconocida por la sociedad,
por cuanto evidencia calidad académica inspirada en el cultivo y práctica
de valores, y dispone de una adecuada política de comunicación y de
instrumentos para su difusión.
Característica 14
La Universidad muestra proactividad y capacidad de reacción para
responder a los cambios y expresiones culturales que se producen con el
devenir de los tiempos y de las generaciones.
Ámbito 6
Característica 15
La Universidad tiene una estructura organizacional flexible, que
corresponde a la naturaleza del proyecto académico, tamaño y
complejidad de la institución.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Característica 16
La Universidad está gobernada por personas formadas para el desempeño
de esta función, líderes en lo intelectual, cultural y social, que comprenden
y cumplen sus responsabilidades, trabajan de acuerdo a políticas
declaradas en el marco ético y jurídico de la institución y tienen la
determinación necesaria para incrementar el prestigio de la Universidad y
preservar su integridad.
Característica 17
La Universidad cuenta con el personal administrativo necesario y
cualificado para apoyar adecuadamente la docencia, investigación,
vinculación social y gestión.
Característica 18
La Universidad tiene la infraestructura física adecuada para el desarrollo
de sus funciones sustantivas y de bienestar, y su manejo está dirigido a
optimizar objetivos institucionales.
Característica 19
La Universidad dispone de equipamiento, recursos informáticos y acceso a
servicios de información y comunicación adecuados para el desarrollo de
la función administrativa de la institución.
Ámbito 7
Característica 20
La Universidad dispone de recursos presupuestarios para el
funcionamiento y la inversión, adecuados a su naturaleza y a sus
características, con un manejo orientado a optimizar tales recursos para el
cumplimiento de sus propósitos.
Ámbito 8
Característica 21
La Universidad desarrolla actividades y servicios generales orientados
a la formación integral y al bienestar de los miembros de la comunidad
universitaria.

20 %

16,97

20 %

15,01

20 %

17,92

20 %

18,95

100 %

97,75

100 %

78,75
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1.4 Evaluación de cumplimiento
de los referentes de calidad
En correspondencia con los pesos relativos asignados a cada función, el proceso de evaluación determinó un cumplimiento total de 86,66 puntos sobre 100,
distribuidos de la siguiente manera:
Funciones
1. Desarrollo institucional
2. Docencia
3. Investigación
4. Vinculación con la colectividad
5. Gestión administrativa
Total

Peso relativo
10 %
30 %
30 %
15 %
15 %
100 %

Puntuación
8,31
26,58
26,92
11,64
13,21
86,66

Este resultado final de la autoevaluación institucional demostró que la UASB-E
cumplía con los parámetros necesarios para ser acreditada como “Universidad de
Calidad y Excelencia”.
El informe de la CAEA, de julio de 2010, destacó que setenta y nueve de los
noventa y seis estándares se calificaron con un nivel de satisfacción de entre 8 y
10 puntos, lo cual significa un grado de cumplimiento “muy satisfactorio”. Además, trece estándares se calificaron entre 6 y 8 puntos, lo que significa un grado
de cumplimiento “bastante satisfactorio”. En resumen, la puntuación conseguida
fue igual o superior al notable en noventa y dos estándares.
La identificación de los aspectos que evidenciaban debilidades permitió orientar la construcción de proyectos de mejoramiento institucional, ya que aludían a
aspectos de intervención inmediata. De manera complementaria, se ubicaron los
elementos cuyo fortalecimiento constituye una palanca para la proyección universitaria en el mediano y largo plazo.
A nivel de detalle, cuatro estándares –de entre los noventa y seis estudiados–
se calificaron por debajo de 6, correspondiente a “medianamente satisfactorio”, lo
que constituyó un indicativo para el análisis de los aspectos que debían conducir
a propuestas de mejora. Estos estándares fueron:
Estándar 5.4. “Que la propuesta curricular de la institución contemple lineamientos generales para la planificación, ejecución y evaluación del currículo de
los programas”.
A este respecto, cuatro de los ocho directores de área señalaron que no existe
o que desconocen el documento en el que se registran los lineamientos para la
planificación, ejecución y evaluación del currículo de los programas.
Para atender esta debilidad se planteó en el proyecto 2 del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2011-2015, la actividad 1, tarea 3,
así como la actividad 4.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
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Estándar 12.1. “Que en el marco normativo de la Universidad existan referencias sobre la práctica de valores”.
El director general académico manifestó que los valores que la Universidad
practica se reflejan, en primer lugar, en la responsabilidad institucional frente a la
sociedad y sus demandas, de tal suerte que conjuga los mayores esfuerzos para
atender los requerimientos del desarrollo del país con profesionales altamente
calificados para afrontar los cambios tecnológicos y sociales que se presentan en
el Ecuador de hoy.
Según la secretaria general, los valores que guían la acción universitaria no
constituyen una normativa que se exprese en un reglamento, ya que estos provienen de cada persona y se manifiestan en su quehacer.
La informante consideró que todas las disposiciones de la Universidad están
hechas en base a valores que guían el proceder de cada uno de los miembros de
la comunidad universitaria y que están por encima de cualquier disposición reglamentaria.
En la conclusión de la característica 12, el “Informe técnico del proceso de
autoevaluación institucional” señala lo siguiente: “El marco normativo de la Universidad está inspirado en los valores que derivan de su dimensión integradora.
[…] La institución está fortalecida por la práctica de principios que son reconocidos por la propia comunidad universitaria y por la comunidad externa”.
Las actividades de mejora 1, 3 y 4 del proyecto 4 del PMFI se orientaron a superar esta debilidad detectada.
Estándar 17.5. “Que la institución tenga definidas políticas de evaluación del
desempeño y desarrollo para las autoridades, los directivos y el personal administrativo, que incluya promoción e incentivos”.
Políticas para el desarrollo y promoción del personal administrativo
Según el jefe administrativo, las políticas para el desarrollo y promoción del
personal administrativo no se encuentran detalladas ni sistematizadas. Cuando
el personal requiere realizar algún curso o seminario se dirige al jefe inmediato,
quien informa a las instancias respectivas para su respectiva aprobación.
Cuando se trata de un programa de especialización o maestría de la UASB-E,
el rector autoriza un descuento según los parámetros establecidos acordes a una
tabla. La realización de un curso no necesariamente posibilita al personal administrativo el ascenso de categoría.
El mismo informante calificó con 3 sobre 10 el nivel en que se aplican los
mecanismos para el desarrollo y promoción del personal administrativo. En este
sentido, se sugirió que dentro del Plan de Mejoramiento se incluya la apertura de
una Oficina de Talento Humano que se encargue del planteamiento y definición
de dichas políticas.
Sistema y procedimientos de evaluación de desempeño de autoridades, directivos y
personal administrativo
Tanto el sistema de evaluación de desempeño de las autoridades y directivos
institucionales como del personal administrativo y de apoyo, son procesos que
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se encuentran en construcción. El jefe administrativo calificó con 3 sobre 10 el
avance en la elaboración de estos sistemas, los cuales contemplan aspectos fundamentales como:
• Políticas y normativas para el desarrollo y promoción del personal administrativo y de apoyo, de las autoridades y directivos institucionales.
• Procedimientos para la evaluación de su desempeño.
• Procedimientos para la aplicación de promociones e incentivos.
• Mecanismos de seguimiento a la aplicación de los sistemas de evaluación.
Las debilidades detectadas en este estándar se enfrentaron con dos proyectos. Se planteó, como primera tarea de la actividad 1 del proyecto 5, la creación
y organización de la Oficina de Talentos Humanos o Jefatura de Recursos Humanos. En relación con los docentes, en el proyecto 2, actividad 4, se indica:
“Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y
alcance de la evaluación docente tomando en cuenta los enfoques de evaluación
desde distintos ámbitos (estudiantes, autoevaluación, coordinador del programa, director del área)”.
Para responder a la debilidad relacionada con el personal administrativo, se
planteó en el PMFI, proyecto 5, actividad 1, la tarea 3: “Actualizar la normativa
vigente y crear la necesaria en relación con un sistema de promoción horizontal y
vertical, y reconocimiento de incentivos por cumplimiento en el trabajo”.
Estándar 17.6. “Que la institución tenga implementada una política de eficiencia, racionalización y optimización del personal administrativo”.
Objetivos y metas para mejorar la eficiencia administrativa
El jefe administrativo señaló que la eficiencia administrativa no ha sido cuantificada porque no se cuenta con una política de evaluación del desempeño del
talento humano que permita calificar la capacidad a través de indicadores de
evaluación.
Pese a esto, se puede visualizar el compromiso del personal administrativo
con la institución. La creación de estos objetivos, metas y mecanismos corresponde a un plan de mejoramiento que incluye la incorporación de una Jefatura de
Recursos o Talentos Humanos.
Capacitación y optimización de los talentos humanos
El jefe administrativo señaló que la UASB-E no cuenta con un programa de
capacitación permanente y sugiere que se aprovechen los seminarios, cursos y
conferencias que se realizan en la institución como otra oportunidad de capacitación al personal administrativo.
En conclusión, las políticas para el desarrollo y promoción del personal administrativo y los procesos para evaluar el desempeño de las autoridades, directivos
y personal administrativo están en construcción.
Las debilidades detectadas en este estándar se enfrentaron con las actividades
1 y 2 del proyecto 5 del PMFI 2011-2015.
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1.5 Elaboración del Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional, PMFI 2011-2015
Con estos criterios, se formuló el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional para implementarse en el quinquenio 2011-2015, conformado por siete
proyectos, cinco de mejoramiento y dos de fortalecimiento.
PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.
ACTIVIDADES DE MEJORA
1. Creación de una instancia institucional de planificación
bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección General
Académica.
2. Diseño del Sistema de Planificación de la institución basado
en los principios de participación, documentación, socialización
y evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de
información y comunicación.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Rector
Comité de Planificación
Rector
Comité de Planificación

3. Integración de una subcomisión responsable del Sistema
Oficina de Planificación
Integrado de Información.
4. Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la Oficina de Planificación
Documentación Institucional.
5. Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos
Oficina de Planificación
institucionales.
Comité de Planificación
6. Implementación del Sistema de Planificación.
PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente.
ACTIVIDADES DE MEJORA
1. Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección,
evaluación y promoción de los docentes y de la documentación
respectiva.
2. Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de
los docentes al trabajo en distintas áreas académicas.
3. Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas
de mejoramiento continuo del profesorado, articuladas a las
necesidades del desarrollo del posgrado en la UASB.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Rector
Representante de directores de área
académica
Representante de directores de área
académica
Rector
Director del Área académica de
Educación

Rector
4. Evaluación docente. Análisis de la situación actual y
Director general académico
redefinición del objetivo y alcance de la evaluación docente,
tomando en cuenta los enfoques de evaluación desde distintos
ámbitos (estudiantes, autoevaluación, coordinador del programa,
director del área).
5. Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los
programas académicos de la Universidad por su naturaleza y
orientación (profesionales o de naturaleza predominantemente
investigativa).

Rector
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6. Elaboración de un documento que describa y explique
a docentes y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto
en el ámbito de las asignaturas como en la supervisión de
monografías de especialización superior, tesis de maestría y de
doctorado.

Rector
Vicerrector
Director del Área académica de
Educación

7. Introducción de la tutoría como una de las actividades
que deben ser necesariamente evaluadas (los instrumentos y
formatos de evaluación deben incorporar la tutoría).

Director general académico

8. Reconsideración de la importancia del tema de la escritura
académica en la educación de posgrado, e inclusión de su
desarrollo como uno de los ejes de la política académica.

Rector
Director del Área académica de Letras

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad.
ACTIVIDADES DE MEJORA
1. Reestructuración del Comité bajo la forma de una
coordinación de vinculación con la colectividad.
2. Normativa: definir los procedimientos, mecanismos y normas
que permitan el funcionamiento del Comité, de las áreas y de
los programas académicos, en el ámbito de vinculación con la
colectividad.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Rector
Comité de Coordinación Académica
Rector
Comité de Vinculación con la
Colectividad

Rector
3. Políticas institucionales: definir las políticas institucionales
Comité de Vinculación con la
sobre vinculación con la colectividad, establecer criterios para
Colectividad
priorizar las intervenciones y las relaciones con organizaciones y
actores externos.
4. Sistematización: sistematizar las actividades, proyectos y
programas concluidos en los tres últimos años y en ejecución
(capacitación, investigación, difusión, publicaciones y
consultorías).

Rector
Comité de Vinculación con la
Colectividad

5. Rendición de cuentas: socialización y difusión de los
resultados de la sistematización.

Comité de Vinculación con la
Colectividad

PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Universidad y
formalización de procedimientos.
ACTIVIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario) Vicerrector
que presente una clasificación jerárquica.
2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la
pertinencia y la eficacia de las normas.
3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de
procedimientos”, de acuerdo con las normas que se emitan.
4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización
y difusión de las normas entre docentes, estudiantes, personal
administrativo e instituciones del entorno universitario.

Vicerrector
Comité de Coordinación Académica
Rector
Directora administrativa y financiera
Rector
Jefa de Relaciones Públicas
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PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los
talentos humanos.
ACTIVIDADES DE MEJORA
1. Revisión de las políticas institucionales en relación con los
talentos humanos.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Rector

2. Revisión y actualización del orgánico-funcional.

Rector

3. Mejoramiento de servicios y seguridad.

Directora administrativa y
financiera
Secretaria general

PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica en correspondencia con las necesidades
sociales.
ACTIVIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

1. Integración de una comisión interáreas que defina los
criterios, procedimientos e instrumentos para caracterizar las
necesidades sociales basadas en estudios.

Rector
Directores de área
Director general académico

2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para
ajustarla a las necesidades actuales, según los análisis de
la demanda y considerando su desarrollo futuro hacia los
doctorados.

Rector
Directores de área

3. Análisis del currículo de los programas por áreas.

Directores de área

4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la
difusión y promoción de la oferta académica de la UASB.

Rector
Jefa de Relaciones Públicas

PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.
ACTIVIDADES DE MEJORA
1. Sistematización de las experiencias del Comité de
Investigaciones y de otras instancias de investigación de la
UASB.
2. Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina
los procesos de investigación de la UASB (nuevo Comité de
Investigaciones).
3. Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente
investigador.
4. Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de
difusión interna y externa de las investigaciones realizadas.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Rector
Comité de Investigaciones
Rector
Comité de Coordinación Académica
Rector
Directora administrativa y financiera
Comité de Investigaciones
Rector
Comité de Investigaciones

Esta planificación buscó dar respuesta a las características de la evaluación
institucional cuyos niveles de cumplimiento fueron objeto de preocupación de
la Comisión de Evaluación Interna y también de la CAEA. Entre ellos, los fundamentales fueron:
• Continuidad de la planeación.
• Planificación del desarrollo institucional.
• Servicios de apoyo.
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• Selección de los estudiantes.
• Investigación.
• Valores y principios de la Universidad.
Finalmente, en el informe de la CAEA de julio de 2010, se considera la necesidad de elaborar un cronograma de ejecución del Plan de Mejoramiento y un documento que describa brevemente las implicaciones económicas de este Plan, para
facilitar su priorización y escalonamiento en el tiempo, tasarlo financieramente
y ponerlo en práctica estratégicamente. Con esta base, se podían determinar los
recursos humanos, materiales y económicos necesarios, así como el tiempo razonable de cumplimiento. Del seguimiento y control de la ejecución del Plan debía
encargarse una instancia institucional creada para estas funciones específicas.

2
Ejecución del Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
2.1 Aspectos operativos
para la ejecución y seguimiento al PMFI
Como lo señalara el informe de CAEA, de julio de 2010, dar paso a la ejecución del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 supuso,
ante todo, la existencia de una decisión política que se reflejó en una serie de
ajustes operativos y organizativos de algunos procesos e inclusive de varias instancias universitarias.
Por tal razón, la CAEA recomienda, en primer lugar, ordenar temporalmente
el Plan de Mejora en tres fases: la primera, de un año, para esbozar todo el plan;
una segunda, de ejecución, de cuatro años; y una tercera, de evaluación, de un
año; de manera que al solicitar la reacreditación al sexto año estará finiquitado
plenamente el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional.
Para cumplir con lo señalado, en octubre de 2010 se reestructura la Dirección
General Académica, cuyas funciones se modifican y amplían. Esta resolución se
orienta a dar una respuesta coordinada a los requerimientos de los ámbitos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad, al estimular la producción
de correlaciones entre dichas funciones y posibilitando:
• Contribuir con el cumplimiento del compromiso institucional adquirido
ante el Sistema Andino de Integración, en relación con el proceso de acreditación institucional.
• Generar un espacio de seguimiento a la ejecución del PMFI 2011-2015.
• Dar soporte a los requerimientos de desarrollo inicial del Comité de Planificación y Evaluación Interna.
En el mes de enero de 2011, el Comité de Coordinación Académica discutió
acerca de la creación o reorganización de las instancias ejecutoras del PMFI 20112015,6 determinó sus integrantes y los proyectos bajo su responsabilidad.
6 La conformación de estos grupos de trabajo y la autorización de otros consta en la Resolución
N.° 034-RA-UASB-SE-11, del 26 de enero de 2011.
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Proyecto

Instancia responsable

PROYECTO 1.
Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.

Subcomité de Planificación

PROYECTO 2.
Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente.

Grupo de trabajo de Docencia

PROYECTO 3.
Comité de Vinculación con la
Sistematización y redefinición de la función de vinculación con
Colectividad
la colectividad.
PROYECTO 4.
Grupo de trabajo de Formulación de
Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la
Normas
Universidad y formalización de procedimientos.
PROYECTO 5.
Dirección Administrativa Financiera
Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia
y Jefatura de Recursos Humanos
para el desarrollo de los talentos humanos.
PROYECTO 6.
Actualización de la oferta académica en correspondencia con Grupo de trabajo de Docencia
las necesidades sociales.
PROYECTO 7.
Fortalecimiento de la investigación.

Comité de Investigación

Cabe señalar que lo que fuera inicialmente un grupo de trabajo específico de
Docencia, en los años posteriores se convirtió en una instancia permanente con el
nombre de Comité de Docencia, conformado por: rector, director general académico, directores de áreas académicas y secretaria general.
Esto demuestra la existencia de una decisión política que, generada desde las
autoridades institucionales, integra al conjunto de instancias y estamentos universitarios. Así, el proceso de socialización realizado entre marzo y abril de 2010
para elaborar los proyectos de mejora, se mantiene y profundiza en la existencia
de comités, subcomités y grupos de trabajo que involucran a un importante número de autoridades, docentes y administradores de la Universidad.
Esta decisión institucional se evidencia también en los pasos concretos dados
para la implementación de cada proyecto, pero, sobre todo, en el aporte que áreas
académicas y programas de posgrado están dando a la construcción de políticas
que orientan el quehacer de las funciones sustantivas de la Universidad, docencia
e investigación, y su proyección en la vinculación con la colectividad.
No obstante, hacer de este proceso un constitutivo de la cultura institucional
ha requerido del fortalecimiento de comités y subcomités de reciente creación, de
una mayor socialización de sus normativas y procedimientos, de una permanente
discusión de políticas llamadas a actualizarse permanentemente en respuesta a la
necesidad social cambiante.
Actualmente, es posible señalar que los proyectos que formaron parte del
Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional se han incorporado en la
planificación estratégica de la Universidad y también en su planificación operativa anual.
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Una vez operativizado el PMFI 2011-2015, en el primer semestre de 2011, la
Dirección Administrativa Financiera sistematizó los requerimientos humanos y
materiales necesarios para la implementación del Plan y elaboró un cronograma
plurianual valorado que, de manera diferenciada, presupuestó los montos necesarios para los cuatro años de ejecución del Plan. Este presupuesto se resume, por
proyecto, de la siguiente manera:
PROYECTO

PRESUPUESTO
US $

PROYECTO 1.
Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.

6’342.258

PROYECTO 2.
Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente.

2’962.500

PROYECTO 3.
Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad.

200.000

PROYECTO 4.
Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Universidad y
formalización de procedimientos.

122.078

PROYECTO 5.
Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de
los talentos humanos.

179.408

PROYECTO 6.
Actualización de la oferta académica en correspondencia con las necesidades
sociales.

79.000

PROYECTO 7.
Fortalecimiento de la investigación.

180.000

TOTAL

10’065.244

En este presupuesto se consideraron, además de las actividades y tareas propias proyectadas en el PMFI 2011-2015, inversiones requeridas para el desarrollo
institucional que excedían el ámbito del Plan de mejoramiento. Este es el caso de
la construcción, mobiliario y equipamiento del edificio Eugenio Espejo, así como
del financiamiento adicional para proyectos interinstitucionales y programas específicos de vinculación con la colectividad.
El presupuesto para estas actividades de inversión no directamente vinculadas con el PMFI asciende a US $ 6’168.000, razón por la cual, de los US $ 10’065.244
que constan en el cuadro anterior, solo debe considerarse como presupuesto efectivamente vinculado a la ejecución del Plan la suma de US $ 3’897,244. Este ajuste
consta en el resumen del gasto ejecutado en el “Avance de valoración del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015”.
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2.2 Cumplimiento de la primera fase
del PMFI 2011-2015
Reunión de la CAEA en mayo de 2011

La definición de las instancias responsables de la ejecución de cada uno de
los proyectos del PMFI permitió iniciar la ejecución de las actividades de mejora
previstas para la primera fase del Plan. En el “Informe de avance” entregado a
la CAEA en mayo de 2011, consta una descripción detallada de los adelantos y
logros por cada proyecto y actividad.7
La reunión de la CAEA, realizada en Quito del 16 al 20 de mayo de 2011, dio
continuidad al proceso de evaluación institucional y acreditación internacional.
Las conclusiones y recomendaciones generadas en ese encuentro avalaron la primera fase de ejecución del PMFI y orientaron su desarrollo posterior, como se
puede observar en el documento que resumen el trabajo de esos días:8
1. La CAEA felicita a la Universidad Andina y a los miembros de las comisiones que se han constituido para el avance del PMFI. El trabajo se ajusta muy
razonablemente a lo esperado y, en algunos puntos, supera la expectativa
definida en las recomendaciones del informe final de la CAEA. La acreditación empieza a dar frutos en una cultura de mejoramiento de calidad. Además, agradece la receptividad y espíritu de compañerismo con la CAEA.
2. El cronograma temporal y económico del PMFI presentado excede las expectativas planteadas en el informe final de la CAEA. Se han identificado
de manera detallada los requerimientos y existen posibilidades de recursos para que pueda aplicarse, tanto con fondos propios como de posibles
sinergias para conseguir otros recursos.
3. El único punto que aún está pendiente para la implementación del PMFI
es la instancia de control y seguimiento del Plan. Esta es una de las tareas
más urgentes por resolver, caso contrario va a continuar la desigualdad en
los logros y avances.
4. Proyectos 2 y 7. Hay un nuevo escenario al que adaptarse. La tesis, a más
de contar en la parte docente, es también un proceso de investigación. La
tesis doctoral no enseña a dar clases, enseña a investigar, por eso debería
reconocerse la doble realidad de la actividad de investigación doctoral y
su producto, lo cual debe reflejarse en los dos proyectos.
5. Proyecto 6. La apuesta es diseñar el curso desde la calidad y no diseñar el
curso para luego medir su calidad. Los programas que se están desarrollando deben contemplar elementos intrínsecos de calidad, que consten en
el propio diseño curricular y cuenten con elementos de control durante su
ejecución.
7 Universidad Andina Simón Bolívar, “Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional.
Informe de avance” (UASB-E, 12 de mayo de 2011), 4-8.
8 Universidad Andina Simón Bolívar, “Reunión de la Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación. Informe Ejecutivo”, (UASB-Q, Quito: 16- al 20 de mayo de 2011).
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6. No debe considerarse como debilidad el ritmo desigual de los grupos de
trabajo responsables de los proyectos. Eso solo es una debilidad si no se
cumple con el cronograma; caso contrario, incluso puede ser visto como
una fortaleza, en la medida en que es parte del cumplimiento del plan.
7. En cuanto al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), la CAEA
considera que hubo un buen punto de partida, ya que se logró la participación e involucramiento de los actores de la Universidad a través de los
diferentes comités. El PEDI, el PMFI y la legislación nacional se vinculan.
A la reacreditación internacional se responde desde los siete proyectos que
conforman el PMFI. En caso de que surjan otros elementos, estos deben ir
al PEDI: nueva biblioteca, doctorado, licitaciones para proyectos, etc. Por
otro lado, los nuevos elementos de la legislación nacional, si bien inciden
en los procesos, no pueden ser parte del PMFI; a estos los acoge el PEDI.
8. El PEDI debe buscar estrategias para desarrollar las fortalezas de la Universidad, aquellas en las que puede marcar su sello. Una mejora no es una
estrategia, la estrategia busca un mejor posicionamiento respecto de otras
universidades, pero la respuesta no es potenciar todo, lo cual no es posible.

2.3 Criterios empleados en la evaluación
del nivel de cumplimiento del PMFI 2011-2015
En el período comprendido entre mayo de 2011 y diciembre de 2014, la Universidad ejecutó el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional. Este
proceso supuso la acción coordinada de todas las instancias académicas y administrativas de la UASB-E, con el seguimiento permanente del Subcomité de
Evaluación Interna como instancia encargada del seguimiento, control, ejecución
y evaluación del cumplimiento del Plan, con el apoyo y acompañamiento de la
Dirección General Académica.
La evaluación general del nivel de cumplimiento del PMFI 2011-2015, que
consta en el presente documento, toma como base los procesos desarrollados y
productos generados hasta fines de 2014. En concordancia, el informe sobre el
gasto ejecutado tiene fecha de cierre al 31 de diciembre de 2014.
Como se ha mencionado anteriormente, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 está conformado por cinco proyectos de mejoramiento y dos de fortalecimiento institucional. La evaluación de su cumplimiento
recayó en el responsable institucional de dar seguimiento a la ejecución de cada
proyecto, para lo cual contó con el acompañamiento de los miembros del Subcomité de Evaluación Interna, con el siguiente esquema:
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Proyecto

Responsable
institucional

Acompañamiento del
SEI

PROYECTO 1. Reajuste del sistema de
planificación de la Universidad.

Comité de Planificación y
Evaluación Interna

Jorge Oviedo

PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los
proyectos de gestión docente.

Dirección General
Académica

Fernando Balseca

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de
la función de vinculación con la colectividad.

Comité de Vinculación con la
Soledad Mena
Colectividad

PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo
de la normativa vigente de la Universidad y
formalización de procedimientos.

Grupo de normativa
Secretaría General

Virginia Alta
Vanesa Aguirre

PROYECTO 5. Redefinición de políticas y
establecimiento de una instancia para el desarrollo
de los talentos humanos.

Jefatura Administrativa
Jefatura de Recursos
Humanos

Marcela Espinoza

Dirección General
PROYECTO 6. Actualización de la oferta
Académica
académica en correspondencia con las necesidades
Direcciones de las áreas
sociales.
académicas

Alex Remache

PROYECTO 7. Fortalecimiento de la
investigación.

Alex Remache

Comité de Investigaciones

El procedimiento acordado para la elaboración del “Informe de cumplimiento” por cada proyecto del PMFI incorporó las siguientes acciones:
• Recabar información de los funcionarios pertinentes y equipos responsables de las tareas y actividades de cada proyecto.
• Recopilar los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las tareas
planificadas para cada proyecto.
• Verificar la pertinencia de la documentación en relación con los resultados
esperados para cada actividad.
• Procesar y analizar el cumplimiento de cada proyecto, de acuerdo al objetivo del mismo, las actividades de mejora planificadas, los logros y debilidades que se presentan en cada actividad.
• Identificar las perspectivas o proyecciones de cada proyecto que deben ser
consideradas para la elaboración del próximo plan de mejoras.
Como resultado de este ejercicio, se cuenta con un informe individual de cada
uno de los siete proyectos que describe el cumplimiento de las actividades de
mejora, los avances realizados y las debilidades o razones que impidieron el logro
de los objetivos planteados. Incluye la identificación de ámbitos y procesos que se
generaron como prerrequisito para la ejecución de algunas tareas o como resultado de aquellas planteadas en la planificación inicial y que no fueron explicitadas
o visualizadas, pero que constituyen un aporte a la gestión, y que en algunos casos ya forman parte de la dinámica institucional.
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Cada informe de cumplimiento de cada proyecto se elabora sobre la base de
un esquema que presenta la siguiente estructura:
• Justificación del proyecto:
Es una visión general del proyecto en la que se relaciona las actividades de
mejora del proyecto con los estándares e indicadores que evidenciaron debilidades o necesidades en el proceso de autoevaluación y que se sistematizaron
en el Informe Técnico del proceso de evaluación interna de julio de 2010.
• Resumen del proyecto:
Es un panorama que servirá de orientación al momento de realizar la evaluación sobre el nivel de cumplimiento de cada proyecto. Aquí se incluyen:
• Objetivos del proyecto.
• Actividades de mejora planificadas.
• Identificación de las tareas y los responsables de cada una de ellas.
• Evaluación de cumplimiento del proyecto:
Contiene un resumen de la valoración del cumplimento a nivel de actividades
y tareas, a partir del análisis de:
• Relevancia de la documentación de soporte obtenida.
• Logros y debilidades identificados en la ejecución de cada actividad.
• Porcentaje de cumplimiento determinado por la relación entre los resultados objetivos y los resultados o beneficios esperados de la actividad.
• Valoración integral del proyecto, en relación con los objetivos generales
planteados y las debilidades identificadas en el proceso de evaluación
2010, que se desglosa en: avances, debilidades y porcentaje de cumplimiento de la actividad.
• Nivel de ejecución presupuestaria del proyecto elaborado en coordinación
con la Jefatura Financiera de la Universidad.
• Aporte de la valoración del cumplimiento del proyecto para el conjunto
del PMFI 2011-2015.
• Identificación de los aspectos que ameritan ser incorporados en un nuevo plan
de mejoras:
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto, se recomienda que en el plan de mejoras que la Universidad elabore
para el quinquenio 2015-2020 se consideren los aspectos necesarios para alcanzar los resultados esperados en su totalidad y, en los casos en que esto es
posible, proyectar su avance institucional.

3
Valoración integrada
Presentación
de cumplimiento del PMFI

3.1 Grado de ejecución general
de lo planificado en el PMFI 2011-2015
Los cinco proyectos de mejoramiento y los dos proyectos de fortalecimiento
institucional que integran el PMFI 2011-2015 responden a los objetivos institucionales identificados para esas funciones estratégicas y su nivel de cumplimiento
por proyecto se resume en el siguiente cuadro:

PROYECTO

PROYECTO 1.
Reajuste del sistema
de planificación de la
Universidad.
PROYECTO 2.
Sistematización
y mejora de los
proyectos de gestión
docente.
PROYECTO 3.
Sistematización y
redefinición de la
función de vinculación
con la colectividad.
PROYECTO 4.
Ordenamiento y
desarrollo de la
normativa vigente
de la Universidad
y formalización de
procedimientos.

N.° de
actividades

Peso
porcentual
en las
actividades
del PMFI

Nivel de
cumplimiento
del proyecto

Aporte al
cumplimiento
total del PMFI

Desarrollo
institucional

6

17,6

90 %

15,9

Docencia

8

23,5

77 %

18,0

Vinculación
con la
colectividad

5

14,7

77 %

11,3

Desarrollo
institucional

4

11,8

96 %

11,3

Función
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PROYECTO 5.
Redefinición
de políticas y
establecimiento de
una instancia para
el desarrollo de los
talentos humanos.
PROYECTO 6.
Actualización de la
oferta académica
en correspondencia
con las necesidades
sociales.
PROYECTO 7.
Fortalecimiento de la
investigación.
TOTAL

Gestión
administrativa

3

8,8

80 %

7,1

Docencia

4

11,8

72 %

8,5

Investigación

4

11,8

87 %

10,2

34

100

82,3

3.2 Resumen del gasto ejecutado
De acuerdo con la valoración presentada en mayo de 2011, el presupuesto
para el cumplimiento de los siete proyectos del PMFI fue de US $ 10’065.244.
No obstante, es necesario señalar que en el presupuesto para el proyecto 1
se incorporó el monto de US $ 6’018.000 para la construcción y adecuaciones del
edificio Eugenio Espejo. Esta edificación es parte importante del proceso de desarrollo institucional de la Universidad, pero no forma parte directa de las actividades proyectadas en el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional
2011-2015.
Por esta razón, la ejecución real del presupuesto para el proyecto 1 debe evaluarse en relación con un monto total de US $ 324.258. De igual manera, en el
proyecto 3, el presupuesto inicial asignó un valor de US $ 200.000 que incluía un
gasto adicional de US $ 150.000 para actividades de vinculación propias de la
Universidad y realizadas con otras instituciones. Estas actividades tampoco están
directamente relacionadas con las propuestas de mejora del Plan; por lo tanto, el
presupuesto real es de US $ 50.000.
En consideración a estos dos aspectos, el monto real del PMFI 2011-2015 fue de
US $ 3’897.244 y su ejecución llegó a US $ 3’142.600, equivalente al 81 % de lo presupuestado. A nivel de proyecto, esta ejecución se desglosa en el siguiente cuadro.
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PROYECTO
PROYECTO 1.
Reajuste del sistema de planificación de la
Universidad.

Presupuesto

Gasto
efectivo

% aporte al
gasto total

324.258

709.090

23

2’962.500

1’326.255

42

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la
función de vinculación con la colectividad.

50.000

67.090

2

PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la
normativa vigente de la Universidad y formalización
de procedimientos.

122.078

115.87

4

PROYECTO 5.
Redefinición de políticas y establecimiento de una
instancia para el desarrollo de los talentos humanos.

179.408

327.503

10

PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica
en correspondencia con las necesidades sociales.

79.000

193.303

6

180.000
3’897.244

403.486
3’142.600

PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los
proyectos de gestión docente.

PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.
TOTAL
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD

13
100
81

3.3 Resumen de ejecución por proyecto
A continuación se describen los principales aspectos que dan cuenta del grado de ejecución de cada uno de los siete proyectos del Plan de Mejoramiento y
Fortalecimiento Institucional 2011-2015.
A partir de la valoración del cumplimiento de cada actividad planificada, para
cada proyecto se presenta un resumen de las fortalezas y debilidades identificadas en relación con los productos esperados, así como un breve análisis de la incidencia que ha tenido la ejecución de cada proyecto en el desarrollo universitario.
El detalle de esta información se encuentra en los anexos: Análisis de cumplimiento por proyecto y Matriz de cumplimiento del PMFI 2011-2015.
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PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.
ACTIVIDAD

% de cumplimiento

1.

Creación de una instancia institucional de planificación bajo la
coordinación del Rectorado y la Dirección General Académica.

100

2.

Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los
principios de participación, documentación, socialización y evaluación, y
soportado en el uso de las tecnologías de información y comunicación.

90

3.

5.

Integración de una subcomisión responsable del Sistema Integrado de
Información.
Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la
Documentación Institucional.
Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.

6.

Implementación del sistema de planificación.

4.

Promedio

100
75
75
100
90

Visto de manera integral, se puede afirmar que existe un nivel altamente satisfactorio de cumplimiento del proyecto 1 y que, efectivamente, la Universidad
cuenta con un sistema de planificación y evaluación diseñado, operativo y que se
ejecuta con la participación de todas las instancias académicas y administrativas
de la institución.
Las debilidades identificadas responden, en realidad, a actividades que fueron formuladas como parte de las mejoras en el año 2010 y que hoy se han incorporado a la estructura institucional como procesos permanentes, tanto en el
ámbito académico como en el administrativo. Este es el caso de:
• Incorporación del sistema de planificación de la Universidad en la plataforma informática, lo que podrá proyectarse una vez que concluya la
implantación del nuevo sistema.
• Ampliación de los criterios y procesos aplicados en el sistema general de
archivos a las áreas académicas e instancias de gestión articuladas a la docencia y aprobación de normas y reglamentos que respalden las tareas desarrolladas en el Archivo General.
• Validación de la información estadística que generen las bases de datos
que forman parte del sistema informático, a través del módulo de información analítica que permite extraer información sobre: estudiantes, docentes, asignaturas, planes de estudio, matrículas, promoción, egresados,
evaluación. Se prevé que este módulo está implantado para el tercer trimestre de 2015.
En el periodo 2011-2015 la Universidad institucionalizó la planificación como
un instrumento de soporte para el desarrollo académico que articula las acciones
fundamentales de docencia, investigación y vinculación con la colectividad con
las acciones de apoyo propias de la gestión académica, administrativa y financiera. Actualmente, el sistema conjuga una planificación de largo alcance, sistematizada en el Plan Estratégico de Fortalecimiento Institucional, una planificación
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orientada al fortalecimiento y mejora de sus funciones básicas, e instrumentos de
planificación operativa anual en cuya elaboración se involucran los actores académicos y administrativos fundamentales de la institución.
El desarrollo de la planificación estratégica se convirtió en una oportunidad
para identificar los aspectos que debían ajustarse y modificarse, en el marco de
los lineamientos del PEDI, articulados a los principios de la misión y visión institucionales y mirando las nuevas condiciones legales del país. Estas directrices
se han incorporado también en la formulación de los proyectos de programas de
posgrado, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales desde la
oferta académica.
A nivel organizativo, la creación del Comité de Planificación y Evaluación
Interna institucionalizó la estructura responsable de los procesos de planificación
universitaria y, al mismo tiempo, se especializó al Subcomité de Evaluación Interna como instancia encargada de dar seguimiento al cumplimiento de lo planificado. La importancia dada al CPEI se demuestra en su composición, ya que está
presidido por el director general académico e integrado por los presidentes de los
comités académicos y jefes de las principales unidades administrativas.
Con el mismo objetivo, la UASB-E decidió afirmar la relación entre los procesos de gestión académica, administrativa y financiera proveyendo a las distintas
instancias institucionales de un adecuado soporte tecnológico. Para ello se creó la
Dirección de Informática y Tecnología bajo la conducción del Comité de Informática y se contrató a la empresa OCU para implantar una plataforma informática.
El Sistema de Planificación y Evaluación con que cuenta la UASB-E se encuentra totalmente operativo, armoniza y genera métodos de retroalimentación entre
las áreas académicas y las unidades administrativas. Es posible afirmar que su
estabilización y la incorporación a su elaboración y evaluación de actores estratégicos está dando paso a la formación de una cultura institucional de planificación
y evaluación.
Sin embargo, para consolidar estos avances es imperativo contar con un adecuado soporte tecnológico. La instalación de la plataforma informática busca
avanzar hacia la creación de un sistema automatizado que integre todas las actividades que ejecuta la institución, con énfasis en los requerimientos del desarrollo académico. Los resultados de esta decisión deberán evaluarse en los próximos
meses, una vez que el sistema se encuentre operando en toda su capacidad.
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PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente.
ACTIVIDAD

% de cumplimiento

1.

Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección, evaluación y
promoción de los docentes y de la documentación respectiva.

82

2.

Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de los
docentes al trabajo en distintas áreas académicas.

67

3.

Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de mejoramiento
continuo del profesorado, articuladas a las necesidades del desarrollo
del posgrado en la UASB.

57

4.

Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición
del objetivo y alcance de la evaluación docente tomando en cuenta
los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos (estudiantes,
autoevaluación, coordinador del programa, director del área).

94

5.

Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los programas
académicos de la Universidad por su naturaleza y orientación
(profesional o de naturaleza predominantemente investigativa).

78

6.

Elaboración de un documento que describa y explique a docentes
y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de las
asignaturas como en la supervisión de monografías de especialización
superior, tesis de maestría y de doctorado.

35

7.

Introducción de la tutoría como una de las actividades que deben ser
necesariamente, evaluadas (los instrumentos y formatos de evaluación
deben incorporar la tutoría).

100

8.

Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en
la educación de posgrado, e inclusión de su desarrollo como uno de los
ejes de la política académica.

100

Promedio

77

Se puede afirmar que existe un nivel satisfactorio de cumplimiento de este
proyecto. La Universidad cuenta con procesos de selección, evaluación y promoción de docentes que se aplican de manera regular. Por otra parte, se ha diseñado
e implementado, con resultados satisfactorios, un sistema integral y automatizado de evaluación académica para los programas de posgrado.
Además, se ha incorporado la escritura académica como parte del currículo
de todos los programas; y para el nuevo diseño de la oferta académica, se con-
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templa tanto la existencia de asignaturas y productos de la Unidad de Titulación,
como el trabajo de tutoría y acompañamiento al estudiante en procesos de trabajo
colaborativo y de trabajo autónomo.
Las debilidades identificadas en este proyecto se resumen en:
• No se ha logrado una adecuada coordinación entre las áreas académicas y
la Jefatura de Recursos Humanos que permita formular una propuesta de
formación continua de los funcionarios que apoyan los procesos docentes,
esto es, asistentes académicos y secretarias de área y programa.
• El limitado cumplimiento en la segunda actividad podría responder a un
error en la evaluación inicial, que identificó como problema la insuficiente
relación entre las áreas académicas de la Universidad, ignorando un elemento previo que era la falta de relación entre los programas de posgrado
de una misma área. El trabajo institucional de los últimos años se ha orientado a desarrollar vínculos intraáreas, dejando para un segundo momento
la relación interáreas.
• En lo relativo al cumplimiento de la actividad 2, tampoco se ha logrado
evaluar las necesidades de perfeccionamiento docente y elaborar un proyecto institucional que enfrente esos requerimientos, razón por la cual la
actualización de los profesores se mantiene en el espacio de su iniciativa
personal.
• En lo relacionado con la actividad 3, si bien se han identificado las necesidades generales de los docentes respecto a procesos de actualización y
mejoramiento continuo, la Universidad no ha podido dar respuesta a esos
requerimientos por la incipiente conformación de unidades de soporte general a la docencia como la Unidad de Gestión de la Educación Virtual
(UGEV) y la Unidad de Apoyo Tutorial (UAT).
• La fragilidad fundamental, referente a la política de tutoría, que afecta
al cumplimiento de las actividades 5 y 6, se debe a la tardía creación
de una unidad responsable del tema que aún se encuentra en etapa de
estructuración.
El desarrollo de este proyecto de mejoramiento destinado a la “Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente” ha permitido apuntalar el eje
fundamental del trabajo universitario, el ejercicio docente, comprendido como un
conjunto integrado por tres actores fundamentales: estudiante, profesor y oferta
académica.
La UASB-E valora en alto grado el aporte de profesores invitados y de docentes que, por mantener su actividad profesional, se vinculan con contratos ocasionales. Sin embargo, el objetivo fundamental de la política institucional es el
fortalecimiento del claustro docente compuesto por profesores de planta. Entre el
año 2011 y el 2015, se ha mejorado tanto la relación de profesores de planta, que
creció en un 50%, como su nivel de titulación, ya que actualmente se cuenta con
un porcentaje semejante de docentes de planta con título de PhD.
Durante el último quinquenio, la UASB-E ha revisado y actualizado sus documentos fundamentales de gestión curricular y hoy cuenta con instrumentos
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que integran, de manera armónica su planificación y gestión curricular a través
del macro-currículo que sistematiza el entorno institucional, el meso-currículo
que define la orientación de cada área académica y sus campos de conocimiento,
el currículo de cada programa de posgrado, y el micro-currículo que garantiza la
relación de la asignatura con los objetivos del programa a nivel de sílabo.
Esta visión de la Universidad se proyectó también a la planificación estratégica. El PEDI 2011-2015 identifica a la docencia como un ejercicio que integra tres
líneas de acción fundamentales: formación de posgrado, investigación y vinculación con la colectividad, con el soporte de la gestión académica, administrativa
y financiera. A ello responden los criterios asumidos para la distribución de la
carga horaria de los docentes, así como la tabla de puntajes que deberá estimular
la acción del profesor en las tres líneas señaladas y cuyos resultados deberán ser
evaluados a partir de su aplicación en el año 2015.
De igual manera, los criterios de articulación del trabajo del profesor a las tres
funciones académicas básicas de la Universidad han orientado los procedimientos y bases para la convocatoria a concursos públicos que se aplican desde 2013,
así como la normativa para la selección de nuevos docentes y el escalafón para
su ascenso. Este último aspecto se complementa con la aplicación integral del sistema de evaluación académica, que permite una evaluación del docente” en 360
grados “gracias a instrumentos de: autoevaluación, evaluación por los estudiantes, por el coordinador académico como par y por la autoridad del programa que
es el comité de posgrado.
Históricamente, la UASB-E había diferenciado programas de convocatoria internacional y de convocatoria nacional. Los primeros, son doctorados y maestrías
de corte eminentemente investigativo; los segundos, maestrías y especializaciones superiores orientadas a la actualización profesional. La presión ejercida por
la legislación nacional catalizó su diferenciación como programas de investigación y programas profesionales, obligando también a precisar la naturaleza de
los trabajos de titulación, considerando el perfil de salida propuesto en cada tipo
de programa. De esta manera, en los últimos años se estimula la aplicación del
examen complexivo –junto a la monografía– en el caso de la especialización superior, lo que ha posibilitado un incremento en las tasas de graduación de este
tipo de programas. Al mismo tiempo, se está trabajando en la identificación de
las formas que puede asumir la tesis para maestría profesional y para maestría de
investigación, lo que aún no se ha reglamentado.
Diferenciar los tipos de programas también exigió la creación de asignaturas
específicas para la llamada “unidad de titulación”, la cual difiere en número de
asignaturas, número de créditos y perfil de salida en cada tipo de programa. Sin
embargo, en todos los planes de estudio actuales se incorpora el aprendizaje de la
escritura académica como parte del currículo obligatorio.
Estos cambios han llevado consigo la necesidad de replantear el trabajo del
docente más allá del aula y elevar su función como tutor. El cumplimiento de esta
actividad ha supuesto un cambio de mentalidad de muchos profesores desde el
reconocimiento de que en el posgrado una parte importante del conocimiento y
la formación de los estudiantes proviene de su propio esfuerzo. El docente debe

36

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

motivar, guiar y supervisar a sus estudiantes para que ellos mismos perfeccionen
su formación a través de lecturas, elaboración y presentación de trabajos orales
o escritos, participación en seminarios, discusiones grupales, estudio individual,
prácticas profesionales, etc.
Con la creación de la Unidad de Apoyo Tutorial, adscrita a la Dirección General Académica, la Universidad institucionaliza un espacio permanente de apoyo a
los estudiantes que se encuentran realizando su trabajo de graduación, al mismo
tiempo que organiza un grupo de responsables de identificar los instrumentos y
normativas que deberán actualizarse regularmente, así como acompañar los procesos de formación continua de los profesores en sus actividades de tutoría. Parte
de este avance fue la publicación del nuevo Manual de estilo, en diciembre de 2014,
obra que se ha convertido en guía y apoyo para la redacción y presentación de los
trabajos académicos, incluyendo las tesis de maestría y doctorado.
La incorporación de la tutoría como una actividad fundamental del docente
se evidencia en instrumentos que la auspician y permiten su seguimiento. Con
este fin, y como parte del sistema de evaluación académica implementado desde
el año 2013, se aplican instrumentos para la evaluación del tutor que complementan el proceso de evaluación al docente, así como a la evaluación del Comité de
posgrado y el desarrollo de la fase de investigación de cada programa.
No obstante estos avances, el cumplimiento de este proyecto se ha calculado
en un 77%, lo que demuestra la existencia de tareas cuya ejecución debe proyectarse al próximo quinquenio. Uno de los elementos fundamentales a trabajarse
para avanzar en el perfeccionamiento docente es la difusión y mejor aprovechamiento de los convenios internacionales que tiene la Universidad, y que no han
sido adecuadamente gestionados, lo que además forma parte de la política de
internacionalización de la UASB-E.
Además, está pendiente la formulación de una política institucional que defina las características y funciones del personal de apoyo a la docencia, básicamente asistentes académicos y secretarias de área.
Por otra parte, y en relación con la propuesta general de contar con un sistema
de información integrado, deberá desarrollarse un sistema estable para la actualización permanente de la información del cuerpo de profesores, que deberá incluir
la base de datos de sus investigaciones y publicaciones académicas. También a
este aspecto responde la construcción del sistema de seguimiento a estudiantes y
ex estudiantes que no ha logrado implantarse en su totalidad.
Respecto del perfeccionamiento permanente de los profesores, este es un punto que debe abordarse en aspectos puntuales para la actualización del ejercicio
docente, con el soporte de unidades específicas como la Unidad de Sistemas, la
Unidad de Gestión de la Educación Virtual, el Centro de Información y Biblioteca
y la Unidad de Apoyo Tutorial.
Sobre las actividades de tutoría, la UASB-E debe intensificar el trabajo de la
UAT, cuya tardía creación es uno de los factores que explica el insuficiente nivel
de cumplimiento de este proyecto, y el hecho de que en un primer momento, el
trabajo de la Unidad se concentró en la preparación del nuevo Manual de estilo. En
aspectos de fondo, aún está pendiente la evaluación de los resultados alcanzados
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por el proceso de tutoría que permita avanzar hacia normas, procedimientos y
esquemas actualizados para los distintos tipos de programa, así como en un proceso intensivo de capacitación a los docentes.
PROYECTO 3. Sistematización y redefinición
de la función de vinculación con la colectividad.
ACTIVIDAD

% de
cumplimiento

1. Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la
colectividad.

100

2. Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que permitan el
funcionamiento del Comité, las áreas y programas académicos, en el ámbito de
vinculación con la colectividad.

50

3. Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales sobre vinculación
con la colectividad, al establecer criterios sobre priorización de intervenciones y de
relacionamiento con organizaciones y actores externos.

88

4. Sistematización. Sistematización de las actividades, proyectos y programas
concluidos en los tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación,
difusión, publicaciones, consultorías).

63

5. Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la sistematización.

85

Promedio

77

El proyecto 3 alcanza un nivel de cumplimiento satisfactorio. En el quinquenio 2011-2015, la Universidad ha desarrollado escenarios de reflexión que han
permitido precisar los criterios que conducen la vinculación con la colectividad
como función estratégica incorporada al proceso académico, a través de la educación continua.
El Comité de Vinculación con la Colectividad fue reestructurado considerando la integración de docentes de todas las áreas académicas, diferenciando las
funciones de la Presidencia de las actividades propias de la Coordinación de Vinculación. Con estas decisiones se busca elevar la articulación de estas actividades
en el conjunto de la institución, lo cual se refleja en la nueva normativa universitaria que, al mismo tiempo, preserva la autonomía que tienen las áreas e instancias
académicas en el manejo y ejecución de proyectos y actividades de vinculación.
No obstante, cabe señalar que el retraso sufrido en la aprobación de varios de
los productos planificados (política y normas), debido en parte al reconocimiento
de que este es un proceso participativo que implicaba la realización de reuniones
ampliadas con las diversas instancias, ha determinado la existencia de debilidades
en el cumplimiento de varias actividades previstas:
• No se ha logrado concluir con la implantación de un módulo informático
que permita el registro completo de las actividades de vinculación con la
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colectividad que realizan las áreas académicas. La realización de este objetivo está vinculada al pleno funcionamiento del nuevo sistema informático.
• No se han institucionalizado los mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad universitaria, que aún se reduce a actividades dispersas de docentes
y autoridades institucionales en ocasiones estimuladas más por los requerimientos de organismos de control que por el propio accionar de la UASB-E.
• El evento “20 años: la Andina y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros” (Quito, 23-24 de abril de 2012) constituyó un importante espacio
de reflexión con las organizaciones e instituciones con las que la Universidad ha trabajado desde su creación. No obstante, no fue suficientemente
documentado.
• Los procesos de socialización de la política, normativas y criterios de organización de la función de vinculación con la colectividad no han llegado en
el nivel requerido a los estamentos universitarios.
El cumplimiento parcial de este proyecto tiene una de sus explicaciones en el
error inicial de planificación que distorsionó su alcance, al integrar dos elementos
distintos: “Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad”. Respecto de la redefinición de la función se ha avanzado en aspectos
importantes; sin embargo, el objetivo propuesto de sistematizar las acciones ejecutadas no se ha cumplido de manera adecuada ya que exigía de procesos complejos
de investigación, análisis y toma de decisiones; por ello, más que de sistematización, lo que se ha realizado es un trabajo de organización del desarrollo de esta
función académica.
No obstante, la ejecución de este proyecto posibilitó que la UASB-E cuente
actualmente con una política de vinculación con la colectividad –aprobada luego
de un largo proceso de socialización–, que clarifica conceptos, delimita espacios,
explicita principios institucionales e identifica a los actores fundamentales de esta
función académica.
La vinculación con la colectividad es un trabajo que la Universidad se planteó
desde su fundación, sin embargo su enfoque ha sido diverso al interior de las áreas
académicas. En estos años, el debate ha permitido formular criterios comunes para
la organización de estas actividades que se realizan en relación con sectores y organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y comunitarias; esta relación se fundamenta en principios de cooperación y de diálogo.
La Universidad ha precisado que la vinculación con la colectividad es una línea estratégica central de su accionar académico, la misma que debe desarrollarse
en articulación armónica con la formación de posgrado y la investigación. En este
sentido, la educación continua se integra a la oferta académica de la UASB-E, junto
a los programas de posgrado, aunque dirigida a un público distinto.
Se cuenta con un marco normativo integrado por: “Política de vinculación con
la colectividad”, “Normas de funcionamiento del Comité de Vinculación con la
Colectividad” y “La Universidad y su vínculo con la colectividad: Elementos conceptuales”. Estos documentos dan cuenta de la institucionalización de esta función como parte de la actividad académica de la UASB-E.
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Esta orientación se plasma en aspectos como: la incorporación del presidente
del Comité de Vinculación al Comité de Planificación y Evaluación Interna, los
POA que anualmente elaboran las áreas académicas, el informe anual de los docentes y el ítem de la tabla de puntajes que organiza la distribución del trabajo de
los profesores; estos últimos, insumos fundamentales para la toma de decisiones
del Comité de Escalafón.
Reconociendo estos avances, se mantienen algunas debilidades que deberán
trabajarse en los próximos años. El problema fundamental es la ausencia de un
módulo informático y del personal responsable que garantice el registro de los
resultados de las actividades que la Universidad realiza en este campo y, consecuentemente, la adecuada difusión de sus logros.
A ello se suma la necesidad de profundizar en el debate sobre los temas de
cultura e interculturalidad y la forma cómo estos se deben incorporar en la formulación de los programas de posgrado. Finalmente, aún deben discutirse las estrategias que lleven a producir una sinergia adecuada entre las tres funciones básicas
de toda universidad: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa
vigente de la Universidad y formalización de procedimientos.
ACTIVIDAD

% de
cumplimiento

1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una
clasificación jerárquica.

100

2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la pertinencia y la
eficacia de las normas.

100

3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos”, de acuerdo a
las normas que se emitan.

94

4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización y difusión de las
normas entre docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del
entorno universitario.

90

Promedio

96

La sistematización y actualización de normas y procedimientos realizada durante el período 2011-2014 ha contribuido a desarrollar adecuadamente la gestión
académica y administrativa que cumplen todas las instancias universitarias. Además, este trabajo ha incidido favorablemente en el conjunto de los proyectos del
PMFI 2011-2015, destacándose los siguientes aspectos:
• Proyectos 2 y 5. Las normas aprobadas permiten contar con procedimientos claros para la selección y contratación de docentes, para atender los
requerimientos de los programas de posgrado.
• Proyecto 2. La aprobación de las normas de escalafón docente proporcionaron al Comité de Escalafón criterios definidos para el proceso de revi-
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sión y decisión de las solicitudes de ascensos presentadas por los docentes
en los últimos años.
• Proyecto 7. El proceso de reforma y la aprobación de la nueva normativa
de investigación permiten diferenciar claramente los proyectos de investigación que maneja la Universidad.
Por ello, se puede afirmar que existe un nivel altamente satisfactorio de cumplimiento del proyecto 4. Las debilidades identificadas corresponden a procesos
inconclusos del nuevo sistema informático. Así, en el año 2015, la UASB-E deberá:
• Implantar los procesos de: trabajos de graduación, integración con Moodle, formación continua, módulo alumni, encuestas y evaluación docente,
titulación y calificaciones.
• Concluir la capacitación del personal administrativo en los procedimientos y normativa académica y administrativa, especialmente en temas
como: seguimiento de tutorías), cursos cortos, reportes, alumni, grados y
titulaciones, bolsa de empleo, comunicados, administración de información analítica.
• Generalizar el uso de las aulas virtuales de los programas de posgrado e
implementar el nuevo portal web de la UASB-E.
En términos generales, es posible plantear que en el último quinquenio la
Universidad ha fortalecido su institucionalidad con el apoyo de una normativa
revisada y actualizada, que permite integrar de manera más armónica las funciones académicas (docencia, investigación y vinculación con la colectividad) con la
gestión académica, administrativa y financiera.
Se demuestra un importante avance en la identificación de mecanismos adecuados para la difusión de normas y reglamentos entre docentes, estudiantes y
personal administrativo; sin embargo, el resultado más importante es haber incorporado los principios de la misión y visión institucionales como elemento rector de todo el sistema de planificación y de la oferta académica de la UASB-E.
La creación del Grupo de trabajo para la formulación de normas, así como
la actualización del Manual orgánico funcional de la Universidad, son aspectos
que dan cuenta de un proceso estabilizado que garantiza mecanismos de ajuste
permanente.
La decisión tomada por la Universidad, en el año 2013, de implantar una nueva plataforma informática, supuso la revisión y actualización de sus procesos de
gestión académica, administrativa y financiera, a lo que se sumó un intensivo trabajo de capacitación del personal de Secretaría General y de apoyo a la docencia
en las áreas académicas.
Queda como tarea pendiente concluir la implantación del nuevo sistema informático y la respectiva capacitación de los usuarios; adaptar algunos procesos
que no contempla el nuevo sistema informático, desarrollar módulos para: sistema de planificación, seguimiento a graduados, educación continua y gestión de
docentes, así como, identificar los mecanismos adecuados para lograr una masiva
utilización de las aulas virtuales de los programas de posgrado.
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PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento
de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos.
ACTIVIDAD

% de cumplimiento

1. Revisión de las políticas institucionales en relación con los talentos humanos.

72

2. Revisión y actualización del orgánico-funcional.

100

3. Mejoramiento de servicios y seguridad.

68

Promedio

80

Se puede afirmar que existe un nivel satisfactorio de cumplimiento del proyecto 5, fundamentalmente en la actualización de la estructura orgánica de la
Universidad y la precisión de las funciones que cumplen las distintas instancias.
Además, el objetivo general del proyecto, orientado a que la Universidad revise y actualice las políticas y normas institucionales sobre el manejo del recurso
humano y mejore los servicios de bienestar universitario y de seguridad, se ha
cumplido en un grado muy satisfactorio, equivalente al 80 %.
Las debilidades se presentan en dos aspectos: sistema escalafonario y políticas de riesgos laborales y salud ocupacional. Su ejecución depende de una decisión de política institucional que aún no se ha dado, lo que plantea la posibilidad
de un error en la planificación inicial del proyecto, al suponer que era factible la
creación de varias normas cuya complejidad exige un acuerdo institucional previo. No obstante, se estima que son elementos fundamentales para el desarrollo
universitario y deben ser incluidos en el futuro plan de mejoras.
La ejecución del proyecto de mejora “Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos” ha dotado a
la Universidad de normas regulatorias actualizadas y campos de acción definidos en materia de manejo de personal. La decisión de mayor trascendencia fue
la creación, en 2011, de la Jefatura de Recursos Humanos encargada de la gestión
del personal que labora en la UASB-E.
El incremento de nuevos programas de posgrado, así como la ampliación en
la oferta de cursos de educación continua se traslucen, en el plano de los recursos
humanos, en un incremento porcentual del personal docente en relación al personal administrativo, revirtiendo la relación que se mantenía en años anteriores.
El crecimiento de la Universidad hizo necesario revisar su estructura orgánica y las funciones de las instancias administrativas que dan soporte a la gestión académica, a través del nuevo “Manual: estructura orgánica y descripción de
funciones”, en el cual se precisan objetivos y funciones que cumplen los puestos
principales de trabajo de la Universidad y se establecen los principios para una
administración soportada en el diseño y operación de procesos.
Como parte de las tareas aún pendientes, la Jefatura Administrativa se encuentra en el proceso de formulación de la política y mecanismos de respuesta
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para el caso de desastres naturales, contando al momento con documentos, instructivos, mecanismos de respuesta y evacuación, normas sujetas al ordenamiento municipal y territorial. Además, se están analizando varias propuestas para la
creación de un sistema de salud y seguridad ocupacional.
En lo relativo a la infraestructura institucional y para responder a la demanda
provocada por el crecimiento de la UASB-E, se ampliaron y mejoraron los servicios de: reprografía, salas de estudio, conectividad, laboratorios y, de manera
especial, de la Residencia Universitaria.
La construcción del edificio Eugenio Espejo no fue considerada en el PMFI
2011-2015, aunque sí constó en su presupuesto. Estas instalaciones se inaugurarán en el mes de julio, lo que posibilitará una mejor atención del Centro de Información y Biblioteca, de la Unidad de Informática, así como un mayor número de
aulas y oficinas para los docentes. Además, este crecimiento del campus permitirá ampliar la capacidad de la Residencia Universitaria, lo que facilitará el ingreso
de estudiantes y docentes provenientes de otros países.
PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica
en correspondencia con las necesidades sociales.
ACTIVIDAD

% de
cumplimiento

1. Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e
instrumentos para caracterizar las necesidades sociales basadas en estudios.

53

2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para ajustarla a las necesidades
actuales según los análisis de la demanda y considerando su desarrollo futuro hacia
los doctorados.

55

3. Análisis del currículo de los programas por áreas.

90

4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la difusión y promoción de
la oferta académica de la UASB.

90

Promedio

72

Se puede afirmar que existe un nivel medianamente satisfactorio de cumplimiento del proyecto 6. La Universidad ha trabajado en la actualización general
del currículo de sus programas de posgrado, así como con mecanismos adecuados para su difusión.
Sin embargo, se presentan debilidades en las herramientas de análisis de la
necesidad social y la demanda de mercado. Las sucesivas modificaciones sufridas
por la legislación ecuatoriana, tanto en lo referente a la educación superior como
a los requerimientos para docentes de todos los niveles y empleados de instituciones públicas, han supuesto un acelerado incremento en la demanda de cupos
en los programas de posgrado que deja muy atrás a la capacidad de respuesta de
la UASB-E y de la universidad ecuatoriana en su conjunto.
Esta presión externa, ligada a nuevas normativas para la presentación de proyectos ante el Consejo de Educación Superior (CES), ha constituido un estímulo
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para el rediseño de la oferta académica de la UASB-E, al mismo tiempo que ha
exigido preservar la mejor tradición de nuestra Universidad reflejada en sus reglamentos internos.
El proceso de evaluación de los requerimientos de actualización y formulación de nuevos programas ha nacido de la discusión al interior de las áreas académicas y su armonización en el Comité de Coordinación Académica de la UASB-E.
Es decir, la institución ha privilegiado básicamente un trabajo intraárea que deja
pendiente la construcción de una oferta interáreas que potencie la vocación interdisciplinaria del posgrado, objetivo que deberá trabajarse en un nuevo plan de
mejoras.
En el período 2011-2015, se actualizó y amplió la oferta de programas de posgrado de la Universidad, impulsada por un fuerte incremento de la demanda
proveniente de distintos sectores de la sociedad, básicamente originada en los requerimientos legales impuestos por el Estado ecuatoriano, que actualmente obliga a que funcionarios públicos y docentes de carreras de pregrado deban contar
con títulos de cuarto nivel.
Por razones semejantes, la UASB-E desarrolló el análisis y actualización de
todos los programas de posgrado en tres fases consecutivas:
• En el año 2012 se revisaron todos los programas que se venían ejecutando
hasta la fecha y que fueron regularizados para su registro en el CES, condición impuesta por este organismo para reconocer los títulos emitidos a
los estudiantes desde la supresión del antiguo CONESUP.
• En una segunda fase, iniciada en 2013 y que concluyó en 2014, las áreas
académicas actualizaron la mayoría de sus programas y diseñaron algunos nuevos bajo parámetros institucionalmente definidos por tipo de programa; esta oferta académica fue íntegramente aprobada por el CES.
• En el 2015, por nuevos cambios en la normativa del Consejo, se inició la
reelaboración de diseños que, por decisión interna de la Universidad, se
orientan a una mejor articulación entre los distintos tipos de programas al
interior de cada área académica.
Este trabajo se convirtió en una oportunidad para identificar aspectos que
debían ajustarse a las nuevas condiciones de la demanda, así como a los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que ubican al doctorado
como elemento directriz.
Parte importante de este proceso ha sido mantener programas de maestría y
de especialización superior que se han venido dictando por más de una década y
que se han vuelto a actualizar bajo la nueva normativa ecuatoriana. Esa decisión
responde a la necesidad de satisfacer la demanda de profesionales que requieren
conocer el impacto de una legislación nacional permanentemente cambiante, en
la mayoría de los casos, y acercarse a nuevas corrientes teóricas. En ambos casos,
la flexibilidad curricular del diseño inicial está destinada a facilitar ajustes regulares que satisfagan los cambios producidos en el entorno social y académico.
En consonancia con lo anterior, se valoró la experiencia de programas de doctorado que se desarrollaron con una fase de docencia de nueves meses consecuti-
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vos, en relación a aquellos que implementaron la fase presencial de un trimestre
cada año. La Universidad decidió generalizar este segundo modelo, ajustando el
plan de estudios de cada programa a las particularidades de los estudiantes provenientes de maestría de investigación, diferenciados de los de maestría profesional. Para fortalecer la investigación, el esquema de doctorado incluye, además,
coloquios anuales para la presentación de avances de tesis. Cabe señalar que esta
decisión mantiene una tensión entre la normativa de la UASB-E que estipula 36
créditos avanzados en los programas doctorales y el reglamento del CES que no
considera necesaria la presencia en aula de este tipo de estudiantes.
De todo este proceso, el resultado alcanzado es que la Universidad cuenta
actualmente con un macrocurrículo institucional actualizado, campos de investigación definidos por cada área académica y un alto porcentaje de programas
de posgrado, nuevos o actualizados, que responden a esas directrices. La actual
oferta académica ha estandarizado los aspectos básicos de los programas, según
su tipo y, a partir de la identificación de los elementos de semejanza y diferencia, articula programas de: doctorado, maestría de investigación, maestría profesional y especialización superior por área académica, lo que en el futuro deberá
proyectarse como articulación interáreas. Estos avances se reflejan también en la
unificación de los formatos a través de los cuales se difunde la oferta académica,
ya sea en documentos impresos o digitales, lo que será potenciado cuando entre
en funcionamiento el nuevo portal web.
En términos de estructura orgánica, la política universitaria se plasma en la
creación del Comité de Docencia integrado por los directores de área académica,
el director general académico y presidido por el rector. Este es un espacio de alto
nivel destinado a la discusión de los criterios académicos, pedagógicos e institucionales que deben conducir la oferta de programas de posgrado de la UASB-E.
A ello se suma la designación de la Dirección General Académica como instancia
responsable de apoyar a los coordinadores académicos en el diseño de nuevos
programas o en la actualización de los ya existentes, lo que ha incidido favorablemente en un involucramiento más profundo de los coordinadores académicos
de programas en la dirección de los mismos y en su respuesta a la orientación
impartida por cada área académica. Al mismo tiempo, se han mejorado los mecanismos de soporte de instancias de gestión administrativa como el Centro de
Información y Biblioteca, la Unidad de Sistemas y la Unidad de Gestión de la
Educación Virtual.
No obstante, el Proyecto 6 del PMFI 2011-2015 ha sido evaluado con un nivel
medianamente satisfactorio de cumplimiento por las razones que se explican a
continuación.
Existe una decisión de política institucional de incorporar, como un insumo
necesario para el diseño de programas de posgrado, el estudio de la necesidad social expresada, fundamentalmente, en la identificación de las tendencias teóricas
que marcan el avance de la ciencia, pero también en la retroalimentación proporcionada por postulantes, estudiantes matriculados y ex estudiantes, además de
información básica sobre demanda de mercado, empleabilidad potencial y oferta
de programas semejantes desde otras universidades. Sin embargo, no se cuenta
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con un sistema de seguimiento a estudiantes en funcionamiento, no se han definido mecanismos permanentes y tampoco instancias responsables que aseguren
a las áreas académicas una información sistematizada, actualizada y relevante de
la demanda social que sustenta el diseño de nuevos programas.
Esta debilidad se expresa también en el hecho de que aún no se ha definido la
estrategia que deberá conducir la reorientación de la UASB-E como universidad
andina para los países de Sudamérica, la que deberá incorporar como uno de sus
aspectos un conocimiento adecuado de lo que los países de la región puedan demandar de la nuestra Universidad.
PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.
ACTIVIDAD

% de
cumplimiento

1. Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de otras
instancias de investigación de la UASB.

100

2. Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos de
investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).

100

3. Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.

75

4. Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa de
las investigaciones realizadas.

73

Promedio

87

El proyecto 7 ha alcanzado un nivel satisfactorio de cumplimiento, como puede apreciarse en el porcentaje obtenido. La reestructuración del Comité de Investigaciones y la actualización de su normativa, así como la definición de una
política y líneas de investigación por área académica, han contribuido al impulso
del trabajo investigativo de docentes y estudiantes. A ello se suma un importante
incremento de investigadores de universidades de otros países que encuentran en
la UASB-E un espacio para el desarrollo de su trabajo académico.
Sin embargo, hay tareas que han enfrentado algunas demoras y dificultades
en su implementación, básicamente: la identificación de mecanismos para fortalecer los procesos de investigación y de capacitación a los docentes investigadores,
así como la difusión de los productos de la investigación. Si bien se cuenta con
normas, políticas e instructivos para estimular y difundir los productos de las investigaciones, la Universidad requiere definir estrategias más puntuales relacionadas con las publicaciones de los docentes en revistas indexadas y con fortalecer
la indexación de las revistas institucionales.
El desarrollo de este proyecto ha propiciado la investigación de la UASB-E, lo
que se ve reflejado en un incremento de la producción académica. Con este objetivo se actualizó la política, normas, procedimientos, instructivos y herramientas
técnicas que apoyan a los investigadores.
Al mismo tiempo, se mejoró la infraestructura con que cuentan las actividades de investigación, tanto en lo referente al presupuesto general para esta fun-
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ción como a los recursos del Fondo que maneja el Comité de Investigaciones. A
ello se añaden incentivos puntuales para los profesores como: bonificaciones y
remuneraciones específicas, la incorporación de ítems de investigación en la tabla
de puntajes que organiza la distribución de su tiempo de trabajo, la importancia
dada a esta actividad en las resoluciones del Comité de Escalafón.
La política y normativa actual ha auspiciado la ejecución de proyectos de investigación por parte de profesores a contrato y graduados. Estos productos, junto
a los trabajos de titulación, han alimentado el Repositorio Digital que se ha convertido en una importante herramienta de apoyo al investigador de la UASB-E y
también de otras universidades.
Finalmente, el objetivo estratégico de internacionalización de la Universidad
exige, entre otras cosas, avanzar en la identificación de redes y contrapartes nacionales y regionales que estimulen la investigación y el intercambio de conocimientos.
En esta línea se ha realizado un avance sustancial con el programa de investigadores asociados que, a partir del año 2011, triplica su número anual de afiliaciones e incorpora a académicos provenientes de 20 países de las regiones de: América Latina, Estados Unidos y Canadá, Europa y Australia. Sus investigaciones han
aportado al conocimiento de las ocho áreas académicas de la UASB-E en ámbitos
como: Derecho, Integración, Derechos Humanos, Salud, Medio Ambiente, Economía, Estudios Sociales, estudios sobre pueblos indígenas y afro descendientes,
Historia, Literatura y Arte.
En un contexto nacional e internacional que privilegia la publicación de artículos en revistas inscritas en índices reconocidos, la Universidad ha mantenido su tradición de publicación de libros impresos, individuales y colectivos. Sin
embargo, también se mira la necesidad de ampliar el número de revistas de la
institución y de mejorar su indexación. Este objetivo aún exige tomar decisiones
institucionales en el plano académico, administrativo y financiero.
Otra tarea pendiente es la formulación y aplicación de un adecuado plan de
capacitación a los docentes en aspectos de soporte al trabajo de investigación,
tales como: manejo de bases de datos, gestores bibliográficos, sistemas de control
de antiplagio, entre otros.

