La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de
distintos medios. Hoy cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes
Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y
las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y
Evaluación Interna articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte
que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2017-2018 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI,
al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido
frente a la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el
proceso de reacreditación internacional como “Universidad de Calidad y
Excelencia” del año 2015.
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4

Antecedentes

L

La evaluación como eje del control
de calidad académica en la UASB-E
a Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) se creó en el ámbito subregional andino en la segunda mitad de la década de 1980 y se estableció
en el Ecuador en 1992. Nació, pues, cuando ya en el mundo y en América
Latina se habían desarrollado mecanismos para medir el impacto social de
las instituciones, se demandaba con fuerza una rendición de cuentas de los sistemas
universitarios y se planteaba su reforma. Nuestra casa de estudios, en consecuencia,
ha vivido en la cultura de la evaluación desde su fundación. Ha sido evaluada en varias oportunidades en términos académicos y administrativos por equipos internos,
e instancias nacionales, internacionales y regionales.
Desde que en 1993 funcionaron programas de posgrado en Quito, la Universidad estableció mecanismos de evaluación de los profesores por los estudiantes
y por pares académicos. Luego se instauró un procedimiento de evaluación de los
proyectos de investigación. Su sistema de escalafón y ascensos descansa desde entonces sobre los mecanismos evaluatorios. Posteriormente se adoptaron procedimientos de autoevaluación y de evaluación externa de los programas de posgrado,
cuyos resultados permiten reajustes periódicos y actualizaciones de los sílabos y de
los planes de estudio, así como afinar los mecanismos de selección para el ingreso
de postulantes. Las instancias de planificación se crearon en forma paralela. No
estaría demás, por otra parte, destacar que la institución ha estado sometida a varias
instancias de control presupuestario y financiero, tanto a nivel nacional, como de la
Comunidad Andina (CAN). Estas instancias han exigido en varias ocasiones que se
mantengan mecanismos de control interno y evaluación del gasto, y el destino de
las inversiones.
En 2009, la Universidad se sometió a la evaluación ejecutada por el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), el cual
dio un tratamiento diferenciado a las tres instituciones de posgrado y las colocó en
una condición equiparable a la categoría A.
5
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Simultáneamente, la Dirección General Académica coordinó el esfuerzo institucional orientado a cumplir con una evaluación internacional muy rigurosa dispuesta por las autoridades del Sistema Andino de Integración, que fue encomendada
a un organismo autónomo especializado de composición internacional, creado para
el efecto: la Comisión Andina de Acreditación y Evaluación, orientada por la Dirección General Académica. Luego de un proceso de dos años, en que se realizó la autoevaluación y la evaluación externa, en 2010 la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, superó el proceso y la Comisión le otorgó la certificación de calidad y
excelencia, es decir, su acreditación internacional. La Universidad recibió en Lima,
del Secretario del Sistema Andino de Integración, el certificado de calidad, el cual,
junto con el informe completo, fueron presentados al CONEA oportunamente.
En el marco de la legislación universitaria ecuatoriana, nuestra institución ingresó en el año 2013 en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación
implementado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES). De acuerdo con la normativa nacional, la evaluación realizada abarcó el desarrollo de la Universidad en el quinquenio comprendido entre 2008 y 2012 y, de acuerdo con la aplicación de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), fue ubicada en la categoría “A”.
Este reconocimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
(UASB-E), como institución de excelencia académica se dio por parte del organismo estatal ecuatoriano, a pesar de que el modelo de evaluación implementado
por el CEAACES fue particularmente complicado, dado que varios indicadores
entraban en contradicción con la naturaleza, las normas y prácticas internacionales
de la Universidad. Es decir, no eran aplicables a la naturaleza de la UASB-E, como
universidad de posgrado y parte del Sistema Andino de Integración.
Concluido el proceso de acreditación del CEAACES, la UASB enfrentó el
proceso de reingeniería de la Comunidad Andina del año 2013. La Universidad,
como los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, fue objeto de una evaluación dispuesta por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, y ejecutada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Fundación Getulio Vargas. En su informe, esos organismos establecieron
que las instituciones que mejor funcionaban en la región, a la fecha del informe,
eran la Corporación Andina de Fomento y la Universidad Andina Simón Bolívar, y
recomendaron que se mantuviera su línea de trabajo y se ampliaran sus actividades.
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, ha promovido numerosos encuentros y reuniones sobre evaluación y acreditación universitarias, varios de
ellos de convocatoria internacional, como el Simposio internacional “Acreditación
de Programas de Posgrado”, realizado en mayo de 2011, y el Seminario internacional “Acreditación Universitaria en la Integración Sudamericana”, que tuvo lugar
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en julio del año 2012, al que asistieron ponentes de 13 países y delegaciones de 54
instituciones superiores del Ecuador. Esas actividades no solo promovieron la cultura de la evaluación, sino que aportaron elementos concretos a instituciones como el
CONEA, entonces instancia de evaluación y acreditación oficial del Ecuador.
En el año 2015 nuestra institución volvió a aplicar su sistema de evaluación
interna en la perspectiva de analizar los avances planteados en el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015, identificar los avances realizados
en el quinquenio y los ejes a potenciarse desde las fortalezas y oportunidades generadas. Como parte de este proceso de autoevaluación, se elaboró el Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 y la UASB-E obtuvo el certificado de reacreditación como universidad de calidad y excelencia internacional válido en el contexto
andino y sudamericano.
En síntesis, la UASB-E es la primera universidad ecuatoriana que recibió
un certificado de eficiencia a nivel internacional, producto de su autoevaluación y
acreditación externa en julio de 2010, por la Comisión Andina de Acreditación y
Evaluación (CAEA). Como parte de la aplicación de la LOES, en el año 2013 fue
ubicada en la categoría “A” por el CEAACES. En 2015, tras un nuevo proceso de
evaluación interna y externa, la CAEA renovó su certificación de “Universidad de
Calidad y Excelencia”.
Esos reconocimientos, nacionales e internacionales, dan cuenta de la responsabilidad de la Universidad Andina con sus estudiantes, su cuerpo de docentes e investigadores y, sobre todo, de su compromiso académico y social con la perspectiva
histórica que demanda el desarrollo del país y de la región andina, a los que se debe
nuestra institución.
En el primer semestre de 2019, la UASB-E deberá comprometer sus esfuerzos
institucionales en responder a dos retos: la evaluación nacional ante el Consejo de
aseguramiento de la calidad de la educación superior (CACES) que sustituye al
CEAACES, cuyo modelo se encuentra en diseño; y, la evaluación institucional con
fines de acreditación internacional ante la CAEA, llamada a dar respuesta a debilidades institucionales identificadas en las evaluaciones de 2010 y de 2015.
La autoevaluación institucional con fines de acreditación internacional ante la
CAEA supone iniciar un nuevo proceso de evaluación interna a profundidad y de
avanzar hacia la autoevaluación con perspectiva de acreditación de programas de
posgrado, lo que implica el diseño de un modelo y la ejecución de pruebas piloto en
2020. Por otra parte, el modelo que, a la fecha, se encuentra diseñando el CACES,
si bien incorporará algunos elementos que buscan atender las particularidades del
sistema universitario ecuatoriano, se espera que proponga parámetros generales más
exigentes que los que fueron manejados por el modelo CEAACES en el proceso
2012-2013. La nueva propuesta parte del criterio de que las universidades han desa7
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rrollado exitosamente procesos de aprendizaje en los últimos años y se encuentran
en un nivel en el cual pueden exigirse estándares más elevados.
De la información y elementos preliminares enviados por el Consejo, se desprende que los criterios y estándares están orientados a dar cuenta del cumplimiento
del Plan de Mejoras elaborado en 2013, el avance institucional y ajuste normativo
realizados en el quinquenio 2013-2017. Los criterios preliminares que conocemos
también dan cuenta de que aspectos específicos de nuestra Universidad, en tanto
organismo internacional y público, siguen sin ser considerados y hay una subvaloración de la importancia que la internacionalización tiene en la academia contemporánea.
Más allá de estos modelos, la UASB-E considera que los próximos procesos de evaluación nacional y de acreditación internacional deberán contribuir a la
institucionalización de políticas, normativas y procedimientos –más el soporte tecnológico, de disponibilidad de talento humano y de formulación de la estrategia
organizacional respectiva– requeridos por el funcionamiento “sistémico” de la Universidad. Ello, en la medida en que tanto la autoevaluación como las evaluaciones
interna y externa constituyen formas de reconocimiento explícito del nivel de calidad alcanzado por una institución, calidad académica que debe ser comprendida
como un concepto dinámico, porque se transforma en el tiempo; como un concepto
diverso, porque varía según el contexto social; como un concepto multidimensional, porque comprende varias perspectivas; y como un concepto total, porque implica una atención holística del quehacer educativo.
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Sistema de Planificación
y Evaluación Institucional

1.1 Componentes

A

partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E en los años 2009 y
2010, se estableció la necesidad de que la Universidad cuente con una instancia responsable
de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación Académica
estructuró un Comité de Planificación; bajo su conducción y en coordinación con la Dirección General
Académica se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015. En 2012 se planteó
su reestructuración considerando que las actividades de planificación y evaluación deben estar estrechamente vinculadas.
La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de distintos medios. Hoy
cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y Evaluación Interna
articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2017-2018 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de
Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación
determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI, al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido frente a la
Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el proceso de reacreditación internacional
como “Universidad de Calidad y Excelencia” del año 2015.
A partir del marco desarrollado por el PEDI, la Planificación operativa anual se articula en cuatro
líneas estratégicas: Docencia e Investigación, que son ámbitos del quehacer universitario propios de
toda universidad de posgrado; Vinculación con la colectividad, que es un producto de los dos ámbitos
prioritarios y su dinámica responde a ellas; y Gestión –académica, administrativa y financiera–, que
tiene por objetivo proveer del soporte necesario para el adecuado cumplimento de los tres ámbitos
anteriores.
La UASB-E trabaja con una planificación definida en sus instancias directivas en forma colegiada, presidida por el Comité de Coordinación Académica, las direcciones de área académica y los
comités de posgrado. Además, los comités de: Docencia, Investigación, Vinculación con la colecti9
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vidad, Informática y Planificación y Evaluación Interna cumplen con funciones de asesoría hacia las
instancias directamente ejecutoras.
La oferta académica de la Universidad, integrada tanto por programas de posgrado como por cursos de educación continua, responden a los grandes objetivos integradores de la institución; el Comité
de Coordinación Académica es la instancia que aprueba la oferta planificada por las áreas académicas
y vela para que se mantenga la coherencia necesaria entre esas propuestas con los objetivos de la comunidad andina y los de la realidad universitaria ecuatoriana.
Según el Reglamento General de Funcionamiento de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, el Comité de Coordinación Académica conoce, discute y aprueba los planes de desarrollo académico, los proyectos académicos de los programas internacionales y el contenido de los
proyectos y programas académicos de alcance nacional; aprueba las normas de funcionamiento de los
programas de docencia y las políticas de investigación; conoce la planificación operativa y los presupuestos elaborados por la Dirección Administrativa Financiera.
Entendidos los planes institucionales como la previsión que hace la Universidad en término de
sus ofertas de formación de posgrado, proyectos de investigación y programas de vinculación con la
colectividad, el monitoreo nace de los informes de las áreas académicas, las unidades administrativas,
las comisiones y los comités específicos.
De manera integral, el principal mecanismo de evaluación es el Informe anual que el Rector
presenta al Consejo Superior y al Comité de Coordinación Académica, donde da cuenta de la marcha
de la Universidad en términos académicos, financieros y administrativos.

1.2

E

Instancia responsable
de la planificación

l Comité de Planificación y Evaluación Interna es una instancia de carácter asesor de los organismos de dirección de la Universidad, en particular, del Comité de Coordinación Académica,
el Rectorado, la Dirección General Académica y las áreas académicas. Su función no es directamente ejecutora, es básicamente de consultoría.

La definición de la naturaleza del Comité es consecuencia de la práctica desarrollada por la
Universidad de una estrecha vinculación entre planificación y evaluación, que se refleja en el nombre
adoptado, Comité de Planificación y Evaluación Interna, adjunto al cual está el Subcomité de Evaluación Interna.
La estructura del CPEI concentra la experiencia de los comités vinculados a la gestión académica y de las instancias de dirección administrativa. Su composición da cuenta de que la Universidad
reconoce que el tema de la planificación involucra a todos los espacios esenciales de la institución, en
correspondencia directa con el Comité de Coordinación Académica, lo que se expresa en el organigrama de la UASB-E.
El CPEI está llamado a mirar el aspecto de Desarrollo Institucional definido en el proceso de
autoevaluación, lo cual supone definir los horizontes y las dimensiones en que la Universidad puede
crecer y proyectarse. Todo ello en medio de un proceso de construcción que exige pensar e ir recreando
10
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mecanismos para el funcionamiento de los comités y de su articulación con las funciones básicas de
la Universidad.
El objetivo del CPEI es proporcionar asesoría y consultoría, en el ámbito de la planificación institucional, a las instancias de gobierno de la UASB.
Complementariamente, el Subcomité de Evaluación Interna es la instancia responsable de desarrollar instrumentos para ejecutar los procedimientos de evaluación y dar seguimiento a su ejecución
en función de los requerimientos externos, así como de la comprensión y evaluación del quehacer académico. El hecho de que las acreditaciones internacionales y nacionales tengan un carácter periódico
convierte este trabajo en una tarea permanente.
En correspondencia con la naturaleza de la Universidad y de las responsabilidades asignadas a
la instancia responsable de la planificación, los objetivos, funciones y actividades del Subsistema de
Planificación de la UASB-E se resumen en:

• Objetivo 1.
Apoyar al rediseño del proyecto académico de la UASB-E.
Funciones:
○ Generar espacios de reflexión para el proyecto académico de la UASB-E con las líneas y
estrategias correspondientes a un proyecto de alcance internacional.
○ Incentivar la reflexión para el desarrollo de programas de posgrado en áreas diferentes a las
ciencias sociales.
Actividades:
o Sistematización de los aportes generados como insumo para el proyecto académico.
o Elaboración de un documento institucional que será presentado ante el CCA.

• Objetivo 2.

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

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

o Generación de espacios de diálogo para la definición de la planificación.
o Sistematización de los aportes obtenidos.

o Elaboración de un documento institucional a presentarse ante el CCA.

11

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

• Objetivo 3.

Establecer el sistema de planificación de la UASB-E, a partir de los procesos agregadores de
valor: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.

Funciones:
○ Orientar la construcción permanente del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
○ Dar seguimiento al cumplimiento del POA institucional y su coherencia con el PEDI.
○ Vigilar que las actividades de docencia, investigación y vinculación con la colectividad realizadas por las áreas académicas guarden coherencia con el sistema de planificación de la UASB-E.
○ Apoyar el desarrollo de los subsistemas de planificación y evaluación de la Universidad.
○ Integrar la información de los ámbitos académicos con los procesos de soporte institucional.
Actividades:
○ Monitoreo del PEDI y su ejecución.
○ Monitoreo del POA para unificar información y visualizar sus avances.
○ Identificación de estrategias que posibiliten articular las actividades de las áreas al proyecto académico de la UASB-E.
○ Conocimiento y orientación a las actividades de planificación y evaluación que realizan las distintas instancias de la Universidad.
○ Articulación y potenciación de las experiencias de planificación de las distintas instancias de la
UASB-E.
○ Apropiación del sistema de planificación en todas las instancias de la Universidad.

• Objetivo 4.

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

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

L

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

1.3 Elementos metodológicos
para la preparación del POA
a elaboración del Plan Operativo Anual 2017-2018 y la evaluación de su seguimiento se inscriben en el Sistema de planificación de la UASB-E concebida como un ente vivo y cambiante, cuyas partes interactúan para la consecución de la misión y visión institucionales. Esos elementos
misionales orientan la planificación estratégica que se operativiza anualmente en planes específicos.
De acuerdo con la misión definida en la creación de la Universidad, su desarrollo como centro
académico de posgrado supone la articulación de cuatro líneas estratégicas fundamentales: docencia,
investigación, vinculación con la colectividad y gestión. Cada uno de estos campos del accionar ins12
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titucional mantiene una profunda relación con los otros y, en la perspectiva, con su responsabilidad
ante la sociedad que le obliga a comprender cuáles son los móviles del desarrollo social y cómo debe
responder ante ellos el pensamiento académico.
En el ámbito de la evaluación, esa orientación supone comprender la interrelación entre la oferta
de posgrado, su desarrollo docente, los procesos de generación de conocimiento a partir de la investigación básica y aplicada, los mecanismos para su proyección a sectores académicos y sociales con los
que se relaciona la institución y, finalmente, el soporte que debe ofrecer la gestión administrativa para
el cabal cumplimiento de los objetivos académicos.
De ahí que el accionar académico se constituya en el objeto central de la planificación y, por
ende, la planificación de lo académico determine la naturaleza de la planificación institucional y el
horizonte respecto del cual se evalúa el cumplimento de planes de largo, mediano y corto alcance.
Al mismo tiempo, ese enfoque permite valorar la rigurosidad de los mecanismos empleados
para obtener información relevante y objetiva en un sistema estructurado, cuyos procedimientos de
autoevaluación exceden los límites de una tarea coyuntural para constituirse en una actividad continua
que incorpora a toda la comunidad universitaria. Es un accionar que se articula de manera natural a la
práctica académica cotidiana, reflexionando sobre sus logros y las dificultades que requieren introducir
correctivos para cumplir con los objetivos institucionales planificados.
La integración de las cuatro líneas estratégicas se proyecta como metas que conducen los cinco
proyectos del PEDI y que, a nivel operativo, se resumen en:

• Docencia. Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, mediante la actualización
de programas con perspectiva interdisciplinaria, que incorporen los avances del conocimiento y
respondan a las necesidades sociales.

• Investigación. Afianzar los procesos de investigación y difusión de la producción académica para
que incidan positivamente en la resolución de los problemas sociales.

• Vinculación con la colectividad. Potenciar la gestión de los programas y procesos de vinculación
con la colectividad que permitan la generación de espacios académicos de reflexión y producción
de conocimientos conjuntamente con actores sociales e institucionales.

• Gestión institucional. Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera
para garantizar el desarrollo de las funciones académicas de la Universidad.

• Desarrollo institucional. Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de internaciona-

lización; transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y género; la planificación y evaluación institucional que contribuyan al crecimiento institucional.

El avance en el cumplimiento de esas metas es uno de los elementos fundamentales de la presente evaluación del POA 2017-2018, en el cual se aunó la planificación de las actividades que, de manera
permanente, realiza la Universidad con tareas temporales requeridas para su desarrollo en ámbitos
específicos de áreas académicas y unidades de gestión administrativa. En ese sentido, engloba también
la operativización de proyectos de mayor alcance definidos tanto en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) 2015-2020 como en los requerimientos señalados por el Plan de Fortalecimiento
Institucional (PFI) 2015-2020.
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Desde esos lineamientos generales, este Plan Operativo Anual conjugó las directrices generadas
por instancias que generan regulaciones generales para el conjunto de la Universidad (como el Comité
de Coordinación Académica, la Dirección General Académica y Secretaría General), con las decisiones de las Direcciones de áreas e instancias de desarrollo académico, comités asesores, Jefaturas y
unidades administrativas que componen la UASB-E.
Tanto la elaboración como la evaluación del POA 2017-2018 es producto de la participación activa de áreas académicas y unidades especializadas, asesoras y administrativas, con el acompañamiento de la Dirección General Académica y bajo la orientación integradora del Comité de Planificación y
Evaluación Interna. Su cumplimiento exigió de un proceso de socialización permanente que conlleve
a su seguimiento y evaluación con miras a la toma de decisiones destinadas a realizar los correctivos
que sean necesarios. Todo ello enmarcado en procesos de gestión de la calidad que van forjando una
cultura de autoevaluación en la comunidad universitaria que ha hecho de la UASB-E una institución
educativa de excelencia, que se resume en los siguientes criterios:

• Promover el entendimiento y el ejercicio de la autoevaluación en los estamentos directivos, do-

centes y administrativos de la UASB-E, como una concreción de su responsabilidad institucional
autónoma y como estrategia permanente que privilegia la comprensión, la reflexión y la mejora
cualitativa de los procesos, productos y relaciones.

• Convocar a todos los actores de la UASB-E para involucrarlos en la planeación, ejecución y
valoración de las acciones que comprende este sistema de autoevaluación.

• Procurar espacios de reflexión y proveer información para que la UASB-E reconozca, comprenda y reajuste por sí misma los procesos y los resultados de su actividad académica.

• Coadyuvar a la identificación de las fortalezas institucionales para promover su reconocimiento
y estímulo.

• Apoyar la identificación de las debilidades institucionales para sustentar la elaboración de los
planes de mejoramiento.

En la UASB-E, la implementación de una propuesta de esta naturaleza supone el involucramiento de instancias docentes y administrativas que orienten el accionar de profesores, estudiantes y trabajadores, a través de mecanismos de seguimiento y control que concluyan en la adopción de decisiones.
Conforme a la naturaleza de cada instancia, en la planificación operativa para el año 2017-2018
intervinieron 11 instancias académicas y 21 unidades administrativas. En relación con la planificación
de cada línea estratégica, la participación se resume en:

•
•
•
•
•
•
•
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Docencia: 8 áreas y 2 instancias académicas
Investigación: 8 áreas y 3 instancias académicas
Vinculación con la Colectividad: 8 áreas y 3 instancias académicas
Gestión académica: 8 áreas, 3 instancias académicas y 13 unidades administrativas
Gestión administrativa: 19 unidades administrativas
Gestión financiera: 1 unidad administrativa
Desarrollo institucional: 1 unidad administrativa y 2 instancias académicas
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Las instancias que elaboraron, ejecutaron y evaluaron el POA 2017-2018, en relación con las
líneas estratégicas del quehacer universitario, se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 1

Instancias que elaboraron y evaluaron el POA 2017-2018

1

Áreas académicas
Comunicación

X

X

X

X

3

Educación

X

X

X

X

2
4
5
6
7
8
9

Derecho

Estudios Sociales y Globales
Gestión
Historia

Letras y Estudios Culturales
Salud

Instancias académicas

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Centro Andino de Estudios
X
Internacionales-CAEI
10 Programa Andino de Derechos
X
X
Humanos-PADH
11 Programa Académico de Cambio
X
X
Climático - PACC
Unidades especializadas, asesoras y administrativas
12 Jefatura de Despacho del
Rectorado
13 Dirección General Académica

14 Secretaría General
15 Procuraduría

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

16 Dirección Administrativa y
Financiera
Jefatura Administrativa

Jefatura de Informática

Unidad de Sistemas de Información

18 Jefatura de Publicaciones

19 Jefatura de Relaciones
Internacionales
20 Jefatura de Relaciones Públicas

21 Jefatura del Centro de Información
y Biblioteca
22 Comité de Investigaciones

X
X

X
X

X

X

Jefatura de Recursos Humanos

Residencia Universitaria
17 Dirección de Informática

Desarrollo
institucional

Vinculación con
la colectividad

Financiera

Investigación

INSTANCIA

Administrativa

Docencia

Académica

Gestión

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Vinculación con
la colectividad

23 Comité de Planificación y Evaluación
Interna
Subcomité de Evaluación Interna

24 Casa Andina

25 Comité de Vinculación con la
Colectividad
26 Unidad de Gestión de la Educación
Virtual-UGEV

X

X

X

X

Desarrollo
institucional

Investigación

Financiera

Docencia

Administrativa

INSTANCIA

Académica

Gestión

X

X

X

X

X

X

Fuente y elaboración: DGA

1.4 Proceso de elaboración, seguimiento
y evaluación del POA

E

l seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento de las actividades en cada uno de
los ámbitos fundamentales del quehacer universitario es responsabilidad del Comité de Planificación y Evaluación Interna. Esto se realiza a partir de:

• Una metodología para la planificación operativa anual y sus instrumentos
• Una metodología para la planificación institucional plurianual y sus instrumentos
• Un sistema de estadísticas e indicadores para dar seguimiento a los procesos de planificación
institucional

• El seguimiento y control del ejercicio presupuestario por parte de: Consejo Superior, Rector,
Dirección Administrativa Financiera

• Una auditoria anual por una empresa independiente, de prestigio internacional
El Sistema de seguimiento y evaluación de la UASB-E está compuesto por un conjunto de procedimientos interrelacionados y complementarios entre sí, con objetivos y estrategias orientadas a
generar información que permita:

•
•
•
•

Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades planificadas.
Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados.
Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades realizadas.
Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resultados futuros.
Los principios estratégicos que orientan el Sistema de seguimiento y evaluación se resumen en:

• Enfoque participativo que involucre a todos los actores en los procesos de generación, análisis y
comunicación de la información.

• Formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de que los distintos actores
participen en la construcción de la información, en su análisis y en la toma de decisiones.
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• Combina orgánicamente distintas metodologías, herramientas y técnicas, cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación.

• Promueve la reflexión y análisis orientados a planificar las acciones, procesos y productos más

adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el ámbito de efectos e impactos esperados.

Este enfoque del Sistema se orienta al impacto, comprendido como la trascendencia de los procesos ejecutados. Por lo tanto, deberá contribuir a:

• Cumplir los objetivos estratégicos de la Universidad.
• Contribuir al aprendizaje institucional.
• Lograr la eficiencia de las actividades programadas, desde criterios de adecuada inversión de los
recursos para obtener los resultados esperados.

• Promover la transparencia en el manejo y acceso a la información, especialmente de aquella
referente al uso de recursos.

El Sistema de seguimiento y evaluación parte de los siguientes lineamientos operativos:

• Apoyo a la gestión institucional en cada una de sus funciones y unidades.
• Seguimiento a la planificación, comprendida no solo como actividades e insumos, sino como
procesos orgánicamente vinculados que garantizan calidad en los productos, efectos e impactos.

• Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores: áreas académicas, técnicas y administrativas; docentes, investigadores y estudiantes, para la generación y análisis de la información y la toma de decisiones.

Los insumos y productos se establecen anualmente. El sistema hace el seguimiento del cumplimiento (ejecución presupuestaria y logro de resultados), estableciendo los porcentajes de su avance.
Los efectos e impactos parten de una línea de base determinada por la situación actual del indicador y la
toma de indicadores se realiza desde un ejercicio de autoevaluación ejercido por las áreas y programas
académicos, con el acompañamiento del Comité de Planificación y Evaluación Interna de la UASB-E.
Las matrices de planificación, seguimiento y evaluación son elaboradas por cada área, jefatura o
unidad ejecutora y el responsable de su ejecución es el director o jefe respectivo. Como se detalla en
el punto anterior, el Plan Operativo Anual, para el período académico octubre 2017-septiembre 2018,
conjugó la planificación de: áreas e instancias académicas, comités y unidades especializadas, direcciones, jefaturas y unidades administrativas y fueron esos mismos actores los responsables de dar la información requerida para evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades planificadas.
El seguimiento de la planificación elaborada por áreas académicas, comités y unidades administrativas se realiza por la instancia responsable a lo largo de todo el año. A finales del primer semestre de
ejecución del Plan se realizó la evaluación de su ejecución parcial, la cual estaba destina a proporcionar
información concreta para que los Directores de área, Jefes, Comités de posgrado y Coordinadores
de programas pueden identificar factores no previstos y realizar los ajustes necesarios en el segundo
semestre del año académico.
El presente documento se elaboró una vez concluido el período octubre 2017-septiembre 2018.
Bajo la responsabilidad del equipo técnico de la Dirección General Académica en coordinación con el
Comité de Planificación y Evaluación Interna, se dio acompañamiento a los responsables en la realización de la autoevaluación de cumplimiento del POA respectivo.
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Finamente, los resultados de esa evaluación son conocidos por el Subcomité de Evaluación Interna, instancia llamada a analizar el cumplimiento integral del POA institucional, identificar los elementos relevantes tanto en las fortalezas como en las debilidades presentadas durante su ejecución
anual y avanzar hacia la generación de recomendaciones que, puestas a consideración de las autoridades universitarias, se traduzcan en nuevas orientaciones y políticas institucionales.
La dinámica integradora del proceso de planificación y evaluación universitaria establecido permite que el seguimiento parcial al POA 2017-2018, realizado al concluir el primer semestre, haya sido
el insumo fundamental para la elaboración del POA 2018-2019. Por esa razón, este segundo documento contiene en sí mismo criterios correctivos y de mejora continua a la planificación operativa anterior
que le sirvió como base.

1.5 Seguimiento y evaluación
de la planificación académica

E

l sistema de planificación y evaluación interna de la Universidad parte del criterio de que la
evaluación –a más de ser un proceso técnico– es un proceso de responsabilidad social porque
tiene repercusiones importantes para las personas, la institución y la colectividad.

La evaluación potencia las funciones que enriquecen al profesional y a la institución, tales como:
dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular y orientar. Esos son ejes trasversales para las cuatro líneas estratégicas definidas en el PEDI, las cuales se integran de manera privilegiada en la oferta
académica. Por esa razón, y dada la formación de posgrado (docencia), investigación, vinculación con
la colectividad y su naturaleza de universidad de posgrado de la UASB-E, la evaluación de los programas de posgrado constituye el eje vertebrador de la evaluación académica y referente central de la
evaluación institucional.
La evaluación parte de una mirada integral de los actores del proceso académico, tales como:
estudiantes, docentes, tutores, coordinadores, y el comité de posgrado. Cada actor realiza evaluaciones periódicas en un tiempo determinado a través de formularios que apuntan a obtener resultados del
proceso académico. En los últimos años se ha depurado el subsistema de evaluación académica, cuya
aplicación en el periodo 2017-2018 contó con los siguientes instrumentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluación a los docentes por los estudiantes
Evaluación de asignaturas por los estudiantes
Evaluación al tutor de tesis
Evaluación a los docentes por el Coordinador del programa de posgrado
Evaluación de los estudiantes a los programas de Doctorado
Evaluación a los programas de Maestría de investigación por los estudiantes
Evaluación a los programas de Especialización Superior y Maestría profesional por los estudiantes
Evaluación de los programas por el Comité de posgrado
Encuesta sobre la calidad de servicios universitarios
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Adicional a este proceso integral, se añade el Informe anual de actividades docente; este instrumento ha tenido varias actualizaciones con el fin de que integre todos los aspectos relacionados con
el que hacer docente. Este instrumento evalúa el trabajo de cada profesor en los ámbitos de: docencia,
investigación, publicaciones, vinculación con la colectividad y gestión académica.
Si bien este requerimiento se ha centrado en los profesores de planta, la Dirección General Académica ha propuesto aplicarlo a todos los docentes de la universidad con el apoyo del departamento de
Sistemas de Información a partir del ciclo académico 2018-2019.
Los resultados generados por los mecanismos de evaluación académica descritos anteriormente
se procesan en la Dirección General Académica de acuerdo a la periodicidad que impone la naturaleza
de cada uno de ellos. A fines de 2017, una vez finalizado el ciclo académico 2016-2017 fueron procesados, analizados, interpretados y difundidos en un informe general destinado a la toma de decisiones
a nivel interno. Ese informe fue entregado a la máxima instancia de la Universidad, que es el Rectorado, y se socializó con los Directores de área y Coordinadores de los programas académicos, según
correspondía.
En ese informe se presenta el detalle de los resultados de las evaluaciones realizadas a las ocho
áreas académicas: Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Salud y Letras y Estudios Culturales. El documento ofrece datos cuantitativos y cualitativos de
la evaluación de los docentes, asignaturas, tutores y programas de posgrado de cada área académica.
Además, se cuenta con resultados relevantes de la encuesta de Servicios Universitarios detallada por
tipo de servicio que la UASB-E ofrece a sus estudiantes.
Contando con el informe como insumo, cada área académica es la responsable de analizar los resultados presentados, los mismos que influyen en los concursos de docentes y solicitudes de escalafón,
proporcionando información que retroalimenta los criterios del área académica para la mejora continua
de sus programas de posgrado.
A continuación, se resume el número de programas evaluados por tipo de formulario al cierre del
periodo académico 2016-2017.
Tabla 2

Programas de posgrado evaluados en 2016-2017
Área académica/
Programas de
posgrado

COMUNICACIÓN
Especialización
Superior
Maestría de
investigación
Maestría
profesional
Subtotal

Evaluación del
Coordinador

Evaluación de los estudiantes

Evaluación
del Comité de
posgrado

Asignaturas /
módulos

Docente

Programas de
posgrado

Docentes tutores
de tesis

Docente

Programa
académico

1

1

1

N/A

1

1

1

1

1

N/A

1

1

1

1

1

N/A

1

1

3

3

3

N/A

3

3
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Área académica/
Programas de
posgrado

DERECHO
Doctorado en
Derecho
Maestría de
investigación
Maestría
profesional
Especializaciones
Superiores
Subtotal
EDUCACIÓN
Maestría
profesional
Especialización
Superior
Subtotal
Maestría de
investigación
Maestría
profesional
Subtotal

Evaluación del
Coordinador

Evaluación de los estudiantes

Evaluación
del Comité de
posgrado

Asignaturas /
módulos

Docente

Programas de
posgrado

Docentes tutores
de tesis

Docente

1

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

3

3

3

10

3

3

8

8

6

N/A

8

8

12

12

9

16

11

11

1

1

N/A

2

1

1

2

2

2

N/A

2

1

3

3

2

2

3

2

2

2

2

N/A

2

1

2

2

2

N/A

2

1

4

4

4

N/A

4

2

4

4

N/A

4

4

6

6

N/A

6

4

10

10

N/A

10

8

1

1

N/A

1

1

2

2

N/A

2

2

3

3

N/A

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N/A

N/A

N/A

N/A

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

GESTIÓN
Maestría
4
profesional
Especialización
6
Superior
Subtotal
10
HISTORIA
Maestría
1
profesional
Especialización
2
Superior
Subtotal
3
LETRAS Y ESTUDIOS CULTURALES
Maestría de
1
investigación
1
Subtotal
SALUD
1
Doctorado
Maestría
1
Profesional
2
Subtotal
TOTAL UASB-E

38

38

33

20

36

Programa
académico

31

Fuente y elaboración: DGA

Se observa que en el ciclo académico 2016-2017 se evalúo un total de 38 programas de posgrado de las ocho áreas académicas. De ellos, dos fueron programas de doctorado, cuatro de maestría de
investigación, trece de maestría profesional y diecinueve de especialización superior.
En varios casos no se aplicaron los formularios de evaluación de los estudiantes a los programas
de posgrado y a los tutores de tesis; y, de los Comités de posgrado al programa correspondiente. Esto
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obedece a que, en esos programas, la fase docente no concluyó en junio de 2017, excepción que se
aplica para los programas que iniciaron clases en enero y abril de ese año.
Por otra parte, en 2018 se actualizó el formato para la evaluación del programa por su respectivo
Comité de posgrado; la prueba piloto correspondiente se aplicará cuando todas las promociones del
ciclo 2017-2018 concluyan la fase presencial. Con los resultados obtenidos se realizarán los ajustes
necesarios y se implementará desde el año académico 2018-2019.
Como complemento a los instrumentos señalados, la Universidad avanzó en el diseño de un sistema de seguimiento a estudiantes y exestudiantes. Desde 2015 se aplica una encuesta socioeconómica
con información detallada de los postulantes; la información obtenida es procesada y, mediante la aplicación del índice socioeconómico, permite generar un ranking comparativo que orienta la asignación
de becas y ayudas económicas a los matriculados.
A la encuesta socioeconómica se agrega una encuesta a graduados, comprendida como un mecanismo de evaluación de impacto para identificar los requerimientos del mercado laboral hacia los
programas de posgrado que oferta la UASB-E, tanto en lo concerniente a su actualización como a la
generación de nuevos programas. En 2018, esta encuesta se envió a un total de 3.586 graduados y se
receptaron 1.465 respuestas, lo que corresponde al satisfactorio 38% del universo. Los resultados
fueron sistematizados por la oficina de Bienestar Universitario con el apoyo del PACC y socializados
a los directores de las áreas académicas en agosto de 2018. Para inicios de 2019, se prevé realizar una
segunda aplicación de la encuesta a graduados.
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Productos esperados
y resultados obtenidos

E

l Plan Operativo Anual 2017-2018 se enmarcó en la definición institucional de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, en
el Plan de Fortalecimiento Institucional y, también, en lo que dictamina la Ley Orgánica de
Educación Superior que rige a las universidades en territorio ecuatoriano.

En su conjunto, las actividades planificadas en el POA 2017-2018 estuvieron encaminadas a
cumplir con el requerimiento misional de asegurar el desempeño universitario y la calidad académica
con los niveles de excelencia que la Universidad se ha planteado para incidir positivamente en la educación de posgrado de los países andinos y en la integración académica de la subregión.

Otro elemento central en los criterios que condujeron la elaboración del presente instrumento
fue el cambio de autoridades universitarias que se efectuó en el segundo semestre del año académico
2017-2018. Esa modificación demandó que la articulación entre la planificación estratégica y la planificación operativa tome en cuenta, como eje transversal, la orientación dada por César Montaño, quien
reasumió el Rectorado de la Sede Ecuador de la UASB en mayo de 2018, luego de la sentencia de la
Corte Constitucional del Ecuador que reconoció la autonomía universitaria expresada en la voluntad
de todos los estamentos institucionales en 2015.
En el plan de trabajo del Rector Montaño se señala que:
Por su nivel de excelencia, la Universidad debe avanzar como uno de los mejores centros de estudios de posgrado
del país y de la región. Para ello, debemos mantener las grandes políticas que han sido consensuadas y construir
otras nuevas como, por ejemplo, sobre la incorporación de la perspectiva de género en la gestión universitaria;
mantener un clima de diálogo y apertura, e impulsar un nuevo Plan Estratégico 2017-2022, así como los planes de
mejoras y fortalecimiento institucionales.
Hemos hecho mucho en estos 23 años. Quizás más que ningún otro centro del país. Pero hay bastante todavía por
hacer para la consolidación institucional y proyección de la Universidad. Por esto, hay que enfatizar en dos grandes aspectos: el primero, avanzar en el proceso de desarrollo interno de la Universidad; el segundo, concomitante
con ello, profundizar la internacionalización de nuestra casa de estudios y su relación con otras instituciones, ya
que es el centro con mayor vinculación externa del Ecuador, pero que puede avanzar más como organismo de
derecho público internacional que forma parte del Sistema Andino de Integración y como centro académico de
excelencia.
La Universidad Andina debe intensificar su relación con otros centros académicos del país y del exterior, lo cual
permitirá enriquecer el contenido de sus programas, ofrecer apoyo a otras instituciones y recibir el de ellas.
En su funcionamiento todos los integrantes de la comunidad universitaria debemos mantener el irrenunciable
compromiso de defender y ejercer plenamente la autonomía universitaria, la libertad académica y de cátedra, sin
ataduras con poder político, económico o gremial alguno.
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Esta orientación general debía operativizarse en la planificación anual y su cumplimiento se
convirtió en una directriz para el seguimiento y evaluación del POA 2017-2018, con miras a la toma de
decisiones destinadas a realizar los correctivos que sean necesarios. Todo ello enmarcado en procesos
de gestión de la calidad que van forjando una cultura de autoevaluación en la comunidad universitaria
que ha hecho de la UASB-E una institución educativa de excelencia.
En este horizonte, cada línea estratégica cuenta con objetivos generales para todas las áreas académicas y objetivos específicos para cada de ellas, en torno a los cuales se definieron los productos
esperados y los resultados obtenidos para: docencia, investigación, vinculación con la colectividad y
gestión.
De igual manera, las instancias administrativas orientan su quehacer a dar soporte a las funciones sustanciales de la Universidad, desde la gestión académica complementada con actividades
directamente relacionadas con la naturaleza específica de cada unidad, que se aglutinan en la gestión
administrativa y financiera.
A continuación, se detallan los niveles de cumplimiento logrados en cada línea estratégica, en
relación con los objetivos formulados en el Plan Operativo Anual 2017-2018.

2.1

Línea estratégica 1: Docencia

D

Criterios generales

e acuerdo con lo planificado, la línea estratégica de docencia hace referencia a las actividades relacionadas con la formación de posgrado que desarrolla la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, a través de los programas de: doctorado, maestría de investigación,
maestría profesional y especialización superior; a los que se suman los programas de posdoctorado.

En concordancia con la planificación estratégica institucional, el objetivo de este ámbito fue fortalecer la oferta de programas de posgrado y ampliarla a otras áreas científicas y tecnológicas, siendo
el doctorado el eje de la propuesta académica, en correspondencia con los programas internacionales
que se ejecutan en la región.
De acuerdo con este objetivo general, en el POA 2017-2018 los resultados esperados se resumieron en:

•
•
•
•

Ejecutar, con excelencia, los programas de posgrado planificados por cada área académica.
Contar con un cuerpo de docentes investigadores de la más alta calificación y experiencia.
Contar con un número adecuado de estudiantes según el tipo de programa.
Mantener y desarrollar el programa de becas.