3.4 Aspectos para un nuevo plan de mejoras
Para la elaboración de la propuesta inicial del plan de mejoras para el quinquenio 2015-2020 se tomaron en consideración los criterios formulados por la
CAEA en el sentido de que la Universidad debe evaluar el cumplimiento del Plan
de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional que se ejecutó en el quinquenio
2011-2015 y, a partir de ello, definir un nuevo plan que integre proyectos y actividades de mejora que la Universidad se proponga para el nuevo quinquenio
2015-2020.
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El Subcomité de Evaluación Interna realizó un análisis de cumplimento de
cada uno de los siete proyectos que conforman el PMFI 2011-2015, así como la
identificación de las fortalezas, debilidades y otros aspectos que deben considerarse para la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020.
En el nuevo Plan se han considerado las debilidades pero también las fortalezas como puntos de apoyo. Se ha realizado una priorización de las debilidades,
al identificar sus causas, para desde ellas abordar la solución de los problemas.
PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 1 de mejoramiento institucional y de la naturaleza de los aspectos señalados
como debilidades en el punto anterior, no se considera que el sistema de planificación y evaluación de la Universidad requiera de un nuevo proyecto de mejoras.
No obstante, es fundamental garantizar que el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que deberá elaborarse para el quinquenio 2016-2020, contemple
este avance fundamental en la institucionalización de la planificación como una
línea de acción estratégica de la UASB-E y cuente con el soporte humano, técnico
y financiero que permita su desarrollo permanente.
PROYECTO 2. Sistematización y mejora
de los proyectos de gestión docente.
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 2 de mejoramiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los siguientes aspectos agrupados en tres grandes líneas:
• Sistema de seguimiento a graduados.
• La Universidad debe contar con un sistema efectivo de seguimiento a graduados que le permita retroalimentar a los programas de posgrado, articulado a su sistema de información académica. La implantación del módulo
alumni permitirá gestionar la relación entre la Universidad y sus egresados
a través de un portal de servicios que pondrá a su disposición información
que potencie su vínculo con la institución: oferta académica, actualización
de su perfil profesional, calendario de eventos, noticias, gestión de ofertas
de empleo, entre otros.
• Perfeccionamiento docente.
• Se requiere precisar los requerimientos específicos de actualización docente, en relación con nuevas tecnologías y aspectos normativos, a partir de
un trabajo conjunto entre la Dirección General Académica y las áreas académicas, que se concrete en un plan de cursos y talleres permanentes.
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• En consonancia con el punto anterior, la institución requiere un plan de
capacitación permanente del personal de apoyo a la docencia: asistentes
académicos y secretarias.
• Es necesario avanzar hacia un perfil institucional que diferencie los distintos tipos de asistente: académico, técnico y administrativo, en relación con
su rol de apoyo a la docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
• Se debe potenciar el conocimiento y aplicación de convenios existentes
con otras universidades para impulsar los procesos de perfeccionamiento
docente.
• Sistema de tutoría.
• La Universidad necesita de un espacio de reflexión amplia y profunda
en las diversas áreas académicas de la UASB-E sobre la naturaleza de las
prácticas tutoriales actuales y sobre el propósito de la tutoría, tanto en las
tareas docentes como en la dirección de tesis y otros trabajos de titulación.
• El desarrollo de los programas de posgrado demanda un esquema de tutoría que contemple la definición de su naturaleza, una diferenciación según
el tipo de programa y el establecimiento de criterios para el conjunto de
actividades de aprendizaje que realiza el estudiante fuera del aula.
• La Unidad de Apoyo Tutorial requiere contar con un plan de trabajo que
incluya mecanismos de actualización a los docentes y brinde soporte a los
estudiantes. Este plan deberá desarrollarse en coordinación con la Unidad
de Gestión de la Educación Virtual (UGEV).
• Agilitar los procedimientos de adquisición de libros para la biblioteca;
identificar e implementar mecanismos para que los requerimientos de
docentes, estudiantes e investigadores sean identificados y satisfechos
oportunamente.
PROYECTO 3. Sistematización y redefinición
de la función de vinculación con la colectividad.
Se considera necesario realizar un nuevo proyecto de mejora de la función de
vinculación con la colectividad que incluya:
• Coordinación de los diversos estamentos universitarios que trabajan en el
ámbito de la vinculación con la colectividad, la nueva estructura del Comité, que incluye a representantes de todas las áreas académicas, contribuirá
en este proceso.
• Perfeccionamiento de los mecanismos de gestión académica para los procesos de vinculación con la colectividad, lo que implica avanzar en el diseño de los instrumentos de registro y procesamiento, así como en la capacitación del personal responsable.
• Difusión de la Política de vinculación con la colectividad y las Normas de
funcionamiento del Comité al conjunto de la Universidad, asegurando la
estandarización de los procesos, procedimientos e instrumentos.
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• Generación de espacios de cooperación e interrelación con actores académicos y sociales del país y la región.
PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa
vigente de la Universidad y formalización de procedimientos.
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 4 de mejoramiento institucional, no se estima que la Universidad requiera
de un nuevo proyecto de mejoras en este ámbito. El desarrollo de la normativa es
una actividad permanente que se encuentra institucionalizada en la UASB-E, y
su actualización debe considerarse en las instancias correspondientes para garantizar el soporte adecuado a la gestión académica que desarrolla la Universidad.
PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento
de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos.
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 5 de fortalecimiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los siguientes aspectos:
• Desarrollar mecanismos y establecer normas institucionales que regulen los
ascensos del personal administrativo basados en competencias y resultados.
• Implementar y aplicar un sistema de evaluación para el personal administrativo que contemple aspectos como: clima organizacional, evaluación de
desempeño, entre otros.
• Formular políticas de riesgos laborales y salud ocupacional para ser implementadas en el corto plazo.
• Ampliar y mejorar los servicios de bienestar universitario en forma permanente.
PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica
en correspondencia con las necesidades sociales.
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 6 de fortalecimiento institucional, se recomienda considerar los siguientes
elementos:
• Desarrollar mecanismos institucionales integrados y permanentes para el
estudio de la necesidad social que alimenten a todas las áreas académicas
y programas de posgrado.
• Organizar la oferta de programas de posgrado desde un conocimiento de
la demanda social generada por los nuevos contextos y por las nuevas
normativas estatales.
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• Definir mecanismos permanentes de análisis del desarrollo científico en
las disciplinas de interés de sus programas académicos e incorporar esos
avances en su oferta de programas de posgrado.
• Avanzar hacia una propuesta de articulación interáreas que contemple criterios interdisciplinarios, a partir del proceso iniciado de relación intraárea
de los programas de posgrado.
• Encontrar mecanismos adecuados de difusión de la oferta de posgrado en
el nuevo portal de la Universidad, que jerarquice las líneas de docencia e
investigación y mantenga consistencia con la difusión que se realiza a través del Prospecto y otros mecanismos.
• Mirar la oferta de las áreas académicas en relación con la estrategia institucional de convertir a la UASB-E en una universidad andina para Unasur,
acercándose al conocimiento de lo que los países de la región pueden demandar de nuestra institución.
PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.
Luego del análisis realizado, se considera que en el plan de mejoras que la
Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 debería establecerse un proyecto específico relacionado con:
• Identificación de nuevos mecanismos y fortalecimiento de los existentes
de apoyo a los procesos de investigación académica que desarrollan docentes investigadores y estudiantes de la Universidad.
• Fortalecer las investigaciones interdisciplinarias que permitan la colaboración al interior de cada área y entre las diferentes áreas académicas.
• Participar en redes académicas nacionales e internacionales que contribuyan a la producción e intercambio de conocimientos.
• Diversificar los espacios de divulgación de la producción académica de
docentes investigadores, estudiantes y otros académicos, tanto de la Universidad como de otras instituciones y organizaciones con las que pueden
establecerse redes, convenios o alianzas.
En resumen, el plan que la UASB-E proponga para el próximo quinquenio
deberá incluir proyectos encaminados a ultimar las tareas inconclusas detectadas
en la evaluación del PMFI 2011-2015 y a potenciar las fortalezas de las funciones
fundamentales de la Universidad.

4
Conclusiones

4.1 Ejecución del PMFI 2011-2015
e institucionalización de la planificación
y evaluación universitaria
El Sistema de Autoevaluación Institucional, aplicado en el proceso 2009-2010,
determinó que las valoraciones descriptivas del grado de satisfacción de los niveles de cumplimiento de los estándares de calidad se ubican en los intervalos que
se detallan a continuación. De ellos, los dos primeros demuestran la existencia
de fortalezas institucionales, y los tres siguientes, la presencia de debilidades que
deben ser trabajadas.
Más de 8 hasta 10
Más de 6 hasta 8
Más de 4 hasta 6
Más de 2 hasta 4
De 1 hasta 2		

Muy satisfactorio
Bastante satisfactorio
Medianamente satisfactorio
Poco satisfactorio
Insatisfactorio

Los instrumentos aplicados en la calificación de los noventa y ocho estándares y doscientos sesenta y tres indicadores, en la autoevaluación institucional
de 2009-2010, arrojaron una calificación general de 86,66 puntos sobre 100, equivalente a un nivel muy satisfactorio. Cinco años después, se han evaluado con
criterios semejantes los proyectos de mejoramiento y fortalecimiento institucional
diseñados para enfrentar las debilidades identificadas entonces, y el resultado en
general es un cumplimiento de 82,3 puntos sobre 100.
Este resultado se mantiene en el nivel de muy satisfactorio, lo que da cuenta
de que la UASB-E no solo ha mantenido el nivel académico que le hiciera acreedora a la certificación internacional de “Universidad de Calidad y Excelencia”,
sino que ha cumplido con las metas planteadas en 2010 y ha formulado otras más
ambiciosas que son posibles gracias a las fortalezas alcanzadas.
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En el informe emitido en julio de 2010, la Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación “recomienda vivamente mantener en marcha los procesos de autoevaluación y extenderlos a los programas académicos, servicios, profesorado,
gestores, administración, para ir consolidando la cultura continua y progresiva
de calidad”.
Este informe de ejecución del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 demuestra que la UASB-E acogió esa recomendación y la convirtió en un mandato que ha orientado su accionar académico en este quinquenio.
Por ello, la valoración de cumplimiento de los siete proyectos del PMFI, en la mayoría de actividades, excede la mera demostración de un resultado alcanzado o un
producto realizado y se proyecta como procesos académicos institucionalizados.
En este contexto, tiene especial relevancia la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) que la Universidad aprobó en septiembre
de 2011. Este Plan Estratégico, que debe ser evaluado y reformulado a finales de
2015, ha enfocado el desarrollo universitario a partir de cinco objetivos estratégicos que potencian las metas del PMFI producto del proceso de autoevaluación
institucional, manteniendo una relación directa con él. Estos objetivos son:
1. Fortalecer la oferta actual 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.
2. Potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la
docencia y a los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, en respuesta a las necesidades de desarrollo del país, la Comunidad Andina y Sudamérica.
3. 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 Comunidad Andina y Sudamérica.
4. Fortalecer la gestión académica, administrativo-financiera y tecnológica,
especialmente la comunicación institucional y los sistemas de planificación y evaluación, y ampliar la infraestructura física.
5. Consolidar la proyección internacional de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, en la Comunidad Andina, Sudamérica y el mundo.
Los instrumentos de planificación del quehacer universitario en el mediano y
largo plazo han conducido el rediseño de la oferta académica de posgrado de la
UASB-E, elevando su correspondencia con las necesidades sociales, la calidad de
su cuerpo docente, la relevancia de su investigación y el alcance de su vinculación
con la colectividad.
Al mismo tiempo, se ha fortalecido la articulación entre las instancias académicas y administrativas de la Universidad. Los sistemas de planificación y de
evaluación académica se han institucionalizado y, en los últimos años, el informe
de sus resultados aporta con insumos de gran utilidad a los procesos de mejoramiento continuo y retroalimentación del trabajo universitario.
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4.2 Impacto de la ejecución
del PMFI 2011-2015 en el desarrollo de la UASB-E
En el punto 3.3 de este documento, “Resumen de ejecución por proyecto”, se
presenta un resumen de la incidencia que la ejecución de cada uno de los siete
proyectos del PMFI 2011-2015 ha supuesto para el avance de la Universidad, lo
que se detalla en los anexos respectivos. A partir de esos análisis, en este espacio
se procura sintetizar la trascendencia que el cumplimiento del Plan tiene en la
visión y objetivos estratégicos de la UASB-E, articulados en sus funciones básicas:
docencia, investigación, vinculación con la colectividad y desarrollo institucional.
Función de docencia
Los proyectos 2 y 6 del PMFI buscaban superar las debilidades encontradas,
durante el proceso de autoevaluación 2009-2010, en dos características relacionadas con el ámbito de docencia y formación de talentos humanos. Estas son:
• Característica 3. La Universidad tiene un cuerpo académico cualificado
para sus propósitos, que se selecciona y promueve atendiendo las especificidades de cada programa o unidad académica, propiciando su mejoramiento permanente, profesional y humano.
• Característica 5. La Universidad orienta y responde a la demanda social a
través de una oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantiza una sólida formación profesional, científica, técnica y humanista.
Al respecto, es posible afirmar que en el último quinquenio la UASB-E revisó
la totalidad de su oferta académica, actualizó la gran mayoría de programas de
posgrado y, actualmente, se encuentra rediseñando un importante número de
ellos. Para esta reformulación se toma en consideración la identificación de necesidades que surgen del desarrollo de los ámbitos del conocimiento que abordan
las áreas académicas y, además, de la ampliación de la demanda de estudios de
posgrado que se da en el país en los últimos años.
Como un factor externo que ha incidido fuertemente en este proceso, es necesario considerar la influencia de la nueva legislación ecuatoriana en aspectos
como el incremento del número de postulantes compuesto por funcionarios y
docentes, hoy obligados a contar con títulos de cuarto nivel; la estandarización
de los formatos en que se presentan los programas de posgrado, acorde a modelos internacionales relativamente probados; la respuesta de la oferta académica
a criterios de pertinencia impuestos por la planificación estatal; los criterios de
tiempo de dedicación de los docentes y títulos de magister o PhD registrados en
la SENESCYT; el tiempo de dedicación del estudiante a actividades complementarias a las clases presenciales, trabajo colaborativo y autónomo, y los parámetros
rígidos de viabilidad financiera de los programas, entre otros aspectos.
El trabajo de revisión y rediseño de la oferta de posgrado desató, a nivel interno, reflexiones que han llevado a un ajuste de la estructura de las propias áreas
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académicas –aunque con distintos niveles de profundidad y perspectiva–, de articulación entre los programas de posgrado al interior de las áreas y mayor involucramiento de los coordinadores y docentes de planta. Esto último ha estimulado
un mejor y más regular funcionamiento de los comités de posgrado en tanto organismo de dirección de los programas. Todo ello ha incidido en la redefinición de
los campos y líneas de investigación de las áreas académicas, lo que en el futuro
deberá proyectarse como articulación interáreas.
La diferenciación de los programas de posgrado, entre aquellos de orientación investigativa y los de corte profesional, exigió la ubicación del doctorado
como elemento directriz de las maestrías de investigación –soporte directo de
su fase docente, así como de potenciales postulantes– y también de las maestrías
profesionales y programas de especialización superior. La interrelación entre programas parte de criterios de flexibilidad curricular que encuentran en el perfil de
egreso del estudiante elementos de confluencia y de mutuo enriquecimiento.
La diferenciación y, simultáneamente, relación entre programas deberá a futuro permitir una mejor organización del tiempo de trabajo del docente, estimular su dedicación investigativa en temas directamente relacionados con los campos definidos por las áreas, así como identificar mecanismos adecuados para la
difusión de sus productos.
Además, esa diferenciación de programas exigió una clara precisión de las
unidades curriculares que componen el plan de estudios, con distintos pesos para
los aspectos epistemológicos, metodológicos y de formación profesional. Pero,
además, con la creación de espacios expresamente dirigidos a la capacitación del
estudiante en técnicas de investigación y preparación para su trabajo de titulación, una vez más, según el tipo de programa. Si bien este cambio empieza a dar
frutos en aspectos como tasas de graduación más altas –de manera especial en el
caso de la especialización superior– aún debe trabajarse para la maestría y doctorado, lo que supone redefinir aspectos sustanciales del acompañamiento tutorial,
escenario en el que la experiencia universitaria no ha sido todavía adecuadamente sistematizada.
Consolidar la oferta de programas de posgrado supuso consolidar el cuerpo
docente de la Universidad, fundamentalmente en su componente de profesores
de planta, cuyo número se elevó en un 50% en el último quinquenio con el objetivo central de responder a los requerimientos de los programas de doctorado. Por
la misma razón, se ha procurado mantener e incrementar el aporte de profesores
invitados, lo que no se ha logrado en la misma magnitud por motivos que no han
sido analizados aún por las áreas académicas.
La política universitaria ha privilegiado la incorporación de docentes con título de PhD o con estudios doctorales en proceso. Todos los concursos convocados
en los dos últimos años exigen a los postulantes contar con el título de doctor.
Esto ha significado un importante aporte a la docencia e investigación de las áreas
académicas. Sin embargo, mantener ese ritmo de crecimiento dependerá de los
recursos que la Universidad pueda garantizar en los próximos años, ya sea a partir de la autogestión o del presupuesto que le asigna el Estado.
La UASB-E cuenta al momento con un sistema de evaluación académica que
integra la estimación del trabajo del docente desde todos los ángulos, con instru-
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mentos de autoevaluación, encuestas respondidas por los estudiantes, por el coordinador académico como par y por la autoridad del programa que es el comité de
posgrado. La promoción escalafonaria de los docentes toma en cuenta los resultados de ese sistema como insumo fundamental. Esto se complementa con la evaluación a las asignaturas y módulos, a los programas de posgrado en sí mismos y a la
gestión del profesor en su calidad de tutor de maestrandos y doctorandos.
Es una tarea pendiente, para los próximos años, ampliar a la medición de
calidad de los resultados de la investigación, a las actividades de educación continua y a los procesos de la gestión académica, para lo cual se deberá contar con
el soporte informático necesario.
La importancia dada a la docencia, como función directriz del quehacer universitario, impulsó el fortalecimiento de las instancias orgánicas que orientan y
apoyan el trabajo académico. La creación del Comité de Docencia integrado por
los directores de área académica es un espacio de alto nivel destinado a la discusión de los criterios que deben conducir la oferta de programas de posgrado. La
Dirección General Académica se reestructuró, ampliando sus atribuciones, como
instancia responsable de apoyar a los coordinadores académicos. Además, ha mejorado la respuesta especializada de unidades como el Centro de Información y
Biblioteca, la Unidad de Sistemas y la Unidad de Gestión de la Educación Virtual.
En el mismo ámbito, se debe destacar la creación de la Unidad de Apoyo Tutorial, adscrita a la Dirección General Académica, que ha iniciado una reflexión
sistemática sobre la naturaleza de la tutoría, lo que deberá generar propuestas específicas en los próximos meses. En su primera fase, la UAT elaboró el nuevo Manual de estilo y ha desarrollado mecanismos de apoyo a los estudiantes que están
elaborando su trabajo de graduación, así como de consulta a los docentes y tutores.
Una actividad pendiente, además de las antes señaladas, es la formalización
de herramientas que permitan un mejor estudio de la demanda del mercado y de
las condiciones de empleabilidad potencial, como insumo para el diseño de los
nuevos programas de posgrado. A ello debe sumarse un sistema de seguimiento
a graduados que, aunque ha sido formulado, no termina de contar con el soporte
informático requerido.
Finalmente, cabe señalar que el conocimiento de los requerimientos potenciales de la sociedad (ecuatoriana, andina y regional) frente a nuestra Universidad
no se ha desarrollado en el nivel pretendido. Esta es una debilidad que, de no
enfrentarse en el corto plazo, podría obstaculizar la realización de la estrategia
fundamental de la UASB-E en este período, que es proyectarse como universidad
andina para los países de Sudamérica. Proyecto de largo aliento que, además,
supone identificar mecanismos de acercamiento a posibles aliados en la región a
través de convenios que faciliten el perfeccionamiento docente, intercambio de
estudiantes, investigación compartida y publicaciones conjuntas.
No obstante las debilidades señaladas, es posible afirmar que la ejecución de
los proyectos 2 y 6 del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 ha permitido superar las falencias identificadas en las características 3 y 5 del
sistema de autoevaluación aplicado en 2010: cinco años después, la Universidad
cuenta con un mayor y más cualificado cuerpo docente y, concomitantemente, su
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oferta académica se ha consolidado, actualizado y responde de mejor manera a la
demanda social identificada.
Función de investigación
En la evaluación del ámbito 3, Investigación científica y tecnológica, se establecieron aspectos que debían potenciarse a través del proyecto 7 del PMFI 20112015, para fortalecer dos características:
• Característica 9. La Universidad tiene una organización adecuada para el
desarrollo de la investigación, políticas definidas y líneas prioritarias de
investigación coherentes con la Misión de la Universidad a nivel del país,
los planes de organismos oficiales de ciencia y tecnología y las necesidades
del desarrollo subregional.
• Característica 10. La Universidad cuenta con personal especializado y cualificado para el desarrollo de la investigación interdisciplinaria, medios
para obtener y difundir información y equipos actualizados. Posee un sistema permanente de formación de investigadores y apoya la gestión de
investigación en ciencia y tecnología.
Este proyecto partió de la constatación de que la investigación académica que
desarrolla la UASB-E es una fortaleza institucional, por lo tanto, lo que se requería
era potenciar su ejecución, difusión y, sobre todo, interrelación con las funciones
de docencia y vinculación con la colectividad, garantizando un adecuado soporte
administrativo, tecnológico y financiero.
Para cumplir con el primer objetivo, se involucró a las áreas –bajo la orientación de los programas de doctorado– en una discusión tendiente a actualizar sus
líneas de investigación en consonancia con los avances científicos relevantes de
sus campos de conocimiento específicos.
Producto de esta discusión colectiva es el documento de Política y líneas de
investigación que, si bien exige de una permanente revisión, generó una base
conceptual para elaborar normas, procedimientos, instructivos y herramientas
técnicas que organizan el trabajo de investigación de los profesores y estudiantes.
Ese trabajo se realiza tanto al interior de las áreas académicas en articulación con
el desarrollo de programas de posgrado, como en proyectos de financiamiento específico que –aunque todavía de manera incipiente– pueden dar paso en el futuro
inmediato a la generación de conocimiento interdisciplinario.
Al momento es posible señalar que los espacios privilegiados de la investigación en la Universidad son los programas de posgrado, con la elaboración
de trabajos para la titulación de magísteres y doctores; los proyectos del Fondo
de Investigaciones, que abarcan a profesores de planta, profesores contratados y
graduados y que, en concordancia con el fortalecimiento de la planta docente, se
ha incrementado de manera sostenida en los últimos años; los proyectos que se
realizan en convenio con otras instituciones públicas y privadas. A ello se suman
el programa de investigadores asociados, propio de la UASB-E, y el de investigadores “Prometeo”, auspiciado por el gobierno ecuatoriano.
Con el propósito de apoyar la internacionalización de la Universidad, el programa de investigadores asociados constituye un aporte fundamental. En el últi-
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mo quinquenio se ha triplicado el número anual de afiliaciones con académicos
provenientes de 20 países, cuyas investigaciones han aportado al conocimiento
de las ocho áreas académicas en ámbitos generales del conocimiento, pero también en líneas que son parte de la naturaleza particular de la UASB-E, como estudios sobre pueblos indígenas y afro descendientes, historia, arte y literatura
latinoamericana.
Para apoyar la función de investigación, se elevó el presupuesto del Fondo
que maneja el Comité de Investigaciones y se precisaron incentivos a los profesores a través de bonificaciones y remuneraciones específicas, puntuación de ítems
de investigación en la tabla que organiza la distribución de su tiempo de trabajo,
reconocimiento en las resoluciones del Comité de Escalafón.
Aunque el contexto privilegia la publicación de artículos en revistas inscritas
en índices reconocidos, la Universidad ha mantenido su tradición de publicación
de libros impresos, individuales y colectivos. Sin embargo, es necesario ampliar
el número de revistas de la institución y mejorar su indexación, objetivo que exige
decisiones en el plano académico, administrativo y financiero, que la institución
aún no ha tomado.
El Repositorio Digital, gestionado por el Centro de Información y Biblioteca,
se ha desarrollado para abrir un espacio a la difusión de los informes de proyectos de investigación y trabajos de titulación. Sin embargo, es necesario reconocer
que no se han logrado identificar mecanismos para mejorar la publicación de los
resultados de la investigación. La discusión que deberá estimularse para alcanzar
este propósito está obligada a mirar también los objetivos de internacionalización
de la Universidad, identificando redes y contrapartes nacionales y regionales que
estimulen la investigación, el intercambio de conocimientos y la difusión de sus
productos.
Función de vinculación con la colectividad
En la autoevaluación realizada en los años 2009 y 2010 llamó la atención el hecho de que, aunque siempre fue claro el compromiso de la UASB-E en su vínculo
con la colectividad, era evidente la ausencia de una política institucional que articulara de manera orgánica el trabajo realizado por las áreas académicas, lo que
generaba la idea de que las actividades ejecutadas en este ámbito eran acciones
puntuales y dispersas, sin una precisa articulación con las funciones centrales de
docencia e investigación.
Esta debilidad se proyectó en niveles de cumplimiento medianamente satisfactorios de dos características de la Función 4:
• Característica 11. La Universidad desarrolla actividades de preservación
y difusión de la cultura, entrega servicios educativos y se vincula con la
colectividad atendiendo la Misión institucional y las necesidades del desarrollo nacional y subregional.
• Característica 12. La Universidad educa conforme a valores y principios y
sus actores proceden en coherencia con ellos.
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El informe de cumplimiento del Proyecto 3 del PMFI 2011-2015 indica que, a
diciembre de 2014, los resultados alcanzados llegan a un 77%, por lo cual se vuelve a plantear un logro parcial de lo planificado.
Para comprender estos resultados, es necesario aceptar la existencia de un
error inicial de planificación que distorsionó el posible alcance del proyecto, al
integrar dos elementos distintos tanto en su denominación como en su objetivo
general: primero, la sistematización; y, segundo, la redefinición de la función de
vinculación con la colectividad.
La explicación de este error nos remite, nuevamente, a la frágil formulación
de una política institucional para esta función académica, en el año 2010. De allí
la importancia de que, en los últimos años, gracias a la orientación del Comité de
vinculación con colectividad, la comunidad universitaria se haya abocado a una
reflexión colectiva que ha permitido elaborar una política de vinculación, aprobada en diciembre de 2014, que clarifica conceptos, delimita espacios, explicita
principios institucionales e identifica a los actores fundamentales.
El largo proceso de socialización que desembocó en el documento mencionado partió de un diagnóstico de la experiencia de las áreas académicas, que evidenció la existencia de enfoques diversos y conceptos disímiles sobre la función
de vinculación con la colectividad. El debate generado ha permitido formular criterios comunes que hoy organizan el trabajo de vinculación de la Universidad en
relación con sectores y organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y
comunitarias; fundamentado en principios de cooperación y de diálogo.
Estos criterios se institucionalizan a través de un marco normativo que, teniendo como antecedente el documento “La Universidad y su vínculo con la
colectividad: Elementos conceptuales” (2012), evoluciona hacia la “Política de
vinculación con la colectividad” (2014) y su correlato orgánico, las “Normas de
funcionamiento del Comité de Vinculación con la Colectividad” (2014).
La UASB-E ha precisado que la vinculación con la colectividad es una línea
estratégica central de su accionar académico, que debe desarrollarse en articulación armónica con la formación de posgrado y la investigación. En este sentido,
la educación continua es parte de la oferta que generan las áreas académicas, al
igual que los programas de posgrado, pero dirigida a un sector más amplio ya
que no exige de sus participantes un título de pregrado ni experiencia profesional.
A nivel de la estructura orgánica de la institución, se reestructuró el Comité de
Vinculación con la Colectividad como instancia de definición de políticas y asesora de las instancias directivas. La Coordinación apoya a las áreas académicas
en el diseño y ejecución de los programas de vinculación y las áreas académicas
planifican, ejecutan, dan seguimiento y analizan proyectos y actividades de vinculación. Finalmente, la incorporación del presidente del Comité de vinculación
al Comité de Planificación y Evaluación Interna estimula la relación de esta función con las instancias en que se define el rumbo institucional.
En resumen, hay un importante avance en la redefinición de la función de
vinculación con la colectividad. Sin embargo, el objetivo de registrar las actividades ejecutadas no se ha cumplido de manera adecuada, ya que supone procesos
complejos, de investigación, análisis y toma de decisiones. Para abordar este reto,

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

59

aún es necesario profundizar en el debate sobre los temas de cultura e interculturalidad y la forma cómo estos se deben incorporar en la formulación de los programas de posgrado. Además, aún deben precisarse estrategias que lleven a una
integración armónica de las tres funciones académicas fundamentales.
A nivel operativo, el problema fundamental se mantiene en la ausencia de un
módulo informático y del personal que garantice el registro de los resultados de
las actividades que se realizan en este campo, así como la adecuada difusión de
sus logros. Hay un avance en la revisión de los procesos y procedimientos con
que la Universidad ejecuta esta función, pero aún debe personalizarse el módulo
de cursos cortos del sistema informático y ejecutarse un plan de capacitación de
los funcionarios responsables de la alimentación regular de las bases de datos, así
como de quienes incursionen en su procesamiento y análisis.
Función de desarrollo institucional
El Sistema de evaluación institucional que se aplicó en el proceso 2009-2010
identificó cinco funciones fundamentales, tres de ellas académicas y dos de soporte a las anteriores: Desarrollo institucional y Gestión administrativa. Los proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional –cuya ejecución
se analiza en este documento– se organizaron a partir de esa clasificación, correspondiendo a Desarrollo institucional el Proyecto 1 y, a Gestión administrativa, los
proyectos 4 y 5.
El trabajo de planificación realizado en los años posteriores, principalmente
la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, agrupó las dos
funciones en una sola considerando que bajo la orientación general del Desarrollo
Institucional podía ubicarse la gestión, cuyo soporte a las funciones académicas
se subdividió en gestión académica, gestión administrativa y gestión financiera. Esta orientación se plasma en el nuevo Plan de Fortalecimiento Institucional
proyectado para el quinquenio 2015-2010 y también en el Plan Estratégico que se
elaborará para el período 2016-2020.
En base a esos criterios, en esta valoración general del PMFI 2011-2015, se han
agrupado en este ítem los proyectos 1, 4 y 5, que dieron cuenta de las debilidades
identificadas en cuatro características del Sistema de evaluación institucional:
• Característica 2. La Universidad planifica, operativiza y evalúa el desarrollo institucional ajustándose a métodos actualizados.
• Característica 16. La Universidad está gobernada por personas formadas
para el desempeño de esas funciones, líderes en lo intelectual, cultural
y social, que comprenden y cumplen sus responsabilidades, trabajan de
acuerdo a políticas declaradas en el marco ético y jurídico de la institución y tienen la determinación necesaria para incrementar el prestigio de
la Universidad y preservar su integridad.
• Característica 17. La Universidad cuenta con el personal administrativo
necesario y cualificado para apoyar adecuadamente la docencia, investigación, vinculación social y gestión.
• Característica 21. La Universidad desarrolla actividades y servicios generales orientados a la formación integral y al bienestar de los miembros de
la comunidad universitaria.
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El avance más significativo en el ámbito del Desarrollo Institucional es, sin
lugar a dudas, haber institucionalizado la planificación como un instrumento de
soporte para el desarrollo académico que articula las acciones fundamentales de
docencia, investigación y vinculación con la colectividad con el apoyo de la gestión académica, administrativa y financiera. La UASB-E hoy cuenta con una planificación de largo alcance (PEDI), una planificación orientada al fortalecimiento
y mejora (PMFI) e instrumentos de planificación operativa anual (POA) que involucra a los actores académicos y administrativos fundamentales de la institución.
La planificación estratégica permitió identificar los aspectos académicos y administrativos que debían ajustarse y modificarse, en el marco de los principios de
la misión y visión institucionales y mirando a las nuevas condiciones legales del
país. Estas directrices han orientado también el diseño y actualización de los programas de posgrado, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales
señalados.
El Sistema de Planificación y Evaluación se encuentra totalmente operativo,
armoniza y genera métodos de retroalimentación entre las áreas académicas y las
unidades administrativas. Es posible afirmar que su estabilización y la incorporación a su elaboración y evaluación de actores estratégicos están dando paso a la
formación de una cultura institucional de planificación y evaluación cuya consolidación deberá verse reflejada en el desarrollo institucional en los próximos años.
A nivel organizativo, la creación del Comité de Planificación y Evaluación Interna, que integra al Subcomité de Evaluación Interna, institucionalizó la estructura responsable de los procesos de planificación universitaria. A ello se suma la
creación de la Jefatura de Recursos Humanos, encargada de la gestión del personal que labora en la UASB-E; la especialización de la Jefatura de Relaciones Internacionales, que recopiló y sistematizó los convenios suscritos por la Universidad
que deberán ser socializados a la comunidad universitaria en el corto plazo; la
reorganización de la Oficina de Bienestar Estudiantil y de la Oficina de Proyectos.
Los cambios en la organización y, sobre todo, en las formas de gestión académica, hicieron necesario revisar la estructura orgánica de la Universidad y las
funciones de las instancias administrativas, lo que se plasma en la formulación
del “Manual: estructura orgánica y descripción de funciones”, instrumento destinado a servir de base para una reflexión y adecuación permanente sujetas al
crecimiento de la institución.
Como acción complementaria, se formó el Grupo de trabajo para la formulación de normas cuyo trabajo hace posible afirmar que, actualmente, la UASB-E
cuenta con una normativa revisada y actualizada, que integra de manera más
armónica las funciones académicas (docencia, investigación y vinculación con la
colectividad) con la gestión académica, administrativa y financiera.
El incremento en la oferta de programas de posgrado y el fortalecimiento numérico del cuerpo docente exige para su adecuada ejecución de una mayor infraestructura en lo relativo a aulas y oficinas, así como la ampliación mejora de servicios,
especialmente: información y biblioteca, conectividad, laboratorios y Residencia
Universitaria. La respuesta a esta demanda es la construcción del edificio Eugenio
Espejo que, aunque no constó como una actividad dentro del PMFI 2011-2015, sí
ingresó en su presupuesto y estará en funcionamiento desde octubre de 2015.
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Estos avances en la gestión universitaria aún dejan tareas pendientes fundamentales para asegurar que el personal responda en los niveles requeridos por
el desarrollo académico. La institución debe discutir y acordar un sistema de escalón del personal administrativo que contemple aspectos de capacitación permanente ligados a su promoción; es imprescindible diseñar y aplicar sistemas de
salud y seguridad ocupacional; además, debe generalizarse la comprensión de
la importancia de difundir los servicios que ofrece el campus universitario, así
como, mantener su calidad considerando los resultados de evaluación que realizan los usuarios.
Sin embargo, el reto principal que afrontan en este momento las instancias
administrativas y de gestión institucional es proveer a la UASB-E de una nueva
plataforma informática que integre los módulos de soporte tecnológico que requiere el desarrollo académico. La decisión tomada por la Universidad, en el año
2013, de contratar a la empresa OCU para de implantar una nueva plataforma informática, supuso también crear la Dirección de Informática y Tecnología bajo la
conducción del Comité de Informática, así como la revisión y actualización de sus
procesos de gestión académica, administrativa y financiera, a lo que se sumó un
intensivo trabajo de capacitación del personal de Secretaría General y de apoyo a
la docencia en las áreas académicas.
Aún está pendiente concluir la implantación del nuevo sistema informático
y la respectiva capacitación de los usuarios; así como adaptar algunos procesos
que no contempla esa plataforma y, además, ejecutar los módulos para: sistema
de planificación, seguimiento a graduados, educación continua y gestión de docentes, así como, identificar los mecanismos adecuados para lograr una masiva
utilización de las aulas virtuales de los programas de posgrado. En conclusión,
los resultados de esta decisión institucional deberán evaluarse cuando el sistema
se encuentre operando en toda su capacidad.
Lo antes descrito justifica el haber unificado las funciones de Desarrollo Institución y Gestión administrativa, bajo la orientación de la primera. Además, y
pese a los aspectos que aún deben desarrollarse en lo referente al manejo del
personal administrativo y, sobre todo, de la implantación de un nuevo sistema informático es posible afirmar que la UASB-E ha realizado un importante esfuerzo
para superar las debilidades detectadas en el año 2010.

4.3 Acerca de los criterios de evaluación
y acreditación de organismos de
acreditación nacionales
Cabe señalar que la autoevaluación institucional de 2009-2010 y la ejecución
del PMFI 2011-2015 dotaron a la Universidad de una experiencia fundamental
para el proceso de evaluación y acreditación del organismo estatal correspondiente, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
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Educación Superior (CEAACES), que en 2013 ubicó a la UASB-E en la categoría
“A” dentro de las universidades ecuatorianas.
No obstante la positiva valoración de la Universidad por el Consejo, en los
instrumentos utilizados por el CEAACES prevalece un modelo general, aunque
no explícito, de una institución de educación superior muy cercana a lo que fue el
referente de ciertas universidades norteamericanas a inicios de la segunda mitad
del siglo XX, que somete a las universidades a estándares de rendimiento propios
de las empresas y del mercado. Estas observaciones fueron hechas al CEEACES
en mayo de 2014,9 en el afán de que se generen correctivos en futuros procesos de
evaluación en los que pueda reconocerse la especificidad de instituciones como
la UASB-E.
A continuación se señalan los aspectos más importantes en los que este tipo
de evaluación afecta a la Universidad, y que se detallan en el documento antes
mencionado:
• Peso de la docencia.
El modelo de evaluación aplicado tiene como referente una institución
universitaria cuyo nivel y calidad se miden, fundamentalmente, por el
número y titulación de los docentes, y sus proporciones de titularidad y
dedicación, con alta proporción de profesores de tiempo completo, preferentemente con doctorado. Ese modelo es rígido, ya que da excesivo peso
a una dimensión. En el modelo subyace una visión que enfatiza en un tipo
más bien uniforme y no diverso de las instituciones superiores del país.
La diferenciación entre tipos de programas supone también una diferencia
en la docencia y su dedicación. Por ello, dedica su mayor proporción de
docentes-investigadores de tiempo completo para doctorados y maestrías
de investigación. Y exige también tiempo completo a los alumnos. Para
maestría profesional dedica una proporción menor de docentes de planta
y contrata una parte. En especialización superior, en cambio, la mayoría de
los profesores son contratados. Hay dos fundamentales razones para ello:
no es necesaria la dedicación de los docentes de tiempo completo y doctores, que se los dedica a programas de investigación. Los alumnos lo son a
tiempo parcial y vienen a la Universidad solo ciertas horas. Para enseñar
en programas de aplicación profesional se necesitan personas que están
ejerciendo, que enseñan desde la práctica.
• Docencia internacional.
Tal pareciera que el punto determinante del nivel de una institución es el
número de docentes de tiempo completo que tiene, sin considerar otras
formas de docencia que actualmente existen en el medio académico mundial, y la naturaleza de los programas que ofrece, sus particularidades y
requerimientos. El elemento más preocupante de este aspecto de la evaluación es que además de no valorar la presencia de docentes venidos de
instituciones de fuera del país, termina convirtiéndola en una evidente
desventaja. En efecto, los profesores invitados, cualquiera fuera su nivel
9 Universidad Andina Simón Bolívar, “Memoria sobre el proceso de evaluación de las instituciones
de educación superior, presentada al CEAACES” (UASB-E, mayo de 2014).
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y formación, cuando vienen a las instituciones del país para ejercer la docencia por tiempos cortos, cuentan como “contratados a tiempo parcial”,
es decir, poco menos que “profesores taxi”, lo cual rebaja la proporción de
docentes de tiempo completo de la institución y, con ello, el puntaje en un
ámbito clave de la evaluación. Esto viene a ser una suerte de sanción, en
vez de promoción, de la docencia internacional.
Nuestra Universidad, por su naturaleza y por obligación, debe incorporar
docencia internacional en sus programas. Desde sus inicios así lo hizo.
Ahora es la institución con mayor internacionalización del sistema ecuatoriano y líder en Sudamérica. Si se propusiera cumplir con los parámetros
de la evaluación del CEAACES tendría que cambiar de estructura académica, dejando de atender su naturaleza específica. Si aceptáramos sin más
que la base de la calidad es la relación de profesores de tiempo completo
respecto de todos los demás, mientras más docentes internacionales traigamos, nos estaríamos autopenalizando.
Por otra parte, es claro que el concurso de docentes invitados externos para
nuestros programas de posgrado es fundamental. Esto no es un mandato
institucional, sino una necesidad académica. Por ello, siempre iniciamos
programas pioneros con alta proporción de docentes invitados, porque no
hay en el país. Luego vamos ampliando nuestra planta, pero siempre mantenemos una proporción de ellos, como condición de calidad, renovación
y contacto internacional.
• Devaluación de titulaciones nacionales.
Al considerar los docentes universitarios que están en proceso de formación, es decir que cursan programas de maestría o doctorado, el mecanismo de evaluación adoptado privilegió los estudios en el extranjero sobre
aquellos que se realizan en el país. Se da el caso, verdaderamente escandaloso, de que no se toma en cuenta a quienes están participando en programas de instituciones ecuatorianas. Es decir que no se les adjudica ningún
valor. Pese a los reclamos, quienes estudian en el país no fueron valorados
para la puntuación por los evaluadores.
El hecho es que solo al formular la evaluación de la manera en que lo hizo
en este aspecto, el CEAACES evaluó a priori, sin elemento alguno de juicio,
a los programas de posgrado nacionales. Y al mismo tiempo los devaluó,
con evidente desprecio al esfuerzo nacional y a la calidad de los programas
del país. A varios de ellos, como los programas de maestría y doctorado de
la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, concurren alumnos
de 18 países del mundo, que valoran nuestro nivel académico, al parecer,
con mayor buen criterio que nuestros evaluadores nacionales.
• Valoración de las publicaciones.
El modelo de evaluación otorga un peso importante a las publicaciones de
docentes en revistas indexadas, sobre todo, de aquellas reconocidas por
los índices vinculados a grandes corporaciones internacionales y centros
académicos del primer mundo, en que se producen contenidos científicos
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funcionales a un modelo en que se apuntalan mutuamente grandes intereses económicos insertados en la academia. Esos índices y rankings ya
han sido fundamentadamente cuestionados. Un proyecto educativo que
plantea promover el conocimiento propio, relativizar el peso de las publicaciones indexadas y revalorizar otro tipo de producción académica.
Se exige publicar en revistas indexadas, sobre todo del exterior, pero no se
valora que una institución las tenga. La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, edita cuatro revistas indexadas que, a la fecha, han
superado los cien volúmenes de circulación internacional. Más que nadie
en el país. Allí han publicado académicos de talla mundial. Pero eso no
aportó ningún elemento positivo en la evaluación.
La mejor posibilidad de evaluar la producción académica de los docentes
de una universidad es referirse a su acumulado histórico de publicaciones,
lo que incorpora ediciones y reediciones de sus libros. El CEAACES solo
miró la producción de los últimos tres años. Esto es un contrasentido, porque desconoce la trayectoria e impacto del trabajo de los académicos.
Por lo demás, debe incluirse en producción académica, fruto de la investigación (además de libros y artículos en revistas), las colecciones de referencia o consulta, manuales, notas de cursos, tesinas, compilaciones. En
su conjunto, esto es un aporte institucional a la colectividad académica y
al sistema educativo nacional y regional. El docente sistematiza su aporte
de cátedra en manuales. Los manuales producidos por las universidades
y destinados al sistema educativo nacional son aportes a la educación, una
tarea central de las instituciones de educación superior. El modelo debe
incluir también los libros publicados por los investigadores y otros colaboradores académicos.
También debe valorar el esfuerzo de la institución por publicar, bajo estrictos procesos de revisión de pares, las tesis de doctorado y las mejores
tesis de maestría, así como resultados de investigación de estudiantes graduados que se inscriben en las líneas de investigación definidas por las
universidades.
• Vinculación con la colectividad.
Los documentos del Consejo han variado en los criterios para la evaluación del proceso de vinculación con la colectividad que desarrollan las
universidades. Se han movido de programas a proyectos, con distintas
formas de relación entre la docencia y la investigación con la vinculación
y sin diferenciar el concepto extensionista del pregrado con las demandas
de difusión académica del posgrado.
La idea de vinculación con la comunidad debe ser objeto de un debate
antes de aplicarse las evaluaciones, ya que fácilmente puede caerse en la
noción de que “vinculación” o “servicio” es el mero asistencialismo, privando a la universidad de sus posibilidades de relación con los movimientos sociales.
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4.4 Proyección para el quinquenio 2015-2020
Este sucinto resumen demuestra que la ejecución del Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 constituyó un elemento articulador del
desarrollo orgánico y de las políticas internas de la Universidad, lo que también
permitió dar respuesta a requerimientos del Estado como la evaluación externa con
fines de acreditación institucional ante el CEAACES, en que la UASB-E fuera categorizada como universidad “A” –la categoría ecuatoriana más alta– en el año 2013.
Las falencias que hoy se detectan en el trabajo institucional son en su mayoría producto de nuevas demandas originadas en el crecimiento de la institución,
así como de las modificaciones sufridas por el entorno académico de la región y,
como una presión constante, por los cambios en la legislación ecuatoriana.
Todos estos aspectos identificados se reformulan como objetivos para el Plan
de Fortalecimiento Institucional previsto para el período 2015-2020, cuya elaboración contó con la participación de los actores fundamentales de la Universidad, lo
que supondría su compromiso para que el nuevo Plan se ejecute adecuadamente.
Las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de valoración del
cumplimiento de los proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 constituyen el punto de partida para la formulación de nuevas
actividades de mejora que respondan a requerimientos institucionales no adecuadamente satisfechos en el período 2011-2014 y a otros que se originan, precisamente, a partir de los logros alcanzados. Por esta razón, se propone un nuevo
plan institucional que no se base en actividades de mejora, sino que articule proyectos de fortalecimiento de las funciones de la Universidad. De allí que el nuevo
objetivo sea implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) para el
período 2015-2020, cuyas características generales se resumen a continuación.
Objetivo general
El PFI 2015-2020 busca superar las debilidades detectadas y potenciar las fortalezas identificadas en la evaluación del cumplimiento del PMFI 2011-2015, con
el fin de asegurar la calidad de la oferta de posgrado, fortalecer las funciones de
investigación y de vinculación con la colectividad, así como potenciar el desarrollo institucional y los procesos de gestión que dan soporte a las actividades
académicas de la Universidad.
Proyectos que integran el PFI 2015-2020
El Plan se estructura con cinco proyectos de fortalecimiento articulados a las
funciones básicas de la Universidad: docencia, investigación y vinculación con la
colectividad e incorpora aspectos de desarrollo institucional que enmarcan todo el
trabajo universitario y orientan el horizonte de proyección de la UASB-E; además,
se integra la gestión institucional cuyo objetivo es proveer el soporte necesario para
el adecuado cumplimento de las funciones antes señaladas. Estos proyectos son:
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• Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad.
• Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica.
• Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad.
• Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la
Universidad.
• Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional.
Estrategia general
Para alcanzar los objetivos propuestos, el PFI 2015-2020 propone un conjunto
de estrategias que, en concordancia con sus principios institucionales, parten del
criterio de que la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimiento
universal que se articula en sus funciones académicas: docencia, investigación y
vinculación con la colectividad. La docencia tiene como eje fundamental el doctorado, reconociendo su papel primordial en la formación profesional. Dicha formación interactúa con la investigación en la producción y difusión del conocimiento, en correspondencia con las necesidades sociales y orientando su trabajo
hacia la colectividad; enmarcada en un contexto sudamericano, en diálogo con
otras instituciones de la región y el mundo.
Responsables institucionales
La instancia responsable del diseño del Plan de Fortalecimiento Institucional
2015-2020 es el Comité de Planificación y Evaluación Interna, con el apoyo técnico
de la Dirección General Académica. Su aprobación compete al Comité de Coordinación Académica.
La ejecución del PFI es responsabilidad general del rector, autoridad máxima
de la UASB-E; del presidente del CPEI y del jefe financiero. Los responsables de
la ejecución y seguimiento se especifican en cada proyecto a nivel de actividad y
tarea. La evaluación y el seguimiento del Plan son de responsabilidad del Subcomité de Evaluación Interna, para lo que contará con el apoyo técnico de la DGA.
Período de ejecución y evaluación
La ejecución del PFI 2015-2020 iniciará en octubre de 2015 y concluirá en septiembre de 2019, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de evaluación de
cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional hasta marzo de 2020.

5
Anexos

5.1 Informe consolidado de cumplimiento de los proyectos del PMFI 20112015.
5.2 Informe consolidado del gasto efectivo de los proyectos del PMFI 20112015.
5.3 Informe detallado de cumplimiento de los proyectos del PMFI 20112015.
• PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.
• PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los proyecto de gestión
docente.
• PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad.
• PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de
la Universidad y formalización de procedimientos.
• PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos.
• PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica en correspondencia con las necesidades sociales.
• PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.
5.4 Listado de documentos de soporte por proyecto.

ANEXO 1

Informe consolidado de cumplimiento
de los proyectos del PMFI 2011-2015
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Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.

Responsable general del proyecto: rector.
Objetivo: Rediseñar e implementar un sistema de planificación basado en los principios de la participación, documentación, socialización y evaluación,
con el apoyo de un sistema integrado de información.
Actividades de mejora
Creación de una instancia
institucional de planificación bajo la coordinación
del Rectorado y la Dirección General Académica.

Tareas

Resultados o beneficios esperados de la
actividad

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

1. Creación del Comité de Planificación y
Evaluación Interna (CPEI), del cual forma
parte el Subcomité de Planificación. Resolución N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de
enero de 2011.
2. Reestructuración del Comité de Planificación y Evaluación Interna, presidido por
el director general académico. Resolución
N.° 087-RA-UASB-SE-12, 2 de mayo de
2012.
3. Se reorganiza en julio de 2014, con la
incorporación del jefe administrativo y del
jefe financiero.

100

169.100

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

90.786

Conformar la instancia de planificación
institucional: Comité
de Planificación.

Comité en operación.

Creación del Comité de Planificación y Evaluación Interna (CPEI),
del cual forma parte el Subcomité
de Planificación. Resolución N.°
034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero
de 2011.

Integrar un equipo de
trabajo, asignar un
espacio físico y equipamiento.

Plan de organización
de la oficina en desarrollo.

El equipo de planificación es dirigido por Roque Espinosa y está
conformado por Marcela Pérez y
Mercedes Onofa; cuenta con el
apoyo de Gabriela Huertas y Rocío
Dávila. Dispone de una oficina en
la Dirección General Académica.

Desde el año 2011, el Comité de Planificación y Evaluación Interna funciona
de manera regular. A partir de mayo de
2012 está dirigido por el director general
académico y cuenta con el apoyo de una
secretaria y un asistente técnico.

100

Organizar el trabajo.

Normas sobre la organización y funcionamiento del Subcomité
de Planificación.

El Subcomité de Planificación está
integrado por Alex Remache (director académico), Mónica Izurieta
(directora administrativa-financiera), Wilson Araque (director del
Área de Gestión), Pablo Andrade
(docente del Área de Estudios Sociales y Globales), Roque Espinosa
(docente del Área de Estudios Sociales y Globales). El subcomité se
reunirá en función del avance del
equipo de trabajo.
La propuesta de Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional está
sometida a consideración de las
diferentes instancias de la Universidad, en función de un proceso de
consulta propuesto por el equipo
de trabajo. Se adjunta la última
versión del plan.

Incorporación del Comité de Planificación
y Evaluación Interna al organigrama de
UASB aprobado en agosto de 2012, como
uno de sus comités académicos.
Las funciones del Comité de Planificación
y Evaluación Interna se establecen en el
punto 7.1.2.3.2 del “Manual de estructura
orgánica y descripción de funciones” de
la UASB.
Los objetivos y funciones del Comité de
Planificación y Evaluación Interna se actualizan en octubre de 2012.
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2011-2015 de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
fue discutido y aprobado por el Comité
de Coordinación Académica el 5 y 26 de
septiembre de 2011.

100

Diseño del sistema de
Elaborar la propuesta
planificación de la institu- del sistema de planifición, basado en los princación.
cipios de participación,
documentación, socialización y evaluación, y
soportado en el uso de las
tecnologías de información y comunicación.

Documento que
exponga los elementos esenciales de la
UASB, generado y
difundido.

31.344

100

Evidencia obtenida
1. Resolución rectoral N.°
034-RA-UASB-SE-11,
26 de enero de 2011.
2. Resolución rectoral
N.° 087-RA-UASB-SE-12,
2 de mayo de 2012.
3. Resolución rectoral
N.° CCA-R1-VII-01/2014,
7 de julio de 2014.

1. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna,
2011 (tres).
2. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna,
2012 (cuatro).
3. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna,
2013 (cuatro).
4. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna,
2014 (cuatro).
1. Organigrama UASB,
febrero de 2009.
2. Organigrama UASB,
agosto de 2012.
3. Objetivos y funciones
del CPEI, octubre de 2012.
4. “Manual orgánico-funcional”,
2012. Punto 7.1.2.3.2. Comité
de Planificación y Evaluación.

17.792

1. Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015”.

Observaciones
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Actividades
de mejora

Tareas
Visibilizar y explicitar la
misión y visión institucionales en función de lo que
señala el Estatuto y otros
documentos de la UASB.

Resultados o
beneficios
esperados de la
actividad

Avance a mayo 2011

Sistema de planificación ajustado a la visión,
misión, objetivos
y valores institucionales, en
operación, se
institucionaliza.

En la propuesta de Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional constan:
la misión, que está establecida en el
Estatuto, y la visión, que incorpora
varios elementos tanto reglamentarios como contenidos en la Ley
Orgánica de Educación Superior del
Ecuador.

Interpretar la visión adaptada a las condiciones vigentes en el horizonte
de planificación
(quinquenal 2011-2015).

La visión ha incorporado nuevos
elementos contemplados en la
Constitución de la República del
Ecuador, en la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), en los
estatutos y reglamentos de la UASB
y en otros documentos generados en
el proceso de evaluación y acreditación internacional.
Los principios de la UASB se han
incorporado en la propuesta del
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional.

Visibilizar y explicitar los
valores institucionales.

Integración de
una subcomisión
responsable del
Sistema Integrado
de Información.

Presupuesto

Diseñar el sistema
de planificación.

Informe de las
pruebas del sistema y sus
reportes.

Socializar y difundir el
sistema de planificación.

Distribución y
difusión de los
documentos.

Integrar el equipo responsable que definirá los elementos del sistema y que recomendará los mecanismos
para su implementación
y desarrollo.

La UASB cuenta
con un proyecto
de Sistema
Integrado de
Información.

Al momento se están incorporando
al Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional las sugerencias del
Comité de Planificación y Evaluación Interna y avanzando en el enlace hacia la Planificación Operativa
2011-2012.
En proceso.

Se ha incorporado en la propuesta
de Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, una acción clave que
contempla la creación de una instancia de Dirección Informática que
fortalezca la eficiencia de la gestión
de las tecnologías de información
y comunicación.

56.742

Gasto
efectivo

Cumplimiento a diciembre 2014

% cumplimiento

La misión y visión institucionales se han
incorporado en el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2011-2015 de la
Universidad.
La misión y visión se explicitan en los
documentos para la presentación de programas de posgrado de la UASB, como
referentes a los que se articula la oferta
académica de la Universidad.
La visión ha incorporado nuevos elementos contemplados en la Constitución de
la República del Ecuador, en la LOES, en
los estatutos y reglamentos de la UASB
y en otros documentos institucionales.

100

1. Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015”, p. 7.
2. Esquema para la presentación de programas de posgrado, 2014.

100

1. Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015”, p. 7.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2011-2015 define cinco
principios institucionales que orientan la
acción universitaria:
- Excelencia académica y responsabilidad.
- Educación democrática e incluyente.
- Libertad de cátedra y pensamiento.
- Articulación científico-institucional.
- Responsabilidad social.
A partir del POA 2011-2012, la planificación operativa anual de la Universidad
se articula a la formulación del PEDI y se
concreta en sus cuatro líneas estratégicas:
docencia, investigación, vinculación con
la colectividad y gestión (académica y
administrativa).
Tanto el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2011-2015 como los planes
operativos anuales se han difundido en la
comunidad universitaria.

100

1. Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015”, p. 7-8.

50

1. Esquema del plan operativo anual de las áreas académicas.
2. Esquema del plan operativo anual de las unidades
administrativas.

100

En febrero de 2011, el Comité de Informática, presidido por Carlos Larrea,
define los criterios para la contratación
de la consultora Netmetrix, encargada de
diagnosticar el estado y utilización de las
tecnologías de información en la UASB.
En respuesta a ese diagnóstico, y tras
estudiar varias ofertas, en julio de 2013
la UASB decidió implantar el sistema
Universitas XXI por medio de un contrato
con OCU (Oficina de Cooperación
Universitaria, España).

100

1. Informe de difusión del
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
2. Informe de difusión POA
2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014 y
2014-2015.
1. Acta del Comité de Informática, febrero de 2011.
2. Propuesta Nemetrix, febrero de 2011.
3. Resumen del diagnóstico
presentado por Netmetrix,
septiembre de 2011.
4. Acta del Comité de Informática, enero de 2013.
4. Convenio entre la UASB y
OCU, diciembre de 2013.

195.597

Evidencia obtenida

Observaciones

La planificación de la Universidad no ha ingresado
aún en la plataforma informática. Eso podrá proyectarse una vez que concluya
la implementación de Universitas XXI.
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Actividades de mejora

Tareas

Resultados
o beneficios esperados
de la actividad

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Informe de las
pruebas del Sistema Integrado
de Información
y sus reportes.

Mejoramiento de la organización del Sistema de
Archivo de la Documentación Institucional.

Cumplimiento a diciembre 2014

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

100

1. Presentación al Comité de
Informática, enero de 2013.
2. Informe de avance de
implantación de Universitas
XXI, 2014.
3. Ejecución de los módulos
académicos de Universitas
XXI para el período 20142015.

75

133.581

1. Informe de implementación del Archivo General,
2014.

Los procesos iniciados se
continuarán en los
próximos años.

1. Informe de procesos estadísticos en el sistema Universitas XXI.

La información proveniente de estas bases de datos
será validada al concluir el
ciclo académico
2014-2015.

La UASB dispone de un Sistema
de Archivo
mejorado.

106.742

Perfeccionamiento y desa- Adoptar criterios
rrollo de las bases de datos para la construcción,
institucionales.
mantenimiento y desarrollo de las bases
de datos.

La UASB dispone de criterios y
mecanismos para
construir, actualizar y desarrollar
sus bases de
datos.
La UASB dispone de un sistema
de planificación
operativo y se
institucionaliza.

36.144

La Universidad cuenta con la información
estadística proveniente de la implantación
del sistema Universitas XXI, como respaldo
de su gestión académica.

75

191.780

2.500

El Comité de Planificación y Evaluación
Interna actualizó, en diciembre de 2012, la
última versión del Sistema de Planificación
y Evaluación Interna de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, que
se encuentra operativo.

100

1.231

Total por proyecto

Aplicar el sistema de
planificación.

1. Sistema de Planificación
y Evaluación Institucional,
junio de 2009.

Elaborar la planificación quinquenal y
los planes operativos
anuales.

Plan operativo
anual, plan de
desarrollo institucional, a nivel de
áreas y unidades
de gestión.

Planificación Operativa Anual de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
realizada para los ciclos académicos 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y
2014-2015.

100

Planes operativos anuales:
1. Período 2010-2011.
2. Período 2011-2012.
3. Período 2012-2013.
4. Período 2013-2014.
5. Período 2014-2015.

Realizar evaluación a
los seis meses de haber puesto en marcha
el sistema, utilizando
los recursos del mismo.

Funcionarios
con destrezas y
habilidades de
planificación.

Evaluación del cumplimiento de los POA
ejecutada para: 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013 y 2013-2014.

100

Evaluación de cumplimiento de los planes operativos
anuales:
1. Período 2010-2011.
2. Período 2011-2012.
3. Período 2012-2013.
4. Período 2013-2014.

324.258

Observaciones

En enero de 2013 se evalúa la situación de
la Unidad de Sistemas de Información y se
revisa la conformación del Comité de Informática. Con su seguimiento, se actualizan
los procesos informáticos de la UASB y se
desarrollan pruebas para la implantación
del sistema Universitas XXI en la gestión
docente, administrativa y financiera de la
Universidad. Los primeros módulos
se ejecutan en 2014.
En febrero de 2012 se creó el cargo de
responsable del Archivo General, oficina
adscrita a la Secretaría General. Se han definido los criterios y funciones permanentes
para el manejo del Sistema de Archivo
y reorganizado su infraestructura física.

Analizar y
mejorar los procesos.

Implementación del sistema de planificación.

Evidencia obtenida

709.081
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Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los procesos de gestión docente.

Responsable general del proyecto: rector.
Objetivo: Mejorar los reglamentos y procedimientos para la selección y evaluación del personal docente.
Normar los mecanismos de distribución de trabajo y determinar funciones y competencias del personal de apoyo a la docencia.
Precisar la naturaleza y orientación de los programas de posgrado para que, durante el desarrollo del currículo, los estudiantes reciban tutorías y asesoramiento académico con apoyo
metodológico.
Actividades de mejora
Ejercicio docente.
Sistematizar los
procesos de selección,
evaluación y promoción
de los docentes y de
la documentación
respectiva.

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la
actividad

Sistematizar los
procedimientos para
la selección docente.

Sistema de selección,
evaluación y promoción
de los docentes, adecuado
a los requerimientos
institucionales aprobados.

Definir qué implica la
docencia en la UASB.

Documento sobre la
naturaleza de la docencia
en la UASB elaborado y
aprobado.

Definir y elaborar
el instrumento de
planificación y gestión
microcurricular de la
UASB (syllabus).

Instrumentos de
planificación y gestión
microcurricular definidos
y aprobados.

Sistematizar los
procedimientos que
permitan retroalimentar
la calidad del currículo
basado en los
requerimientos
de los exestudiantes.

Documento sobre
procedimientos de
retroalimentación a los
programas de posgrado
elaborado y aprobado.

Producir formatos
para presentación de
programas académicos
regulares y no regulares,
guías didácticas,
syllabus, etc.

Formatos de presentación
de programas académicos
regulares y no regulares,
guías didácticas, syllabus,
etc., aprobados.

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Normas actualizadas
para la selección
y contratación de
docentes.

2.000

Documento para la
discusión de “Diseño
curricular de una
asignatura en un
programa
de posgrado”.

Documento para
la discusión de
“Diseño curricular
de un programa de
posgrado”.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

Se han aprobado y se aplican:
- Normas para la Selección de Docentes.
- Normas sobre el Escalafón Docente.

100

0

En el Taller institucional del 10 de julio de
2013, se conoce la propuesta de Currículo
Institucional de la Universidad Andina Simón
Bolívar, presentado por la Dirección General
Académica (DGA), que incorpora: entorno
institucional, macrocurrículo, currículo de las
áreas académicas, currículo de los programas
de posgrado y currículo de asignaturas o
módulos.

100

1. Currículo Institucional, 2013.

En el Taller de socialización, realizado el 24 y
25 de junio de 2011, la Universidad discutió
el nuevo formato para la presentación de
sílabos. El formato aprobado en febrero de
2012 se ha aplicado como un módulo del
Sistema de Información desde el período
académico 2011-2012.
En concordancia con los requerimientos del
Régimen de Reglamento Académico del
CES, se realiza una nueva actualización en
julio de 2014, que se aplicará a partir del año
académico 2014-2015.

100

1. Instructivo para ingreso del sílabos,
2013-2014.
2. Esquema de sílabo, 2014-2015.
3. Ejemplo de sílabo, 2014. Asignatura
“América Latina en la economía
mundial”.

Se encuentran en proceso de elaboración los
instrumentos de seguimiento a graduados,
que forman parte del Sistema de Planificación
y Evaluación Institucional. Desde el período
académico 2012-2013 se aplica a los
estudiantes una encuesta socioeconómica que
constituye la línea base para seguimiento
a exestudiantes.

25

1. Sistema de seguimiento a estudiantes
y graduados de programas de posgrado,
2012.
2. Informe de aplicación de la encuesta
socioeconómica a los matriculados,
2011-2012; 2012-2013, 2013-2014.
3. Protocolo de “Universitas XXI –
Alumni”, 2013.
4.Información sobre instalación,
configuración y puesta en marcha de
Alumni, 2014.

En el taller institucional del 10 de julio de
2013, se discutió la propuesta “Elementos
para el documento del programa de posgrado.
Programas de maestría y especialización
superior”.
Las observaciones del taller y los aspectos
específicos de la plataforma del CES se
recogen en el documento “Esquema para
presentar un programa de posgrado”,
del 3 de julio de 2014.

100

1. Propuesta “Elementos para el
documento del programa de posgrado”,
2013.
2. Esquema para presentar un programa
de maestría de investigación, 2014.
3. Esquema para presentar un programa
de maestría profesional, 2014.
4. Esquema para presentar un programa
de especialización superior, 2014.

Cumplimiento a diciembre 2014

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Normas para la Selección y
Contratación de Docentes, 2011.
2. Normas sobre el Escalafón Docente,
2012.

La aplicación
integral del sistema
de seguimiento a
graduados requiere
de la base informática
que será provista
por la plataforma
Universitas XXI,
cuyo módulo Alumni
será instalado en el
año 2015.
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Actividades de mejora

Docencia ínteráreas.
Generar espacios para
la integración de los
docentes al trabajo
en distintas áreas
académicas.

Perfeccionamiento
docente. Definición
de las políticas de
mejoramiento continuo
del profesorado,
articuladas a las
necesidades del
desarrollo del posgrado
en la UASB.

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Avance a mayo
2011

Definir mecanismos de
adquisición de bibliografía
a partir de las propuestas
en los syllabus.

Mecanismos establecidos
para la adquisición de
bibliografía a partir
de los syllabus.

La Universidad cuenta con mecanismos
establecidos para la adquisición de la
bibliografía requerida por los programas
de posgrado.

Determinar planes de
capacitación para el
personal de apoyo
a la docencia.

Documento sobre perfiles,
funciones y capacitación
del personal de apoyo a la
docencia elaborado
y aprobado.

En el “Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones” de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
Quito, julio de 2012, se describen las
funciones y perfiles del personal de apoyo
a la docencia (asistentes académicos y
secretarias de área académica).
Se capacitó al personal de apoyo a la
docencia en los procesos académicos y
administrativos actualizados, relacionados
con el sistema Universitas XXI.

Identificar las necesidades
de cada área respecto
al número de docentes
de planta o contratados,
en relación con su
crecimiento.
Promocionar el trabajo
interdisciplinario
de los docentes.

Las necesidades de
personal docente para
cada área identificadas.

La UASB cuenta con un
sistema de integración
interárea del trabajo
docente.

La Universidad ha avanzado en un trabajo
de integración intraárea de los programas
de posgrado y, en consonancia, del trabajo
docente.
Por su naturaleza, el Área académica de
Educación ha establecido criterios para
los procesos de articulación de docentes
y de planes de estudio con otras áreas
académicas. El ejemplo más evidente es
la maestría en Enseñanza de Lengua y
Literatura, coordinada por una docente del
Área de Letras.

50

1. Relación de los programas
académicos con las necesidades
sociales y participación interáreas en
su aplicación. Informe del Área de
Educación.

El conjunto de áreas
académicas, a través del
Comité de Docencia, debe
establecer los espacios
para la integración
interárea del trabajo
docente.

Evaluar las necesidades
de perfeccionamiento
docente.

Propuesta de cursos
de perfeccionamiento
docente.

La Unidad de Apoyo Tutorial (UAT), el
Centro de Información y Biblioteca y
la Unidad de Informática han realizado
propuestas de cursos de perfeccionamiento
docente.

50

1. Planificación de seminarios
por parte de la Unidad de Apoyo
Tutorial (UAT).
2. Informe del taller de la Unidad
de Gestión de Educación Virtual
(UGEV), 2014.

La Dirección General
Académica debe articular
con las áreas los cursos
requeridos para la
actualización constante de
los docentes.

Elaborar un documento
con políticas de
mejoramiento continuo
del profesorado, tomando
en cuenta aspectos como:
distribución de carga
horaria en función de
experiencia, pertinencia,
desempeño y evaluación
institucional al docente.

Documento que
contiene las políticas de
mejoramiento continuo
del profesorado de la
UASB aprobado por el
Comité de Coordinación
Académica.

Se aplican las Normas sobre Escalafón
Docente
aprobadas en enero de 2012.
Los reportes de evaluación docente y
los informes anuales de actividades de
los docentes son la base de una tabla de
distribución de carga horaria destinada
a reconocer una bonificación salarial
adicional. La tabla de puntajes se ejecutará
a partir del año 2014-2015.

60

1. Acta del Comité de Escalafón,
2013.
2. Acta del Comité de Escalafón,
2014.
3. Tabla de puntaje por dedicación
docente, 2014.

Los resultados de la
aplicación de la tabla
de puntajes en el año
2014-2015 permitirán
definir las políticas
de perfeccionamiento
continuo de los docentes.

Presupuesto

14.000

Documento de
“Políticas de
capacitación
docente”.

500

Cumplimiento a diciembre 2014

Las áreas académicas han identificado las
necesidades de crecimiento de su cuerpo
docente.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

100

Observaciones

1. Informe de mecanismos
establecidos para la adquisición de
bibliografía (Centro de Información
y Biblioteca-CIB).

50

100

Evidencia obtenida

1. “Manual de estructura orgánica
y descripción de funciones”, 2012.
Acápite 7.2. Áreas de actividad
académica, 7.2.5. Áreas académicas
(p. 37-42).
2. Organización de la capacitación
en el sistema académico al personal
de apoyo a la docencia.

9.091

539

Se deben precisar los
requerimientos específicos
de cada área académica en
relación con el personal
de apoyo a la docencia,
su perfil y política de
capacitación.

1. Identificación de las necesidades
de docentes de cada área académica,
2014.
2. Informe de evolución del cuerpo
docente 2011-2014.
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Actividades
de mejora

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Sistematizar e incentivar actividades
para el perfeccionamiento docente
sobre:
- Importancia del trabajo académico
interdisciplinar (docencia e
investigación).
- Estrategias y uso de recursos para
el aprendizaje (aprovechamiento
de bibliotecas, sistemas de
videoconferencia, aulas virtuales,
internet, etc.).
- Metodologías de la investigación.
- Planificación microcurricular.
- Planificación de cursos abiertos.

Propuesta de actividades
de perfeccionamiento
docente que incluye
entorno virtual.

Ampliar y diversificar el programa
“Especialización Superior en
Docencia Universitaria” orientado
a crear especialistas por áreas del
conocimiento y para la gestión
académica.

Docentes capacitados.

Diseñar seminarios a partir del
diagnóstico de requerimientos
específicos de los docentes.

Seminarios diseñados
en función de los
requerimientos
identificados.

Socializar los convenios que tiene la
UASB para promoción docente.

Informe sobre la difusión
de convenios para
promoción docente.

Identificar mecanismos para elevar
el número de docentes con título de
cuarto nivel.

Incremento del número
de docentes con título de
cuarto nivel.

Avance a
mayo 2011

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014
Se reestructuró la Unidad de Gestión de la
Educación Virtual (UGEV), que orienta sus
actividades al apoyo a los programas de
posgrado de tipo presencial.
Se cuenta con aulas virtuales para
programas de posgrado y asignaturas
en la plataforma de Entorno Virtual
de Aprendizaje, con acompañamiento
personalizado a los docentes, a partir del
ciclo 2014-2015.

1.702.800

El Área académica de Educación ha
incorporado en su oferta para el período
académico 2014-2015:
- Maestría en Docencia Universitaria.
- Especialización Superior en Gerencia
Educativa.
- Especialización Superior en Gestión de la
Calidad en Educación.
- Curso Abierto de Evaluación en
Educación.
- Curso Abierto de Herramientas para una
Docencia de Calidad.
- Curso Avanzado de Docencia
Universitaria.
La Unidad de Apoyo Tutorial ha realizado
seminarios dirigidos a los docentes, en
coordinación con la Unidad de Gestión de
Educación Virtual (UGEV), el Centro de
Información y Biblioteca, y expertos en
temáticas específicas.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

50

100

Evidencia obtenida
1. Funciones y estructura de la Unidad
de Gestión de la Educación Virtual,
reestructuración 2014.
2. Sistema de apoyo con NTIC para la
docencia presencial. Informe de uso
de plataforma Moodle.
3. Presentación de aulas virtuales,
2014.

557.683

Observaciones
Los cursos de
perfeccionamiento
docente se generalizarán
en el año 2015.

1. Resumen de programas y cursos de
capacitación en docencia universitaria.
Programas del Área de Educación.

50

1. Seminarios para docentes. Informe
taller Unidad de Apoyo Tutorial
(UAT) 2014.

Los cursos de
perfeccionamiento
docente se generalizarán
en el año 2015.

No se registran avances en esta tarea.

0

No existe evidencia.

Se evidencia un incremento sostenido en el
número de docentes con título de magíster
y de doctor.

80

1. Identificación de los docentes que
deben cursar programas de doctorado,
2014.
2. Informe de asignación financiera
para los docentes que cursen
programas de doctorado, 2014.
3. Informe de evolución de la
titulación del cuerpo docente 20112014.
4. Informe de docentes que están
cursando estudios de maestría o
doctorado, 2014.

La Universidad no ha
definido procedimientos
para la difusión entre los
docentes de los convenios
existentes.
Debe estimularse el
uso de los convenios
existentes para que todos
los docentes tengan título
de magíster o doctor.
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Resultados o beneficios
esperados de la
actividad
Evaluación docente. Establecer el perfil y
Documento con el perfil
Análisis
el rol del docente de la
y el rol del docente de la
de la situación actual UASB tomando en cuenta UASB elaborado
y redefinición del
misión, visión, funciones y aprobado.
objetivo y alcance
y competencias.
de la evaluación
docente tomando en Redefinir procedimientos, Instrumentos de los
cuenta los enfoques criterios, parámetros,
procesos de evaluación
de evaluación desde mecanismos
y promoción docente
distintos ámbitos
e instrumentos de los
elaborados y aprobados.
(estudiantes,
procesos de evaluación
autoevaluación,
y promoción.
coordinador del
programa, director
del área).
Generar estándares de
Documento de evaluación
evaluación docente que
con estándares sobre
incorporen la información las publicaciones de
de publicaciones
los docentes en otras
realizadas con otras
instituciones incorporado.
instituciones.
Actividades
de mejora

Tutoría y
asesoramiento
académico.
Identificación de
los programas
académicos de
la Universidad
por su naturaleza
y orientación
(profesionalizantes
o de naturaleza
predominantemente
investigativa).