Cabe recordar que el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas por las áreas
académicas exigía del cumplimiento de supuestos de estabilidad fundamental de la institución y sus
actores y de mantener una alerta constante ante riesgos potenciales que, en lo fundamental, podían
establecerse como amenazas del entorno. Los aspectos entonces identificados fueron:
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• Las instancias de dirección de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador tienen interés por institucionalizar las metodologías de planificación, seguimiento y evaluación en su
trabajo cotidiano.

• Los equipos docente, administrativo y técnico mantienen su alta motivación y entrega al trabajo
diario.

• Los estudiantes participan activamente en la ejecución de las actividades del programa.
• Las fuentes de financiamiento cumplen con oportunidad la entrega de recursos para el desarrollo
de las actividades de los programas.

• El proceso de aprobación del registro de los programas en trámite de regularización o actualización por parte del CES se cumple en el plazo previsto.

En términos generales, la línea estratégica de docencia presenta un cumplimiento del 72,9%
de lo planificado, con niveles muy cercanos en los resultados obtenidos en las fases de preparación,
docencia e investigación, siendo los principales factores de no cumplimiento la reducida tasa de estudiantes que se gradúan con trabajo de titulación y la caída en la demanda de los programas convocados
para iniciar clases en octubre de 2018.
De acuerdo con el análisis realizado por las áreas académicas en el Taller Institucional efectuado
en septiembre de 2018, las principales causas del descenso en el número de estudiantes obedecen a factores internos, como la necesidad de renovar los programas de posgrado y diversificar las modalidades
de la oferta, así como a factores externos entre los que se cuentan: incremento de la competencia y
saturación del mercado, reducción de los ingresos de los potenciales postulantes, incertidumbre económica de los empleados públicos, que constituyen más de la mitad de los interesados. Sin embargo, es
necesario diferenciar las condiciones de los nichos de mercado de cada área académica para identificar
las acciones a ser tomadas para revertir esta tendencia.

Oferta de programas de posgrado
Los programas de doctorado y maestría duran varios años académicos, razón por la cual en la
planificación anual de estos programas se integran tres fases: de preparación, de docencia y de investigación. En estos casos, es frecuente que un mismo programa deba planificar, para el mismo año
académico, las actividades correspondientes al seguimiento de tres promociones:

• Una primera promoción, cuyos estudiantes ya finalizaron la fase de docencia y están desarrollando sus trabajos de titulación.

• Una segunda promoción que realiza la fase de docencia en el periodo académico que se planifica.
• Las actividades de gestión necesarias para la convocatoria a una nueva promoción.
La forma como se articulan las actividades propias del desarrollo de estas tres fases depende del
período de vigencia de cada programa académico, la cual está relacionada tanto con su aprobación por
el Comité de Coordinación Académica de la UASB- E como por el Consejo de Educación Superior
(CES).
Lo planificado para el período académico que va de octubre de 2017 a septiembre de 2018 y lo
ejecutado en ese año académico se resume en el siguiente cuadro:
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Tabla 3

Promociones de programas de posgrado ejecutadas

Posdoctorado
Subtotal posdoctorado

Estudios Sociales y Globales

Salud

Derecho

Estudios Sociales y Globales

Doctorado

Gestión

Historia

Letras y Estudios Culturales

Subtotal doctorado

Salud

Comunicación

Derecho

· PADH

Educación

Maestría de
investigación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

• PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Subtotal maestría de investigación

Comunicación

Derecho

• PADH

Educación

Maestría profesional

Estudios Sociales y Globales

Gestión

• PACC

1

1

1

1

1

1

1

7

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Investigación

1

1

2
1

1

2

2

1

1

1

4

2

3

12

7

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

7

8

8

8

7

8

8

7

4

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

7

1

1

1

5

1

1

Salud

2

1

17

19

1

1

4

1

1

1

5

1

1

15

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

Subtotal maestría profesional

1

2

Historia

Letras y Estudios Culturales

1

1

2

Docencia

1

1

Promociones por
fase
Preparación

1

Nº programas en
ejecución

1

Investigación

1

Docencia

Área académica

Promociones por
fase
Preparación

Tipo de programa

Resultados obtenidos

Nº de programas en
ejecución

Productos esperados

1

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

3

2

2

15

21

15

15

1

1

1

1

7

1

1

1

4

1

1
2

19

25
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Comunicación

Derecho

• PADH

Especialización
Superior

1

7

1

1

9

1

1

7

1

1

6

1

1

8

1

1

7

1

1

7

1

1

8

1

Educación

2

2

2

2

2

2

2

2

Gestión

7

7

7

5

7

7

7

6

1

2

Estudios Sociales y Globales

• PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Subtotal especialización superior

TOTAL

1

2

1

22

55

1

2

1

24

52

1

2

1

22

49

1

2

1

19

54

1

2

1

23

61

1

1

1

21

45

1

1

21

47

20

59

Fuente y elaboración: DGA

Los resultados de la tabla anterior dan cuenta de que se ejecutó la mayoría de programas de posgrado esperados. Las diferencias que se observan corresponden a las distintas fases que todo programa
aborda de manera simultánea en cada ciclo académico.
Aunque la mayoría de los procesos de admisión y matrícula de la convocatoria 2018-2019 se
realizaron en el segundo semestre, cuatro programas lo hicieron en el mes de enero de 2018 y corresponden a la segunda parte de la admisión planificada para el período 2017-2018, cuya fase de docencia
se inició en octubre de 2017.
En relación con las promociones de programas de posgrado ejecutadas, las novedades reportadas
por las áreas académicas se resumen en:
- 8 programas de maestría de investigación cursaron la fase de docencia.
- 15 programas de maestría profesional 2017-2018 ejecutaron la fase de docencia. En este punto se
evidencia un desfase con la planificación que no consideró la posibilidad de convocatorias para
los meses de enero y abril de 2018.
- 20 programas de especialización superior 2017-2018 concluyeron la fase de investigación.
- En noviembre de 2017 inició el Posdoctorado en América Latina y su Inserción en el Orden Global, el mismo que se realiza en conjunto con el Colegio de América.
- El Área de Salud no contemplaba en su planificación inicial el Posdoctorado en Salud Colectiva,
sin embargo, la postulación y matrícula se ejecutó en el segundo semestre de 2018.
- Se pospuso para el próximo período la convocatoria a la Maestría en Acupuntura y Moxibustión
del Área académica de Salud.
- Por decisión del Área académica de Historia, la Especialización Superior en Archivística y Patrimonio Documental no se volverá a convocar.
En conjunto, el cumplimiento del número de programas que se convocaron en 2017-2018 fue
del 94%. Siete programas no ejecutaron la fase de preparación prevista: un doctorado, cuatro maestrías
profesionales y tres especializaciones superiores. Sin embargo, se inició el Posdoctorado en Salud Colectiva que no estaba planificado.
En lo relacionado con la fase de docencia, se ejecutó el 96% de lo proyectado por las áreas
académicas. La diferencia se encuentra en los doctorados en Historia y en Estudios Culturales y una
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especialización superior. Al igual que en el caso anterior, se añade el Posdoctorado en Salud Colectiva
no planificado.
Todos los programas ejecutaron las fases de investigación, tanto de las promociones que iniciaron su trabajo en 2017-2018 como de aquellas cuya fase de docencia se ejecutó en períodos anteriores,
en correspondencia con la duración de cada tipo de programa de posgrado.

Fase de preparación
La ejecución de las diferentes fases que integran cada promoción de un programa de posgrado se
manifiesta también en la condición que asumen los beneficiarios esperados. Los resultados de la fase
de preparación se cuantifican a través del número de personas que postulan a la nueva convocatoria y
del número de estudiantes matriculados.
Cabe señalar que la Universidad considera como estudiantes solo a quienes se han matriculado
en un programa e iniciado la fase de docencia. Eso significa que el postulante ha cumplido con los
requisitos de ingreso previstos por la institución y también con los parámetros del perfil de ingreso que
el campo de estudio del programa exige.
De acuerdo con su calendario académico, la fase de preparación de los programas prevista para
el año 2017-2018 corresponde a actividades que se ejecutan en el segundo semestre, como parte de la
convocatoria a los programas que inician su fase de docencia en octubre de 2018. Sin embargo –como
se señaló en el punto anterior–, en el primer semestre se convocaron varios programas incluidos en la
fase de preparación correspondiente al año 2016-2017, con los siguientes resultados:
Tabla 4

Resultados de la fase de preparación:
segunda parte de la planificación 2016-2017

Doctorado
Derecho
Subtotal doctorado
Derecho
Maestría
Profesional
Gestión

Subtotal maestría profesional
Especialización Derecho
Superior
• PADH
Subtotal especialización superior
TOTAL

Nº de
postulantes

Nº de
matriculados

Subtotal posdoctorado

Nº de
promociones

Posdoctorado Estudios Sociales y Globales

Nº de
matriculados

Área académica

Nº de
postulantes

Tipo de
programa

Resultados obtenidos

Nº de
promociones

Resultados esperados

1

12

10

1

17

12

1

12

10

1

30

28

1

1
1
2

0
0
100

4
2
1
3
9

130
85
71
156
298

2

0
0
75

103
31
22
53
166

17

12

20

20

1
1
1

45
45
101

2
1
1
2
6

121
26
60
86
269

13
13
47

67
0
20
0
92

Fuente y elaboración: DGA
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En su conjunto, el porcentaje de cumplimiento en la fase de preparación de programas alcanza
el 71% y corresponde a: Doctorado en Derecho que inició clases en enero de 2018; en el mismo mes,
apertura del segundo paralelo de la Maestría en Derecho Constitucional, de la Maestría en Derecho de
la Empresa, de la Especialización Superior en Derechos Humanos; y, de la Maestría en Gerencia de
la Calidad e Innovación que se inició en abril de 2018. Para el mismo trimestre, el Área académica de
Derecho convocó a la Especialización Superior en Derecho Constitucional, programa que no se abrió
por el reducido número de postulantes.
En el segundo semestre, en cumplimiento de la fase de preparación del POA 2017-2018, se realizó la convocatoria internacional y nacional a los programas que cumplen su fase de docencia desde
octubre 2018 hasta junio 2019, con los siguientes resultados:
Tabla 5

Resultados de la fase de preparación 2018-2019

Salud

Derecho

Estudios Sociales y Globales

Doctorado

Historia
Salud

Comunicación
Derecho
• PADH

Educación

Maestría de
investigación

Estudios Sociales y Globales
Gestión

Nº de
promociones

12

1

25

20

1

1

8

45

8

1

40

18

13

1

90

18

2

130

36

1

45

13

1

35

25

1

31

22

25

1

18

16

1

1

1

1

30

18

35

30

25

15

25

1

1

4

23

0

11

• PACC

1

50

25

1

29

18

Letras y Estudios Culturales

1

80

50

1

60

42

7

278

196

Historia
Salud

Subtotal maestría de investigación

28

0

17

Gestión

Letras y Estudios Culturales

Subtotal doctorado

Nº. de
matriculados

Estudios Sociales y Globales

Nº. de
matriculados

Subtotal posdoctorado

Resultados obtenidos
Nº de
postulantes

Posdoctorado

Área académica

Nº de
postulantes

Tipo de programa

Nº de
promociones

Productos esperados

6

1

7

26

191

17

126
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Comunicación

1

• PADH

1

Derecho

Educación

Maestría profesional

Estudios Sociales y Globales
Gestión

• PACC
Historia

Letras y Estudios Culturales
Salud

Subtotal maestría profesional

40

28

7

450

308

1

40

1

45

40

121

28

1

31

29

5

197

173

2

104

65

36

28

140

1

20

15

1

30

19

223

250
40

25

4

5

1

1

20

25

1

1

4

25

0

20

19

955

628

15

609

427

9

900

536

7

527

271

2

100

80

2

90

65

Gestión

7

560

320

7

413

232

Historia

2

78

45

1

9

0

Comunicación
Derecho
• PADH

Educación

Especialización
Superior
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Estudios Sociales y Globales
• PACC
Letras y Estudios Culturales
Salud

Subtotal especialización superior
Total

1

1

1

1

40

75

35

30

32

60

20

25

24

1818

1118

52

3181

1978

1

1

1

1

21

45

35

54

16

10
1154

2024

24

36

14
0

642

1228

Fuente y elaboración: DGA

Como se evidenció en los resultados de la Tabla 3, el número de programas que se convocaron
en 2017-2018 fue del 87% de lo esperado. En el caso de los programas de doctorado, se convocó el de
Derecho, no así el de Historia y el Estudios Culturales que, por decisión de las respectivas áreas académicas, pospusieron las nuevas promociones para el año 2019. Algo semejante sucedió con la maestría
de investigación de Derechos Humanos y, también, con las maestrías profesionales en Derechos Humanos con mención Exigibilidad Estratégica, del PADH, y la de Archivística y Sistemas de Gestión
Documental, de Historia.
Sin embargo, los indicadores más bajos corresponden al cumplimiento de lo planificado en el
número de postulantes a los programas ofertados para el ciclo 2018-2019, que llegó al 64%, y al número de matriculados, con el 62%. La reducción de estas cifras obligó a suspender la apertura de las
Maestrías en Comunicación y en Relaciones Internacionales, así como de las Especializaciones Superiores en: Economía Popular y Solidaria, Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres, Museos
y Patrimonio Histórico, Gestión Cultural y Patrimonio.
Hacia fines del período de evaluación, las áreas académicas han manifestado su interés en convocar a varios programas de posgrado para los meses de enero o abril de 2019, lo que permitiría recuperar
el número de matriculados en un porcentaje que deberá ser analizado en la evaluación del próximo
Plan Operativo Anual.
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Becas y ayudas económicas
Los aranceles son otro de los aspectos que se considera en la preparación de la convocatoria de
un programa de posgrado. La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador acepta becas nacionales e internacionales y mantiene convenios con entidades académicas para la reducción de costos.
Además, la UASB-E ha desarrollado un sistema de becas destinadas a estudiantes de la Comunidad
Andina y UNASUR. Las becas se conceden a base del análisis de la documentación presentada por los
candidatos y atendiendo a sus méritos académicos.
A pesar de las dificultades enfrentadas en los últimos años por la irregular entrega de recursos
provenientes de fuentes estatales por asignación constitucional, la Universidad desarrolló procesos de
autogestión que le permitieron mantener un monto importante de ayuda económica a los estudiantes
provenientes de la región andina y sudamericana. A ello se añadieron las becas que cubren parcial o
totalmente los costos de programas de posgrado para estudiantes de dedicación a tiempo completo que,
por lo general, están matriculados en doctorados y maestrías de investigación de convocatoria internacional. En términos presupuestarios, la inversión realizada por la UASB-E en el período académico
2017-2018 se resume en:
Tabla 6

Inversión en becas y ayudas económicas

Tipo de programa
Doctorado

Maestría de investigación
Maestría profesional

Especialización Superior
Subtotal

Total general

Monto ejecutado
(en US dólares)
Monto becas
Monto becas de Monto becas parciales
completas
colegiatura
y Unasur
46.830
105.800
46.940
651.830

354.880

716.920

536.770

18.260

11.090

65.000

287.790

1.497.074

2.119.3778

3.951.182

Monto ayudas
económicas
47.894

46.200

94.094

5.298.966

Fuente y elaboración: Dirección Administrativa Financiera, Tesorería

Las becas completas adjudicadas para la fase de docencia, comprenden los siguientes rubros:
exoneración del pago de la colegiatura, estadía, alimentación y estipendio para gastos complementarios; además, seguro médico individual. La Universidad dispone también de fondos de apoyo para la
elaboración de la tesis, a los que se accede mediante un concurso anual.
Para efectos de la planificación 2017-2018 se contabilizaron como becarios esperados a los estudiantes que podían beneficiarse de becas completas, de becas de colegiatura o de ayudas económicas
por su país de procedencia.
La evaluación de este indicador da cuenta de un 88% de cumplimiento general. En términos específicos, el número de becas completas entregadas superó la expectativa inicial en casi el 20%, lo que
justifica la reducción en el número de becas de colegiatura que llegó al 85%. Finalmente, el número de
becas parciales y ayudas económicas cubrió el 78% de la expectativa inicial, lo que se explica también
por la reducción en el número de estudiantes matriculados en este período.
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Tabla 7

Beneficiarios de becas y ayudas económicas entregadas

Maestría profesional

Especialización Superior
Total

5

5

5

25

45

100

33

53

1659

600

950

2

5

6

34
1

2

39

32

86

1

456

45

1.259

7

711

Nº ayudas
económicas

4

Nº becas
parciales y Unasur

3

Nº becas de
colegiatura

Maestría de investigación

3

Nº becas
completas

Doctorado

Nº ayudas
económicas

Posdoctorado

Nº becas de
colegiatura

Tipo de programa

Resultados obtenidos

Nº becas
completas

Productos esperados

8

33

41

Fuente y elaboración: Dirección Administrativa Financiera, Tesorería

En conjunto, la política institucional garantizó el cumplimiento de las resoluciones de los Comités de Admisión de cada programa, asegurando el adecuado funcionamiento de todos los programas de
posgrado abiertos en el período 2017-2018.
La ejecución de la política de becas durante el período 2017-2018 guardó correspondencia directa con la condición socioeconómica reportada por los estudiantes al momento de su postulación. De un
total de 1931 postulantes, la información proporcionada sobre el nivel socio económico los estudiantes
que ingresan a la UASB-E da cuenta que algo más de la mitad (51%) perciben ingresos inferiores a
1000 dólares, un segundo grupo que representa aproximadamente la tercera parte (35%) tiene ingresos
entre 1001 a 2000 dólares y un último grupo bastante reducido de estudiantes que representa alrededor
del 15% dispone de ingresos superiores a 2000 dólares.
Tabla 8

Ingresos mensuales reportados por los postulantes
Rango de ingresos mensuales
(en US dólares)

Número total de
postulantes

%

Entre 0 a 1000

965

50.7

Entre 1001 a 2000

658

34.6

Mayor a 2001

280

14.7

1903

100

Total

Fuente: Encuesta socioeconómica anual. Elaboración: DGA-UISA

En lo referente a la situación laboral de quienes postularon a los programas de posgrado de la
UASB-E durante el período 2017-2018, la misma encuesta demostró que alrededor del 94.8% de estudiantes tienen empleo, mientras el 5.2% de estudiantes restantes se encuentran desempleados.
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La procedencia de los estudiantes según el tipo de empresa en la que laboran es la siguiente: el
grupo más representativo está vinculado al sector público, con una participación del 49%; seguido por
los estudiantes que trabajan de empresas del sector privado, con una contribución superior al 43%; el
resto de estudiantes (7%) son de instituciones de diverso tipo: organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales, mixtos, comunitario, pequeñas empresas y otros.
Tabla 9

Sectores donde laboran los postulantes
Número total de
postulantes
930

Sector de trabajo
Público

Privado

%
49.1

838

ONG

43.8

38

Organismos internacionales

2.1

18

Mixto

0.9

17

Otros

0.9

36

Comunitario

1.9

16

Pymes

0.8

10

Total

1911

0.5

Fuente: Encuesta socioeconómica anual. Elaboración: DGA-UISA

100

Fase de docencia
Cursos remediales

En consonancia con el perfil de ingreso planteado, sobre todo en programas que consideran vertientes profesionales diversas, a más de las asignaturas obligatorias se dictan cursos remediales destinados a nivelar conocimientos particulares de los estudiantes matriculados, los que no tienen créditos.
Como preparación de la fase de docencia 2017-2018 se ejecutaron los siguientes cursos:
Tabla 10

Cursos remediales ejecutados
Tipo de programa
Maestría profesional

Especialización Superior
Total

Área
académica
Derecho
Gestión
Historia
Derecho
Gestión
Historia

Resultados esperados

Nº de cursos
2
1
1
2
2
1
9

Nº de estudiantes
52
64
30
90
96
15
347

Resultados obtenidos

Nº de cursos
1
1

Nº de estudiantes
27
30

2
3

66
149

7

272

Fuente y elaboración: DGA

En este caso, se considera un cumplimiento adecuado, ya que no se dictaron dos cursos por las
siguientes razones:
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– El curso remedial de Escritura Académica, planificado por el Área académica de Historia, no se
realizó ya que Casa Andina apoyó a los estudiantes en esos temas.
– El curso remedial de Introducción a la micro y macro economía, del Área académica de Derecho,
no se dictó por no considerarse necesario dado el perfil de los estudiantes.
Aprobación de la fase de docencia

En la fase docente, los resultados esperados se miden en el número de estudiantes que aprobaron el total de asignaturas o módulos requeridos, cumplieron con el mínimo de asistencias exigidas
y fueron aprobados sus planes de trabajo de graduación: plan de tesis, para doctorado y maestría de
investigación; tipo y plan de trabajo de titulación, para maestría profesional; plan de trabajo final para
los estudiantes de especialización superior que no opten por el examen complexivo.
De manera semejante a lo que sucede con la fase de preparación, los resultados de los programas
que se encuentran realizando su fase de docencia entre octubre 2017 y junio de 2018 se podrán evaluar
en el segundo semestre de este año académico. Sin embargo, algunos programas correspondientes a la
convocatoria 2016-2017 concluyeron su fase de docencia en el primer semestre del ciclo académico
2017-2018 con los siguientes resultados:
Tabla 11

Resultados de la fase de docencia:
segunda parte de la planificación 2016-2017

Posdoctorado

Estudios Sociales y Globales

Subtotal posdoctorado

Maestría Profesional Derecho
Gestión

Subtotal maestría profesional
Especialización
Superior

Derecho

Educación

Subtotal especialización superior
TOTAL

1

1
2
2

4
2
2

4

9

12

12
50
30

12

12
20
28

1

1
2
1

80

48

3

30

10

1

215
245

337

97

107

167

2

3

7

Nº de planes
de trabajo
aprobados

Nº de
estudiantes
aprobados

Resultados obtenidos
Nº de
promociones

Nº de planes
de trabajo
aprobados

Área académica

Nº de
estudiantes
aprobados

Tipo de programa

Nº de
promociones

Resultados esperados

12

12
58

52

75

62

20

0

17

107
127

214

10
13

13

75

Fuente y elaboración: DGA

En su conjunto, esta tabla forma parte del cierre de ejecución del POA 2016-2017 y de ella se
desprende que la relación entre lo planificado y lo ejecutado en la fase de docencia corresponde al
62%. Es necesario señalar que esta tabla se origina en una condición semejante a la tabla N° 4, ya que
da cuenta de los productos logrados en la fase de docencia de programas que se iniciaron en el año
académico 2016-2017.
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Si bien hay dos promociones de posgrado que no se abrieron, la diferencia más relevante reside
en el limitado número de planes de trabajo de titulación aprobados que, en relación con lo esperado
apenas alcanza el 45%. Esto se inscribe en la tendencia, ya identificada en el cierre del POA 20162017, a que los estudiantes de Especialización Superior opten en un número cada vez más significativo
por el examen complexivo.
Para los programas que concluyeron con la fase de docencia hasta septiembre de 2017 y en relación con el tipo de programa de posgrado, la relación entre productos esperados y resultados obtenidos
se resume en el siguiente cuadro:
Tabla 12

Resultados de la fase de docencia 2017-2018

Derecho

Estudios Sociales y Globales
Doctorado

Gestión

Historia

Letras y Estudios Culturales
Subtotal doctorado

Salud

Comunicación
Derecho
• PADH

Educación
Maestría de
investigación

Estudios Sociales y Globales
Gestión

12

1

12

1

12

12

2

19

16

1

1

1
1

17

1

1

Nº de planes
de trabajo
aprobados

12

7

14
13

1

16

13

13

4

29

73

3

0

39

1

23

23

1

13

13

1

24

16

1
1
1
1

12
12
23
17

27

12
12
23
17

1

1
1
1

8

13
11

12
8

12
23

1

25

25

1

16

15

Letras y Estudios Culturales

1

45

45

1

44

39

8

172

172

8

141

138

4

139

139

3

82

59

Salud

Subtotal maestría de investigación

Comunicación
Derecho
• PADH

Educación

1

1
1
1

Estudios Sociales y Globales

1

• PACC

1

Gestión
Historia

Letras y Estudios Culturales
Salud

Subtotal maestría profesional

34

1

• PACC
Historia

Maestría profesional

Nº de
estudiantes
aprobados

Salud

Nº de
promociones

Subtotal posdoctorado

Estudios Sociales y Globales

Nº de planes
de trabajo
aprobados

Posdoctorado

Área académica

Nº de
estudiantes
aprobados

Tipo de programa

Resultados obtenidos

Nº de
promociones

Productos esperados

15

17
18
25

15

17
18
25

1

1
1
1

40

28

1

40

20

1

5

111

96

1

15

15

15

405

358

5

2

15

12

15
30
23

37

148
15

57

407

12

11
20
5

12

88

34

229
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30

20

1

20

1

7

428

150

2

80

10

55

27

19

39

9

7

225

2

46

Gestión

7

292

102

7

254

Historia

2

45

30

1

14

• PACC
Letras y Estudios Culturales
Salud

Subtotal especialización superior
TOTAL

1
1

22

50

20

20

970

1588

10
5

347

962

1
1

21

49

17

16

638

1205

52
5
50
15
13
163

569

Dado que la ejecución del Posdoctorado en Salud no estuvo planificada, en los resultados del
cuadro anterior resalta el sobrecumplimiento del número de estudiantes de estos programas que aprobaron la fase de docencia. Sin embargo, esto se contrarresta por la no existencia de estudiantes de doctorado que aprobaran esta misma fase, dado que no se abrieron nuevas convocatorias doctorales. En las
maestrías de investigación, el cumplimiento llega a un satisfactorio 82% y al 100% en los programas
de maestría profesional. En cambio, en los programas de especialización superior, el bajo porcentaje
de estudiantes que aprobaron la fase de docencia (66% de lo planificado) se debe a la reducción en la
cantidad de estudiantes matriculados, como se anotara en casos anteriores.
En relación con el número de planes de trabajo aprobados, la dinámica del posdoctorado determina que no se cuenten con resultados hasta septiembre de 2018, algo semejante a lo que ocurre con
los trabajos de los programas de doctorado que apenas superan la mitad de lo esperado (53%). En
las maestrías de investigación se logra un satisfactorio 80% y en las maestrías profesionales un 64%,
resultados consistentes con el nivel de cumplimiento en el indicador de número de estudiantes que
finalizaron la fase de docencia.
Es diferente el caso de las especializaciones superiores, ya que el porcentaje que aprobó la fase
de docencia fue del 66% pero solo se reporta un 47% de planes de titulación aprobados, lo que da
cuenta que los estudiantes tienden a optar por el examen complexivo como mecanismo de graduación.

Fase de investigación
Para graduarse, los estudiantes que aprobaron la fase de docencia deben demostrar los conocimientos adquiridos en la fase de investigación, cuyos productos varían en naturaleza y duración en
cada tipo de programa y que, además, obedecen de manera directa al perfil de egreso propio de cada
posgrado.
Así, la fase de investigación en el doctorado se compone por un período para la elaboración de
la tesis y otro para el proceso de graduación; la maestría de investigación guarda la misma lógica. En
el caso de la maestría profesional, el estudiante primero debe escoger un tipo de trabajo de titulación,
de los previstos por el programa, al que se ajustará el respectivo plan.
Por otra parte, las especializaciones superiores ofrecen la opción de presentarse a un examen
complexivo o de realizar un trabajo final, el cual también presenta variantes específicas según cada
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programa, razón por la cual aquí se consideran también trabajos finales que están siendo desarrollados
por estudiantes matriculados en promociones anteriores.
Por lo señalado, los productos esperados y resultados obtenidos en la fase de investigación se
miden en número trabajos de titulación en elaboración en doctorados y maestrías y especializaciones
superiores; de exámenes finales aprobados en especialización superior; y, de estudiantes graduados en
todos los programas.
Dado el ritmo académico de la Universidad, la evaluación de los productos generados durante el
ciclo que va de octubre 2017 a septiembre 2018 guardan relación directa con programas cuya fase de
docencia se realizó en el año académico 2016-2017 y, en función del tipo de programa, también con
algunos cuyas fases de docencia correspondieron a la convocatoria 2015-2016; ello se complementa
con estudiantes matriculados en años anteriores y que concluyeron su proceso de graduación en el
período que se evalúa. Ese proceso se resume en la siguiente tabla.
Tabla 13

Resultados de la fase de investigación
de las convocatorias 2016-2017 y anteriores

Gestión

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Subtotal doctorado
Maestría de
Comunicación
investigación
Derecho
• PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

• PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Subtotal maestría de investigación

36

2

12

1

13

1

4

2

12
1

1

1

1

1
1

1

12

18

0

23

23

17
25

15

45

8

172

10

45
10

10

12

1

0

2

1

1

4

2

12
1

1

1

1

8

1

7

1

1

Nº de graduados

26

6

43

124

2

8

6

27

3

Nº de exámenes
finales aprobados

Nº de exámenes
finales aprobados

23

Nº de trabajos
de titulación en
elaboración

Estudios Sociales y Globales

2

Nº de
promociones

Derecho

Resultados obtenidos
Nº de graduados

Doctorado

Área académica

Nº de trabajos
de titulación en
elaboración

Tipo de programa

Nº de
promociones

Resultados esperados

4

8

1

47

13

9

13

26

129
8

0

13

16

4

5

15

1

12

39

91

8

140

4

1

25

1

19
15

12

56

1

6

69
0

105

Tipo de programa

Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

• PACC

1

1

4

1

Historia

1

Salud

2

Letras y Estudios Culturales

Subtotal maestría profesional
Especialización
Comunicación
Superior
Derecho
• PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

• PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

Subtotal especialización superior

TOTAL

15
1

6

1

2
5

11

25

28

25

96

18

15

5

18

110
10

283

357

10

70

80

77

133

210

3

21

24

5

215

864

35

547

565

4

1

2

74

15

12

54

333

5

1

1

26

50

747

1216

11

59

20

1

18

21

7

1

17

353

1

19

1

88

18

10

54

21

139

1

2

Nº de trabajos
de titulación en
elaboración

3

1

Nº de
promociones

17

Nº de exámenes
finales aprobados

1

Resultados obtenidos
Nº de graduados

Derecho

• PADH

Nº de trabajos
de titulación en
elaboración

Comunicación

Nº de
promociones

Resultados esperados

Área académica

Maestría
profesional
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26
7

5

14

12

88

33
5

3
34

5

19

229

0

116

8

52

219

100

2

5

106

4

50

110

1

1

6

19
9

1

15

1

13

2

22

61

163

661

9

24

13

25

56

16

484

484

198

438

Fuente y elaboración: DGA

Entre octubre 2017 y septiembre 2018, las áreas académicas reportan, como resultado obtenido,
un 72% del total planificado para este año académico. A excepción de los posdoctorados, todos los
programas de posgrado desempeñaron actividades tendentes a la graduación de los estudiantes que
habían aprobado la respectiva fase de docencia.
En ese sentido, el porcentaje de trabajos de graduación en elaboración alcanza un cumplimiento
general del 81%, debido básicamente al aporte de los doctorados (100%) y de las maestrías de investigación (81%). En los programas profesionales los niveles de cumplimiento son más bajos, con un 65%
en las maestrías profesionales y el 76% en las especializaciones superiores.
La situación muestra mayores debilidades en lo relacionado con el número de estudiantes que
efectivamente culminan sus estudios y se gradúan. En este indicador, resalta el 86% correspondiente a
los exámenes finales aprobados en los programas de especialización superior. También el sobrecumplimiento de lo planificado en la cantidad de graduados en las maestrías de investigación.
No es el caso de los programas de doctorado, donde solo culminó el proceso de aprobación de
tesis el 42%; de las maestrías profesionales que llegan al 35%; y, del 27% de los estudiantes de especialización superior que optaron por el trabajo de titulación en lugar del examen complexivo.
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En síntesis, el proceso de aprobación de los trabajos de titulación es uno de los ámbitos académicos que exigen de un mayor análisis para identificar las razones por las cuales los requerimientos
de acompañamiento y tutoría no logran resultados satisfactorios y determinar las medidas correctivas
para superar esta debilidad.

2.2

Línea estratégica 2: Investigación

D

Criterios generales

e acuerdo con lo planificado, los programas académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, interrelacionan el proceso de docencia con el desarrollo de la investigación
académica, como base y estrategia del avance científico y profesional y como medio de vinculación con las necesidades de la colectividad. Este quehacer se expresa tanto en el trabajo de profesores
investigadores como en los productos con fines de graduación elaborados por los estudiantes.
En esta línea, la planificación estratégica orienta el quehacer institucional hacia potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la docencia y a los programas de posgrado
de la UASB-E, en respuesta a las necesidades de desarrollo de la Comunidad Andina y sudamericana.
En consecuencia, con este objetivo general, los resultados esperados en el POA 2017-2018 se
resumieron en:
• Elevar la calidad de los trabajos de los estudiantes de posgrado, con fines de graduación, que se
refleje en un incremento de la tasa de titulación.
• Mantener y desarrollar la capacidad de difusión de los resultados de las investigaciones a través
de publicaciones impresas, digitales y actividades de socialización.
• Elevar la capacidad de convocatoria del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, para asegurar el número y calidad de los proyectos de investigación
que realizan docentes de planta, docentes contratados y exestudiantes, así como los proyectos
que se realizan a través de convenios con otras instituciones.
En forma similar a lo planificado en la línea estratégica de docencia, el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas por las áreas académicas exigía del cumplimiento de supuestos de
estabilidad fundamental de la institución y sus actores, y de mantener una alerta constante ante riesgos
potenciales que, en lo fundamental, podían establecerse como amenazas del entorno. Los aspectos
entonces identificados fueron:
• La ejecución de los programas debe asegurar que los requerimientos técnicos de las investigaciones y publicaciones prevalezcan y sean una exigencia en todos los niveles.
• Los trabajos de investigación respondan a las expectativas de las instancias universitarias: Comité y áreas académicas.
• Se ejecuten los reglamentos del Comité y los convenios suscritos con entidades coauspiciantes.
• Los recursos presupuestarios garanticen la normal convocatoria a los proyectos financiados por
el Fondo de investigaciones de la Universidad.
• Las condiciones de política estatal faciliten la suscripción de convenios que aporten con recursos
interinstitucionales.
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El cumplimiento general de la línea estratégica Investigación alcanza el 50%, que lo ubica como
no satisfactorio. Si bien el ítem de publicaciones presenta un satisfactorio 73%, los proyectos de programas de posgrado llegan apenas al 25% de lo planificado, dando cuenta de una reducción en la dinámica requerida para mantener actualizada la oferta del posgrado de la Universidad. A ello se suma
el 52% de cumplimiento en los proyectos de investigación que conforman los programas auspiciados
por el fondo de la UASB-E, originado tanto por la ausencia de proyectos colectivos como por la baja
participación de los docentes contratados en la convocatoria 2018.

Proyectos de
programas de posgrado
El desarrollo de la oferta académica de la Universidad exige de la planificación permanente
de las áreas académicas a través de la formulación de proyectos de programas de posgrado que son
aprobados por el Comité de Coordinación Académica de la UASB-E previo a su presentación a los
organismos estatales correspondientes.
Estos proyectos están orientados tanto a la formulación de nueva oferta académica como a la
reformulación de aquellos programas cuya vigencia ha concluido. En ambos casos, como lo señala
el Proyecto 1 del PEDI 2015-2020, la actualización permanente de la oferta académica debe guardar
correspondencia con el desarrollo del conocimiento y estar orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias, intra e interáreas académicas de la Universidad, responder a las necesidades sociales
y a la retroalimentación generada por los graduados.
Para el presente informe, los productos esperados en el POA 2017-2018 y los resultados obtenidos en la actualización y ampliación de la oferta académica de la Universidad, durante el período
académico que va de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 14

Proyectos de programas por tipo de posgrado

Comunicación
1

8

1

9

Nº de proyectos
especialización
superior

Nº de proyectos
de maestría
profesional

Nº de proyectos
de maestría de
investigación

Nº de proyectos
de doctorado

Nº de proyectos
especialización
superior

2

• PADH
Educación
Estudios Sociales y Globales
Gestión

Resultados obtenidos

CCA

CES

CCA
1

2

2

1

3

CES
2

2
1
1

• PACC
Historia

1
3

7

1

1

Letras y Estudios Culturales

1

1

3

Salud

1

1

3

TOTAL

5

2

23

1
17

1
0

1

4

1

6

2

Fuente y elaboración: DGA

Derecho

Nº de proyectos de
maestría profesional

Nº de proyectos
de maestría de
investigación

Área académica

Nº de proyectos de
doctorado

Resultados esperados
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Este es uno de los ítems que deben ser evaluados por los actores institucionales dado su limitado
nivel de cumplimiento. Los resultados esperados, en el ámbito de la actualización y renovación de la
oferta de programas de posgrado de la Universidad, apenas alcanza el 25,5% y corresponden a proyectos de maestría de investigación, maestría profesional y especialización superior.
El rediseño de programas de doctorado se encuentra retrasado y el reinicio de sus procesos de
diseño y aprobación depende de que la Universidad precise los ajustes normativos requeridos por la
normativa del CES vigente, así como de la definición de aspectos propios de la política universitaria
que determinará la especificidad de sus futuras convocatorias.
Tabla 15

Proyectos de programas por fase de diseño y aprobación

Nº de proyectos
aprobados por
el CCA

Nº de proyectos
aprobados por
el CES

Nº de proyectos
elaborados
por las áreas
académicas

Nº de proyectos
aprobados por
el CCA

Nº de proyectos
aprobados por
el CES

Resultados obtenidos

Nº de proyectos
elaborados
por las áreas
académicas

Resultados esperados

Comunicación

2

2

2

4

2

0

Derecho
• PADH
Educación

16

16

16

4

2

1

1

1

5
1
0

0

0

Gestión

9

9

7

5

4

0

Área académica

Estudios Sociales y Globales
• PACC
Historia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Letras y Estudios Culturales

3

4

4

2

1

0

Salud

3

3

4

1

0

1

TOTAL

35

36

35

14

11

3

Fuente y elaboración: DGA

En el ciclo académico que se evalúa, catorce de los proyectos de programas diseñados por las
áreas académicas, once fueron aprobados por el Comité de Coordinación Académica: uno de maestría
de investigación, cuatro de maestría profesional y seis especializaciones superiores.
En total, el Consejo de Educación Superior aprobó dos especializaciones superiores correspondientes al área académica de Derecho y una maestría profesional del área académica de Salud, la cual
fue presentada hace casi dos años al Consejo, pero sufrió retardos en el tratamiento de los funcionarios
de dicha entidad. Estos programas podrán ser parte de la convocatoria a realizarse en el segundo o
tercer trimestre de 2019, según lo consideren las respectivas áreas académicas.
Los nueve programas restantes, aprobados por el CCA, se encuentran en fase de elaboración de
los documentos requeridos para su presentación al CES y se espera sean aprobados en el transcurso del
primer semestre de 2019.
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Programas de investigación auspiciados
por el Fondo de la UASB-E
Dada su estrecha articulación con la docencia de posgrado, la investigación también se desarrolla
en torno a actores universitarios centrales: profesores, estudiantes y programas de posgrado.
La investigación es un eje transversal del proceso de formación del posgrado y organiza los contenidos de la docencia a partir de las líneas de investigación de cada programa académico. Privilegia
su condición de investigación básica en el caso de doctorados y maestrías de investigación, o tiene una
inclinación de investigación aplicada en dependencia de la naturaleza profesional de maestrías y especializaciones superiores. Los trabajos investigativos que realizan los estudiantes tienen como finalidad
elevar su formación y generar un producto académico con fines de graduación.
En el caso de los profesores y los graduados de la UASB, la institución estimula procesos de
investigación permanente a través de programas coordinados por el Comité de Investigaciones que se
dividen de acuerdo a sus beneficiarios en: programas de docentes de planta, de docentes contratados y
de estudiantes graduados de magíster o doctor. Para su aprobación, los planes deben guardar relación
con líneas identificadas por los programas de posgrado y los campos de investigación de interés de los
distintos programas de investigación.
Para el presente informe, los productos esperados en el POA 2017-2018 y los resultados obtenidos
por los programas de investigación en relación con el auspicio del Fondo de la Universidad, durante el
período académico que va de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 16

Programas de investigación ejecutados

Comunicación

Derecho

Derechos Humanos - PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales

3

1

3

2

3

1

2

2

3

2

Nº de investigaciones
aprobadas

2

Nº de proyectos
aprobados

2

Nº de proyectos
presentados

2

Resultados obtenidos

1

6

5

8

2

2

2

2

2

1

2

7

6

7

Gestión

3

3

2

1

1

1

Historia

3

3

3

3

3

4

Cambio Climático - PACC

Letras y Estudios Culturales

Subtotal 1

Nº de investigaciones
aprobadas

Profesores de planta

Programa de investigación

Nº de proyectos
aprobados

Tipo de programa

Nº de proyectos
presentados

Resultados esperados

Salud

2

2

21

2

2

20

4

1

25

24

3

2

2

3

27

4

3

24
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Profesores
contratados

Comunicación

Derecho

Derechos Humanos - PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

Cambio Climático - PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Subtotal 2

Graduados

Salud

Comunicación

Derecho

Derechos Humanos - PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales

Gestión

Cambio Climático - PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Subtotal 3

Proyectos colectivos

Salud

Comunicación

2

3

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

2

3

1

2

1

1

2

14

14

14

15
1

5

8

10
1

5

6

2

8

1

5

6

6

4

4

8

5

5

46

33

3

3

1

2

2

2

1

2

3

3

31

1

1

7

6

4

10
4

3

12

Educación

Estudios Sociales y Globales

1

0

7

3

3

8

4

4

4

4

1

29

27

1

72

62

2

1

1

2

Derecho

Derechos Humanos - PADH

4

2

1

Gestión

Cambio Climático - PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Subtotal 4

Salud

TOTAL

1

1

3

84

1

1

3

70

70

0

103

1

96

1

27

Fuente y elaboración: DGA

El cuadro anterior de cuenta de un cumplimiento del 69% de lo planificado, esto corresponde, en
lo fundamental a los proyectos presentados, aprobados y concluidos por los docentes de planta con el
99%; la convocatoria para este tipo de proyectos es permanente.
Las investigaciones de graduados aprobadas son parte de la convocatoria 2015 y la presentación
de proyectos de investigación a graduados de magíster y doctor de la UASB de la convocatoria realizada por el Comité de Investigaciones en 2018 (69%), después de tres años que estas convocatorias
se paralizaron por las dificultades económicas enfrentadas por la Universidad ante la ausencia de la
entrega de recursos estatales.
Sin embargo, el resultado de la nueva convocatoria para la presentación de proyectos por profesores contratados no tuvo el número esperado, ubicándose en un 31% de lo planificado.
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Finalmente, en el año 2018 no se ejecutó una nueva convocatoria para proyectos colectivos; la
investigación aprobada corresponde a la convocatoria de 2014.