Tareas

Automatizar los procesos
de evaluación docente.

Sistema informático
de evaluación docente,
versión preliminar,
implementado.

Integrar un equipo de
trabajo liderado
por el rector.

Equipo de trabajo
conformado.

Estudiar los programas
académicos de la UASB y
ensayar una propuesta
o agrupamiento.

Documento que recoge la
naturaleza y orientación
de los programas
académicos de la UASB.

Identificar qué es lo
que entienden y hacen
las diferentes áreas y
programas con respecto
a la tutoría.
Precisar los elementos
que deben caracterizar
a las monografías y
tesis en función de cada
uno de los programas
académicos.

Informe sobre la
implementación de las
tutorías en las diferentes
áreas,
Documento con las
características que deben
tener las monografías y
tesis en función de cada
uno de los programas
académicos.

Avance a mayo
2011

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

La Universidad cuenta con un perfil
establecido de sus docentes, que se aplica
en los procesos de convocatoria a concurso
público.

100

0

Actualización de
los instrumentos
para evaluación de
los docentes por los
estudiantes.

Se aplican los instrumentos de evaluación
del docente por los estudiantes y por los
coordinadores académicos de los programas
de posgrado. Son parte de la información
utilizada para la toma de decisiones del
Comité de Escalafón.

100

Sistematización de
la información anual
de los docentes (de
planta y contratados)
que permite la
construcción de
estándares sobre
publicaciones
académicas.
Sistema
informático de
evaluación docente
implementado y en
desarrollo.
A través de la
Resolución rectoral
N.º 034-RA-UASBSE-11, se creó el
grupo de trabajo de
Docencia.

La tabla de puntajes por dedicación docente
incorpora la valoración de publicaciones de
los docentes.

Documento de
“Perfil académico y
profesional
de los docentes”.

Documento para
la discusión
“Elementos para
la definición de
la política de
doctorado”.

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

800.000

150.000

75

Sistema de evaluación académica
implementado y en funcionamiento.

100

El Comité de Docencia se encuentra en
funcionamiento desde enero de 2011. La
Unidad de Apoyo Tutorial se creó
en noviembre de 2012.

100

La matriz de presentación de programas
de posgrado y de actualización de los
existentes establece la diferencia de los
programas de posgrado, en consonancia con
el Régimen de Reglamento Académico del
CES: maestría de investigación, maestría
profesional y especialización superior.
El sistema de tutoría, elaborado por la
Unidad de Apoyo Tutorial, parte de la
identificación de la naturaleza de la tutoría
en la UASB.

100

El taller institucional de marzo de 2014
discutió las “Pautas para la elaboración y
presentación de la tesis en la maestría de
investigación”, en la “maestría profesional”
y las “Pautas del trabajo final de graduación
de especialista superior”.
Las pautas para la graduación de la
especialización ya están aprobadas.

Evidencia obtenida
1. Aplicación de las normas para la
selección y contratación de docentes.
Procesos de concurso público, 2014.
2. Resumen de convocatoria a
concurso público para docentes
titulares.
1. Resumen del informe anual del
docente, 2011-2012.
2. Resultados de evaluación
académica 2012-2013, por área
académica.
3. Informes de evaluación al docente
para Comité de Escalafón
(2013-2014).
1. Tabla de puntaje por dedicación
docente, 2014.
2. Publicaciones de docentes,
2011-2013.

Observaciones

Deben identificarse
mecanismos para actualizar
permanentemente la base
de datos de publicaciones
de los docentes de la
UASB.

1. Sistema de evaluación académica,
procedimientos y difusión, 2014.
2. Informe general de evaluación
académica, 2012-2013.
124.975

1. Resolución rectoral N.º 034-RAUASB-SE-11, 26 de enero de 2011.
2. “Manual de estructura orgánica
y descripción de funciones”, julio
de 2012. Punto 7.1.2.3.1, p. 24.
Funciones del Comité de Docencia.
3. Unidad de Apoyo Tutorial.
Estructura y Funciones.
1. Presentación “Programas de
posgrado: tipos y trabajos de
titulación”, 2014.
2. Matrícula período 2014-2015.

40

1. Sistema de tutoría, Unidad de
Apoyo Tutorial, diciembre de 2014.

Se aplicará en el 2015.

70

1. Normas para examen final, 2012.
2. “Pautas para la elaboración y
presentación de la tesis en la maestría
en investigación”.
3. “Pautas para la elaboración y
presentación de la tesis en la maestría
profesional”.
4. “Pautas para la elaboración y
presentación del trabajo final de
graduación de especialista superior”.

Se espera que en 2015
se realice la aprobación
de las “Pautas” para la
elaboración y presentación
de la tesis en la maestría
de investigación y en la
profesional.
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Actividades
de mejora
Elaboración de un
documento que
describa y explique a
docentes y estudiantes
la naturaleza de
las tutorías, tanto
en el ámbito de las
asignaturas como
en la supervisión
de monografías
de especialización
superior, tesis de
maestría
y de doctorado.

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Avance a mayo
2011

Cumplimiento Diciembre 2014

125.200

El sistema de tutoría, elaborado por la
Unidad de Apoyo Tutorial, evalúa la
normativa sobre la tutoría que rige en la
UASB.

40

Gasto
efectivo

Información que permita
unificar y sistematizar las
tutorías.

Elaborar las normas que
establezcan los parámetros
que deben observarse para
el desarrollo de la tutoría e
inclusión en la normativa
vigente de la Universidad.

Normas e instructivos para
el desarrollo de las tutorías
elaborados y aprobados.

No se registran avances.

0

No existe evidencia.

Diseñar, organizar e
implementar un programa
permanente obligatorio
sobre tutoría, destinado
a todos los docentes que
desarrollan cursos en la
Universidad.

Programa de capacitación
obligatorio orientado a
los docentes elaborado y
aprobado.

No se registran avances.

0

No existe evidencia.

Documentos de evaluación
elaborados y aprobados.

Desde el año académico 2012-2013 se
aplica la evaluación del estudiante al
tutor de tesis de maestría.

100

0

Los reportes de evaluación al tutor y los
informes anuales de actividades de los
docentes son la base de una tabla que
incorpora la valoración del trabajo de
tutoría.

100

0

1. Resumen del informe anual del
docente, 2011-2012.
2. Consolidado del informe anual del
docente, 2012-2013.
3. Estructura del informe anual del
docente, 2013-2014.

168.000

La matriz de presentación de programas
de posgrado y de actualización de los
existentes, diferencia el contenido de las
asignaturas de la Unidad de Titulación
en función del tipo de programa de
posgrado: maestría de investigación,
maestría profesional y especialización
superior.
La versión actualizada del Manual de
Estilo de la UASB fue aprobada por el
Comité de Coordinación Académica
en marzo de 2013. Incorpora el aparato
técnico de citación en el sistema de
Chicago.
La matriz de presentación de programas
de posgrado incorpora talleres para la
elaboración del trabajo de titulación
como parte del currículo de los
programas de posgrado. En el contenido
de estas asignaturas se establece un
espacio para la escritura académica.

100

60.273

1. Asignaturas de la Unidad de
Titulación por tipo de programa,
2014.
2. Informe “Talleres de escritura
académica”, septiembre y octubre de
2014.
2. Informe “Talleres de escritura
académica”, diciembre de 2014.
1. Manual de Estilo. Cuarta edición,
diciembre de 2014.
2. Informe de elementos para una
propuesta de un sistema sobre la
tutoría que incluye la escritura
académica (UAT).
1. Cuadro de programas de posgrado
que incorporaron talleres con créditos
(2013, 2014, 2015).
2. Ejemplos de planes de estudio con
talleres para trabajos de graduación.

Mecanismos de valoración
identificados y en
funcionamiento.

Documento que
contiene las políticas
y los instrumentos que
permitirán implementar la
escritura académica en la
educación de posgrado.

Diseño e inicio de
ejecución del curso
virtual de apoyo a
la elaboración de
plan de tesis.

Implementar la escritura
académica en relación
al seminario o taller de
monografía / tesis y del
lugar que ocupa en el
currículo de los programas
(fechas, períodos, etc.).
2.962.500

573.694

Evidencia obtenida

Revisar la normativa
vigente, en relación a este
punto, con la finalidad de
ajustarla.

Elaborar documentos
que permitan obtener
elementos para evaluar las
tutorías.
Introducción de la
Valorar el tiempo que los
tutoría como una de las docentes dedican a las
actividades que deben actividades de tutoría y
ser necesariamente,
registrar la actividad.
evaluadas (los
instrumentos y
formatos de evaluación
deben incorporar la
tutoría).
Reconsideración de
Evaluar la experiencia de
la importancia del
los cursos y talleres sobre
tema de la escritura
escritura académica y
académica en la
sugerencia de planificación
educación de posgrado, de talleres remediales
e inclusión de su
obligatorios para los
desarrollo como uno de estudiantes.
los ejes de la política
académica.
Precisar una política y
los instrumentos para
implementar la escritura
académica en la educación
de posgrado.

Total por proyecto

%
cumplimiento

Presupuesto

1. Sistema de tutoría, Unidad de
Apoyo Tutorial, diciembre de 2014.

1. Sistema de evaluación académica.
Informe de evaluación a tutores,
2012-2013.

100

100

1.326.255

Observaciones
Una vez definida la
naturaleza de la tutoría en
la UASB se identificará
la normativa que deberá
ajustarse.
Con la definición de la
naturaleza de la tutoría de
la UASB se elaborarán las
normas para el desarrollo
de la tutoría.
El plan de trabajo de la
Unidad de Apoyo Tutorial
deberá incluir un proyecto
de capacitación a los
docentes a ser desarrollado
en coordinación con la
Unidad de Gestión de la
Educación Virtual.
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Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad.

Responsable general del proyecto: rector.
Objetivo: Sistematizar las acciones relevantes ejecutadas y redefinir la naturaleza de vinculación con la colectividad acorde con la misión institucional y las necesidades de desarrollo
nacional y subregional.

Actividades
de mejora
Reestructuración del
Comité bajo la forma
de una coordinación
de vinculación con la
colectividad.

Tareas

Resultados
o beneficios
esperados de la
actividad

Avance a mayo
2011

Conformar el
nuevo Comité de
Vinculación con la
Colectividad.

Comité constituido. El Comité, por
resolución rectoral,
se constituye el 26
de enero de 2011.

Definir y desarrollar
su plan de acción.

La UASB cuenta
con planes de
desarrollo para el
cumplimiento de
las políticas de
vinculación con la
colectividad.

El Comité cuenta
con un plan de
acción para el año
2011.

Normativa
elaborada,
aprobada y en
ejecución.

Está en proceso.

Normativa. Definir
Definir y aprobar la
los procedimientos,
normativa necesaria.
mecanismos y normas
que permitan el
funcionamiento del
Comité, las áreas y
programas académicos, en
el ámbito de la vinculación
con la colectividad.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

El nuevo Comité de Vinculación con
la Colectividad se constituye por
Resolución rectoral N.° 034-RA-UASBSE-11, el 26 de enero de 2011.
El Comité se reestructura mediante la
incorporación de representantes de todas
las áreas académicas como miembros
principales y suplentes. Aprobado por
el Comité de Coordinación Académica
(CCA) en mayo de 2014, Resolución
rectoral No. CCA-R1-V-01/2014.
En diciembre de 2014, con la aprobación
de las Normas de funcionamiento del
Comité, el CCA resuelve también
la creación de la Coordinación de
Vinculación con la Colectividad.

100

26.637

El Comité de Vinculación con la
Colectividad está inmerso en el
Sistema de Planificación y Evaluación
Institucional. Así, por ejemplo,
en el PEDI consta como objetivo
“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, en la Comunidad
Andina y Suramérica”. Este objetivo se
concreta en las acciones de vinculación
con la colectividad que cada área se
plantea en su planificación anual.
El documento “Las normas de
funcionamiento del Comité de
Vinculación con la colectividad” fue
aprobado en diciembre de 2014 en
un proceso de consultas a las áreas e
instancias académicas.

100

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

0

0

100

0

Evidencia obtenida
1. Resolución rectoral No. 034-RAUASB-SE-11, art. 3, 26 de enero de
2011. Constitución del nuevo Comité de
Vinculación con la Colectividad.
2. Miembros del Comité de Vinculación con
la Colectividad del período junio 2012- mayo
2014 y designación del presidente.
3. Resolución rectoral
No. CCA-R1-V-01/2014.

1. PEDI: objetivo 3. Vinculación con la
colectividad, p. 10, 17-19, 31 y 32.
2. “Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones”, julio de 2012.
Punto 7.1.2.3.4. Comité de Vinculación
con la Colectividad.
3. POA 2010-2011, p. 18-22;
anexo 2, p. 61-63.
4. POA 2011-2012: p. 19-23;
anexo C, p. 70 y 71.
5. POA 2012-2013. p. 21-25;
anexo C, p. 59-64.
6. POA 2013-2014: p. 23-29;
anexo C, p. 57-71.
7. POA 2014-2015: p. 25-31;
anexo C, p. 67-80.
1. Documento “Las normas de
funcionamiento del Comité de Vinculación
con la colectividad”, diciembre de 2014.
2. Esquema de curso abierto.
3. Ejemplos de cursos abiertos: Cómo
administrar sus finanzas personales y
familiares; Gestión de Microfinanzas,
finanzas solidarias e inclusión social
y económica; Educación y trabajo.
4. Criterios para elaboración de presupuestos
para cursos avanzados y de capacitación
o actualización. 2014.

Observaciones
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Actividades
de mejora

Políticas institucionales.
Definición de las
políticas institucionales
sobre vinculación
con la colectividad,
al establecer criterios
sobre priorización de
intervenciones y de
relacionamiento con
organizaciones y actores
externos.

Tareas

Resultados
o beneficios
esperados de la
actividad

Avance a mayo
2011

Presupuesto

Cumplimiento Diciembre 2014

Socializar la
normativa.

En el Taller “La Universidad de posgrado
y su vínculo con la colectividad”,
realizado el 22 de noviembre de 2013,
se socializó el documento “Las normas
de funcionamiento del Comité de
Vinculación con la Colectividad”.

Implementar la
normativa.

No se registran avances.

Recabar criterios y
opiniones de las áreas
académicas, Comité
de Investigación,
coordinadores de
programas, Relaciones
Públicas, Oficina de
Proyectos, entre otros,
de los elementos que
configurarían una
política institucional
sobre vinculación con
la colectividad.

Definición de qué
es la vinculación
con la colectividad
o la comunidad en
el marco del Sumac
Kausai, un aporte a
la reflexión nacional
y regional
sobre el tema.

Se cuenta con
los criterios
proporcionados
por las áreas
académicas.

Elaborar una propuesta
sobre las políticas
institucionales de
vinculación con la
comunidad.

Políticas
institucionales
de relacionamiento
con la colectividad
elaboradas
y aprobadas.

Sistematizar los
conceptos sobre
cultura, cultura
andina, preservación
y mantenimiento de
la cultura en relación
con el desarrollo
de la docencia y la
investigación.

Documentos
elaborados
y aprobados.

10.000

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

50

0

Se recabó, de las áreas académicas, la
experiencia, criterios y opiniones sobre
vinculación con la colectividad. Este
informe se presentó en el taller realizado
el 24 y 25 de junio de 2011.

100

Se cuenta con
un documento
elaborado por
el Comité de
Vinculación con
la Colectividad
y presentado
al grupo de
Elaboración de
Normas.

Se elaboró el documento “La Universidad
y su vínculo con la colectividad.
Elementos conceptuales”, aprobado por
el Comité de Coordinación Académica en
julio de 2012.
En el taller “La Universidad de posgrado
y su vínculo con la colectividad”,
realizado el 22 de noviembre de 2013,
se presentó el documento “La política
de vinculación con la colectividad”; fue
aprobado por el Comité de Coordinación
Académica, en diciembre de 2014.

100

Previsto para el
segundo semestre
de 2011.

En concordancia con los principios que
rigen la Universidad, la definición de
cultura, cultura andina, interculturalidad,
entre otros, constituye un proceso en
permanente desarrollo. Se han generado
importantes debates sobre estos temas,
cuyos resultados se concretan en un
conjunto de publicaciones de los
docentes. De estos productos, se relievan
3 documentos utilizados como insumos
en distintas actividades de vinculación
con la colectividad con organizaciones
sociales: indígenas, campesinos, maestros,
trabajadores, etc. Estos documentos son:
1. Ayala Mora, Enrique, Interculturalidad:
camino para el Ecuador, FENOCIN,
2011. Trabajado con campesinos.
2. Kowii Maldonado, Ariruma, coord.
Interculturalidad y diversidad, CEN,
2011. Desarrollado con el movimiento
indígena.
3 Ecuador: patria de todos, . Video,
Universidad Andina Simón Bolívar, 2006..

50

1.507

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Acta del Taller “La Universidad de posgrado
y su vínculo con la colectividad”,
22 de noviembre de 2013.
2. Lista de participantes del taller.

El proceso de elaboración
de la normativa incorporó a
varios actores del quehacer
universitario, permitiendo su
socialización. Sin embargo,
se ampliará esta difusión a toda
la comunidad universitaria en
2015.

No se registra evidencia.

La normativa
se implementará en 2015.

1. Informe del diagnóstico realizado a las áreas
académicas presentado por el Comité
de Vinculación con la Colectividad en el taller
de junio de 2011.

1. Documento “La Universidad y su vínculo
con la colectividad. Elementos conceptuales”,
julio de 2012.
2. Documento “La política de vinculación con
la colectividad”, diciembre de 2014.

1. Ayala Mora, Enrique, Interculturalidad:
camino para el Ecuador, FENOCIN, 2011.
2. Kowii Maldonado, Ariruma, coord.
Interculturalidad y diversidad, CEN, 2011.
3. Ecuador: patria de todos, Video, Universidad
Andina Simón Bolívar. 2006

La Universidad ha generado
espacios para la discusión
sobre cultura, cultura andina,
preservación y mantenimiento
de la cultura. Sin embargo, no
se cuenta con un documento
único que sistematice estos
conceptos en relación con la
docencia y la investigación.

90
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Actividades
de mejora

Tareas
Crear un fondo que
impulse programas
y proyectos de
vinculación con la
comunidad desde las
áreas o interáreas.

Resultados o
beneficios esperados
de la actividad
Distribución
presupuestaria.

Avance a mayo
2011

Presupuesto

Previsto para el
segundo semestre
de 2011.

La Universidad cuenta con rubros en
su presupuesto para la ejecución de
programas, proyectos y actividades
de vinculación con la colectividad que
son desarrollados por las áreas y otras
instancias académicas.

Programas,
proyectos y
actividades de
vinculación con
la colectividad
desarrolladas y en
proceso.

Sistematización.
Sistematización
de las actividades,
proyectos y programas
concluidos en los tres
últimos años y en
ejecución (capacitación,
investigación, difusión,
publicaciones,
consultorías).

Cumplimiento a diciembre 2014

Si bien todo lo que realiza la
Universidad está orientado hacia
la colectividad, para efectos de
planificación y organización, en julio
de 2012 se resolvió circunscribir esta
función a educación continua. Cada área
académica tiene un programa general
de vinculación con la colectividad
que incluye cursos avanzados, cursos
abiertos, cursos de capacitación y
actualización, talleres permanentes,
actividades y eventos académicos.

Diseñar un sistema
informatizado
de seguimiento,
evaluación y
sistematización de
actividades, proyectos
y programas de
vinculación con la
colectividad.

Sistema
informatizado
de seguimiento,
evaluación y
sistematización
de actividades,
proyectos y
programas de
vinculación con
la colectividad
elaborado y
aprobado.

Diseño de matrices
preliminares,
en proceso de
validación.

Sistematizar las
actividades, proyectos
y programas
desarrollados.

Información
registrada y
actualizada (desde
octubre de 2010).

Se han
sistematizado las
actividades de
vinculación, a partir
del año académico
2010-2011.

15.000

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

90

1. Informe de presupuesto proyectado en
planes operativos anuales:
Período 2013-2014. Tabla N.° 17, p. 32.
Período 2014-2015. Tabla N.° 18, p. 37.

100

La Universidad, por medio de un
contrato con la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU), adquirió un
módulo específico de cursos cortos
que será ajustado a las necesidades
de registro de las actividades de
vinculación con la colectividad en el
sistema Universitas XXI.
En agosto de 2012, se presentó a la
Unidad de Informática una propuesta
sobre los campos que debía contener
el módulo para vinculación con
la colectividad para el registro y
seguimiento de proyectos y programas
de vinculación con la colectividad.
En el Taller “La Universidad
de posgrado y su vínculo con la
colectividad”, realizado el 22 de
noviembre de 2013, se presentó un
segundo documento a las áreas e
instancias académicas.
Con las observaciones realizadas
se elaboró el documento final para
el módulo de vinculación con la
colectividad del nuevo sistema de
información de la Universidad.

75

Se han realizado análisis parciales de
la información sobre las actividades de
vinculación con la colectividad, ya que
en el sistema académico solo constan
los cursos de formación continua, las
actividades y eventos que entregan
certificados, y no constan aquellas que
no lo hacen.

50

Evidencia obtenida

Observaciones
Si bien existe un presupuesto
asignado para estas actividades
de vinculación con la
colectividad, no se cuenta con un
sistema de registro específico que
permita identificar los gastos que
la Universidad ha realizado por
programa, proyecto y actividad.

Informe de cumplimiento de planes operativos
anuales.
1. Evaluación de actividades de vinculación
con la colectividad del POA 2010-2011, en
POA 2011-2012. Tablas 24, 25 y 26; p. 41-43.
2. Informe de evaluación de cumplimiento
POA 2011-2012. Tablas 9, 10 y 11.
3. Informe de evaluación de cumplimiento
POA 2012-2013. Tablas 9 y 10.
3. Informe de cumplimiento POA 2013-2014.
Tablas 9 y 10, p. 14-15.
0

1. Reajuste del módulo informático
de vinculación con la colectividad,
agosto de 2012.
2. Propuesta sobre campos para el registro de
actividades de vinculación con la colectividad,
noviembre de 2013.
3. Documento presentado a OCU
para su incorporación al sistema de
información de la Universidad. 2013.

El módulo para el registro de
actividades de vinculación con
la colectividad, incorporado al
sistema Universitas XXI,
se implantará en 2015.

1. Instructivo para el registro de información
de actividades de vinculación con la
colectividad, octubre de 2013.
2. Base de datos de registro de actividades
de vinculación con la colectividad.
3. Documento “Procesamiento y registro
de actividades” 2011 y 2012.

Con el nuevo sistema de
información Universitas XXI Académico UASB se registrarán
todas las actividades de
vinculación con la colectividad,
ya sea que se entregue certificado
o no. Se espera que el sistema
entre en funcionamiento en 2015.
Esta información permitirá la
sistematización
de estas actividades.

92

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

Actividades de mejora
Rendición de cuentas.
Socialización y difusión
de los resultados de la
sistematización.

Total por proyecto

Tareas

Resultados
o beneficios
esperados de la
actividad

Difundir los
resultados de la
sistematización
y la nueva propuesta:
· Al interior de la
Universidad, en la
sociedad ecuatoriana
y en la región andina.
· En el entorno
institucional
constituido por
organizaciones
sociales, instituciones
públicas y privadas.

La comunidad
nacional y
regional conoce la
experiencia de la
UASB en materia
de relacionamiento
con la colectividad.

Realizar anualmente
rendición de cuentas
(ámbitos: financiero,
técnico, académico
y político), acorde
con la política de
transparencia de la
Universidad.

La UASB cumple
adecuadamente con
su responsabilidad
de rendir cuentas.

Avance a
mayo 2011

Presupuesto
25.000

Cumplimiento a diciembre 2014

La experiencia de vinculación con la
colectividad desarrollada por la UASB
se socializó en el evento “20 años: la
Andina y la colectividad, un camino
de diálogos y encuentros”, Quito, 2324 de abril de 2012. En este evento
participaron varias organizaciones
sociales, instituciones públicas y
privadas.

La Universidad, conforme a sus
disposiciones estatutarias, cumple
con la rendición de cuentas mediante
la difusión de los planes operativos
anuales, en los que se incluye
información sobre los niveles de
cumplimiento.
50.000

%
cumplimiento
70

Gasto
efectivo
38.946

100

Evidencia obtenida

1. Informe del evento “20 años: la
Andina y la colectividad, un camino de
diálogos y encuentros”,
Quito, 23-24 de abril de 2012.
2. Lista de invitados al evento,
abril 2012.

1. Informe de difusión POA: 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015.

67.090

Observaciones

No ha habido una difusión
regional. Se deben definir
los productos para realizar
una difusión permanente.

94

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015

PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Universidad y formalización de procedimientos.

Responsable general del proyecto: vicerrector.
Objetivo: Normativizar las prácticas consuetudinarias existentes en normativas y procedimientos institucionalmente difundidos.
Compilar, reconstruir y mejorar los documentos oficiales que definen y norman las funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión administrativa, de
los cuales se desprendan los procedimientos y mecanismos que favorezcan la descentralización de la gestión académica y administrativa.
Actividades
de mejora
Construcción de
un catálogo de
toda la normativa
(inventario), que
presente una
clasificación
jerárquica.

Tareas
Integrar un equipo de trabajo.

Grupo de trabajo
integrado y en
funcionamiento.

Enlistar las prácticas
consuetudinarias en el manejo
académico y administrativo.

Documento que
contenga el detalle
de las prácticas
consuetudinarias de
las áreas académicas y
administrativas de la
Universidad.
Documento que
contenga el detalle de
las normas utilizadas en
las áreas académicas y
administrativas.

Compilar la normativa.

Análisis y
resoluciones sobre
la suficiencia,
la actualidad, la
pertinencia y la
eficacia de las
normas.

Resultados o beneficios
esperados de la
actividad

Proponer la creación o el
desarrollo de la normativa que
se considere necesaria:

· Docencia: partir de las
políticas que actualmente
existen, establecer criterios y
mecanismos de selección.

· Investigación: incorporar
normas que incluyan no
solo el uso del Fondo de
Investigaciones, sino otro tipo
de investigación, y normas para
evaluar los proyectos.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

El Comité de Coordinación Académica, en su
reunión del 17 de enero de 2011, autorizó la
conformación de comités, comisiones y grupos
de trabajo. Mediante resolución N.° 034-RAUASB-SE-11 se integró el grupo de trabajo
de Formulación de Normas conformado por:
rector, vicerrector, asesor de rectorado, delegado
docente del Área de Derecho y secretaria
general.
En el “Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones”, julio de 2012, se han
sistematizado las prácticas de gestión académica
y administrativa.

100

90

100

1. “Manual de estructura
orgánica y descripción de
funciones”, julio de 2012.

El Grupo de trabajo de Formulación de Normas,
en su reunión del 13 de abril de 2011, enlistó las
normas y reglamentos existentes a la fecha y los
que están previstos para su creación.

100

1. Acta del grupo de trabajo de
Formulación de Normas, abril
de 2011.

En el año 2011, la Universidad estableció la
necesidad de revisión y creación de la normativa
necesaria para el desarrollo de su actividad
académica.

100

1. Actas del grupo de trabajo
de Formulación de Normas,
años 2011 y 2012.

A partir del año 2011, se han revisado y
actualizado los reglamentos y normas que
concretan la política docente. Las normas
aprobadas por el Comité de Coordinación
Académica de la Sede Ecuador sobre escalafón,
selección y contratación de docentes, tabla
de puntajes de dedicación docente, fueron
aprobadas por el Consejo Superior como normas
internacionales en octubre de 2014.
En el año 2013 se aprobó la nueva normativa
de investigación, que amplía la naturaleza de
los proyectos de investigación y precisa los
mecanismos para su seguimiento.

100

1. Normas para la Selección
y la contratación de docentes,
2011.
2. Normas sobre el Escalafón
Docente para la UASB, 2012.
3. Tabla de puntajes de
dedicación docente, 2014.
3. Resolución del Consejo
Superior, 01/11/2014.
1. Normas de Investigación:
Comité de Investigaciones,
2013.

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

A través de la resolución
rectoral N.° 034-RAUASB-SE-11, 26 de enero
de 2011, se creó el grupo
de trabajo de Formulación
de Normas, presidido por el
Dr. Santiago Andrade.

0

En el acta N.° 1 del grupo
de trabajo de Formulación
de Normas, del 13 de
abril de 2011, se enlistan
las normas y reglamentos
existentes, y los que están
previstos para su creación.
Diagnóstico que permite Diagnóstico establecido
establecer lo que está
por el grupo de trabajo de
regulado y lo que se
Formulación de Normas, 3
requiere reformar,
de mayo de 2011.
actualizar y crear.

0

100

Evidencia obtenida
1. Resolución rectoral N.°
034-RA-UASB-SE-11, en la
que se crea el grupo de trabajo
de Formulación de Normas.

Observaciones
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Actividades de
mejora

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la
actividad

Avance
a mayo 2011

Presupuesto

· Gestión universitaria:
aquellas actividades
que sean necesarias
para mejorar los
procedimientos
administrativos
y financieros.

Aprobación de
diagnóstico.
Reelaboración del
“Manual orgánicofuncional y de
procedimientos”,
de acuerdo a las
normas que se
emitan.

Acta de aprobación
de diagnóstico.

Integrar el equipo
La UASB dispone
institucional que liderará de un “Manual de
este proceso.
procedimientos”
actualizado y ajustado a
la normativa y prácticas
institucionales vigentes.
Contratar apoyo externo
especializado.

Levantar, analizar
y mejorar la
documentación de
procesos y políticas
específicas.

Acta del grupo de trabajo
de Formulación de Normas,
3 de mayo de 2011.
103.078

La UASB dispone
de un sistema de
control interno de
procedimientos.

Diseñar, probar e
implantar los procesos.

Establecimiento
de políticas y
mecanismos de
socialización
y difusión de
las normas
entre docentes,
estudiantes,
personal
administrativo
e instituciones
del entorno
universitario.

Redefinir políticas y
Documento sobre
mecanismos de difusión. política de difusión
sobre normativa
y procedimientos
institucionales.

19.000

Cumplimiento a diciembre 2014

%
cumplimiento

La Universidad cuenta con una normativa
actualizada para desarrollar los procesos
de gestión administrativa y financiera.
Las normas aprobadas por el Comité
de Coordinación Académica de la Sede
Ecuador sobre remuneración de personal
docente y del personal administrativo,
fueron aprobadas por el Consejo Superior
como normas internacionales en octubre
de 2014.

100

Actualmente, la Universidad cuenta con la
normativa necesaria para ordenar su trabajo
académico.

100

La Secretaría General integró el equipo de
trabajo de coordinadores funcionales para
revisar los procesos de gestión académica,
administrativa, en octubre de 2013.

100

En julio de 2013, se decidió implantar el
sistema Universitas XXI por medio de un
contrato con OCU (Oficina de Cooperación
Universitaria, España).

100

Gasto
efectivo

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Normas para el uso de la
residencia, 2011
2. Normas para la
remuneración de docentes,
2012
3. Normas para la
remuneración del personal
directivo y administrativo,
2012
4. Resolución del Consejo
Superior 01/13/2014.
1. Normativa vigente a
noviembre de 2014.
104.283

1. Informe de conformación
de equipo de trabajo de
coordinadores funcionales,
2013.

1.Convenio entre la UASB
y la Oficina de Cooperación
Universitaria, diciembre de
2013.

La UASB, con la asesoría de la Oficina
de Cooperación Universitaria, realizó el
levantamiento de procesos académicos,
financieros y de talento humano para la
implantación del sistema Universitas XXI.

85

1. Listado de los procesos
académicos, financieros y de
talento humano levantados
por la Oficina de Cooperación
Universitaria.

Procesos implementados y probados:
admisión, matriculación, historia
académica, inscripción de asignaturas
en línea, ingreso de planes de estudio,
planificación académica, carnetización y
huella digital, gestión académica, portal
académico, historia académica.

90

1. Informe de ejecución de
los módulos académicos
de Universitas XXI para el
período 2014-2015.

El Comité de Coordinación Académica,
en sesión del 3 de septiembre de 2012,
autoriza la difusión del “Cuaderno del
Docente”, donde se recopilan las normas
relevantes para el personal académico de la
Universidad.
Secretaría General entrega anualmente a
los estudiantes la normativa relacionada
con el funcionamiento de los programas
de posgrado.
La capacitación del personal administrativo
en procedimientos académicos y
administrativos se desarrolla a partir del
grupo de coordinadores funcionales.

90

11.500

En el año 2015 deben
implantarse los procesos
de: trabajos de graduación,
integración con Moodle,
formación continua,
Alumni, encuestas y
evaluación docente,
titulación y calificaciones.
1. Acta del Comité de
En el año 2015 se
Coordinación Académica,
concluirá la capacitación
sesión del 3 de septiembre de
del personal administrativo
2012.
en los procedimientos y
2. Cronograma de organización normativa académica y
del trabajo con los
administrativa.
coordinadores funcionales,
2013.
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Actividades de
mejora

Tareas
Difundir y socializar las
normas y los procesos.

Total por proyecto

Resultados o beneficios
esperados de la
actividad

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Plan de trabajo
elaborado y ejecutado
sobre la socialización
de la normativa
y procedimientos
institucionales.

Cumplimiento a diciembre 2014
Se ha difundido de manera
sistemática la normativa de la
Universidad a través de:
- “Cuaderno del Docente” para la
planta de profesores, en los tres
últimos años.
- Desde 2014, la normativa básica
se encuentra en el aula virtual de los
programas de posgrado para uso de
los estudiantes.
- Se difundió y capacitó al
personal de apoyo a la docencia
en los procesos académicos y
administrativos actualizados,
relacionados con el sistema
Universitas XXI.
- Normas disponibles en el portal
institucional para el público externo.

122.078

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

90

Evidencia obtenida
1. “Cuaderno del Docente”
2012-2013.
2. “Cuaderno del Docente”
2013-2014.
3. “Cuaderno del Docente”
2014-2015.
3. Indicaciones básicas en el aula
virtual para los estudiantes del
período 2014-2015.
4. Organización de la
capacitación en el sistema
académico al personal
administrativo.
5. Normas disponibles en el
portal institucional: ‹www.uasb.
edu.ec›.

115.873

Observaciones
En el año 2015 se
generalizará el uso de
las aulas virtuales de los
programas de posgrado
y se implantará el nuevo
portal web de la UASB.

100

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015

PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos.

Responsable general del proyecto: rector.
Objetivo: Actualizar la estructura del orgánico-funcional e incorporar la Jefatura (Oficina) de Talentos Humanos para reajustar las políticas, procedimientos de evaluación, promoción
y ascenso del personal así como su capacitación y perfeccionamiento.
Actividades
de mejora
Revisión de
las políticas
institucionales
en relación a
los talentos
humanos.

Tareas

Resultados
o beneficios esperados
de la actividad

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

El 2 de enero de 2011 se creó la Oficina de
Recursos Humanos y se contrató al Sr. Edwin
Valencia para que iniciara el proceso de
estructuración con el siguiente personal: jefe
de Recursos Humanos, Oficial de nómina y
asistente administrativo.

100

327.503

Se realizó la actualización de las normas
vigentes que regulan los procesos de recursos
humanos; además, se crearon normas
adicionales relacionadas con la contratación
de personal administrativo, evaluación del
desempeño, capacitación
y auspicio de estudios.

100

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

Crear y organizar la Jefatura de Talento
Jefatura de RR. HH. Humano creada
u Oficina de Talentos y en funcionamiento.
Humanos.

Dependencia que funciona
con las diferentes
actividades referentes
a la misma.

170.208

Sistematizar las
normas y los
procedimientos
vigentes.

Se han creado políticas
referentes a contratación
e ingreso, evaluación del
desempeño, capacitación
y auspicio de estudios para
el personal administrativo.

5.000

La UASB cuenta con
un sistema de normas
actualizado para personal
administrativo.

0

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Contrato de Servicios Administrativos
N.° 06-CSAPP-AD-2011, suscrito con el
Sr. Edwin Guillermo Valencia González,
jefe de Recursos Humanos.
2. Contrato de Servicios Administrativos Personal
de Planta Modificatorio N.° 001-CSAP-2014,
suscrito con Marcela Patricia Espinosa Arroyo,
responsable de la Oficina
de Recursos Humanos.
3. Contrato de Servicios Administrativos
N.° 023-CSAC-2012, suscrito con
Elised Viviana Viteri Cadena, jefa de la Oficina
de Recursos Humanos.
1. Lista de normas actualizadas y creadas para
regular procesos relacionados con el personal
administrativo.

Actualizar la normativa vigente y crear la necesaria en relación con:
* el escalafón y el
ascenso del personal
administrativo.

La UASB cuenta con
un sistema de escalafón
y ascenso de personal
administrativo,
así como con un sistema
de evaluación, incentivos
y mecanismos de apoyo
a la capacitación
del personal.

No se registran avances.

0

No existe evidencia

* un sistema
de promoción
horizontal y vertical
y reconocimiento
de incentivos por
cumplimiento
en el trabajo.

La Universidad cuenta
con un sistema de
evaluación, incentivos
y reconocimientos
para el personal.

No se registran avances.

0

No existe evidencia

* programas de
capacitación
del personal
administrativo.

Programas de
capacitación para el
personal administrativo.

La capacitación del sistema Universitas XXI
se realizó en diferentes aplicaciones: 1.)
Sistema Académico: impartido
a todas las secretarias de área y asistentes
académicas; 2.) Sistema de Gestión Humana
y Nómina: dirigido al personal
de Recursos Humanos;: 3) Sistema
Financiero: se capacitó a todo el personal
del departamento de Contabilidad, Tesorería,
Presupuesto y Control de Bienes.

50

1. Informe sobre los cursos de capacitación
del sistema Universitas XXI en las diferentes
aplicaciones: a) Sistema Académico, b) Sistema
de Gestión Humana y Nómina, c) Sistema
Financiero.

Nota: * Incluye recursos para la revisión y actualización del “Manual orgánico-funcional”.

La Universidad ha
resuelto no adoptar
estos mecanismos.

Los cursos de
capacitación en los
módulos Financiero y
de Recursos Humanos
requieren de otra fase
en 2015.
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Actividades
de mejora
Revisión y
actualización
del orgánicofuncional.

Mejoramiento
de servicios y
seguridad.

Tareas
Definir o ajustar
las funciones
del personal
de: Relaciones
Internacionales,
Proyectos,
Planificación,
Bienestar
Universitario,
Comité de la
Vinculación con
la Comunidad,
Comité de
Investigaciones,
Oficina de
Planificación, entre
otras instancias de
la UASB.

Actualizar
el orgánicofuncional, sus
correspondientes
manuales como el
de funciones y el
de procesos, y su
difusión.
Establecer
una política y
mecanismos
de respuesta en
caso de desastres
por fenómenos
naturales o
antrópicos.

Crear políticas de
riesgos laborales
para garantizar
un ambiente de
seguridad.

Resultados o
beneficios esperados
de la actividad
Funciones, procesos
y responsabilidades
precisadas y en
operación.

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

Las funciones de los
comités y las personas
que los conforman fue
establecido por resolución
rectoral.

0

En año 2012, la Universidad creó la
Jefatura de Relaciones Internacionales
como instancia independiente de la
Jefatura de Publicaciones. En el “Manual
de estructura orgánica y descripción
de funciones” de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
Quito, julio de 2012, se establecieron
las funciones del jefe de Relaciones
Internacionales. En este mismo
documento, además, se precisaron las
funciones de la secretaria de Bienestar
Universitario.
En el “Manual de funciones” de la
Dirección General Académica, 2 de julio
de 2013, se establecieron las actividades
y tareas de la responsable de la Oficina
de Proyectos.
Mediante la Resolución rectoral N.°
034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de
2011, se reestructuraron los comités de:
Planificación y Evaluación Institucional,
Vinculación con la Colectividad e
Investigaciones.

En proceso de elaboración
del “Manual de
clasificación de puestos”.
Para la actualización
del orgánico-funcional,
actualmente se cuenta con
un primer borrador.
Sistema de seguridad y En proceso la creación
prevención de desastres. de planes de manejo de
gestión de riesgos de
desastres.

Política de riesgos
laborales aprobada.

En estudio la contratación
de consultorías para
la implementación del
Sistema de Gestión en
Salud y Seguridad Laboral
que cumpla con los
requisitos legales.

Se actualizó el “Manual de estructura
orgánica y descripción de funciones”, en
julio de 2012, junto con el organigrama
respectivo.

4.200

La UASB dispone de varios instructivos
que detallan un plan de evacuación de
las instalaciones de los edificios Mariscal
Sucre, Manuela Sáenz y Olmedo.
Estos planes de evacuación se basan en
el Estudio de Seguridad realizado por
la empresa ALTASEGI. Este estudio
presenta: a) hipótesis de riesgos naturales
o provocados, b) normas generales de
procedimiento, c) planos de evacuación.
Se cuenta además con un Plan de
Gestión Ambiental, que todavía no
está implementado pero que muestra
la sensibilidad de la Universidad en
relación con este tema.
Se han recibido propuestas para la
implementación del sistema de gestión
en salud y seguridad laboral de las
empresas: Medis y Salud, Corporación
Líderes y Metrored.

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

100

0

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Informe de asignación de funciones de la Jefatura
de Relaciones Internacionales, 1 de diciembre de
2014.
2. “Manual de estructura orgánica y descripción de
funciones” de la UASB, julio de 2012. Apartado
7.3.4, jefe de Relaciones Internacionales, funciones.
3. “Manual de funciones” de la Dirección General
Académica, 2 de julio de 2013, p. 6. Incorporación
de la Oficina de Proyectos a la Dirección General
Académica.
4. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11,
26 de enero de 2011.Creación y estructuración del
Comité de Planificación y Evaluación Institucional.
5. “Manual de estructura orgánica y descripción de
funciones” de la UASB, julio de 2012. Apartado
7.2.3.2. Secretaría de Bienestar Estudiantil.
6. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11,
26 de enero de 2011. Art. 3. Reestructuración del
Comité de Vinculación con la Colectividad.
7. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11,
26 de enero de 2011. Art. 1. Reestructuración del
Comité de Investigaciones.
1. “Manual de estructura orgánica y descripción de
funciones”, actualizado, julio de 2012.
2. Organigrama de la UASB y las áreas académicas,
actualizado a julio de 2014.
3. Organigrama estructural de la UASB, actualizado
por la Jefatura de Recursos Humanos, enero de
2014.

100

80

30

0

1. Plan general de evacuación de las instalaciones
de la Universidad Andina: edificio Manuela Sáenz
(Residencia Universitaria), Mariscal Sucre y José
Joaquín Olmedo.
2. Propuesta de implementación del “plan
institucional general de emergencias y
contingencias” para la UASB.
2. Informe de Plan de Gestión Ambiental.

Los planes de
evacuación están en
proceso de aprobación.

1. Propuesta de la empresa Medis y Salud
Ocupacional, 2014.
2. Propuesta de la empresa Líderes, 31 de octubre
de 2014.
3. Propuesta de la empresa Metrored, 9 de enero de
2014.

Todavía no se han
tomado decisiones al
respecto.
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Actividades
de mejora

Total por proyecto

Tareas

Resultados o
beneficios esperados
de la actividad

Mejora de servicios
universitarios
y difundir los
ya existentes
(fotocopiadora,
salas de estudio,
etc.).

Servicios universitarios
implementados
y difundidos.

Diseñar cartas
de servicios y
prestaciones
que incluyan
compromisos de
calidad frente
al usuario.

Carta de servicios
de prestaciones
diseñada
y difundida.

Avance a mayo 2011

Presupuesto

Se habilitó un
nuevo espacio para
fotocopiadora; se está
implementando nuevo
mobiliario para el
comedor y ampliándolo;
se están diseñando
los planos para la
construcción de la nueva
biblioteca y unidad de
informática.
Brochure de servicios
universitarios elaborado.

Cumplimiento a diciembre 2014
En diciembre de 2014, se consolidó
un documento que presenta los
servicios que ofrece la Universidad.
Se cuenta, además, con un
“Reglamento para el uso de la
residencia” y “Normas para el uso
de la ambulancia”.

Diseño de la carta de servicios
concluido.

179.408

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

100

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Documento “Servicios Universitarios”,
que contiene una presentación de los servicios
que brinda la Universidad.
2. Informe “Servicios Universitarios 2012-2014”.
Descripción de las aulas, espacios deportivos,
recreativos y áreas verdes; servicio de comedor,
bar y cafetería, sistemas de seguridad.
3. “Reglamento para el uso de la residencia
y servicios complementarios”.
4. “Normas de uso de la ambulancia”.

60

1. Diseño de carta de servicios universitarios.

327.503

El brochure de
los servicios
universitarios,
impreso y listo para
difusión, se tendrá
en el 2015.
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Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015

PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica en correspondencia con las necesidades sociales.

Responsable general del proyecto: rector y director general académico
Objetivo: Responder a las necesidades sociales y a las políticas institucionales con una oferta académica actualizada y flexible que garantice a los estudiantes una sólida formación
profesional, técnica y humanista en los programas de tipo profesionalizante.
Actividades de mejora
Integración de una
comisión interáreas
que defina los criterios,
procedimientos e
instrumentos para
caracterizar las
necesidades sociales
basadas en estudios.

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Avance a
mayo 2011

Presupuesto
24.000

%
cumplimiento

El Comité de Docencia se
encuentra en funcionamiento
desde enero de 2011.

100

Gasto
efectivo

Comité constituido.

Realizar en cada área talleres
de consulta y un análisis para
identificar los elementos que
configuran la demanda específica.

Propuestas preliminares.

Las áreas académicas
definieron el rediseño
de su oferta académica,
considerando la demanda
de potenciales postulantes.

30

1. POA 2013-2014, proyectos
“Nuevos programas de posgrado” (p.
48-50).
2. POA 2014-2015, proyectos
“Nuevos programas de posgrado” (p.
63-66).

Estudiar las propuestas de las áreas,
definir los criterios, mecanismos
e instrumentos con los que
sistemáticamente se estudiará las
necesidades sociales (estudios,
seguimiento a los alumnos
graduados, bases de datos,
entre otros).

Criterios, mecanismos e
instrumentos elaborados
y propuestos.

Las áreas académicas
cuentan, como insumo
para sus decisiones, con la
información proveniente de
las encuestas a postulantes
y matriculados, que da
cuenta de modificaciones
relevantes en los potenciales
estudiantes.

30

1. Resumen de encuesta económica
a los estudiantes 2012-2014.

No se registran avances.

0

No existe evidencia.

La UASB ha definido su
horizonte de desarrollo
futuro como universidad
andina para Unasur.

30

La Universidad ha
incrementado su oferta de
posgrado y su matrícula en
respuesta al incremento de la
demanda.

50

1. Evolución de la matrícula en el
período 2009-2014.
2. Evolución de la oferta de programas
de posgrado 2011-2014.

Se ha identificado la
demanda existente como
parte del rediseño de los
programas de posgrado que
oferta la UASB.

100

1. POA 2013-2014, proyectos
“Nuevos programas de posgrado” (p.
48-50).
2. POA 2014-2015, proyectos
“Nuevos programas de posgrado” (p.
63-66).

Las áreas académicas han
revisado la relación entre
sus programas, como parte
del rediseño de su oferta
académica, considerando el
fortalecimiento de su planta
docente.

65

1. Relación de los programas
académicos con las necesidades
sociales y participación interáreas
en su aplicación. Informe del Área
académica de Educación.

Precisar los elementos de la oferta
institucional ligados a la naturaleza
de una universidad del Sistema
de Integración Andino y sus
particularidades institucionales.
Analizar la documentación de los
programas académicos por áreas
para precisar los elementos de la
oferta.
Realizar en cada área talleres
de consulta y un análisis para
identificar los elementos que
articulan la demanda con la oferta.

Proponer ajustes a la oferta actual
considerando la existencia de
docentes con la titulación requerida,
la infraestructura y financiamiento
institucionales necesarios.

La UASB dispone de un
documento aprobado con el
análisis actualizado que precisa
la relación entre su oferta
académica y las demandas de
la sociedad en el marco de sus
políticas institucionales, de sus
particularidades y conforme los
lineamientos de LOES.

La UASB reestructura la oferta
de programas de posgrado de
cada área académica con énfasis
en la articulación intraárea.

15.000

0

Evidencia obtenida

Integrar el comité que liderará este
proceso.

Definir la instancia, mecanismo o
Acta de aprobación de los
instrumento con el que se apoyará
criterios, mecanismos e
técnicamente la determinación de la instrumentos aprobados.
demanda social y su seguimiento.
Evaluación de la
oferta académica de la
Universidad para ajustarla
a las necesidades actuales
según los análisis de la
demanda y considerando
su desarrollo futuro hacia
los doctorados.

Cumplimiento a diciembre
2014

10877

Observaciones

1. Resolución rectoral para la
formación del Comité de Docencia.
2. Funciones del Comité de Docencia
(“Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones”, 2013,
p. 24, punto 7.1.2.3.1.).

1. PEDI. Línea Formación de
Posgrado, objetivo 1,
acciones clave (p. 27-28).
2. Informe del rector al Consejo
Superior (octubre de 2014).

La Universidad debe fortalecer
los mecanismos institucionales
integrados y permanentes
para el estudio de la necesidad
social y crear una instancia
técnica para su seguimiento.
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Actividades
de mejora
Análisis del currículo
de los programas
por áreas.

Tareas
Recopilar y analizar
los currículos de los
programas por áreas.

Establecer el grado de
adecuación del currículo
vigente en relación con
los problemas y procesos
críticos detectados,
estudiando las necesidades
de articulación interáreas
e interdisciplinaria.
Reorganizar la estructura
curricular, las asignaturas,
énfasis, actividades y
proyectos de investigación
alrededor de los problemas
identificados, lo que
presupone un rediseño
de varios programas.
Evaluación de
Estudiar los mecanismos
los mecanismos,
y formatos existentes
contenidos y formatos (información en las
de la difusión y
universidades de la
promoción de la oferta región, oferta corporativa,
académica
personalizados, puerta
de la UASB.
a puerta, etc.).

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Avance a mayo
2011

La UASB dispone de un
documento aprobado que
contiene la nueva estructura
curricular acorde con la
demanda social, desde
la óptica institucional, y
conforme las disposiciones
de la LOES.

Presupuesto
0

Se han establecido criterios
para establecer la relación entre
los programas al interior de las
áreas académicas.

La UASB ha actualizado sus
formatos y mecanismos de
difusión y promoción de su
nueva oferta académica.

Documento
para discusión
sobre el
esquema de
presentación de
los programas
de posgrado en
el Prospecto
institucional.

40.000

Elaborar nuevos formatos
y mecanismos de difusión
y promoción de la oferta
curricular de la UASB.

Total por proyecto

Cumplimiento a diciembre
2014
Se han analizado los currículos
de los programas de posgrado.

79.000

%
cumplimiento
100

Gasto
efectivo
0

75

Se ha rediseñado la oferta de
posgrado de la UASB.

100

La Universidad ha estandarizado
los formatos de los contenidos
para la difusión de su oferta de
posgrado, en correspondencia
con la naturaleza identificada
para cada tipo de programa.

100

Los formatos resueltos se han
aplicado en:
- Prospecto 2013-2014.
- Prospecto 2014-2015.
- Textos para aulas virtuales.
- Textos para portal web.

80

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Informe de regulación de programas ante
el CES, 201
2. Esquema de regularización de programas
ante el CES, 2012.

1. Programas diseñados por las áreas
académicas y aprobados por el Comité de
Coordinación Académica. Presentados al
Consejo de Educación Superior en los años
2013 y 2014.
2. Esquema de presentación de programas
2013-2014.

El trabajo de articulación
intraárea de los programas
académicos aún debe
proyectarse hacia su
relación interáreas.

1. Currículo Institucional, 2013.
2. Presentación “Rediseño de los programas
de posgrado de la UASB”,
taller marzo de 2014.

182.426

1. Prospecto 2013-2014.
2. Prospecto 2014-2015.

1. Presentación “El portal de la UASB y
los procesos de planificación y evaluación
interna”, 2011.
2. Matriz de contenidos del portal de la
UASB, 2012.
3. Informe sobre la nueva plataforma web
de la UASB.
193.303

El nuevo portal de la
UASB está en proceso de
prueba y se implementará
en 2015. Allí se
actualizará la difusión de
oferta de los programas
de posgrado según los
parámetros resueltos.
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Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.

Responsable general del proyecto: rector.
Objetivo: Desarrollar los logros de la UASB alcanzados en el ámbito de la investigación.
Actividades
de mejora
Sistematización
de las experiencias
del Comité de
Investigaciones
y de otras
instancias de
investigación de la
UASB.

Reestructuración
de la instancia
que gobierna
y coordina los
procesos de
investigación
de la UASB
(nuevo Comité de
Investigaciones).

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Avance a mayo 2011

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

El Comité de Investigaciones promovió un análisis de
la normativa vigente que ampara los procesos a
su cargo; se identificaron aquellos aspectos de la
normativa que debían actualizarse, lo que determinó la
formulación de un documento con la nueva normativa
aprobada en noviembre de 2013.

100

0

El Comité de Investigaciones auspició el proyecto
“20 años de investigación en la Andina”, realizado
por Denisse Rodríguez, en el que se resume las
investigaciones realizadas por la universidad entre
1992 y 2012.
Adicionalmente, la secretaría del Fondo mantiene
actualizada la base de datos donde se registran los
proyectos de investigación de docentes de planta,
docentes contratados y graduados, así como proyectos
interinstitucionales, proyectos de investigadores
asociados y Prometeo. En el período 2010-2014 se
contabilizan: 101 informes de profesores de planta,
67 de profesores contratados, 98 de graduados,
43 de proyectos interinstitucionales, 72 de
investigadores asociados y 6 de investigadores
Prometeo.

100

1. Acta N.° 5, Comité de Investigaciones,
14 de febrero de 2012. Avance sobre la “Política
de promoción de la investigación de los
docentes”.
2. Listado de proyectos de investigadores,
período 2005-2010.
3. Investigación “20 años de investigación en
la Andina”, realizada por Denisse Rodríguez,
noviembre de 2012.

Presupuesto

Cumplimiento a diciembre 2014

0

Evidencia obtenida

Revisar la normativa
que ampara los
procesos a cargo
del Comité de
Investigaciones
y de otras instancias
de investigación.

Informe de revisión
de la normativa.

Se revisó la
normativa existente
y se bosquejó un
nuevo documento
que apunta a recrear
la política de
investigación de la
Universidad.

Sistematizar la
información existente
sobre los proyectos
de investigación
financiados por
el Fondo de
Investigaciones y
por otras instancias
o mecanismos de la
Universidad.

Documento que
sistematice las
estrategias y políticas
de investigación de la
Universidad, sean estas
financiadas o no por el
Fondo de Investigaciones.

Se sistematizó el
registro de proyecto
de investigación y se
introdujeron nuevos
criterios. Se dispone
de una base de datos
actualizada desde el
año 2005 hasta 2010.

Identificar los
espacios que ameriten
el desarrollo o la
creación de una nueva
normativa.

Informe de revisión
y/o creación de nueva
normativa acorde a los
espacios que lo requieran.

El Comité de Investigaciones realizó un proceso de
análisis de la investigación en la Universidad y se
determinaron los aspectos que debían cambiarse y
fortalecerse. Estos elementos se incorporaron en la
política y normas de investigación de la Universidad.

100

1. Acta N.° 9, Comité de Investigaciones, 5 de
octubre de 2011. Discusión de documentos sobre
la política de investigaciones de la UASB.
2. Acta N.° 10, Comité de Investigaciones,
12 de octubre de 2011, política general de
investigaciones.
3. Acta N.° 1, Comité de Investigaciones,
4 de enero de 2012, política de investigación.

Revisar las líneas
de investigación y
proponer criterios
y mecanismos para
actualizarlas.

Informe de reuniones para
la revisión de las líneas
de investigación.

Se aprobó en 2012 la política de investigación de la
Universidad con las líneas prioritarias de cada área
académica.

100

1. Taller para discusión de la política y líneas de
la UASB. Informe ejecutivo, 5 y 6 de octubre
de 2012.

Reestructurar la actual
instancia (Comité
de Investigaciones),
bajo la forma de una
Coordinación de
Investigaciones, como
unidad especializada
de la Universidad.

Normas generales que
precisen las políticas y
definan las atribuciones,
funciones y competencias
de la nueva instancia.

Se reestructura el Comité de Investigaciones y
se conforma la Coordinación de Investigaciones.
Esta diferenciación se inicia en el año 2011 con la
designación de Roque Espinosa como presidente del
Comité y coordinador de Investigaciones. Y más tarde,
en la política y normas de investigación, se formalizan
las funciones de cada una de estas instancias.

100

El Comité de
Investigaciones fue
reestructurado por
resolución rectoral de
26 de enero de 2011.

0

0

1. Acta N.° 5, Comité de Investigaciones,
4 de mayo de 2011. Avance sobre la “Política de
promoción de la investigación de los docentes”.
2. Acta N.° 3, Comité de Investigaciones, 31 de
enero de 2012. Revisión y sistematización de la
“Política de Investigaciones”.

1. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASBSE-11, art. 1. Reestructuración del Comité
de Investigaciones, 26 de enero de 2011.
2. Designación de coordinador de
Investigaciones y presidente del Comité de
Investigaciones:
Alex Remache, Ofic. N.° 065-SG-UASB-11,
febrero de 2011.
Roque Espinosa, Ofic. UASB/R. 0663-11,
octubre de 2011.
Pablo Ospina, Ofic. UASB/R 0218-13,
marzo de 2013.

Observaciones
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Actividades
de mejora

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la
Avance a mayo 2011
actividad

Discutir los
elementos que
configuraran esta
nueva instancia.

Presupuesto

Cumplimiento Diciembre 2014

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

Evidencia obtenida

Se realizó la discusión sobre los elementos que
configurarían al Comité de Investigaciones y la creación
de una nueva instancia, que fue la Coordinación
de Investigaciones. El Comité orienta las labores
de investigación de la Universidad a través de la
elaboración de la política, su seguimiento y evaluación.
La Coordinación es la instancia ejecutiva adscrita a la
Dirección General Académica que facilita los procesos
de investigación a nivel de áreas y programas.

100

1. Acta N.° 1, Comité de Investigaciones,
8 de febrero de 2011. Conocimiento de la
Resolución rectoral y organización del trabajo
del Comité.
2. Acta N.° 3, Comité de Investigaciones,
13 de abril de 2011. Funcionamiento del
Comité de Investigaciones: Periodicidad.
3. “Manual de estructura orgánica y descripción
de funciones”, junio de 2012. Punto
7.1.2.3.3.Comité de Investigaciones: objetivo
y funciones
4. Organigrama de la estructura orgánica
y descripción de funciones, agosto 2012.

Se dispone de una nueva normativa en concordancia con
la actual política de investigación.
En esta nueva normativa se añade:
a) los proyectos colectivos de investigación que tienen
un presupuesto mayor y que son de más largo plazo;
b) los proyectos de investigación de convocatoria
específica;
c) se clarifican procedimientos relacionados con los
proyectos interinstitucionales que cuentan tanto con
recursos de la Universidad como externos.

100

1. Normas de Investigación, noviembre
de 2013. Arts. 7, 15, 17, 20, 23; proyectos
colectivos de investigación, arts. 25 y 29.

Impulsar la
suscripción de
convenios para
proyectos de
investigación
con organismos
nacionales e
internacionales.

Se ha avanzado en la institucionalización de los
proyectos con financiamiento externo clarificando los
procedimientos respecto a la suscripción y ejecución de
convenios. También el presupuesto de la Universidad
prevé la provisión de recursos como contraparte en la
ejecución de proyectos interinstitucionales.
Se han firmado alrededor de 10 proyectos por año entre
2010 y 2014 con entidades de Europa, Estados Unidos y
América Latina.

100

1.Informe de proyectos interinstitucionales
2010-2014.
2.Informe de convenios para el desarrollo
de investigación, 2010-2014.
3. Normas de Investigación, noviembre de
2013. Procedimientos relacionados con los
proyectos interinstitucionales, arts. 34 a 39.

Ajustar la normativa
que debe acoplarse
a la nueva realidad
propuesta (nuevo
Comité de
Investigaciones
o Coordinación).

El Comité de Investigaciones desarrolló un proceso
de revisión y actualización de la nueva normativa de
discusión que fue ampliada hacia la Universidad en su
conjunto; producto de esto es la nueva “Normativa del
Comité de investigaciones” que fue aprobada en sesión
de octubre de 2013, por el Comité de Coordinación
Académica de la Universidad.

100

1. Acta N.° 04-2013, Comité de
Investigaciones, 5 de marzo de 2013. Actualizar
las normas de funcionamiento interno de la
Universidad respecto a la investigación.
2. Acta N.° 07-2013, Comité de
Investigaciones. Cambios en la normativa
de los profesores de planta.
3. Acta N.° 10-2013, Comité de
Investigaciones. Cambios en las normas
para la concesión de ayuda financiera para la
presentación de proyectos de investigación por
parte de docentes contratados, magíster
y doctores.
4. Acta N.° 13-2013, Comité de
Investigaciones. Norma para proyecto colectivo
de investigación de convocatoria específica y
proyectos interinstitucionales.
5. Normas de Investigación, aprobadas
en noviembre de 2013.

Se cuenta con definición de funciones de la
Coordinación de Investigaciones.

100

1. Orgánico-funcional de la Dirección General
Académica, 2 de julio de 2013, p. 4-5.
2. Orgánico-estructural, actualizado, Jefatura
de Recursos Humanos, enero de 2014.

Sistematizar
las funciones,
tareas, estímulos
y mecanismos de
financiamiento para
la investigación
en la UASB.

Definir
procedimientos y
espacios dentro
de la estructura
organizativa
de la UASB.

Normas que precisen
procedimientos,
mecanismos e
instrumentos
que faciliten la
investigación (figura de
investigador, equipos
interdisciplinarios).

Equipo humano
cualificado

Se cuenta con un
presupuesto asignado
para el Fondo de
Investigaciones
de la Universidad,
correspondiente al
año 2011.

Observaciones
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Actividades
de mejora

Mejoramiento
de los
mecanismos
de apoyo
al docente
investigador.

Resultados o beneficios
Avance a mayo 2011
esperados de la
actividad
Definir, difundir, ejecutar y Documento que detalle
monitorear el presupuesto el presupuesto anual
para la investigación, que
para la investigación
considere la ampliación
(fondo específico
permanente del Fondo de
para investigación
Investigaciones.
interdisciplinaria
y, a largo plazo,
diferenciando
entre el Fondo de
Investigaciones de
la Universidad y los
potenciales fondos
externos).
Tareas

Elaborar criterios para
la selección de recursos
humanos que integrarían
el nuevo Comité de
Investigaciones o
Coordinación.

Equipo humano
cualificado en el nuevo
Comité.

Diseñar y normar
procedimientos
que estimulen a los
investigadores (incremento
de los montos destinados
a la investigación, impacto
de la investigación en el
escalafón, disminución de
carga horaria en docencia,
ayudantías, previsión de
over head; etc.).

Documento aprobado
por la instancia
pertinente que
contenga las normas
y procedimientos
relacionados con los
estímulos para los
docentes investigadores
que ejecuten proyectos
y actividades de
investigación.

Actualizar y mejorar las
facilidades informatizadas
para que los investigadores
dispongan de información
adecuada para ejecutar
sus proyectos (aspectos
económicos, políticas de la
Universidad, normativas,
fuentes de financiamiento
internas y externas, etc.

El presupuesto
plurianual del PMFI
asigna recursos
orientados al
estímulo del docente
investigador.

Normativa, guías
metodológicas y
administrativas
y formatos se
actualizaron y
se encuentran
disponibles en el
portal web de la
Universidad.

Presupuesto

100.000

Cumplimiento a diciembre 2014

%
cumplimiento

Gasto
efectivo

Evidencia obtenida

Se estableció que el Comité de Investigaciones
es la instancia que propone anualmente
los montos de asignación presupuestaria
del Fondo, dado que su aprobación es
responsabilidad del Consejo Superior de la
Universidad.
Respecto a su difusión, en cada convocatoria
realizada se difunde el presupuesto asignado
para el Fondo de Investigaciones. Se aprobó en
la nueva normativa un nuevo tipo de proyectos
de investigación de más amplio alcance, con
más tiempo, con más fondos y dedicado a
la cooperación interdisciplinaria. En el año
2014 se realizó la primera convocatoria a
concurso para estos proyectos colectivos. En
la actualidad, hay dos proyectos aprobados y
financiados.
El Comité de Investigaciones es una instancia
en la cual participan los docentes elegidos
en el Comité de coordinación Académica,
no es una instancia administrativa. Respecto
a la Coordinación de Investigaciones, se
definieron las funciones de esta instancia y se
especificaron las tareas de la Secretaría de la
Coordinación.

100

1. Presupuesto asignado 2010-2014.
2. Presupuesto ejecutado por año y por fondo
de investigación.

100

Mediante instructivos, nuevas normativas y
tabla de puntajes, se avanzó en la definición
de normas y procedimientos relacionados con
los estímulos para los docentes investigadores
que ejecuten proyectos y actividades de
investigación. De igual manera, en el
análisis de las solicitudes para el cambio de
escalafón se consideran las investigaciones
y publicaciones realizadas por el docente
investigador.

100

1. Contrato de Trabajo a tiempo fijo N.°
011-CDA-PP-2007, suscrito con Ana
Gabriela Huertas, secretaria 1 del Comité de
Investigaciones.
2. Contrato de Servicios Administrativos
N.° 001-CSAC-2013, suscrito con Verónica
Cordero Paredes, secretaria del Comité de
Investigaciones.
3. Orgánico-funcional de la Dirección
General Académica, 2 de julio de 2013, p.
4-5.
1. Normas para la remuneración de docentes,
2012. Literales 7 y 14.
2. Instructivo para la presentación de
proyectos de investigación de profesores de
planta y asistentes académicos, actualizado
el 2 de diciembre de 2013 (ítem. 3, literal l;
ítems. 10 y 16).

Política, normativa, guías metodológicas y
administrativas, formatos varios se actualizan
permanentemente y se encuentran al alcance
de todos los docentes investigadores a través
del portal web de la Universidad.

100

322.446

1. Informe del portal web, Convocatoria de
investigaciones 2014,dirección electrónica:
‹http://www.uasb.edu.ec/contenido.
php?cd=3415&pagpath=5›.

Observaciones
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Actividades de
mejora

Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la
actividad

Producir instructivos,
manuales y guías
metodológicas de
apoyo a los docentes
investigadores.

Precisión de
políticas y
recreación de los
mecanismos de
difusión interna
y externa de las
investigaciones
realizadas.

Realizar actividades
específicas orientadas
a la capacitación
de los docentes en
metodologías de
investigación y diseño
de proyectos.
Precisar las
estrategias y políticas
para difundir la
producción intelectual
de los docentes
investigadores de la
UASB.

Avance a mayo
2011

Presupuesto

Se ha avanzado
en la elaboración
de instructivos,
manuales, guías
metodológicas para
proyectos del Fondo
y para proyectos
interinstitucionales.

La UASB dispone
de investigadores
que han actualizado
sus conocimientos
y de materiales que
contribuyen con su
capacitación permanente.
La UASB dispone de
políticas actualizadas
y de mecanismos para
difundir adecuadamente
los resultados de
los procesos de
investigación.

% cumplimiento

Se cuenta con instructivos, manuales,
guías metodológicas para proyectos
del Fondo y para proyectos
interinstitucionales. Están disponibles en
el portal web de la Universidad.

100

Gasto
efectivo

Se discute el
proyecto de creación
de una revista digital
del Comité de
Investigaciones

80.000

Sistematizar
las directrices
institucionales para
la publicación de
los informes de
investigación y
proponer nuevas, de
ser necesario.

180.000

Se han identificado y precisado
estrategias y políticas para difundir
la producción de los docentes
investigadores; para ejemplificarlo
podemos indicar que uno de estos
mecanismos es la publicación de los
trabajos de investigación del Fondo
de Investigaciones en el repositorio
institucional.
En el año 2011, los docentes de planta
publicaron 18 artículos en revistas
académicas; en 2012, pasaron a 38; y
en 2013 se publicaron 34 artículos en
revistas indexadas. Se evidencia interés y
esfuerzo por difundir las investigaciones
y reflexiones realizadas por los docentes
de la Universidad.
Recientemente se creó el grupo de
trabajo de los editores de revistas de
la Universidad como una estrategia de
apoyo a la difusión de la producción
intelectual.
En el documento de política y en el
de normas se indican las directrices
respecto a la publicación de los informes
de investigación. Así también, se ha
delineado el protocolo para difundir
en el repositorio UASB-Digital los
resultados de investigaciones realizadas
en la Universidad. Y se han definido
los requisitos para la publicación
de los informes de los proyectos de
investigación financiados por el Fondo
de Investigaciones.

100

Evidencia obtenida

Observaciones

1. Instructivo para la presentación de
proyectos de investigación para profesores de
planta y asistentes académicos, actualizado el
2 de diciembre de 2013.
2. Instructivo para la presentación de
proyectos de investigación para profesores
contratados, actualizado el 2 de diciembre de
2013.
3. Instructivo para la presentación de
proyectos colectivos de investigación,
aprobado el 20 de marzo de 2014.
4. Instructivo para la presentación de
proyectos de investigación de las y
los graduados de magíster y doctor/a,
actualizado el 2 de diciembre de 2013.
No se registran avances.
Se plantea realizar un
proceso planificado
dirigido a docentes
investigadores en
el nuevo plan de
mejoras 2015-2020.

0

Estimular la
publicación de los
resultados de las
investigaciones en las
revistas de la UASB
e indexar las revistas
que aún no lo están.

Total por
proyecto

Cumplimiento Diciembre 2014

81.040 1. Documento “Políticas de Investigación y
Líneas de Investigación”, octubre de 2012 (p.
2. Fondo Editorial, y Estrategias 5 y 6, p. 7).
2. Normas de investigación, aprobadas en
noviembre de 2013. Arts. 13, 26 y 31.

40

1. Acta de creación, grupo de trabajo de
revistas académicas, 10 de abril de 2014.
2. Informe de proyectos de investigación
en el repositorio UASB-Digital, 14 de
noviembre de 2014.

80

1. Informe de actividades del Centro de
Información y Bibliotecas. Actualización
de los protocolos para la difusión de los
artículos en el repositorio UASB-Digital, 2
de octubre de 2014.
2. Formato del informe de valoración de
informe final.

403.486

Las normas, políticas
e instructivos
incluyen la precisión
de políticas
para difundir
la producción
intelectual de
los docentes
investigadores. A
pesar de esto, no ha
habido un incremento
en la difusión de
la producción
académica, por
lo que se precisa
generar estrategias
para su incremento.

ANEXO 2

Informe consolidado del gasto efectivo
de los proyectos del PMFI 2011-2015
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Gasto efectivo del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015
Valores en US $

GASTO EFECTIVO
PRESUPUESTO PARA
EL PERÍODO

TOTAL EJECUTADO
EN EL PERÍODO

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

324.258

69.248

130.255

222.678

286.909

709.090

30.186

22.360

11.081

25.158

58.599

Creación de una instancia institucional de planificación bajo la coordinación del Rectorado y la
Dirección General Académica.

57.600

21.392

29.608

32.964

108.955

3.000

1.556

Diseño del sistema de planificación de la institución.

31.344

7.100

9.050

1.642

Integración de una subcomisión responsable del Sistema Integrado de Información.

56.742

-

21.247

75.934

98.416

195.597

56.742

16.840

35.839

40.035

40.868

133.581

50.000

-

36.144

-

38.668

64.063

89.048

191.780

2.500

-

461

315

455

1.231

2.962.500

177.768

365.942

461.980

320.564

1.326.255

1.000

-

-

1.000

-

-

10.500

7.879

-

-

-

7.879

3.500

-

373

427

412

1.212

500

-

69

338

132

539

1.612.800

61.687

97.535

160.511

80.449

400.183

90.000

-

38.400

96.150

22.950

157.500

Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y alcance de la evaluación docente.

800.000

-

-

-

-

-

Identificación de los programas académicos de la Universidad por su naturaleza y orientación
(profesionalizantes o de naturaleza predominantemente investigativa).

150.000

15.200

51.625

20.675

37.475

124.975

100.000

66.692

138.010

164.161

166.912

535.775

25.200

-

14.455

11.230

12.234

37.919

168.000

26.310

25.474

8.489

-

60.273

PROYECTO / ACTIVIDADES

PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad.

Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la Documentación Institucional.
Perfeccionamiento de la construcción y desarrollo de las bases de datos.
Operativización del sistema de planificación.
PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los procesos de gestión docente.
Sistematización de los procesos de selección, evaluación y promoción de los docentes y de la
documentación respectiva.
Generación de espacios para la integración de los docentes al trabajo en distintas áreas
académicas.

Definición de políticas de mejoramiento continuo del profesorado.

Elaboración de un documento que describa y explique a docentes y estudiantes la naturaleza
de las tutorías, tanto en el ámbito de las asignaturas como en la supervisión de monografías de
especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación de
posgrado, e inclusión de su desarrollo como uno de los ejes de la política académica.