Programa de investigadores asociados
Enmarcada en su naturaleza de organismo educativo internacional, desde su creación, la UASB-E
ha recibido a investigadores de diferentes países del mundo y de universidades extranjeras o de otras
ciudades del Ecuador, especialmente aquellas que mantienen convenios con la institución.
A solicitud suya, los académicos afiliados como investigadores asociados se incorporan temporalmente a la planta de la Universidad para realizar labores de docencia e investigación. Profesores en
sabático o estudiantes que preparan su tesis doctoral o de maestría pueden ser considerados para esta
calidad.
Para el presente informe, los productos esperados en el POA 2017-2018 y los resultados obtenidos por el programa de investigadores asociados arrojan los siguientes resultados:
Tabla 17

Programa de investigadores asociados

Nº de afiliaciones
efectivas

Nº de informes
de actividades
recibidos

Nº de solicitudes
recibidas

Nº de afiliaciones
efectivas

Nº de informes
de actividades
recibidos

Resultados obtenidos

Nº de solicitudes
recibidas

Resultados esperados

Comunicación

2

2

2

2

2

1

Derechos Humanos - PADH

2

2

2

1

Programa de investigación

Derecho

Educación

4

3

3

5

5

5

1

Estudios Sociales y Globales

2

2

2

5

5

2

Centro Andino de Estudios Internacionales -CAEI

2

2

2

4

4

4

Cambio Climático - PACC

3

3

3

2

2

1

Letras y Estudios Culturales

7

4

4

7

5

3

Gestión
Historia
Salud

TOTAL

1
2

25

1
2

21

1
1

20

2
5

33

1
5

29

1
4

22

Fuente y elaboración: DGA

En síntesis, el Programa de investigadores asociados presenta un nivel de sobrecumplimiento
respecto a lo planificado en solicitudes recibidas y afiliaciones efectivas, especialmente por las áreas
académicas de Derecho, Estudios Sociales y Globales y Centro Andino de Estudios Internacionales.
Cabe señalar que, entre las afiliaciones concluidas, cinco pertenecen al periodo 2016-2017.
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Proyectos institucionales
e interinstitucionales
Además de los procesos de investigación antes descritos, la Universidad desarrolla Proyectos de
investigación anuales o plurianuales que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u organizaciones sociales y entidades estatales. En estos casos, el proceso para su aprobación se
establece en cada convenio, al igual que el presupuesto y la inversión tanto de la UASB-E como de la
respectiva contraparte.
En el período académico octubre 2016-septiembre 2017 se iniciaron proyectos de investigación de largo aliento que han tenido continuidad en el período de evaluación. Estos proyectos integran
en su concepción y ejecución aspectos de la docencia del posgrado y de alto impacto en las colectividades a las que están dirigidas. Estos han sido construidos como proyectos emblemáticos vinculados al
área académica de Salud: Andina Ecosaludable y el laboratorio especializado CILAB-Salud; además,
Andina Multimedia, orientada por el Rectorado.
Para el presente informe, los productos esperados en el POA 2017-2018 y los resultados obtenidos en este indicador, para el conjunto de áreas académicas, se resume en el siguiente cuadro:
Tabla 18

Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales

Derechos Humanos - PADH

2

Educación

Estudios Sociales y Globales

Centro Andino de Estudios Internacionales - CAEI

5

Cambio Climático - PACC

8

Gestión
Historia

Letras y Estudios Culturales
Salud
Total

2

2

16

35

6

5

3
9

23

3
1

9

8

5

10
9

42

1
1

5

4

15

Nº de
instituciones
coauspiciantes

1

Nº de informes
finales

Nº de informes
de alcance

Derecho

Resultados obtenidos

Nº de
instituciones
coauspiciantes

Comunicación

Nº de informes
finales

Programa de investigación

Nº de informes
de alcance

Resultados esperados

3
1

3

1

5

2

1
1

3

7

17

Fuente y elaboración: DGA

Durante el período académico 2017-2018, la Universidad desarrolló un total de 23 proyectos de
investigación institucionales e interinstitucionales, de los cuales 15 tienen una naturaleza permanente
y 8 son temporales. Cabe señalar que 7 proyectos no fueron considerados en la planificación inicial
realizada por los respectivos programas de investigación.
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Del cuadro anterior se desprende que, en el período en evaluación, solo se alcanzó un 35% de lo
esperado en este ítem. En la información proporcionada por las distintas áreas académicas, se observa
un déficit en la elaboración de los proyectos de investigación, institucionales e interinstitucionales
planificados por los distintos programas.
Existen 3 proyectos que no pudieron concretar la firma de los convenios previstos y 4 proyectos
de Salud que han imbricado su naturaleza de proyectos de investigación, institucionales e interinstitucionales, con propuestas presentadas al Fondo de investigación de la Universidad.
El proyecto de mayor alcance iniciado en este período, que es el CILAB, continua en proceso de
implementación que deberá culminar en su acreditación durante el próximo año académico. Además,
cuatro proyectos temporales concluyeron en este período: uno de Educación, dos del PACC y uno de
Salud.

Publicación de productos
de investigación
De acuerdo con la política de investigación de la Universidad, los resultados de los trabajos realizados por docentes y graduados, así como las tesis de doctorado y de maestría de alto nivel académico,
se difunden a la sociedad a través de publicaciones de libros y revistas.
Para garantizar su rigurosidad, estos productos atraviesan procesos de revisión de pares y edición
profesional; son propuestos por cada programa de investigación, en relación con las necesidades de desarrollo de las líneas de investigación previstas por los programas académicos, antes de su aprobación
por el Comité de Publicaciones de la UASB-E. La edición e impresión correspondiente puede realizarse con el auspicio de la Universidad o en colaboración con otras instituciones, bajo la coordinación
de la Jefatura de Publicaciones.
Para el presente informe, las publicaciones previstas por los respectivos programas de investigación en el POA 2017-2018, así como los productos obtenidos se detallan en el cuadro que va a
continuación:
Tabla 19

Publicación de productos de investigación
Resultados esperados

Resultados obtenidos

10

Educación

2

Derechos Humanos - PADH
Estudios Sociales y Globales

7

12
1

11

20

4

2

5

1

12

3

1

7

15

2

1

1

6

2

3

6

2

Nº de publicaciones
observatorios

Derecho

2

Nº de productos
audiovisuales

5

Nº de volúmenes
en Serie Magíster

3

Nº de capítulo en
libros colectivos

5

Nº de libros
individuales

Nº de productos
audiovisuales

3

Tipo de difusión

Nº de publicaciones
observatorios

Nº de volúmenes
en Serie Magíste

Comunicación

Nº de capítulo en
libros colectivos

Programa de investigación

Nº de libros
individuales

Tipo de difusión

7

3

2

45

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Centro Andino de Estudios Internacionales - CAEI
Gestión

2

2

Historia

5

1

Salud

4

Cambio Climático - PACC
Letras y Estudios Culturales
TOTAL

1
34

1

2

35

1
9
6

42

40
1

15

5

1
10
8

57

4

41

1
2

1
2

1

5

3

61

15

26

42
2

1

1

9

48

1

Fuente y elaboración: DGA

La información entregada por las áreas académicas da cuenta de un nivel de cumplimiento general del 73% en este indicador. Cabe resaltar que el número de publicaciones de libros individuales,
así como el de publicaciones de capítulos en libros colectivos realizadas superó lo planificado para el
año académico 2017-2018.
Por el contrario, la publicación en la Serie Magister mantiene un bajo índice de cumplimiento,
con un 36% de lo esperado, a pesar de que Casa Andina asumió también esta actividad históricamente
de responsabilidad de la Jefatura de Publicaciones.
La línea de productos audiovisuales, aunque no llega a lo planificado, se ha ido incrementando
en los últimos años y se manifiesta como una producción permanente. Algo semejante se puede señalar
respecto a las publicaciones que se originan en el trabajo de los observatorios.

Las revistas académicas
de la Universidad
La tradición de la universidad ecuatoriana y latinoamericana, sobre todo en el ámbito de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales, se ha orientado fundamentalmente a la difusión de los productos de la investigación a través de libros. Sin embargo, la UASB-E valora también la importancia
de las revistas académicas –indexadas y no indexadas– y otro tipo de publicaciones periódicas como
un espacio valioso para la difusión del pensamiento teórico.
Por ello, la Universidad ha estimulado el desarrollo de revistas en cada uno de los programas
de investigación, tanto impresas como digitales, algunas de las cuales son de reciente creación. En
relación con el POA 2017-2018, los productos esperados y los resultados obtenidos en este ámbito se
resumen la siguiente tabla:
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Tabla 20

Publicación de revistas académicas de la UASB-E
Resultados esperados

Resultados obtenidos

Derecho

1 FORO

2

2

1

Centro Andino de Estudios Internacionales CAEI

1 Comentario Internacional

2

2

1

Gestión

1 Estudios de la Gestión

2

2

1

1

1

Historia

1 Procesos

2

2

1

1

1

Letras y Estudios Culturales

1 KIPUS

3

5

6

Nº de
volúmenes
publicados

1

Digital

3

Impresa

3

Digital

1 Comunicación y Cultura

Nombre

Impresa

Comunicación

Programa de investigación

Nº de revistas

Nº de revistas

Medio de
difusión

Nº de
volúmenes
planificados

Medio de
difusión

1

1

4

4

Derechos Humanos - PADH
Educación
Estudios Sociales y Globales
1

1

Cambio Climático - PACC
2

3

Salud
TOTAL

6

14

2

14

2

8

Fuente y elaboración: DGA

Para el año académico 2017-2018, las áreas académicas planificaron la publicación de un total
de 14 volúmenes en seis revistas. Lo logrado durante este período se resume en la publicación de 8
volúmenes en cinco revistas. En términos generales, el indicador tiene un cumplimiento del 83%.
El área académica de Letras y Estudios Culturales no publicó ningún volumen de la Revista Kipus en el periodo de evaluación. Sin embargo, se lanzó la revista de Comunicación y Cultura del área
académica de Comunicación, en formato digital, y Derecho editó cuatro volúmenes de la Revista Foro.
La revista Procesos mantiene una producción estable, así como Estudios de la Gestión en sus
números iniciales.
Por otra parte, el CAEI ha realizado esfuerzos para actualizar la publicación de Comentario Internacional, bajo formato digital, y espera actualizar los volúmenes pendientes en el año 2019.

Artículos en revistas académicas
A más de la edición de revistas institucionales, la UASB-E estimula que sus docentes publiquen
sus trabajos de investigación en revistas indexadas y no indexadas generadas por otras universidades o
instituciones académicas. Ello constituye también un incentivo para la incorporación de los profesores
a redes académicas y núcleos de investigadores que potencia el desarrollo del pensamiento académico
en el país y en la región.
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Los niveles de cumplimiento obtenidos, en relación con los resultados esperados por los programas de investigación para el período de la evaluación 2017-2018, se resume en los siguientes datos:
Tabla 21

Publicación de artículos en revistas académicas

5

Derecho

10

Educación

4

1

1

10

20

6

5

4

7

Gestión

6

10

5

4

2

Historia

4

2

2

9

Derechos Humanos - PADH
Estudios Sociales y Globales

Centro Andino de Estudios Internacionales - CAEI
Cambio Climático - PACC
Letras y Estudios Culturales
Salud

TOTAL

1

2
2
2

44

3

2

39

1

4

41

2

Nº de ponencias

9

Nº de artículos en
revistas no indexadas

7

Nº de artículos en
revistas indexadas

Nº de ponencias

Comunicación

Nº de artículos en
revistas no indexadas

Programa de investigación

Resultados obtenidos

Nº de artículos en
revistas indexadas

Resultados esperados

3
2

2

17

39

3

7

1

6

2

6

13

1

28

54

Fuente y elaboración: DGA

De manera general, este indicador registra un 74% de cumplimiento con respecto a lo planificado. Si bien, en la planificación, el número de artículos publicados en revistas indexadas superaba
ligeramente al esperado en revistas académicas no indexadas, esa brecha se amplía en el proceso de
ejecución, lo que da cuenta del interés de los docentes de publicar en revistas reconocidas por índices
internacionales, principalmente en el área académica de Salud.
En cambio, cae a la tercera parte la publicación de artículos en revistas no indexadas, lo que
profundiza una tendencia ya advertida en años anteriores.
Finalmente, hay un sobrecumplimiento en la redacción y presentación de ponencias en actividades académicas nacionales e internacionales, también con la participación significativa del área
académica de Salud.
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Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad

D

Criterios generales

e acuerdo con lo planificado por las áreas e instancias académicas en el POA 2017-2018, la
línea estratégica de vinculación con la colectividad constituye un espacio donde la educación
continua, las actividades y eventos académicos, se articulan a los programas de posgrado y a
las líneas fundamentales de docencia e investigación, para contribuir a la construcción de sociedades
equitativas, incluyentes y sustentables.

A través de sus once programas de vinculación con la colectividad, la Universidad desarrolla
un proceso de capacitación y actualización permanente para beneficiarios que provienen de distintos
sectores sociales, por lo que no se exige título de tercer nivel. Los proyectos que se generan en cada
programa de vinculación con la colectividad se concretan en acciones académicas de educación continua con sectores y organizaciones sociales que se fundamentan en la formación y aprendizaje mutuo,
que reconocen y valoran la pluralidad de saberes y conocimientos; al mismo tiempo, permiten la producción de nuevos conocimientos.
En el marco de estos criterios generales, en el POA octubre 2017-septiembre 2018, los resultados
esperados se concretan en acciones académicas de educación continua con sectores y organizaciones
sociales que se fundamentan en la formación y aprendizaje mutuo, que reconocen y valoran la pluralidad de saberes y conocimientos; y que, al mismo tiempo, permiten la producción de nuevos conocimientos. Las metas fijadas se sintetizan en los siguientes aspectos:

• Articulación orgánica con los procesos de docencia e investigación en los programas académicos
de posgrado y en campos específicos del desarrollo institucional.

• Los procesos de docencia e investigación que miran su vinculación con la realidad social de
acuerdo a la pertinencia de los campos de conocimiento específicos.

• Cursos para miembros de organizaciones populares y gremiales, integrantes de organizaciones

estatales y organismos seccionales, integrantes de pueblos indígenas, afroecuatorianos, docentes, estudiantes, etc.

• Actividades auspiciadas directamente por la UASB-E o ejecutadas a partir de convenios con
otras instituciones, académicas o no, que trabajan en campos de interés compartidos.

Para una adecuada realización de lo detallado en las actividades previstas por las áreas e instancias académicas, la Universidad partió de criterios de cumplimiento de supuestos de estabilidad fundamental de la institución y de que sus actores interiorizaran la naturaleza específica de la educación
continua en la UASB-E. Además, al igual en las líneas estratégicas de docencia e investigación, la
comunidad universitaria debía mantener una alerta constante ante riesgos potenciales y amenazas del
entorno.
Los riesgos identificados al momento de elaboración del POA 2016-2017 fueron:

• Cada actividad o proyecto de vinculación con la colectividad desarrolla las metodologías propuestas en su respectivo diseño y cumple con los procedimientos establecidos por la Universidad.
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• Los convenios interinstitucionales mantienen vigencia, se suscriben nuevos convenios y sus actores manifiestan voluntad para desarrollarlos.

• Las organizaciones sociales participantes han suscrito o actualizado convenios de cooperación
para el desarrollo de proyectos o actividades de vinculación, conocen sus responsabilidades y
compromisos y, sobre todo, participan activamente en la ejecución de las acciones programadas.

• Los responsables académicos y técnicos cumplen con la generación de productos con la calidad
esperada y dentro del tiempo previsto.

• Las actividades de educación continua realizadas por iniciativa de la UASB-E cuentan con los

recursos financieros, de infraestructura y de personal capacitado necesarios para su oportuna y
adecuada realización.

La evaluación general de la línea estratégica de Vinculación con la colectividad supera el 90%,
que se ubica en un nivel muy satisfactorio. El ítem con mayor fortaleza es el de proyectos de vinculación con la colectividad, tanto institucionales como interinstitucionales, cuyos indicadores presentan
un cumplimiento total. También las actividades y eventos reportan un sobrecumplimiento tanto en
relación con el número de actividades como de expositores y participantes. No es el caso del cumplimiento de lo planificado en cursos avanzados (56%), en cursos abiertos (67%) y en cursos de capacitación (74%) que da cuenta de dificultades tanto en el diseño por parte de las áreas académicas como
en el número de inscritos en este tipo de oferta, cuyo bajo número obstaculizó la ejecución de algunas
propuestas.

Oferta de cursos de educación continua
y talleres permanentes
Como en años anteriores, la planificación prevista por los proyectos de vinculación con la colectividad para el período octubre 2016-septiembre 2017, se desarrolló en las siguientes modalidades:
oferta académica de talleres permanentes; cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación
y actualización en temas específicos y al que asisten los mismos y las mismas participantes. En este
tipo de oferta académica, se emiten certificado de aprobación con criterios mínimos de evaluación y
asistencia.
Además, por sus características específicas, de alcance, número de horas, tipo de organización,
de participantes y de potenciales co-auspiciantes, la Universidad desarrolla actividades y eventos que
se dividen en las distintas opciones que se enlistan a continuación:

• Actividades académicas de alcance nacional o internacional: seminarios, congresos y simposios.
• Eventos académicos abiertos: conferencias, encuentros, conversatorios, coloquios, mesas redondas, foros.

La oferta académica de talleres permanentes; cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación y actualización en temas específicos se caracteriza por su estructura académica y la entrega
de certificados de aprobación con criterios mínimos de evaluación y asistencia de cada participante.
Para el presente informe, los productos esperados en el POA 2017-2018 y los resultados obtenidos por los programas de vinculación con la colectividad en relación con la ejecución de talleres
permanentes y cursos de educación continua se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 22

Actividades de educación continua: cursos y talleres permanentes

Derechos Humanos - PADH

3

Derecho

Educación

Estudios Sociales y Globales

Centro Andino de Estudios Internacionales - CAEI
Gestión

3
10
5

8

Cambio Climático - PACC

2

Letras y Estudios Culturales

2

Historia
Salud

TOTAL

2
7

43

2

5
1

1

2

11

1

3

1

1

9

2

4

Nº de cursos abiertos

Nº de cursos avanzados

Nº total de cursos y
talleres

Nº de talleres
permanentes

Nº de cursos de
capacitación y
actualización

Nº de cursos abiertos
1

1
3

5

5

10

1

3

3

4

5

1

4

1

2
1

3

20

1

9

2

4

4

2

35

4

Nº de talleres
permanentes

1

Resultados obtenidos
Nº de cursos de
capacitación y
actualización

Comunicación

Nº de cursos avanzados

Programa de vinculación con la colectividad

Nº total de cursos y
talleres

Resultados esperados

6

1

1

6

1

2

13

15

1

1

1

3

Fuente y elaboración: DGA

Tradicionalmente, la Universidad ha ofertado cursos abiertos que se inician en el mes de octubre y se prolongan hasta junio del año siguiente. En este ítem se llega al 67% de cumplimiento de lo
planificado con la ejecución de 13 cursos de los 20 inicialmente previstos. En el caso de los cursos de
capacitación y actualización, su número sobrepasada lo previsto por las áreas académicas.
Sin embargo, llegaron a ejecutarse solo cuatro de once cursos avanzados previstos. En la mayoría de estos casos, la razón obedece a que –aunque las áreas académicas diseñan propuestas– los cursos
no llegan a ejecutarse por el bajo número de inscritos que responden a la convocatoria realizada.