24.990

1.556
17.792

-
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PROYECTO / ACTIVIDADES

PRESUPUESTO PARA
EL PERÍODO

GASTO EFECTIVO
AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad.

50.000

-

Sistematización de las actividades, proyectos y programas realizados y en ejecución, a nivel de
investigación, de capacitación u otro.

15.000

-

Definición de las políticas institucionales sobre vinculación con la colectividad, al establecer criterios
sobre priorización de intervenciones y de relacionamiento con organizaciones y actores externos.

10.000

-

43.207

9.617

14.265

TOTAL EJECUTADO
EN EL PERÍODO
67.090
-

-

1.507

-

1.507

Definición de los procedimientos, mecanismos y normas que apunten el quehacer de la Comisión,
comités y las áreas y programas académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.

-

Integración de la Comisión o del Comité de Vinculación con la Comunidad.

-

4.262

8.110

14.265

26.637

25.000

-

38.946

-

-

38.946

122.078

6.000

90

38.246

71.537

115.873

Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una clasificación
jerárquica.

-

90

Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la pertinencia y la eficacia de las normas.

-

-

25.000

6.000

6.000

78.078

-

15.000

-

4.000

Socialización de los resultados de la sistematización de las propuestas.
PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Universidad y
formalización de procedimientos.

Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a las normas que se
emitan.

-

90

38.246

60.037

98.283

-

-

11.500

11.500

-

-

-

-

-

179.408

69.264

70.933

86.245

101.061

327.503

105.360

35.256

34.486

47.493

60.037

177.271

64.848

34.008

36.447

38.752

41.024

150.232

5.000

-

-

-

-

4.200

-

-

PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica en correspondencia con las necesidades
sociales.

79.000

14.612

99.165

58.505

21.020

193.303

Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e instrumentos para
caracterizar las necesidades sociales sobre la base de estudios.

24.000

-

-

-

-

-

Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización y difusión de las normas entre docentes,
estudiantes, personal administrativo e instituciones del entorno universitario.
PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo
de los talentos humanos.

Revisión de las políticas institucionales en relación a los talentos humanos.

Revisión y actualización del orgánico-funcional.
Mejoramiento de servicios y seguridad.

124

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

GASTO EFECTIVO
PROYECTO / ACTIVIDADES

Evaluación de la oferta actual basada en el análisis prospectivos para identificar los elementos
susceptibles de ser incorporados a dicha oferta.

PRESUPUESTO PARA
EL PERÍODO

15.000

Análisis del currículo de los programas por áreas.
Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de difusión de la oferta académica.
PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

2.920

10.877
-

11.692

99.165

54.882

16.687

182.426

180.000

43.451

118.114

117.989

123.931

403.486

Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos de investigación de la UASB
(nuevo Comité de Investigaciones).

-

SUBTOTAL 1

4.333

40.000

-

Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa de las
investigaciones realizadas.

3.623

-

Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de otras instancias de
investigación de la UASB.

Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.

-

TOTAL EJECUTADO
EN EL PERÍODO

100.000

41.691

75.974

84.409

120.371

322.446

80.000

1.760

42.140

33.580

3.560

81.040

3.897.244

380.343

827.707

995.260

939.289

3.142.600

4.968.000

10.894

90.775

5.697.805

5.799.475

600.000

-

-

252.028

252.028

450.000

-

-

-

-

150.000

384.111

462.654

623.583

1.470.349

6.168.000

395.006

553.430

6.573.416

7.521.851

10.065.244

1.222.713

1.548.690

7.512.705

10.664.451

Otras actividades de inversión no consideradas en el PMFI

Infraestructura física, equipamiento y mobiliario.

Financiamiento adicional para proyectos de vinculación con la colectividad.
SUBTOTAL 2
TOTAL GENERAL

ANEXO 3

Informe detallado de cumplimiento
de los proyectos del PMFI 2011-2015

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
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PROYECTO 1
Reajuste del sistema de planificación
de la Universidad
1. Justificación del proyecto
El proyecto 1 de mejoramiento institucional fue elaborado como respuesta
a las debilidades evidenciadas en el proceso de autoevaluación institucional de
los años 2009 y 2010, que se sistematizan en el “Informe Técnico del proceso de
evaluación interna”, de julio de 2010, relacionadas con la función 1: desarrollo
institucional, ámbito 1: misión y visión, características 1 y 2.
La característica 1 señala: “La Universidad tiene una misión con propósitos
claros y trascendentes, declarados públicamente, coherentes con la Constitución,
sus instrumentos internacionales, la ley y la misión de la universidad ecuatoriana, que se concretan en sus procesos académicos, administrativos y de vinculación social”.
Sobre su cumplimiento, el “Informe Técnico” concluye: “La misión y la visión
de la UASB están definidas en su Estatuto, reflejan su identidad, son reconocidas
por la comunidad universitaria y están difundidas en el entorno social de forma
variable, en niveles que van desde bastante satisfactorio (6-8) hasta muy satisfactorio (8-10). Es importante destacar las maneras con que varias instituciones
estatales y de la sociedad reconocen la trascendencia de la filosofía de la Universidad, debido a los niveles de cooperación y relación que se mantiene con esas
entidades. Sin embargo, es preciso emprender una socialización de estos aspectos
al interior mismo de la comunidad, entre docentes y estudiantes”.
Por su parte, la característica 2 indica: “La Universidad planifica, operativiza
y evalúa el desarrollo institucional ajustándose a métodos actualizados”. Para su
evaluación, se trabajaron tres estándares, sobre cuyo cumplimiento el “Informe
Técnico” señala:
Estándar 2.1: “Que la Universidad formule con responsabilidad y compromiso sus planes institucionales, y los difunda ampliamente a la comunidad universitaria y los actores sociales involucrados. Los planes deben partir de la visión,
misión, principios y valores institucionales, y mantener la debida coherencia con
los objetivos de la Comunidad Andina y la misión de la universidad ecuatoriana”.
Como parte del proceso de construcción institucional, la Universidad ha trabajado con una planificación que ha sido definida en sus instancias directivas
en forma colegiada, pues el Comité de Coordinación Académica, los directores de área y otros comités y comisiones han conducido así su desarrollo
durante los años de existencia de la UASB.
La opinión de cuatro de los ocho directores de área es que, aunque no existe una experiencia consolidada, los planes institucionales se consultan a los
estamentos universitarios en reuniones periódicas, así como en las sesiones
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de trabajo de las áreas, en las que se elaboran las líneas prioritarias; los otros
cuatro directores señalan no conocer el procedimiento.
Los estamentos de la UASB están organizados a través de tres asociaciones: de
Docentes, de Funcionarios y Empleados, y de Exestudiantes. Las respectivas
directivas calificaron su participación en la formulación de los planes institucionales de la siguiente manera, sobre 10:
• Directiva de la Asociación de Docentes 				
• Directiva de la Asociación de funcionarios y Empleados		
• Directiva de la Asociación de Exestudiantes				

3,25
5,57
5,00

Las encuestas a 150 docentes (de planta, contratados e invitados) arrojaron un
promedio de 4,95 sobre 10, respecto del conocimiento que tienen de los principales lineamientos de los planes institucionales de la UASB.
Estándar 2.2: “Que los programas y proyectos tengan un grado de cumplimiento de al menos un 80 % respecto de lo planificado”.
La respuesta de la comunidad al propósito de los programas académicos (profesionalizantes o teóricos), al número de docentes de planta, etc., el grado con
que se ejecuta lo planificado varía en cada una de las áreas. La eficiencia en el
cumplimiento de esta planificación depende de la capacidad de las direcciones de las áreas para sostener una cohesionada organización interna.
La respuesta de los directores de área y del director general académico a la
pregunta de qué manera se ejecutan las actividades planificadas, con la escala
de 1 a 10, se traduce, respectivamente, en 7,13 y en 5.
Estándar 2.3: “Que los planes institucionales sean evaluados periódicamente
mediante procedimientos metodológicos adecuados y que los resultados sean difundidos interna y externamente”.
La Dirección Administrativa y Financiera elabora balances y presupuestos
anuales y, además, cuenta con una auditoría externa.
Según el director general académico, el principal mecanismo de evaluación
es el informe que el rector de la UASB presenta anualmente al Consejo Superior, donde da cuenta de la marcha de la Universidad en términos académicos, financieros y administrativos, y que entrega, además, a los miembros del
Comité de Coordinación Académica. En cuanto a lo financiero, anualmente
se presenta un informe económico y presupuestario al Consejo Superior, que
aprueba el presupuesto y los balances auditados. El Consejo Superior, a su vez,
remite un informe al Parlamento Andino y a la Secretaría General de la CAN.
Internamente, los representantes estudiantiles y los directores de área acceden al conocimiento de cómo se han cumplido los planes institucionales a
través de la difusión del informe del rector.
La Dirección Administrativa y Financiera cuenta con los procedimientos propios de la gestión administrativa y financiera; así, la pro forma presupuestaria
que genera, se presenta al Comité de Coordinación Académica.
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El Comité de Coordinación Académica recibe también los informes de los distintos comités y comisiones.
No obstante, los informantes señalan que es necesario desarrollar mecanismos que permitan socializar estos resultados a toda la comunidad universitaria; por ello, la utilización de mecanismos de difusión de los resultados de los
planes institucionales recibe estas puntuaciones sobre 10 de los informantes
calificados.
• Director general académico			
• Directora administrativa y financiera 		

8
7

La conclusión sobre la característica 2 fue que: “Los planes institucionales de
la UASB parten de su misión y visión y son coherentes con ellas; la Universidad, a
lo largo de su existencia, ha instaurado modalidades participativas para la formulación de los mismos y que, aunque los ha difundido bastante satisfactoriamente
(6-8), se ocupa muy satisfactoriamente de ejecutarlos (8-10). Por otro lado, las
evidencias confirman que los objetivos y metas de los planes institucionales se
cumplen en un 80 % y que se disponen de mecanismos para monitorear y evaluar
su cumplimiento y que, por último, se reconocen dos necesidades: la de iniciar la
construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional a partir de los resultados de esta autoevaluación y la de introducir prácticas que permitan aumentar
su socialización y difusión”.

2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

2.2

Actividades de mejora planificadas

Rediseñar e implementar un sistema de planificación basado en los
principios de la participación, documentación, socialización y evaluación, con el apoyo de un sistema integrado de información.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Creación de una instancia institucional de planificación bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección General Académica.
Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los
principios de participación, documentación, socialización y evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de información y
comunicación.
Integración de una subcomisión responsable del Sistema Integrado de Información.
Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la
Documentación Institucional.
Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.
Implementación del sistema de planificación.
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2.3		

Responsables por tarea (equipos de trabajo)

TAREAS
Conformar la instancia de planificación institucional:
Comité de Planificación.
Integrar un equipo de trabajo, asignar un espacio físico
y equipamiento.
Organizar el trabajo.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)
Rector.

Rector.
(Directora administrativa y financiera).
Responsable Comité de Planificación
(Director general académico, directora
administrativa y financiera, equipo
asignado).
Elaborar la propuesta del sistema de planificación.
Rector.
Visibilizar y explicitar la misión y visión institucionales Rector.
en función de lo que señala el Estatuto y otros
(Miembros del Comité de Coordinación
documentos de la UASB.
Académica, responsable del Comité de
Planificación).
Interpretar la visión adaptada a las condiciones vigentes Rector.
en el horizonte de planificación (quinquenal 2011(Miembros del Comité de Coordinación
2015).
Académica, responsable del Comité de
Planificación).
Visibilizar y explicitar los valores institucionales.
Rector.
(Miembros del Comité de Coordinación
Académica, responsable del Comité de
Planificación).
Diseñar el sistema de planificación.
Responsable Comité de Planificación.
(Director general académico, directora
administrativa y financiera, equipo
asignado).
Socializar y difundir el sistema de planificación.
Responsable Comité de Planificación
(Director general académico, directora
administrativa y financiera, equipo
asignado).
Integrar el equipo responsable que definirá los
Oficina de Planificación.
elementos del sistema y que recomendará los
(Director general académico, directora
mecanismos para su implementación y desarrollo.
administrativa y financiera, jefe de
Biblioteca, Unidad de Informática, jefe
administrativo, jefa de Publicaciones, jefa
de Relaciones Públicas).
Analizar y mejorar los procesos.
Oficina de Planificación.
(Director general académico, directora
administrativa y financiera).
Adoptar criterios para la construcción, mantenimiento y Oficina de Planificación.
desarrollo de las bases de datos.
Aplicar el sistema de planificación.
Responsable del Comité de Planificación.
(Responsable del Área de Informática,
equipo asignado).
Elaborar la planificación quinquenal y los planes
Responsable del Comité de Planificación.
operativos anuales.
(Responsable del Área de Informática,
directores de áreas y departamentos).
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3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida
Hasta el mes de noviembre de 2014, los documentos que dan cuenta
del cumplimiento de las tareas planificadas en el proyecto 1 son los
siguientes:
Actividad 1. Creación de una instancia institucional de planificación
bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección General Académica.
Tarea 1.1 Conformar la instancia de planificación institucional: Comité de Planificación.
•
Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de
2011.
•
Resolución rectoral N.° 087-RA-UASB-SE-12, 2 de mayo de
2012.
•
Resolución rectoral N.° CCA-R1-VII-01/2014, 1 de julio de
2014.
En enero de 2011 se creó el Comité de Planificación, que articula al Subcomité de Evaluación Interna. Tras la reorganización de 2012, el CPEI se integró con las direcciones y jefaturas que orientan la gestión académica y administrativa de
la Universidad.
Tarea 1.2 Integrar un equipo de trabajo, asignar un espacio físico y
equipamiento.
•
Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2011
(tres).
•
Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2012
(cuatro).
•
Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2013
(cuatro).
•
Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2014
(cuatro).
El CPEI está dirigido por el director general académico, y cuenta con el apoyo de una secretaria y un asistente técnico que
trabajan en las oficinas de la Dirección General Académica.
Tarea 1.3
•
•
•
•

Organiz ar el trabajo.
Organigrama UASB, febrero de 2009.
Organigrama UASB, agosto de 2012.
Objetivos y funciones del CPEI, octubre de 2012.
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”, julio 2012. Punto 7.1.2.3.2. Comité de Planificación y
Evaluación.
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La evidencia da cuenta de que el Comité de Planificación
y Evaluación Interna consta en la estructura orgánica de la
Universidad como un comité académico permanente. Sus
objetivos y funciones fueron actualizados en octubre de 2012
para armonizarlos con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y se detallan en el “Manual de estructura orgánica
y descripción de funciones” de la UASB.
Actividad 2. Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los principios de participación, documentación, socialización y
evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de información y
comunicación.
Tarea 2.1 Elaborar la propuesta del sistema de planificación.
•
Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
(PEDI) 2011-2015”.
El PEDI fue discutido y aprobado por el Comité de Coordinación Académica el 5 y 26 de septiembre de 2011. El documento es el resultado de un sostenido proceso de consulta a
todas las instancias y diferentes actores de la institución.
Tarea 2.2 Visibilizar y explicitar la misión y visión institucionales en
función de lo que señala el Estatuto y otros documentos de
la UASB.
•
Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015”, p. 7.
•
Esquema para la presentación de programas de posgrado,
2014.
La evidencia da cuenta de que la misión y visión institucionales se difunden en los documentos oficiales de la Universidad; los programas de posgrado que oferta la UASB constituyen un elemento fundamental en su diseño.
Tarea 2.3 Interpretar la visión adaptada a las condiciones vigentes en
el horizonte de planificación (quinquenal 2011-2015).
•
Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015”, p. 7.
El PEDI describe la visión de la UASB para 2015, como la
“universidad internacional pública de posgrado más relevante de la Comunidad Andina y una de las más destacadas
de Sudamérica que, en el marco de la integración regional,
produce y difunde de forma crítica e innovadora saberes y
conocimientos científicos con el más alto nivel académico”.
Tarea 2.4 Visibilizar y explicitar los valores institucionales.
•
Documento “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015”, p. 7-8.
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En el documento del PEDI, punto 3, principios institucionales, se definen los cinco criterios fundamentales que guían la
acción de la Universidad:
•
Excelencia académica y responsabilidad.
•
Educación democrática e incluyente.
•
Libertad de cátedra y pensamiento.
•
Articulación científico-institucional.
•
Responsabilidad social.
Tarea 2.5 Diseñar el sistema de planificación.
•
Esquema del plan operativo anual de las áreaS académicas.
•
Esquema del plan operativo anual de las unidades administrativas
Los instrumentos de planificación que aplica actualmente
la Universidad guardan consistencia entre los objetivos estratégicos y su ejecución anual, a partir de su organización
en las cuatro líneas estratégicas definidas por el PEDI. Las
áreas académicas planifican aspectos de: docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica.
Las unidades administrativas planifican aspectos de gestión
académica y administrativa, desde la clasificación de actividades permanentes y temporales o eventuales. Está pendiente el
desarrollo de una plataforma automatizada.
Tarea 2.6 Socializar y difundir el sistema de planificación.
•
Informe de difusión del PEDI.
•
Informe de difusión de los POA: 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014 y 2014-2015.
La evidencia demuestra que se ha logrado una adecuada socialización en la construcción de los planes anuales y que los
instrumentos institucionales se difunden entre los actores de
la comunidad universitaria.
Actividad 3. Integración de una subcomisión responsable del Sistema
Integrado de Información.
Tarea 3.1 Integrar el equipo responsable que definirá los elementos
del sistema y que recomendará los mecanismos para su implementación y desarrollo.
•
Acta del Comité de Informática, febrero de 2011.
•
Propuesta Netmetrix, febrero de 2011.
•
Resumen diagnóstico presentado por Netmetrix, septiembre
de 2011.
•
Acta del Comité de Informática, julio de 2013.
•
Convenio entre la UASB y la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), diciembre de 2013.
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•
•
•

Presentación al Comité de Informática, enero de 2013.
Informe de avance de implantación del sistema Universitas,
2014.
Ejecución de los módulos de Universitas XXI para el período académico 2014-2015.
La evidencia generada por el Comité de Informática da
cuenta de que la Universidad ha incorporado como política
institucional el desarrollo de un sistema integrado de información que se encuentra en su primera fase de aplicación,
proceso que deberá concluirse el próximo año.

Actividad 4. Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo
de la Documentación Institucional.
Tarea 4.1 Analizar y mejorar los procesos.
•
Informe de implementación del Archivo General, 2014.
La información proporcionada evidencia que al momento la
UASB cuenta con procesos técnicamente definidos para la
organización, almacenamiento y depuración de su sistema
de archivos. Estos criterios deben incorporarse en todas las
instancias universitarias.
Actividad 5.
Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.
Tarea 5.1 Adoptar criterios para la construcción, mantenimiento y desarrollo de las bases de datos.
•
Informe de procesos estadísticos en el sistema Universitas
XXI.
La UASB ha definido criterios y mecanismos para desarrollar sus bases de datos, que se concretan en la implantación
del sistema Universitas XXI, cuyos resultados serán validados al finalizar el actual período académico.
Actividad 6.

Implementación del sistema de planificación.

Tarea 6.1 Aplicar el sistema de planificación.
•
Sistema de Planificación y Evaluación Institucional, actualizado en julio 2014.
El documento que consta como evidencia demuestra que la
Universidad dispone de un Sistema de Planificación y Evaluación Institucional actualizado y operativo.
Tarea 6.2 Elaborar la planificación quinquenal y los planes operativos
anuales.
•
Planes operativos anuales: 2010-2011, 2011-2012, 2012- 20132013-2014, 2014-2015.
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El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional fue elaborado y
aprobado en el año 2011. La planificación operativa anual se ha
realizado de manera regular en los últimos cinco años, tanto por
las áreas académicas como por las unidades administrativas.
Tarea 6.3 Realizar evaluación a los seis meses de haber puesto en marcha el sistema, utilizando los recursos del mismo.
•
Evaluación de cumplimiento de los planes operativos anuales: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013, 2013-2014.
Como parte del sistema de planificación existente, la evaluación de cumplimiento de los planes anuales diseñados
la realizan las instancias ejecutoras con el acompañamiento
del equipo técnico vinculado al Comité de Planificación y
Evaluación Interna.
3.2		

Logros y debilidades identificados por cada actividad

Resultados o beneficios
%
esperados de la
Resultados obtenidos
cumplimiento
actividad
Actividad 1. Creación de una instancia institucional de planificación bajo la coordinación del Rectorado
y la Dirección General Académica.
Conformar la
Comité en operación.
A través de la Resolución
instancia de
N.° 034-RA-UASB-SE-11,
planificación
26 de enero de 2011, se creó
institucional: Comité
el Comité de Planificación y
de Planificación.
Evaluación, del cual forma parte
el Subcomité de Planificación.
El 2 de mayo de 2012, con
Resolución N.° 087-RA-UASB100
SE-12, se reestructura el Comité
de Planificación y Evaluación
Interna, presidido por el director
general académico.
Se reorganiza en julio de
2014, con la incorporación del
jefe administrativo y del jefe
financiero.
Integrar un equipo
Plan de organización de la Desde el año 2011, el Comité
de trabajo, asignar
oficina en desarrollo.
de Planificación y Evaluación
un espacio físico y
Interna funciona de manera
equipamiento.
regular. A partir de mayo de
100
2012 está dirigido por el director
general académico y cuenta con
el apoyo de una secretaria y un
asistente técnico.
Tareas
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Organizar el trabajo.

El organigrama de UASB
aprobado en agosto de 2012
incorpora al Comité de
Planificación y Evaluación como
uno de sus comités académicos.
Las funciones del CPEI se
establecen en el punto 7.1.2.3.2
100
del “Manual de estructura
orgánica y descripción de
funciones” de la UASB.
Los objetivos y funciones del
CPEI se actualizan en octubre de
2012.
Actividad 2. Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los principios de participación,
documentación, socialización y evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de información y
comunicación.
Elaborar la propuesta Documento que exponga El Plan Estratégico de Desarrollo
del sistema de
los elementos esenciales
Institucional 2011-2015 de la
planificación.
de la UASB generado y
Universidad Andina Simón
difundido.
Bolívar, Sede Ecuador, fue
100
discutido y aprobado por
el Comité de Coordinación
Académica el 5 y 26 de
septiembre de 2011.
Visibilizar y
Sistema de planificación
La misión y visión institucionales
explicitar la misión y ajustado a la visión,
se han incorporado en el Plan
visión institucionales misión, objetivos y
Estratégico de Desarrollo
en función de lo que valores institucionales,
Institucional 2011-2015 de la
señala el Estatuto y
en operación, se
Universidad.
otros documentos de institucionaliza.
La misión y visión se explicitan
100
la UASB.
en los documentos para la
presentación de programas de
posgrado de la UASB, como
referentes a los que se articula
la oferta académica de la
Universidad.
Interpretar la visión
adaptada a las
condiciones vigentes
en el horizonte
de planificación
(quinquenal 20112015).
Visibilizar y
explicitar los valores
institucionales.

Normas sobre la
organización y
funcionamiento
del Subcomité de
Planificación.

La visión ha incorporado nuevos
elementos contemplados en la
Constitución de la República
del Ecuador, en la LOES, en los
estatutos y reglamentos de la
UASB y en otros documentos
institucionales.
El Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2011-2015 define
cinco principios institucionales
que orientan la acción
universitaria:
- Excelencia académica y
responsabilidad.
- Educación democrática e
incluyente.
- Libertad de cátedra y
pensamiento.
- Articulación científicoinstitucional.
- Responsabilidad social.

100

100
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Informe de las pruebas
A partir del POA 2011-2012, la
del sistema y sus reportes. planificación operativa anual
de la Universidad se articula
a la formulación del PEDI
y se concreta en sus cuatro
50
líneas estratégicas: docencia,
investigación, vinculación
con la colectividad y gestión
(académica y administrativa).
Socializar y difundir Distribución y difusión de Tanto el Plan Estratégico de
el sistema de
los documentos.
Desarrollo Institucional 2011planificación.
2015 como los planes operativos
100
anuales se han difundido en la
comunidad universitaria.
Actividad 3. Integración de una subcomisión responsable del Sistema Integrado de Información.
Integrar el equipo
La UASB cuenta con
En febrero de 2011, el Comité
responsable que
un proyecto de Sistema
de Informática, presidido por
definirá los elementos Integrado de Información. Carlos Larrea, define los criterios
del sistema y que
para la contratación de la
recomendará los
consultora Netmetrix, encargada
mecanismos para su
de diagnosticar el estado y
implementación y
utilización de las tecnologías de
desarrollo.
información en la UASB.
100
En respuesta a ese diagnóstico,
y tras estudiar varias ofertas,
en julio de 2013 la UASB
decidió implantar el sistema
Universitas XXI por medio de
un contrato con OCU (Oficina
de Cooperación Universitaria,
España).
Informe de las pruebas
En enero de 2013 se evalúa
del sistema y sus reportes. la situación de la Unidad de
Sistemas de Información y
se revisa la conformación del
Comité de Informática. Con
su seguimiento, se actualizan
los procesos informáticos de la
100
UASB y desarrollan pruebas
para la implantación del sistema
Universitas XXI en la gestión
docente, administrativa y
financiera de la Universidad. Los
primeros módulos se ejecutan en
2014.
Actividad 4. Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la Documentación Institucional.
Analizar y mejorar
La UASB dispone de
En febrero de 2012 se creó
los procesos.
un Sistema de Archivo
el cargo de responsable del
mejorado.
Archivo General, oficina
adscrita a Secretaría General.
Se han definido los criterios y
75
funciones permanentes para el
manejo del sistema de archivos
y reorganizado su infraestructura
física.

140

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

Actividad 5. Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.
Adoptar criterios
La UASB dispone de
La implantación del sistema
para la construcción, criterios y mecanismos
Universitas XXI se realizó
mantenimiento y
para construir, actualizar de acuerdo a los criterios y
desarrollo de las
y desarrollar sus bases de necesidades de la Universidad.
bases de datos.
datos.
En la actualidad, la información
estadística proviene del sistema
Universitas XXI, como respaldo
de su gestión académica.
Actividad 6. Implementación del sistema de planificación.
Aplicar el sistema de La UASB dispone de un
El Comité de Planificación y
planificación.
sistema de planificación
Evaluación Interna actualizó,
operativo y se
en diciembre de 2012, la
institucionaliza.
última versión del Sistema de
Planificación y Evaluación
Interna de la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador,
que se encuentra operativo.
Elaborar la
planificación
quinquenal y los
planes operativos
anuales.
Realizar evaluación
a los seis meses
de haber puesto en
marcha el sistema
utilizando los
recursos del mismo.

3.3
		
		

Plan operativo anual.
Plan de Desarrollo
Institucional, a nivel
de áreas y unidades de
gestión.

Planificación Operativa Anual
de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, realizada
para los ciclos académicos 20102011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014 y 2014-2015.
Funcionarios con
Evaluación del cumplimiento de
destrezas y habilidades de los POA ejecutados para: 2010planificación.
2011, 2011-2012, 2012-2013 y
2013-2014.

75

100

100

100

Valoración integral del proyecto, en relación con los
objetivos generales planteados y las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación 2010

Actividad 1. Creación de una instancia institucional de planificación
bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección General Académica.
•

Avances:
• Con la creación, en enero de 2011, del Comité de
Planificación y Evaluación Interna, la Universidad
formalizó la instancia responsable de los planes de
desarrollo institucional. Para garantizar la adecuada articulación con el conjunto de la institución, en
el año 2012 fue reestructurado y hoy está presidido
por el director general académico e integrado por
los directores y jefes de las unidades que orientan
la gestión académica y administrativa de la UASB.
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•

Debilidades:
• No se identifican debilidades en el cumplimiento
de esta actividad, que se ha incorporado oficialmente a la estructura institucional.

•

Cumplimiento: 100%.

•

Valoración de la actividad
• Con la creación del Comité de Planificación y Evaluación Interna, la UASB institucionalizó la estructura responsable de los procesos de planificación
universitaria y, al mismo tiempo, se especializó al
Subcomité de Evaluación Interna como instancia
encargada de dar seguimiento al cumplimiento de
lo planificado.
• De acuerdo con la actual estructura orgánica de la
Universidad, el CPEI es parte de los organismos
permanentes que asesoran al Comité de Coordinación Académica.
• La adecuada ejecución de la decisiones tomadas
por el CPEI se garantiza por la composición de sus
miembros, el Comité está presidido por el Director
General Académico e integrado por los presidentes
de los comités académicos (Investigaciones, Vinculación con la colectividad e Informática) y jefes de
las principales unidades administrativas (Secretaría General, Financiera, Administrativa).

Actividad 2. Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los principios de participación, documentación, socialización y
evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de información y
comunicación.
•

Avances:
• El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional,
aprobado en septiembre de 2011, fue el resultado
de un sostenido proceso de consulta a todas las instancias y diferentes actores de la institución. Este
principio se mantiene en la elaboración de los planes anuales y su evaluación de cumplimiento.
• La misión y visión institucionales presentes en el
PEDI se han constituido en un referente fundamental para el diseño de la oferta posgrado y se difunden en los documentos oficiales de la Universidad.
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•

Debilidades:
• El sistema de planificación se implementa sin un
adecuado soporte informático, el cual deberá construirse en los próximos años, articulado a Universitas XXI.

•

Cumplimiento: 90 %

•

Valoración de la actividad
• La Universidad cuenta con una planificación estratégica sistematizada en el PEDI y con instrumentos
de planificación operativa anual, en cuya elaboración se involucran los actores académicos y administrativos fundamentales de la institución, esto
posibilita una articulación armónica entre los objetivos de docencia, investigación, vinculación con la
colectividad y gestión.
• Toda la planificación universitaria parte de los principios señalados en la misión y visión de la UASB y,
en esa medida, se han incorporado como directrices
para la formulación de los proyectos de programas
de posgrado, asegurando el cumplimiento de los
objetivos institucionales desde su oferta académica.
• Al momento aún no se ha concluido la implantación del sistema informático, pero se considera que
ésta facilitará los procesos de seguimiento y evaluación de cumplimiento de los planes anuales y
quinquenales, así como la generación de alertas
que permitan tomar los correctivos necesarios.

Actividad 3. Integración de una subcomisión responsable del Sistema
Integrado de Información.
•

Avances:
• La Universidad ha incorporado como política institucional el desarrollo de un Sistema Integrado de
Información que, bajo la orientación del Comité
de Informática, se encuentra en su primera fase de
aplicación y deberá ser permanente evaluado para
realizar los ajustes que requiera la personalización
del sistema Universitas XXI a las especificidades
propias de la UASB.

•

Debilidades:
• No se identifican debilidades en el cumplimiento de
esta actividad, que se ha incorporado oficialmente
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a la estructura institucional y deberá desarrollarse
de manera permanente.
•

Cumplimiento: 100 %

•

Valoración de la actividad
• La Universidad adoptó como política institucional
la dotación de un soporte informático a los procesos
de gestión académica, administrativa y financiera,
razón por la cual se creó la Dirección de Informática y Tecnología bajo la conducción del Comité de
Informática.
• El diagnóstico inicial de necesidades permitió definir las características de un sistema de información
que está en proceso de implantación.
• En los próximos meses deberán establecerse los
mecanismos que permitan evaluar su impacto y
definir su posterior desarrollo.

Actividad 4. Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo
de la Documentación Institucional.
•

Avances:
• Con la creación del cargo de responsable del Archivo General, la Universidad incorporó en su
gestión administrativa criterios de organización
técnica de la documentación generada a través de
las funciones y actividades tanto académicas como
administrativas. Este proceso permite centralizar la
documentación producida por las instancias académicas, administrativas y órganos de gobierno, para
proveer del tratamiento técnico adecuado para su
custodia y conservación.

•

Debilidades:
• El mejoramiento del Sistema de Archivo se inició
en las instancias estratégicas de Secretaría General
y Rectorado; en los próximos años debe integrar los
documentos producidos por las áreas académicas.

•

Cumplimiento: 75 %.

•

Valoración de la actividad
• La creación de la oficina de Archivo General, adscrita a la Secretaría General, ha proporcionado a la
Universidad los elementos técnicos para una adecuada organización de sus archivos y ha estandarizado los criterios para el manejo de documentos.
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• El trabajo iniciado debe extenderse en los próximos
años hasta incluir la gestión de todas las áreas académicas y administrativas.
Actividad 5. Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.
•

Avances:
• La UASB ha definido criterios y mecanismos para
desarrollar sus bases de datos que se concretan en
la implantación del sistema Universitas XXI y que
aportarán con la información estadística, que es
uno de los insumos de los procesos de evaluación y
toma de decisiones

•

Debilidades:
• La pertinencia de la información estadística generada por el nuevo sistema académico de la Universidad será validada al finalizar el actual período
2014-2015.

•

Cumplimiento: 75 %.

•

Valoración de la actividad
• El levantamiento de procesos previo a la implantación del sistema informático permitió dimensionar
los requerimientos institucionales de manejo de la
información y determinar las características de las
bases de datos demandadas.
• No obstante, aún no se cuenta con bases de datos sólidamente estructuradas, su adecuada implementación está en relación directa con los avances de la plataforma informática que deberá concluirse en 2015.

Actividad 6. Implementación del sistema de planificación.
•

Avances:
• La Universidad dispone de un Sistema de Planificación y Evaluación Institucional actualizado y operativo, que se enmarca en los lineamientos dados
por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015 y que se ha ejecutado de manera regular
en los últimos cinco años, tanto por las áreas académicas como por las unidades administrativas.

•

Debilidades:
• No se identifican debilidades en el cumplimiento de
esta actividad, que se ha incorporado oficialmente
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a la estructura institucional y deberá desarrollarse
de manera permanente.

3.4

•

Cumplimiento: 100 %.

•

Valoración de la actividad
• El Sistema de Planificación y Evaluación con que
cuenta la UASB se encuentra totalmente operativo,
armoniza y genera métodos de retroalimentación entre las áreas académicas y las unidades administrativas, propiciando procesos permanentes de mejora
que se manifiestan en las evaluaciones semestrales y
finales de planes operativos, directamente vinculados con la planificación estratégica de la institución.

Ejecución presupuestaria del proyecto

Actividades de mejora
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Creación de una instancia institucional de planificación bajo la
coordinación del Rectorado y la Dirección General Académica.
Diseño del sistema de planificación de la institución basado en
los principios de participación, documentación, socialización
y evaluación, y soportado en el uso de las tecnologías de
información y comunicación.
Integración de una subcomisión responsable del Sistema
Integrado de Información.
Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la
Documentación Institucional.
Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos
institucionales.
Implementación del sistema de planificación.

Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

Presupuesto
90.786

31.344

Gasto
efectivo
169.110

17.792

56.742

195.597

106.742

133.581

36.144

191.780

2.500

1.231

324.258

709.090
23 %

El presupuesto para la implementación del proyecto 1 ascendía a US $ 324.258,
en comparación con el gasto efectivo de US $ 709.090; sin embargo, se observa un
egreso inferior al proyectado en las actividades de mejora 1, 3, 4 y 5.
La actividad 5 “Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales” presenta una diferencia de inversión de US $ 155.536 que corresponde a
un 530 %. Este aumento en el gasto se debe a la implantación del sistema Universitas XXI, que incorpora el sistema de planificación a nivel académico, financiero
y de gestión de toda la Universidad.
Por lo tanto, el porcentaje de efectividad supera el 100 %, es decir que a nivel
cualitativo representa un cumplimiento muy satisfactorio.
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3.5
		

Valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 1, “Reajuste del sistema de planificación de la Universidad”, en
correspondencia con la autoevaluación institucional, se planteó: Rediseñar e implementar un sistema de planificación basado en los principios de la participación, documentación, socialización y evaluación, con el apoyo de un sistema integrado de información”.
Para cumplir con estas metas, se planificaron seis actividades que, según la
evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han logrado distintos niveles de cumplimiento.
Actividad

% de cumplimiento

1.

Creación de una instancia institucional de planificación bajo la coordinación
del Rectorado y la Dirección General Académica.

100

2.

Diseño del sistema de planificación de la institución basado en los principios
de participación, documentación, socialización y evaluación, y soportado
en el uso de las tecnologías de información y comunicación.

90

3.

Integración de una subcomisión responsable del Sistema Integrado de
Información.

100

4.

Mejoramiento de la organización del Sistema de Archivo de la
Documentación Institucional.

75

5.

Perfeccionamiento y desarrollo de las bases de datos institucionales.

75

6.

Implementación del sistema de planificación.

100
Promedio de cumplimiento

90

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas,
el proyecto 1 agrupa seis actividades, por lo tanto, representa el 18 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 90 % promedio de las actividades
del proyecto 1 supondrían un aporte de 16 puntos al global del PMFI. A ello debe
agregarse un porcentaje de efectividad en el gasto que excede el 100 %.
Visto de manera integral, se puede afirmar que existe un nivel altamente satisfactorio de cumplimiento del proyecto 1, y que, efectivamente, la Universidad
cuenta con un sistema de planificación y evaluación diseñado, operativo y que se
ejecuta con la participación de todas las instancias académicas y administrativas
de la institución.
Las debilidades identificas responden en realidad a actividades que fueron
formuladas como de mejora en el año 2010 y que hoy se han incorporado a la estructura institucional como procesos permanentes, ya sea en el ámbito académico
como en el administrativo. Este es el caso de:
• Incorporación del sistema de planificación de la Universidad en la plataforma informática, lo que podrá proyectarse una vez que concluya la
implantación de Universitas XXI.
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• Ampliación de los criterios y procesos aplicados en el sistema general de
archivos a las áreas académicas e instancias de gestión articuladas a la docencia, y aprobación de normas y reglamentos que respalden las tareas
desarrolladas en el Archivo General.
• Validación de la información estadística que generen las bases de datos
que forman parte del sistema Universitas XXI, a través del módulo de información analítica que permite extraer información sobre: estudiantes,
docentes, asignaturas, planes de estudio, matrículas, promoción, egresados, evaluación. Se prevé que este módulo está implantado para el tercer
trimestre de 2015.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

En el periodo 2011-2015 la Universidad institucionalizó la planificación como
un instrumento de soporte para el desarrollo académico que articula las acciones
fundamentales de docencia, investigación y vinculación con la colectividad con
las acciones de apoyo propias de la gestión académica, administrativa y financiera. Actualmente, el Sistema de planificación de la UASB conjuga una planificación
de largo alcance, sistematizada en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional,
una planificación orientada al fortalecimiento y mejora de sus funciones básicas, e
instrumentos de planificación operativa anual en cuya elaboración se involucran
los actores académicos y administrativos fundamentales de la institución.
El desarrollo de la planificación estratégica se convirtió en una oportunidad
para identificar los aspectos que debían ajustarse y modificarse, en el marco de
los lineamientos del PEDI, articulados a los principios de la misión y visión institucionales y mirando las nuevas condiciones legales del país. Estas directrices
se han incorporado también en la formulación de los proyectos de programas de
posgrado, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales desde la
oferta académica.
A nivel organizativo, la creación del Comité de Planificación y Evaluación
Interna institucionalizó la estructura responsable de los procesos de planificación
universitaria y, al mismo tiempo, se especializó al Subcomité de Evaluación Interna como instancia encargada de dar seguimiento al cumplimiento de lo planificado. La importancia dada al CPEI se demuestra en su composición, ya que está
presidido por el Director General Académico e integrado por los presidentes de
los comités académicos y jefes de las principales unidades administrativas.
Con el mismo objetivo, la UASB decidió afirmar la relación entre los procesos
de gestión académica, administrativa y financiera proveyendo a las distintas instancias institucionales de un adecuado soporte tecnológico. Para lo que se creó la
Dirección de Informática y Tecnología bajo la conducción del Comité de Informática y se contrató a la empresa OCU para implantar una plataforma informática.
El Sistema de Planificación y Evaluación con que cuenta la UASB se encuentra
totalmente operativo, armoniza y genera métodos de retroalimentación entre las
áreas académicas y las unidades administrativas. Es posible afirmar que su estabilización y la incorporación a su elaboración y evaluación de actores estratégicos
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están dando paso a la formación de una cultura institucional de planificación y
evaluación.
Sin embargo, para consolidar estos avances es imperativo contar con un adecuado soporte tecnológico, la instalación de la plataforma informática busca
avanzar hacia la creación de un sistema automatizado que integre todas las actividades que ejecuta la institución, con énfasis en los requerimientos del desarrollo académico. Los resultados de esta decisión deberán evaluarse en los próximos
meses, una vez que el sistema se encuentre operando en toda su capacidad.

4.		
		

Identificación de los aspectos que ameritan
ser incorporados en un nuevo plan de mejoras

A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 1 de mejoramiento institucional y de la naturaleza de los aspectos señalados
como debilidades en el punto anterior, no se considera que el Sistema de Planificación y Evaluación de la Universidad requiera de un nuevo proyecto de mejoras.
No obstante, es fundamental garantizar que el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que deberá elaborarse para el quinquenio 2016-2020, contemple
este avance fundamental en la institucionalización de la planificación como una
línea de acción estratégica de la UASB, y que para ello se cuente con el soporte
humano, técnico y financiero que permita su desarrollo permanente.
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PROYECTO 2
Sistematización y mejora
de los proyectosde gestión docente
1. Justificación del proyecto
El proyecto 2 de mejoramiento institucional fue elaborado como respuesta a las
necesidades evidenciadas en el proceso de autoevaluación que se sistematizan en el
“Informe Técnico” del proceso de evaluación interna de julio de 2010, relacionadas
con la función 2: docencia, ámbito 2: docencia y formación de talentos humanos.
Las ocho actividades de mejora que conforman este proyecto enfrentan indicadores relacionados con las características 3, 4, 5 y 7 del sistema de autoevaluación y se organiza en dos grandes ámbitos: a) mejora de la gestión docente, actividades 1 a 4; y, b) mejora de los procesos de tutoría y asesoramiento académico,
actividades 5 a 8.

Gestión docente
La característica 3 del sistema de autoevaluación señalaba: “La Universidad
tiene un cuerpo académico cualificado para sus propósitos, que se selecciona y
promueve atendiendo las especificidades de cada programa o unidad académica,
propiciando su mejoramiento permanente, profesional y humano”.
La evaluación de esta característica fue desarrollada a través de nueve estándares, de los cuales ocho mantienen correspondencia directa con el proyecto 2, en
sus actividades 1 a 4, que son los siguientes:
3.1
Que la institución universitaria tenga y aplique procedimientos que
regulen la selección de los docentes, atendiendo a las normas legales y a las
características de formación, experiencia profesional e integridad personal.
La UASB cuenta con procedimientos que regulan la selección de docentes
según las normas legales y las características de formación, experiencia
profesional e integridad personal. Estos procedimientos se basan en los
criterios que exponen el Reglamento General Académico, el Reglamento
General de Personal, los reglamentos de Posgrado y los reglamentos del
CONESUP que señalan los requisitos de titulación de los docentes.
Conforme lo solicitan los directores de área, la Universidad procederá a reunir
en un solo documento los procedimientos que señalan dichos reglamentos.
3.2
Que la institución tenga y aplique políticas y procedimientos que
promuevan el mejoramiento profesional del cuerpo docente.
Las normativas para el mejoramiento de las capacidades profesionales de
sus docentes están contempladas en el Reglamento General Académico, el
Reglamento de Personal, las Normas para el año sabático y las Regulaciones
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del Comité de Licencias, pero los directores de área advierten que no hay un
documento específico en el que converja lo dispuesto en estos documentos.
3.3
Que la institución aplique un sistema de escalafón vinculado estrechamente a la formación, experiencia, capacitación y desempeño, evidenciado por procedimientos idóneos de evaluación de la calidad del docente.
El perfil académico-profesional que la UASB exige a sus docentes corresponde a profesionales altamente calificados para desarrollar actividades
de docencia universitaria y realizar prácticas permanentes de investigación; capacitados para hacer aportes concretos en el campo de su saber y
para contribuir al desarrollo del país. El director general académico informa que está en proceso de elaboración el documento en donde consta este
perfil.
La calidad del desempeño docente se valora con el Formulario de Evaluación de Docentes que es respondido por los estudiantes al final de todo
módulo o asignatura. Los resultados son conocidos por el coordinador del
respectivo programa y por el director del área. Si los promedios son bajos,
el director general académico solicita al director de área que los sopese con
otros elementos y dialogue con el profesor acerca de las actividades con
que puede mejorar su desempeño.
3.4
Que los docentes tengan asignada su distribución de trabajo de
acuerdo a su tiempo de dedicación, formación y experiencia profesional.
Según la opinión de siete de los 8 directores de área, al momento no se
cuenta con un documento que registre oficialmente los mecanismos que se
practican para la asignación del trabajo a los docentes.
3.5
Que la distribución de trabajo de los docentes considere, además
de las relacionadas con la docencia, otras actividades como investigación,
gestión institucional y vinculación con la colectividad.
El director general académico asigna las siguientes puntuaciones sobre 10
para señalar el grado en que la distribución del trabajo a los docentes incluye los siguientes aspectos, además de los relacionados con la docencia.
• Actividades de investigación		
9
• Gestión institucional			8
• Vinculación con la colectividad
8
3.6
Que la institución posea un cuerpo docente con formación de posgrado en áreas relacionadas con la cátedra o actividad que realiza.
La secretaria general informa la distribución de los docentes en relación
con el área a la que pertenecen y su formación profesional, de la que se
desprende que el 81 % de los 291 docentes tiene título de posgrado y el
restante 19 %, de pregrado. El 81 % se subdivide como sigue:
• Doctorado (PhD)			
16 %
• Maestría					46 %

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

151

• Especialista			14 %
• Diploma superior		
5%
3.7
Que la institución promueva la actualización permanente de los docentes en el campo de su especialidad profesional y en docencia universitaria.
La UASB-E considera que la actualización en docencia universitaria es una
tarea prioritaria. Por eso, desde abril de 2008, hay convocatorias para el
Curso de Especialización Superior en Docencia Universitaria dirigidas a
los profesores de planta, contratados e invitados.
El director general académico garantiza, a su vez, que la Universidad tiene procedimientos que promueven la actualización de los docentes en su
especialidad profesional, en unos casos, mediante la concesión de licencias
para que participen en conferencias, seminarios y talleres, dentro y fuera
del país; y, en otros, organizando actividades internas para debatir temas
específicos.
Correspondencia de las actividades de actualización docente con las necesidades
institucionales
El director general académico informa que, debido al número de profesores invitados y contratados –que es donde mayor demanda existe para la
actualización–, las actividades institucionales satisfacen esta necesidad con
un 7 sobre 10, pese a lo cual las autoridades tienen presente el compromiso
de actualizar a los profesores para que mejoren su desempeño en clase, por
ejemplo, a través de seminarios sobre el uso de herramientas informáticas.
3.9
Que el personal de apoyo a la docencia haya recibido capacitación
en el manejo de talleres, centros de informática, diseño de material didáctico, uso de equipos audiovisuales y otras destrezas relacionadas con sus
funciones.
En total son 25 personas: 2 ingenieros en Informática, 6 asistentes académicos y 17 asistentes administrativos. Los primeros dan soporte a las actividades relacionadas con los laboratorios de computación y el manejo de
equipos audiovisuales; los asistentes académicos apoyan las actividades
relacionadas con la docencia; y los últimos, a las de tipo administrativo
(control de asistencia, administración de calificaciones, etc.).
Existencia y ejecución de planes de capacitación para personal de apoyo a la
docencia
El jefe administrativo afirma que el personal que trabaja en las distintas
áreas académicas ha recibido capacitación en el manejo de programas y
software básico, requerido para sus funciones específicas. Sin embargo, no
existen planes de perfeccionamiento general para la capacitación y en relación con la promoción del personal administrativo.
La característica 4 del sistema de autoevaluación indica: “La Universidad
cuenta con servicios de apoyo, bibliotecas, talleres, laboratorios, equipos, repro-
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grafía, instalaciones para el desarrollo de sus funciones académicas, cuyas características corresponden al avance de la ciencia y la tecnología”. En lo relacionado
con la sexta tarea de la actividad 1 del proyecto 2, el “Informe Técnico” concluye:
4.3
Que la biblioteca mantenga en forma actualizada un número adecuado de libros, textos, revistas especializadas, información digitalizada,
software y programas informáticos de los programas académicos y cantidad de usuarios.
Procedimientos para identificación de necesidades de adquisición
Los directores de área, los coordinadores de programas académicos, los
docentes o estudiantes solicitan al Centro de Información y Biblioteca que
adquiera los libros, las publicaciones especializadas o la información digitalizada que requieren. Luego, la Biblioteca verifica si no tiene el material
solicitado y procede a adquirirlo.
Los directores de área opinan que estos procedimientos permiten identificar las necesidades de cada sector académico en las siguientes medidas,
sobre 10:
• Adquisición de libros							8
• Adquisición de publicaciones periódicas especializadas		
7
• Información digitalizada						6
Esto significa que los procedimientos implementados satisfacen las necesidades satisfactoriamente (6-8), aunque las puntuaciones expresan un reclamo por mayores iniciativas, oportunidad y atención suficiente.
La característica 5 del sistema de autoevaluación afirma: “La Universidad
orienta y responde a la demanda social a través de una oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantiza una sólida formación profesional,
científica, técnica y humanista”. El proyecto 2 busca responder a este requerimiento a través de su cuarta actividad, directamente relacionada con el estándar
5.10 respecto del cual el “Informe Técnico” señala:
5.10 Que en los programas consten detalladamente los procesos para la
evaluación del currículo, para el desempeño docente y para los aprendizajes, y que estos se apliquen.
Durante varios años la Universidad practicó un procedimiento formal
para evaluar el currículo de los programas académicos; lamentablemente,
en los últimos cinco años no se ha seguido con este procedimiento, aunque
la Dirección General Académica ha retomado esta tarea en la solicitud que
se realiza a todos los coordinadores para que evalúen el programa a su
cargo, con parámetros establecidos en un documento específico para ello.
En las maestrías de convocatoria internacional, los docentes contratados e
invitados elaboran un informe que incluye una evaluación de la asignatura
dictada dentro de la visión general del programa, lo que puede ser un insumo para una evaluación como la que se pide. Solo en las áreas de Gestión
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y Derecho se han desarrollado, en los últimos dos años, procesos para evaluar el currículo de los programas en su conjunto, lo que ha incluido un examen de cómo las asignaturas de los programas se interrelacionan entre sí.
El desempeño docente es evaluado, en primer lugar, por los estudiantes
del curso respectivo en un formulario específico; en segundo, esta información cuali-cuantitativa se procesa en la Dirección General Académica,
con el apoyo de la Unidad de Informática, y se emiten cuadros de reporte de la actuación de los docentes que son remitidos a los coordinadores
académicos de cada programa y los respectivos directores de área, para
que tengan una visión de conjunto del desempeño docente. Por último, la
Dirección General Académica está construyendo un procedimiento para
sistematizar el “Informe anual de labores” que los docentes de planta deben presentar en el mes de enero de cada año.
Los procedimientos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes están
indicados en el sílabo de cada asignatura, que sigue un solo formato en la
Universidad y establece con claridad cómo se descompone la nota final.
También en el “Reglamento general académico” y en las “Normas de funcionamiento de los programas de posgrado” se sanciona la nota mínima
para aprobar un curso. Incluso una de las preguntas del formulario de
evaluación a los docentes inquiere por el nivel de claridad que el profesor
ha empleado para determinar esta evaluación.
En este punto, 16 coordinadores solicitan que se elabore un documento
único que reúna y estructure formalmente los procedimientos de evaluación que, efectivamente, se aplican en la Universidad.
Finalmente, la mejora de la gestión docente planteada como objetivo del proyecto 2 se vincula con la característica 7 del sistema de autoevaluación cuando
afirma: “La Universidad cumple los objetivos y metas en lo pedagógico: relación
docente-alumno, índices de permanencia, egreso y titulación”. El análisis del estándar 7.6 que se realiza en el “Informe Técnico” afirma:
7.6
Que la institución tenga diseñado y en ejecución procesos de seguimiento a los exestudiantes y que estos permitan la toma de decisiones para
el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los currículos.
El director general académico señala que no existe un procedimiento determinado y sistematizado que permita retroalimentar la calidad del currículo sobre la base de la información que proviene de los exestudiantes.
Sin embargo, hay una serie de encuentros con la directiva de exestudiantes y con los exalumnos en general, de manera constante, a través de las
actividades de difusión pública y libre que desarrolla la Universidad, que
pueden producir algunos niveles de retroalimentación con respecto del currículo de los programas. Mediante la incorporación de estudiantes que
se han graduado y que enseñan en cursos abiertos, o cuando los exestudiantes realizan cursos de actualización y seminarios internacionales, se
obtiene información que permiten enriquecer el currículo o realizar adaptaciones pertinentes.
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Tutoría y asesoramiento académico
Las actividades 5 a 8 del proyecto 2 se concretan a través de doce tareas destinadas a responder a las debilidades identificadas en la característica 5 del sistema
de autoevaluación y, específicamente, al estándar 5.8 destinado a evaluar “Que
durante el desarrollo del currículo los estudiantes reciban tutorías y asesoramiento académico eficiente y riguroso, cuando sea pertinente, según el diseño de cada
programa”. Al respecto, el “Informe Técnico” de junio de 2010 señalaba:
• De los 33 coordinadores de programas académicos, veintisiete 27 informan que los programas sí contemplan tutorías de diversa índole, cinco
no conocen este particular y uno no contesta.
• Según la información proporcionada por 136 docentes, en el año lectivo 2008-2009, se realizaron un total de 1.763 consultas fuera del aula,
444 supervisiones de monografías de especialización y diploma y 428
tutorías de tesis de maestría y doctorado. Por otro lado, 8 docentes respondieron que no han realizado tutorías.
• Con las siguientes puntuaciones promedio, los estudiantes expresan
que las tutorías recibidas respondieron a sus requerimientos:
• Consultas para asignaturas					7,9
• Supervisiones para monografías de especialización		
7,3
• Tutorías para tesis							7,2
• Se considera que estos promedios pueden asumirse como referentes de
la eficiencia con que se llevaron a cabo las diversas tutorías. Los estudiantes están bastante satisfechos (6-8) sobre los resultados.

2. Resumen del proyecto
2.1

1.
2.
3.

2.2

1.
2.
3.

Objetivos planteados

Mejorar los reglamentos y procedimientos para la selección y evaluación del personal docente.
Normar los mecanismos de distribución de trabajo y determinar
funciones y competencias del personal de apoyo a la docencia.
Precisar la naturaleza y orientación de los programas de posgrado
para que, durante el desarrollo del currículo, los estudiantes reciban
tutorías y asesoramiento académico con apoyo metodológico.

Actividades de mejora planificadas

Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección, evaluación
y promoción de los docentes y de la documentación respectiva.
Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de los
docentes al trabajo en distintas áreas académicas.
Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de mejoramiento continuo del profesorado, articuladas a las necesidades
del desarrollo del posgrado en la UASB-E.
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4.

5.
6.

7.
8.

2.3

155

Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición
del objetivo y alcance de la evaluación docente tomando en cuenta los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos (estudiantes, autoevaluación, coordinador del programa, director del área).
Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los programas académicos de la Universidad por su naturaleza y orientación
(profesionales o de naturaleza predominantemente investigativa).
Elaboración de un documento que describa y explique a docentes
y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de
las asignaturas como en la supervisión de monografías de especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Introducción de la tutoría como una de las actividades que deben ser necesariamente evaluadas (los instrumentos y formatos
de evaluación deben incorporar la tutoría).
Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación de posgrado, e inclusión de su desarrollo
como uno de los ejes de la política académica.

Responsables por tarea (equipos de trabajo)

TAREAS
Sistematizar los procedimientos para la selección
docente.
Definir qué implica la docencia en la UASB.
Definir y elaborar el instrumento de planificación y
gestión microcurricular de la UASB (sílabo).
Sistematizar los procedimientos que permitan
retroalimentar la calidad del currículo sobre la base de
los requerimientos de los exestudiantes.
Producir formatos para presentación de programas
académicos regulares y no regulares, guías didácticas,
syllabus, etc.
Definir mecanismos de adquisición de bibliografía a
partir de las propuestas en los sílabos.
Determinar planes de capacitación para el personal de
apoyo a la docencia.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)
Rector, director general académico,
secretaria general.
Rector, director general académico,
secretaria general.
Representante de directores de área,
director general académico.
Representante de directores de área,
director general académico.
Representante de directores de área,
director general académico.
Representante de directores de área,
jefe de Biblioteca.
Representante de directores de área,
Unidad de Informática, Unidad de
Educación Virtual, jefe de Biblioteca,
secretaria general.

Identificar las necesidades de cada área respecto al
Representante de directores de área,
número de docentes de planta o contratados, en relación director general académico.
con su crecimiento.
Promocionar el trabajo interdisciplinario de los docentes. Representante de directores de área,
director general académico.
Evaluar las necesidades de perfeccionamiento docente.
Representante de directores de área,
director general académico.
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Elaborar un documento con políticas de mejoramiento
continuo del profesorado, tomando en cuenta aspectos
como: distribución de carga horaria en función de
experiencia, pertinencia, desempeño y evaluación
institucional al docente.
Sistematizar e incentivar actividades para el
perfeccionamiento docente sobre:
- Importancia del trabajo académico interdisciplinar
(docencia e investigación).
- Estrategias y uso de recursos para el aprendizaje
(aprovechamiento de bibliotecas, sistemas de
videoconferencia, aulas virtuales, internet, etc.).
- Metodologías de la investigación.
- Planificación microcurricular.
- Planificación de cursos abiertos.
Ampliar y diversificar el programa “Especialización
Superior en Docencia Universitaria”, orientado a crear
especialistas por áreas del conocimiento y para la gestión
académica.
Diseñar seminarios a partir del diagnóstico de
requerimientos específicos de los docentes.
Socializar los convenios que tiene la UASB para
promoción docente.
Identificar mecanismos para elevar el número de
docentes con título de cuarto nivel.
Establecer el perfil y el rol del docente de la UASB
tomando en cuenta misión, visión, funciones y
competencias.
Redefinir procedimientos, criterios, parámetros,
mecanismos e instrumentos de los procesos de
evaluación y promoción.
Generar estándares de evaluación docente que
incorporen la información de publicaciones realizadas
con otras instituciones.
Automatizar los procesos de evaluación docente.
Integrar un equipo de trabajo liderado por el rector.
Estudiar los programas académicos de la UASB y
ensayar una propuesta o agrupamiento.
Identificar qué es lo que entienden y hacen las diferentes
áreas y programas con respecto a la tutoría.
Precisar los elementos que deben caracterizar a las
monografías y tesis en función de cada uno de los
programas académicos.

Rector, director general académico,
director del Área de Educación.

Rector, director general académico,
director del Área de Educación.

Rector, director general académico,
director del Área de Educación.
Director del Área de Educación,
director general académico.
Rector, director general académico.
Rector, secretaria general, director
general académico.
Rector, director general académico,
director del Área de Educación,
presidente Asociación de Docentes,
Comité de Escalafón.
Rector, director general académico,
director del Área de Educación,
presidente Asociación de Docentes,
Comité de Escalafón.
Director general académico,
directores de área, secretaria general,
jefa de Publicaciones.
Rector, director general académico,
Unidad de Informática.
Rector, director general académico,
directores de área.
Rector, director general académico,
directores de área, coordinadores de
programas.
Rector, director general académico,
directores de área, coordinadores de
programas.
Rector, director general académico,
directores de área.
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Revisar la normativa vigente, en relación a este punto,
con la finalidad de ajustarla.
Elaborar las normas que establezcan los parámetros
que deben observarse para el desarrollo de la tutoría e
inclusión en la normativa vigente de la Universidad.
Diseñar, organizar e implementar un programa
permanente obligatorio sobre tutoría destinado a todos
los docentes que desarrollan cursos en la Universidad.
Elaborar documentos que permitan obtener elementos
para evaluar las tutorías.
Valorar el tiempo que los docentes dedican a las
actividades de tutoría y registrar la actividad.
Evaluar la experiencia de los cursos y talleres sobre
escritura académica y sugerencia de planificación de
talleres remediales obligatorios para los estudiantes.

157

Rector, vicerrector, director general
académico.
Vicerrector, rector, director general
académico.
Director del Área de Educación,
rector, director general académico,
secretaria general.
Director del Área de Educación.
Director general académico, Unidad
de Informática, secretaria general.
Director del Área de Letras, director
general académico, directores de área,
docentes que dictan este tipo de taller.

Precisar una política y los instrumentos para implementar Rector, director del Área de Letras,
la escritura académica en la educación de posgrado.
director general académico.
Implementar la escritura académica en relación al seminario Director del Área de Letras, director
o taller de monografía / tesis y del lugar que ocupa en el
general académico, directores de área,
currículo de los programas (fechas, períodos, etc.).
docentes que dictan este tipo de taller.

3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida

Hasta el mes de noviembre de 2014, los documentos que dan cuenta
del cumplimiento de las tareas planificadas en el proyecto 2 son los
siguientes:

Actividad 1. Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección,
evaluación y promoción de los docentes y de la documentación respectiva.
Tarea 1.1. Sistematizar los procedimientos para la selección docente.
•
“Normas para la Selección y Contratación de docentes,
2011”. En los años 2013 y 2014, la Universidad ha convocado
a concursos públicos para la selección y contratación de docentes titulares.
•
“Normas sobre el Escalafón Docente, 2012”. La normativa
de escalafón docente se actualizó y se ha implementado en
los últimos años.
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Tarea 1.2. Definir qué implica la docencia en la UASB.
•
“Currículo Institucional, 2013”. El documento conocido por
el taller institucional del 10 de julio de 2013 expone bajo criterios articulados: el macrocurrículo instruccional, el currículo de las áreas académicas, el currículo de los programas de
posgrado y currículo de asignaturas o módulos.
Tarea 1.3. Definir y elaborar el instrumento de planificación y gestión
microcurricular de la UASB-E (sílabo).
•
Instructivo para ingreso del sílabo, 2013-2014; Esquema
de sílabo, 2014-2015; Ejemplo de sílabo, 2014. Asignatura
“América Latina en la economía mundial”.
Los docentes cuentan con un formato unificado para el sílabo de sus asignaturas vinculado al diseño de los programas
de posgrado, el cual se procesa en formato digital y se encuentra en ejecución.
Tarea 1.4. Sistematizar los procedimientos que permitan retroalimentar la calidad del currículo sobre la base de los requerimientos de los exestudiantes.
•
Sistema de seguimiento a estudiantes y graduados de programas de posgrado, 2012; Informe de aplicación de la encuesta socioeconómica a los matriculados. En los tres últimos años se ha aplicado una encuesta a los estudiantes que
ingresan, la que constituye la línea base del sistema de seguimiento a graduados, pues la información que provee será
contrastada con la situación socioeconómica alcanzada por
los graduados tres años después de salir de la Universidad.
•
Protocolo de Universitas XXI - Alumni, 2013; Información sobre instalación, configuración y puesta en marcha de Alumni, 2014.
El sistema de seguimiento a graduados se ejecutará íntegramente una vez que la UASB cuente con la plataforma informática necesaria; se ha contratado para el efecto un módulo del
sistema Universitas XXI, que deberá implementarse en 2015.
Tarea 1.5. Producir formatos para presentación de programas académicos regulares y no regulares, guías didácticas, sílabos, etc.
•
Elementos para el documento del programa de posgrado,
2013. En el taller institucional del 10 de julio de 2013 se aprobó el documento que detalla los elementos que deben constar
en los proyectos de programa de posgrado, articulando las
cuatro líneas fundamentales: docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica.
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Esquema para presentar un programa de maestría de investigación, 2014; esquema para presentar un programa
de maestría profesional, 2014; esquema para presentar un
programa de especialización superior, 2014. Estos tres documentos adaptan los elementos generales a las particularidades que deben contemplar las propuestas de estos tres tipos
de programas de posgrado.

Tarea 1.6. Definir mecanismos de adquisición de bibliografía a partir
de las propuestas en los sílabos.
•
Informe de mecanismos establecidos para la adquisición de
bibliografía.
El Centro de Información y Biblioteca describe el procedimiento para garantizar que el estudiante pueda acceder a la
bibliografía obligatoria de cada asignatura, ya sea bajo formato impreso o en versión digital en el CIB de la institución.
Tarea 1.7. Determinar planes de capacitación para el personal de apoyo a la docencia.
•
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”,
2012. Acápite 7.2. Áreas de actividad académica, 7.2.5. Áreas
académicas. En las p. 37-42 se describe el perfil del personal
de apoyo a la docencia: asistentes académicos y secretarias.
•
Organización de la capacitación en el sistema académico al
personal de apoyo a la docencia.
Hay un avance medio en el cumplimiento de esta tarea, aún
se deben precisar los requerimientos específicos de cada área
académica en relación con el personal de apoyo a la docencia, su perfil y política de capacitación.
Actividad 2. Docencia interáreas. Generar espacios para la integración
de los docentes al trabajo en distintas áreas académicas.
Tarea 2.1. Identificar las necesidades de cada área respecto al número
de docentes de planta o contratados, en relación con su crecimiento.
•
Identificación de las necesidades de docentes de cada área
académica, 2014. A partir de los procesos de regularización y
rediseño de sus programas de posgrado, las áreas académicas han identificado sus requerimientos respecto a la planta
docente.
•
Informe de evolución del cuerpo docente 2011-2014. De manera parcial, se han atendido las demandas de incremento
de la planta docente a través del nombramiento de nuevos
titulares y la contratación de nuevos docentes. De 2011 a
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2014, el número de docentes de planta se incrementó en el
69,4 %, al pasar de 50 a 72 profesores.
Tarea 2.2. Promocionar el trabajo interdisciplinario de los docentes.
•
Relación de los programas académicos con las necesidades
sociales y participación interáreas en su aplicación. Informe
del Área académica de Educación.
El informe del Área académica de Educación da cuenta, a
manera de ejemplo, del vínculo desarrollado entre las áreas
académicas de la Universidad. Aunque, en parte, esto es posible por la propia naturaleza de esa área, proporciona criterios
para un futuro desarrollo de la docencia interáreas.
Tarea 2.3. Evaluar las necesidades de perfeccionamiento docente.
•
Planificación de seminarios por parte de la UAT.
•
Informe del taller de la UGEV para la presentación de las
aulas virtuales a los docentes, 2014.
La Dirección General Académica debe articular con las áreas
los cursos requeridos para la actualización constante de los
docentes.
Actividad 3. Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de
mejoramiento continuo del profesorado, articuladas a las necesidades
del desarrollo del posgrado en la UASB.
Tarea 3.1. Elaborar un documento con políticas de mejoramiento continuo del profesorado, tomando en cuenta aspectos como:
distribución de carga horaria en función de experiencia pertinencia, desempeño y evaluación institucional al docente.
•
Acta del Comité de Escalafón, 2013; Acta del Comité de Escalafón, 2014. La aplicación de las Normas sobre Escalafón
Docente aprobadas en 2012 da cuenta de un proceso regular
de ascenso de los profesores que considera su experiencia,
desempeño y formación académica.
•
Tabla de puntaje por dedicación docente, 2014. Los criterios
asumidos para reconocer una bonificación salarial adicional
a los docentes, en relación con sus actividades y dedicación,
contribuye al mejoramiento continuo del profesorado.
Tarea 3.2. Sistematizar e incentivar actividades para el perfeccionamiento docente sobre:
•
Importancia del trabajo académico interdisciplinar (docencia e investigación).
•
Estrategias y uso de recursos para el aprendizaje (aprovechamiento de bibliotecas, sistemas de videoconferencia, aulas virtuales, internet, etc.).
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•
Metodologías de la investigación.
•
Planificación microcurricular.
•
Planificación de cursos abiertos.
Funciones y estructura de la UGEV, reestructuración 2014.
Sistema de apoyo con NTIC para la docencia presencial. “Informe de uso de plataforma Moodle”.
Informe del taller de la UGEV para la presentación de las
aulas virtuales a los docentes, 2014.
Los cursos de perfeccionamiento docente se generalizarán
en el año 2015.

Tarea 3.3. Ampliar y diversificar el programa “Especialización Superior en Docencia Universitaria”, orientado a crear especialistas por áreas del conocimiento y para la gestión académica.
•
Resumen de programas y cursos de capacitación en docencia universitaria. El área académica de Educación realizó
una reingeniería de su oferta de posgrado, al fortalecer los
programas que contribuyen a una docencia de calidad con
nuevas especializaciones superiores y maestrías, tanto profesionales como de investigación, que sientan la base para
un futuro doctorado.
Tarea 3.4. Diseñar seminarios a partir del diagnóstico de requerimientos específicos de los docentes.
•
Seminarios para docentes. Informe taller UAT 2014.
Los espacios generados por la Unidad de Apoyo Tutorial han
permitido conocer los requerimientos de perfeccionamiento
docente. En lo fundamental, ello se orienta a la actualización
en herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia.
Tarea 3.5. Socializar los convenios que tiene la UASB para promoción
docente.
•
No existe evidencia que demuestre avances en esta tarea.
Tarea 3.6. Identificar mecanismos para elevar el número de docentes
con título de cuarto nivel.
•
Identificación de los docentes que deben cursar programas
de doctorado, 2014. Informe de asignación financiera para
los docentes que cursen programas de doctorado, 2014. Las
áreas académicas han identificado a los docentes que deben
realizar estudios de doctorado y, desde la Jefatura Financiera, se informa del apoyo recibido para este fin. Este último
informe se limita a los egresos económicos directos; no obstante, la Universidad apoya también con permisos y licencias
que se consideran como parte del presupuesto institucional.
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Categoría
Titular

Informe de evolución de la titulación del cuerpo docente
2011-2014. Se manifiesta un importante fortalecimiento que
se sintetiza en el siguiente cuadro:

Grado académico

2011

2012
50

Doctor
Máster
Especialista
Diploma
Tercer Nivel

18
26
3
2
1

21
31
2
1
1
74

Invitado
Doctor
Máster
Especialista
Diploma
Tercer Nivel

46
19
8

88

66
Doctor
Máster
Especialista
Diploma
Tercer Nivel

Total general

5
42
12
5
2

•

60

66

10
8
2

97
4
74
11
6
2

210

72
37
31
2
1
1

36
24

7
43
12
4
190

2014
70

31
34
3
1
1

56
21
9
1
1

1

Ocasional

2013
56

42
3
31
5
3

227

124

Informe de docentes que están cursando estudios de maestría o doctorado. Durante el año 2014, las políticas de apoyo
institucional han posibilitado que 29 docentes estén cursando estudios de posgrado; uno de ellos de maestría y los 28
restantes de doctorado.
El cuadro anterior refleja una drástica reducción del número
de docentes invitados en el año 2014, lo cual obedece fundamentalmente a que en ese período académico los programas
doctorales que oferta la Universidad no realizaron nuevas
convocatorias y, por lo tanto, no se requirió la presencia de
los profesores internacionales que dictan clases durante la
fase docente de estos programas.
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Actividad 4. Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y alcance de la evaluación docente tomando en
cuenta los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos (estudiantes,
autoevaluación, coordinador del programa, director del área).
Tarea 4.1. Establecer el perfil y el rol del docente de la UASB-E tomando en cuenta misión, visión, funciones y competencias.
•
Aplicación de las normas para la selección y contratación de
docentes. Procesos de concurso público, 2014. Resumen de
convocatoria a concurso público para docentes titulares. Los
procesos de selección y contratación de docentes titulares a
través de concursos públicos, en 2013 y 2014, dan cuenta de
un perfil y rol del docente definidos por la institución y sus
áreas académicas. Resta incorporar esos elementos en la norma de contratación ocasional.
Tarea 4.2. Redefinir procedimientos, criterios, parámetros, mecanismos e instrumentos de los procesos de evaluación y
promoción.
•
Resumen del informe anual del docente 2011-2012. Resultados de la evaluación académica 2012-2013, por área académica. El sistema de evaluación implementado permite contar con criterios precisos para la promoción de los docentes
que así lo solicitan.
•
Informes de evaluación al docente para Comité de Escalafón,
2013-2014. Las resoluciones adoptadas por el Comité de Escalafón en los últimos años han tomado en consideración los
puntajes de la evaluación al docente realizada por los estudiantes, así como el informe de las actividades cumplidas.
Tarea 4.3. Generar estándares de evaluación docente que incorporen
la información de publicaciones realizadas con otras instituciones.
•
Tabla de puntaje por dedicación docente, 2014. El documento aprobado por el Consejo Superior para regular bonificaciones salariales toma en consideración las publicaciones
realizadas por los profesores con el auspicio de la UASB-E,
de otras instituciones o por cuenta propia.
•
Publicaciones de docentes 2011-2013. Se ha levantado una
base de datos con las publicaciones de los docentes de los
tres últimos años que diferencia: libros revisados o no por
pares, artículos en revistas indexadas o no indexadas, ponencias presentadas en eventos académicos.
Tarea 4.4. Automatizar los procesos de evaluación docente.
•
Sistema de evaluación académica, procedimientos y difusión, 2014. Se ha implementado en la plataforma del sistema
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académico de la UASB el conjunto de instrumentos de evaluación a docentes, asignaturas y programas, por parte de
estudiantes, coordinadores y comités de posgrado; es decir,
se aplican criterios de heteroevaluación, evaluación de pares
y evaluación de autoridades.
Informe general de evaluación académica 2012-2013. La
Universidad cuenta con evaluaciones a nivel general y a nivel de área académica de programa de posgrado.