Actividades y eventos académicos
de vinculación con la colectividad
En este ítem se engloban actividades académicas de vinculación con la colectividad que pueden tener un alcance nacional o internacional, como seminarios, congresos y simposios; para su funcionamiento estas se rigen por los siguientes criterios: materiales específicos elaborados para el efecto
(ponencias), metodología, memorias, mínimo 8 horas de duración. A estas se añaden eventos académicos más abiertos, donde no necesariamente se entregan certificados, que pueden ser: conferencias,
encuentros, conversatorios, coloquios, mesas redondas, foros; en estos casos no se exige un mínimo de
duración y se pueden certificar o no.
Los productos esperados y resultados obtenidos, en el período octubre 2017 - septiembre 2018,
se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 23

Actividades y eventos académicos de vinculación con la colectividad

Educación

3

Derechos Humanos - PADH

Estudios Sociales y Globales

Centro Andino de Estudios Internacionales - CAEI
Gestión

Cambio Climático - PACC

Historia

Letras y Estudios Culturales

Salud

TOTAL

4

13

12

27
9

8

29

23

219

5

3

1
2

1

3

1

1

17

3

Nº total de actividades
y eventos

Nº de eventos
académicos
30

53

17

66

Nº de eventos
académicos

35

56

Resultados obtenidos
Nº de actividades
académicas

Comunicación

Derecho

Nº de actividades
académicas

Programa de vinculación con la colectividad

Nº total de actividades
y eventos

Resultados esperados

6

60

17

13

1

12

11

16

2

14

24

27

2

25

8

19

2

17

22

49

3

11
9

28

202

3

19
7

21

257

3

2

7

25

3

16
7

19

42

232

Fuente y elaboración: DGA

De acuerdo con el cuadro anterior, durante el año académico 2017-2018 se llevaron a cabo 25
actividades de vinculación con la colectividad (congresos, seminarios y simposios), aunque solo se
planificaron 27; además, se ejecutaron 232 eventos sobre los 202 previstos.
Ello da un porcentaje general de sobrecumplimiento del 117% en este ítem, lo que da cuenta de
un elevado dinamismo en la generación de espacios de vinculación con la colectividad que alimentan
los programas de vinculación de las áreas académicas, aunque no necesariamente constituyen propuestas articuladas entre sí y con la oferta de posgrado.

Beneficiarios de la oferta
de vinculación con la colectividad
Como se indicó al inicio de esta línea estratégica, la planificación de actividades de vinculación
con la colectividad diferencia aquellas que se realizan por iniciativa de la UASB-E de aquellas que
parten de acuerdos o convenios de coauspicio con otras instituciones u organizaciones sociales. Esto
incide directamente en el grupo de beneficiarios de las distintas actividades de educación continua, la
mayoría de los cuales proviene de distintos sectores sociales y no requieren título de tercer nivel.
En concordancia con la planificación inicial, los productos esperados de las actividades de vinculación con la colectividad arrojan un número de beneficiarios que equivale a participantes en las
distintas modalidades ofertadas. Estos se clasifican en función de dos roles fundamentales: personas
que actúan como conferenciantes o capacitadores –fundamentalmente académicos– y personas que
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participan como asistentes, ya sean miembros de la comunidad universitaria o externos a la institución
y que se interesan en eventos específicos.
En el siguiente cuadro se resume los resultados obtenidos en el periodo en evaluación:
Tabla 24

Actividades de vinculación con la colectividad: participantes

Nº de conferenciantes
/ organizadores

Nº de asistentes*

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

Nº de asistentes*

Tipo de actividad

Comunicación

13

25

10

23

Derecho

21

130

64

601

Derechos Humanos - PADH

16

140

49

110

Educación

89

2740

49

334

Estudios Sociales y Globales

46

105

Gestión

17

97

42

106

Cambio Climático - PACC

11

70

Historia

20

50

Letras y Estudios Culturales

9

42

12

123

Salud

21

100

13

413

263

3499

239

1710

Comunicación

10

140

Derecho

40

360

197

1281

Derechos Humanos - PADH

6

30

16

49

Estudios Sociales y Globales

21

300

10

222

Centro Andino de Estudios
Internacionales - CAEI

20

100

126

660

Gestión

11

150

21

224

155

245

Programa de vinculación con la
colectividad

Centro Andino de Estudios
Internacionales - CAEI

Subtotal 1

Educación

Actividades académicas:
congresos, seminarios,
simposios

Resultados obtenidos

Nº de conferenciantes
/ organizadores

Resultados
esperados

Cambio Climático - PACC
Historia

Subtotal 2

Letras y Estudios Culturales

15

50

2

105

Salud

15

100

70

540

138

1230

597

3326
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Comunicación

67

1060

55

1334

Derecho

88

1315

174

3595

Derechos Humanos - PADH

5

80

37

764

Educación

5

180

4

144

30

550

36

1072

24

310

66

1027

Estudios Sociales y Globales
Eventos académicos:
Centro Andino de Estudios
conferencias, encuentros,
foros, talleres específicos, etc. Internacionales - CAEI
Gestión

60

1000

92

1418

Cambio Climático - PACC

21

530

12

350

Historia

31

135

44

649

Letras y Estudios Culturales

40

480

71

1162

Salud

40

610

112

1727

411

6250

703

13242

Subtotal 3
TOTAL

812

10979

1539

18278

* Se considera que una misma persona puede participar en más de una actividad.
Fuente y elaboración: DGA

De forma consistente con lo evaluado en la Tabla 23, el sobrecumplimiento en el número de
actividades y eventos de vinculación realizados también se proyecta al número de expositores, que se
duplica respecto a lo planificado por las áreas académicas, y el de participantes que llega al 166%. En
general, esto da cuenta de un nivel de demanda en la propuesta de eventos cuyo costo es muy bajo o
son gratuitos, lo que no necesariamente sucede con la oferta de cursos de educación continua.

Proyectos institucionales
e interinstitucionales
De acuerdo a lo planificado, la Universidad desarrolla proyectos de vinculación con la colectividad, ya sean anuales o plurianuales, que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u organizaciones sociales y entidades estatales. En estos casos, el proceso para su aprobación se
establece en cada convenio, al igual que el presupuesto y la inversión tanto de la UASB –E como de
la respectiva contraparte.
El cumplimiento de lo planificado, durante el semestre octubre 2017-septiembre 2018, en el ítem
de proyectos institucionales e interinstitucionales, que incorpora a los dos programas emblemáticos,
se resume a continuación:
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Tabla 25

Proyectos de vinculación con la colectividad, institucionales e interinstitucionales

Educación

2

7

200

2

Derechos Humanos - PADH
Estudios Sociales y Globales
Centro Andino de Estudios
Internacionales - CAEI
Gestión
Cambio Climático - PACC
Historia

Letras y Estudios Culturales
Salud

TOTAL

1

4

2
3

1

1

3

9

1

1

1

2

2

56

600

2

19

100

2

3

18

550

1

3

106 2150

10

Nº de instituciones
coauspiciantes

5

# beneficiarios
externos

1

# participantes UASB

700

Otros productos

Nº de informes de
alcance

6

Nº de informes finales

Nº de instituciones
coauspiciantes

2

Comunicación

Otros productos

Derecho

Programa de vinculación con la
colectividad

Nº de informes de
alcance

# beneficiarios
externos

Resultados obtenidos

# participantes UASB

Nº de informes finales

Resultados esperados

6

700

1

9

289

1

22

167

18

1

14

4

9

2
15

74

390

18

13

850

2

15 124 2396

42

Fuente y elaboración: DGA

Los proyectos institucionales e interinstitucionales de vinculación con la colectividad, a diferencia de los de investigación donde el nivel de cumplimiento registrado es insatisfactorio, presentan un
mayor cumplimento de todos los indicadores en relación con lo esperado para este año.
Durante el período académico 2017-2018, la Universidad desarrolló un total de 14 proyectos de
vinculación con la colectividad institucionales e interinstitucionales, de los cuales 7 tienen una naturaleza permanente y 7 son temporales; el proyecto Escuelas Lectoras con los mentores no fue considerado en la planificación inicial realizada por el programa de vinculación de Educación.
Además, los programas de Educación y Gestión, informan de la suspensión de dos proyectos
(uno de cada uno) por falta de definición de las contrapartes que no llegaron a suscribir los convenios
esperados
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2.4

Línea estratégica 4: Gestión
Criterios generales

a gestión institucional que desarrolla la Universidad se despliega como actividades de: planificación, autoevaluación, régimen académico, régimen estudiantil, desarrollo institucional,
internacionalización, manejo informático y tecnológico, comunicación interna y externa, fortalecimiento de la infraestructura. En su conjunto, todo este proceso está destinado a garantizar el
cumplimiento de la misión institucional, proveyendo del soporte necesario para el desarrollo adecuado
de las líneas estratégicas fundamentales de: docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
Todas las áreas y unidades académicas, así como las unidades especializadas, asesoras y administrativas ejecutan labores en la línea estratégica de Gestión, en uno o varios de sus tres ámbitos:
gestión académica, gestión administrativa y gestión financiera. Por su naturaleza, estas actividades han
sido divididas: en permanentes, específicas y temporales.
En concordancia con este objetivo general, en el POA 2017-2018 los resultados esperados en
la línea estratégica de Gestión se resumían en:
• Desarrollar la gestión académica, administrativa, financiera y tecnológica como soporte para la
articulación orgánica de las líneas estratégicas de docencia, investigación y vinculación con la
colectividad.
• Desarrollar programas y proyectos generados por las instancias y unidades de dirección como
conductoras de gestión de procesos académicos y administrativos.
• Potenciar los mecanismos que coadyuvan a la investigación científica como un proceso articulado a los programas de posgrado.
• Identificar los mecanismos necesarios para estimular las actividades que vinculan a la Universidad con la colectividad.
• Estimular los procesos de internacionalización académica, propios de una universidad pública de
carácter internacional.
• Incorporar enfoques transversales de derechos humanos, diversidades y género e inclusión.
• Impulsar un sistema de planificación participativo y de evaluación interna como un proceso permanente.
• Revisar y actualizar las políticas, procedimientos y normas institucionales en el ámbito administrativo.
• Fortalecer el sistema de bienestar universitario y servicios complementarios.
• Fortalecer la comunicación institucional interna y externa para consolidar la proyección nacional
e internacional de la UASB-E.
• Ampliar el soporte tecnológico y socializar su uso por la comunidad universitaria como apoyo al
mejoramiento continuo de la gestión institucional.
• Garantizar la infraestructura física que responda a las demandas de expansión de la Universidad.
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La consecución de los objetivos señalados se canaliza a través de cuatro tipos de actividades de
gestión:
• Gestión académica, realizadas tanto por las áreas académicas como por instancias de dirección,
especializadas y comités asesores.
• Gestión administrativa, desarrollada por instancias de dirección, unidades administrativas y unidades de apoyo.
• Gestión financiera, ámbito propio de la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad.
• Gestión de Desarrollo Institucional, ámbito en el que se desarrollan proyectos de largo aliento
articulados a ejes transversales que integran el quehacer docente y administrativo de la Universidad.
En relación con su temporalidad, las actividades cuyo cumplimiento se evalúa en este documento fueron divididas en:
• Permanentes. Aquellas que exige el quehacer cotidiano de la institución para asegurar el adecuado funcionamiento de las instancias y proyectos universitarios.
• Temporales. Se realizan en determinados períodos del año académico.
• Específicas. Obedecen a proyectos de mejora particulares.
En la planificación operativa se omiten las actividades administrativas propias del trabajo cotidiano de empleados y funcionarios, cuyo detalle puede encontrarse en el Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones de la UASB-E.
De acuerdo con el POA 2016-2017, el cumplimiento de lo detallado en las actividades previstas
exigía del cumplimiento de supuestos de estabilidad de la institución y su entorno, exigiendo de los
actores universitarios considerar los siguientes supuestos y riesgos:
• La ejecución de las actividades previstas debe asegurar que los requerimientos técnicos y administrativos se enmarquen en los objetivos de desarrollo institucional.
• Se respeten, ejecuten y actualicen las normativas y reglamentos administrativos de la Universidad.
• La institución cuente con los ingresos previstos de fuentes gubernamentales y autogestión, destinados a cubrir costos recurrentes, de operación y honorarios, de manera oportuna.
En conjunto, esta línea estratégica presenta un cumplimiento de las actividades planificadas para
el año académico octubre 2017 – septiembre 2018 del 81%, con un nivel muy satisfactorio.
La gestión académica supera el promedio, alcanzando casi el 90%, no así la gestión administrativa financiera que, con el 72%, evidencia secuelas de las dificultades económicas atravesadas en los
dos años anteriores por la Universidad, dado el incumplimiento en las asignaciones oportunas de los
recursos estatales establecidos en la legislación nacional.
Finalmente, el ítem de desarrollo institucional ha vuelto a cobrar dinamismo (82%) con la decisión política de las autoridades de apoyar proyectos de largo alcance que, en la mayoría de los casos,
deberán tener continuidad en el año 2019.
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Gestión de las áreas académicas
Las actividades permanentes que realizan e implementan las áreas y otras instancias académicas
se evalúan a partir del número de informes que son producidos en reuniones colectivas de cada área
académica. De acuerdo con lo planificado, estas actividades se realizan de manera regular, bajo la conducción del Director del área junto a los coordinadores de los programas de posgrado y para el período
2017-2018, sus resultados se evalúan en el número de reuniones de planificación, coordinación y evaluación que suelen ser mensuales, bimensuales o semestrales, según decisión de cada área académica.
Tabla 26

Gestión permanente de las áreas académicas

Número de informes de actividades permanentes

Estudios Sociales y Globales
• CAEI

3

3

1

1

3

1
1
1

6
2
2
1

3
3
4
4

Reuniones de
planificación,
coordinación y
evaluación

Educación

1

Coordinación de
programa

• PADH

Dirección de área

Derecho

Reuniones de
planificación,
coordinación y
evaluación

Comunicación

Coordinación de
programa

Área e instancia académica

Resultados obtenidos

Dirección de área

Productos esperados

2

6

3

10

2

10

1

13

1

1

1

1

2
2
1

Gestión

1

8

3

1

12

2

Historia

1

3

3

1

3

14

Salud

1

2

3

1

• PACC

Letras y Estudios Culturales
Total

1
8

1

1
30

4

3
36

1
8

1

3
41

4

3

6

60

Fuente y elaboración: DGA

Los resultados del cuadro anterior dan cuenta de que, en total, durante el año académico 20172018, las áreas e instancias académicas realizaron un mayor número de reuniones de planificación,
coordinación y evaluación de las planificadas.
Cada área académica maneja su propia dinámica de gestión y, si bien la mayoría ha adoptado un
criterio de reunión mensual, áreas académicas como las de Comunicación e Historia mantienen reuniones bimensuales o más frecuentes; las reuniones del área académica de Comunicación se centraron
en el lanzamiento de la revista URU, ejecutado para el segundo semestre.
Sin embargo, también se observa que Derecho, Educación y Gestión se han reunido una vez por
semestre; el CAEI lo hizo solo en una ocasión en todo el año.
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Tabla 27

Gestión temporal de programas de posgrado
Número de actas de actividades temporales

Área e instancia académica
Comunicación
Derecho

• PADH

Educación

Estudios Sociales y Globales
• CAEI

Productos esperados
Comités de
Comités de
posgrado
admisión
6
3
26

13

12

4

9

9

3

2

Gestión

36

12

Historia

9

3

• PACC
Letras y Estudios Culturales
Salud

TOTAL

12
7

4

130

3

3

1

47

Resultados obtenidos
Comités de
Comités de
posgrado
admisión
9
2
30

13

7

4

6

9

1
2

24

12

10

2

12
5

4

116

3

2
3

44

Fuente y elaboración: DGA

Este indicador alcanza un cumplimiento general del 92%, donde el número de actas esperadas
de las reuniones de los Comités de posgrado llega al 89% y las de los Comités de admisión al 94%.
Según el Reglamento General Académico de la UASB, el Comité de posgrado es la máxima
autoridad académica de cada programa, razón por la cual se estimula que tenga reuniones trimestrales
que, de acuerdo con la organización del año lectivo, permiten ir resolviendo los requerimientos de cada
fase de la preparación y ejecución de las distintas promociones. Con ese criterio, el 11% de no cumplimiento se explica –fundamentalmente– porque no todos los programas ejecutaron la fase de docencia,
de acuerdo a lo previsto en la planificación inicial.
Por una razón semejante, no se ejecutaron tres de los Comités de admisión esperados, lo que
guarda consistencia con la fase de preparación de programas de posgrado que se analizara en la línea
estratégica de Docencia.

Gestión académica
de las instancias universitarias
Las actividades de gestión académica, que complementan al trabajo propio de las áreas académicas, responden a la dinámica específica de unidades especializadas, comités asesores e instancias
universitarias que articulan la gestión académica con la administrativa. En este caso, la evaluación se
enmarca en la capacidad de respuesta a los requerimientos de consolidación y sistematización de la
planificación y de la evaluación institucionales, así como de la armonización de las líneas estratégicas
sustanciales de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
Como se evidencia en las páginas anteriores, el funcionamiento de las áreas académicas comparte criterios comunes, donde las líneas estratégicas de docencia, investigación y vinculación con la
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colectividad determinan la forma que asume la gestión académica. A diferencia de ello, en las unidades
administrativas hay una amplia gama de actividades que no comparten criterios comunes, razón por la
cual solamente se han dividido en permanentes, temporales y específicas. En ambos casos, durante el
proceso de evaluación se encontró que en algunas instancias se incorporaron actividades que no constaban en la planificación inicial.

• Actividades permanentes
Como soporte al trabajo de las áreas académicas las instancias universitarias desarrollan procesos institucionales que se concretan en actividades de gestión académica que define el quehacer
cotidiano del personal administrativo y también de comités especializados conformados por docentes
que proponen políticas académicas generales ligadas a las líneas estratégicas de investigación y vinculación con la colectividad, así como de planificación y evaluación.
Los niveles de cumplimiento de las actividades permanentes de gestión académica, realizadas en
el período comprendido entre octubre 2017 y septiembre 2018, se reflejan en la siguiente tabla:
Tabla 28

Gestión académica de las instancias universitarias
Actividades permanentes
Unidades especializadas, asesoras y administrativas

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Número

Cumplimiento

16

16

100%

Jefatura de Publicaciones

5

5

50%

Jefatura de Relaciones Públicas

4

4

100%

4

100%

Dirección General Académica
Secretaría General

Jefatura de Informática

Unidad de Sistemas de Información

Jefatura de Relaciones Internacionales
Comité de Investigaciones

Comité de Planificación y Evaluación Interna
Subcomité de Evaluación Interna

Comité de Vinculación con la Colectividad
Casa Andina

Unidad de Gestión de la Educación Virtual - UGEV
TOTAL

7

2

6

4

4

2

9

7

21

87

6

2

6

4

2

9

7

18

83

86%

100%

68%

100%

100%
83%

81%

86%

87,8%

Elaboración: DGA

En general, el cumplimiento de este ítem es muy satisfactorio, aunque se presentan ausencias
específicas que deben ser trabajadas en el próximo año.
En relación con el número de actividades, hay dos instancias que informan sobre dificultades:
• DGA. La evaluación de cumplimiento de los requerimientos de perfeccionamiento docente no
se realizó porque la dinámica institucional no permite observar esta necesidad y se sugiere una
articulación entre la DGA y otras instancias de la UASB-E para cumplir con esta actividad, que
constituye una necesidad permanente.
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• UGEV. Cuatro actividades programadas no se ejecutaron por falta de demanda tanto de las áreas
académicas como de las instancias de apoyo académico (Casa Andina, DGA, Comités de investigaciones y de vinculación con la colectividad). Estas son: Curso virtual para apoyar el plan
de perfeccionamiento docente; Cursos remediales virtuales para apoyar el plan de perfeccionamiento estudiantil; Cursos virtuales de capacitación y actualización; y, Actualizar la propuesta
curricular y enfoques para la docencia en entornos virtuales.
En el indicador de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas, las instancias
que mayores dificultades presentan son la Jefatura de Publicaciones y la Jefatura de Relaciones Internacionales:
• Jefatura de Publicaciones. Esta instancia tuvo un problema de estructuración que se resuelve a
partir de septiembre de 2018, lo que redujo el número de publicaciones de libros individuales y,
sobre todo, de la Serie Magíster que debía ser parcialmente asumida por Casa Andina.
• Jefatura de Relaciones Internacionales. No se cuenta con indicadores específicos para determinar
el cumplimiento del seguimiento de convenios de cooperación y tampoco existe un registro que
permita contar con información sobre la promoción de becas y cursos de perfeccionamiento,
actividad a ser coordinada con Recursos Humanos y Bienestar Universitario.