Actividad 5. Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los
programas académicos de la Universidad por su naturaleza y orientación
(profesionales o de naturaleza predominantemente investigativa).
Tarea 5.1. Integrar un equipo de trabajo liderado por el rector.
•
Resolución rectoral de formación del Comité de Docencia.
Funciones del Comité de Docencia (“Manual orgánico-funcional”, 2013, punto 7.1.2.3.1.). En enero de 2011 se conforma
el Comité de Docencia, presidido por el rector e integrado
por los directores de área académica; sus funciones, definidas en el “Manual orgánico-funcional” de la Universidad,
determinan que se trata de una instancia de dirección, orientada a “revisar y discutir temas relacionados con la estructura académica, créditos, oferta académica y otros documentos
orientados a apoyar la gestión académica de la institución”.
•
Unidad de Apoyo Tutorial. Estructura y funciones. En noviembre de 2012 se crea la UAT, adscrita a la Dirección General Académica, responsable de colaborar en la identificación
de los criterios que conducen la tutoría en la Universidad y
proponer mecanismos de soporte para los docentes, tutores
y estudiantes.
Tarea 5.2. Estudiar los programas académicos de la UASB y ensayar
una propuesta o agrupamiento.
•
Presentación “Programas de posgrado: tipos y trabajos de
titulación”, 2014. Este documento elaborado por la DGA
resume los criterios que diferencian a los programas de
posgrado, en consonancia con el Régimen de Reglamento
Académico del CES: doctorado, maestría de investigación,
maestría profesional, especialización superior. Esta diferenciación se ha aplicado a partir del proceso de regularización
ante el CES en el año 2012.
•
Matrícula período 2014-2015. La composición de estudiantes
matriculados en el actual período académico demuestra el
agrupamiento entre tipos de programas de posgrado aplicado por la Universidad, lo que se resume de la siguiente
manera:

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Tipo de programa
Doctorado
Maestría de investigación
Maestría profesional
Especialización Superior

165

Matriculados
31
168
265
738

Tarea 5.3. Identificar qué es lo que entienden y hacen las diferentes
áreas y programas con respecto a la tutoría.
•
Sistema de tutoría, UAT, diciembre de 2014.
El documento elaborado por la Unidad de Apoyo Tutorial
establece la naturaleza de la tutoría en la UASB-E.
Tarea 5.4. Precisar los elementos que deben caracterizar a las monografías y tesis en función de cada uno de los programas académicos.
•
Normas para examen final, 2012. La Universidad cuenta con
una normativa para la elaboración y presentación de exámenes complexivos / comprensivos que ha elevado la tasa de
graduación en los programas de especialización superior en
los dos últimos años.
•
Pautas para trabajo de graduación por tipo de programa.
El taller institucional de marzo de 2014 discutió las “Pautas
para la elaboración y presentación del trabajo final de graduación de especialista superior” y orientó la formulación
de las “Pautas para la elaboración y presentación de tesis
en los programas de maestría profesional y de maestría de
investigación”.
Actividad 6. Elaboración de un documento que describa y explique a docentes y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de
las asignaturas como en la supervisión de monografías de especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Tarea 6.1. Revisar la normativa vigente, en relación a este punto, con la
finalidad de ajustarla.
•
Sistema de tutoría, UAT, diciembre de 2014.
El documento elaborado por la Unidad de Apoyo Tutorial
establece los procedimientos para su aprobación a inicios de
2015.
Tarea 6.2. Elaborar las normas que establezcan los parámetros que deben observarse para el desarrollo de la tutoría e inclusión en
la normativa vigente de la Universidad.
•
No existe evidencia que demuestre avances en esta tarea.
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Tarea 6.3. Diseñar, organizar e implementar un programa permanente
obligatorio sobre tutoría destinado a todos los docentes que
desarrollan cursos en la Universidad.
•
No existe evidencia que demuestre avances en esta tarea.
Tarea 6.4. Elaborar documentos que permitan obtener elementos para
evaluar las tutorías.
•
Sistema de evaluación académica. Informe de evaluación a
tutores. Desde el período académico 2012-2013 se aplica un
formulario de evaluación a los tutores de tesis por parte de
los estudiantes que concluyen la elaboración de su trabajo
de graduación. Los reportes de esta evaluación constituyen
un insumo para la valoración del trabajo del docente y también del programa de posgrado.
Actividad 7. Introducción de la tutoría como una de las actividades que
deben ser necesariamente evaluadas (los instrumentos y formatos de
evaluación deben incorporar la tutoría).
Tarea 7.1. Valorar el tiempo que los docentes dedican a las actividades
de tutoría y registrar la actividad.
•
Resumen del informe anual del docente 2011-2012. Consolidado del informe anual del docente 2012-2013. Se valora la
actividad del docente respecto a:
•
Seguimiento de tesis: dirección, lectura, miembro del
tribunal.
•
Seguimiento de monografías: supervisión, lectura.
•
Estructura del “Informe anual del docente 2013-2014”. Detalla el rol del docente, en relación con el tipo de programa de
posgrado:
•
Tesis de doctorado: director, lector de tesis, miembro de
tribunal de tesis, miembro de tribunal de plan de tesis.
•
Tesis de maestría: director, miembro de tribunal de tesis, miembro de comisión de plan de tesis.
•
Monografía: revisión de plan, calificación de monografía.
•
Examen complexivo: elaboración, calificación.
Actividad 8. Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación de posgrado, e inclusión de su desarrollo
como uno de los ejes de la política académica.
Tarea 8.1. Evaluar la experiencia de los cursos y talleres sobre escritura
académica y sugerencia de planificación de talleres remediales obligatorios para los estudiantes.
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Asignaturas de la Unidad de Titulación por tipo de programa, 2014. La propuesta elaborada por la Unidad de Apoyo
Tutorial para el rediseño de los programas supone la incorporación de asignaturas con contenidos específicos que incluyen la escritura académica en los currículos de cada tipo
de programa de posgrado.
Informe de talleres de escritura académica. En los años académicos 2012-2013 y 2013-2014 se han realizado talleres y
cursillos para los docentes de la UASB, destinados a informar sobre los avances en los instrumentos institucionales de
escritura académica.

Tarea 8.2. Precisar una política y los instrumentos para implementar la
escritura académica en la educación de posgrado.
•
Manual de Estilo publicado, impreso y digital. El informe de
la UAT da cuenta del proceso para la elaboración y difusión
del nuevo Manual de Estilo de la Universidad, así como del
aparato de citación aprobado, en el sistema de Chicago.
•
Informe de elementos para una propuesta de un sistema sobre la tutoría. A partir de las reuniones realizadas con los
docentes, la Unidad de Apoyo Tutorial plantea elementos
destinados a generar un sistema en el largo plazo sobre la
tutoría, lo que incluye la inclusión de la escritura académica
en los currículos del posgrado.
Tarea 8.3. Implementar la escritura académica en relación con el seminario o taller de monografía / tesis, y del lugar que ocupa en
el currículo de los programas (fechas, períodos, etc.).
•
Cuadro de programas de posgrado que incorporaron talleres con créditos. Durante el proceso de actualización y presentación de programas ante el Consejo Superior realizado
en 2012 y 2013, en el diseño de todos los programas se incorporaron talleres de tesis para las maestrías, y de elaboración
del trabajo de graduación para las especializaciones superiores.
•
Ejemplos de planes de estudio con talleres para trabajos de
graduación. El plan de estudio de la maestría en Derechos
Humanos en América Latina, presentado al CES en 2013,
contempla un taller de tesis cuyo contenido es la “Introducción a debates, enfoques y marcos conceptuales que apoyen
a los estudiantes en el desarrollo de la tesis, en el marco de
los requisitos que contempla el Reglamento de Maestrías de
la UASB”.
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3.2

Logros y debilidades identificados por cada actividad
Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Resultados obtenidos

Actividad 1. Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección,
evaluación y promoción de los docentes y de la documentación respectiva.
Sistematizar los
Sistema de selección,
Se han aprobado y se aplican:
procedimientos para la
evaluación y promoción
- Normas para Selección de
selección docente.
de los docentes, adecuado
Docentes.
a los requerimientos
- Normas sobre el Escalafón
institucionales aprobados.
Docente.
Definir qué implica la
Documento sobre la
En el taller institucional del
docencia en la UASB.
naturaleza de la docencia
10 de julio de 2013, se conoce
en la UASB elaborado y
la propuesta de Currículo
aprobado.
Institucional de la Universidad
Andina Simón Bolívar,
presentado por la DGA, que
incorpora: entorno institucional,
macrocurrículo, currículo de las
áreas académicas, currículo de los
programas de posgrado y currículo
de asignaturas.
Definir y elaborar
Instrumentos de planificación En el Taller de Socialización,
el instrumento de
y gestión microcurricular
realizado el 24 y 25 de junio de
planificación y gestión
definidos y aprobados.
2011, la Universidad discutió
microcurricular de la
el nuevo formato para la
UASB (sílabo).
presentación de sílabos. El formato
aprobado en febrero de 2012 se
ha aplicado como un módulo del
Sistema de Información desde
el período académico 20112012. En concordancia con los
requerimientos del Régimen de
Reglamento Académico del CES,
se realiza una nueva actualización
en julio de 2014, que se aplicará
a partir del año académico 20142015.
Sistematizar los
Documento sobre
Se encuentran en proceso de
procedimientos que
procedimientos de
elaboración los instrumentos
permitan retroalimentar
retroalimentación a los
de seguimiento a graduados,
la calidad del currículo
programas de posgrado
que forman parte del Sistema
sobre la base de los
elaborado y aprobado.
de Planificación y Evaluación
requerimientos de los
institucional. Desde el período
exestudiantes.
académico 2012-2013 se aplica
a los estudiantes una encuesta
socioeconómica que constituye
la línea base para seguimiento a
exestudiantes.

%
cumplimiento

100

100

100

25
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Producir formatos
para presentación de
programas académicos
regulares y no regulares,
guías didácticas, sílabos,
etc.

Formatos de presentación
de programas académicos
regulares y no regulares,
guías didácticas, sílabos, etc.,
aprobados.

En el taller institucional del 10
de julio de 2013, se discutió
la propuesta “Elementos para
el documento del programa de
posgrado. Programas de maestría y
especialización superior”.
Las observaciones del taller y
los aspectos específicos de la
plataforma del CES se recogen
en el “Esquema para presentar un
programa de posgrado”, del 3 de
julio de 2014.
Definir mecanismos
Mecanismos establecidos
La Universidad cuenta con
de adquisición de
para la adquisición de
mecanismos establecidos para
bibliografía a partir de
bibliografía a partir de los
la adquisición de la bibliografía
propuestas en sílabos.
sílabos.
requerida por los programas de
posgrado.
Determinar planes de
Documento sobre perfiles,
En el “Manual de estructura
capacitación para el
funciones y capacitación
orgánica y descripción de
personal de apoyo a la
del personal de apoyo a
funciones” de la Universidad
docencia.
la docencia elaborado y
Andina Simón Bolívar, Sede
aprobado.
Ecuador, Quito, julio de 2012,
se describen las funciones y
perfiles del personal de apoyo a la
docencia (asistentes académicos y
secretarias de área académica).
Se capacitó al personal de apoyo
a la docencia en los procesos
académicos y administrativos
actualizados, relacionados con el
sistema Universitas XXI.
Actividad 2. Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de los docentes al trabajo en
distintas áreas académicas.
Identificar las necesidades Las necesidades de personal Las áreas académicas han
de cada área respecto
docente para cada área
identificado las necesidades de
al número de docentes
identificadas.
crecimiento de su cuerpo docente.
de planta o contratados,
en relación con su
crecimiento.
Promocionar el trabajo
La UASB cuenta con un
La Universidad ha avanzado en
interdisciplinario de los
sistema de integración
un trabajo de integración intraárea
docentes.
interárea del trabajo docente. de los programas de posgrado
y, en consonancia, del trabajo
docente. Por su naturaleza, el
Área académica de Educación
ha establecido criterios para
los procesos de articulación de
docentes y de planes de estudio
con otras áreas académicas.
El ejemplo más evidente es la
maestría en Enseñanza de Lengua
y Literatura, coordinada por una
docente del área de Letras.

100

100

50

100

50
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Evaluar las necesidades
de perfeccionamiento
docente.

Propuesta de cursos de
perfeccionamiento docente.

La Unidad de Apoyo Tutorial,
50
el Centro de Información y
Biblioteca y la Unidad de
Informática han realizado
propuestas de cursos de
perfeccionamiento docente.
Actividad 3. Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de mejoramiento continuo del
profesorado, articuladas a las necesidades del desarrollo del posgrado en la UASB.
Elaborar un documento con Documento que
Se aplican las Normas sobre
60
políticas de mejoramiento
contiene las políticas de
Escalafón Docente aprobadas en
continuo del profesorado,
mejoramiento continuo del enero de 2012.
tomando en cuenta aspectos profesorado de la UASB
Los reportes de evaluación
como: distribución de
aprobado por el Comité de docente y los informes anuales de
carga horaria en función de Coordinación Académica.
actividades de los docentes son la
experiencia, pertinencia,
base de una tabla de distribución
desempeño y evaluación
de carga horaria destinada a
institucional al docente.
reconocer una bonificación salarial
adicional. La tabla de puntajes se
ejecutará a partir del año 20142015
Sistematizar e incentivar
Propuesta de actividades de Se reestructuró la Unidad de
50
actividades para el
perfeccionamiento docente Gestión de la Educación Virtual,
perfeccionamiento docente que incluye entorno virtual. que orienta sus actividades
sobre:
de apoyo a los programas de
- Importancia del trabajo
posgrado de tipo presencial.
académico interdisciplinar
Se cuenta con aulas virtuales
(docencia e investigación).
para programas de posgrado y
- Estrategias y uso de
asignaturas en la plataforma de
recursos para el aprendizaje
Entorno Virtual de Aprendizaje,
(aprovechamiento de
con acompañamiento
bibliotecas, sistemas de
personalizado a los docentes, a
videoconferencia, aulas
partir del ciclo 2014-2015.
virtuales, internet, etc.).
- Metodologías de la
investigación.
- Planificación
microcurricular.
- Planificación de cursos
abiertos.
Ampliar y diversificar el
Docentes capacitados.
El área académica de Educación
100
programa “Especialización
ha incorporado en su oferta para el
Superior en Docencia
período académico 2014-2015:
Universitaria”, orientado a
- Maestría en Docencia
crear especialistas por áreas
Universitaria.
del conocimiento y para la
- Especialización Superior en
gestión académica.
Gerencia Educativa.
- Especialización Superior
en Gestión de la Calidad en
Educación.
- Curso Abierto de Evaluación en
Educación.
- Curso Abierto de Herramientas
para una Docencia de Calidad.
- Curso Avanzado de Docencia
Universitaria.
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Diseñar seminarios a
partir del diagnóstico de
requerimientos específicos
de los docentes.

Seminarios diseñados
en función de los
requerimientos
identificados.

Socializar los convenios
que tiene la UASB para
promoción docente.

Informe sobre la difusión
de convenios para
promoción docente.

Identificar mecanismos
para elevar el número de
docentes con título de
cuarto nivel.

Incremento del número
de docentes con título de
cuarto nivel.

La Unidad de Apoyo Tutorial ha
realizado seminarios dirigidos
a los docentes, en coordinación
con la UGEV, el Centro de
Información y Biblioteca y
expertos en temáticas específicas.
No se registran avances.

50

Se evidencia un incremento
sostenido en el número de
docentes con título de magíster y
de doctor.

80

0

Actividad 4. Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y alcance de
la evaluación docente tomando en cuenta los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos (estudiantes,
autoevaluación, coordinador del programa, director del área).
Establecer el perfil y rol
del docente de la UASB
tomando en cuenta misión,
visión, funciones y
competencias.

Documento con el perfil
y el rol del docente de
la UASB elaborado y
aprobado.

La Universidad cuenta con un
perfil establecido de sus docentes,
que se aplica en los procesos de
convocatoria a concurso público.

100

Redefinir procedimientos,
criterios, parámetros,
mecanismos e instrumentos
de los procesos de
evaluación y promoción.

Instrumentos de los
procesos de evaluación
y promoción docente
elaborados y aprobados.

100

Generar estándares de
evaluación docente que
incorporen la información
de publicaciones realizadas
con otras instituciones.

Documento de evaluación
con estándares sobre
las publicaciones de
los docentes en otras
instituciones incorporado.

Se aplican los instrumentos
de evaluación del docente
por los estudiantes y por los
coordinadores académicos de los
programas de posgrado. Son parte
de la información utilizada para la
toma de decisiones del Comité de
Escalafón.
La tabla de puntajes por
dedicación docente incorpora la
valoración de publicaciones de los
docentes.

Automatizar los procesos
de evaluación docente.

Sistema informático de
Sistema de evaluación
evaluación docente, versión académica implementado y en
preliminar, implementado. funcionamiento.

75

100

Actividad 5. Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los programas académicos de la
Universidad por su naturaleza y orientación (profesional o de naturaleza predominantemente investigativa).
Integrar un equipo de
trabajo liderado por el
rector.

Equipo de trabajo
conformado.

El Comité de Docencia se
encuentra en funcionamiento
desde enero de 2011. La Unidad
de Apoyo Tutorial se creó en
noviembre de 2012.

100
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Estudiar los programas
académicos de la UASB
y ensayar una propuesta o
agrupamiento.

Documento que recoge la
naturaleza y orientación de
los programas académicos
de la UASB.

La matriz de presentación de
100
programas de posgrado y de
actualización de los existentes,
establece la diferencia entre
los programas de posgrado, en
consonancia con el Régimen de
Reglamento Académico del CES:
maestría de investigación, maestría
profesional, especialización
superior.
Identificar qué es lo
Informe sobre la
El sistema de tutoría, elaborado
40
que entienden y hacen
implementación de las
por la Unidad de Apoyo Tutorial,
las diferentes áreas y
tutorías en las diferentes
parte de la identificación de la
programas con respecto a la áreas.
naturaleza de la tutoría en la
tutoría.
UASB.
Precisar los elementos
Documento con las
El taller institucional de marzo
70
que deben caracterizar a
características que deben
de 2014 discutió las “Pautas para
las monografías y tesis en
tener las monografías y
la elaboración y presentación del
función de cada uno de los tesis en función de cada
trabajo final de graduación de
programas académicos.
uno de los programas
especialista superior”.
académicos.
Se cuenta una propuesta “Pautas
para la elaboración y presentación
de la tesis en los programas
de maestría de investigación y
de maestría profesional”, cuya
aprobación está pendiente para
2015.
Actividad 6. Elaboración de un documento que describa y explique a docentes y estudiantes la
naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de las asignaturas como en la supervisión de monografías de
especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Revisar la normativa
Información que permita
vigente, en relación a este unificar y sistematizar las
punto, con la finalidad de tutorías.
ajustarla.

El sistema de tutoría, elaborado
por la Unidad de Apoyo Tutorial,
evalúa la normativa sobre la
tutoría que rige en la UASB.

40

Elaborar las normas
Normas e instructivos para
que establezcan los
el desarrollo de las tutorías
parámetros que deben
elaborados y aprobados.
observarse para el
desarrollo de la tutoría e
inclusión en la normativa
vigente de la Universidad.

No se registran avances.

0

Diseñar, organizar e
implementar un programa
permanente obligatorio
sobre tutoría destinado
a todos los docentes que
desarrollan cursos en la
Universidad.
Elaborar documentos
que permitan obtener
elementos para evaluar
las tutorías.

Programa de capacitación
obligatorio orientado a
los docentes elaborado y
aprobado.

No se registran avances.

0

Documentos de evaluación
elaborados y aprobados.

Desde el año académico 20122013 se aplica la evaluación del
estudiante al tutor de tesis de
maestría.

100
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Actividad 7. Introducción de la tutoría como una de las actividades que deben ser necesariamente,
evaluadas (los instrumentos y formatos de evaluación deben incorporar la tutoría).
Valorar el tiempo que los
docentes dedican a las
actividades de tutoría y
registrar la actividad.

Mecanismos de valoración
identificados y en
funcionamiento.

Los reportes de evaluación al
100
tutor y los informes anuales de
actividades de los docentes son la
base de una tabla que incorpora la
valoración del trabajo de tutoría.
Actividad 8. Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación de
posgrado, e inclusión de su desarrollo como uno de los ejes de la política académica.
Evaluar la experiencia
de los cursos y talleres
sobre escritura académica
y sugerencia de
planificación de talleres
remediales obligatorios
para los estudiantes.

Documento que contiene las
políticas y los instrumentos
que permitirán implementar
la escritura académica en la
educación de posgrado.

Precisar una política
y los instrumentos
para implementar la
escritura académica en la
educación de posgrado.

Implementar la escritura
académica en relación
al seminario o taller
de monografía / tesis
y del lugar que ocupa
en el currículo de los
programas (fechas,
períodos, etc.).

La matriz de Presentación de
programas de posgrado y de
actualización de los existentes,
diferencia el contenido de las
asignaturas de la Unidad de
Titulación en función del tipo de
programa de posgrado: maestría
de investigación, maestría
profesional, especialización
superior.
La versión actualizada del Manual
de Estilo de la UASB fue aprobada
por el Comité de Coordinación
Académica en marzo de 2013.
Incorpora el aparato técnico de
referencias según el sistema de
Chicago.
La matriz de Presentación de
programas de posgrado incorpora
talleres para la elaboración del
trabajo de titulación como parte
del currículo de los programas de
posgrado. En el contenido de estas
asignaturas se establece un espacio
para la escritura académica.

100

100

100
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3.3
		
		

Valoración integral del proyecto, en relación
con los objetivos generales planteados y las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación 2010

Actividad 1. Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección,
evaluación y promoción de los docentes y de la documentación respectiva.
•

Avances:
• Se ha actualizado la normativa para selección de
docentes, escalafón y concursos públicos.
• La Universidad cuenta con documentos que precisan los criterios de política curricular en niveles
macro, meso y micro. Sobre esta base se han diseñado y rediseñado los programas de posgrado en los
dos últimos años.
• Se ha iniciado la construcción de un sistema de seguimiento a graduados a partir del conocimiento
de la situación socioeconómica de los matriculados,
como línea base.

•

Debilidades:
• La aplicación integral del sistema de seguimiento a
graduados no se ha concluido porque requiere de
la base informática que será provista por la plataforma Universitas XXI, cuyo módulo Alumni será
instalado en el año 2015.
• Se deben precisar los requerimientos específicos de
cada área académica en relación con el personal de
apoyo a la docencia, su perfil y política de capacitación.

•

Cumplimiento: 82 %.

•

Valoración de la actividad:
• La Universidad ha definido como uno de sus ejes
de acción estratégica el fortalecimiento del ejercicio
docente, comprendido como un conjunto integrado
por tres actores fundamentales: estudiante, profesor y oferta académica.
• Este objetivo orienta los instrumentos de planificación y gestión curricular de la UASB, en sus tres
niveles: el macro-currículo que sistematiza el entorno institucional, el meso-currículo que define la
orientación de cada área académica y sus campos
de conocimiento, el currículo de cada programa de
posgrado, y el micro-currículo que garantiza la relación de la asignatura con los objetivos de programa a nivel de sílabo.
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• A partir de los criterios expuestos en los documentos centrales, la docencia en la Universidad se concibe como un ejercicio que integra los tres aspectos
básicos de la actividad académica de la UASB: formación de posgrado, investigación y vinculación
con la colectividad, soportados por la necesaria
gestión académica.
• La Universidad actualizó su normativa tanto para
la selección de nuevos docentes, como el escalafón
para su ascenso y los criterios para el concurso de
docentes titulares. En estos instrumentos se concretan los parámetros delimitados por la política institucional para el ejercicio docente.
• La Universidad actualizó su oferta académica en los
últimos años, a partir de los cambios en la demanda social. No obstante, el sistema de seguimiento
a estudiantes y ex estudiantes no ha logrado implantarse en su totalidad ni contar con el adecuado
soporte informático.
• Tampoco se cuenta con una política establecida respecto a las características y funciones del personal
de apoyo a la docencia, básicamente asistentes académicos y secretarias de área, pese a que numéricamente se han incrementado y su trabajo es crecientemente requerido por el cuerpo de profesores.
Actividad 2. Docencia interáreas. Generar espacios para la integración
de los docentes al trabajo en distintas áreas académicas.
•

Avances:
• Las áreas académicas han definido sus necesidades
de fortalecimiento de la planta docente, en relación
con la proyección de su oferta de posgrado.

•

Debilidades:
• El conjunto de áreas académicas, a través del Comité de Docencia, aún no ha establecido los espacios
para la integración interáreas del trabajo docente.
• La Dirección General Académica debe articular con
las áreas los cursos requeridos para la actualización
constante de los docentes.

•

Cumplimiento: 67 %.

•

Valoración de la actividad:
• La evaluación de las necesidades de profesores realizada por las áreas académicas permitió que el perso-
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nal docente de la Universidad se fortaleciera en dos
aspectos importantes: Se incrementaron los profesores de planta en un 50% entre el año 2011 y el 2015 y
también mejoró su nivel de titulación, puesto que se
incrementó en un porcentaje semejante el número de
docentes de planta con título de PhD.
• Sin embargo, las áreas académicas aún deben precisar los requerimientos de perfeccionamiento de los
profesores en aspectos puntuales de su ejercicio docente, más allá de los procesos de titulación doctoral.
• La articulación entre programas de posgrado al
interior de las áreas académicas supuso, concomitantemente, un cierto nivel de desarrollo de la docencia intra-área, potenciando la relación entre profesores con miras a los procesos de investigación
interdisciplinarios y también de apoyo a la tutoría
en los trabajos de titulación. No obstante, no se ha
logrado el mismo avance en la relación entre las diferentes áreas académicas, lo que parecería requerir
de otro tipo de orientación institucional.
Actividad 3. Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de
mejoramiento continuo del profesorado, articuladas a las necesidades
del desarrollo del posgrado en la UASB-E.
•

Avances:
• La Universidad cuenta con una normativa y procedimientos actualizados que establecen criterios
para valorar las actividades que realiza el profesor
en las líneas de: docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica.
• Se evidencia un incremento sostenido en el número
de docentes con título de magíster y de doctor.
• Desde el área académica de Educación se ofrecen
programas y cursos orientados al perfeccionamiento docente.
• Las Unidades de Gestión de la Educación Virtual y
de Apoyo Tutorial han identificado requerimientos
de perfeccionamiento continuo ligados a procesos
de actualización tecnológica y desarrollado talleres
para grupos iniciales de docentes.

•

Debilidades:
• No se cuenta con políticas definidas para el perfeccionamiento continuo de los docentes; se espera
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que los resultados de la aplicación de la tabla de
puntajes en el año 2014-2015 generen el insumo
para ello.
• Los cursos de perfeccionamiento docente se realizarán una vez que esté validada la propuesta de la
Unidad de Gestión de la Educación Virtual.
• La Unidad de Apoyo Tutorial, en conjunto con
otras instancias universitarias, deben elaborar un
proyecto de capacitación continua a los docentes.
• La Universidad no ha definido procedimientos
para la difusión de los convenios existentes entre
los docentes.
• Debe estimularse el uso de los convenios existentes
para que todos los docentes tengan título de magíster o doctor.
Cumplimiento: 57 %.
Valoración de la actividad:
• La Universidad valora en alto grado el aporte de profesores invitados y de docentes, que por mantener
su actividad profesional, se vinculan con contratos
ocasionales. Sin embargo, el objetivo fundamental
de su política es el perfeccionamiento del claustro
docente compuesto por profesores de planta.
• El Área académica de Educación ha implementado una maestría y dos especializaciones superiores
destinadas a mejorar la gestión educativa, además
de tres cursos de educación continua con el mismo
objetivo. Unidades de apoyo a la gestión académica
como: la Unidad de Gestión de la Educación Virtual, la Unidad de Apoyo Tutorial y el Centro de
Información y Biblioteca, también han impartido
talleres de actualización con temáticas específicas
de actualización docente y de investigación.
• Desde la gestión administrativa, se ha trabajado
sobre la distribución de la carga horaria y una tabla de puntajes que deberán estimular la acción del
profesor en las tres líneas académicas fundamentales: docencia, investigación y vinculación con la
colectividad. Sus resultados deberán ser evaluados
a partir de su implementación en el año 2015.
• Un punto pendiente, como factor de impulso al
perfeccionamiento docente, es la difusión y el mejor aprovechamiento de los convenios internacio-
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nales que tiene la Universidad, los mismos que no
han sido adecuadamente gestionados.
Actividad 4. Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y alcance de la evaluación docente tomando en
cuenta los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos (estudiantes,
autoevaluación, coordinador del programa, director del área académica).
•

Avances:
• La Universidad cuenta con un perfil establecido de
sus docentes, que se aplica en los procesos de convocatoria a concurso público.
• Se ha construido e implementado un sistema integrado de evaluación académica que cuenta con soporte informático y ofrece datos actualizados para
toma de decisiones.
• Se ha incorporado la valoración de publicaciones
como un estándar importante en la evaluación a los
docentes.

•

Debilidades:
• No se han identificado mecanismos para actualizar
permanentemente la base de datos de publicaciones de los docentes de la UASB.

•

Cumplimiento: 94 %.

•

Valoración de la actividad:
• Los criterios de articulación del trabajo del profesor
a las tres funciones académicas básicas de la Universidad han orientado los procedimientos y bases
para la convocatoria a concursos públicos que se
aplican desde el 2013.
• Desde el período académico 2013-2014 se implementa en su totalidad el sistema de evaluación académica, que da cuenta de una evaluación al docente en
360 grados con instrumentos de autoevaluación, evaluación por los estudiantes, por el coordinador académico como par y por la autoridad del programa
que es el comité de posgrado. Los resultados de esta
evaluación son considerados en las Normas de Escalafón para definir la promoción de los profesores.
• Es parte del trabajo pendiente el desarrollo de un
sistema estable para la actualización permanente
de la información del cuerpo de profesores, que deberá incluir la base de datos de sus investigaciones
y publicaciones académicas.
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Actividad 5. Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los
programas académicos de la Universidad por su naturaleza y orientación
(profesional o de naturaleza predominantemente investigativa).
•

Avances:
• La creación del Comité de Docencia y de la Unidad
de Apoyo Tutorial, proporciona la institucionalidad necesaria para generar la normativa adecuada,
en el primer caso, y para dar soporte al proceso de
tutoría, en el segundo caso.
• La Universidad ha diferenciado los productos de
graduación en concordancia con las características
que definen a los distintos programas de posgrado.
Estos criterios guardan armonía con la reglamentación emitida por el Consejo de Educación Superior.
• Pautas para la graduación de especialización
aprobadas.

•

Debilidades:
• Si bien la Universidad cuenta con el sistema de tutoría realizado por la Unidad de Apoyo Tutorial, su
difusión se realizará en 2015.
• Se espera que en 2015 se realice la aprobación de
las “Pautas para la elaboración y presentación de la
tesis en la maestría de investigación y profesional”.

•

Cumplimiento: 78 %.

•

Valoración de la actividad:
• Con la creación de la Unidad de Apoyo Tutorial,
adscrita a la Dirección General Académica, la Universidad institucionaliza un espacio permanente de
apoyo a los estudiantes que se encuentran realizando su trabajo de graduación, al mismo tiempo que
organiza un grupo de responsables de identificar
los instrumentos y normativas que deberán actualizarse regularmente.
• Históricamente, la UASB había diferenciado programas de convocatoria internacional y de convocatoria nacional. Los primeros, son doctorados y
maestrías de corte eminentemente investigativo;
los segundos, maestrías y especializaciones superiores orientadas a la actualización profesional. La
presión ejercida por la legislación nacional catalizó
su diferenciación como programas de investigación
y programas profesionales.
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• A partir de la diferenciación de los programas, se
observa la necesidad de precisar la naturaleza de
los trabajos de titulación, considerando el perfil de
salida propuesto en cada tipo de programa, lo que
supone también una nueva definición del perfil de
la tutoría.
• En relación con este requerimiento, se estimula la
aplicación del examen complexivo –junto a la monografía- en el caso de la especialización superior y
de las formas que puede asumir la tesis para maestría profesional y de investigación, lo que aún no se
ha reglamentado.
Actividad 6. Elaboración de un documento que describa y explique a docentes y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de
las asignaturas como en la supervisión de monografías de especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
•

Avances:
• Como parte del sistema de evaluación académica
se ha creado la evaluación al tutor de tesis, que se
aplica desde el año 2013.

•

Debilidades:
• Para identificar la normativa que deberá ajustarse
se requiere haber definido la naturaleza de la tutoría en la UASB.
• El plan de trabajo de la Unidad de Apoyo Tutorial
incluirá un proyecto de capacitación a los docentes
que deberá ser desarrollado en coordinación con la
Unidad de Gestión de la Educación Virtual.

•

Cumplimiento: 35 %.

•

Valoración de la actividad:
• Como parte del sistema de evaluación académica
implementado desde el año 2013, la Universidad
cuenta con instrumentos para la evaluación del tutor que complementa el proceso de evaluación al
docente.
• El insuficiente nivel de cumplimiento de esta actividad se explica, en primer lugar, por la tardía
creación de la UAT y el hecho de que, en un primer
momento, el trabajo de la Unidad se concentró en la
preparación del nuevo Manual de estilo.
• Está pendiente la identificación de mecanismos de
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tutoría que permitan afinar normas, procedimientos y esquemas, a partir de una evaluación de los
resultados alcanzados en los distintos tipos de programa. Este proceso implica acciones intensivas de
capacitación permanente a los docentes en su función de tutor.
Actividad 7. Introducción de la tutoría como una de las actividades que
deben ser necesariamente evaluadas (los instrumentos y formatos de
evaluación deben incorporar la tutoría).
•

Avances:
• La Universidad cuenta con mecanismos de valoración de la tutoría como una actividad docente. Esto
se plasma en la tabla de puntajes por dedicación y
en el informe anual de actividades de los profesores.

•

Debilidades:
• Se ha cumplido con los objetivos planificados.

•
•

Cumplimiento: 100 %.
Valoración de la actividad:
• La incorporación de la tutoría como una actividad
fundamental del docente se evidencia en instrumentos que la auspician y permiten su seguimiento. Este es el caso de la evaluación del estudiante a
su tutor, de la evaluación del Comité de posgrado
a los procesos de graduación de cada programa, de
los ítems que constan en el informe anual de actividades del docente y en la puntuación asignada a
estas actividades en la tabla de puntajes destinada
a medir la dedicación del docente, la misma que ya
fue aprobada por el Consejo Superior y que se aplica desde el año académico 2014-2015.

Actividad 8. Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación de posgrado, e inclusión de su desarrollo
como uno de los ejes de la política académica.
•

Avances:
• Como parte del rediseño de los programas de posgrado, se han incluido en el currículo asignaturas
y talleres orientados a proporcionar herramientas
para que el estudiante realice su trabajo de graduación. En los sílabos de estas asignaturas consta la
escritura académica.
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• La Universidad ha actualizado su Manual de Estilo y
definido un aparato técnico de citación; ambos instrumentos contribuyen a facilitar la escritura académica.

3.4

•

Debilidades:
• Se ha cumplido con los objetivos planificados.

•
•

Cumplimiento: 100 %.
Valoración de la actividad:
• El nuevo diseño de programas de posgrado incorporó, entre las características que diferencian a los
programas de maestría de investigación, maestría
profesional y especialización superior, asignaturas
específicas de la llamada “unidad de titulación”. Esta
unidad difiere en número de asignaturas, número de
créditos y perfil de salida en cada tipo de programa.
Sin embargo, en todos los planes de estudio actuales
se incorpora el aprendizaje de la escritura académica
como parte del currículo obligatorio.
• La publicación del nuevo Manual de estilo, en diciembre de 2014, es un logro muy significativo ya
que constituye una obra nueva que se ha convertido en guía y apoyo para la redacción y presentación
de los trabajos académicos, incluyendo las tesis de
maestría y doctorado. Su aparecimiento dio inicio
a un plan de difusión de su contenido que deberá
convertirse en un proceso permanente para cada
nuevo año académico.

Ejecución presupuestaria del proyecto

PROYECTO
1.

2.
3.

4.

Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección,
evaluación y promoción de los docentes y de la documentación
respectiva.
Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de los
docentes al trabajo en distintas áreas académicas.
Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de
mejoramiento continuo del profesorado, articuladas a las
necesidades del desarrollo del posgrado en la UASB.
Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición
del objetivo y alcance de la evaluación docente tomando en
cuenta los enfoques de evaluación desde distintos ámbitos
(estudiantes, autoevaluación, coordinador del programa, director
del área).

Presupuesto

Gasto
efectivo

2.000

0

14.000

9.091

1.703.300

558.222

800.000

0
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5.

6.

7.

8.

Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de
los programas académicos de la Universidad por su
naturaleza y orientación (profesionalizantes o de naturaleza
predominantemente investigativa).
Elaboración de un documento que describa y explique a docentes
y estudiantes la naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito
de las asignaturas como en la supervisión de monografías de
especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Introducción de la tutoría como una de las actividades que deben
ser necesariamente evaluadas (los instrumentos y formatos de
evaluación deben incorporar la tutoría).
Reconsideración de la importancia del tema de la escritura
académica en la educación de posgrado, e inclusión de su
desarrollo como uno de los ejes de la política académica.

Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015
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150.000

124.975

125.200

573.694

0

0

168.000

60.273

2.962.500

1.326.255
42 %

El presupuesto para la implementación del proyecto 2 ascendía a US $
2’962.500. En comparación con el gasto efectivo de US $ 1’326.255, se observa un
porcentaje de efectividad que corresponde al 45 %. Esto se debe a que hay actividades de mejora cuya implementación todavía no ha finalizado, como es el caso
de lo siguiente:
• En relación a la primera y segunda actividad de mejora, se requiere continuar con la realización de reuniones y talleres para precisar los requerimientos específicos de cada área académica en relación con el personal de
apoyo a la docencia, su perfil y política de capacitación, y para establecer
espacios para la integración inter-área del trabajo docente.
• En la actividad 3, con respecto a los recursos destinados a la incorporación
de profesores, este número fue menor. Así: 2011, siete profesores; 2012,
cuatro profesores; 2013, ocho profesores; 2014, cuatro profesores. Sin embargo, el gasto para el bono por preparación de sílabos ascendió en un 175
%.
• En lo relativo a la ayuda financiera para elaboración de tesis, correspondiente a la actividad 5, se ejecutó un 83 % del presupuesto.
• Debido a la reciente creación de la Unidad de Apoyo Tutorial, se ha ejecutado solamente un 36 % del presupuesto.
Sin embargo, la actividad 6 de mejora presenta una diferencia de inversión de
US $ 448.694 con relación a la cifra proyectada. Este aumento en el gasto se debe
al pago complementario por tutorías y a la realización de cursos de capacitación
al personal que brinda información sobre las mismas.
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3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 2 de sistematización y mejora de los procesos de gestión docente
en correspondencia con la autoevaluación institucional, se planteó tres objetivos:
• Mejorar los reglamentos y procedimientos para la selección y evaluación
del personal docente.
• Normar los mecanismos de distribución de trabajo y determinar funciones
y competencias del personal de apoyo a la docencia.
• Precisar la naturaleza y orientación de los programas de posgrado para
que, durante el desarrollo del currículo, los estudiantes reciban tutorías y
asesoramiento académico con apoyo metodológico.
Para cumplir con estos requerimientos se planificaron ocho actividades que,
según la evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han logrado distintos niveles de cumplimiento.
Actividad
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Ejercicio docente. Sistematizar los procesos de selección, evaluación y promoción de
los docentes y de la documentación respectiva.
Docencia interáreas. Generar espacios para la integración de los docentes al trabajo
en distintas áreas académicas.
Perfeccionamiento docente. Definición de las políticas de mejoramiento continuo del
profesorado, articuladas a las necesidades del desarrollo del posgrado en la UASB.
Evaluación docente. Análisis de la situación actual y redefinición del objetivo y
alcance de la evaluación docente tomando en cuenta los enfoques de evaluación
desde distintos ámbitos (estudiantes, autoevaluación, coordinador del programa,
director del área).
Tutoría y asesoramiento académico. Identificación de los programas académicos
de la Universidad por su naturaleza y orientación (profesional o de naturaleza
predominantemente investigativa).
Elaboración de un documento que describa y explique a docentes y estudiantes la
naturaleza de las tutorías, tanto en el ámbito de las asignaturas como en la supervisión
de monografías de especialización superior, tesis de maestría y de doctorado.
Introducción de la tutoría como una de las actividades que deben ser necesariamente,
evaluadas (los instrumentos y formatos de evaluación deben incorporar la tutoría).
Reconsideración de la importancia del tema de la escritura académica en la educación
de posgrado, e inclusión de su desarrollo como uno de los ejes de la política académica.
Promedio de cumplimiento

% de
cumplimiento
82
67
57

94

78

35
100
100
77

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas,
el proyecto 2 agrupa ocho actividades, por lo tanto, representa el 24 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 77 % promedio de las actividades
del proyecto 2 suponen un aporte de 18 puntos al global del PMFI.
Visto de manera integral, se puede afirmar que existe un nivel satisfactorio de
cumplimiento del proyecto 2. Las debilidades son:
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• No se ha logrado una adecuada coordinación entre las áreas académicas
y la Jefatura de Recursos Humanos que permita formular una propuesta
de formación continua de los funcionarios que apoyan al proceso docente,
esto es, asistentes académicos y secretarias de área y programa.
• El limitado cumplimiento en la segunda actividad podría responder a un
error en la evaluación inicial, que identificó el problema en la limitada
relación entre las áreas académicas de la Universidad, ignorando un problema previo que era la falta de relación entre los programas de posgrado
de una misma área. El trabajo institucional de los últimos años se ha orientado a desarrollar vínculos intra-área, dejando para un segundo momento
la relación inter-áreas.
• En lo relativo al cumplimiento de la actividad 2, tampoco se ha logrado
evaluar las necesidades de perfeccionamiento docente y elaborar un proyecto institucional que enfrente esos requerimientos, razón por la cual la
actualización de los profesores se mantiene en el espacio de su iniciativa
personal.
• En lo relacionado con la actividad 3, si bien se han identificado las necesidades generales de los docentes respecto a procesos de actualización y
mejoramiento continuo, la Universidad no ha podido dar respuesta a esos
requerimientos por la incipiente conformación de unidades de soporte general a la docencia como la Unidad de Gestión de la Educación Virtual y la
Unidad de Apoyo Tutorial.
• La fragilidad fundamental, referente a la política de tutoría, que afecta al
cumplimiento de las actividades 5 y 6, se debe a la tardía creación de una unidad responsable del tema, que aún se encuentra en etapa de estructuración.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

El desarrollo de este proyecto de mejoramiento destinado a la “Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente” ha permitido apuntalar el eje
fundamental del trabajo universitario, el ejercicio docente, comprendido como un
conjunto integrado por tres actores fundamentales: estudiante, profesor y oferta
académica.
La UASB valora en alto grado el aporte de profesores invitados y de docentes
que, por mantener su actividad profesional, se vinculan con contratos ocasionales. Sin embargo, el objetivo fundamental de la política institucional es el fortalecimiento del claustro docente compuesto por profesores de planta. Entre el año
2011 y el 2015, se ha mejorado tanto la relación de profesores de planta, que creció
en un 50%, como su nivel de titulación, ya que actualmente se cuenta con un porcentaje semejante de docentes de planta con título de PhD.
Durante el último quinquenio, la UASB ha revisado y actualizado sus documentos fundamentales de gestión curricular y hoy cuenta con instrumentos que
integran, de manera armónica su planificación y gestión curricular a través del
macro-currículo que sistematiza el entorno institucional, el meso-currículo que
define la orientación de cada área académica y sus campos de conocimiento, el
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currículo de cada programa de posgrado, y el micro-currículo que garantiza la
relación de la asignatura con los objetivos de programa a nivel de sílabo.
Esta visión de la Universidad se proyectó también a la planificación estratégica. El PEDI 2011-2015 identifica a la docencia como un ejercicio que integra tres
líneas de acción fundamentales: formación de posgrado, investigación y vinculación con la colectividad, con el soporte de la gestión académica, administrativa y
financiera. A ello responden los criterios asumidos para distribución de la carga
horaria de los docentes, así como la tabla de puntajes que deberán estimular la
acción del profesor en las tres líneas señaladas y cuyos resultados deberán ser
evaluados a partir de su implementación en el año 2015.
De igual manera, los criterios de articulación del trabajo del profesor a las
tres funciones académicas básicas de la Universidad han orientado los procedimientos y bases para la convocatoria a concursos públicos que se aplican desde
2013, así como la normativa para la selección de nuevos docentes y el escalafón
para su ascenso. Este último aspecto se complementa con la aplicación integral
del sistema de evaluación académica, que permite una evaluación del docente en
360 grados con instrumentos de autoevaluación, evaluación por los estudiantes,
por el coordinador académico como par y por la autoridad del programa que es
el comité de posgrado.
Históricamente, la UASB había diferenciado programas de convocatoria internacional y de convocatoria nacional. Los primeros, son doctorados y maestrías
de corte eminentemente investigativo; los segundos, maestrías y especializaciones superiores orientadas a la actualización profesional. La presión ejercida por
la legislación nacional catalizó su diferenciación como programas de investigación y programas profesionales, obligando también a precisar la naturaleza de
los trabajos de titulación, considerando el perfil de salida propuesto en cada tipo
de programa. De esta manera, en los últimos se estimula la aplicación del examen
complexivo –junto a la monografía- en el caso de la especialización superior, lo
que ha posibilitado un incremento en las tasas de graduación de este tipo de programas. Al mismo tiempo, se está trabajando en la identificación de las formas
que puede asumir la tesis para maestría profesional y de investigación, lo que aún
no se ha reglamentado.
Diferenciar los tipos de programas también supuso la creación de asignaturas
específicas para la llamada “unidad de titulación”, la cual difiere en número de
asignaturas, número de créditos y perfil de salida en cada tipo de programa. Sin
embargo, en todos los planes de estudio actuales se incorpora el aprendizaje de la
escritura académica como parte del currículo obligatorio.
Estos cambios han llevado consigo la necesidad de replantear el trabajo del
docente más allá del aula y elevar su función como tutor. El cumplimiento de esta
actividad ha supuesto un cambio de mentalidad de muchos profesores desde el
reconocimiento de que en el posgrado una parte importante del conocimiento y
la formación de los estudiantes proviene de su propio esfuerzo. El docente debe
motivar, guiar y supervisar a sus estudiantes para que ellos mismos perfeccionen
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su formación a través de lecturas, elaboración y presentación de trabajos orales
o escritos, participación en seminarios, discusiones grupales, estudio individual,
prácticas profesionales, etc.
Con la creación de la Unidad de Apoyo Tutorial, adscrita a la Dirección General Académica, la Universidad institucionaliza un espacio permanente de apoyo a
los estudiantes que se encuentran realizando su trabajo de graduación, al mismo
tiempo que organiza un grupo de responsables de identificar los instrumentos y
normativas que deberán actualizarse regularmente y también acompañar los procesos de formación continua de los profesores en sus actividades de tutoría. Parte
de este avance fue la publicación del nuevo Manual de estilo, en diciembre de 2014,
obra que se ha convertido en guía y apoyo para la redacción y presentación de los
trabajos académicos, incluyendo las tesis de maestría y doctorado.
La incorporación de la tutoría como una actividad fundamental del docente
se evidencia en instrumentos que la auspician y permiten su seguimiento. Con
este fin, y como parte del sistema de evaluación académica implementado desde
el año 2013, se elaboraron instrumentos para la evaluación del tutor que complementan el proceso de evaluación al docente, así como a la evaluación del Comité
de posgrado y el desarrollo de la fase de graduación de cada programa.
No obstante estos avances, el cumplimiento de este proyecto se ha calculado
en un 77%, lo que demuestra la existencia de tareas cuya ejecución debe proyectarse al próximo quinquenio. Uno de los elementos fundamentales a trabajarse
para avanzar en el perfeccionamiento docente es la difusión y mejor aprovechamiento de los convenios internacionales que tiene la Universidad, y que no han
sido adecuadamente gestionados, lo que además forma parte de la política de
internacionalización de la UASB.
Además, está pendiente la formulación de una política institucional que defina las características y funciones del personal de apoyo a la docencia, básicamente asistentes académicos y secretarias de área.
Por otra parte, y en relación con la propuesta general de contar con un sistema
de información integrado, también deberá desarrollarse un sistema estable para
la actualización permanente de la información del cuerpo de profesores, que deberá incluir la base de datos de sus investigaciones y publicaciones académicas.
También a este aspecto responde la construcción del sistema de seguimiento a
estudiantes y ex estudiantes, que no ha logrado implantarse en su totalidad.
Respecto del perfeccionamiento permanente de los profesores, este es un punto que debe abordarse en aspectos puntuales para la actualización del ejercicio
docente, con el soporte de unidades específicas como la Unidad de Sistemas, la
Unidad de Gestión de la Educación Virtual, el Centro de Información y Biblioteca
y la Unidad de Apoyo Tutorial.
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Sobre las actividades de tutoría, la UASB debe intensificar el trabajo de la
UAT, cuya tardía creación es uno de los factores que explica el insuficiente nivel
de cumplimiento de este proyecto, y el hecho de que en un primer momento, el
trabajo de la Unidad se concentró en la preparación del nuevo Manual de estilo.
En aspectos de fondo, aún está pendiente una evaluación de los resultados alcanzados por el proceso de tutoría en la Universidad, que permita avanzar hacia
normas, procedimientos y esquemas actualizados para los distintos tipos de programa, así como en un proceso intensivo de capacitación a los docentes.

4. Identificación de los aspectos que ameritan
ser incorporados en un nuevo plan de mejoras
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 2 de mejoramiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los aspectos señalados como debilidades en las páginas anteriores, los mismos que pueden
agruparse en tres grandes líneas:
A. Sistema de seguimiento a graduados
• La Universidad debe contar con un sistema efectivo de seguimiento a
graduados que le permita retroalimentar a los programas de posgrado,
articulado a su sistema de información académica. La implantación del
módulo Alumni permitirá gestionar la relación entre la Universidad y
sus egresados a través de un portal de servicios que pondrá a su disposición información que potencie su vínculo con la institución: oferta
académica, actualización de su perfil profesional, calendario de eventos, noticias, gestión de ofertas de empleo, entre otros.
B. Perfeccionamiento docente
• Se requiere precisar los requerimientos específicos de actualización
docente, en relación con nuevas tecnologías y aspectos normativos, a
partir de un trabajo conjunto entre la Dirección General Académica y
las áreas académicas, que se concrete en un plan de cursos y talleres
permanentes.
• En consonancia con los criterios del punto anterior, la institución requiere un plan de capacitación permanente del personal de apoyo a la
docencia: asistentes académicos y secretarias.
• Es necesario avanzar hacia un perfil institucional que diferencie los
distintos tipos de asistente: académico, técnico y administrativo, en relación con su rol de apoyo a la docencia, investigación y vinculación
con la colectividad.
• Se debe potenciar el conocimiento y aplicación de convenios existentes con otras universidades para impulsar los procesos de perfeccionamiento docente.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

189

C. Sistema de tutoría
• Se requiere generar un espacio de reflexión amplia y profunda en las
diversas áreas académicas de la UASB sobre la naturaleza de las prácticas tutoriales actuales y sobre el propósito de la tutoría, tanto en las
tareas docentes de posgrado como en la dirección de tesis y otros trabajos de titulación.
• El desarrollo de los programas de posgrado demanda la existencia de
un sistema de tutoría que contemple la definición de la naturaleza de
la tutoría, una diferenciación según el tipo de programa y el establecimiento de criterios para el conjunto de actividades de aprendizaje que
realiza el estudiante fuera del aula. Este sistema deberá conjugar adecuadamente el ideal académico de la tutoría con las capacidades reales
de la UASB respecto a aspectos como número de docentes, capacidad
presupuestaria, contrato de tutores, etc.
• La actualización permanente de los elementos de la normativa de la
Universidad deberá incluir aquella acorde al sistema de tutoría y la
naturaleza de la misma, así como el perfeccionamiento constante de los
mecanismos de evaluación al tutor.
• La Unidad de Apoyo Tutorial requiere contar con un plan de trabajo
que incluya mecanismos de actualización a los docentes y de soporte a
los estudiantes. Este plan deberá desarrollarse en coordinación con la
Unidad de Gestión de la Educación Virtual.
• Es necesario agilitar los procedimientos de adquisición de libros para
la biblioteca. Para esto será imprescindible identificar e implementar
los mecanismos para que los requerimientos de docentes, estudiantes
e investigadores sean identificados y satisfechos oportunamente.
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PROYECTO 3:
Sistematización y redefinición
de la función de vinculación con la colectividad.
1. Justificación del proyecto
El proyecto 3 de fortalecimiento institucional fue elaborado como respuesta a
las necesidades evidenciadas en el proceso de autoevaluación que se sistematizan
en el “Informe Técnico” del proceso de evaluación interna de julio de 2010, relacionadas con la función 4: vinculación con la colectividad, ámbito 4: interacción social.
Las cinco actividades de mejora que conforman el proyecto 3 enfrentan indicadores relacionados con la característica 11 del sistema de autoevaluación, que
señala: “La Universidad desarrolla actividades de preservación y difusión de la
cultura, entrega servicios educativos y se vincula con la colectividad atendiendo a
la misión institucional y a las necesidades del desarrollo nacional y subregional”.
La evaluación de esta característica fue desarrollada a través de seis estándares, de los cuales cinco mantienen correspondencia directa con el proyecto 6, y
son los siguientes:
11.1 Que la institución defina políticas que la vinculen con el medio social
a partir de los requerimientos del entorno.
Respecto del indicador instancia de vinculación con la colectividad, se reconoce que las diferentes acciones relacionadas con la vinculación con la colectividad han sido desarrolladas desde las áreas, en relación con el Rectorado.
En el año 2009 se conformó el Comité de Vinculación con la Colectividad,
que integra a docentes y personal administrativo que funcionan como responsables de esta instancia. Por la experiencia de trabajo del Comité, se
propone que este sea reestructurado, bajo la forma de coordinación. Esta
figura le permitiría incidir de mejor manera en el fortalecimiento de esta
función en todas las áreas académicas de la Universidad. Junto a esta tarea
de reestructuración del Comité se plantea que esta instancia desarrolle sus
acciones de manera planificada.
Vinculado a este estándar se propone una segunda actividad de mejora,
que defina los procedimientos, mecanismos y normas que permiten el funcionamiento del Comité, de las áreas y de los programas académicos, en el
ámbito de vinculación con la colectividad.
11.2 Existencia de políticas de vinculación con la colectividad.
La evaluación mostró que la Universidad, a lo largo de su historia, ha
ejecutado acciones de vinculación con la colectividad, como seminarios,
congresos internacionales y nacionales, cursos y talleres específicamente
dedicados a la sociedad civil, es decir, desde una concepción distinta al
concepto de extensión universitaria.
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Sin embargo, la Universidad no ha definido con claridad una política al
respecto. Esta será una tarea cuando se reestructure la Comisión de Vinculación con la Colectividad. Esta definición establece criterios para priorizar
las intervenciones y las relaciones que se pretendan establecer con organizaciones y actores externos.
Existencia de actividades de vinculación con la colectividad
En referencia a los procedimientos que se utilizan para la planificación de
las actividades de vinculación con la colectividad, el director general académico señala que existen dos niveles: uno que corresponde a las áreas,
mediante los cursos abiertos, y otro al Rectorado.
Cada área lleva un registro de las diversas actividades que se realizan. Los
coordinadores de los programas sugieren una mayor armonización de los
tipos de actividades de vinculación con la colectividad con las temáticas
de las áreas.
11.3 Que la institución defina políticas para la preservación y desarrollo
de la cultura.
11.4 Que la institución defina políticas específicas para la preservación y
desarrollo de la cultura andina.
Existencia de políticas y actividades para preservar y desarrollar la cultura y la
cultura andina
El director general académico informa que si bien las políticas para preservar y desarrollar la cultura y la cultura andina no están definidas y/o
sistematizadas, surgen de las prácticas implementadas, de las necesidades
sociales y de la vocación andina demostrada por la Universidad en los
contenidos académicos de algunos de los programas. Esta tarea se incluye
en el marco de los planes de mejoras de la Universidad.
Actividades que promueven el desarrollo y la difusión de la cultura y la cultura
andina
Los programas académicos han realizado una variedad de actividades
para el fomento de la cultura, cuyos propósitos podrán distinguirse de
mejor manera cuando se sistematicen algunos conceptos como cultura,
cultura andina y preservación. Esto forma parte de una de las tareas de la
actividad 3 del plan de mejoras del proyecto 3.
11.5 Que la institución maneje con criterios de eficacia y eficiencia, los
recursos dedicados a la vinculación con la colectividad.
Disponibilidad de recursos financieros e informáticos para las actividades de
vinculación
La directora administrativa financiera informa que los recursos financieros
que dispone la Universidad son suficientes y eficientes, en un ciento por
ciento, para alentar las actividades de vinculación con la colectividad.
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Grado de participación de los actores institucionales en programas de vinculación
En la autoevaluación institucional, se consideró la implementación de la
actividad 5 enfocada en la rendición de cuentas mediante la socialización
de los resultados de la sistematización, como parte de la responsabilidad
con los diversos actores sociales.
Sin embargo, este proceso de rendición abarca los ámbitos financiero, técnico y académico, acorde con la política de transparencia de la Universidad.
11.6 Que la institución mantenga relación con sectores productivos y organizaciones sociales.
De los treinta y tres coordinadores de programas académicos que respondieron a esta pregunta, nueve informan que no tienen actividades de vinculación
con la colectividad; nueve, que tienen actividades pero no tienen implementados
mecanismos de seguimiento de estas actividades; quince coordinadores indican
que tienen actividades de vinculación y también mecanismos.
Los mecanismos utilizados no constituyen procedimientos oficiales de la Universidad, sino estrategias implementadas de acuerdo a la naturaleza propia de
cada programa o actividad.
Por lo tanto, se incluyeron como tareas de mejoramiento para el proyecto 7,
el diseño de un sistema de información, de seguimiento, evaluación y sistematización de actividades, proyectos y programas de vinculación con la colectividad.

2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

Sistematizar las acciones relevantes ejecutadas y redefinir la naturaleza de
vinculación con la colectividad acorde con la misión institucional y las necesidades de desarrollo nacional y subregional.

2.2

Actividades de mejora planificadas
1.
2.
3.

4.

Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación
de vinculación con la colectividad.
Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que
permitan el funcionamiento del Comité, las áreas y de los programas académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.
Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales
sobre vinculación con la colectividad, al establecer criterios sobre
priorización de intervenciones y de relacionamiento con organizaciones y actores externos.
Sistematización. Sistematización de las actividades, proyectos y
programas concluidos en los tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación, difusión, publicaciones y consultorías).
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Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados
de la sistematización.

Responsables por tarea (equipos de trabajo)

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)
Conformar el nuevo Comité de Vinculación con la Rector, Comité de Coordinación
Colectividad.
Académica.
Definir y desarrollar su plan de acción.
Comité de Vinculación con la Colectividad.
TAREAS

Definir y aprobar la normativa necesaria.
Socializar la normativa.
Implementar la normativa.
Recabar criterios y opiniones de las áreas académicas,
Comité de Investigación, coordinadores de programas,
Relaciones Públicas, Oficina de Proyectos, entre otros, de los
elementos que configurarían una política institucional sobre
vinculación con la colectividad.

Comité de Vinculación con la Colectividad,
Comité de Coordinación Académica.
Comité de Vinculación con la Colectividad.
Comité de Vinculación con la Colectividad.
Comité de Vinculación con la Colectividad.

Elaborar una propuesta sobre las políticas institucionales de
Comité de Vinculación con la Colectividad,
vinculación con la comunidad.
Comité de Coordinación Académica.
Sistematizar los conceptos sobre cultura, cultura andina,
Comité de Vinculación con la Colectividad.
preservación y mantenimiento de la cultura en relación con el
desarrollo de la docencia y la investigación.
Crear un fondo que impulse programas y proyectos de
vinculación con la comunidad desde las áreas o interáreas.

Rector, Comité de Vinculación con la
Colectividad, Jefatura Financiera.

Diseñar un sistema informatizado de seguimiento, evaluación Comité de Vinculación con la Colectividad.
y sistematización de actividades, proyectos y programas de
vinculación con la colectividad.
Sistematizar las actividades, proyectos y programas
desarrollados.
Difundir los resultados de la sistematización y la nueva
propuesta:
• al interior de la Universidad, en la sociedad ecuatoriana
y en la región andina.
• en el entorno institucional constituido por organizaciones
sociales, instituciones públicas y privadas.
Realizar anualmente rendición de cuentas (ámbitos:
financiero, técnico, académico y político), acorde con la
política de transparencia de la Universidad.

Comité de Vinculación con la Colectividad.
Comité de Vinculación con la Colectividad,
Relaciones Públicas.

Comité de Vinculación con la Colectividad,
Jefatura Financiera.

3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
Una primera consideración respecto al proyecto 3 tiene que ver con la definición de su alcance que se refleja en los dos elementos que lo constituyen: “Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad”. Respecto de la redefinición de la función se ha avanzado en aspectos importantes;
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sin embargo el objetivo propuesto de sistematizar las acciones ejecutadas, no se
ha cumplido de manera adecuada lo que suponía procesos complejos, de investigación, análisis y toma de decisiones. Es decir, se incurrió en un error inicial de
planificación que distorsionó el alcance posible del proyecto, que debió haberse
estructurado alrededor de un criterio de organización. En este marco se evalúa su
cumplimiento.

3.1

Valoración de la documentación obtenida
Actividad 1. Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la colectividad
Tarea 1.1. Conformar el nuevo Comité de Vinculación con la Colectividad.
•
Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, art. 3, 26 de
enero de 2011. Constitución del nuevo Comité de Vinculación con la Colectividad.
•
Miembros del Comité de Vinculación con la Colectividad del
período junio 2012- mayo 2014 y designación del presidente.
•
Resolución rectoral N.˚ CCA-R1-V-01/2014.
El nuevo Comité de Vinculación con la Colectividad se
constituye por Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11,
el 26 de enero de 2011. El Comité se reestructura mediante
la incorporación de representantes de todas las áreas académicas como miembros principales y suplentes. Aprobado
por el Comité de Coordinación Académica (CCA) en mayo
de 2014, Resolución rectoral N.˚ CCA-R1-V-01/2014. En diciembre de 2014, con la aprobación de las Normas de funcionamiento del Comité, el CCA resuelve también la creación
de la Coordinación de Vinculación con la Colectividad.
Tarea 1.2. Definir y desarrollar su plan de acción.
•
PEDI. Objetivo estratégico 3: vinculación con la colectividad, p. 10, 17-19, 31 y 32.
•
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”, julio de 2012. Punto 7.1.2.3.4. Comité de Vinculación
con la Colectividad.
•
Planes operativos anuales:
•
Período 2010-2011, p.18-22; anexo 2, p. 61-63.
•
Período 2011-2012, p. 19-23; anexo C, p. 70 y 71.
•
Período 2012-2013, p. 21-25; anexo C, p. 59-64.
•
Período 2013-2014, p. 23-29; anexo C, p. 57-71.
•
Período 2014-2015, p. 25-31; anexo C, p. 67-80.
En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015
se estableció que una de las líneas estratégicas de la Universidad es la vinculación con la colectividad. En este plan cons-
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tan las seis acciones definidas para concretarlo. Una de ellas
constituye el fortalecimiento del Comité de Vinculación, cuyas funciones fueron establecidas en el punto 7.1.2.3.4 del
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”
de la UASB-E, aprobado en julio de 2012.
Actividad 2. Definición de los procedimientos, mecanismos y normas
que permitan el funcionamiento del Comité, las áreas y programas académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.
Tarea 2.1. Definir y aprobar la normativa necesaria.
•
Documento “Las normas de funcionamiento del Comité de
Vinculación con la colectividad”, diciembre de 2014.
•
Esquema de curso abierto.
•
Ejemplos de cursos abiertos: Cómo administrar sus finanzas
personales y familiares; Gestión de Microfinanzas, finanzas
solidarias e inclusión social y económica; Educación y trabajo.
•
Criterios para la elaboración de presupuestos para cursos
avanzados y de capacitación o actualización, 2014.
El documento “Las normas de funcionamiento del Comité
de Vinculación con la Colectividad” fue aprobado en diciembre de 2014 en un proceso de consultas a las áreas e instancias académicas.
Tarea 2.2. Socializar la normativa
•
Acta del taller “La Universidad de posgrado y su vínculo
con la colectividad”, 22 de noviembre de 2013.
•
Lista de participantes del taller.
En el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con
la colectividad”, realizado el 22 de noviembre de 2013, se
socializó el documento “Las normas de funcionamiento
del Comité de Vinculación con la Colectividad”. El nivel de
cumplimiento de esta tarea está a nivel intermedio, ya que
se requiere ampliar la socialización de esta normativa a toda
la comunidad universitaria en 2015.
Tarea 2.3. Implementar la normativa.
•
La implementación de la normativa se realizará en 2015.
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Actividad 3. Definición de las políticas institucionales sobre vinculación
con la colectividad, estableciendo criterios sobre priorización de intervenciones y de relacionamiento con organizaciones y actores externos.
Tarea 3.1. Recabar criterios y opiniones de las áreas académicas, Comité de Investigación, coordinadores de programas, Relaciones
Públicas, Oficina de Proyectos, entre otros, de los elementos
que configurarían una política institucional sobre vinculación con la colectividad.
•
Informe del diagnóstico realizado a las áreas académicas
presentado por el Comité de Vinculación con la Colectividad en el taller de junio de 2011.
Se recabó, de las áreas académicas, la experiencia, criterios y
opiniones sobre vinculación con la colectividad. Este informe
se presentó en el taller realizado el 24 y 25 de junio de 2011.
Este diagnóstico puso en evidencia que las áreas académicas
tenían diversas concepciones sobre vinculación con la colectividad. Este proceso lleva a que la Universidad adopte un
enfoque que privilegia el trabajo conjuntamente con sectores
y organizaciones sociales e instituciones públicas, privadas
y comunitarias, superando la concepción tradicional de extensión universitaria que, de alguna manera, se refleja en la
formulación de esta actividad que incluye “establecer criterios sobre priorización de intervención” y “relacionamiento
con actores externos”.
Tarea 3.2. Elaborar una propuesta sobre las políticas institucionales de
vinculación con la comunidad.
•
Documento “La Universidad y su vínculo con la colectividad. Elementos conceptuales”, julio de 2012.
•
Documento “La Política de Vinculación con la Colectividad”, diciembre de 2014.
Se elaboró el documento “La Universidad y su vínculo con
la colectividad. Elementos conceptuales”, aprobado por el
Comité de Coordinación Académica, julio de 2012.
En el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con
la colectividad”, realizado el 22 de noviembre de 2013, se
presentó el documento “La Política de Vinculación con la
Colectividad”; fue aprobado por el Comité de Coordinación
Académica, en diciembre de 2014.
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Tarea 3.3. Sistematizar los conceptos sobre cultura, cultura andina,
preservación y mantenimiento de la cultura en relación con
el desarrollo de la docencia y la investigación.
•
Ayala Mora, Enrique, Interculturalidad: camino para el Ecuador, FENOCIN, 2011.
•
Kowii Maldonado, Ariruma, coord., Interculturalidad y diversidad, Corporación Editora Nacional, 2011
•
Ecuador: patria de todos, Video, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2006.
En concordancia con los principios que rigen la Universidad,
la definición de cultura, cultura andina, interculturalidad,
entre otros, constituye un proceso en permanente desarrollo. Se han generado importantes debates sobre estos temas,
cuyos resultados se concretan en un conjunto de publicaciones de los docentes. De estos productos, se relievan los tres
documentos antes mencionados, utilizados como insumos
en distintas actividades de vinculación con la colectividad
con organizaciones sociales: indígenas, campesinos, maestros, trabajadores, etc.
Como se manifestó anteriormente no era posible ejecutar un
proceso de sistematización, a pesar de ello se avanzó en la
reflexión de estos conceptos fundamentales para la Universidad.
Tarea 3.4. Crear un fondo que impulse programas y proyectos de vinculación con la comunidad desde las áreas o interáreas.
a) Distribución presupuestaria.
•
Informe de presupuesto proyectado en planes operativos anuales: período 2013-2014, tabla 17, p. 32 y período
2014-2015, tabla 18, p. 37.
b) Programas, proyectos y actividades de vinculación con la
colectividad desarrolladas y en proceso.
•
Evaluación de actividades de vinculación con la colectividad del POA 2010-2011, POA 2011-2012, tablas 24, 25
y 26; p. 41-43.
•
Informe de evaluación de cumplimiento POA 20112012. Tablas 9, 10 y 11.
•
Informe de evaluación de cumplimiento POA 20122013. Tablas 9 y 10.
•
Informe de cumplimiento POA 2013-2014. Tablas 9 y 10,
p. 14-15.
La Universidad cuenta con recursos para la ejecución
de programas, proyectos y actividades de vinculación
con la colectividad que son desarrollados por las áreas
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y otras instancias académicas. Se considera un cumplimiento satisfactorio de esta actividad.
Actividad 4. Sistematización de las actividades, proyectos y programas
concluidos en los tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación, difusión, publicaciones, consultorías)
Tarea 4.1. Diseñar un sistema informatizado de seguimiento, evaluación y sistematización de actividades, proyectos y programas de vinculación con la colectividad.
•
Reajuste del módulo informático de vinculación con la colectividad, agosto de 2012.
•
Propuesta sobre campos para el registro de actividades de
vinculación con la colectividad, noviembre de 2013.
•
Documento presentado a OCU para su incorporación al sistema de información de la Universidad.
La Universidad, por medio de un contrato con la Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU), adquirió un módulo específico de cursos cortos que será ajustado a las necesidades
de registro de las actividades de vinculación con la colectividad en el sistema Universitas XXI.
En agosto de 2012, se presentó a la Unidad de Informática
una propuesta sobre los campos que debía contener el módulo para vinculación con la colectividad para el registro y
seguimiento de proyectos y programas de vinculación con
la colectividad.
En el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con la
colectividad”, realizado el 22 de noviembre de 2013, se presentó un segundo documento a las áreas e instancias académicas.
Con las observaciones realizadas se elaboró el documento
final para el módulo de vinculación con la colectividad del
nuevo sistema de información de la Universidad. Se considera un cumplimiento del 75 %, ya que el módulo para el registro de actividades de vinculación con la colectividad, incorporado al sistema Universitas XXI, se implantará en 2015.
Tarea 4.2.Sistematizar las actividades, proyectos y programas
desarrollados.
•
Instructivo para el registro de información de actividades de
vinculación con la colectividad, octubre de 2013.
•
Base de datos de registro de actividades de vinculación con
la colectividad.
•
Documento: “Procesamiento registro de actividades” 2011 y
2012.
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Se ha avanzado en una propuesta que organiza los criterios
de registro de una amplia oferta de programas, proyectos y
actividades de vinculación con la colectividad que desarrollan las áreas académicas.
Para avanzar en ese registro es necesario contar con una plataforma informática que atienda los criterios definidos y viabilice su alimentación permanente.
Actividad 5. Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la sistematización
Tarea 5.1. Difundir los resultados de la sistematización y la nueva propuesta: a) al interior de la Universidad, en la sociedad ecuatoriana y en la región andina; b) en el entorno institucional
constituido por organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.
•
Informe del evento “20 años: la Andina y la colectividad, un
camino de diálogos y encuentros”, Quito, 23-24 de abril de
2012.
•
Lista de invitados al evento, abril 2012.
La experiencia de vinculación con la colectividad desarrollada por la UASB se socializó en el evento “20 años: la Andina
y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros”, Quito, 23-24 de abril de 2012. En este evento participaron varias
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.
Se considera que el nivel de cumplimiento de esta tarea está
alrededor del 70 %, ya que no se ha realizado una difusión
de los resultados del trabajo de vinculación a nivel regional,
lo que demanda definir criterios y grupos objetivo.
Tarea 5.2. Realizar anualmente rendición de cuentas (ámbitos: financiero, técnico, académico y político), acorde con la política
de transparencia de la Universidad.
• Informe de difusión POA: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015.
La Universidad, conforme con sus disposiciones estatutarias, cumple con la rendición de cuentas mediante la difusión de los planes operativos anuales, en los que se incluye
información sobre los niveles de cumplimiento.
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3.2

Logros y debilidades identificados por cada actividad

Resultados o
%
beneficios espeTareas
Resultados obtenidos
cumplirados de la actimiento
vidad
Actividad 1. Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la colectividad
Conformar el nuevo
Comité constiEl nuevo Comité de Vinculación con la Colectividad
100
Comité de Vinculatuido.
se constituye por Resolución rectoral N.˚ 034-RAción con la ColectiUASB-SE-11, el 26 de enero de 2011. El Comité se
vidad.
reestructura mediante la incorporación de representantes de todas las áreas académicas como miembros
principales y suplentes. Aprobado por el Comité de
Coordinación Académica (CCA) en mayo de 2014,
Resolución rectoral N.˚ CCA-R1-V-01/2014. En
diciembre de 2014, con la aprobación de las Normas
de funcionamiento del Comité, el CCA resuelve
también la creación de la Coordinación de Vinculación con la Colectividad.

Definir y desarrollar
su plan de acción.