• Actividades temporales

y actividades específicas

El ritmo académico de la UASB-E y la organización del ciclo anual en cuatro trimestres imponen
la ejecución de ciertas actividades en momentos específicos, ancladas a un calendario institucional; a
éstas se las identifica como actividades temporales.
Además, existe otro tipo de actividades que responden a la implementación de proyectos de mejora específicos y que, aunque pueden realizarse a lo largo de todo un ciclo académico, concluyen una
vez alcanzado el resultado esperado.
En el cuadro siguiente se resumen los niveles de cumplimiento de las actividades temporales y
específicas de gestión académica, realizadas en el período comprendido entre octubre 2017 y septiembre 2018:
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Tabla 29

Gestión académica de las instancias universitarias
Actividades temporales y específicas
Resultados esperados
Unidades especializadas, asesoras y
administrativas

Nº de
actividades
temporales

Dirección General Académica

4

Jefatura de Informática

1

Jefatura de Publicaciones

5

Secretaría General

Unidad de Sistemas de Información
Jefatura de Relaciones Internacionales

9

Nº de
actividades
específicas
10
9

12

Resultados obtenidos
Actividades
temporales
N°

Cumplimiento

4

94%

9

100%

1

100%

4

80%

1

100%

Actividades específicas
N°
10
9

8

Cumplimiento
95%

94%
73%

Jefatura de Relaciones Públicas
Comité de Investigaciones

Comité de Planificación y Evaluación Interna

Subcomité de Evaluación Interna

Comité de Vinculación con la Colectividad

Casa Andina

Unidad de Gestión de la Educación Virtual
- UGEV
TOTAL

1
4

1

4

4

6

2

3

1

58%

70%

4

3

6

2

64%

75%

67%

55%

1

5

1

14%

5

100%

3

1

1

33%

0

0%

29

53

25

72,1%

47

69,2

Elaboración: DGA

La tabla anterior da cuenta de que el nivel de cumplimiento alcanzado en las actividades temporales y en las específicas de gestión académica es inferior al de las actividades permanentes. El detalle
de los resultados y productos obtenidos se presenta en el anexo D del documento; a continuación solo
se enlistan los aspectos donde se han identificado mayores debilidades.
• Unidad de Sistemas de Información. Pendiente actualizar el formato en que se realiza el Informe
anual del docente, para el período 2017-2018. No se ha avanzado en diseñar un sistema para el
seguimiento del PMFI y PEDI y para los Planes operativos anuales.
• Jefatura de Publicaciones. En los últimos tres años no se ha publicado el Prospecto académico
de la UASB-E.
• Comité de Investigaciones. Se elaboró una propuesta de políticas para el incentivo a la participación de los docentes en redes académicas que todavía no se ha discutido con el Rector.
• Comité de Planificación y Evaluación Interna. Está pendiente el diseño de un módulo automatizado para la evaluación de la planificación operativa.
• Subcomité de Evaluación Interna. No se avanzó en el rediseñado del modelo de autoevaluación
de programa de posgrado con fines de acreditación
• Comité de Vinculación con la Colectividad. Solo Derecho y Comunicación actualizaron sus programas de vinculación con la colectividad. Está pendiente la construcción de herramientas para
evaluar los cursos de educación continua, actividades y eventos académicos.
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• UGEV. Por falta de demanda no se actualizó la propuesta curricular y enfoques para la docencia
en entornos virtuales. Tampoco se ejecutaron cursos destinados a que los profesores se capaciten
como docentes virtuales.

Gestión administrativa
Como se señaló anteriormente, la mayoría de los actores que dan soporte a la gestión académica
son responsables también de actividades correspondientes a la gestión administrativa de la Universidad, destinadas a la revisión, análisis y actualización permanente de políticas, procedimientos y
normas administrativas, así como al fortalecimiento de los procesos e infraestructura que garantiza el
adecuado cumplimiento de las metas académicas misionales.

• Actividades permanentes
En relación con la planificación inicial, la evaluación del cumplimiento de las actividades permanentes previstas en gestión administrativa, durante ciclo 2017-2018, se refleja en el siguiente resumen:
Tabla 30

Gestión administrativa
Actividades permanentes
Unidades especializadas, asesoras y
administrativas
Dirección General Académica
Secretaría General
Procuraduría

Jefatura Administrativa

Jefatura de Recursos Humanos
Residencia universitaria
Jefatura de Informática

Unidad de Sistemas de Información
Jefatura de Publicaciones

Jefatura de Relaciones Internacionales
Jefatura de Relaciones Públicas

Jefatura del Centro de Información y Biblioteca
Comité de Investigaciones

Comité de Planificación y Evaluación Interna
Subcomité de Evaluación Interna

Comité de Vinculación con la Colectividad
Casa Andina
TOTAL

Resultados obtenidos

Resultados
esperados

Número

Cumplimiento

7

7

100%

3

2

57%

7

7

100%

11

11

4

4

100%

7

91%

5
3
7

2
6

4
2
2

5

3
2

6

89%

98%

100%
75%

90%

4

100%

2

65%

2

90%

1

1

100%

66

65

90,3%

2

2

100%

Elaboración: DGA
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Al igual que con las actividades permanentes de Gestión académica, el nivel de cumplimiento de
la Gestión administrativa es muy satisfactorio. Sin embargo, los procesos de reorganización institucionales originados en el cambio de autoridades han generado debilidades que deben ser procesadas en el
próximo año. Las más significativas son:
• Jefatura Administrativa. La propuesta de Plan de Gestión Ambiental y Sostenibilidad debe articularse con el proyecto AndinaSaludable.
• Jefatura de Publicaciones. Se reestructuraron la Jefatura y el Comité de Publicaciones en septiembre de 2018, lo que explica las reuniones irregulares de estas instancias.
• Comité de Planificación y Evaluación Interna. No se dio un funcionamiento regular durante el
año en evaluación.

• Actividades temporales y específicas
En relación con la planificación inicial, la evaluación del cumplimiento de las actividades permanentes previstas en gestión administrativa, durante ciclo 2017-2018, se refleja en el siguiente resumen:
Tabla 31

Gestión administrativa
Actividades temporales y específicas
Unidades especializadas, asesoras y
administrativas
Dirección General Académica
Secretaría General
Procuraduría

Resultados esperados
Nº de
actividades
temporales
5

10

Jefatura Administrativa

Jefatura de Informática

Unidad de Sistemas de Información

1

Comité de Investigaciones

Comité de Planificación y Evaluación Interna

1

3

Elaboración: DGA
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5
7

7

2
8
1

21

1

68

11

1

100%

100%

4

60%

2

2

0%

50%

17

63,6%

62%

20%

9

86%

1

50%

7

4

0

78%

1

7

2

Comité de Vinculación con la Colectividad
TOTAL

68%

4

Subcomité de Evaluación Interna
Casa Andina

100%

2

Jefatura de Relaciones Internacionales
Jefatura del Centro de Información y Biblioteca

1

5

9

5

Jefatura de Publicaciones

Jefatura de Relaciones Públicas

13
10

Jefatura de Recursos Humanos
Residencia universitaria

Nº de
actividades
específicas

Resultados obtenidos
Actividades
Actividades específicas
temporales
N° Cumplimiento N°
Cumplimiento

1

90%

53%

45%

5

60%

2

75%

1

1

56

25%

100%

64,6%
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Tanto las actividades temporales como las específicas, en número y en nivel de ejecución, presentan un porcentaje de cumplimiento bastante inferior al alcanzado en las actividades permanentes y,
en uno u otro indicador, atraviesa al conjunto de instancias universitarias. El detalle de los problemas
presentados se encuentra en el Anexo D del presente documento, aquí se señalan solo los aspectos más
relevantes.
• Dirección de Informática. La creación de la Dirección marca una diferencia con la planificación
inicial de la Jefatura respectiva e incorporó nuevas actividades específicas: Evaluar el funcionamiento de la mesa de ayuda; Adquirir software de análisis cuantitativo y cualitativo; y, adquirir
licenciamiento de campus agreement.
• Bienestar Universitario. Las actividades de distensión, recreación y socialización para estudiantes se redujeron al curso de yoga. La Universidad resolvió no realizar la Semana Andina este año.
No se concretó la coordinación con la Asociación de exalumnos. Las campañas motivacionales y
de salud dirigida a funcionarios y docentes se diseñaron, pero no se difundieron.
• Secretaría General. No se concluyó la transferencia de la documentación generada por las áreas
académicas por falta de espacio y personal. No se implementó el sistema informático para gestión documental y archivos.
• Jefatura de Publicaciones. El diseño del módulo informático para el proceso de producción de
libros no se ha concluido.
• Jefatura de Relaciones internacionales. Se reestructuró la Jefatura en septiembre de 2018. La
consultoría sobre el modelo de gestión para la internacionalización no fue aprobada ni socializada al interior de la UASB-E, debido al cambio de autoridades. La nueva Jefatura definirá sus
políticas y competencias en el primer trimestre de 2019.
• Jefatura Administrativa. Sigue en proceso la conclusión de adecuaciones del campus universitario (edificios Eugenio Espejo y pisos 8, Residencia Universitaria, Mariscal Sucre, torre del reloj
y parque). No se cuenta con el resultado de la encuesta de calidad de servicios, responsabilidad
de Bienestar Universitario.
• Jefatura de Recursos Humanos. Sigue pendiente el diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de talento humano. El plan de capacitación del personal administrativo se
ejecutó de manera parcial, así como la actualización del manual de procedimientos que incorpore
la normativa vigente y el reajuste del escalafón del personal técnico y administrativo.
• Residencia. Por el plan de austeridad de la Universidad, se pospuso para 2019 el mantenimiento
preventivo y correctivo del mobiliario, la renovación de las máquinas lavadoras y secadoras, el
arreglo de baños y la remodelación y ampliación de la Residencia.
• Jefatura de Informática. Está pendiente la autorización de las autoridades a la propuesta de cambio de equipos que cumplieron su vida útil de red inalámbrica y de networking.
• Jefatura de Relaciones Públicas. La publicación del boletín Spondylus no tuvo la periodicidad
prevista por el cambio de responsable. El dominio de la UASB-E se registra como spam, lo que
dificulta los envíos de información por correo electrónico. No se difundió el repositorio de audio,
video y fotografía de la UASB-E en espera de la ejecución de la plataforma Dspace.
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• Jefatura del Centro de Información y Biblioteca. Se aplazó para 2019 el traslado de los materiales restantes del antiguo espacio de biblioteca, porque la nueva bodega no ha sido acondicionada.
No se gestionó la contratación de servicios para procesar colecciones donadas (INSOTEC, Julio
César Trujillo) y tampoco para la digitalización de colecciones especiales (Medios Alternativos,
Archivo de la Palabra).
• Comité de Investigaciones. La base de datos integrada de publicaciones e investigaciones está
diseñada pero el sistema informático no funciona todavía. Pendiente para 2019 el informe sobre
mecanismos alternativos de evaluación de la calidad y pertinencia de las investigaciones y publicaciones de la Universidad.
• Subcomité de Evaluación Interna. Cumplimiento parcial de las actividades programadas para la
evaluación institucional ante el CEAACES y CAEA.

Gestión financiera
Este es un ámbito propio de la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad. También
aquí la planificación se dividió en actividades permanentes y actividades temporales/ específicas, cuyo
desempeño durante el primer semestre del año académico 2017-2018, se resume a continuación:
Tabla 32

Gestión financiera
Tipo de actividad
Actividades permanentes
Actividades temporales
Actividades específicas
TOTAL

Resultados obtenidos

Resultados
esperados

Número

10

9

1
1

12

Cumplimiento
90%

1

100%

10

63,3%

0

0%

Fuente: DAF. Elaboración: DGA

La información proporcionada por la Dirección Administrativa Financiera se ubica en un nivel
medianamente satisfactorio, con un 63% de cumplimento general. Entre las actividades permanentes
planificadas.
Como actividad institucional permanente, la gestión de portafolios de inversión no se ejecutó
debido a la ausencia de excedentes disponibles para el efecto, lo que se origina en la falta de entrega
oportuna de los recursos estatales que por ley corresponden a la Universidad.
La única actividad específica prevista por la DAF fue preparar un informe sobre la implementación del Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF) para la Universidad, actividad que no
se cumplió porque el proceso no fue iniciado por parte del Ministerio de Finanzas en el período en
evaluación.
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Desarrollo institucional
En el marco de la apuesta institucional orientada a la consolidación de un modo de ser del sujeto
académico colectivo, comprometido con una excelencia académica pertinente y con calidez; con la
innovación académica y el desarrollo científico-tecnológico solidario y para la equidad integral; con el
desarrollo plural de los derechos, el pensamiento crítico, la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la internacionalización, la Universidad ha promovido la creación de programas emblemáticos de investigación e incidencia.
Los programas emblemáticos, inicialmente impulsados desde el Rectorado, y luego asumidos
por áreas e instancias académicas específicas son: AndinaEcoSaludable, AndinaSolidaria, CasaAndina
y AndinaSaludable. Los dos primeros se desarrollan en diferentes territorios de la geografía ecuatoriana, mientras los dos últimos son parte de la gestión académico-administrativa de la propia institución.
Al finalizar el año académico 2017-2018, se encuentra que estos proyectos se desarrollan desde
su articulación con los procesos de investigación y docencia propios de las áreas académicas.
En este ítem, el programa AndinaSaludable, que no estuvo inicialmente planificado, fue una
propuesta del exrector Jaime Breilh y se constituyó en el cuarto programa emblemático que impulsa la
Universidad. AndinaSaludable está orientado a la protección integral de la salud y la seguridad de los
trabajadores de la Universidad Andina Simón Bolívar. El programa trasciende del mero cumplimiento
normativo en la materia, para articular los diferentes esfuerzos institucionales para la generación de
bienestar, de protección y promoción de la salud en el trabajo, y el control de los procesos destructivos
o que deterioran las condiciones de vida de los trabajadores. Desde allí se despliegan espacios como
el Comité Paritario de Salud Ocupacional, la Unidad Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional y el
Centro de promoción y protección de la salud en el trabajo.
Los resultados de ejecución de estos proyectos se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 33

Gestión de Desarrollo Institucional
Resultados obtenidos

Resultados
esperados

Número

Cumplimiento

Actividades permanentes

9

4

78%

Actividades temporales

1

1

100%

Actividades específicas

4

4

75%

ESG - PADH

Actividades específicas

1

1

80%

Gestión - UISA

Actividades temporales

1

1

100%

17

11

81,4%

Unidad administrativa
Jefatura de Despacho del
Rectorado

Tipo de actividad

TOTAL
Fuente: DAF. Elaboración: DGA
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Este indicador alcanza un cumplimiento general del 82%. La mayoría de actividades de Desarrollo Institucional son ejecutadas por la Jefatura de Despacho del Rectorado, en tanto aluden a ejes
transversales de proceso universitario.
En este ámbito, durante el año 2019, en trabajo conjunto con el PADH, se deberá elaborar una
política institucional en materia de derechos humanos, diversidades y género; así como, mecanismos
de seguimiento y evaluación de la aplicación de dicha política. En lo referente a la internacionalización
de la UASB-E, la reestructuración de la Jefatura de Relaciones Internacionales deberá complementarse
con la elaboración y aprobación del orgánico funcional de esa instancia, como prerrequisito para diseñar el plan de trabajo correspondiente.
En las tres actividades específicas lideradas por el Rectorado, que no constaban en la planificación inicial, los resultados son disímiles:
• El Comité de Ética fue creado y cuenta con un reglamento que permitirá su trabajo regular, el
cual deberá ser evaluado en períodos posteriores.
• El diagnóstico para el proyecto de escalafón administrativo, bajo responsabilidad del Vicerrectorado, tiene un avance del 50%.
• El proyecto de diagnóstico situacional integrado y de estrategia institucional, también en manos
del Vicerrectorado, concluyó el diseño del proceso y se presentará a las autoridades a inicios del
año académico 2018-2019. Sobre esta base se diseñará el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional que, de acuerdo con la información oficial dada, tendrá vigencia hasta 2023.
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3
3.1

Presupuesto general ejecutado

Fuentes de financiamiento.
Recursos estatales y de autogestión

a Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador elabora su planificación tomando como
unidad el año académico comprendido entre octubre de un año y septiembre del año siguiente. En términos financieros, eso supone la necesidad de articular un presupuesto acorde con
esta temporalidad y el presupuesto de año fiscal acorde a los criterios estatales y exigencias
de las instituciones oficiales.
Si se considera que la evaluación de cumplimiento del POA 2017-2018 se realiza al concluir las
actividades académicas del cuarto trimestre –comprendido entre los meses de julio y septiembre–, la
evaluación del presupuesto ejecutado se circunscribe al año transcurrido entre enero y septiembre de
2018, diferenciado del período 2017.
La relación entre presupuesto anual planificado y gasto efectivo obedece principalmente a lo
ejecutado por las áreas académicas y sus programas de posgrado, a lo que se suman las actividades
permanentes y temporales de las unidades administrativas.
Tanto el costeo inicial realizado por la Jefatura Financiera como los egresos realizados son objeto de informes de auditoría interna y externa que forman parte de la rendición de cuentas periódicas
que realizan las autoridades universitarias.
Hasta el año 2015, la UASB-E contó con un ingreso regular de recursos públicos provenientes
de fondos constitucionalmente asignados a la educación superior ecuatoriana. Los recursos que debían
ser entregados por el Estado ecuatoriano a la Universidad estaban destinados a cubrir, principalmente,
gastos de becas y ayudas financieras para los estudiantes, así como inversiones destinadas a la investigación, equipamiento e infraestructura institucional.
Con esos criterios, y a pesar de la irregularidad surgida desde 2016 en la asignación de recursos
estatales, el presupuesto inicial previsto para el año 2018 se estimó US$ 29,278.483 y se previó que
esa suma fuera cubierta por dos fuentes de ingresos: recursos fiscales y recursos de autogestión. La
ejecución del ingreso en el período fue la siguiente:
69

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Tabla 34

Ejecución del ingreso del período 2017-2018
(en US dólares)
Ingreso planificado

Ingreso ejecutado

Recursos fiscales y preasignados

15,504.595

15,224,500

Porcentaje de
ejecución
98,2%

Total

29,278.483

28,311.789

96,7%

Fuente de ingreso
Recursos de autogestión

13,773.888

13,087,289

95,0%

Fuente y elaboración: Dirección Administrativa Financiera, Presupuesto

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Administrativa Financiera, la
ejecución los ingresos previstos para el año académico 2017-2018 se acerca al 97%. Cabe señalar que
los recursos que por autogestión ingresaron a la Universidad alcanzaron el 95%, a pesar de la que se
presentó una disminución en los indicadores de matrícula, como se analizara en la línea estratégica de
docencia.