La UASB-E
cuenta con planes
de desarrollo para
cumplimiento de
las políticas de
vinculación con
la colectividad.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015, se estableció que una de las líneas estratégicas de la Universidad es la vinculación con la
colectividad. En este plan constan las seis acciones
definidas para concretar este plan. Una de ellas
constituye el fortalecimiento del Comité de Vinculación, cuyas funciones fueron establecidas en el
punto 7.1.2.3.4 del “Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones” de la UASB-E, aprobado
en julio de 2012.
En los POA está la planificación de las áreas académicas respecto de sus actividades de vinculación
con la colectividad.

100

Actividad 2. Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que permitan el funcionamiento del Comité, de las áreas y de los programas académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.
Definir y aprobar la
normativa necesaria.

Normativa elabo- El documento “Las normas de funcionamiento del
rada aprobada y
Comité de Vinculación con la Colectividad” fue
en ejecución.
aprobado en diciembre de 2014 en un proceso de
consultas a las áreas e instancias académicas.

100

Socializar la normativa.

Normativa socializada.

En el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con la colectividad”, realizado el 22 de noviembre
de 2013, se socializó el documento “Las normas de
funcionamiento del Comité de Vinculación con la
Colectividad”. El nivel de cumplimiento de esta tarea
está a nivel intermedio, ya que se requiere ampliar la
socialización de esta normativa a toda la comunidad
universitaria en 2015.

50

Implementar la normativa.

Normativa aplicada.

No se registran avances. La implementación de la
normativa se realizará en 2015.

0
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Actividad 3. Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales sobre vinculación con la
colectividad, establecer criterios sobre priorización de intervenciones y de relacionamiento con organizaciones y actores externos.
Recabar criterios
Definición de qué Documento que presenta los criterios sobre vincula100
y opiniones de las
es la vinculación ción con la colectividad proporcionados por las áreas
áreas académicas,
con la colectivi- académicas. Este documento se presentó en el taller
Comité de Investiga- dad o la comuni- realizado el 24 y 25 de junio de 2011.
ción, coordinadores
dad en el marco
de programas, Redel Sumac Kawslaciones Públicas,
ai, un aporte a
Oficina de Proyectos, la reflexión naentre otros, de los
cional y regional
elementos que confi- sobre el tema.
gurarían una política
institucional sobre
vinculación con la
colectividad.
Elaborar una proPolíticas institu- Se elaboró el documento “La Universidad y su vín100
puesta sobre las pocionales derelaculo con la colectividad. Elementos conceptuales”,
líticas institucionales cionamiento con aprobado por el Comité de Coordinación Académica,
de vinculación con la la colectividad
en julio de 2012. En el taller “La Universidad de poscomunidad.
elaboradas y
grado y su vínculo con la colectividad”, realizado el
aprobadas.
22 de noviembre de 2013, se presentó el documento
“La política de vinculación con la colectividad” fue
aprobado por el Comité de Coordinación Académica,
en diciembre de 2014.
Sistematizar los
conceptos sobre
cultura, cultura andina, preservación y
mantenimiento de la
cultura en relación
con el desarrollo de la
docencia y la investigación.
Crear un fondo que
impulse programas y
proyectos de vinculación con la comunidad desde las áreas o
interáreas.

Documentos
elaborados y
aprobados.

Distribución presupuestaria

Programas,
proyectos y
actividades de
vinculación con
la colectividad
desarrolladas y
en proceso.

Los conceptos de cultura e interculturalidad han sido
objeto de algunas investigaciones y publicaciones, y
han servido como insumo en las distintas actividades
educativas en cursos abiertos, de capacitación y actualización con organizaciones sociales: indígenas,
campesinos, maestros, trabajadores/as.
Sin embargo, no se cuenta con un documento único
que sistematice estos conceptos en relación con la
docencia y la investigación.
La Universidad cuenta con recursos financieros presupuestados anualmente para programas y actividades de vinculación con la colectividad, los cuales son
desarrollados por las áreas e instancias académicas.

50

En julio de 2012 se resolvió circunscribir esta función a educación continua. Cada área académica
tiene un programa general de vinculación con la
colectividad que incluye cursos avanzados, cursos
abiertos, cursos de capacitación y actualización, talleres permanentes, actividades y eventos académicos.
En los informes de evaluación de cumplimiento de
los POA se detalla información sobre el número de
actividades ejecutadas de acuerdo a la tipología de
vinculación con la colectividad, y el número de participantes por tipo de actividad y área académica.

100

90
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Actividad 4. Sistematización. Sistematización de las actividades, proyectos y programas concluidos en los
tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación, difusión, publicaciones, consultorías).
Diseñar un sistema
Sistema informatizado de seguimiento, evaluaEn agosto de 2012,
75
informatizado de
ción y sistematización de actividades, proyectos
se presentó a la Uniseguimiento, evalua- y programas de vinculación con la colectividad
dad de Informática,
ción y sistematizaelaborado y aprobado.
una propuesta sobre
ción de actividades,
los campos que deproyectos y prograbía contener el mómas de vinculación
dulo de Vinculación
con la colectividad.
con la Colectividad
para el registro y
seguimiento de proyectos y programas.
En el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con
la colectividad”,
realizado el 22 de
noviembre de 2013,
se presentó un segundo documento
a las áreas e instancias académicas.
Con las observaciones realizadas se
elaboró el documento final para el módulo de vinculación
con la colectividad
del nuevo sistema
de información de
la Universidad.
Sistematizar las acti- Información registrada y actualizada (desde octu- Se han realizado
50
vidades, proyectos y bre de 2010).
análisis parciales de
programas desarrola información sollados.
bre las actividades
de vinculación con
la colectividad, ya
que en el sistema
académico solo
constan los cursos
de formación continua, las actividades
y eventos que entregan certificados, y
no constan aquellas
que no lo hacen.
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Actividad 5: Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la sistematización.
Difundir los resulLa comunidad nacional y regional conoce la
tados de la sistemaexperiencia de la UASB en materia de relacionatización y la nueva
miento con la colectividad.
propuesta:
* al interior de la
Universidad, en la
sociedad ecuatoriana
y en la región andina.
* en el entorno institucional constituido
por organizaciones
sociales, instituciones
públicas y privadas.

Realizar anualmente La UASB cumple adecuadamente con su responrendición de cuentas sabilidad de rendir cuentas.
(ámbitos: financiero,
técnico, académico y
político), acorde con
la política de transparencia de la Universidad.

3.3
		
		

La experiencia de
vinculación con la
colectividad desarrollado por la
UASB se socializó
en el evento “20
años: la Andina y
la colectividad, un
camino de diálogos
y encuentros”, Quito, 23-24 de abril
de 2012. En este
evento participaron
varias organizaciones sociales, instituciones públicas y
privadas.
La Universidad,
conforme a sus disposiciones estatutarias, cumple con la
rendición de cuentas
mediante la difusión
de los planes operativos anuales, en
los que se incluye
información sobre
los niveles de cumplimiento.

70

100

Valoración integral del proyecto, en relación
con los objetivos generales planteados y las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación 2010

Actividad 1. Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la colectividad.
•

Avances:
• Las “Normas de funcionamiento del Comité de Vinculación con la colectividad”, se aprobaron en diciembre 2014, en las cuales se incluyen funciones específicas para el Coordinador de Vinculación con la
Colectividad. Este proceso se dilató debido a que el
Comité desarrolló un proceso participativo, con las
áreas académicas y otras instancias de la UASB, para
definir su normativa interna así como los criterios
para la implementación de programas de vinculación.
• Se avanzó en la constitución de un Comité integrado por representantes de todas las áreas académi-

204

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

cas, como miembros principales y suplentes, que
asesora al Comité de Coordinación Académica en
los temas relativos a vinculación con la colectividad.
•

Cumplimiento: 100%.

•

Valoración de la actividad:
• Con la reestructuración del Comité de Vinculación,
realizada en enero 2011, se institucionalizó la existencia de un organismo académico dedicado a reflexionar sobre la naturaleza de la vinculación con la colectividad en una universidad de posgrado, así como la
relación de la vinculación con las funciones fundamentales de docencia e investigación.
• Se estableció que las actividades de vinculación con
la colectividad son parte inherente a la gestión de las
áreas académicas, como había sido la práctica institucional. Por esta razón, en 2014, se restructuró el Comité de Vinculación con la Colectividad incorporando a representantes de todas las áreas académicas.
• En la misma fecha, se creó la Coordinación de la
Vinculación con la Colectividad, como instancia de
apoyo y asesoramiento a las áreas académicas y de
coordinación entre niveles directivos y ejecutivos de
la institución, en relación con esta función.
• También desde 2011, el presidente del Comité de Vinculación con la Colectividad es miembro del Comité
de Planificación y Evaluación Interna, instancia universitaria que articula las funciones de docencia, investigación y vinculación con la colectividad, con las
de gestión académica y administrativa.

Actividad 2. Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que permitan el funcionamiento del Comité, las áreas y programas
académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.
•

Avances:
• Se establecieron formatos de cursos abiertos y criterios presupuestarios para las actividades de vinculación con la colectividad.
• Elaboración del documento “Las normas de funcionamiento del Comité de Vinculación con la Colectividad”, aprobado por el Comité de Coordinación
Académica en diciembre de 2014.
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•

Debilidades:
• La propuesta de normativa fue socializada a varios
actores de la comunidad universitaria; sin embargo,
se requiere ampliar su difusión a toda la Universidad. El proceso de implementación de la normativa
se realizará en 2015.
• Han existido avances en la definición de algunos
procesos; no obstante, todavía faltan definir aspectos más operativos y de coordinación.

•

Cumplimiento: 50 %.

•

Valoración de la actividad
• La Universidad desarrolla su línea estratégica en
función de vinculación con la colectividad a través
de tres instancias: el Comité, la Coordinación y las
áreas académicas.
• En las Normas de funcionamiento del Comité de
Vinculación con la Colectividad, aprobadas en
2014, se formalizaron los criterios que han guiado
el funcionamiento del Comité desde 2011. Además,
se precisó –diferenciándolo de la Coordinación– su
naturaleza, objetivos, funciones y estructura; así
como su relación con las áreas académicas.
• La función del Comité es definir y proponer políticas, normativas y estrategias para el desarrollo de los procesos de vinculación con la colectividad, tareas que se realizan en coordinación
con las áreas académicas.
• La Coordinación está llamada a organizar las actividades del Comité, asesorar y acompañar en el
diseño y ejecución de los programas de vinculación con la colectividad de las áreas académicas.
• Las áreas académicas son las responsables de
planificar y ejecutar los programas, proyectos y
actividades de vinculación.
• Esta actividad ha sido valorada con un nivel de
cumplimiento del 50%, porque la dilación en los
procesos de socialización de las propuestas del Comité llevó a que las Normas se aprobaran en 2014,
razón por la cual no han podido ser adecuadamente socializadas y su implementación constituye una
tarea pendiente para el año 2015.
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Actividad 3. Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales sobre vinculación con la colectividad, estableciendo criterios
sobre priorización de intervenciones y de relacionamiento con organizaciones y actores externos.
•

Avances:
• Se generaron varios espacios de discusión sobre el
tema de vinculación con la colectividad (talleres de
junio de 2011 y de noviembre de 2013).
• Producto de estos procesos se cuenta con un documento que establece conceptos claves sobre la vinculación con la colectividad en la UASB. Este documento fue aprobado en julio de 2012 y ha permitido
establecer parámetros para la planificación, seguimiento y registro de actividades de vinculación con
la colectividad.
• Se cuenta con el documento “Políticas de vinculación con la colectividad”, aprobado por el Comité
de Coordinación Académica en diciembre de 2014.
• Cada área académica cuenta con un programa de
vinculación con la colectividad, en el cual se enmarcan sus proyectos y actividades que pueden estar
articulados a programas de posgrado o desarrollarse en función de temáticas específicas. La articulación a los programas de posgrado se da tanto por la
temática que se abordan cuanto por la participación
de docentes y estudiantes. Otros proyectos y actividades trabajan con grupos sociales específicos.

•

Debilidades:
• Pese al conversatorio sobre la Universidad y su vínculo con la colectividad y el documento respectivo,
se sigue evidenciando la diversa comprensión sobre
el tema, lo que determina que se debe profundizar
el análisis. Esto se hace más necesario si se considera que el diseño de los programas de posgrado incorpora este tema y que la Universidad tiene como
uno de sus ejes a la vinculación con la colectividad.
• Aunque se planificó crear un fondo que impulse
programas y proyectos de vinculación con la colectividad, finalmente no se consideró necesario contar con un presupuesto específico, puesto que estas
actividades se ejecutan con cargo al presupuesto de
cada área académica.
• Se considera una debilidad el no contar con un adecuado registro que permita identificar actividades,
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responsables, beneficiarios, grupos sociales y otros
actores participantes, así como los montos invertidos en vinculación con la colectividad. Se espera
que esto sea superado con la ayuda de un nuevo
módulo informático.
•

Cumplimiento: 88 %.

•

Valoración de la actividad
• Como paso previo a la definición de una política de
vinculación con la colectividad, el Comité realizó
una consulta para conocer la forma en que se concebía la función y la práctica con que se llevaba a
cabo en las distintas áreas académicas. El diagnóstico demostró que coexistían diversos conceptos de
vinculación con la colectividad y que las áreas académicas desarrollaban actividades concretas para
sus espacios de influencia, en relación con sus campos de conocimiento específicos.
• En un esfuerzo por estandarizar conceptos, se elaboró el documento “La Universidad y su vínculo
con la colectividad: Elementos conceptuales”, aprobado por el Comité de Coordinación Académica en
2012. Allí se establecieron los criterios básicos que
orientan la relación entre las funciones de vinculación con la colectividad, formación de posgrado e
investigación. Además, se definió la naturaleza y
alcance de la educación continua como una forma
de oferta académica ligada a la formación que se
realiza a lo largo de toda la vida, la que se desarrolla a través de: talleres permanentes, cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación y actualización, actividades y eventos académicos.
• Finalmente, en el documento “Política de vinculación con la colectividad” se describe el compromiso
y responsabilidad social de la Universidad, especialmente con los sectores en situación de exclusión
social y discriminación, con quienes se relaciona a
partir de principios de cooperación, diálogo, praxis, inter-aprendizaje y reciprocidad.
• Esta concepción de vinculación con la colectividad
se expresa inicialmente en los documentos de los
programas de posgrado, que incluyen un acápite
específico sobre este tema, y anexan el documento
de Política de Vinculación con la Colectividad.
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• A pesar de estos avances, cabe señalar que la Universidad no ha llegado a consensuar su definición
de conceptos clave como cultura e interculturalidad, aunque éstos hayan sido objeto de debate académico y publicaciones que enriquecen la proyección de la oferta académica de la UASB.
• La institución decidió no crear un fondo concursable para proyectos de vinculación, porque se consideró que cada área académica cuenta con recursos establecidos en el presupuesto para ejecutar los
programas que le corresponden.
Actividad 4. Sistematización de las actividades, proyectos y programas
concluidos en los tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación, difusión, publicaciones, consultorías).
•

Avances:
• Se elaboró una propuesta para el registro de las actividades de vinculación con la colectividad presentada en agosto de 2012. Se desarrolló temporalmente una plataforma para el registro de las actividades
de 2011-2012 y se realizó el análisis pertinente.
• Se presentó la propuesta final de los criterios para
el registro de las actividades de vinculación con la
colectividad después del taller del 22 de noviembre
de 2013, documento que incluye, entre otros, los siguientes elementos: gestión de los cursos, gestión
de convenios, gestión de participantes, gestión de
pagos, gestión de viajes.

•

Debilidades:
• Dentro del sistema Universitas XXI, la gestión de
las actividades de vinculación con la colectividad
se ejecuta a través de un módulo de cursos cortos,
como un desarrollo complementario. Con este fin
se ha iniciado la revisión de procesos y procedimientos que deberá concluir con su implantación
en el año 2015.

•

Cumplimiento: 63 %.

•

Valoración de la actividad
• La precisión de conceptos y clasificación de actividades de vinculación con la colectividad, definidas
en el documento “La Universidad y su vínculo con
la colectividad: Elementos conceptuales” ha conducido la planificación anual de las áreas académicas
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y la correspondiente evaluación de cumplimiento.
• Como un avance el proceso de estandarización de
la oferta académica en educación continua, se han
elaborado formatos únicos para el diseño de cursos
abiertos, y cursos avanzados, así como definido criterios para la elaboración de los presupuestos correspondientes.
• Secretaría General, instancia responsable de la emisión de certificados, mantiene un registro actualizado de las actividades de educación continua, congresos, seminarios y otros. Sin embargo, se constata
un grave problema de subregistro en aquellos eventos que no generan certificados de asistencia.
• El Comité de Vinculación con la Colectividad recopiló la información de los años 2011 y 2012 en una
plataforma temporal desarrollada en google apps.
Este formulario estará activo para reportar las actividades de vinculación de la colectividad hasta que
entre en operación el módulo de cursos cortos.
Actividad 5. Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la sistematización.
•

Avances:
• Se realizó la actividad “20 años: la andina y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros”,
Quito, 23-24 de abril de 2012, cuyo objetivo fue “desarrollar un espacio de reflexión académica para la
comprensión y evaluación de los 20 años de relación de la UASB con la colectividad que contribuya
a fortalecer esta experiencia”. Este fue un espacio
de reflexión sobre el papel de la Universidad y su
relación con la sociedad. Permitió el diálogo con los
diferentes actores sociales, con quienes la Universidad se había relacionado a lo largo de su historia.
• La Universidad, conforme a sus disposiciones estatutarias, cumple con la rendición de cuentas mediante la difusión de los planes operativos anuales,
en los que se incluye información sobre los niveles
de cumplimiento.

•

Debilidades:
• No ha habido una difusión regional. Se deben
definir los productos para realizar una difusión
permanente.
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3.4.

•

Cumplimiento: 85 %.

•

Valoración de la actividad
• La normativa universitaria establece varios escenarios para la rendición de cuentas. El más importante de éstos, es el informe anual que el rector presenta al Consejo Superior. Además, en el ámbito
específico de la vinculación con la colectividad, se
cuenta con la evaluación de los Planes Operativos
Anuales y los resultados de actividades que realizan las áreas académicas y que son difundidos a la
comunidad universitaria.
• El evento “20 años: la Andina y la colectividad, un
camino de diálogos y encuentros”, realizado en
2012, constituyó un importante espacio de reflexión
académica para la comprensión de la relación entre
la Universidad y la colectividad, que contribuyó a
socializar la experiencia de la UASB en este campo.
• Queda como una tarea pendiente mejorar los mecanismos para difundir adecuadamente a nivel nacional y regional los logros alcanzados en este ámbito.
El nuevo portal web de la Universidad podrá ser
un apoyo al cumplimiento de este objetivo.

Ejecución presupuestaria del proyecto

PROYECTO
Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de
vinculación con la colectividad.

Presupuesto

Gasto efectivo
0

26.637

0

0

Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales
sobre vinculación con la colectividad, estableciendo criterios
sobre priorización de intervenciones y de relacionamiento con
organizaciones y actores externos.

10.000

1.507

Sistematización. Sistematización de las actividades, proyectos
y programas concluidos en los tres últimos años y en ejecución
(capacitación, investigación, difusión, publicaciones, consultorías).

15.000

0

25.000

38. 946

50.000

67.090

Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que
permitan el funcionamiento del Comité, las áreas y programas
académicos, en el ámbito de vinculación con la colectividad.

Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la
sistematización.
Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

2%
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El presupuesto para la implementación del proyecto 3 ascendía a US $ 50.000.
En comparación con el gasto efectivo de US $ 67.090, se observa una subvaloración de los costos de las actividades de mejora 1 y 5.
Para la realización de la actividad 1: “Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la colectividad” no se consideró un
presupuesto. Sin embargo, hay un gasto de US $ 26.637que corresponde al pago
del funcional del presidente del Comité y del sueldo de la secretaria del Comité.
En relación a la actividad 5: “Rendición de cuentas. Socialización y difusión
de los resultados de la sistematización”, hay una diferencia con el gasto efectivo
de US $ 13.946, que corresponde a los actos de difusión y publicaciones del evento
“20 años: la Andina y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros”, realizado en Quito, el 23-24 de abril de 2012.

3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 3 del PMFI se planteó como objetivo: “Sistematizar las acciones
relevantes ejecutadas y redefinir la naturaleza de vinculación con la colectividad
acorde con la misión institucional y las necesidades de desarrollo nacional y subregional”.
El alcance de este proyecto excedía las posibilidades de su cumplimiento
puesto que se planteaba sistematizar las acciones relevantes ejecutadas, sin considerar que el proceso de redefinir la naturaleza de vinculación constituía implica
un proceso de muy largo aliento. Se debió plantear un diagnóstico como actividad preliminar a la redefinición de la función, no su sistematización porque ésta
implica procesos de análisis mucho más complejos.
Desde esta perspectiva este proyecto no podía alcanzar un porcentaje de cumplimiento mayor, sin embargo su aporte ha sido fundamental para avanzar en la
organización y la redefinición de esta función.
El proyecto para alcanzar este objetivo planificó cinco actividades de mejora
que, según la evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han
logrado distintos niveles de cumplimiento.
Actividad
Reestructuración del Comité bajo la forma de una coordinación de vinculación con la
colectividad.
Normativa. Definir los procedimientos, mecanismos y normas que permitan el
funcionamiento del Comité, las áreas y programas académicos, en el ámbito de
vinculación con la colectividad.
Políticas institucionales. Definición de las políticas institucionales sobre vinculación
con la colectividad, estableciendo criterios sobre priorización de intervenciones y de
relacionamiento con organizaciones y actores externos.
Sistematización. Sistematización de las actividades, proyectos y programas concluidos
en los tres últimos años y en ejecución (capacitación, investigación, difusión,
publicaciones, consultorías).
Rendición de cuentas. Socialización y difusión de los resultados de la sistematización.
Promedio de cumplimiento

% de
cumplimiento
100
50

88

63
85
77
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En su conjunto, el PMFI 2011-2015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades. El proyecto 3 agrupa cinco actividades, las mismas que
corresponden al 14,7 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 77 % promedio de las actividades
del proyecto 3 suponen un aporte de 11,3 puntos al global del PMFI.
Visto de manera integral, se puede afirmar que existe un nivel bastante satisfactorio de cumplimiento del proyecto 3. Sin embargo, existen algunas debilidades que inciden en el cumplimiento y que se explican por las siguientes razones:
• En relación al cumplimiento de las tareas 2 y 3 –Socialización e implementación de “Las normas de funcionamiento del Comité de Vinculación
con la Colectividad”– de la actividad 2, si bien se realizó una socialización
previa en el taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con la colectividad”, encaminada a recibir una retroalimentación, todavía es indispensable ampliar esta difusión a toda la comunidad universitaria, proceso que
se realizará en 2015.
• En lo relativo al cumplimiento parcial de la tarea 3 de la tercera actividad,
si bien los conceptos de cultura e interculturalidad han sido objeto de algunas investigaciones y publicaciones, y han servido como insumo en las
distintas actividades educativas en cursos abiertos y de capacitación, no se
cuenta con un documento que sistematice estos conceptos en relación con
la docencia y la investigación.
• El mediano cumplimiento de la actividad 4, respecto de la sistematización
de las actividades de vinculación con la colectividad, responde a que recién en 2015 se implantará el módulo de vinculación con la colectividad
del nuevo sistema de información Universitas XXI - Académico UASB. En
este módulo se registrarán todas las actividades de vinculación con la colectividad independientemente de si se entreguen certificados o no.
• En lo relativo al cumplimiento de la actividad 5, si bien se difundieron
–dentro de la Universidad y a nivel nacional– los resultados de la sistematización de las experiencias de vinculación de la Universidad, no se realizó
una socialización a nivel regional; además, todavía falta por definir los
productos para realizar una difusión permanente.
• En relación a la rendición de cuentas, la Universidad ha socializado sus
acciones a través de los mecanismos formales establecidos, como los informes a los organismos de control, y se buscará replicar el evento de los 20
años porque constituyó un importante espacio de reflexión con las organizaciones e instituciones con las que la Universidad ha trabajado desde su
creación. La experiencia de vinculación con la colectividad desarrollada
por la UASB-E se socializó en el evento “20 años: la Andina y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros”, Quito, 23-24 de abril de 2012.
En este evento participaron varias organizaciones sociales e instituciones
públicas y privadas. No ha habido una difusión regional. Se deben definir
los productos para realizar una difusión permanente.
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Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

El cumplimiento parcial de este proyecto tiene una de sus explicaciones en el
error inicial de planificación que distorsionó su alcance, al integrar dos elementos
distintos: “Sistematización y redefinición de la función de vinculación con la colectividad”. Respecto de la redefinición de la función se ha avanzado en aspectos
importantes; sin embargo el objetivo propuesto de sistematizar las acciones ejecutadas, no se ha cumplido de manera adecuada lo que suponía procesos complejos, de investigación, análisis y toma de decisiones.
No obstante, la ejecución de este proyecto posibilitó que la UASB cuente actualmente con una política de vinculación con la colectividad –aprobada luego
de un largo proceso de socialización–, que clarifica conceptos, delimita espacios,
explicita principios institucionales e identifica a los actores fundamentales de esta
función académica.
La vinculación con la colectividad es un trabajo que la Universidad se planteó
desde su fundación, sin embargo su enfoque ha sido diverso al interior de las
áreas académicas. En estos años, el debate interno ha permitido formular criterios
comunes para la organización de estas actividades que se realizan en relación con
sectores y organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y comunitarias; esta relación se fundamenta en principios de cooperación y de diálogo.
La Universidad ha precisado que la vinculación con la colectividad es una línea estratégica central de su accionar académico, la misma que debe desarrollarse
en articulación armónica con la formación de posgrado y la investigación. En este
sentido, la educación continua se integra a la oferta académica de la UASB, junto
a los programas de posgrado, aunque dirigida a un público distinto.
Se cuenta con un marco normativo integrado por: “Política de vinculación
con la colectividad”, “Normas de funcionamiento del Comité de Vinculación con
la Colectividad” y “La Universidad y su vínculo con la colectividad: Elementos
conceptuales”. Estas normas dan cuenta de la institucionalización de esta función
como parte de la actividad académica de la UASB.
Esta orientación se plasma en la incorporación del presidente del Comité
de vinculación al Comité de Planificación y Evaluación Interna, en los POA que
anualmente elaboran las áreas académicas, en el informe anual de los docentes y
en el ítem de la tabla de puntajes que organiza la distribución del trabajo de los
profesores; estos últimos, insumos fundamentales para la toma de decisiones del
Comité de Escalafón.
En relación con su estructura orgánico-funcional, se han identificado y delimitado a los actores y responsables institucionales de esta línea estratégica. El Comité de Vinculación con la Colectividad define la política y asesora a las instancias
directivas. La Coordinación apoya a las áreas académicas en el diseño y ejecución
de los programas de vinculación. Las áreas académicas son las instancias de planificación, ejecución, seguimiento y análisis de las actividades de vinculación con
la colectividad.
Reconociendo estos avances, se mantienen algunas debilidades que deberán
trabajarse en los próximos años. El problema fundamental es la ausencia de un
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módulo informático y del personal responsable que garantice el registro de los
resultados de las actividades que la Universidad realiza en este campo y, consecuentemente, la adecuada difusión de sus logros.
A ello se suma la necesidad de profundizar en el debate sobre los temas de
cultura e interculturalidad y la forma cómo estos se deben incorporar en la formulación de los programas de posgrado. Finalmente, aún deben discutirse las estrategias que lleven a producir una sinergia adecuada entre las tres funciones básicas
de toda universidad: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.

4. Identificación de los aspectos que ameritan ser incorporados
en un nuevo plan de mejoras
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 3 de mejoramiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los aspectos señalados como debilidades en las páginas anteriores, los mismos que deben
responder al nuevo contexto que la Universidad ha definido para su desarrollo y
que puede agruparse en los siguientes aspectos:
Coordinación de los diversos estamentos universitarios que trabajan en el
ámbito de la vinculación con la colectividad. Será un aporte fundamental la
Coordinación de vinculación con la colectividad que deberá trabajar con las
áreas académicas.
Perfeccionamiento de los mecanismos de gestión académica para los procesos
de vinculación con la colectividad, esto implica avanzar en el diseño de los instrumentos de registro y procesamiento, así como en la capacitación del personal
responsable.
Difusión de la Política de vinculación con la colectividad y las Normas de
funcionamiento del Comité al conjunto de la Universidad, que asegure la estandarización de los procesos, procedimientos e instrumentos en este ámbito.
Generación de espacios de cooperación e interrelación con actores académicos y sociales del país y la región.
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PROYECTO 4
Ordenamiento y desarrollo de la normativa
vigente de la Universidad y formalización
de procedimientos
1. Justificación del proyecto
En el proceso de autoevaluación institucional de los años 2009 y 2010, cuyos
resultados se sistematizan en el “Informe Técnico del proceso de evaluación interna” de julio de 2010, se evidenció la necesidad de sistematizar y actualizar el
cuerpo normativo que rige a la Universidad. En respuesta a este requerimiento,
se elaboró el proyecto 4, que es el único proyecto del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional que, como un eje vertebrador, atraviesa diversas funciones e incide en el cumplimiento de otros proyectos del Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional (PMFI).
El proyecto 4 guarda relación con debilidades identificadas, principalmente
en tres características del sistema de evaluación institucional:
Función 2, ámbito 2: docencia y formación de talentos humanos, característica
3: “La Universidad tiene un cuerpo académico cualificado para sus propósitos, que
se selecciona y promueve atendiendo las especificidades de cada programa o unidad académica, propiciando su mejoramiento permanente, profesional y humano”.
Respecto a su evaluación, el “Informe Técnico” concluye:
La UASB cuenta con un cuerpo académico cualificado para el desarrollo de sus
propósitos, debido a que ha existido una práctica de selección de docentes que ha
buscado garantizar niveles de excelencia académica, según las áreas del saber que
ha enfrentado. La selección del cuerpo docente ha seguido procedimientos que
involucran decisiones colectivas de los estamentos académicos.
Aunque es necesario regular con mayor detenimiento las normas de selección, la
Universidad ha sostenido permanentemente una práctica de estímulos dirigidos a
que sus profesores mejoren profesionalmente, se actualicen en sus áreas de conocimientos y obtengan títulos académicos superiores, lo que se complementa con la
existencia de un escalafón docente claro, regulado y con procedimientos formalmente establecidos y practicados para evaluar el desempeño de los docentes según
las necesidades institucionales.

Función 3, ámbito 3: investigación científica y tecnológica, característica 9: “La
Universidad tiene una organización adecuada para el desarrollo de la investigación, políticas definidas y líneas prioritarias de investigación coherentes con la
misión de la Universidad a nivel del país, los planes de organismos oficiales de
ciencia y tecnología, y las necesidades del desarrollo subregional”.
Sobre este tema, el resultado de la autoevaluación institucional fue altamente
positivo, ya que la Universidad cuenta y aplica procesos y normativa destinados

216

Informe de cumplimiento del PMFI 2011-2015

a estimular la investigación entre sus docentes y estudiantes. Sin embargo, en
miras a fortalecer este proceso, en el “Informe Técnico” se señala que:
…la normativa vigente debe ser revisada y el Comité contar con competencias más
claras y con una mejor definición del ámbito de su gestión para convertirse en el
organismo de la UASB que discuta, defina, oriente y administre las políticas y líneas de investigación, de modo que pueda identificar y establecer los mecanismos
por medio de los cuales vincule su acción con el desarrollo de los procesos propios
de los programas académicos, con las actividades de capacitación a docentes y estudiantes en metodologías y con el manejo de herramientas informatizadas.

Función 5, ámbito 6: organización y dirección, característica 15: “La Universidad
tiene una estructura organizacional flexible, que corresponde a la naturaleza del
proyecto académico, tamaño y complejidad de la institución”.
La evaluación del cumplimiento de esta característica se mantuvo en un nivel de
satisfacción media, que es detallado en el “Informe Técnico” de la siguiente manera:
La estructura organizacional de la Universidad está definida y apoya en grado bastante satisfactorio (6-8) su actividad específica, da cabida a estamentos colegiados
que participan de forma regulada en los organismos de gobierno, contempla diversos procedimientos que favorecen la descentralización de la gestión académica
y administrativa, y facilita bastante satisfactoriamente la docencia, la investigación
y la vinculación con la colectividad. Se corresponde en forma bastante satisfactoria
con las necesidades institucionales al igual que la gestión administrativa se adecua
a los recursos disponibles.

2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

Normativizar las prácticas consuetudinarias existentes en normas y procedimientos institucionalmente difundidos. Compilar, reconstruir y mejorar los documentos oficiales que definen y norman las funciones de docencia, investigación,
vinculación con la colectividad y gestión administrativa, de los cuales se desprendan los procedimientos y mecanismos que favorezcan la descentralización de la
gestión académica y administrativa.

2.2

Actividades de mejora planificadas
1.
2.
3.
4.

Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario),
que presente una clasificación jerárquica.
Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la pertinencia y la eficacia de las normas.
Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a las normas que se emitan.
Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización y difusión de las normas entre docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del entorno universitario.
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Responsables por tarea (equipos de trabajo)

Integrar un equipo de trabajo.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)
Vicerrector

Compilar la normativa.

Vicerrector

TAREAS

Enlistar las practicas consuetudinarias en el manejo
Vicerrector
académico y administrativo.
Proponer la creación o el desarrollo de la normativa que Vicerrector
se considere necesaria.
Adoptar decisiones.
Comité de Coordinación Académica
Integrar el equipo institucional que liderará este
proceso.
Contratar apoyo externo especializado.
Levantar, analizar y mejorar la documentación de
procesos y políticas específicas.
Diseñar, probar e implantar los procesos.

Redefinir políticas y mecanismos de difusión.
Difundir y socializar las normas y los procesos.

Rector
(Directora administrativa financiera)
Directora administrativa financiera
Directora administrativa financiera
(Responsable del Comité de Planificación,
equipo consultor, director general académico)
Directora administrativa financiera
(Responsable del Comité de Planificación,
equipo consultor, director general académico)
Rector
(Jefa de Relaciones Públicas)
Jefa de Relaciones Públicas

3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida

Hasta el mes de diciembre de 2014, los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las tareas planificadas en el proyecto 4 son los siguientes:
Actividad 1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una clasificación jerárquica.
Tarea 1.1 Integrar un equipo de trabajo.
•
Resolución N.˚ 034-RA-UASB-SE-1, en la que se crea el Grupo de Normas.
Tarea 1.2 Enlistar las prácticas consuetudinarias en el manejo académico y administrativo.
•
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”, julio de 2012.
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Tarea 1.3 Compilar la normativa.
•
Acta del grupo de trabajo de Formulación de Normas, abril
de 2011.
La evidencia da cuenta de que la actividad se ha cumplido a
cabalidad y la Universidad cuenta con una normativa adecuadamente sistematizada y jerarquizada.
Actividad 2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la
pertinencia y la eficacia de las normas.
Tarea 2.1 Proponer la creación o el desarrollo de la normativa que se
considere necesaria:
•
Actas del grupo de trabajo de Formulación de Normas, años
2011 y 2012.
•
2.1.1. Docencia: partir de las políticas que actualmente
existen, establecer criterios y mecanismos de selección.
•
Normas para la selección y la contratación de docentes, 2011.
•
Normas sobre el Escalafón Docente para la UASB, 2012.
•
Tabla de puntajes de dedicación docente, 2014.
•
Resolución del Consejo Superior, 01/11/2014.
•
2.1.2. Investigación: incorporar normas que incluyan no
solo el uso del Fondo de Investigaciones, sino otro tipo
de investigación, y normas para evaluar los proyectos.
•
Normas de Investigación: Comité de Investigaciones, 2013.
•
2.1.3. Gestión universitaria: aquellas que sean necesarias para mejorar los procedimientos administrativos y
financieros.
•
Normas para el uso de la residencia, 2011.
•
Normas para la remuneración de docentes, 2012.
•
Normas para la remuneración del personal directivo y administrativo, 2012.
•
Resolución del Consejo Superior, 01/13/2014.
Tarea 2.2 Aprobación de diagnóstico.
•
Normativa vigente a noviembre de 2014.
La evidencia demuestra que la actividad planificada se cumplió en su totalidad y que, además, estimuló un proceso de
actualización y generación de nueva normativa que da el
soporte necesario a la gestión académica que desarrolla la
Universidad.
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Actividad 3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a las normas que se emitan.
Tarea 3.1 Integrar el equipo institucional que liderará este proceso.
•
Informe de conformación de equipo de trabajo de coordinadores funcionales, 2013.
Tarea 3.2 Contratar apoyo externo especializado.
•
Convenio entre la UASB y la Oficina de Cooperación Universitaria, España (OCU), diciembre de 2013.
Tarea 3.3 Levantar, analizar y mejorar la documentación de procesos y
políticas específicas.
•
Listado de los procesos académicos, financieros y de talento
humano levantados por la Oficina de Cooperación Universitaria, España (OCU).
Tarea 3.4 Diseñar, probar e implantar los procesos.
•
Ejecución de los módulos académicos de Universitas XXI
para el período 2014-2015.
La documentación enlistada permite concluir que la actividad se cumplió y la UASB cuenta con un “Manual orgánicofuncional y de procedimientos”. No obstante, el proceso cobra una nueva perspectiva con la implantación del sistema
Universitas XXI que supone un ajuste a los procesos académicos y administrativos.
Actividad 4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización
y difusión de las normas entre docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del entorno universitario.
Tarea 4.1 Redefinir políticas y mecanismos de difusión.
•
Acta del Comité de Coordinación Académica, sesión del 3
de septiembre de 2012.
•
Organización del trabajo con los coordinadores funcionales,
2013.
Tarea 4.2
•
•
•
•
•

Difundir y socializar las normas y los procesos.
“Cuaderno del Docente” 2012-2013.
“Cuaderno del Docente” 2013-2014.
“Cuaderno del Docente” 2014-2015.
Indicaciones básicas para los estudiantes del período 20142015.
Organización de la capacitación en el sistema académico al
personal administrativo.
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•

3.2

Normas disponibles en el portal institucional: ‹www.uasb.
edu.ec›.
La evidencia da cuenta de que la institución ha desarrollado procesos de difusión de su normativa en los diversos estamentos de la comunidad universitaria. Este proceso debe
convertirse en una actividad permanente, y generalizarse
principalmente entre el personal administrativo.

Logros y debilidades identificados por cada actividad

Resultados
%
o beneficios
Tareas
Resultados obtenidos
cumpliesperados de la
miento
actividad
Actividad 1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una clasificación
jerárquica.
Integrar un equipo de
trabajo.

Grupo de trabajo
integrado y en
funcionamiento.

El Comité de Coordinación Académica en
su reunión del 17 de enero de 2011 autorizó
la conformación de comités, comisiones
y grupos de trabajo. Mediante resolución
N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, se integró el
grupo de Normas conformado por: rector,
vicerrector, asesor de Rectorado, delegado
docente Área de Derecho, secretaria
general.

100

Enlistar las prácticas
consuetudinarias en el
manejo académico y
administrativo.

Documento que
contenga el detalle
de las prácticas
consuetudinarias
de las áreas
académica y
administrativa de
la Universidad.
Documento que
contenga el detalle
de las normas
utilizadas en las
áreas académicas y
administrativas.

En el “Manual de estructura orgánica y
descripción de funciones”, julio de 2012, se
han sistematizado las prácticas de gestión
académica y administrativa.

100

El grupo de trabajo de Formulación de
Normas, en su reunión del 13 de abril de
2011, enlistó las normas y reglamentos
existentes a la fecha y los que la
Universidad debía crear.

100

Compilar la normativa.
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Actividad 2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la pertinencia y la eficacia de las
normas.
Proponer la creación o el
desarrollo de la normativa
que se considere necesaria:

Docencia: partir de las
políticas que actualmente
existen, establecer criterios
y mecanismos de selección.

Investigación: incorporar
normas que incluyan no
solo el uso del Fondo de
Investigaciones, sino otro
tipo de investigación, y
normas para evaluar los
proyectos.
Gestión universitaria:
aquellas que sean
necesarias para mejorar
los procedimientos
administrativos y
financieros.

Aprobación de diagnóstico.

Diagnóstico
que permite
establecer lo que
está regulado y
lo que se requiere
reformar, actualizar
y crear.

En el año 2011, la Universidad estableció
las necesidades de revisión y creación de la
normativa necesaria para el desarrollo de su
actividad académica.

100

A partir del año 2011, se han revisado y
actualizado los reglamentos y normas que
concretan la política docente. Las normas
aprobadas por el Comité de Coordinación
Académica de la Sede Ecuador sobre
escalafón, selección y contratación de
docentes, tabla de puntajes de dedicación
docente, fueron aprobadas por el Consejo
Superior como normas internacionales en
octubre de 2014.
En el año 2013 se aprobó la nueva
normativa de investigación, que amplía la
naturaleza de los proyectos de investigación
y precisa los mecanismos para su
seguimiento.

100

La Universidad cuenta con una normativa
actualizada para desarrollar los procesos
de gestión administrativa y financiera.
Las normas aprobadas por el Comité
de Coordinación Académica de la Sede
Ecuador sobre remuneración de personal
docente y del personal administrativo,
fueron aprobadas por el Consejo Superior
como normas internacionales en octubre de
2014.
Acta de aprobación Actualmente, la UASB cuenta con la
de diagnóstico.
normativa necesaria para ordenar su trabajo
académico.

100

Diagnóstico
que permite
establecer lo que
está regulado y
lo que se requiere
reformar, actualizar
y crear.

100

100

Actividad 3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a las normas
que se emitan.
Integrar el equipo
La UASB dispone La Secretaría General integró el equipo de
100
institucional que liderará
de un “Manual de trabajo de coordinadores funcionales para
este proceso.
procedimientos”
revisar los procesos de gestión académica y
actualizado
administrativa, en octubre de 2013.
y
ajustado
a
Contratar apoyo externo
En julio de 2013, la UASB decidió
100
la normativa
especializado.
implantar el sistema Universitas XXI por
y prácticas
medio de un contrato con OCU (Oficina de
institucionales
Cooperación Universitaria, España).
vigentes.
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Levantar, analizar y
mejorar la documentación
de procesos y políticas
específicas.
Diseñar, probar e implantar
los procesos.

La UASB dispone
de un sistema de
control interno de
procedimientos.

La UASB, con la asesoría de OCU, realizó
el levantamiento de procesos académicos,
financieros y de talento humano para la
implantación del sistema Universitas XXI.

85

Procesos implementados y probados:
admisión, matriculación, historia
académica, inscripción de asignaturas
en línea, ingreso de planes de estudio,
planificación académica, carnetización y
huella digital, gestión académica, portal
académico, historia académica.

90

Actividad 4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización y difusión de las normas entre
docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del entorno universitario.
Redefinir políticas y
Documento
El Comité de Coordinación Académica,
90
mecanismos de difusión.
sobre política de
en sesión de 3 de septiembre de 2012,
difusión, normativa
autoriza la difusión del “Cuaderno
y procedimientos
del Docente”, donde se recopilan las
institucionales.
normas relevantes para el personal
académico de la Universidad.
Secretaría General entrega anualmente
a los estudiantes la normativa
relacionada con el funcionamiento de
los programas de posgrado.
La capacitación del personal
administrativo en procedimientos
académicos y administrativos se
desarrolla a partir del grupo de
coordinadores funcionales.
Difundir y socializar las
normas y los procesos.

Plan de trabajo
elaborado y ejecutado
sobre la socialización
de la normativa
y procedimientos
institucionales.

Se ha difundido de manera sistemática
la normativa de la Universidad a través
de:
- “Cuaderno del Docente” para la
planta de profesores, en los tres últimos
años.
- Desde 2014, la normativa básica
se encuentra en el aula virtual de los
programas de posgrado para uso de los
estudiantes.
- Se difundió y capacitó al personal de
apoyo a la docencia en los procesos
académicos y administrativos
actualizados, relacionados con el
sistema Universitas XXI.
- Normas disponibles en el portal
institucional para el público externo.

90
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Valoración integral del proyecto, en relación
con los objetivos generales planteados y las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación 2010

Actividad 1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una clasificación jerárquica.
•

•

Avances:
• La UASB cuenta con información sistematizada y organizada del cuerpo normativo que regula su actuación, en el que está claramente definido el orden
jerárquico de aplicación.
• La creación del Grupo de Normas de Trabajo ha
permitido que la Universidad institucionalice el
proceso de revisión, actualización y generación de
la normativa necesaria.
Debilidades:
• No se observan debilidades en el cumplimiento de
esta actividad. En el mediano plazo, la Universidad
deberá evaluar la normativa aprobada y, de ser necesario, generar los correctivos necesarios.

•

Cumplimiento: 100 %.

•

Valoración de la actividad
• La Universidad tomó la decisión de elaborar un catálogo de su normativa que la jerarquiza y armoniza, facilitando su acceso a los usuarios internos.
Para lo cual, en el año 2011, se constituyó el Grupo
de Trabajo de Formulación de Normas presidido
por el Vicerrector.
• El catálogo construido mantiene la siguiente jerarquía: Estatuto, reglamentos generales, normas e
instructivos.
• Además, el Grupo identificó los reglamentos y procedimientos que acompañan y regulan el quehacer
universitario.

Actividad 2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la
pertinencia y la eficacia de las normas.
•

Avances:
• En la Universidad rigen seis reglamentos generales y
veintitrés normas específicas para la gestión académica y administrativa en los ámbitos de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión.
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• A partir del año 2013, se aplican las normas pertinentes para la selección y contratación de docentes
que incluyen: procedimientos, bases del concurso,
tabla de criterios, puntaje y ponderación para aplicar en los concursos.
•

Debilidades:
• No se observan debilidades en el cumplimiento de
esta actividad. En el mediano plazo, la Universidad
deberá evaluar la normativa aprobada y, de ser necesario, generar los correctivos oportunos.

•

Cumplimiento: 100 %.

•

Valoración de la actividad
• El análisis de la suficiencia y pertinencia de la normativa con que contaba la Universidad, hasta el
año 2011, posibilitó identificar qué normas debían
actualizarse o producirse para responder a las necesidad de crecimiento institucional.
• En los últimos años, la UASB ha actualizado o elaborado la siguiente normativa:
• En docencia: Normas para la selección y contratación de docentes, actualización del Escalafón
Docente, Normas de remuneración del personal
docente y las Normas para examen de especialización superior. Además, el Consejo Superior
aprobó la tabla de puntajes que precisa los elementos de la carga horaria de los profesores y
que constituye un insumo para las decisiones
del Comité de Escalafón.
• En investigación: Política de investigación y líneas de investigación: áreas académicas y programas de doctorado, reformulación de las Normas de investigación.
• En vinculación con la colectividad: Política de
Vinculación con la Colectividad y Normas de
Funcionamiento del Comité de Vinculación.
• En gestión: se actualizaron las Normas para la
remuneración del personal directivo y administrativo, Uso de Residencia y Uso de ambulancia.
• Hay que destacar que la Universidad adoptó una
normativa específica para fortalecer los procesos de
inclusión, que se concreta en la Política sobre alumnos y personal con discapacidad y Política de género y diversidades.
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Actividad 3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a las normas que se emitan.
•

Avances:
• La Universidad cuenta con un “Manual orgánicofuncional” que deberá ser actualizado en los próximos años, a partir de los ajustes institucionales que
se encuentran en proceso.
• Con el asesoramiento de los técnicos contratados
por la Universidad, se concretó la firma del convenio con la Oficina de Cooperación Universitaria
OCU, para implantar el Sistema Universitas XXI:
sistema académico, sistema financiero y manejo de
personal.
• Se realizó el levantamiento de procesos con la participación activa del equipo de trabajo designado y se
avanzó en la capacitación del personal de apoyo a la
docencia que utilizará el nuevo sistema académico.
• En una primera fase, se integró con éxito la plataforma Moodle y el sistema Universitas XXI. Esto
permite que las aulas virtuales creadas para los
programas de posgrado cuenten con información
automática de asignaturas, docentes y estudiantes.

•

Debilidades:
• Está pendiente la implantación de los procesos de
Universitas XXI de: trabajos de graduación, integración con Moodle, formación continua, Alumni,
encuestas y evaluación docente, titulación y calificaciones.
• El equipo informático de la Universidad ha debido asumir tareas de adaptación de procesos que no
contempla el nuevo sistema, como: registro de asistencias, manejo de aulas, solicitud de contratación
de docentes, ingreso de información completa de
docentes.

•

Cumplimiento: 94%

•

Valoración de la actividad
• La Universidad cuenta, desde julio 2012, con el Manual: estructura orgánica y descripción de funciones actualizado que, partiendo de la misión, visión,
principios y objetivos institucionales, ofrece un enfoque integrado de la estructura organizacional y
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las funciones que cumplen las instancias académicas y administrativas de la UASB.
• En 2013, la decisión de implantar un nuevo sistema
informático demandó, como prerrequisito para su
desarrollo, el levantamiento de los procesos de gestión académica, administrativa y financiera, lo que
posibilitó también su revisión y actualización en los
casos necesarios.
• Para el inicio del año académico 2014-2015, entraron en funcionamiento módulos de gestión estudiantil y de programas de posgrado, para lo cual
se capacitó al personal de Secretaría General y de
apoyo a la docencia en las áreas académicas.
• No obstante, aún deben adaptarse algunos procesos que no contempla el nuevo sistema informático,
así como implementar un soporte automatizado del
sistema de planificación, seguimiento a graduados,
educación continua y gestión de docentes.
Actividad 4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización
y difusión de las normas entre docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del entorno universitario.
•

•

•

Avances:
• Se han identificado mecanismos para la socialización permanente de la normativa universitaria entre
los docentes, estudiantes y personal administrativo.
• A través del “Cuaderno del Docente”, la documentación entregada a los estudiantes matriculados y
la capacitación al personal administrativo, se ha
difundido la normativa y procedimientos académicos aprobados por la institución.
Debilidades:
• La capacitación del personal administrativo, exigida por la implantación de Universitas XXI, debe
concluirse en 2015.
• El uso generalizado de aulas virtuales de los programas de posgrado, así como la implantación del
nuevo portal web, facilitarán el acceso permanente
de estudiantes y docentes a espacios de consulta de
la normativa universitaria.
Cumplimiento: 90%.
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•

3.4

Valoración de la actividad
• Durante este quinquenio, la Universidad mejoró la
difusión de su misión, visión y objetivos a la comunidad universitaria. Actualmente, estos principios
se han incorporado en los documentos oficiales
como PEDI, POA y, sobre todo, guían la formulación de los programas de posgrado.
• Se avanzó progresivamente en la difusión de la normativa universitaria a través de diferentes canales
de comunicación que, por su especificidad, garantizan el acceso de docentes, estudiantes y personal
administrativo.
• Se ha trabajado en el rediseño del portal de la UASB,
como un mecanismo para mejorar la comunicación
con el entorno académico, nacional e internacional, el que deberá estar completamente implantado
hasta mediados de 2015.
• Queda como tarea pendiente concluir la implantación del nuevo sistema informático y la respectiva
capacitación del personal administrativo.
• Además, aún deben identificarse los mecanismos
adecuados para lograr una masiva utilización de las
aulas virtuales por los docentes y estudiantes de los
programas de posgrado.

Ejecución presupuestaria del proyecto

Actividades de mejora
1.

2.

3.

4.

227

Gasto
efectivo

Presupuesto

Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que
presente una clasificación jerárquica.

0

90

Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la
pertinencia y la eficacia de las normas.

0

0

Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos”
de acuerdo a las normas que se emitan.

103.078

104.283

Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización
y difusión de las normas entre docentes, estudiantes, personal
administrativo e instituciones del entorno universitario.

19.000

11.500

122.078

115.873

Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

4%
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El presupuesto para la implementación del proyecto 4 ascendía a US $ 122.078.
En comparación con el gasto efectivo de US $ 115.873, se observa un porcentaje de
efectividad que corresponde al 95 %, es decir que a nivel cualitativo representa un
cumplimiento muy satisfactorio.

3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 4, ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Universidad y formalización de procedimientos, en correspondencia con la autoevaluación institucional, se planteó: normativizar las prácticas consuetudinarias
existentes en normativas y procedimientos institucionalmente difundidos. Compilar, reconstruir y mejorar los documentos oficiales que definen y norman las
funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión
administrativa, de los cuales se desprendan los procedimientos y mecanismos
que favorezcan la descentralización de la gestión académica y administrativa.
Para cumplir con estas metas, se planificaron cuatro actividades que, según la
evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han logrado distintos niveles de cumplimiento.
% de
cumplimiento

Actividad
1. Construcción de un catálogo de toda la normativa (inventario), que presente una
clasificación jerárquica.
2. Análisis y resoluciones sobre la suficiencia, la actualidad, la pertinencia y la eficacia
de las normas.
3. Reelaboración del “Manual orgánico-funcional y de procedimientos” de acuerdo a
las normas que se emitan.
4. Establecimiento de políticas y mecanismos de socialización y difusión de las
normas entre docentes, estudiantes, personal administrativo e instituciones del
entorno universitario.
Promedio de cumplimiento

100
100
94
90
96

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas, el
proyecto 4 agrupa cuatro actividades, por lo tanto, representa el 12 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 96 % promedio de las actividades
del proyecto 1 supone un aporte de 11 puntos al global del PMFI.
La sistematización y actualización de normas y procedimientos realizada durante el período 2011-2014 ha contribuido a desarrollar adecuadamente la gestión
académica y administrativa que cumplen todas las instancias universitarias. Además, este trabajo ha incidido favorablemente en el conjunto de los proyectos del
PMFI 2011-2015, destacándose los siguientes aspectos:
• Proyectos 2 y 5. Las normas aprobadas permitieron contar con procedimientos claros para la selección y contratación de docentes, para atender
los requerimientos de los programas de posgrado.
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• Proyecto 2. La aprobación de las normas de escalafón docente permitió
al Comité de Escalafón trabajar con criterios definidos para el proceso de
revisión y decisión de las solicitudes de ascensos presentadas por los docentes en los últimos años.
• Proyecto 7. El proceso de reforma y la aprobación de la nueva normativa
de investigación permitieron diferenciar claramente los proyectos de investigación que maneja la Universidad.
Por ello, se puede afirmar que existe un nivel altamente satisfactorio de cumplimiento del proyecto 4. Las debilidades identificadas corresponden, en realidad, a los procesos que forman parte del sistema académico Universitas XXI,
cuya implantación no ha concluido. Así, en el año 2015, la UASB deberá:
• Implantar los procesos de: trabajos de graduación, integración con Moodle, formación continua, Alumni, encuestas y evaluación docente, titulación
y calificaciones.
• Concluir la capacitación del personal administrativo en los procedimientos
y normativa académica y administrativa, especialmente en temas como:
seguimiento de tutorías), cursos cortos, reportes, alumni, grados y titulaciones, bolsa de empleo, comunicados, administración de información
analítica.
• Generalizar el uso de las aulas virtuales de los programas de posgrado e
implantación del nuevo portal web de la UASB.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

En términos generales, es posible plantear que en el último quinquenio la
Universidad ha fortalecido su institucionalidad con el apoyo de una normativa
revisada y actualizada, que permite integrar de manera más armónica las funciones académicas (docencia, investigación y vinculación con la colectividad) con la
gestión académica, administrativa y financiera.
Se demuestra un importante avance en la identificación de mecanismos adecuados para la difusión de normas y reglamentos entre docentes, estudiantes y
personal administrativo; sin embargo, el mayor resultado consiste en haber incorporado los principios de la misión y visión institucionales como elemento rector
de todo el sistema de planificación y de la oferta académica de la UASB.
La creación de un grupo de trabajo para la formulación de normas, así como
la actualización del Manual orgánico funcional de la Universidad son aspectos
que dan cuenta de un proceso estabilizado que garantiza mecanismos de ajuste y
actualización permanente.
La decisión tomada por la Universidad, en el año 2013, de implantar una nueva plataforma informática, supuso la revisión y actualización de sus procesos de
gestión académica, administrativa y financiera, a lo que se sumó un intensivo trabajo de capacitación del personal de Secretaría General y de apoyo a la docencia
en las áreas académicas.
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Queda como tarea pendiente concluir la implantación del nuevo sistema informático y la respectiva capacitación de los usuarios; aún deben adaptarse algunos
procesos que no contempla el nuevo sistema informático, así como implementar módulos para: sistema de planificación, seguimiento a graduados, educación
continua y gestión de docentes, así como, identificar los mecanismos adecuados
para lograr una masiva utilización de las aulas virtuales de los programas de
posgrado.

4. Identificación de los aspectos que ameritan ser incorporados
en un nuevo plan de mejoras
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 4 de mejoramiento institucional, no se considera que la Universidad requiera de un nuevo proyecto de mejoras en este ámbito. El desarrollo de la normativa
es una actividad permanente que se encuentra institucionalizada en la UASB-E y
su actualización debe considerarse en las instancias correspondientes para garantizar el soporte adecuado a la gestión académica que desarrolla la Universidad.
El nivel de cumplimiento del proyecto 4 es altamente satisfactorio. Está pendiente para 2015 la implantación del sistema académico Universitas XXI. Por otra
parte, solo en el proceso de aplicación de la normativa aprobada se irán detectando posibles limitaciones, y es importante que la institución tenga la capacidad de
responder a esa retroalimentación después de un tiempo adecuado.
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PROYECTO 5:
Redefinición de políticas y establecimiento
de una instancia para el desarrollo
de los talentos humanos
1. Justificación del proyecto
El proyecto 5 de fortalecimiento institucional fue construido como respuesta
a las necesidades evidenciadas en el proceso de autoevaluación que se sistematizan en el “Informe Técnico del proceso de evaluación interna” de julio de 2010,
relacionadas con la función 5: gestión administrativa, ámbito 6: organización y
dirección; y ámbito 8: bienestar universitario.
Las tres actividades de mejora que conforman el proyecto 5 enfrentan indicadores articulados con las características 15, 17 y 21 del sistema de autoevaluación
y se organizan en dos ámbitos:
• Ámbito 6: organización y dirección.
• Ámbito 8: bienestar universitario.
La evaluación de estas características fue desarrollada a través de diecinueve
estándares, de los cuales once mantienen correspondencia directa con el proyecto
5, y son los siguientes:

Organización y dirección
La característica 15 del Sistema de Autoevaluación Institucional indica: “La
Universidad tiene una estructura organizacional flexible, que corresponde a la
naturaleza del proyecto académico, tamaño y complejidad de la institución”. En
lo relacionado con las tareas 4 y 5 de la actividad 2, el “Informe Técnico” concluye:
15.1 Que el estatuto y los reglamentos de la institución garanticen la efectividad académica y administrativa, así como la continuidad, viabilidad y
práctica de las políticas definidas en el plan estratégico de desarrollo institucional.
La secretaria general informa que la estructura orgánico-funcional se determina en el documento del orgánico-funcional de la Sede Ecuador, aprobado en 1998; las modificaciones realizadas fueron incorporadas en el
Reglamento General de Funcionamiento, en abril de 2009. Añade que el
“Manual orgánico-funcional” no contempla procedimientos para introducir cambios que posibiliten apoyar las políticas definidas en la planificación institucional.
El cuadro muestra valoraciones cuya variación permite inferir que la estructura orgánico-funcional apoya en grado bastante satisfactorio el quehacer de la institución.
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Esta respuesta generará además un informe descriptivo que subraye la necesidad de actualizar el “Manual orgánico-funcional” que permita definir
o ajustar las funciones del personal de: Relaciones Internacionales, Proyectos, Planificación, Bienestar Universitario, Comité de Vinculación con
la Colectividad, Comité de Investigaciones, Oficina de Planificación, entre
otras instancias de la Universidad.
15.5 Que la estructura organizacional y la gestión administrativa respondan a las necesidades y recursos institucionales.
En la percepción de los informantes, la correspondencia entre la estructura
organizacional de la Universidad y las necesidades institucionales es bastante satisfactoria; mientras que el grado de adecuación entre la gestión
administrativa y los recursos institucionales es variable, entre medianamente satisfactoria a bastante satisfactoria.
La característica 17 del Sistema de Autoevaluación Institucional indica:
“La Universidad cuenta con el personal administrativo necesario y cualificado para apoyar adecuadamente la docencia, investigación, vinculación
social y gestión”. En lo relacionado con las tareas 1, 2 y 3 de la actividad 1,
el “Informe Técnico” concluye:
17.1 Que la Universidad haya definido criterios y procedimientos para el
ingreso de personal administrativo.
Existen lineamientos generales para el ingreso de nuevo personal administrativo y de apoyo en el Estatuto, art. XIV, numeral 2; y también en
el Reglamento de Personal, título IV, art. 21. Sin embargo, se requiere su
operativización mediante la definición e implementación de los procedimientos respectivos.
17.2 Que el personal administrativo titular y de apoyo cumpla las funciones que le corresponden con dedicación y a tiempo completo.
La directora administrativa y financiera y el jefe administrativo señalan
que la gran mayoría del personal administrativo y de apoyo tiene contratos laborales de tiempo completo, y solo un pequeño grupo contratos de
medio tiempo o de tiempo parcial.
De igual manera, asignan un mayor grado de cumplimento al personal de
Biblioteca y luego al que realiza gestión administrativa y a los asistentes
académicos. Sin embargo, esta apreciación no proviene de un sistema de
evaluación del desempeño o grado de cumplimiento, por lo que es necesario su implementación.
17.5 Que la institución tenga definidas políticas de evaluación del desempeño y desarrollo para las autoridades, los directivos y el personal
administrativo, que incluya promoción e incentivos.
Según el jefe administrativo, las políticas y mecanismos para el desarrollo y promoción del personal administrativo aún no han sido detalladas
ni sistematizadas.
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En este sentido, dentro del plan de mejoras se requiere la apertura de
una Oficina de Talento Humano que se encargue del planteamiento y
definición de políticas que contemplen los siguientes aspectos:
• Políticas y normativas para el desarrollo y promoción del personal administrativo y de apoyo, de las autoridades y directivos institucionales.
• Procedimientos para la evaluación de su desempeño.
• Procedimientos para la aplicación de promociones e incentivos.
• Mecanismos de seguimiento a la aplicación de los sistemas de
evaluación.
17.6 Que la institución tenga implementada una política de eficiencia,
racionalización y optimización del personal administrativo.
El jefe administrativo señala que la eficiencia administrativa no ha sido
cuantificada porque no se cuenta con una política de evaluación del desempeño del talento humano que permita calificar la capacidad a través de
indicadores de evaluación.
Pese a esto, se puede visualizar el compromiso del personal administrativo con la institución. La creación de estos objetivos, metas y mecanismos
corresponde a un plan de mejoras que incluya la incorporación de una
Jefatura de Talentos Humanos.

Bienestar universitario
La característica 21 del Sistema de Autoevaluación Institucional indica: “La
Universidad desarrolla actividades y servicios generales orientados a la formación integral y al bienestar de los miembros de la comunidad universitaria”. En lo
relacionado con las tareas 6 a 9 de la actividad 3, el “Informe Técnico” concluye:
21.1 Que la institución ofrezca los servicios fundamentales de bienestar
universitario en correspondencia con los objetivos institucionales, las exigencias legales y las necesidades de los actores universitarios.
La UASB ha implementado diversos servicios de bienestar universitario.
La evaluación respecto de la ejecución de los planes de salud y prevención de riesgos por parte de los beneficiarios contrasta con la realizada por
Bienestar Universitario.
Según la percepción de los beneficiarios, estos servicios se ejecutan de manera variable entre bastante satisfactoria a muy satisfactoria; además, señalan
no conocer de manera precisa el alcance de los beneficios que proveen: la
ambulancia, el seguro de vida y los subsidios.
La responsable de la Oficina de Bienestar Universitario considera necesario analizar la organización de un centro médico para la atención a estudiantes, personal docente, administrativo y visitantes.
21.2 Que los servicios de bienestar universitario tengan la calidad y cobertura para el desarrollo integral de la comunidad universitaria.
Para el conjunto de informantes, su satisfacción respecto de la calidad de
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los servicios de bienestar universitario, definida por su disponibilidad,
funcionalidad y prestaciones es valorada como bastante satisfactoria.
El servicio mejor calificado son los departamentos vacacionales y los subsidios. Los niveles de calificación más bajo se dan para: seguro de vida,
actividades deportivas y cineclub. Respecto del primero y el tercero de
estos ítems, un importante número de encuestados dice no conocer sus
servicios. Sobre las actividades deportivas, la opinión es que no se encuentran institucionalmente organizadas.
21.3 Que la oferta de servicios de bienestar universitario satisfaga las demandas de los usuarios.
El grado de satisfacción en relación a las demandas de los usuarios fluctúa
entre medianamente satisfactorios a muy satisfactorios.
La Residencia Universitaria y los espacios verdes del campus son los mejor
evaluados; los menos son: servicio de comedor, espacios deportivos, bar y
cafeterías.
21.4 Que la institución cuente con áreas y locales destinados a la recreación, cultura física y deporte.
La Universidad cuenta con áreas destinadas a la recreación; sin embargo,
el grado de satisfacción de los usuarios acerca de las instalaciones destinadas a la recreación, cultura física y deporte difiere entre medianamente
satisfactorio hasta muy satisfactorio. Esto depende del nivel de uso y del
grupo de informantes.
21.5 Que la institución cuente con el personal especializado y equipos
necesarios para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria
y proteger sus bienes e instalaciones físicas.
Está en proceso la elaboración de planes para el manejo de objetos valiosos
y uso de sistemas de comunicación destinados a la seguridad.
Para sus dos edificios, la Universidad cuenta con un plan de contingencias
y evacuación en casos de desastres naturales, los cuales incorporan mecanismos de respuesta específicos.
Sin embargo, respecto del grado de satisfacción sobre el nivel de organización de los mecanismos de respuesta de la comunidad universitaria, el
personal administrativo es el que mayor satisfacción expresa y el personal
de apoyo el que menos, aunque un sector no identifica a los líderes de piso
y manifiesta desconocer la existencia de esos mecanismos y no haber participado en la organización de simulacros o en la conformación de grupos
operativos.
En este caso, el grado de satisfacción de los informantes está en el umbral
de bastante satisfactorio.
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2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

Actualizar la estructura del orgánico-funcional e incorporar la Jefatura (oficina)
de Talentos Humanos para reajustar las políticas, procedimientos de evaluación,
promoción y ascenso del personal así como su capacitación y perfeccionamiento.

2.2

Actividades de mejora planificadas

• Revisión de las políticas institucionales en relación a los talentos humanos.
• Revisión y actualización del orgánico-funcional.
• Mejoramiento de servicios y seguridad.

2.3

Responsables por tarea (equipos de trabajo)
TAREAS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)

Crear y organizar la Jefatura de RR. HH. u Oficina de
Talentos Humanos.

Rector, directora administrativa y financiera,
Asociación de Funcionarios.

Sistematizar las normas y los procedimientos vigentes.

Rector, directora administrativa y financiera,
Jefatura de RR. HH., Asociación de
Funcionarios.

Actualizar la normativa vigente y crear la necesaria en
relación a:
• El escalafón y ascenso del personal administrativo.
• Un sistema de promoción horizontal y vertical, y
reconocimiento de incentivos por cumplimiento en el
trabajo.
• Programas de capacitación del personal administrativo.

Rector, directora administrativa y financiera.

Definir o ajustar las funciones del personal de: Relaciones
Internacionales, Proyectos, Planificación, Bienestar
Universitario, Comité de Vinculación con la Colectividad,
Comité de Investigaciones, Oficina de Planificación, entre
otras instancias.

Rector, directora administrativa y financiera,
Jefatura de RR. HH., Oficina de Planificación,
Grupo Consultor Externo.

Actualizar el orgánico-funcional de la UASB-E y sus
correspondientes manuales, como el de funciones y el de
procesos.

Rector, directora administrativa y
financiera, Jefatura de RR. HH., Oficina de
Planificación, Grupo Consultor Externo.

Establecer una política y mecanismos de respuesta en caso
de desastres naturales.

Directora administrativa y financiera,
Jefatura de RR. HH.

Crear políticas de riesgos laborales para garantizar un
ambiente de seguridad.

Secretaria general, Oficina de Bienestar
Universitario, jefe administrativo.

Mejora de servicios universitarios y difundir los ya
existentes (fotocopiadora, salas de estudio, etc.).

Secretaria general, Oficina de Bienestar
Universitario, jefe administrativo.

Diseñar cartas de servicios y prestaciones que incluyan
compromisos de calidad frente al usuario.

Secretaria general, Oficina de Bienestar
Universitario, jefe administrativo.
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3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida

Hasta el mes de noviembre de 2014, los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las tareas planificadas en el proyecto 5 son los siguientes:
Actividad 1. Revisión de las políticas institucionales en relación a los
talentos humanos.
Tarea 1.1. Crear y organizar la Jefatura de RR. HH. u Oficina de Talentos Humanos.
•
Contrato de Servicios Administrativos N.˚ 06-CSAPPAD-2011, suscrito con el Sr. Edwin Guillermo Valencia González para que inicie la estructuración de la oficina de Recursos Humanos, que funcionaría con el siguiente personal:
jefe, oficial de nómina y asistente administrativo.
•
Contrato de Servicios Administrativos Personal de Planta
Modificatorio N.˚ 001-CSAP-2014, suscrito con Marcela Patricia Espinosa Arroyo, responsable de la Oficina de Recursos Humanos.
•
Contrato de Servicios Administrativos N.˚ 023-CSAC-2012,
suscrito con Elised Viteri, jefa de la Oficina de Recursos Humanos.
El 2 de enero de 2011 se creó la oficina de Recursos Humanos
y se contrató a Edwin Valencia para que iniciara el proceso
de estructuración con el siguiente personal: jefe de Recursos
Humanos, oficial de nómina y asistente administrativo.
Tarea 1.2. Sistematizar las normas y los procedimientos vigentes.
Se actualizaron cerca de doce normas que estaban en vigencia y se crearon otras adicionales que tienen relación con
la contratación de personal administrativo, evaluación del
desempeño, capacitación y auspicio de estudios.
•
Lista de normas actualizadas y creadas para regular procesos relacionados con el personal administrativo.
1. Formato de solicitud de contrato con relación de dependencia. Oficina de Recursos Humanos, 2014.
2. Formato de solicitud de contrato sin relación de dependencia. Oficina de Recursos Humanos, 2014.
3. Formulario justificativo de horas extras, 2013.
4. Formulario para solicitud de permiso ocasional, 2013.
5. Formulario para solicitud de vacaciones. Jefatura de Recursos Humanos, 2013.
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6. Manual de inducción para el personal docente y administrativo. Jefatura de Recursos Humanos, 6 de enero de
2014.
7. Normas para anticipos ampliados para el personal académico y administrativo. Oficina de Recursos Humanos,
13 de mayo de 2013.
8. Normas para el ejercicio del año sabático. Aprobación:
Consejo Superior UASB, Sucre-Bolivia, 31 de agosto y 1
de septiembre de 2007.
9. Normas para el tratamiento de atrasos, 13 de mayo de
2013.
10. Normas para la selección y contratación de docentes.
Aprobación: Comité de Coordinación Académica, 17 de
diciembre de 2011.
11. Normas para regular el tratamiento de vacaciones. Resolución N.˚ 123-RA-UASB-SE-11, 24 de junio de 2011.
12. Normas para remuneración del personal administrativo
y directivo. Resolución N.˚ 099-RA-UASB-SE-12, 20 de
junio de 2012.
13. Normas sobre el Escalafón Docente. Aprobación: Comité
de Coordinación Académica, 12 de marzo de 2012.
14. Normativa para el pago de horas extraordinarias. Jefatura de Recursos Humanos, 3 de marzo de 2014.
15. Normativa para permisos ocasionales. Oficina de Recursos Humanos, 16 de julio de 2013.
16. Proceso de reclutamiento, selección y contratación del
personal administrativo. Oficina de Recursos Humanos,
6 de mayo de 2013.
17. Registro de evaluación de desempeño. Jefatura de Recursos Humanos, enero de 2013.
18. Reglamento General de Personal, Universidad Andina,
Simón Bolívar. Sucre, Bolivia, 2009.
Tarea 1.3. Actualizar la normativa vigente y crear la necesaria en relación a lo siguiente:
•
Escalafón y ascenso del personal administrativo.
La Universidad por el momento ha decidido no adoptar este
proceso.
•
Sistema de promoción horizontal y vertical, y reconocimiento de incentivos por cumplimiento en el trabajo.
La Universidad por el momento ha decidido no adoptar este
mecanismo.
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•

Programas de capacitación del personal administrativo.
Informe sobre el Programa de Capacitaciones del sistema
Universitas XXI en diferentes aplicaciones.
•
Sistema Académico: se realizó en dos fases. Impartido
a todas las secretarias de área y asistentes académicas.
•
Sistema de Gestión Humana y Nómina: dirigido al personal de Recursos Humanos.
•
Sistema Financiero: se capacitó a todo el personal del
departamento de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto
y Control de Bienes.

Actividad 2. Revisión y actualización del orgánico-funcional.
Tarea 2.1. Definir o ajustar las funciones del personal de: Relaciones
Internacionales, Proyectos, Planificación, Bienestar Universitario, Comité de Vinculación con la Colectividad, Comité
de Investigaciones y Oficina de Planificación, entre otras
instancias.
•
Informe de asignación de funciones de la Jefatura de Relaciones Internacionales, 1 de diciembre de 2014.
•
Manual de Funciones de la Dirección General Académica, 2
de julio de 2013, p. 6. Incorporación de la Oficina de Proyectos a la Dirección General Académica.
•
Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de
2011. Creación y estructuración del Comité de Planificación
y Evaluación Institucional.
•
Manual de estructura orgánica y descripción de funciones
de la UASB, julio de 2012. Apartado 7.2.3.2. Secretaría de
Bienestar Estudiantil.
•
Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de
2011. Art. 3. Reestructuración del Comité de Vinculación con
la Colectividad.
•
Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de
2011. Art. 1. Reestructuración del Comité de Investigaciones.
A inicios de 2012, la Universidad definió la necesidad de crear
la Jefatura de Relaciones Internacionales como instancia independiente de la Jefatura de Publicaciones. En el “Manual
de estructura orgánica y descripción de funciones” de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, julio
de 2012, se establecieron las funciones del jefe de Relaciones
Internacionales. En este mismo documento, además, se precisaron las funciones de la secretaria de Bienestar Universitario.
En diciembre de 2010, se incorporó la Oficina de Proyectos a
la Dirección General Académica; y el 2 de julio de 2013, en el
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“Manual de funciones” de la Dirección General Académica,
se establecieron las actividades y tareas de la responsable de
esta oficina.
Mediante la Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, 26
de enero de 2011, se reestructuraron los comités de: Planificación y Evaluación Institucional, Vinculación con la Colectividad e Investigaciones.
Tarea 2.2. Actualizar el orgánico-funcional de la UASB y sus correspondientes manuales, como el de funciones y el de procesos.
•
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”, actualizado, julio de 2012.
•
“Orgánico-estructural”, actualizado a enero de 2014.
•
“Orgánico-funcional”. Actualizado a julio de 2014, Jefatura
de Relaciones Humanas.
En julio de 2012, se actualizó el “Manual de estructura orgánica y descripción de funciones” de la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, y el organigrama estructural y
funcional.
Actividad 3. Mejoramiento de servicios y seguridad.
Tarea 3.1. Establecer una política y mecanismos de respuesta en caso
de desastres naturales.
•
Plan general de evacuación de las instalaciones de la Universidad Andina, edificios Mariscal Sucre, Manuela Sáenz
(Residencia Universitaria), José Joaquín Olmedo.
•
Propuesta de implementación del “plan institucional general de emergencias y contingencias” para la UASB.
•
Informe de Plan de Gestión Ambiental.
La UASB dispone de varios instructivos que detallan un
plan de evacuación de las instalaciones de los edificios Mariscal Sucre, Manuela Sáenz y Olmedo.
Estos planes de evacuación se basan en el Estudio de Seguridad realizado por la empresa ALTASEGI. Este estudio presenta: a) hipótesis de riesgo naturales o provocadas, b) normas generales de procedimiento, c) planos de evacuación.
Se cuenta, además, con un Plan de Gestión Ambiental que
deberá implementarse en el año 2015.
Tarea 3.2. Crear políticas de riesgos laborales para garantizar un ambiente de seguridad
•
Propuesta de la empresa Medis y Salud Ocupacional.
•
Propuesta de la empresa Líderes.
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•

Propuesta de la empresa Metrored.
Se han recibido propuestas para la implementación del sistema de gestión en salud y seguridad laboral de las empresas:
Medis y Salud Ocupacional, Corporación Líderes y Metrored.

Tarea 3.3. Mejora de servicios universitarios y difundir los ya existentes (fotocopiadora, salas de estudio, etc.)
•
Documento “Servicios Universitarios”, que contiene una
presentación de los servicios que brinda la Universidad.
•
Informe “Servicios Universitarios 2012-2014”. Descripción
de las aulas, espacios deportivos, recreativos y áreas verdes;
servicio de comedor, bar y cafetería, sistemas de seguridad.
•
Reglamento para el uso de la residencia y servicios complementarios.
•
Normas de uso de ambulancia.
En diciembre de 2014, se consolidó un documento que presenta los servicios adicionales que ofrece la Universidad en
cada uno de los edificios, cuyo objetivo es aportar al desarrollo académico e integral de toda la comunidad universitaria.
Edificio Mariscal Sucre
• Biblioteca
• Centro de copiado
• Cafetería
Edificio Manuela Sáenz
• Residencia Universitaria: habitaciones sencillas, matrimoniales, suite profesores, suite autoridades, departamentos.
• Centro de Informática y soporte al usuario.
• Lavandería
• Sala de música
• Gimnasio
• Comedor
• Salas de estudio
• Centro de cómputo
• Sala de juegos
Edificio José Joaquín Olmedo
• Librería Rocinante
• Casa Libertad: aquí funciona el Centro Andino de
Estudios Internacionales y la jefatura de Relaciones
Internacionales.
• Salón de Honor y sala de uso múltiple.
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Actualmente, la UASB-E tiene un “Reglamento para el uso
de la residencia” y “Normas para el uso de la ambulancia”.
Además, se cuenta con tres salas de estudio con capacidad
para seis estudiantes y una sala de estudio general que alberga hasta veinte personas. Estas salas se encuentran completamente equipadas (mesas de trabajo, sillas, pizarrón) y
se dispone de un equipo de proyección.
Tarea 3.4. Diseñar cartas de servicios y prestaciones que incluyan compromisos de calidad frente al usuario.
•
Diseño de “carta de servicios universitarios”.
Se ha concluido el diseño de la “carta de servicios universitarios”. La impresión del brochure respectivo y su difusión
se realizará en 2015.

3.2

Logros y debilidades identificados por cada actividad
Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Resultados obtenidos

%
cumplimiento

Actividad 1. Revisión de las políticas institucionales en relación a los talentos humanos.
Crear y organizar la Jefatura
de RR. HH. u Oficina de
Talentos Humanos.

Jefatura de Talento Humano
creada y en funcionamiento.

El 2 de enero de 2011 se
creó la Jefatura de Recursos
Humanos, la misma que
funciona con la siguiente
estructura: jefe de Recursos
Humanos, oficial de nómina,
asistente administrativo.

100

Sistematizar las normas y los
procedimientos vigentes.

La UASB cuenta con
un sistema de normas
actualizado para personal
administrativo.

Se actualizaron cerca de
doce normas que regulan los
procesos de recursos humanos;
además, se crearon normas
adicionales relacionadas con
la contratación de personal
administrativo, evaluación del
desempeño, capacitación y
auspicio de estudios.

100
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Actualizar la normativa vigente y crear la necesaria en relación a:
a) El escalafón y ascenso
La UASB cuenta con
La Universidad ha resuelto no
del personal administrativo.
un sistema de escalafón
adoptar estos mecanismos.
y ascenso de personal
administrativo, así como con
b) Un sistema de
La Universidad ha resuelto no
un sistema de evaluación,
promoción horizontal y
adoptar estos mecanismos.
incentivos y mecanismos de
vertical, y reconocimiento
apoyo a la capacitación del
de incentivos por
personal.
cumplimiento en el trabajo.
c) Programas de capacitación
La capacitación del personal
del personal administrativo.
docente y administrativo en
el sistema Universitas XXI
se realizó en las siguientes
aplicaciones:
1) Sistema Académico:
impartido a todas las
secretarias de área y asistentes
académicas.
2) Sistema de Gestión
Humana y Nómina: dirigido
al personal de Recursos
Humanos.
3) Sistema Financiero: se
capacitó a todo el personal del
departamento de Contabilidad,
Tesorería, Presupuesto y
Control de Bienes.

0

0

50

Actividad 2. Revisión y actualización del orgánico-funcional.
Definir o ajustar las
funciones del personal de:
Relaciones Internacionales,
Proyectos, Planificación,
Bienestar Universitario,
Comité de Vinculación con
la Colectividad, Comité de
Investigaciones, Oficina de
Planificación, entre otras
instancias.

Actualizar el orgánicofuncional de la UASB y sus
correspondientes manuales,
como el de funciones y el de
procesos.

Funciones, procesos y
responsabilidades precisadas
y en operación.

Funciones, procesos y
responsabilidades precisadas
y en operación.

Creación de la Jefatura de
Relaciones Internacionales
como instancia independiente
de la Jefatura de Publicaciones;
sus funciones están detalladas
en el “Manual de estructura
orgánica y descripción de
funciones” de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, Quito, julio de 2012.
En el “Manual de funciones”
de la Dirección General
Académica, 2 de julio de 2013,
están señaladas las tareas y
actividades de la responsable
de la Oficina de Proyectos.
Mediante la Resolución
rectoral N.˚ 034-RA-UASBSE-11, 26 de enero de 2011,
se reestructuraron los comités
de Planificación y Evaluación
Interna, Vinculación con la
Colectividad e Investigaciones.
Se actualizó el “Manual
de estructura orgánica y
descripción de funciones”,
en julio de 2012, junto con el
Organigrama estructural y el
funcional.

100

100
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Actividad 3. Mejoramiento de servicios y seguridad.
Establecer una política y
Sistema de seguridad y
mecanismos de respuesta en prevención de desastres.
caso de desastres naturales.

Crear políticas de riesgos
laborales para garantizar un
ambiente de seguridad.

Mejora de servicios
universitarios y difundir los
ya existentes (fotocopiadora,
salas de estudio, etc.).

Diseñar cartas de servicios
y prestaciones que incluyan
compromisos de calidad
frente al usuario.

3.3
		
		
		

La UASB dispone de un
documento elaborado
que contiene instructivos,
mecanismos de respuesta
y evacuación en caso de
desastres naturales.
Se han recibido propuestas
para la implementación del
sistema de salud y seguridad
laboral ocupacional de las
empresas: Medis y Salud,
Corporación Líderes y
Metrored.
Documento que presenta los
servicios adicionales que
ofrece la Universidad en cada
uno de los edificios, cuyo
objetivo es aportar al desarrollo
académico e integral de toda la
comunidad universitaria.
Se cuenta, además, con un
“Reglamento para el uso de la
residencia” y “Normas para el
uso de la ambulancia”.
Diseño de cartas de servicios.

80

30

100

60

Valoración integral del proyecto,
en relación con los objetivos generales planteados
y las debilidades identificadas en el proceso
de evaluación 2010

Actividad 1. Revisión de las políticas institucionales en relación a los
talentos humanos.
•

Avances:
• Se han revisado y actualizado las políticas y normas institucionales sobre el manejo del recurso humano.
• La creación de la Oficina de Recursos Humanos,
en enero de 2011, es la instancia que se encarga de
planificar, organizar y verificar la administración
de los recursos humanos mediante la búsqueda de
procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento
continuo, al implementar o reajustar la política de
la Universidad en coordinación con las autoridades
respectivas.
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•

• Se actualizaron cerca de doce normas que estaban
en vigencia y se crearon otras adicionales que tienen relación con la contratación de personal administrativo, evaluación del desempeño, capacitación
y auspicio de estudios. Con este proceso, la Universidad cuenta con un sistema de normas actualizado
para personal administrativo.
• Se ha iniciado el proceso de capacitación del personal administrativo en el sistema Universitas en
diferentes aplicaciones: 1) Sistema Académico: impartido a todas las secretarias de área y asistentes
académicas; 2) Sistema de Gestión Humana y Nómina: dirigido al personal de Recursos Humanos;
3) Sistema Financiero: se capacitó a todo el personal
del departamento de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Control de Bienes. Esto constituye uno
de los mecanismos de apoyo a la capacitación del
personal.
Debilidades:
• La Universidad no ha tomado la decisión de crear
un sistema de escalafón y un sistema de promoción
y reconocimiento de incentivos por cumplimiento
del trabajo. Se requiere de un diálogo institucional
para determinar la necesidad de estos elementos en
el desarrollo universitario e incluirlos –a futuro– en
un plan de mejoras.
• Los cursos de capacitación en los módulos Financiero y de Recursos Humanos requieren de otra
fase en 2015.

•

Cumplimiento: 72 %.

•

Valoración de la actividad
• Desde el año 2011 la Universidad cuenta con una
Jefatura de Recursos Humanos encargada de la
gestión del personal que labora en la UASB: docentes, técnicos, administrativos y de servicios.
• A partir de la institucionalización de esta instancia, se avanzó en la compilación y actualización del
registro de la normativa laboral. Al momento se
cuenta con normas adecuadamente sistematizadas
y jerarquizadas que facilitan un mejor manejo en la
administración y control del recurso humano.
• Aunque se han desarrollado actividades de capacitación del personal administrativo y de apoyo a
la docencia de las distintas áreas académicas, prin-
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cipalmente en relación con la nueva plataforma informática, la Universidad aún debe generar programas permanentes de capacitación al personal.
• Queda como tarea pendiente la discusión sobre el
sistema de escalafón del personal administrativo
que no tuvo el consenso necesario. En los próximos
meses deberá desarrollarse un diálogo institucional
que permita llegar a acuerdos sobre este tema.
Actividad 2. Revisión y actualización del orgánico-funcional.
•

Avances:
• En el “Manual de estructura orgánica y descripción
de funciones” se han definido, ajustado y actualizado las funciones del jefe de Relaciones Internacionales, la secretaria de Bienestar Universitario; de los
comités de Planificación y Evaluación Institucional,
Investigaciones y Vinculación con la Colectividad.
• A inicios de 2012, la Universidad definió la necesidad de crear la Jefatura de Relaciones Internacionales como instancia independiente de la Jefatura de
Publicaciones.
• En diciembre de 2010, se incorporó la Oficina de Proyectos a la Dirección General Académica, y el 2 de
julio de 2013, en el “Manual de funciones” de la Dirección General Académica, se establecieron las actividades y tareas de la responsable de esta oficina.
• Mediante la Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASBSE-11, 26 de enero de 2011, se reestructuraron los
comités de Planificación y Evaluación Institucional,
Vinculación con la Colectividad e Investigaciones.

•

Debilidades:
• Se ha cumplido con los objetivos planificados.

•

Cumplimiento: 100 %.

•

Valoración de la actividad:
• El “Manual: estructura orgánica y descripción de
funciones”, elaborado en el año 2012, actualizó los
objetivos y funciones que cumplen los puestos principales de trabajo de la Universidad, y establece los
principios para una administración soportada en el
diseño y operación de procesos.
• Con el objetivo de potenciar el apoyo que prestan
las instancias administrativas a la gestión académi-
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ca de la Universidad, se revisó la estructura y funciones de varias unidades. Se reestructuró la Jefatura de Relaciones Internacionales separándola de
la Jefatura de Publicaciones, se reestructuraron los
comités de: Planificación y Evaluación Interna, Vinculación con la Colectividad e Investigaciones; se
precisaron las funciones de la Oficina de Proyectos,
que pasó a formar parte de la Dirección General
Académica y apoyar a la Coordinación de investigaciones; además se reorganizó la Oficina de Bienestar Estudiantil, adscrita a Secretaría General.
Actividad 3. Mejoramiento de servicios y seguridad.
•

•

•

Avances:
• La UASB dispone de varios instructivos que forman parte de un plan general de evacuación de las
instalaciones de los edificios Mariscal Sucre, Manuela Sáenz y Olmedo. Además, se cuenta con una
“Propuesta de implementación del plan institucional general de emergencias y contingencias” y un
“Plan de Gestión Ambiental”.
• Se han recibido propuestas de asesoría técnica para
la implementación del sistema de salud y seguridad ocupacional de las empresas: Medis y Salud,
Corporación Líderes y Salud, Metrored.
• Se ha elaborado un documento en el que se describen los servicios adicionales que ofrece la Universidad en cada uno de los edificios.
• La Universidad cuenta, además, con un “Reglamento para el uso de la residencia” y “Normas para
el uso de la ambulancia”.
Debilidades:
• No se ha logrado concretar la tarea 2, referente a
la creación de políticas de riesgos laborales y salud
ocupacional, por cuanto está en proceso de contratación el sistema integral de salud y seguridad ocupacional.
• Si bien ya está diseñado el brochure de los servicios
universitarios, su impresión y difusión se realizará
en 2015.
Cumplimiento: 68 %.
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Valoración de la actividad:
• De conformidad con los requerimientos institucionales y con la legislación nacional, en los últimos
años se creó una serie de instructivos y mecanismos
que organizan la respuesta de la comunidad universitaria en caso de desastres naturales. En 2015,
estos insumos deberán ser parte del “Plan Institucional General de Emergencias y Contingencias” y
del “Plan de Gestión Ambiental”.
• De igual manera se encuentra en análisis y estudio
la implementación de un sistema de salud y seguridad ocupacional que se estima entrará en funcionamiento en el año 2016.
• Para responder a la demanda provocada por su
crecimiento, las autoridades universitarias decidieron ampliar y mejorar los servicios que se ofrecen a
estudiantes, docentes y personal administrativo, a
través de: servicios de reprografía, salas de estudio,
conectividad, laboratorios, etc. Además, en el caso
de la Residencia universitaria, este crecimiento ha
sido acompañado de la actualización del reglamento y normativa que garantizan una adecuada calidad en el servicio que presta.
• Sin embargo, aún deben diseñarse y mejorarse los
mecanismos de difusión de esos servicios y garantizar procedimientos para su evaluación y mejora
permanente.

Ejecución presupuestaria del proyecto

Actividades de mejora
Revisión de las políticas institucionales en relación a los talentos
humanos.

Presupuesto
175.208

327.503

0

0

4.200

0

179.408

327.503

Revisión y actualización del orgánico-funcional.
Mejoramiento de servicios y seguridad.
Total por proyecto

Gasto efectivo

Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

10 %

* Incluye recursos para la revisión y actualización del “Manual orgánico-funcional”.

El presupuesto para la implementación del proyecto 5 ascendía a US $ 179.408.
El gasto efectivo fue de US $ 327.503, situación que se explica por las siguientes
razones:
• En el presupuesto para la primera actividad de mejora, no se consideraron
los gastos necesarios para la implementación de la Oficina de Recursos
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Humanos y los sueldos correspondientes al jefe de la Oficina, oficial de
nómina y asistente administrativo.
• En la segunda actividad de mejora, no se incluyeron los costos referentes a
la revisión y actualización del orgánico-funcional. Se decidió incluir estos
valores en la actividad 1, debido a su relación con la “Revisión de las políticas institucionales en relación a los Talentos Humanos”.
• Por lo tanto, la actividad 1 presenta un incremento en la inversión de US $
152.295, que supera en el 87 % al monto presupuestado.

3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 5, redefinición de políticas y establecimiento de una instancia
para el desarrollo de los talentos humanos, se planteó como objetivo “Actualizar
la estructura del orgánico-funcional e incorporar la Jefatura (Oficina) de Talentos
Humanos para reajustar las políticas, procedimientos de evaluación, promoción
y ascenso del personal así como su capacitación y perfeccionamiento”.
Para cumplir con este requerimiento se planificaron tres actividades que, según la evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han logrado
distintos niveles de cumplimiento.
Actividad

% de
cumplimiento

Revisión de las políticas institucionales en relación a los talentos humanos.

72 %

Revisión y actualización del orgánico-funcional.
Mejoramiento de servicios y seguridad.
Promedio de cumplimiento

100 %
68 %
80 %

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas, el
proyecto 5 agrupa tres actividades, por lo tanto, representa el 9 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 80 % promedio de las actividades
del proyecto 5 supone un aporte de 7 puntos al global del PMFI. Visto de manera
integral, se puede afirmar que existe un nivel muy satisfactorio de cumplimiento
de este proyecto.
La revisión de la estructura orgánica y las funciones de las instancias administrativas se plasmó en el nuevo “Manual: estructura orgánica y descripción de
funciones”, en el cual se precisan objetivos y funciones que cumplen los puestos
principales de trabajo de la Universidad. Eso condujo al ajuste de la estructura
institucional y especialización de algunas unidades:
• Se reestructuraron los comités de: Planificación y Evaluación Interna, Vinculación con la Colectividad e Investigaciones, que cumplen funciones de
asesoría para el Comité de Coordinación Académica y de apoyo a la planificación del trabajo de las áreas académicas.
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• Se creó la Jefatura de Relaciones Internacionales separada de la Jefatura
de Publicaciones que recopiló y sistematizó los convenios suscritos por la
UASB, los que deberán ser socializados a la comunidad universitaria en el
corto plazo.
• Se reorganizó la Oficina de Bienestar Estudiantil que ha fortalecido la prestación de servicios a los alumnos y retroalimenta a la institución con la
valoración que los estudiantes realizan a los servicios universitarios. En
los próximos meses, esta instancia deberá trabajar en la implantación del
sistema de seguimiento a estudiantes y ex estudiantes.
• Se precisaron las funciones de la Oficina de Proyectos, que pasó a formar
parte de la Dirección General Académica y apoyar a la Coordinación de
Investigaciones.
Las debilidades tienen relación con los siguientes aspectos:
• No se registran avances en relación al escalafón y a un sistema de promoción y reconocimiento de incentivos por cumplimiento en el trabajo. Su
ejecución depende de una decisión de política institucional que aún no se
ha dado, lo que plantea la posibilidad de un error en la planificación inicial
del proyecto, al suponer que era factible la creación de varias normas cuya
complejidad exige una discusión institucional previa.
• En lo relativo al cumplimiento de la actividad 2: “Creación de políticas de
riesgos laborales y salud ocupacional”, si bien se han recibido propuestas
de asesoría técnica para la implementación del sistema de salud y seguridad ocupacional, todavía no se han tomado decisiones al respecto.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

La ejecución del proyecto de mejora “Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los talentos humanos” ha dotado a
la Universidad de normas regulatorias actualizadas y campos de acción definidos en materia de manejo de personal. La decisión de mayor trascendencia fue
la creación, en 2011, de la Jefatura de Recursos Humanos encargada de la gestión
del personal que labora en la UASB.
El incremento de nuevos programas de posgrado, así como la ampliación en
la oferta de cursos de educación continua se traslucen, en el plano de los recursos
humanos, en un incremento porcentual del personal docente en relación a los administrativos, revirtiendo la relación que se mantenía en años anteriores.
El crecimiento de la Universidad en los últimos años hizo necesario revisar
su estructura orgánica y las funciones de las instancias administrativas que dan
soporte a la gestión académica, a través del nuevo “Manual: estructura orgánica
y descripción de funciones”, en el cual se precisan objetivos y funciones que cumplen los puestos principales de trabajo de la Universidad y se establecen los principios para una administración soportada en el diseño y operación de procesos.
Como parte de las tareas aún pendientes, la Jefatura Administrativa se encuentra en el proceso de formulación de la política y mecanismos de respuesta
para el caso de desastres naturales, contando al momento con varios documentos,
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instructivos, mecanismos de respuesta y evacuación, normas que se encuentran
sujetas al ordenamiento municipal y territorial. Además, se están analizando varias propuestas para la creación de un sistema de salud y seguridad ocupacional.
En lo relativo a la infraestructura institucional y para responder a la demanda
provocada por su crecimiento, se ampliaron y mejoraron los servicios de: reprografía, salas de estudio, conectividad, laboratorios y, de manera especial, de la
Residencia Universitaria.
La construcción del edificio Eugenio Espejo no fue considerada en el PMFI
2011-2015, aunque sí constó en su presupuesto. Estas instalaciones se inaugurarán el próximo mes de julio, lo que posibilitará una mejor atención del Centro de
Información y Biblioteca, de la Unidad de Informática, así como un mayor número de aulas y oficinas para los docentes. Además, este crecimiento del campus
permitirá ampliar la capacidad de la Residencia Universitaria, lo que facilitará el
ingreso de estudiantes y docentes provenientes de otros países.
Identificación de los aspectos que ameritan ser incorporados en un nuevo
plan de mejoras
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto 5 de mejoramiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los siguientes aspectos señalados como debilidades en las páginas anteriores:
La Universidad debe desarrollar mecanismos y establecer normas institucionales que regulen los asensos del personal administrativo (escalafón) basados en
competencias y/o resultados.
Se debe elaborar y aplicar un sistema de evaluación para el personal administrativo que contemple elementos como clima organizacional y evaluación de
desempeño, entre otros.
Es necesario formular una política sobre riesgos laborales y salud ocupacional
para ser implementada en el corto plazo.
En respuesta al crecimiento de la UASB, es necesario definir políticas de ampliación y de mejora permanente de los servicios de bienestar universitario.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

251

PROYECTO 6:
Actualización de la oferta académica
en correspondencia con las necesidades sociales
1. Justificación del proyecto
El proyecto 6 de fortalecimiento institucional fue elaborado como respuesta a
las necesidades evidenciadas en el proceso de autoevaluación que se sistematizan
en el “Informe Técnico del proceso de evaluación interna” de julio de 2010, relacionadas con la función 2: docencia, ámbito 2: docencia y formación de talentos
humanos.
Las cuatro actividades de mejora que conforman el proyecto 6 enfrentan indicadores relacionados con la característica 5 del sistema de autoevaluación, que
señala: “La Universidad orienta y responde a la demanda social a través de una
oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantiza una sólida formación profesional, científica, técnica y humanista”.
La evaluación de esta característica fue desarrollada a través de doce estándares, de los cuales dos mantienen correspondencia directa con el proyecto 6 y son
los siguientes:
5.1
La institución posee propósitos de docencia, en correspondencia
con la demanda social.
Cada uno de los programas académicos de la UASB cuenta con un documento de sustento que sigue el modelo de presentación del CONESUP.
Allí se identifica la debida correspondencia entre los propósitos de la docencia y las demandas sociales.
El grado en que dichos propósitos se ejecuta es registrado en los informes
anuales que entregan los docentes.
5.2
Que la oferta académica sea flexible y esté basada en estudios de
necesidades sociales y prácticas profesionales pertinentes.
Según el criterio del director general académico, la evolución de la oferta
académica de la Universidad se manifiesta en la apertura de nuevos programas que buscan cubrir otras áreas de saberes y llegar a nuevos sectores
sociales; en esta línea, se han incrementado los programas de Gestión, Salud y Relaciones Internacionales.
Las áreas académicas de la Universidad realizan una evaluación permanente de cada uno de sus programas, sobre cuya base se han resuelto:
•
•
•
•

Creación de programas.
Creación de menciones en los programas de maestría y doctorado.
Redefinición de las asignaturas y sus contenidos.
Materias que han pasado de obligatorias a optativas, y viceversa.
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El currículo de los programas académicos ha evolucionado en relación con
la naturaleza de cada área académica. Los coordinadores señalan que las
actualizaciones implementadas en los últimos cinco años, parten de las
siguientes consideraciones metodológicas:
• Diferenciación del currículo en tres ámbitos: teórico-conceptual, metodológico-instrumental y temático.
• Ajustes en relación con la incorporación de metodologías participativas y con énfasis en el trabajo con la comunidad.
• Avances tecnológicos sucedidos en el entorno académico y social.
• Adecuación de contenidos orientada por la coyuntura ecuatoriana y de
los países vecinos.
• Bibliografía acorde con las temáticas de debate actual en la región y en
la subregión.
Los directores de área informan que la oferta académica parte de necesidades sociales. En los informes presentados por cada uno de los ellos constan
una serie de estrategias.
Si bien los programa académicos parten de acercamientos a las necesidades sociales, se requiere que estos estudios se realicen de manera rigurosa.

2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

Responder a las necesidades sociales y a las políticas institucionales con una
oferta académica actualizada y flexible que garantice a los estudiantes una sólida
formación profesional, técnica y humanista en los programas de tipo profesionalizante; así como el desarrollo del espíritu de investigación y la formación necesaria en aquellos programas de naturaleza predominantemente investigativa.

2.2

Actividades de mejora planificadas

1. Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e instrumentos para caracterizar las necesidades sociales basadas
en estudios.
2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para ajustarla a las
necesidades actuales, según los análisis de la demanda y considerando su
desarrollo futuro hacia los doctorados.
3. Análisis del currículo de los programas por áreas.
4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la difusión y promoción de la oferta académica de la UASB.
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Responsables por tarea (equipos de trabajo)

TAREAS
Integrar el Comité que liderará este proceso.
Realizar en cada área talleres de consulta y un análisis
para identificar los elementos que configuran la demanda
específica.
Estudiar las propuestas de las áreas, definir los criterios,
mecanismos e instrumentos con los que sistemáticamente se
estudiarán las necesidades sociales (estudios, seguimiento a
los alumnos graduados, bases de datos, entre otros).

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)
Rector.
Directores de área, coordinadores de
programa.
Director general académico, miembros
de la Comisión, directores de área,
coordinadores de programa.

Definir la instancia, mecanismo o instrumento con el que se
apoyará técnicamente la determinación de la demanda social
y su seguimiento.

Rector, director general académico,
miembros de la Comisión.

Precisar los elementos de la oferta institucional ligados a la
naturaleza de una universidad del Sistema de Integración
Andino y a sus particularidades institucionales.

Rector, Comité de Coordinación
Académica.

Analizar la documentación de los programas académicos por
áreas para precisar los elementos de la oferta.

Directores de área, coordinadores de
programa.

Realizar en cada área talleres de consulta y un análisis para
identificar los elementos que articulan la demanda con la
oferta.

Directores de área, coordinadores de
programa, director general académico.

Proponer ajustes a la oferta actual considerando la existencia
de docentes con la titulación requerida, la infraestructura y
financiamiento institucionales necesarios.

Directores de área, miembros de la
Comisión.

Recopilar y analizar los currículos de los programas por
áreas.

Directores de área, coordinadores de
programa.

Establecer el grado de adecuación del currículo vigente en
relación con los problemas y procesos críticos detectados,
estudiando las necesidades de articulación interáreas e
interdisciplinaria.
Reorganizar la estructura curricular, las asignaturas, énfasis,
actividades y proyectos de investigación alrededor de los
problemas identificados, lo que presupone un rediseño de
varios programas.
Estudiar los mecanismos y formatos existentes (información
en las universidades de la región, oferta corporativa,
personalizados, puerta a puerta, etc.).
Elaborar nuevos formatos y mecanismos de difusión y
promoción de la oferta curricular de la UASB.

Directores de área, miembros de la
Comisión, coordinadores de programa.

Directores de área, miembros de la
Comisión, coordinadores de programa.
Jefa de Relaciones Públicas, rector.

Rector.
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3. Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida

Hasta el mes de noviembre de 2014, los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las cuatro tareas planificadas en el proyecto 6 son los siguientes:
Actividad 1. Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e instrumentos para caracterizar las necesidades
sociales basadas en estudios.
Tarea 1.1. Integrar el Comité que liderará este proceso.
•
Resolución rectoral de formación del Comité de Docencia.
•
Funciones del Comité de Docencia (“Manual orgánico-funcional”, 2013, p. 24, punto 7.1.2.3.1.)
Tarea 1.2. Realizar en cada área talleres de consulta y un análisis
para identificar los elementos que configuran la demanda
específica.
•
POA 2013-2014, Proyectos Nuevos programas de posgrado
(p. 48-50).
•
POA 2014-2015, Proyectos Nuevos programas de posgrado
(p. 63-66).
Tarea 1.3. Estudiar las propuestas de las áreas, definir los criterios, mecanismos e instrumentos con los que sistemáticamente se
estudiarán las necesidades sociales (estudios, seguimiento a
los alumnos graduados, bases de datos, entre otros).
•
Resumen de encuesta económica a los estudiantes 2012-2014.
Tarea 1.4 Definir la instancia, mecanismo o instrumento con el que se
apoyará técnicamente la determinación de la demanda social y su seguimiento.
•
No existe evidencia que demuestre avances en esta tarea.
La evidencia demuestra que, para el cumplimiento cabal de esta
actividad, la Universidad debe fortalecer los mecanismos institucionales integrados y permanentes para el estudio de la necesidad social, y crear una instancia técnica para su seguimiento.
Actividad 2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para
ajustarla a las necesidades actuales según los análisis de la demanda y
considerando su desarrollo futuro hacia los doctorados.
Tarea 2.1. Precisar los elementos de la oferta institucional ligados a la
naturaleza de una universidad del Sistema de Integración
Andino y a sus particularidades institucionales.
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•

PEDI. Línea Formación de Posgrado, objetivo 1. Las tres primeras acciones clave marcan un horizonte estratégico para
el rediseño de los programas de posgrado, considerando al
doctorado como eje.
Informe presentado por el rector al Consejo Superior de la
UASB, en octubre de 2014, resume la política institucional
que orienta la proyección universitaria desde la región andina hacia Sudamérica.
La evidencia demuestra un avance parcial en el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta tarea, ya que no
se cuenta con un documento que dé cuenta de los requerimientos de la región hacia la formación de posgrado.

•

Tarea 2.2. Analizar la documentación de los programas académicos
por áreas para precisar los elementos de la oferta.
Evolución de la matrícula en el período 2009-2014. En los
últimos cinco años se evidencia un incremento sostenido
del número de estudiantes matriculados en el posgrado.
Se estabiliza el número de estudiantes de doctorado, pese
a que no todos los programas desarrollan su etapa docente
en los mismos años académicos. La relación entre el número de estudiantes de especialización superior y maestría se
consolida a favor de esta última, lo que supone también un
incremento en la matrícula en los programas de maestría de
investigación.
Evolución de la oferta de programas de posgrado 2011-2014.
A pesar de que en el año académico 2013-2014 se genera una
reducción en el número de posgrados ofertados –debido al
retraso en los procesos de aprobación por el Consejo de Educación Superior–, el número de postulantes refleja un crecimiento que se va distanciando del número de estudiantes
que la Universidad puede matricular.
TIPO DE PROGRAMA

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

PROGRAMAS
Doctorado

2

2

0

2

Maestría de investigación

4

3

3

5

Maestría profesional

10

10

7

10

Especialización superior

26

25

23

22

42

40

33

39

Total programas

POSTULANTES
Doctorado

113

83

0

109

Maestría de investigación

282

321

190

313
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Maestría profesional
Especialización superior
Total postulantes

311

307

287

378

1.310

1.374

1.786

2.084

2.016

2.085

2.263

2.884

MATRICULADOS
Doctorado

34

39

0

31

Maestría de investigación

164

215

133

168

Maestría profesional

227

258

221

265

Especialización superior

804

728

855

738

1.229

1.240

1.209

1.202

Total matriculados

La evidencia da cuenta de un avance medio en esta tarea,
donde aún debe desarrollarse un análisis comparativo de la
evaluación de la matrícula de cada programa en relación con
la naturaleza que impulsa la demanda que se ha presentado
en el último quinquenio.
Tarea 2.3. Realizar en cada área talleres de consulta y un análisis para
identificar los elementos que articulan la demanda con la
oferta.
•
POA 2013-2014, Proyectos Nuevos programas de posgrado.
Las áreas académicas planificaron el diseño de 12 maestrías
y especializaciones superiores.
•
POA 2014-2015, Proyectos Nuevos programas de posgrado.
Las áreas académicas planificaron el diseño de 27 maestrías
y especializaciones superiores.
La evidencia demuestra que la Universidad cuenta con información sobre la demanda existente respecto de sus programas de posgrado que permite proyectar el número de
programas (y de paralelos) que pueden sostenerse en el mediano plazo.
Tarea 2.4. Proponer ajustes a la oferta actual considerando la existencia
de docentes con la titulación requerida, la infraestructura y
financiamiento institucionales necesarios.
•
Relación entre la demanda social y el rediseño de la oferta
académica de la UASB. En el año 2013, el área académica de
Educación reorganizó toda su oferta de programas de posgrado articulando de manera armónica sus maestrías y especializaciones superiores, que se están ejecutando y tienen
proyección al doctorado. Un proceso semejante se desarrolló
en el área académica de Comunicación en el año 2014, con el
rediseño de tres programas articulados entre sí y con miras
al doctorado, los cuales se encuentran en proceso de aprobación por el Consejo de Educación Superior.
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La evidencia da cuenta de un avance muy satisfactorio en
estas dos áreas académicas que están en proceso de estudio
y réplica en otras áreas de la Universidad. Por ello, aún debe
concluirse el proceso de cumplimiento de esta tarea.
Actividad 3. Análisis del currículo de los programas por áreas.
Tarea 3.1. Recopilar y analizar los currículos de los programas por
áreas.
•
Informe de regulación de programas ante el CES. En el año
2012, la UASB regularizó 51programas ante el Consejo de
Educación Superior: doctorados, 4 maestrías de investigación, doce 12 maestrías profesionales y 28 especializaciones
superiores.
•
Esquema de regularización de programas ante el CES, 2012.
Este proceso exigió el diseño de un esquema que permitiera
resumir los criterios con los cuales se crearon esos programas
y que posibilitara su evaluación para un rediseño posterior.
La evidencia demuestra el cumplimiento de la tarea planteada, pues la Universidad cuenta con la sistematización de sus
currículos por área académica.
Tarea 3.2. Establecer el grado de adecuación del currículo vigente en
relación con los problemas y procesos críticos detectados,
estudiando las necesidades de articulación interáreas e interdisciplinaria.
•
Programas diseñados por las áreas académicas, aprobados
por el Comité de Coordinación Académica y presentados al
Consejo de Educación Superior (CES). En los años 2013 y
2014, la Universidad diseñó y presentó ante el CES 45 programas nuevos o actualizados, divididos en: 6 maestrías de
investigación, 18 maestrías profesionales y 21 especializaciones superiores.
•
Esquema de presentación de programas 2013-2014. A partir
del proceso de regularización del año 2012, se elaboró un
nuevo esquema para diseñar programas de posgrado que
conjuga la normativa propia de la UASB con los requerimientos del régimen académico temporal emitido por el
CES. Hasta noviembre de 2014 han sido aprobados 40 de los
45 proyectos presentados.
La evidencia demuestra un alto grado de cumplimiento de
la tarea planificada. No obstante, aún no se ha concluido
con el proceso de rediseño de toda la oferta académica de la
Universidad.
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Tarea 3.3. Reorganizar la estructura curricular, las asignaturas, énfasis,
actividades y proyectos de investigación alrededor de los
problemas identificados, lo que presupone un rediseño de
varios programas.
•
Currículo Institucional, 2013. En el taller institucional de julio de 2013, la Universidad discutió y aprobó el documento
presentado por la Dirección General Académica que incorpora criterios fundamentales sobre: entono institucional,
macrocurrículo, currículo de las áreas académicas, currículo
de los programas de posgrado y currículo de las asignaturas
o módulos.
•
Presentación “Rediseño de los programas de posgrado de
la UASB”, 2014. En el taller institucional de marzo de 2014,
la Universidad discutió y aprobó el documento presentado
por la Dirección General Académica con los criterios que
conducen la nueva elaboración de proyectos en los que se
conjuga la normativa de la UASB-E con los requerimientos
del Régimen de Reglamento del CES vigente desde 2014.
La evidencia da cuenta de que la Universidad ha actualizado los contenidos de sus programas académicos a partir de
criterios provenientes de la política institucional general y el
entorno estatal ecuatoriano.
Actividad 4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la
difusión y promoción de la oferta académica de la UASB.
Tarea 4.1. Estudiar los mecanismos y formatos existentes (información
en las universidades de la región, oferta corporativa, personalizados, puerta a puerta, etc.).
•
Prospecto, año académico 2013-2014, oferta de las áreas
académicas.
•
Prospecto, año académico 2014-2015, oferta de las áreas
académicas.
La evidencia demuestra que, en función de los criterios definidos para el rediseño de los programas de posgrado, el
Prospecto institucional de los dos últimos años ha actualizado los formatos de difusión y promoción de la oferta académica de la Universidad.
Tarea 4.2. Elaborar nuevos formatos y mecanismos de difusión y promoción de la oferta curricular de la UASB.
•
Presentación “El portal de la UASB y los procesos de planificación y evaluación interna”, 2011. En el taller institucional
de octubre de 2011 se conoció y discutió la propuesta de la
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•

•

•

3.2

Dirección General Académica de jerarquizar de mejor manera la presentación de la oferta de posgrado en el portal web
de la Universidad.
Matriz de contenidos del portal de la UASB, 2012. De octubre de 2011 hasta fines de enero de 2012, la Jefatura de Relaciones Públicas desarrolló seis talleres con grupos focales,
en los cuales se discutió la naturaleza del nuevo portal de la
UASB y cómo debe difundirse y promocionarse en él la actividad académica de la Universidad, priorizando sus líneas
de docencia e investigación.
Informe sobre la nueva plataforma web de la UASB. La Universidad ha concluido el proceso de contratación de la nueva
plataforma tecnológica (web 2.0) en la que se desarrollará el
portal institucional. La Jefatura de Relaciones Públicas estima
que en enero de 2015 se realizarán las validaciones de toda la
nueva plataforma y se pondrá en línea en febrero de 2015.
Según la evidencia recogida, hay un importante avance en la
actualización de criterios y diseño de la difusión de la oferta
de posgrado de la Universidad, la que deberá ejecutarse en
el primer semestre del próximo año.

Logros y debilidades identificados por cada actividad
Tareas

Resultados o beneficios
esperados de la actividad

Resultados obtenidos

%
cumplimiento

Actividad 1. Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e instrumentos
para caracterizar las necesidades sociales basadas en estudios.
Integrar el Comité que liderará
Comité constituido.
El Comité de Docencia
100
este proceso.
se encuentra en
funcionamiento desde
enero de 2011.
Realizar en cada área talleres
de consulta y un análisis para
identificar los elementos que
configuran la demanda específica.

Propuestas preliminares

Las áreas académicas
definieron el rediseño
de su oferta académica,
considerando la
demanda de potenciales
postulantes.

30

Estudiar las propuestas de
las áreas, definir los criterios,
mecanismos e instrumentos
con los que sistemáticamente
se estudiarán las necesidades
sociales (estudios, seguimiento a
los alumnos graduados, bases de
datos, entre otros).

Criterios, mecanismos e
instrumentos elaborados y
propuestos.

Las áreas académicas
cuentan, como insumo
para sus decisiones,
con la información
proveniente de las
encuestas a postulantes
y matriculados,
que da cuenta de
requerimientos en la
demanda potencial.

30
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Definir la instancia, mecanismo o
instrumento con el que se apoyará
técnicamente la determinación
de la demanda social y su
seguimiento.

Acta de aprobación de los
criterios, mecanismos e
instrumentos aprobados

No se registran avances.

0

Actividad 2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para ajustarla a las necesidades actuales
según los análisis de la demanda y considerando su desarrollo futuro hacia los doctorados.
Precisar los elementos
de la oferta institucional
ligados a la naturaleza de
una universidad del Sistema
de Integración Andino
y a sus particularidades
institucionales.
Analizar la documentación
de los programas académicos
por áreas para precisar los
elementos de la oferta.

Realizar en cada área talleres
de consulta y un análisis para
identificar los elementos que
articulan la demanda con la
oferta.

Proponer ajustes a la oferta
actual considerando la
existencia de docentes con
la titulación requerida,
la infraestructura y
financiamiento institucionales
necesarios.

La UASB dispone de un
documento aprobado con el
análisis actualizado que precisa
la relación entre su oferta
académica y las demandas de
la sociedad en el marco de sus
políticas institucionales, de sus
particularidades y conforme los
lineamientos de LOES.

La UASB ha definido su
horizonte de desarrollo
futuro como universidad
andina para Unasur.

30

La Universidad ha
incrementado su oferta
de posgrado y su
matrícula en respuesta
al incremento de la
demanda.

50

La UASB reestructura la oferta
de programas de posgrado de
cada área académica con énfasis
en la articulación intraárea.

Se ha identificado la
demanda existente
como parte del rediseño
de los programas de
posgrado que oferta la
UASB.

100

Las áreas académicas
han revisado la relación
entre sus programas,
como parte del rediseño
de su oferta académica,
considerando el
fortalecimiento de su
planta docente.

65
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Actividad 3. Análisis del currículo de los programas por áreas.
Recopilar y analizar los
currículos de los programas
por áreas.
Establecer el grado de
adecuación del currículo
vigente en relación con los
problemas y procesos críticos
detectados, estudiando las
necesidades de articulación
interáreas e interdisciplinaria.
Reorganizar la estructura
curricular, las asignaturas,
énfasis, actividades y
proyectos de investigación
alrededor de los problemas
identificados, lo que presupone
un rediseño de varios
programas.

La UASB dispone de un
documento aprobado que
contiene la nueva estructura
curricular acorde con la
demanda social, desde la óptica
institucional, y conforme las
disposiciones de la LOES.

Se han analizado
los currículos de los
programas de posgrado.
Se han establecido
criterios para la relación
entre los programas
al interior de las áreas
académicas.

100

75

Se ha rediseñado la
oferta de posgrado de la
UASB.
100

Actividad 4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la difusión y promoción de la oferta
académica de la UASB.
Estudiar los mecanismos
y formatos existentes
(información en las
universidades de la
región, oferta corporativa,
personalizados, puerta a
puerta, etc.).

Elaborar nuevos formatos
y mecanismos de difusión
y promoción de la oferta
curricular de la UASB.

La UASB ha actualizado sus
formatos y mecanismos de
difusión y promoción de su
nueva oferta académica.

La Universidad ha
estandarizado los
formatos de los
contenidos para la
difusión de su oferta
de posgrado, en
correspondencia con la
naturaleza identificada
para cada tipo de
programa.

100

Los formatos resueltos
se han aplicado en:
Prospecto 2013-2014,
Prospecto 2014-2015,
textos para aulas
virtuales, textos para
portal.

80
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3.3
		
		

Valoración integral del proyecto,
en relación con los objetivos generales planteados
y las debilidades identificadas en el proceso de evaluación 2010.

Actividad 1. Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e instrumentos para caracterizar las necesidades
sociales basadas en estudios.
•

Avances:
• La Universidad institucionalizó el Comité de Docencia como espacio permanente para la discusión
de los criterios que conducen la oferta académica.
Con esa dirección, de manera aún parcial las áreas
académicas han avanzado en el rediseño de los programas de posgrado y su retroalimentación desde
información de estudiantes y ex estudiantes.

•

Debilidades:
• La Universidad no ha tomado la decisión de desarrollar mecanismos institucionales integrados y permanentes para el estudio de la necesidad social, lo
cual deberá incorporarse en la planificación futura.

•

Cumplimiento: 53 %.

•

Valoración de la actividad:
• En sus instancias de dirección general, la Universidad ha reconocido la necesidad de que la actualización y ampliación de su oferta académica tenga,
como un insumo importante, con la identificación
de aspectos que den cuenta de los requerimientos
sociales. Para canalizar esa decisión, se creó el Comité de Docencia conformado por los directores de
las áreas académicas que, diferenciándose del Comité de Coordinación Académica, institucionalizó
un espacio para la discusión de los criterios académicos y pedagógicos que deben conducir la oferta
de programas de posgrado de la UASB.
• Las áreas académicas han ido incorporando, de
manera creciente aunque inconstante y con distintos niveles de profundidad, el análisis de información proveniente de encuestas a postulantes y estudiantes, lo que ha ayudado a identificar espacios
de demanda que justifiquen la creación de nuevos
programas.
• A futuro, la Universidad debe establecer mecanismos permanentes que aseguren a las áreas acadé-
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micas contar con una información sistematizada,
actualizada y relevante en lo referente a estudios
de demanda social, empleabilidad, competidores
potenciales y, sobre todo, tendencias académicas
internacionales que estimulen el conocimiento en
una determinada área del saber.
Actividad 2. Evaluación de la oferta académica de la Universidad para
ajustarla a las necesidades actuales según los análisis de la demanda y
considerando su desarrollo futuro hacia los doctorados.
•

Avances:
• La UASB ha definido su horizonte de desarrollo
futuro como universidad andina para Unasur. La
oferta de posgrado se ha incrementado en respuesta
a la demanda evidenciada en los últimos años, que
se ha integrado como un criterio para el rediseño de
los programas académicos. La actualización y generación de nuevos programas ha considerado también el fortalecimiento de la planta docente de cada
área académica.

•

Debilidades:
• La Universidad ha reorganizado su oferta de programas de posgrado como una respuesta a la modificación en la demanda social evidenciada en los
últimos años, ante todo como una reacción a la presión externa. El proceso de revisión de la relación
entre programas al interior de las áreas académicas
aún no se expresa como articulación interáreas.

•

Cumplimiento: 55 %.

•

Valoración de la actividad:
• Tanto los requerimientos de desarrollo institucional
como las modificaciones en la legislación ecuatoriana, llevaron a que la Universidad considerara y
evaluara el conjunto de programas académicos que
se venían ejecutando hasta el año 2012. Su revisión
permitió identificar aspectos que debían ajustarse
a las nuevas condiciones de la demanda y, sobre
todo, a los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), que ubican al doctorado como elemento directriz de los programas de
posgrado de cada área académica.
• En consonancia con lo anterior, se valoró la experiencia de programas de doctorado con una fase de
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docencia de nueve meses consecutivos, en relación
con la convocatoria de un trimestre cada año. Finalmente, la Universidad decidió estimular este segundo modelo, ajustando su plan de estudios a las
particularidades de los estudiantes provenientes de
maestría de investigación, diferenciados de los de
maestría profesional.
• El incremento de la oferta de programas que se produce en el trienio 2013-2015 da cuenta de un nivel de
respuesta a la demanda de profesionales con título
de cuarto nivel en el país, lo que se demuestra en el
crecimiento del número de postulantes que se presentan anualmente, tanto en programas de antigua
oferta como en aquellos recientemente diseñados.
• El incremento de la oferta de posgrado obligó también a fortalecer la planta docente, de manera numérica para atender a un mayor número de estudiantes y asignaturas, pero ante todo para consolidar
un claustro universitario con mayores niveles de
formación y más alta titulación. Sin embargo, este
proceso aún demanda de un importante esfuerzo
institucional para lograr un adecuado porcentaje
de docentes de planta e invitados en relación con
el de profesores contratados de manera ocasional.
• Otro aspecto aún no resuelto en toda su dimensión
es la decisión del Sistema Andino de Integración
de que la UASB se proyecte como una universidad
andina para Unasur. Los procesos de internacionalización que esto supone deben precisarse y traslucirse en estrategias para su apropiada concreción.
Actividad 3. Análisis del currículo de los programas por áreas.
•

Avances:
• El rediseño de la oferta de posgrado con que cuenta
actualmente la UASB parte del análisis de los currículos de los programas de posgrado existentes hasta 2010 y de criterios generales para su vinculación
al interior de cada área académica, en relación con
la naturaleza de los cuatro tipos de posgrado que
oferta la Universidad.

•

Debilidades:
• El trabajo de articulación intraárea de los programas
académicos aún debe proyectarse hacia su relación
interáreas.
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• Aún no se cuenta con un módulo que contribuya a
la gestión de proyectos de programas de posgrado,
mediante un diseño que personalice la actualización
de contenidos y viabilice el flujo de aceptaciones
hasta su aprobación. Se prevé que este módulo entre en operación en el cuarto trimestre del año 2015.
•

Cumplimiento: 90 %.

•

Valoración de la actividad:
• El análisis de la pertinencia de la oferta académica de posgrado condujo también a la revisión de
los planes de estudio y a la estandarización de los
elementos que conforman el programa en lo relativo a: tipos y número de asignaturas, tiempos de
dedicación de docentes y estudiantes, definición
de mecanismos de soporte de instancias de gestión
administrativa como el Centro de Información y
Biblioteca, la Unidad de Sistemas y la Unidad de
Gestión de la Educación Virtual.
• La UASB cuenta en este momento con una amplia
mayoría de programas de posgrado, nuevos o actualizados, que responden a la formulación del macrocurrículo institucional y también a los campos
de investigación definidos por cada área académica. Esta es una actividad que se ha estabilizado y se
desarrollará de manera permanente.
• Si bien está muy avanzada la diferenciación y, simultáneamente, la articulación entre programas de
investigación y profesionales, entre maestría y especialización superior, se requiere afinar sus objetivos
en relación con el perfil de salida del estudiante en
cada programa y, sobre todo, los procesos que estimulen sinergias entre las distintas áreas académicas.
• También es una tarea pendiente la revisión de esquemas que faciliten la presentación de los documentos de programas de doctorado, propósito que
se ha visto obstaculizado por el retraso del Consejo
de Educación Superior en la aprobación del reglamento respectivo.

Actividad 4. Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la
difusión y promoción de la oferta académica de la UASB.
•

Avances:
• La Universidad ha estandarizado los formatos de
los contenidos para la difusión de su oferta de pos-
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grado, en correspondencia con la naturaleza identificada para cada tipo de programa. Los formatos
resueltos se han aplicado en los Prospectos 20132014 y 2014-2015, en los textos de difusión para aulas virtuales y en el portal web.
•

Debilidades:
• Los criterios de difusión definidos para los programas aún no se presentan en el portal web de la Universidad, que se encuentra en proceso de prueba y
se espera entre en funcionamiento a mediados del
año 2015.

•

Cumplimiento: 90 %.

•

Valoración de la actividad:
• La estandarización de los esquemas con los que
se formulan los programas de posgrado posibilitó
también unificar los formatos con que se difunde
la oferta académica de la Universidad, diferenciada
por tipo de programa: doctorado, maestría de investigación, maestría profesional y especialización
superior. Esto se refleja en documentos generales,
como el Prospecto anual, así como en la folletería
para distribución masiva y en la información que se
difunde en la página web.
• Al momento se está implantando el nuevo portal de la UASB que deberá promocionar de mejor
manera, tanto visualmente como en contenidos, la
oferta académica de la institución. Una vez que se
cuente con esta herramienta, deberán establecerse
los criterios para evaluar su impacto.
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3.4

Ejecución presupuestaria del proyecto.

Actividades de mejora

Gasto
efectivo

Presupuesto

Integración de una comisión interáreas que defina los criterios,
procedimientos e instrumentos para caracterizar las necesidades
sociales basadas en estudios.

24.000

0

Evaluación de la oferta académica de la Universidad para ajustarla
a las necesidades actuales según los análisis de la demanda y
considerando su desarrollo futuro hacia los doctorados.

15.000

10.877

0

0

40.000

182.426

79.000

193.303
6%

Análisis del currículo de los programas por áreas.
Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la
difusión y promoción de la oferta académica de la UASB.
Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

El presupuesto para la implementación del proyecto 6 fue de US $ 79.000. En
comparación con el gasto efectivo de US $ 103.303, se observa una subvaloración
de los costos de la cuarta actividad de mejora que presenta un incremento de US
$ 114.303, que corresponde a un 145 %. Este aumento en el gasto se debe a la difusión de la oferta académica mediante dípticos, prospectos, portal y publicación
en la revista Diners.
Por lo tanto, el porcentaje de efectividad corresponde al 100 %, es decir que a
nivel cualitativo representa un cumplimiento muy satisfactorio.

3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMF

El proyecto 6, actualización de la oferta académica en correspondencia con las
necesidades sociales, tuvo por objetivo “Responder a las necesidades sociales y
a las políticas institucionales con una oferta académica actualizada y flexible que
garantice a los estudiantes una sólida formación profesional, técnica y humanista
en los programas de tipo profesionalizante”.
Para cumplir con este requerimiento se planificaron cuatro actividades que,
según la evidencia obtenida, en el transcurso del quinquenio 2011-2014 han logrado distintos niveles de cumplimiento.
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% de
cumplimiento

Actividad
Integración de una comisión interáreas que defina los criterios, procedimientos e
instrumentos para caracterizar las necesidades sociales basadas en estudios.

53

Evaluación de la oferta académica de la Universidad para ajustarla a las necesidades
actuales según los análisis de la demanda y considerando su desarrollo futuro hacia
los doctorados.

55

Análisis del currículo de los programas por áreas.

90

Evaluación de los mecanismos, contenidos y formatos de la difusión y promoción de
la oferta académica de la UASB.

90

Promedio de cumplimiento

72

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas, el
proyecto 6 agrupa cuatro actividades, por lo tanto, representa el 12 % del PMFI.
En lo relativo al nivel de cumplimiento, el 72 % promedio de las actividades
del proyecto 6 supone un aporte de 8,5 puntos al global del PMFI.
Visto de manera integral, se puede afirmar que existe un nivel medianamente
satisfactorio de cumplimiento del proyecto 6. No obstante, el objetivo central del
proyecto orientado a que la Universidad actualice su oferta académica de acuerdo con las necesidades sociales y políticas institucionales, se ha cumplido en un
alto grado, equivalente a un 72 %.
Esto permite suponer la existencia de un error en la planificación inicial, al
suponer la necesidad de integrar una comisión ad hoc para caracterizar las necesidades sociales basadas en estudios. En este quinquenio, la Universidad no
ha resuelto la creación de esa instancia y el proceso de evaluación de los requerimientos de actualización y formulación de nuevos programas ha nacido de la
discusión al interior de las áreas académicas y su armonización en el Comité de
Coordinación Académica de la UASB. Es decir, la institución ha privilegiado básicamente un trabajo intraárea que deja pendiente la construcción de una oferta
interáreas que potencie la vocación interdisciplinaria del posgrado, objetivo que
deberá trabajarse en un nuevo plan de mejoras.
Por otra parte, las sucesivas modificaciones sufridas por la legislación ecuatoriana, tanto en lo referente a la educación superior cuanto a los requerimientos
para docentes de todos los niveles y empleados de instituciones públicas, han
supuesto un acelerado incremento en la demanda de cupos en los programas de
posgrado que deja muy atrás a la capacidad de respuesta de la UASB y de la Universidad ecuatoriana en su conjunto.
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Esta presión externa, ligada a nuevas normativas para la presentación de proyectos ante el Consejo de Educación Superior, ha constituido un estímulo para el
rediseño de la oferta académica de la UASB, al mismo tiempo que ha exigido preservar la mejor tradición de nuestra Universidad reflejada en los reglamentos internos. La permanente evaluación de estos factores del entorno, constituyen el segundo elemento fundamental que debe ser incorporado en un futuro plan de mejoras.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

En el período 2011-2015, se actualizó y amplió la oferta de programas de posgrado de la Universidad, impulsada por un fuerte incremento de la demanda
proveniente de distintos sectores de la sociedad, básicamente originada en los requerimientos legales impuestos por el Estado ecuatoriano, que actualmente obliga a que funcionarios públicos y docentes de carreras de pregrado deban contar
con títulos de cuarto nivel.
Por razones semejantes, la UASB desarrolló el análisis y actualización de todos los programas de posgrado en fases consecutivas:
• En el año 2012 se revisaron todos los programas que se venían ejecutando
hasta la fecha y que fueron regularizados para su registro en el CES, condición impuesta por este organismo para reconocer los títulos emitidos a
los estudiantes desde la supresión del antiguo CONESUP.
• En una segunda fase, iniciada en 2013 y que concluyó en 2014, las áreas
académicas actualizaron la mayoría de sus programas y diseñaron algunos nuevos bajo parámetros institucionalmente definidos por tipo de programa; esta oferta académica fue íntegramente aprobada por el CES.
• En el 2015, por nuevos cambios en la normativa del Consejo, se inició la
reelaboración de diseños que, por decisión interna de la Universidad, se
orientan a una mejor articulación entre los distintos tipos de programas al
interior de cada área académica.
Este trabajo de rediseño de los programas se convirtió en una oportunidad
para identificar aspectos que debían ajustarse a las nuevas condiciones de la demanda, así como a los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) que ubican al doctorado como elemento directriz.
Parte importante de este proceso ha sido mantener programas de maestría y
de especialización superior que se han venido dictando por más de una década y
que se han vuelto a actualizar bajo la nueva normativa ecuatoriana. Esa decisión
responde a la necesidad de satisfacer la demanda de profesionales que requieren
conocer el impacto de una legislación nacional permanentemente cambiante, en
la mayoría de los casos, y acercarse a nuevas corrientes teóricas, fundamentalmente en los programas de investigación. En ambos casos, la flexibilidad curricular del diseño inicial está destinada a facilitar ajustes regulares que satisfagan los
cambios producidos en el entorno social y académico.
En consonancia con lo anterior, se valoró la experiencia de programas de doctorado que se desarrollaron con una fase de docencia de nueves meses consecutivos, en relación a aquellos que implementaron la convocatoria de un trimestre
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cada año. La Universidad decidió generalizar este segundo modelo, ajustando el
plan de estudios de cada programa a las particularidades de los estudiantes provenientes de maestría de investigación, diferenciados de los de maestría profesional. Para fortalecer la investigación, el esquema de doctorados incluye, además,
coloquios anuales para la presentación de avances de tesis. Cabe señalar que esta
decisión mantiene una tensión entre la normativa de la UASB que estipula 36
créditos avanzados en los programas doctorales y el reglamento del CES que no
considera necesaria la presencia en aula de este tipo de estudiantes.
De todo este proceso, el resultado alcanzado es que la Universidad cuenta
actualmente con un macrocurrículo institucional actualizado, campos de investigación definidos por cada área académica y un alto porcentaje de programas
de posgrado, nuevos o actualizados, que responden a esas directrices. La actual
oferta académica ha estandarizado los aspectos básicos de los programas, según
su tipo y, a partir de la identificación de los elementos de semejanza y diferencia, articula programas de: doctorado, maestría de investigación, maestría profesional y especialización superior por área académica, lo que en el futuro deberá
proyectarse como articulación interáreas. Estos avances se reflejan también en la
unificación de los formatos a través de los cuales se difunde la oferta académica,
ya sea en documentos impresos o digitales, que serán potenciados cuando entre
en funcionamiento el nuevo portal web.
En términos de estructura orgánica, esta política universitaria se plasma en
la creación del Comité de Docencia integrado por los directores de área académica, el director general académico y presidido por el rector. Este es un espacio
de alto nivel destinado a la discusión de los criterios académicos, pedagógicos
e institucionales que deben conducir la oferta de programas de posgrado de la
UASB. A ello se suma la designación de la DGA como instancia responsable de
apoyar a los coordinadores académicos en el diseño de nuevos programas o en
la actualización de los ya existentes, lo que ha incidido favorablemente en un involucramiento más profundo de los coordinadores académicos de programas en
la dirección de los mismos y en su respuesta a la orientación impartida por cada
área académica. Al mismo tiempo, se han mejorado los mecanismos de soporte de
instancias de gestión administrativa como el Centro de Información y Biblioteca,
la Unidad de Sistemas y la Unidad de Gestión de la Educación Virtual.
No obstante, el Proyecto 6 del PMFI 2011-2015 ha sido evaluado con un nivel
medianamente satisfactorio de cumplimiento por las razones que se explican a
continuación.
Existe una decisión de política institucional de incorporar, como un insumo
necesario para el diseño de programas de posgrado, el estudio de la necesidad social expresada, fundamentalmente, en la identificación de las tendencias teóricas
que marcan el avance de la ciencia, pero también en la retroalimentación proporcionada por postulantes, estudiantes matriculados y ex estudiantes, además de
información básica sobre demanda de mercado, empleabilidad potencial y oferta
de programas semejantes por otras universidades. Sin embargo, no se cuenta con
un sistema de seguimiento a estudiantes en funcionamiento, no se han definido
mecanismos permanentes y tampoco instancias responsables que aseguren a las
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áreas académicas una información sistematizada, actualizada y relevante de la
demanda social que sustenta el diseño de nuevos programas de posgrado.
Esta debilidad se expresa también en el hecho de que aún no se ha definido la estrategia que deberá conducir la reorientación de la UASB como universidad andina para
los países de Sudamérica, la que deberá incorporar como uno de sus aspectos un conocimiento adecuado de lo que los países de la región puedan demandar de la UASB.

4. Identificación de los aspectos que ameritan
ser incorporados en un nuevo plan de mejoras
A partir de la evaluación de cumplimiento de los objetivos fijados por el proyecto 6 de fortalecimiento institucional, se recomienda que en el plan de mejoras
que la Universidad elabore para el quinquenio 2015-2020 se consideren los siguientes aspectos:
• La Universidad debe desarrollar mecanismos institucionales integrados y
permanentes para el estudio de la necesidad social que alimenten a todas
las áreas académicas y programas de posgrado.
• La Universidad debe organizar su oferta de programas de posgrado desde
un conocimiento adecuado de las modificaciones en la demanda social,
generada por nuevas normativas estatales.
• Los programas de doctorado deben organizar su funcionamiento a partir
del esquema general acordado por la Universidad y actualizar sus planes
de estudio contemplando las particularidades de los estudiantes provenientes de maestría de investigación, diferenciados de los de maestría profesional.
• La Universidad debe desarrollar mecanismos permanentes de análisis del
desarrollo científico en las disciplinas de interés de sus programas académicos, e incorporar esos avances en su oferta de programas de posgrado.
• El proceso de articulación intraárea de los programas de posgrado requiere ampliarse y avanzar hacia una propuesta que contemple criterios interdisciplinarios.
• La difusión de oferta de posgrado debe encontrar mecanismos adecuados
de difusión en el nuevo portal de la UASB, que jerarquice las líneas de
docencia e investigación y mantenga consistencia con la difusión que se
realiza a través del Prospecto y otros mecanismos.
• Las áreas académicas deben mirar su oferta académica en relación con la
estrategia institucional de convertir a la UASB en una universidad andina
para Unasur, acercándose al conocimiento de lo que los países de la región
pueden demandar de nuestra institución.
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PROYECTO 7:
Fortalecimiento de la investigación
1. Justificación del proyecto
En el proceso de autoevaluación institucional que se sistematizó en el “Informe Técnico del proceso evaluación interna” de junio de 2010, relacionado con la
función 3: investigación, ámbito 3: investigación científica y tecnológica, se pudo
constatar que la Universidad tenía fortalezas en esta función, aunque también se
detectaron debilidades. Para poder superar las mismas se planteó el proyecto 7:
fortalecimiento de la investigación.
Las cuatro actividades de mejora que conforman el proyecto 7 enfrentan indicadores relacionados con la característica 9 del sistema de autoevaluación, que
señala: “La Universidad tienen una organización adecuada para el desarrollo de
la investigación, políticas definidas y líneas prioritarias de investigación coherentes con la misión de la Universidad a nivel del país, la misión institucional,
los planes de organismos oficiales de ciencia y tecnología y las necesidades del
desarrollo subregional”.
La evaluación de esta característica fue desarrollada a través de cinco estándares, de los cuales dos mantienen correspondencia directa con el proyecto 7, y
son los siguientes:
9.1
Mecanismos para identificar los requerimientos del país y la subregión.
El Comité de Investigaciones de la UASB elaboró el documento “Líneas de
investigación” que se definió a partir de los requerimientos del desarrollo
del país y la subregión. No obstante, el presidente del Comité considera
que es necesario sistematizar lo existente, precisar y definir los mecanismos de información para registrar esos requerimientos.
9.2
Que la institución en su plan de desarrollo tenga definidas políticas,
líneas prioritarias, objetivos y metas de investigación científica e innovación tecnológica, así como programas y proyectos en marcha, en correspondencia con los requerimientos del país y la subregión.
La Universidad tiene líneas, objetivos y metas de investigación definidas.
Sin embargo, el presidente del Comité de Investigaciones señala que la
normativa vigente debe ser revisada.
Las investigaciones auspiciadas por el Fondo responden a requerimientos
nacionales y subregionales. Sin embargo, es necesario sistematizar, precisar, definir y divulgar los mecanismos existentes. Para responder a esta
debilidad se plantea la actividad 1 del proyecto 7.
• Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de
otras instancias de investigación de la UASB.
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9.3
Que el proceso de investigación esté vinculado con los programas
de posgrado y con la colectividad.
Vinculación de la investigación con los programas de posgrado
La evaluación determinó que la UASB cuenta con programas de investigación ejecutados y en ejecución que están vinculados con los programas de
posgrado que desarrolla la Institución.
Investigación y vinculación con la colectividad
Respecto a este punto en el informe se indica que las investigaciones están
encaminadas en primer lugar a la difusión de conocimientos, y en segundo
lugar, a atender problemas institucionales y los de las comunidades.
9.4
Que la institución tenga una estructura organizacional y reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación, que precise los procedimientos administrativos y operativos, y contemple la divulgación de
resultados.
Existencia de la estructura organizacional y reglamentaria para el desarrollo de la
investigación
El organigrama institucional de la UASB contempla una instancia rectora
de la investigación: el Comité de Investigaciones. La Universidad mantiene otros espacios institucionales a través de los cuales desarrolla proyectos
que tienen un fuerte componente de investigación. Sin embargo, estas instancias no se encuentran interrelacionadas, lo que genera una pérdida del
potencial institucional que auspicia la investigación.
El presidente del Comité de Investigaciones señala que el Comité precisa
contar con competencias claras así como con una mejor definición de su
ámbito de gestión para convertirse en el organismo de la UASB que discuta,
defina, oriente y administre las políticas y líneas de investigación, de modo
que pueda identificar y establecer los mecanismos por medio de los cuales
vincule su acción con el desarrollo de los procesos propios de los programas académicos, con las actividades de capacitación a docentes y estudiantes en metodologías y con el manejo de herramientas informatizadas.
Para responder a esta debilidad se plantea la actividad 2 del proyecto 7.
• Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos
de investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
Mecanismos de divulgación de las investigaciones
La UASB contempla la divulgación de resultados de las investigaciones a
través de diferentes mecanismos.
La jefa de Publicaciones informa que la divulgación de los resultados de
las investigaciones se realiza a través de libros basados en los manuscritos
que tienen los resultados de las investigaciones y artículos en las revistas
institucionales. No obstante, considera que se deben afinar los mecanismos
de retroalimentación para que el Comité de Investigaciones haga conocer
al Comité de Publicaciones sobre los manuscritos que ameritan publicarse.
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A su vez, el jefe del Centro de Información y Biblioteca planea publicar las
investigaciones concluidas a través del Repositorio Digital Institucional,
que está en construcción; para ello, el Comité de Investigaciones seleccionará los informes que deban ingresar al repositorio.
Procedimientos de publicación de las investigaciones
La jefa de Publicaciones señala que el Comité respectivo no cuenta con la
información de las investigaciones financiadas por el Fondo de Investigaciones de la Universidad, razón por la cual pueden existir investigaciones
que no se han publicado.
En lo que compete al Comité de Investigaciones, las publicaciones no han
sido divulgadas eficientemente. Es indispensable definir procedimientos
que auspicien la difusión de la producción intelectual que tiene lugar en
la Universidad y unificar los mecanismos institucionales para publicar los
productos de los trabajos de investigación. Es posible que se requiera perfeccionar los mecanismos de cooperación interinstitucional que mantiene
la Universidad con otros centros académicos o editoriales.
La difusión no debe circunscribirse solo a publicaciones impresas; junto a
la divulgación digital, deben estimularse espacios como: seminarios, conferencias, talleres, etc., que permitan dar a conocer los resultados de las
investigaciones, debatir sobre sus contenidos, contrastarlos para fortalecer
la comunidad académica y fortalecer el diálogo con sectores sociales. Las
experiencias que se han dado en este ámbito han sido positivas.
9.5
Que el presupuesto institucional contemple los recursos financieros
necesarios para el desarrollo de la investigación.
Recursos financieros necesarios para el desarrollo de la investigación
La directora administrativa y financiera considera que los recursos financieros que dispone la Universidad son suficientes para alentar el desarrollo
de la investigación. El presidente del Comité de Investigaciones considera
que los recursos recibidos con este propósito son medianamente suficientes.
La segunda característica analizada fue la característica 10 que dice: “La
Universidad cuenta con personal especializado y cualificado para el desarrollo de la investigación interdisciplinaria, medios para obtener y difundir información y equipos actualizados. Posee un sistema permanente de
formación de investigadores y apoya la gestión de investigación en ciencia
y tecnología”.
La evaluación de esta característica fue desarrollada a través de nueve estándares, de los cuales tres mantienen correspondencia directa con el proyecto 7 y son los siguientes:
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10.3. Que la institución estimule permanentemente la formación y capacitación del personal dedicado a la investigación.
Procedimientos para estimular la formación de los investigadores
La Universidad incentiva la formación de investigadores y el Comité de
Investigaciones desarrolla actividades generales para estimular la formación de investigadores, aunque no existen procedimientos sistemáticos y
continuos que la promuevan, y tampoco el Comité de Investigaciones desarrolla actividades de perfeccionamiento.
Actividades que estimulan la formación de los investigadores
Según la opinión de los docentes de planta, aunque estas actividades no se
han realizado en forma sistemática y continua, la inducción a la normativa
del Comité de Investigaciones es la actividad más conocida. Las actividades menos conocidas son: capacitación en los instrumentos del Comité de
Investigaciones y herramientas de vinculación a otras instituciones.
Una fortaleza de la Universidad es contar con el personal idóneo para desarrollar la investigación; sin embargo, reconoce como debilidad que debería haber un mayor impulso a las actividades de capacitación a docentes
y estudiantes en metodologías y manejo de herramientas informatizadas.
Para atender a esta debilidad se plantea la actividad de mejora 3:
• Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.
10.6. Que la Universidad esté suscrita a publicaciones periódicas especializadas, acceso a redes, disponga de bases de datos y programas informáticos actualizados para la investigación.
Suscripciones a información especializada
En total, el Centro de Información y Biblioteca de la UASB está suscrito a
182 publicaciones que corresponden a 20 temáticas especializadas. El número de suscripciones internacionales es 30 % mayor que el de nacionales.
El mayor número de publicaciones corresponde a Derecho, Historia, Literatura, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales y Economía. Las otras
áreas de especialización tienen un pequeño número de suscripciones a publicaciones; se debería incluir este tema en el plan de mejoras para atender
de manera óptima las necesidades de investigación.
10.7 Que la Institución mantenga en ejecución convenios con otros centros nacionales e internacionales.
Convenios para ejecución de investigaciones
El presidente del Comité de Investigaciones considera que los convenios
que han permitido que la Universidad desarrolle investigaciones específicas son importantes por los temas que abordan y por su impacto social,
mas no han respondido a una política institucional definida, situación que
deberá ajustarse para mejorar los mecanismos de coordinación interna y
potenciar las capacidades disponibles.
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Se mantienen relaciones positivas con otros centros nacionales e internacionales, así como con organismos de desarrollo en todos los niveles de
gobierno. Sin embargo, es necesario sistematizar las experiencias y enfocar
los esfuerzos hacia aquellas que redunden en mayor beneficio para la sociedad.
El reto para la Universidad es que los proyectos de investigación vía financiamiento externo se institucionalicen a través de una normativa adecuada, con procedimientos claramente definidos y conocidos por todos, en
concordancia con los objetivos y metas institucionales.
10.8. Que los resultados de la investigación incidan en la solución de problemas institucionales y del desarrollo local y nacional, y que se publiquen
en revistas científicas del país y del exterior.
La Universidad dispone de bases de datos y programas informáticos actualizados, y sus docentes publican en revistas científicas del país y del
exterior, pero es necesario estimular espacios de difusión no solo impresos
sino digitales, así como impulsar espacios de debate para difundir la producción científica y fortalecer la comunidad académica universitaria
Estas debilidades serán atendidas por la actividad 4 del proyecto 7:
• Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa de las investigaciones realizadas.

2. Resumen del proyecto
2.1

Objetivo planteado

Desarrollar los logros de la UASB-E alcanzados en el ámbito de la investigación.

2.2

Actividades de mejora planificadas

• Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de
otras instancias de investigación de la UASB.
• Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos de
investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
• Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.
• Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna
y externa de las investigaciones realizadas.
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Responsables por tarea (equipos de trabajo)

TAREAS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
(EQUIPOS DE TRABAJO)

Rector, Comité de Investigaciones,
Revisar la normativa que ampara los procesos a cargo del
Oficina de Proyectos, director general
Comité de Investigaciones y de otras instancias de investigación.
académico, directores de área.
Sistematizar la información existente sobre los proyectos de
investigación financiados por el Fondo de Investigaciones y por
otras instancias o mecanismos de la Universidad.

Comité de Investigaciones, Oficina de
Proyectos, Unidad de Informática.

Identificar los espacios que ameriten el desarrollo o la creación
de una nueva normativa.

Rector, Comité de Investigaciones,
Oficina de Proyectos, director general
académico, directores de área.

Revisar las líneas de investigación y proponer criterios y
mecanismos para actualizarlas.

Comité de Investigaciones, director
general académico, directores de área.

Reestructurar la actual instancia (Comité de Investigaciones),
bajo la forma de una Coordinación de Investigaciones, como
unidad especializada de la Universidad.

Comité de Coordinación Académica,
rector, Comité de Investigaciones,
director general académico.

Discutir los elementos que configuraran esta nueva instancia.

Comité de Coordinación Académica,
rector, Comité de Investigaciones,
director general académico.

Sistematizar las funciones, tareas, estímulos y mecanismos de
financiamiento para la investigación en la UASB.

Rector, directora administrativa y
financiera, Comité de Investigaciones.

Impulsar la suscripción de convenios para proyectos de
investigación con organismos nacionales e internacionales.

Rector, directora administrativa y
financiera, Comité de Investigaciones.

Ajustar la normativa que debe acoplarse a la nueva realidad
propuesta (nuevo Comité de Investigaciones o Coordinación).

Rector, vicerrector, director general
académico, directora administrativa y
financiera, Comité de Investigaciones.

Definir procedimientos y espacios dentro de la estructura
organizativa de la UASB.

Rector, director general académico,
directora administrativa y financiera.

Definir, difundir, ejecutar y monitorear el presupuesto para
la investigación, que considere la ampliación permanente del
Fondo de Investigaciones.

Rector, directora administrativa y
financiera, Comité de Investigaciones.

Elaborar criterios para la selección de recursos humanos que
integrarían el nuevo Comité de Investigaciones o Coordinación.

Rector, directora administrativa y
financiera.

Diseñar y normar procedimientos que estimulen a los
investigadores (incremento de los montos destinados a la
investigación, impacto de la investigación en el escalafón,
disminución de carga horaria en docencia, ayudantías, previsión
de over head; etc.).
Actualizar y mejorar las facilidades informatizadas para que los
investigadores dispongan de información adecuada para ejecutar
sus proyectos (aspectos económicos, políticas de la Universidad,
normativas, fuentes de financiamiento internas y externas, etc.).

Rector, vicerrector, director general
académico, directora administrativa y
financiera.

Directora administrativa y financiera,
Comité de Investigaciones.

Producir instructivos, manuales y guías metodológicas de apoyo
a los docentes investigadores.

Comité de Investigaciones,
Publicaciones y Relaciones Públicas.

Realizar actividades específicas orientadas a la capacitación
de los docentes en metodologías de investigación y diseño de
proyectos.

Comité de Investigaciones.
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Precisar las estrategias y políticas para difundir la producción
intelectual de los docentes investigadores de la UASB.
Estimular la publicación de los resultados de las investigaciones
en las revistas de la UASB e indexar las revistas que aún no lo
están.
Sistematizar las directrices institucionales para la publicación
de los informes de investigación y proponer nuevas, de ser
necesario.

Comité de Investigaciones.
Rector, Comité de Investigaciones,
Oficina de Publicaciones, Unidad de
Informática.
Comité de Investigaciones, Oficina de
Publicaciones, directores de área.

3 Evaluación de cumplimiento del proyecto
3.1

Valoración de la documentación obtenida

Hasta el mes de noviembre de 2014, los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las tareas planificadas en el proyecto 7 son los siguientes:
Actividad 1. Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de otras instancias de investigación de la UASB.
Tarea 1.1. Revisar la normativa que ampara los procesos a cargo del
Comité de Investigaciones y de otras instancias de investigación.
•
Acta N.˚ 5, Comité de Investigaciones, 4 de mayo de 2011.
Avance sobre la “Política de promoción de la investigación
de los docentes”.
•
Acta N.˚ 3, Comité de Investigaciones, 31 de enero de 2012.
Revisión y sistematización de la Política de Investigaciones.
En el año 2011, el Comité de Investigaciones elaboró una
propuesta sobre “Política de promoción de la investigación
de los docentes”, solicitada por el Grupo de trabajo de Formulación de Normas. Este documento fue socializado con
los directores de las áreas académicas; con los aportes recibidos, el Comité avanzó en la construcción de tres apartados
que posteriormente se convirtieron en el documento “La política de investigación de la Universidad”.
Tarea 1.2. Sistematizar la información existente sobre los proyectos de
investigación financiados por el Fondo de Investigaciones y
por otras instancias o mecanismos de la Universidad.
•
Acta 5, Comité de Investigaciones, 14 de febrero de 2012.
Avance sobre la “Política de promoción de la investigación
de los docentes”.
•
Listado de proyectos e investigadores, período 2005-2010.
•
Informe de investigación “20 años de investigación en la Andina”, realizado por Denisse Rodríguez, noviembre de 2012.
En el documento “20 años de investigación en la Andina”,
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noviembre de 2012, se sistematizaron las investigaciones
realizadas en la Universidad entre 1992 y 2012. Además, se
cuenta con información respecto de los proyectos e investigadores, correspondientes al período 2005-2010; en este
tiempo se realizaron, aproximadamente, 133 proyectos de
investigación. En 2012, se aprobó la incorporación de cuatro
trabajos de investigación en la revista Comentario Internacional. Además, se elaboró una base de datos con los proyectos
de investigación del Comité, cuya finalidad consistía en promover su publicación en las revistas de la UASB.
Tarea 1.3. Identificar los espacios que ameriten el desarrollo o la creación de una nueva normativa.
•
Acta N.˚ 9, Comité de Investigaciones, 5 de octubre de 2011.
Discusión de documentos sobre la política de investigaciones de la UASB.
•
Acta N.˚ 10, Comité de Investigaciones, 12 de octubre de
2011, Política General de Investigaciones.
•
Acta N.˚ 1, Comité de Investigaciones, 4 de enero de 2012,
Política de Investigación.
En el año 2011, el Comité de Investigaciones realizó una serie de reuniones para definir el alcance de las políticas de
investigación y las líneas de investigación como elemento
vertebrador de la Universidad. En enero de 2012, se acordó
la preparación de la Convocatoria al Fondo de Investigaciones 2011-2012, para lo cual se revisaron los formularios para
docentes de planta, graduados y contratados. Además, se
revisó el POA 2011-2012 del Comité de Investigaciones en
el que consta el seguimiento a los investigadores asociados.
Tarea 1.4. Revisión de las líneas de investigación y propuesta de criterios y mecanismos para actualizarlas.
•
Taller para discusión de la política y líneas de la UASB. Informe ejecutivo, 5 y 6 de octubre de 2012.
En el taller de la política y líneas de investigación, realizado
el 5 y 6 de octubre de 2012, se discutieron algunos aspectos:
elementos conceptuales, principios, estrategias, procesos
y mecanismos para el desarrollo de la investigación en la
Universidad. Al final del taller, se acordó que el Comité de
Investigaciones elabore un documento de política y estrategias de la investigación, que recoja la discusión del taller
para su posterior presentación en el Comité de Coordinación Académica.
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Actividad 2. Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los
procesos de investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
Tarea 2.1. Reestructurar la actual instancia (Comité de Investigaciones), bajo la forma de una Coordinación de Investigaciones,
como unidad especializada de la Universidad.
•
Resolución rectoral N.˚ 034-RA-UASB-SE-11, Reestructuración del Comité de Investigaciones, enero de 2011.
•
Designación de coordinador de Investigaciones y presidente
del Comité de Investigaciones:
•
Alex Remache, en febrero de 2011, según oficio N.˚
065-SG-UASB-11.
•
Roque Espinosa, en octubre de 2011, con oficio N.˚
UASB/R. 0663-11.
•
Pablo Ospina, en marzo de 2013, con oficio N.˚ UASB/R
0218-13.
En enero de 2011, se reestructuró el Comité de Investigaciones y se conformó la Coordinación de Investigaciones. Esta
diferenciación se inicia en el año 2011 con la designación de
Roque Espinosa como presidente del Comité y coordinador
de Investigaciones. Posteriormente, en los documentos sobre la “Política de Investigaciones” (2012) y “Normas de investigación” (2013) se formalizan las funciones de cada una
de estas instancias.
Tarea 2.2. Discutir los elementos que configuraran esta nueva instancia.
•
Acta N.˚ 1, Comité de Investigaciones, 8 de febrero de 2011.
Conocimiento de la Resolución rectoral y organización del
trabajo del Comité.
•
Acta N.˚ 3, Comité de Investigaciones, 13 de abril de 2011.
Funcionamiento del Comité de Investigaciones: periodicidad.
•
“Manual de estructura orgánica y descripción de funciones”, junio de 2012. Punto 7.1.2.3.3. Comité de Investigaciones: objetivo y funciones.
•
Organigrama de la estructura orgánica y descripción de funciones, agosto de 2012.
En febrero de 2011 se reunió el nuevo Comité de Investigaciones y se entregó a cada uno de sus miembros el Informe
ejecutivo del proceso de autoevaluación y el plan de mejoras
2011-2015, para que conocieran las debilidades y fortalezas de
la Universidad y del Comité, específicamente. Para organizar
el trabajo se acordó la realización de reuniones mensuales.
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La evidencia da cuenta de que el Comité de Investigaciones
consta en la estructura orgánica de la Universidad como un
Comité Académico. Sus objetivos y funciones se detallan en
el “Manual de estructura orgánica y descripción de funciones” de la UASB-E. El Comité orienta las labores de investigación de la Universidad a través de la elaboración de la
política, su seguimiento y evaluación. La Coordinación es la
instancia ejecutiva adscrita a la Dirección General Académica que facilita los procesos de investigación a nivel de áreas
y programas.
Tarea 2.3. Sistematizar las funciones, tareas, estímulos y mecanismos
de financiamiento para la investigación en la UASB.
•
Normas de investigación, aprobadas en noviembre 2013.
Arts. 7, 15, 17, 20, 23; proyectos colectivos de investigación,
arts. 25 y 29.
Se dispone de una nueva normativa en concordancia con la
política de investigación. En las “Normas de Investigación”
se incluyen temas relacionados con:
1. Los proyectos colectivos de investigación que tienen
un presupuesto mayor y que son de más largo plazo.
2. Los proyectos de investigación de convocatoria
específica.
3. Se clarifican procedimientos relacionados con los proyectos interinstitucionales que cuentan tanto con recursos de la Universidad como externos.
De igual manera, existen varios instrumentos en los cuales
se evidencian las funciones, tareas, estímulos y mecanismos
de financiamiento para la investigación en la UASB; por tanto, se considera una tarea cumplida satisfactoriamente.
Tarea 2.4. Impulsar la suscripción de convenios para proyectos de investigación con organismos nacionales e internacionales.
•
Informe de proyectos interinstitucionales 2010-2014.
•
Informe de convenios para el desarrollo de investigación,
2010-2014.
•
Normas de Investigación, noviembre 2013. Procedimientos
relacionados con los proyectos interinstitucionales, arts. 36,
38 y 39.
La Universidad ha avanzado en la institucionalización de
los proyectos con financiamiento externo al clarificar los
procedimientos respecto a la suscripción y ejecución de convenios. Además, en el presupuesto de la Universidad consta
la provisión de recursos, como contraparte, en la ejecución
de proyectos interinstitucionales.
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Entre los años 2010 y 2014, se firmaron alrededor de diez
proyectos anuales con entidades de Europa, Estados Unidos
y América Latina.
Tarea 2.5. Ajustar la normativa que debe acoplarse a la nueva realidad
propuesta (nuevo Comité de Investigaciones y la Coordinación).
•
Acta N.˚ 04-2013, Comité de Investigaciones, 5 de marzo de
2013. Actualizar las normas de funcionamiento interno de la
Universidad respecto a la investigación.
•
Acta N.˚ 07-2013, Comité de Investigaciones. Cambios en la
normativa de los profesores de planta.
•
Acta N.˚ 10-2013, Comité de Investigaciones. Cambios en las
normas para la concesión de ayuda financiera para la presentación de proyectos de investigación por parte de docentes contratados, magíster y doctores.
•
Acta N.˚ 13-2013, Comité de Investigaciones. Norma para
proyecto colectivo de investigación de convocatoria específica y proyectos interinstitucionales.
•
Normas de Investigación, aprobada en noviembre de 2013.
Desde el mes de marzo hasta agosto de 2013, el Comité de
Investigaciones desarrolló un proceso de revisión y actualización de las normas de funcionamiento interno de la Universidad respecto a la investigación. Esta revisión tuvo como
propósitos aclarar los roles de las instancias de investigación
de la Universidad; proponer la normativa para proyectos interdisciplinarios, proyectos de convocatoria específica, proyectos interinstitucionales e incluir nuevas disposiciones
para la aceptación de investigadores asociados. Además,
se realizaron cambios en la normativa de los profesores de
planta, para la concesión de ayuda financiera para la presentación de proyectos de investigación por parte de docentes
contratados, magíster y doctores.
Tarea 2.6. Definir procedimientos y espacios dentro de la estructura
organizativa de la UASB.
•
Orgánico-funcional de la Dirección General Académica, 2 de
julio de 2013, p. 4 y 5.
•
Orgánico-estructural. Jefatura de Recursos Humanos, enero
de 2014.
Con base en la nueva normativa, la Universidad definió los
procedimientos y espacios dentro de la estructura organizativa, identificándose los diversos niveles: de dirección, ejecución y apoyo a la investigación.
La evidencia da cuenta de que la Coordinación de Investi-
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gaciones consta en la estructura orgánica de la Universidad
como instancia adscrita a la Dirección General Académica;
por lo tanto, sus objetivos, actividades y tareas están definidos en el orgánico-funcional de la DGA, actualizado el 2 de
julio de 2013.
Tarea 2.7. Definir, difundir, ejecutar y monitorear el presupuesto para
la investigación, que considere la ampliación permanente
del Fondo de Investigaciones.
•
Presupuesto asignado para 2010-2014.
•
Presupuesto ejecutado por año y por fondo de investigación.
La Universidad asigna anualmente el presupuesto para investigaciones. El Comité de Investigaciones es la instancia
que propone los montos de asignación presupuestaria del
Fondo cuya aprobación es responsabilidad del Consejo Superior de la Universidad.
Respecto a su difusión, en cada convocatoria se difunde el
presupuesto asignado para el Fondo de Investigaciones. Se
aprobó en la nueva normativa un nuevo tipo de proyectos
de investigación de más amplio alcance, con más tiempo,
con más fondos y dedicado a la cooperación interdisciplinaria. En el año 2014 se realizó la primera convocatoria a
concurso para estos proyectos colectivos. En la actualidad,
hay dos proyectos aprobados y financiados.
Tarea 2.8. Elaborar criterios para la selección de recursos humanos
que integrarían el nuevo Comité de Investigaciones o
Coordinación.
•
Contrato de Trabajo suscrito con Ana Gabriela Huertas como
secretaria del Comité de Investigaciones, 2007.
•
Contrato de Servicios Administrativos suscrito con Verónica
Cordero Paredes como secretaria del Comité de Investigaciones, 2013.
•
Orgánico-funcional de la Dirección General Académica, 2 de
julio de 2013, p. 4-5.
El Comité de Investigaciones es una instancia en la cual participan los docentes elegidos en el Comité de Coordinación
Académica, no es una instancia administrativa. Respecto a
la Coordinación de Investigaciones, se definieron las funciones de esta instancia y se especificaron las tareas de la Secretaría de la Coordinación.
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Actividad 3.Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente
investigador.
Tarea 3.1 Diseñar y normar procedimientos que estimulen a los investigadores (incremento de los montos destinados a la investigación, impacto de la investigación en el escalafón, disminución de carga horaria en docencia, ayudantías, previsión de
over head; etc.).
•
Normas para la remuneración de docentes, 2012, literales 7 y 14.
•
Instructivo para la presentación de proyectos de investigación
de profesores de planta y asistentes académicos, actualizado el
2 de diciembre de 2013 (ítem 3, literal l.; ítems 10 y16).
La Universidad cuenta con una normativa que estimula al
docente investigador. En 2012, el Comité de Coordinación
Académica aprobó las “Normas sobre remuneración docente”, documento según el cual los docentes de planta escalafonados y por contrato recibirán una bonificación al finalizar
los proyectos de investigación.
En diciembre de 2013, el Comité de Investigaciones actualizó
el “Instructivo para la presentación de proyectos de investigación de profesores de planta y asistentes académicos”, en
el que se señala que el investigador recibirá una bonificación
equivalente a una remuneración y media correspondiente a
un tiempo completo de su categoría en el escalafón.
De igual manera, en el análisis de las solicitudes para el cambio
de escalafón se consideran las investigaciones y publicaciones
realizadas como un estímulo para el docente investigador.
Tarea 3.2. Actualizar y mejorar las facilidades informatizadas para que
los investigadores dispongan de información adecuada para
ejecutar proyectos (aspectos económicos, políticas de la Universidad, normativas, fuentes de financiamiento internas y
externas, etc.).
•
Información del portal web, convocatoria de investigaciones
2014, dirección electrónica:
‹http://www.uasb.edu.ec/contenido.php?cd=3415&pagpath=5›.
Las políticas, normativa, instrumentos y herramientas están
al alcance de todos los docentes investigadores a través del
portal web de la Universidad.
Tarea 3.3. Producir instructivos, manuales y guías metodológicas de
apoyo a los docentes investigadores.
•
Instructivo para la presentación de proyectos de investigación para profesores de planta y asistentes académicos, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
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Instructivo para la presentación de proyectos de investigación para profesores contratados, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
Instructivo para la presentación de proyectos colectivos de
investigación, aprobado el 20 de marzo de 2014.
Instructivo para la presentación de proyectos de investigación de las y los graduados de magíster y doctor/a, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
Se cuenta con instructivos, manuales, guías metodológicas
para proyectos del Fondo y para proyectos interinstitucionales, los mismos que están disponibles en el portal web de
la Universidad.

Tarea 3.4. Realizar actividades específicas orientadas a la capacitación
de los docentes en metodologías de investigación y diseño
de proyectos.
•
No se registran avances. Se plantea realizar un proceso planificado de capacitación dirigido a docentes investigadores
en 2015.
Actividad 4.Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de
difusión interna y externa de las investigaciones realizadas.
Tarea 4.1. Precisar las estrategias y políticas para difundir la producción de los docentes investigadores de la UASB.
•
Documento “Políticas de investigación y líneas de investigación”, octubre de 2012 (p. 2. Fondo Editorial; y Estrategias 5
y 6, p. 7).
•
“Normas de investigación’, aprobadas en noviembre de
2013. Arts. 13, 26 y 31.
En las estrategias 5 y 6 del documento “Políticas de investigación y líneas de investigación”, aprobado en octubre de
2012, se precisan las políticas y acciones para la difusión de
la producción de los docentes investigadores. El Fondo Editorial es la base de las publicaciones institucionales. Algunas
de las acciones para concretar estas estrategias están encaminadas a: incentivar la indexación de las investigaciones,
ampliar los fondos documentales de la UASB, incentivar la
participación de los investigadores en redes, entre otros.
En el documento “Normas de investigación”, aprobado en
noviembre de 2013, se señala que se publicarán los trabajos
de investigación financiados por el Fondo. Además, la Coordinación de Investigaciones será la encargada de fomentar
la publicación en libros o revistas de la Universidad.
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Tarea 4.2. Estimular la publicación de los resultados de las investigaciones en las revistas de la UASB e indexar las revistas que
aún no lo están.
•
Acta de creación, Grupo de trabajo de Revistas Académicas,
10 de abril de 2014.
•
Informe de proyectos de investigación en el repositorio
UASB-Digital, 14 de noviembre de 2014.
En abril de 2014, se creó el grupo de trabajo de Revistas Académicas para dinamizar los procesos editoriales, de digitalización y de indización de las revistas, la publicación de los
estudiantes y docentes en revistas indexadas propias y externas. Sin embargo, todavía no se han tomado decisiones
más específicas al respecto, por lo que se considera que esta
tarea está en un nivel medio de cumplimiento.
En el repositorio UASB-Digital, creado en marzo de 2010,
se incorporaron las tesis y los informes de los proyectos de
investigación, entre los cuales se encuentran cien investigaciones financiadas por el Fondo.
Tarea 4.3. Sistematizar las directrices institucionales para la publicación de los informes de investigación y proponer nuevas, de
ser necesario.
•
Informe de actividades del Centro de Información y Bibliotecas. Actualización de los protocolos para la difusión de
los artículos en el repositorio UASB-Digital, 2 de octubre de
2014.
•
Formato del Informe de valoración de informe final.
En el documento “Políticas de investigación” y en el de
“Normas de investigación” se indican las directrices respecto a la publicación de los informes de investigación, así
como los requisitos para aquellos financiados por el Fondo.
Además, se ha delineado el protocolo para la difusión de los
informes en el repositorio UASB-Digital. Sin embargo, todavía, no se evidencia un nivel de incremento considerable
en la difusión de las investigaciones, por lo que se precisa
definir y generar directrices más específicas.
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Logros y debilidades identificados por cada actividad

Tareas

Resultados
o beneficios
esperados de la
actividad

Resultados obtenidos

%
cumplimiento

Actividad 1. Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones
y de otras instancias de investigación de la UASB.
Revisar la normativa
que ampara los
procesos a cargo
del Comité de
Investigaciones y de
otras instancias de
investigación.

Sistematizar
la información
existente sobre
los proyectos de
investigación
financiados por
el Fondo de
Investigaciones y
por otras instancias
o mecanismos de la
Universidad.
Identificar los
espacios que
ameriten el
desarrollo o la
creación de una
nueva normativa.

Informe de revisión En el año 2011, el Comité de Investigaciones
de la normativa.
elaboró una propuesta sobre “Política
de promoción de la investigación de los
docentes”, solicitada por el grupo de trabajo
de Formulación de Normas. Este documento
fue socializado con los directores de las áreas
académicas, y con los aportes recibidos, el
Comité, avanzó en la construcción de tres
apartados que posteriormente se convirtieron
en el documento “Política de investigación”.
Documento
En el documento “20 años de investigación
que contenga
en la Andina”, noviembre de 2012,
las estrategias
se sistematizaron las investigaciones
y políticas de
realizadas en la Universidad entre 1992 y
investigación de la 2012. Además, se cuenta con información
Universidad, sean respecto de los proyectos e investigadores,
estas financiadas o correspondientes al período 2005-2010.
no por el Fondo de
Investigaciones.

100

Informe de
revisión y/o
creación de nueva
normativa acorde a
los espacios que lo
requieran.

100

En el año 2011, el Comité de investigaciones
realizó una serie de reuniones para definir
el alcance de las políticas de investigación
y las líneas de investigación como elemento
vertebrador de la Universidad. En enero
de 2012, se acordó la preparación de la
Convocatoria al Fondo de Investigaciones
2011-2012, para lo cual se revisaron los
formularios para docentes de planta,
graduados y contratados. Además, se
revisó el POA 2011-2012 del Comité
de Investigaciones, en el que consta el
seguimiento a los investigadores asociados.
También se identificaron modificaciones
en otras normativas, como es el caso de las
tutorías de las tesis de maestría.

100
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Revisar las líneas
de investigación y
proponer criterios
y mecanismos para
actualizarlas.

Informe de revisión En el taller de “la política y líneas de
de las líneas de
investigación”, realizado el 5 y 6 de octubre
investigación.
de 2012, se discutieron algunos aspectos:
elementos conceptuales, principios,
estrategias, procesos y mecanismos para
el desarrollo de la investigación en la
Universidad. Al final del taller, se acordó
que el Comité de Investigaciones elabore
un documento de política y estrategias de
la investigación, que recoja la discusión del
taller para su posterior presentación en el
Comité de Coordinación Académica.

100

Actividad 2. Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos de investigación de la
UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
Reestructurar la
Normas generales En enero de 2011, se reestructuró el
100
actual instancia
que precisen las
Comité de Investigaciones y se conformó
(Comité de
políticas y definan la Coordinación de Investigaciones. Esta
Investigaciones),
las atribuciones,
diferenciación se inicia en el año 2011 con
bajo la forma de
funciones y
la designación de Roque Espinosa como
una Coordinación
competencias de la presidente del Comité y coordinador de
de Investigaciones,
nueva instancia.
Investigaciones.
como unidad
Posteriormente, en los documentos sobre
especializada de la
la política y normas de investigación se
Universidad.
formalizan las funciones de cada una de estas
instancias.
Discutir los
En febrero de 2011 se reestructura el
100
elementos que
Comité de Investigaciones. El Comité de
configuraran esta
Investigaciones consta en la estructura
nueva instancia.
orgánica de la Universidad como un comité
académico. Sus objetivos y funciones se
detallan en el “Manual de estructura orgánica
y descripción de funciones”.
El Comité orienta las labores de investigación
de la Universidad a través de la elaboración
de la política, su seguimiento y evaluación. La
Coordinación es la instancia ejecutiva adscrita
a la Dirección General Académica que facilita
los procesos de investigación a nivel de áreas
y programas.
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Sistematizar
las funciones,
tareas, estímulos
y mecanismos de
financiamiento para
la investigación en la
UASB.

Impulsar la
suscripción de
convenios para
proyectos de
investigación
con organismos
nacionales e
internacionales.

Ajustar la normativa
que debe acoplarse
a la nueva realidad
propuesta (nuevo
Comité de
Investigaciones o
Coordinación).

Definir
procedimientos y
espacios dentro
de la estructura
organizativa de la
UASB.

Normas que
precisen
procedimientos,
mecanismos e
instrumentos
que faciliten la
investigación
(figura de
investigador;
equipos
interdisciplinarios).

Se dispone de nuevas reglas en la nueva
normativa, en concordancia con la actual
política de investigación.
En esta nueva normativa se añaden:
a) Los proyectos colectivos de investigación
que tienen un presupuesto mayor y que son de
más largo plazo.
b) Los proyectos de investigación de
convocatoria específica.
c) Se clarifican procedimientos relacionados
con los proyectos interinstitucionales que
cuentan tanto con recursos de la Universidad
como externos.
La Universidad ha avanzado en la
institucionalización de los proyectos con
financiamiento externo al clarificar los
procedimientos respecto a la suscripción
y ejecución de convenios. Además, en el
presupuesto de la Universidad consta la
provisión de recursos, como contraparte, en la
ejecución de proyectos interinstitucionales.
Entre los años 2010 y 2014 se firmaron
alrededor de 10 proyectos anuales con
entidades de Europa, Estados Unidos y
América Latina.
Desde marzo hasta agosto de 2013, el Comité
de Investigaciones desarrolló un proceso de
revisión y actualización de las normas de
funcionamiento interno de la Universidad
respecto a la investigación. Esta revisión
tuvo como propósitos: aclarar los roles de las
instancias de investigación de la Universidad;
proponer la normativa para proyectos
interdisciplinarios, proyectos de convocatoria
específica, proyectos interinstitucionales
e incluir nuevas disposiciones para la
aceptación de investigadores asociados.
Además, se realizaron cambios en la
normativa de los profesores de planta, para
la concesión de ayuda financiera para la
presentación de proyectos de investigación
por parte de docentes contratados, magíster y
doctores.
La Coordinación de Investigaciones consta en
la estructura orgánica de la Universidad como
instancia adscrita a la Dirección General
Académica; por lo tanto, sus objetivos,
actividades y tareas están definidos en el
orgánico-funcional de la DGA, actualizado el
2 de julio de 2013.

100

100

100

100
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Definir, difundir,
ejecutar y monitorear
el presupuesto para
la investigación,
que considere
la ampliación
permanente
del Fondo de
Investigaciones.

Documento
que detalla el
presupuesto
anual para la
investigación.
(fondo específico
para investigación
interdisciplinaria
y a largo plazo,
diferenciando
entre el Fondo de
Investigaciones
de la Universidad
y los potenciales
fondos externos).

En cada convocatoria se difunde el
presupuesto asignado para el Fondo de
Investigaciones. Se aprobó en la nueva
normativa un nuevo tipo de proyectos de
investigación de más amplio alcance, con
más tiempo, con más fondos y dedicado a
la cooperación interdisciplinaria. En el año
2014 se realizó la primera convocatoria a
concurso para estos proyectos colectivos. En
la actualidad hay dos proyectos aprobados y
financiados.

100

Elaborar criterios
para la selección de
recursos humanos
que integrarían el
nuevo Comité de
Investigaciones o
Coordinación.

Equipo humano
cualificado en el
nuevo Comité.

El Comité de Investigaciones es una instancia
en la cual participan los docentes elegidos
en el Comité de Coordinación Académica,
no es una instancia administrativa. Respecto
a la Coordinación de Investigaciones, se
definieron las funciones de esta instancia y se
especificaron las tareas de la Secretaría de la
Coordinación.

100

Actividad 3. Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.
Diseñar y normar
Documento
En 2012, el Comité de Coordinación
procedimientos
aprobado por la
Académica aprobó las “Normas sobre
que estimulen a
instancia pertinente remuneración docente”, documento según
los investigadores
que contenga
el cual los docentes de planta escalafonados
(incremento de los
las normas y
y por contrato recibirán una bonificación al
montos destinados
procedimientos
finalizar los proyectos de investigación.
a la investigación,
relacionados con
En diciembre de 2013, el Comité de
impacto de la
los estímulos
Investigaciones actualizó el “Instructivo
investigación
para los docentes
para la presentación de proyectos de
en el escalafón,
investigadores que investigación de profesores de planta y
disminución de carga ejecuten proyectos asistentes académicos”, en el que se señala
horaria en docencia, y actividades de
que el investigador recibirá una bonificación
ayudantías, previsión investigación.
equivalente a una remuneración y media
de over head; etc.).
correspondiente a un tiempo completo de su
categoría en el escalafón.
De igual manera, en el análisis de las
solicitudes para el cambio de escalafón
se consideran las investigaciones y
publicaciones realizadas como un estímulo
para el docente investigador.

100
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Actualizar y mejorar
las facilidades
informatizadas
para que los
investigadores
dispongan de
información
adecuada para
ejecutar sus
proyectos (aspectos
económicos,
políticas de la
Universidad,
normativas, fuentes
de financiamiento
internas y externas,
etc.).
Producir
instructivos,
manuales y guías
metodológicas de
apoyo a los docentes
investigadores.
Realizar actividades
específicas
orientadas a la
capacitación de
los docentes en
metodologías de
investigación y
diseño de proyectos.

La UASB dispone
de investigadores
que han
actualizado sus
conocimientos y
de materiales que
contribuyen con
su capacitación
permanente.

Normativa, guías metodológicas y
administrativas y formatos se actualizaron y
se encuentran disponibles en el portal web de
la Universidad.

100

Se cuenta con instructivos, manuales, guías
metodológicas para proyectos del Fondo
y para proyectos interinstitucionales, los
mismos que están disponibles en el portal
web de la Universidad.

100

No se registran avances. Se plantea realizar
un proceso planificado dirigido a docentes
investigadores en 2015.

0
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Actividad 4. Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa de las
investigaciones realizadas.
Precisar las
La UASB dispone En las estrategias 5 y 6 del documento
100
estrategias y
de políticas
“Políticas de investigación y líneas de
políticas para
actualizadas y
investigación”, aprobado en octubre 2012,
difundir la
de mecanismos
se precisan las políticas y acciones para la
producción
para difundir
difusión de la producción de los docentes
intelectual de
adecuadamente
investigadores. El Fondo Editorial es la base
los docentes
los resultados de
de las publicaciones institucionales.
investigadores de la los procesos de
En el documento “Normas de investigación”,
UASB.
investigación.
aprobado en noviembre de 2013, se
señala que se publicarán los trabajos de
investigación financiados por el Fondo.
Además, la Coordinación de Investigaciones
será la encargada de fomentar la publicación
en libros o revistas de la Universidad.
Aproximadamente, 100 investigaciones
financiadas por el Fondo de Investigaciones
están a disposición del público en el
repositorio UASB-Digital.
Estimular la
En abril de 2014 se creó el grupo de trabajo
40
publicación de los
de Revistas Académicas para dinamizar los
resultados de las
procesos editoriales, de digitalización y de
investigaciones en
indización de las revistas, la publicación
las revistas de la
de los estudiantes y docentes en revistas
UASB e indexar las
indexadas propias y externas. Sin embargo,
revistas que aún no
todavía no se han tomado decisiones más
lo están.
específicas al respecto. Los trabajos de
investigación del Fondo se publican en el
repositorio UASB-Digital.
En 2011, los docentes de planta publicaron
18 artículos en revistas académicas, en
2012 pasaron a 38 y en 2013 a 34 artículos
publicados en revistas indexadas.
Sistematizar
Está delineado un protocolo para difundir en
80
las directrices
el repositorio UASB-Digital los resultados de
institucionales para
investigaciones realizadas en la Universidad.
la publicación de
Además, se han definido los requisitos para la
los informes de
publicación de los informes de los proyectos
investigación y
de investigación financiados por el Fondo de
proponer nuevas, de
Investigaciones.
ser necesario.
Mediante la “Valoración del informe final”
se aprueba y recomienda la publicación del
informe de investigación.
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Valoración integral del proyecto, en relación
con los objetivos generales planteados y las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación 2010

Actividad 1. Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de otras instancias de investigación de la UASB.
•

Avances:
• Se realizó una sistematización de los proyectos de
investigación del período 1992-2012, en el documento “20 años de investigación en la Andina”.
• Se cuenta con información respecto a los proyectos
e investigadores, correspondientes al período 20052010.
• Se revisaron los formularios para docentes de planta, graduados y contratados. Además, se revisó el
POA 2011-2012 del Comité de Investigaciones en el
que consta el seguimiento a los investigadores asociados.
• En el taller de la política y líneas de investigación,
realizado el 5 y 6 de octubre de 2012, se discutieron
algunos aspectos: elementos conceptuales, principios, estrategias, procesos y mecanismos para el
desarrollo de la investigación en la Universidad.
• El programa de investigadores asociados posibilita
que académicos provenientes de varios países realicen trabajos relacionados, sobre todo, con la elaboración de tesis de maestría y doctorales, con el acompañamiento de docentes de las áreas académicas.
• Se cuenta con tres bases de datos para el registro de
los proyectos de investigación del Fondo, de proyectos interinstitucionales, de investigadores asociados y prometeos (programa impulsado por el
gobierno ecuatoriano).

•

Debilidades:
• No se evidencian debilidades, ya que se ha cumplido con los objetivos planificados. Sin embargo,
se podría establecer una periodicidad para la sistematización de las actividades de investigación que
desarrolla la Universidad, similar al desarrollado
en el período 1992-2012.

•

Cumplimiento: 100 %.
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•

Valoración de la actividad
• La Universidad cuenta con información actualizada sobre la investigación que se desarrolla a través
de: trabajos de titulación, fondo de investigaciones,
proyectos interinstitucionales, programa de investigadores asociados y prometeo. A lo largo de este
quinquenio, estas bases se han ajustado para responder a los requerimientos institucionales.
• En el documento “20 años de investigación en la Andina” se sistematizó la información del período 19922012 sobre las investigaciones realizadas en la Universidad, temáticas, autores, financiamiento y difusión.
• En 2012, se analizaron los criterios que orientan
la investigación de la Universidad. Esta discusión
permitió actualizar la Política de investigación y líneas de investigación de las áreas académicas y de
los programas de doctorado.
• En 2013, a partir del análisis de la información sistematizada se actualizaron las Normas de investigación, lo que permitió clarificar los procedimientos e
instrumentos para el desarrollo de la investigación,
además se creó la normativa que regula los proyectos colectivos de investigación para promover las
investigaciones interdisciplinarias.

Actividad 2. Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los
procesos de investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
•

Avances:
• Se diferenciaron las funciones y ámbitos del Comité
de Investigaciones y de la Coordinación de Investigaciones. Se reestructuró el orgánico-funcional.
La Coordinación de Investigaciones y la Oficina de
Proyectos son instancias integradas a la Dirección
General Académica.
• En las “Normas de investigación”, noviembre de
2013, se incluyen los estímulos y mecanismos de financiamiento para:
• Los proyectos colectivos de investigación que
tienen un presupuesto mayor y que son de más
largo plazo.
• Los proyectos de investigación de convocatoria
específica.
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• Se clarifican procedimientos relacionados con
los proyectos interinstitucionales que cuentan
tanto con recursos de la Universidad como
externos.
• Cambios en la normativa de los profesores de
planta.
• Concesión de ayuda financiera para la presentación de proyectos de investigación por parte
de docentes contratados, magíster y doctores.
•

Debilidades:
• No se evidencian debilidades.
• No se identifican debilidades en el cumplimiento
de esta actividad, por cuanto la Coordinación de
Investigaciones y el Comité están incorporados a la
estructura institucional y se cuenta además con la
normativa acorde a esta nueva realidad.

•

Cumplimiento: 100 %.

•

Valoración de la actividad
• Entre 2011 y 2013 se reestructuró el Comité de Investigaciones y se creó la Coordinación de Investigaciones. El Comité es una instancia consultiva y
asesora del Comité de Coordinación Académica sobre los temas relacionados con la investigación en
la UASB.
• La Coordinación de Investigaciones articula y torna
viables las políticas y directrices de las autoridades
de la Universidad y del Comité de Investigaciones.
Consta en la estructura orgánica como instancia
adscrita a la DGA, y junto a la Oficina de Proyectos,
apoya técnica y administrativamente a la ejecución
de proyectos interinstitucionales.
• En 2013 se consolidó en un solo documento las
normas de investigación que establecen los procedimientos e incentivos institucionales y las reglas
aplicables a los proyectos de investigación que
realiza la Universidad con financiamiento propio,
externo y mixto. Específicamente se aplica a los
fondos de investigación para: docentes de planta,
docentes contratados, graduados de magister y
doctor, proyectos colectivos, convocatoria específica e interinstitucionales.
• La Universidad ha incrementado el presupuesto
del Comité de investigaciones, así como los mon-
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tos de becas para elaboración de tesis de maestría
y de doctorado y ha ampliado este beneficio a los
estudiantes provenientes de los países de Unasur.
Esta política ha permitido un incremento sostenido en el número de investigaciones que financia la
Universidad.
Actividad 3. Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente
investigador.
•

Avances:
• Se cuenta con un presupuesto anual para incentivar las investigaciones; se han establecido varios
incentivos para los investigadores a través de bonificaciones, año sabático, consideración en las evaluaciones y escalafón: tabla de puntajes y escalafón,
mecanismos que son conocidos por los docentes
investigadores. Existen normativas, guías metodológicas y formatos actualizados, en los que se indican los procesos, procedimientos e incentivos que
tienen los docentes.
• La Universidad dispone de procedimientos para
incentivar al docente investigador mediante bonificaciones, normas para remuneración, escalafón,
tabla de puntajes, entre otros.
• Los instructivos para proyectos de investigación
para profesores de planta y asistentes académicos,
profesores contratados, graduados de magíster y
doctor/a y para proyectos colectivos de investigación, constituyen mecanismos de apoyo para el docente investigador.
• En el portal web, los docentes investigadores cuentan con la información pertinente respecto a las
políticas, normativa, instrumentos y herramientas
para ejecutar los proyectos de investigación.

•

Debilidades:
• No se registran avances en relación a la tarea 4
orientada a la capacitación de los docentes en metodologías de investigación y diseño de proyectos.
Se plantea realizar un proceso planificado dirigido
a docentes investigadores en 2015.

•

Cumplimiento: 75 %.
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Valoración de la actividad
• La política de investigación, expresada en las normas correspondientes, ha estimulado la investigación realizada por los docentes universitarios. Esto
permitió construir una tabla de puntajes que reconoce actividades como: investigaciones individuales y colectivas, presentación de ponencias, tutoría
y cotutoría, acompañamiento a investigadores asociados y prometeo, publicaciones de libros y de artículos en revistas, entre otros. Esta información se
convierte en un insumo importante para la toma de
decisiones del Comité de escalafón.
• Se amplió el soporte técnico con el que cuentan actualmente los investigadores a partir de su acceso
a bases de datos digitales, cuya suscripción se ha
incrementado anualmente.
• Simultáneamente, el Repositorio Digital de la
UASB ha desarrollado espacios específicos para
que los docentes puedan difundir su producción
académica.
• La consolidación de los procesos de investigación
han contado con el necesario soporte administrativo, orientado a mantener la convocatoria regular
para la presentación de proyectos, con una actualización periódica de instrumentos, manuales y
guías, así como de seguimiento a lectores pares y
asesoramiento a los investigadores.
• Se considera como tarea pendiente la capacitación
a los docentes en temas relativos a la investigación
como: manejo de bases de datos, gestores bibliográficos y herramientas de control anti plagio.

Actividad 4. Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa de las investigaciones realizadas.
•

Avances:
• Se han establecido las directrices institucionales
para la publicación de los informes de investigación que se expresan en “Políticas de investigación
y líneas de investigación”, octubre de 2012, y en las
“Normas de investigación”, noviembre de 2013.
• Mediante el repositorio UASB-Digital se ha puesto
a disposición del público las tesis y los informes de
los proyectos de investigación. Aquí se encuentran
cien investigaciones financiadas por el Fondo.
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• La creación del grupo de trabajo de Revistas Académicas constituye el espacio institucional que a futuro facilite la dinamización de los procesos editoriales, de digitalización y de indización de las revistas,
y la publicación de los estudiantes y docentes en
revistas indexadas propias y externas.
• El Centro de Información y Bibliotecas tiene delineado un protocolo para la difusión de los artículos
en el repositorio UASB-Digital.
•

Debilidades:
• Se espera que para 2015 se definan con claridad los
mecanismos para estimular la publicación de las
investigaciones en las revistas de la UASB y promover la indexación de las revistas que no lo están.

•

Cumplimiento: 73 %.

•

Valoración de la actividad
• La Universidad auspicia la divulgación de los productos de investigación de sus docentes y estudiantes a través de mecanismos como:
• La publicación de libros impresos que, bajo un
sistema de revisión de pares ciegos, son trabajados por la Jefatura de Publicaciones, previa
aprobación del comité respectivo.
• La “Serie Magíster” donde se publican los mejores trabajos de tesis de maestría, previa selección de la respectiva área académica. Además,
se ha establecido la publicación de la totalidad
de tesis doctorales.
• El Repositorio Digital de la UASB donde se encuentran los resultados de los proyectos financiados por el Fondo de Investigaciones, previa
autorización del investigador responsable.
• Además de las cuatro revistas indexadas con que
cuenta la Universidad, las áreas académicas de
Gestión y Educación se encuentran diseñando la
producción de sus respectivas revistas, que constituirán nuevos espacios para la difusión de los
productos de investigación de los miembros de la
UASB, así como de otras instituciones.
• Es una tarea pendiente mejorar los índices en que
se encuentran las revistas académicas de la UASB,
para lo cual aún deben tomarse decisiones políticas, académicas y financieras.
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3.4

Ejecución presupuestaria del proyecto

Actividades de mejora

Presupuesto

Gasto
efectivo

0

0

Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones
y de otras instancias de investigación de la UASB.
Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los
procesos de investigación de la UASB (nuevo Comité de
Investigaciones).

0

0

Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente
investigador.

100.000

322.446

Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión
interna y externa de las investigaciones realizadas.

80.000

81.040

180.000

403.486

Total por proyecto
Aporte al gasto total del PMFI 2011-2015

13 %

El presupuesto para la implementación del proyecto 7 ascendía a US $ 180.000,
ya que no se consideraron egresos para las actividades 1 y 2. En comparación con
el gasto efectivo de US $ 403.486, se observa una subvaloración de los costos, sobre todo en la tercera actividad: “Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al
docente investigador”.
La diferencia entre lo estimado y el gasto efectivo es de US $ 222.446, que corresponde a las bonificaciones entregadas a los investigadores de planta y al gasto
efectivo por cada investigación ejecutada. Por lo tanto, el porcentaje de efectividad corresponde al 100 %, es decir que a nivel cualitativo representa un cumplimiento muy satisfactorio.

3.5
		

Aporte de la valoración del cumplimiento
del proyecto para el conjunto del PMFI

El proyecto 7, fortalecimiento de la investigación, tuvo como objetivo: “Desarrollar los logros de la UASB alcanzados en el ámbito de la investigación”. Para su
cumplimiento se plantearon cuatro actividades de mejora, cuyos porcentajes de
cumplimiento son diversos, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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% de
cumplimiento

Actividad
Sistematización de las experiencias del Comité de Investigaciones y de otras
instancias de investigación de la UASB.
Reestructuración de la instancia que gobierna y coordina los procesos de
investigación de la UASB (nuevo Comité de Investigaciones).
Mejoramiento de los mecanismos de apoyo al docente investigador.
Precisión de políticas y recreación de los mecanismos de difusión interna y externa
de las investigaciones realizadas.
Promedio de cumplimiento

100
100
75
73
87 %

En su conjunto, el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 está compuesto por siete proyectos y treinta y cuatro actividades; de ellas, el
proyecto 7 agrupa cuatro actividades, por lo tanto, representa el 12 % del PMFI.
El porcentaje obtenido por el proyecto 7 corresponde al 87 % promedio de las
actividades, que significan un aporte de 10 puntos al global del PMFI.
El proyecto 7 ha alcanzado un nivel muy satisfactorio de cumplimiento, ya
que, efectivamente, la Universidad ha conseguido fortalecer los logros alcanzados en el ámbito de la investigación mediante la sistematización y difusión de su
experiencia y la reestructuración de la instancia que coordina los procesos y la
creación de la normativa necesaria para apoyar la investigación y a los docentes
investigadores.
Las debilidades identificadas son:
• En relación al cumplimiento de la tercera actividad, no se ha logrado realizar la capacitación de los docentes en metodologías de investigación y
diseño de proyectos que posibilite la actualización de sus conocimientos.
• En lo relativo al cumplimiento de la cuarta actividad, si bien se cuenta
con normas, políticas e instructivos para estimular y difundir la publicación de las investigaciones, la Universidad requiere definir estrategias más
puntuales relacionadas con las publicaciones de los docentes en revistas
indexadas y con la indexación de aquellas revistas de la UASB que no se
encuentran en este proceso.

3.6

Impacto del proyecto en el desarrollo de la Universidad

El desarrollo de este proyecto ha propiciado la investigación de la UASB, lo
que se ve reflejado en un incremento de la producción académica. Con este objetivo se actualizó la política, normas, procedimientos, instructivos y herramientas
técnicas que apoyan a los investigadores, tanto docentes como estudiantes.
Al mismo tiempo, se fortaleció la infraestructura con que cuentan las actividades de investigación, tanto en lo referente al presupuesto general para esta
función como a los recursos del Fondo que maneja el Comité de Investigaciones.
A ello se añaden otros incentivos para los profesores como: bonificaciones y remuneraciones específicas, incorporación de ítems de investigación en la tabla de
puntajes que organiza la distribución de su tiempo de trabajo, la importancia
dada a esta actividad en las resoluciones del Comité de Escalafón.
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La política y normativa actual ha auspiciado la ejecución de proyectos de
investigación por parte de profesores a contrato y graduados. Estos productos,
junto a los trabajos de titulación, han alimentado el Repositorio Digital que se ha
convertido en una importante herramienta de apoyo al investigador de la UASB
y también de otras universidades.
Finalmente, el objetivo estratégico de internacionalización de la Universidad
exige, entre otras cosas, avanzar en la identificación de redes y contrapartes nacionales y regionales que estimulen la investigación y el intercambio de conocimientos.
En esta línea se ha realizado un avance sustancial con el programa de investigadores asociados que, a partir del año 2011, triplica su número anual de
afiliaciones e incorpora a académicos provenientes de 20 países de las regiones
de: América Latina, Estados Unidos y Canadá, Europa y Australia. Las investigaciones desarrolladas han aportado al conocimiento de las ocho áreas académicas
de la UASB en ámbitos como: Derecho, Integración, Derechos Humanos, Salud,
Medio Ambiente, Economía, Estudios Sociales, estudios sobre pueblos indígenas
y afro descendientes, Historia, Literatura y Arte.
En un contexto nacional e internacional que privilegia la publicación de artículos en revistas inscritas en índices reconocidos, la Universidad ha mantenido su tradición de publicación de libros impresos, individuales y colectivos. Sin
embargo, también se mira la necesidad de ampliar el número de revistas de la
institución y de mejorar su indexación. Este objetivo aún exige tomar decisiones
institucionales en el plano académico, administrativo y financiero.
Otra tarea pendiente es la formulación y aplicación de un adecuado plan de
capacitación a los docentes que aborde aspectos de soporte al trabajo de investigación, tales como: manejo de bases de datos, gestores bibliográficos, sistemas de
control de antiplagio, entre otros.

4 Identificación de los aspectos que ameritan
ser incorporados en un nuevo plan de mejoras
Luego de la evaluación de cumplimiento del proyecto 7, se concluye que en
el plan de mejoras para el quinquenio 2015-2020 debe considerarse la elaboración
de un proyecto específico relacionado con la difusión de la producción intelectual
de la Universidad que incluya los siguientes aspectos:
• Identificación de nuevos mecanismos y fortalecimiento de los existentes
de apoyo a los procesos de investigación académica que desarrollan docentes investigadores y estudiantes de la Universidad.
• Fortalecer las investigaciones interdisciplinarias que permitan la colaboración al interior de cada área y entre las diferentes áreas académicas.
• Participar en redes académicas nacionales e internacionales que contribuyan a la producción e intercambio de conocimientos.
• Diversificación de los espacios de divulgación de la producción académica de docentes investigadores, estudiantes y otros académicos, tanto de
la Universidad como de otras instituciones y organizaciones con las que
pueden establecerse redes, convenios o alianzas.

ANEXO 4

Listado de documentos
de soporte por proyecto
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PROYECTO 1
Reajuste del sistema de planificación de la Universidad
Documentos de soporte
1. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2011 (tres).
2. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2012 (cuatro).
3. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2013 (cuatro).
4. Actas del Comité de Planificación y Evaluación Interna, 2014 (cuatro).
5. Organigrama UASB, febrero de 2009.
6. Organigrama UASB, agosto de 2012.
7. Objetivos y funciones del CPEI, octubre de 2012.
8. Documento Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015.
9. Documento Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015, p. 7-8.
10. Esquema para la presentación de programas de posgrado, 2014.
11. Esquema del plan operativo anual de las áreas académicas.
12. Esquema del plan operativo anual de las unidades administrativas.
13. Informe de difusión del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
14. Informe de difusión de POA: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y
2014-2015.
15. Presentación al Comité de Informática, enero de 2013.
16. Informe de avance de implantación del sistema Universitas XXI, 2014.
17. Ejecución de los módulos académicos del sistema Universitas XXI para el período 2014-2015.
18. Informe de implementación del Archivo General, 2014.
19. Informe de procesos estadísticos en el sistema Universitas XXI.
20. Planes operativos anuales. Período: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 20132014; 2014-2015.
21. Evaluación de cumplimiento de los planes operativos anuales. Período: 20102011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.
22. Manual orgánico-funcional, 2012. Punto 7.1.2.3.2. Comité de Planificación y
Evaluación.
23. Resolución rectoral N.° 087-RA-UASB-SE-12, 2 de mayo de 2012.
24. Sistema de Planificación y Evaluación Institucional, junio de 2009.
25. Acta del Comité de Informática, febrero de 2011.
26. Propuesta Netmetrix, febrero de 2011.
27. Resumen del diagnóstico presentado por Netmetrix, septiembre de 2011.
28. Acta del Comité de Informática, enero de 2013.
29. Convenio entre la UASB y OCU, diciembre de 2013.
30. Resolución rectoral N.° CCA-R1-VII-01/2014, 7 de julio de 2014.
31. Resolución rectoral N° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011.
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PROYECTO 2
Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente
Documentos de soporte
1. Acta del Comité de Escalafón, 2013.
2. Acta del Comité de Escalafón, 2014.
3. Aplicación de las normas para la selección y contratación de docentes. Procesos de concurso público, 2014.
4. Asignaturas de la Unidad de Titulación por tipo de programa, 2014.
5. Consolidado del informe anual del docente 2012-2013.
6. Cuadro de programas de posgrado que incorporaron talleres con créditos
(2013, 2014, 2015).
7. Currículo institucional, 2013.
8. Ejemplo de sílabo, 2014. Asignatura “América Latina en la economía mundial”.
9. Ejemplos de Planes de Estudio con talleres para trabajos de graduación.
10. Esquema de sílabo, 2014-2015.
11. Esquema para presentar un programa de especialización superior, 2014.
12. Esquema para presentar un programa de maestría de investigación, 2014.
13. Esquema para presentar un programa de maestría profesional, 2014.
14. Estructura del informe anual del docente 2013-2014.
15. Funciones y estructura de la Unidad de Gestión de la Educación Virtual, reestructuración 2014.
16. Identificación de las necesidades de docentes de cada área académica, 2014.
17. Identificación de los docentes que deben cursar programas de doctorado, 2014.
18. Información sobre instalación, configuración y puesta en marcha de alumni,
2014.
19. Informe de aplicación de la encuesta socioeconómica a los matriculados, 20112012; 2012-2013, 2013-2014.
20. Informe de asignación financiera para los docentes que cursen programas de
doctorado, 2014.
21. Informe de docentes que están cursando estudios de maestría o doctorado
2014.
22. Informe de elementos para una propuesta de un sistema sobre la tutoría que
incluye la escritura académica. (UAT).
23. Informe de evolución de la titulación del cuerpo docente 2011-2014.
24. Informe de evolución del cuerpo docente 2011-2014.
25. Informe de mecanismos establecidos para la adquisición de bibliografía (Centro de Información y Bibliotec-CIB).
26. Informe del taller de la Unidad de Gestión de Educación Virtual (UGEV), 2014.
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27. Informe general de evaluación académica 2012-2013.
28. Informe de talleres de escritura académica, diciembre de 2014.
29. Informe talleres escritura académica, septiembre y octubre de 2014.
30. Informes de evaluación al docente para Comité de Escalafón 2013-2014.
31. Instructivo para ingreso del sílabos, 2013-2014.
32. Manual de Estilo. Cuarta edición, diciembre de 2014.
33. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, 2012. Acápite 7.2:
áreas de actividad académica, 7.2.5: áreas académicas p. 37-42.
34. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, julio de 2012. Punto 7.1.2.3.1, p. 24. Funciones del Comité de Docencia.
35. Matrícula período 2014-2015.
36. Normas para examen final, 2012.
37. Normas para la selección y contratación de docentes, 2011.
38. Normas sobre el escalafón docente, 2012.
39. Organización de la capacitación en el sistema académico al personal de apoyo
a la docencia.
40. Pautas para la elaboración y presentación de la tesis en la maestría en investigación.
41. Pautas para la elaboración y presentación de la tesis en la maestría profesional.
42. Pautas para la elaboración y presentación del trabajo final de graduación de
especialista superior.
43. Planificación de seminarios por parte de la Unidad de Apoyo Tutorial (UAT).
44. Presentación “Programas de posgrado: tipos y trabajos de titulación”, 2014.
45. Presentación aulas virtuales, 2014.
46. Propuesta “Elementos para el documento del programa de posgrado, 2013”.
47. Protocolo de Universitas XXI - alumni, 2013.
48. Publicaciones de docentes 2011-2013.
49. Relación de los programas académicos con las necesidades sociales y participación interáreas en su aplicación. Informe del Área de Educación.
50. Resolución rectoral N.º 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011.
51. Resultados de evaluación académica 2012-2013, por área académica.
52. Resumen de convocatoria a concurso público para docentes titulares.
53. Resumen de programas y cursos de capacitación en docencia universitaria.
Programas del Área de Educación.
54. Resumen del informe anual del docente 2011-2012.
55. Seminarios para docentes. Informe del taller de Unidad de Apoyo Tutorial
(UAT) 2014.
56. Sistema de apoyo con NTIC para la docencia presencial. Informe de uso de la
plataforma Moodle.
57. Sistema de evaluación académica, procedimientos y difusión, 2014.
58. Sistema de evaluación académica. Informe de evaluación a tutores 2012-2013.
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59. Sistema de seguimiento a estudiantes y graduados de programas de posgrado, 2012.
60. Sistema de tutoría, Unidad de Apoyo Tutorial, 2014.
61. Tabla de puntaje por dedicación docente, 2014.
62. Unidad de Apoyo Tutorial. Estructura y funciones.

PROYECTO 3
Sistematización y redefinición de la función de vinculación
con la colectividad
Documentos de soporte
1. Acta del taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con la colectividad”,
22 de noviembre de 2013.
2. Ayala Mora, Enrique, Interculturalidad y diversidad, FENOCIN, 2011.
3. Criterios para elaboración de presupuestos para cursos avanzados y de capacitación o actualización, 2014.
4. Documento “La Universidad y su vínculo con la colectividad. Elementos conceptuales”, julio de 2012.
5. Documento “La política de vinculación con la colectividad, diciembre de 2014.
6. Documento “Las normas de funcionamiento del Comité de Vinculación con la
colectividad”, diciembre de 2014.
7. Documento presentado a OCU para su incorporación al sistema de información de la Universidad, 2013.
8. Ecuador Patria de todos. Video Universidad Andina Simón Bolívar. 2006
9. Ejemplos de cursos abiertos: Cómo administrar sus finanzas personales y familiares; Gestión de micro-finanzas, finanzas solidarias e inclusión social y
económica; Educación y trabajo.
10. Esquema de curso abierto.
11. Evaluación de actividades de Informe de cumplimiento de actividades de vinculación con la colectividad del POA 2010-2011, en POA 2011-2012, tablas 24,
25 y 26; p. 41-43.
12. Informe de cumplimiento POA 2011-2012. Tablas 9, 10 y 11.
13. Informe de cumplimiento POA 2012-2013. Tablas 9-10.
14. Informe de cumplimiento POA 2013-2014.Tablas No. 9 y 10, pág. 14-15.
15. Informe de difusión de POA: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 20142015.
16. Informe de presupuesto proyectado en planes operativos anuales. Período
2013-2014. Tabla 17, p. 32; período 2014-2015. Tabla 18, p. 37.
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17. Informe del diagnóstico realizado a las áreas académicas presentado por el
Comité de Vinculación con la Colectividad en el taller de junio de 2011.
18. Informe del evento “20 años: la Andina y la colectividad, un camino de diálogos y encuentros”, Quito, 23-24 de abril de 2012.
19. Kowii Maldonado, Ariruma, coord., Interculturalidad: camino para el
Ecuador,CEN,2011.
20. Lista de invitados al evento “20 años: la Andina y la colectividad, un camino
de diálogos y encuentros”, Quito, 23-24 de abril de 2012
21. Miembros del Comité de Vinculación con la Colectividad del período 20122014 y designación de presidente.
22. Lista de participantes del taller “La Universidad de posgrado y su vínculo con
la colectividad”, 22 de noviembre de 2013.
23. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, julio de 2012. Punto 7.1.2.3.4. Comité de Vinculación con la Colectividad.
24. PEDI: objetivo 3. Vinculación con la colectividad, p. 10, 17-19, 31 y 32.
25. POA 2010-2011, p. 18-22; anexo 2, p. 61-63.
26. POA 2011-2012, p. 19-23; anexo C, p. 70-71.
27. POA 2012-2013, p. 21-25; anexo C, p. 59-64.
28. POA 2013-2014, p. 23-29; anexo C, p. 57-71.
29. POA 2014-2015, p. 25-31; anexo C, p. 67-80.
30. Propuesta sobre campos para el registro de actividades de vinculación con la
colectividad, noviembre de 2013.
31. Reajuste del módulo informático de vinculación con la colectividad, agosto de
2012.
32. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, art. 3, 26 de enero de 2011. Constitución del nuevo Comité de Vinculación con la Colectividad.
33. Resolución rectoral N.° CCA-R1-V-01/2014.
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PROYECTO 4
Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la
Universidad y formalización de procedimientos
Documentos de soporte
1.
2.
3.
4.

Acta del Comité de Coordinación Académica, sesión 3 de septiembre de 2012.
Acta del grupo de trabajo de Formulación de Normas, abril de 2011.
Actas del grupo de trabajo de Formulación de Normas, años 2011 y 2012.
Convenio entre la UASB y Oficina de Cooperación Universitaria, diciembre
de 2013.
5. Cronograma de organización del trabajo con los coordinadores funcionales.
2013.
6. Cuaderno del Docente, 2012-2013.
7. Cuaderno del Docente, 2013-2014.
8. Cuaderno del Docente, 2014-2015.
9. Indicaciones básicas en el aula virtual para los estudiantes del período 20142015.
10. Informe de conformación de equipo de trabajo de coordinadores funcionales,
2013.
11. Informe de ejecución de los módulos académicos de Universitas XXI para el
período 2014-2015.
12. Listado de los procesos académicos, financieros y de talento humano levantados por la Oficina de Cooperación Universitaria.
13. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, julio de 2012.
14. Normas de investigación: Comité de Investigaciones, 2013.
15. Normas disponibles en el portal institucional: ‹www.uasb.edu.ec›.
16. Normas para el uso de la residencia, 2011.
17. Normas para la remuneración de docentes, 2012.
18. Normas para la remuneración del personal directivo y administrativo, 2012.
19. Normas para la selección y la contratación de docentes, 2011.
20. Normas sobre el escalafón docente para la UASB, 2012.
21. Normativa vigente a noviembre de 2014.
22. Organización de la capacitación en el sistema académico al personal administrativo.
23. Resolución del Consejo Superior 01/11/2014.
24. Resolución del Consejo Superior 01/13/2014.
25. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, en la que se crea el grupo de trabajo de Formulación de Normas.
26. Tabla de puntajes de dedicación docente, 2014.
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PROYECTO 5
Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia
para el desarrollo de los talentos humanos
Documentos de soporte
1. Contrato de Servicios Administrativos N.° 023-CSAC-2012, suscrito con Elised Viteri Cadena, jefa de la Oficina de Recursos Humanos.
2. Contrato de Servicios Administrativos N.° 06-CSAPP-AD-2011, suscrito con el
Sr. Edwin Guillermo Valencia González, jefe de Recursos Humanos.
3. Contrato de Servicios Administrativos Personal de Planta Modificatorio
N.° 001-CSAP-2014, suscrito con Marcela Patricia Espinosa Arroyo, responsable de la Oficina de Recursos Humanos.
4. Diseño de “Carta de servicios universitarios”.
5. Documento “Servicios Universitarios” que contiene una presentación de los
servicios que brinda la Universidad.
6. Informe “Servicios Universitarios” 2012-2014. Descripción de las aulas, espacios deportivos, recreativos y áreas verdes; servicio de comedor, bar y cafetería, sistemas de seguridad.
7. Informe de asignación de funciones de la Jefatura de Relaciones Internacionales, 1 de diciembre de 2014.
8. Informe de Plan de Gestión Ambiental.
9. Informe sobre los cursos de capacitación del sistema Universitas XXI en las
diferentes aplicaciones: a) Sistema Académico, b) Sistema de Gestión Humana
y Nómina, c) Sistema Financiero.
10. Lista de normas actualizadas y creadas para regular procesos relacionados
con el personal administrativo.
11. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, actualizado, julio
de 2012.
12. Manual de funciones de la Dirección General Académica, 2 de julio de 2013, p. 6.
Incorporación de la Oficina de Proyectos a la Dirección General Académica.
13. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones de la UASB, julio
2012. Apartado 7.3.4: jefe de Relaciones Internacionales, funciones.
14. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones de la UASB, julio
2012. Apartado 7.2.3.2: Secretaría de Bienestar Estudiantil.
15. Normas de uso de ambulancia.
16. Organigrama de la UASB y las áreas académicas, actualizado a julio de 2014.
17. Organigrama estructural de la UASB, actualizado por la Jefatura de Recursos
Humanos, enero de 2014.
18. Plan general de evacuación de las instalaciones de la Universidad Andina:
edificio Manuela Sáenz (Residencia Universitaria), Mariscal Sucre y José Joaquín Olmedo.
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19. Propuesta de implementación del “Plan institucional general de emergencias
y contingencias” para la UASB.
20. Propuesta de la empresa Líderes, 31 de octubre de 2014.
21. Propuesta de la empresa Medis y Salud Ocupacional, 2014.
22. Propuesta de la empresa Metrored, 9 de enero de 2014.
23. Reglamento para el uso de la residencia y servicios complementarios.
24. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011. Art. 1: reestructuración del Comité de Investigaciones.
25. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011. Art. 3: reestructuración del Comité de Vinculación con la Colectividad.
26. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011. Creación y
estructuración del Comité de Planificación y Evaluación Institucional.

PROYECTO 6
Actualización de la oferta académica en correspondencia con
las necesidades sociales
Documentos de soporte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Currículo Institucional, 2013.
Esquema de presentación de programas 2013-2014.
Esquema de regularización de programas ante el CES, 2012.
Evolución de la matrícula en el período 2009-2014.
Evolución de la oferta de programas de posgrado 2011-2014.
Informe de regulación de programas ante el CES, 2012.
Informe del rector al Consejo Superior, octubre de 2014.
Informe sobre la nueva plataforma web de la UASB.
Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, 2013. Funciones
del Comité de Docencia. Punto 7.1.2.3.1, p. 24.
10. Matriz de contenidos del portal de la UASB, 2012.
11. PEDI. Línea Formación de Posgrado, objetivo 1, acciones clave, p. 27-28.
12. POA 2013-2014, Proyectos “Nuevos programas de posgrado”, p. 48-50.
13. POA 2014-2015, Proyectos “Nuevos programas de posgrado”, p. 63-66.
14. Presentación “El portal de la UASB y los procesos de planificación y evaluación interna”, 2011.
15. Presentación “Rediseño de los programas de posgrado de la UASB”, taller
marzo de 2014.
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16. Programas diseñados por las áreas académicas y aprobados por el Comité de
Coordinación Académica. Presentados al Consejo de Educación Superior en
los años 2013 y 2014.
17. Prospecto 2013-2014.
18. Prospecto 2014-2015.
19. Relación de los programas académicos con las necesidades sociales y participación interáreas en su aplicación. Informe del Área académica de Educación.
20. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, 26 de enero de 2011, formación
del Comité de Docencia.
21. Resumen de encuesta económica a los estudiantes 2012-2014.

PROYECTO 7
Fortalecimiento de la investigación
Documentos de soporte
1. Acta de creación, grupo de trabajo de Revistas Académicas, 10 de abril de
2014.
2. Acta N.˚ 04-2013, Comité de Investigaciones, 5 de marzo de 2013. Actualizar
las normas de funcionamiento interno de la Universidad respecto a la investigación.
3. Acta N.˚ 07-2013, Comité de Investigaciones. Cambios en la normativa de los
profesores de planta.
4. Acta N.˚ 1, Comité de Investigaciones, 4 de enero de 2012, “Política de investigación”.
5. Acta N.˚ 1, Comité de Investigaciones, 8 de febrero de 2011. Conocimiento de
la resolución rectoral y organización del trabajo del Comité.
6. Acta N.˚ 10, Comité de Investigaciones, 12 de octubre de 2011, política general
de investigaciones.
7. Acta N.˚ 10-2013, Comité de Investigaciones. Cambios en las normas para la
concesión de ayuda financiera para la presentación de proyectos de investigación por parte de docentes contratados, magíster y doctores.
8. Acta N.˚ 13-2013, Comité de Investigaciones. Norma para proyecto colectivo
de investigación de convocatoria específica y proyectos interinstitucionales.
9. Acta N.˚ 3, Comité de Investigaciones, 13 de abril de 2011. Funcionamiento del
Comité de Investigaciones: periodicidad.
10. Acta N.˚ 3, Comité de Investigaciones, 31 de enero de 2012. Revisión y sistematización de la política de investigaciones.
11. Acta N.˚ 5, Comité de Investigaciones, 14 de febrero de 2012. Avance sobre la
“Política de promoción de la investigación de los docentes”.
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12. Acta N.˚ 5, Comité de Investigaciones, 4 de mayo de 2011. Avance sobre la
“Política de promoción de la investigación de los docentes”.
13. Acta N.˚ 9, Comité de Investigaciones, 5 de octubre de 2011. Discusión de documentos sobre la política de investigaciones de la UASB.
14. Contrato de Servicios Administrativos N.˚ 001-CSAC-2013, suscrito con Verónica Cordero Paredes, secretaria del Comité de Investigaciones.
15. Contrato de Trabajo a tiempo fijo N.˚ 011-CDA-PP-2007, suscrito con Ana Gabriela Huertas, secretaria 1 del Comité de Investigaciones.
16. Designación de coordinador de Investigaciones y presidente del Comité de
Investigaciones: Alex Remache, Ofic. N.˚ 065-SG-UASB-11, febrero de 2011;
Roque Espinosa, Ofic. UASB/R. 0663-11, octubre de 2011; Pablo Ospina, Ofic.
UASB/R 0218-13, marzo de 2013.
17. Documento “Políticas de investigación y líneas de investigación”, octubre de
2012 (p. 2: Fondo Editorial, y Estrategias 5 y 6, p. 7).
18. Formato del informe de valoración de informe final.
19. Informe de actividades del Centro de Información y Bibliotecas. Actualización
de los protocolos para la difusión de los artículos en el repositorio UASB- Digital, 2 de octubre de 2014.
20. Informe de convenios para el desarrollo de investigación, 2010-2014.
21. Informe de proyectos de investigación en el repositorio UASB-Digital, 14 de
noviembre de 2014.
22. Informe de proyectos interinstitucionales 2010-2014.
23. Informe del portal web, Convocatoria de investigaciones 2014, dirección electrónica: ‹http://www.uasb.edu.ec/contenido.php?cd=3415&pagpath=5›.
24. Instructivo para la presentación de proyectos colectivos de investigación,
aprobado el 20 de marzo de 2014.
25. Instructivo para la presentación de proyectos de investigación de profesores
de planta y asistentes académicos, actualizado el 2 de diciembre de 2013 (ítem.
3, literal l; ítems. 10 y 16).
26. Instructivo para la presentación de proyectos de investigación de las y los graduados de magíster y doctor/a, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
27. Instructivo para la presentación de proyectos de investigación para profesores
de planta y asistentes académicos, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
28. Instructivo para la presentación de proyectos de investigación para profesores
contratados, actualizado el 2 de diciembre de 2013.
29. Investigación “20 años de investigación en la Andina”, realizado por Denisse
Rodríguez, noviembre de 2012.
30. Listado de proyectos e investigadores, período 2005-2010.
31. Manual de estructura orgánica y descripción de funciones, junio de 2012. Punto 7.1.2.3.3: Comité de Investigaciones: objetivo y funciones.
32. Manual orgánico-funcional de la Dirección General Académica, 2 de julio de
2013, p. 4-5.
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33. Normas de investigación, aprobadas en noviembre de 2013.
34. Normas de investigación, aprobadas en noviembre de 2013. Arts. 13, 26 y 31.
35. Normas de investigación, noviembre de 2013. Arts. 7, 15, 17, 20, 23; proyectos
colectivos de investigación, arts. 25 y 29.
36. Normas de investigación, noviembre de 2013. Procedimientos relacionados
con los proyectos interinstitucionales, arts. 34-39.
37. Normas para la remuneración de docentes, 2012, literales 7 y 14.
38. Orgánico-estructural, actualizado, Jefatura de Recursos Humanos, enero de
2014.
39. Organigrama de la estructura orgánica y descripción de funciones, agosto de
2012.
40. Presupuesto asignado 2010-2014.
41. Presupuesto ejecutado por año y por fondo de investigación.
42. Resolución rectoral N.° 034-RA-UASB-SE-11, art. 1: reestructuración del Comité de Investigaciones, 26 de enero de 2011.
43. Taller para discusión de la política y líneas de la UASB. Informe ejecutivo, 5 y
6 de octubre de 2012.