3.2

L

Presupuesto institucional

a Universidad mantuvo su actividad académica permanente, lo que se evidencia en la evolución del presupuesto institucional codificado, así como en el del presupuesto ejecutado, tal
como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
Tabla 35

Presupuesto institucional ejecutado
(en miles de US dólares)
Año

Presupuesto

Codificado

Ejecutado

2013

22.337

19.815

2015

26.065

2012

2014
2016
2017

2018*

18.873

22.637
27.095
29.278

29.278

Porcentaje de
ejecución

15.555

82%

27.293

121%

24.370

90%

35.200
25.433
23.903

89%

135%
87%
82%

* El presupuesto 2018 está en ejecución y, por lo tanto, sujeto a modificaciones.
Fuente y elaboración: Dirección Administrativa Financiera, Presupuesto
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En los ámbitos académicos y administrativo de la Universidad, la inversión planificada y ejecutada durante el año 2018 estuvo compuesta por los siguientes rubros:
Tabla 36

Ejecución presupuestaria 2018 por línea estratégica
(en miles US dólares)
Presupuesto
2018

Distribución
en %

Ejecución 2018

Porcentaje
ejecutado

Docencia

13.582

46%

14.287

105,2%

Vinculación con la colectividad

1.192

580

48,7%

Líneas estratégicas
Investigación

Gestión administrativa
Infraestructura
Total

4.021

14%
4%

2.788

7.003

24%

5.838

29.278

100%

23.903

3.480

12%

410

69,3%

83,4%
11,8%

81,6%

Fuente y elaboración: Dirección Administrativa Financiera

El porcentaje de ejecución del presupuesto 2018, a la fecha de cierre de este informe, corresponde al 81,6%, lo que constituye un porcentaje de cumplimiento satisfactorio a nivel general.
Sin embargo, ese total se muestra muy disímil al ser analizado por línea estratégica. Como se
manifiesta a lo largo de este documento, el plan de austeridad que la Universidad debió implementar
ante la falta de las asignaciones estatales en los dos años anteriores, supuso la reducción en la inversión
en los proyectos de infraestructura, lo que explica el 12% ejecutado en este rubro.
Simultáneamente, este cuadro da cuenta del esfuerzo institucional para mantener el funcionamiento las líneas académicas sustantivas de la Universidad. Así, en el campo de la docencia se aprecia
un sobrecumplimiento del 105% de lo planificado; aunque en investigación se llega a un porcentaje
cercano al 70% y, en vinculación con la colectividad, al 50%.
Si bien esta política ha garantizado una satisfactoria ejecución de los programas de posgrado,
también alerta sobre la necesidad de reforzar las actividades de investigación y vinculación con la colectividad que desarrollan las áreas académicas y su sinergia con las instancias especializadas, como
los Comités académicos que trabajan en esas líneas.
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4.1

Resumen general de cumplimiento
de lo planificado

Criterios generales

E

l seguimiento de la planificación elaborada por áreas académicas, comités y unidades administrativas se realiza por la instancia responsable a lo largo de todo el año. A finales del
primer semestre de ejecución del Plan se realiza la evaluación de su ejecución parcial, la
cual está destina a proporcionar información concreta para que los Directores de área, Jefes,
Comités de posgrado y Coordinadores de programas pueden identificar factores no previstos y realizar
los ajustes necesarios en el segundo semestre del año académico.
El presente documento se elaboró una vez concluido el período octubre 2017-septiembre 2018 y
su sistematización coincide con el inicio de la formulación del Plan Operativo Anual 2018-2019.
La recopilación y sistematización de la información estuvo bajo la responsabilidad del equipo
técnico de la Dirección General Académica en coordinación con el Comité de Planificación y Evaluación Interna, se dio acompañamiento a los responsables en la realización de la autoevaluación de
cumplimiento del POA respectivo.
Finamente, los resultados de esa evaluación serán conocidos por el Subcomité de Evaluación
Interna, instancia llamada a analizar el cumplimiento integral del POA institucional, identificar los
elementos relevantes tanto en las fortalezas como en las debilidades presentadas durante su ejecución
anual y avanzar hacia la generación de recomendaciones que, puestas a consideración de las autoridades universitarias, se traduzcan en nuevas orientaciones y políticas institucionales.
La dinámica integradora del proceso de planificación y evaluación universitaria establecido permite que el seguimiento parcial al POA 2017-2018, realizado al concluir el primer semestre, haya sido
el insumo fundamental para la elaboración del POA 2018-2019. Por esa razón, este documento contiene en sí mismo criterios correctivos y de mejora continua a la planificación operativa anterior que le
sirvió como base.
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Grado de cumplimiento por línea estratégica

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DOCENCIA
FASE DE PREPARACIÓN
• Promociones de programas de posgrado

94

o Promociones en fase de preparación

87

o Promociones en fase de docencia

96

o Promociones en fase de investigación

100

• Resultados de la convocatoria

81,7

72,9%

63

o Convocatoria segunda parte 2017-2018

73

o Postulantes

90

o Matriculados

55

o Convocatoria 2018-2019

63

o Postulantes

64

o Matriculados

62

• Becas y ayudas económicas convocatoria 2018-2019

88

o Becas completas

100

o Becas de colegiatura

85

o Ayudas económicas

78
64,7

FASE DE DOCENCIA
o Ejecución segunda parte 2016-2017

55

· Estudiantes aprobados fase docencia

64

· Planes de trabajo aprobados

45

o Ejecución 2017-2018

62

· Estudiantes aprobados fase docencia

62

o Doctorado

0

o Maestría de investigación

82

o Maestría profesional

100

o Especialización superior

66

· Planes de trabajo aprobados

61

o Doctorado

53

o Maestría de investigación

80

o Maestría profesional

64

o Especialización superior

47

o Cursos remediales 2017-2018

78

· Número de cursos ejecutados

78

· Número de estudiantes aprobados

78
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72,5

FASE DE INVESTIGACIÓN
o Trabajos de graduación en elaboración

81

· Doctorado

100

· Maestría de investigación

81

· Maestría profesional

65

· Especialización superior

76

o Exámenes finales aprobados en especialización superior

86

o Graduados con trabajo de titulación

51

· Doctorado

42

· Maestría de investigación

100

· Maestría profesional

35

· Especialización superior

27

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INVESTIGACIÓN

25,5

PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO
· Proyectos de programas de posgrado aprobados
por el CCA

26

o Doctorados

0

o Maestrías de investigación

50

o Maestrías profesionales

17

o Especializaciones superiores

35

· Proyectos de programas por tipo de posgrado

25

o Elaboración de áreas académicas

40

o Aprobación CCA

25

o Aprobación CES

9
51,8

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
· Programas auspiciados por el Fondo de la UASB-E

69

o Programa de docentes de planta

99

o Proyectos presentados

100

o Proyectos aprobados

100

o Investigaciones aprobadas

96

o Programa de docentes contratados

31

o Proyectos presentados

50

o Proyectos aprobados

43

o Investigaciones aprobadas

0

o Programa de graduados

69

o Proyectos presentados

100

o Proyectos aprobados

100

o Investigaciones aprobadas

6

o Programa de proyectos colectivos
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44

o Proyectos presentados

0

o Proyectos aprobados

33

50,2%
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100

o Programa de investigadores asociados

100

o Solicitudes recibidas

100

o Afiliaciones efectivas

100

o Informes de actividades recibidas

100

· Proyectos de investigación institucionales
e interinstitucionales

35

o Informes de alcance

43

o Informes finales

22

o Instituciones coauspiciantes

40
73,3

PUBLICACIONES
· Publicación de productos de investigación

76

o Libros individuales

100

o Capítulo en libros colectivos

100

o Volúmenes en Serie Magíster

36

o Productos audiovisuales

60

o Publicaciones observatorios

84

· Publicación de revistas académicas de la UASB-E

70

o Revistas académicas

83

o Impresas

43

o Digitales

100

o Volúmenes de Revistas publicados

57

· Publicación de artículos en revistas académicas

74

o Artículos en revistas indexadas

89

o Artículos en revistas no indexadas

33

o Ponencias

100

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CURSOS Y TALLERES PERMANENTES

71

· Actividades de educación continua

90,4%

71

o Talleres permanentes

88

o Número de actividades

75

o Número de capacitadores

88

o Número de participantes

100

o Cursos avanzados

56

o Número de actividades

36

o Número de capacitadores

46

o Número de participantes

86

o Cursos abiertos

67

o Número de actividades

65

o Número de capacitadores

100

o Número de participantes

37
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o Cursos de capacitación y actualización

74

o Número de actividades

100

o Número de capacitadores

100

o Número de participantes

22

ACTIVIDADES Y EVENTOS

100

· Actividades y eventos de vinculación con la colectividad

100

o Actividades académicas

100

o Número de actividades

100

o Número de expositores

100

o Número de participantes

100

o Eventos académicos

100

o Número de actividades

100

o Número de expositores

100

o Número de participantes

100

PROYECTOS

100

· Proyectos de vinculación con la colectividad,
institucionales e interinstitucionales

100

o Informes de avance

100

o Informes finales

100

o Instituciones coauspiciantes

100

o Participantes UASB

100

o Beneficiarios externos

100

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: GESTIÓN
GESTIÓN ACADÉMICA

89,5%

· Gestión de las áreas académicas

96

o Informes de actividades permanentes

100

o Dirección de área

100

o Coordinación de programas

100

o Reuniones de planificación, coordinación y evaluación

100

o Actas de actividades temporales

92

o Comités de posgrado

89

o Comités de admisión

94

· Gestión académica de las instancias universitarias

83

o Actividades permanentes

92

o Número de actividades ejecutadas

95

o Nivel de cumplimiento

88

o Actividades temporales

79

o Número de actividades ejecutadas

86

o Nivel de cumplimiento

72

o Actividades específicas
o Número de actividades ejecutadas
o Nivel de cumplimiento
76

79
89
69

80,9%
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

72%

· Gestión administrativa de las instancias universitarias

81

o Actividades permanentes

94

o Número de actividades ejecutadas

98

o Nivel de cumplimiento

90

o Actividades temporales

74

o Número de actividades ejecutadas

85

o Nivel de cumplimiento

63

o Actividades específicas

74

o Número de actividades ejecutadas

82

o Nivel de cumplimiento

65

· Gestión financiera. DAF

63

o Actividades permanentes

90

o Número de actividades ejecutadas

90

o Nivel de cumplimiento

90

o Actividades temporales

100

o Número de actividades ejecutadas

100

o Nivel de cumplimiento

100

o Actividades específicas

0

o Número de actividades ejecutadas

0

o Nivel de cumplimiento

0

DESARROLLO INSTITUCIONAL

82%

· Gestión de desarrollo institucional de las instancias
universitarias

82

o Actividades permanentes

57

o Número de actividades ejecutadas

36

o Nivel de cumplimiento

78

o Actividades temporales

100

o Número de actividades ejecutadas

100

o Nivel de cumplimiento

100

o Actividades específicas

89

o Número de actividades ejecutadas

100

o Nivel de cumplimiento

77

En correspondencia con el criterio resuelto por la Universidad en sus procesos de evaluación
interna anteriores, se asignan pesos relativos a cada línea estratégica que obedecen a su impacto en el
desarrollo de una institución de posgrado. Con estas consideraciones, el cumplimiento institucional de
las actividades planificadas para el período académico octubre 2017-septiembre 2018 se resume en el
siguiente cuadro:

77

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Peso relativo

Puntuación

Aporte al total

Docencia

Línea estratégica

35%

72,9

25,53

Investigación

35%

50,2

17,57

Vinculación con la colectividad

20%

90,4

18,08

Gestión

10%

80,9

8,09

Total

4.3

E

100%

69,28

Conclusiones

n síntesis, el porcentaje de cumplimiento de las actividades previstas para el Plan Operativo
Anual 2017-2018 corresponde a 69 sobre 100, cifra que se ubica en un nivel medianamente
satisfactorio.

En relación con las tres líneas estratégicas referidas a funciones sustantivas de la Universidad,
los indicadores especialmente sensibles son:
• Docencia. Número de postulantes y matriculados, tasa de estudiantes que se gradúan con trabajo
de titulación.
• Investigación. Número de proyectos de programas de posgrado rediseñados y aprobados por
las instancias universitarias y estatales, número de proyectos del Fondo de investigaciones de la
UASB-E presentados por docentes contratados y proyectos colectivos, número de proyectos de
investigación institucionales e interinstitucionales, número de volúmenes de la Serie Magíster
publicados.
• Vinculación con la colectividad. Número de cursos avanzados y de cursos abiertos ejecutados.
• Gestión. Desarrollo institucional, actividades de internacionalización previstas y no ejecutadas.
Avance en la elaboración de un diagnóstico situacional de la Universidad que sustentará el PEDI
2018-2023.
Las debilidades que se observan en estos y otros indicadores específicos deben alertar tanto a los
actores académicos como a los administrativos para tomar medidas correctivas que permitan su superación en los próximos meses con el objetivo de asegurar un adecuado cumplimiento de lo previsto en
el POA 2018-2019.

A ello se suma la incidencia de los resultados obtenidos en el período académico octubre 2017
– septiembre 2018 en el avance de los objetivos estratégicos a los que se encuentran vinculadas esas
tareas operativas. En particular, el insuficiente grado de cumplimiento en los indicadores antes señalados incide en el avance del PEDI 2015-2020 en lo relacionado con: Proyecto 1, Fortalecimiento de los
programas de posgrado de la Universidad; Proyecto 2, Fortalecimiento de la investigación académica;
y, Proyecto 3, Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad.

78

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Es decir, se confirma la necesidad de mejorar la articulación de la planificación operativa anual
de las áreas académicas e instancias administrativas con las metas de largo alcance fijadas para las
funciones sustantivas en el Plan Estratégico quinquenal, cuyo cumplimiento general deberá evaluarse
en 2019.
También para el próximo año, la elaboración de la planificación operativa del 2019-2020 y la
evaluación de cumplimiento del POA 2018-2019 deberán enmarcarse en los lineamientos del Plan Estratégico Institucional cuya vigencia se prevé hasta 2023. En ese contexto, es previsible un reajuste en
la responsabilidad de los procesos de planificación operativa y estratégica, tanto en lo relativo a las instancias universitarias encargadas de ello como de los recursos humanos y de infraestructura necesarios,
así como de la estructura del Comité de Planificación y Evaluación Interna de la UASB-E, organismo
colegiado que, desde 2011, ha sido el encargado de liderar esos procesos con el soporte técnico de la
Dirección General Académica.
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Anexos

Evaluación de cumplimiento
del P lan O perativo A nual
2017-2018

Anexo A

Resumen de cumplimiento del POA 2017-2018 por área académica
Línea estratégica: Docencia
PROGRAMAS DE POSDOCTORADO

Oct. 17

Salud

Salud Colectiva

Jul. 18

#
Aprobación
1era. fase

10

América Latina y su Inserción
en el Orden Global

#
Matriculados

12

Estudios Sociales
y Globales

#
Postulantes

Mes inicio

Resultados obtenidos
a septiembre de 2018

#
Aprobación
1era. fase

Programas de Postdoctorado

#
Matriculados

Área académica

#
Postulantes

Resultados esperados periodo
octubre 2017-septiembre 2018

10

17

12

12

8

8

7

Observaciones

Se retiró 1 estudiante

PROGRAMAS DE DOCTORADO

82

8

# tesis en
elaboración

# graduados

# planes
de tesis
aprobados
14

40
12

# aprobados
fase docente

#
matriculados

17

Ene.18
Oct. 12

#
postulantes

3

12

4

#
matriculados

17

6

Resultados obtenidos a septiembre de
2018
Fase de
Fase de
Fase de
investigación preparación
docencia
promociones próxima
anteriores
promoción
#
postulantes

Jul.15

# graduados

Jul.11

# tesis en
elaboración

Doctorado en Derecho
2011 - 2016
Doctorado en Derecho
Derecho
2015 - 2020
Doctorado en Derecho
Derecho
2018 - 2023
Doctorado en Estudios
Estudios Sociales y
Latinoamericanos
Globales
2012-2017
Derecho

Mes
inicio

# planes
de tesis
aprobados

Programas de Doctorado

# aprobados
fase docente

Área académica

Resultados esperados periodo octubre
2017-septiembre 2018
Fase de
Fase de
Fase de
investigación preparación
promociones
docencia
próxima
anteriores
promoción

45

13

Observaciones

14

18
9

0

Admitidos 17
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Doctorado en Estudios
Estudios Sociales y
Latinoamericanos
Oct. 15
Globales
2015-2020
Doctorado en
Oct. 11
Gestión
Administración 2011 - 2016

Historia

Letras y Estudios
Culturales
Letras y Estudios
Culturales
Letras y Estudios
Culturales

Doctorado en Historia 2014
Oct. 14
- 2019

Doctorado en
Estudios Culturales
Latinoamericanos 2009 2014
Doctorado en
Estudios Culturales
Latinoamericanos 2014 2019
Doctorado en Literatura
Latinoamericana 2012 2017

Letras y Estudios
Culturales

Doctorado en Literatura
Latinoamericana 2015 2020

Salud

Doctorado en Salud
Colectiva, Ambiente y
Sociedad 2009 - 2014

Salud

Doctorado en Salud
Colectiva, Ambiente y
Sociedad 2016 - 2021

16

13

6

8

1
La convocatoria 2019-2024 iniciará la
fase de docencia en marzo de 2019. Se
elevó el número de profesores de planta,
estableció una secuencia diferente de
trimestres y se reajustó el contenido de las
asignaturas. La solicitud apoyo a las tesis
de Doctorado, de junio de 2018, no ha
sido respondida

13

13

13

Jul. 09

2

6

3

5

Oct. 14

17

3

18

2

Jul. 12

8

9

11

6

Jul. 15

16

10

Jul. 16
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13
6

13

DE CUMPLIMIENTO DEL

17

La convocatoria 2019-2024 inicia la fase
presencial en marzo de 2019

15

10

14

12

12

1

100

18

Se matricularon 19 estudiantes.
Defendieron la tesis 5 estudiantes. Se
encuentran en la fase final de sustentación
de tesis 9 estudiantes. Se retiraron 4
estudiantes. 1 graduado

Se matricularon 18 estudiantes. Se
encuentran en fase de aprobación de plan
de tesis 5 estudiantes y se retiró uno.
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PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN

Programas de Maestría de
investigación

Mes
inicio

# aprobados
fase docente

# planes de
tesis aprobados

# graduados

#
postulantes

#
matriculados

# aprobados
fase docente

# planes de
tesis aprobados

# graduados

#
postulantes

#
matriculados

Comunicación

Maestría en Comunicación,
mención en Estudios de
Recepción Mediática

Oct. 17

12

12

10

30

25

8

8

4

4

0

No se abre la nueva promoción por falta de
postulantes

Derecho

Maestría en Derecho

Oct. 17

23

23

10

35

25

13

13

15

31

22

Dos estudiantes aún no aprueban la fase
docente

Oct. 17

12

12

18

15

13

12

1

Oct. 17

23

23

35

25

24

16

4

14

5

Área académica

Maestría en Derechos
Humanos con mención
América Latina
Maestría de Investigación
Educación
en Educación
Estudios Sociales y Maestría en Estudios
Globales
Latinoamericanos
Estudios Sociales y Maestría en Estudios
Globales
Latinoamericanos
Maestría en Desarrollo
Gestión - PACC
Sostenible y Cambio
Climático

Derecho - PADH

Gestión - PACC
Historia
Letras y Estudios
Culturales
Letras y Estudios
Culturales
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Resultados esperados periodo octubre 2017
Resultados obtenidos a septiembre 2018
- septiembre 2018
Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
investigación
investigación
preparación
preparación
docencia
docencia
2016 - 2017
2016 - 2017 y
2018 - 2019
2018 - 2019 2017 - 2018
2017 - 2018
y anteriores
anteriores

Maestría en Cambio
Climático, Sustentabilidad
y Desarrollo

Maestría en Historia
Maestría en Estudios
de la Cultura
Maestría en Estudios de la
Cultura

Oct. 16
Oct. 17

8
17

17

Oct. 15

25

11

5

Oct. 17

25

25

Oct. 17

13

13

Oct. 16
Oct. 17

30

9
3

50

25

16

12

12

12

56
45

45

Observaciones

No se convoca para el periodo 2018-2019
18

16

23

11

29

18 27 admitidos

26

17

60

42 58 admitidos

Matriculados 13, 1 alumno se retiró del
programa, 1 admisión con certificado

1

6
33

80

50

44

39

36

EVALUACIÓN
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PROGRAMAS DE MAESTRÍA PROFESIONAL
Resultados esperados periodo octubre 2017 septiembre 2018

Mes
inicio

Maestría en Derecho
Constitucional

Oct. 17

50

50

Derecho

Maestría en Derecho de
la Empresa

Oct. 17

25

25

Derecho

Maestría en Derecho
Administrativo y
Contratación Pública

Oct. 17

41

Derecho

Maestría en Derecho
Penal

Oct. 17

23

Derecho

#
matriculados

Derecho

#
postulantes

17

# graduados

17

# planes de
trabajo aprobados

Oct. 17

Observaciones

#
matriculados

Maestría en
Comunicación
Estratégica

Fase de
Fase de
Fase de
investigación
preparación
docencia 2017
2016 - 2017 y
2018 - 2019
- 2018
anteriores

#
postulantes

Comunicación

Fase de
preparación
2018 - 2019

# graduados

# planes de
trabajo aprobados

Programas de Maestría
profesional

# aprobados fase
docente

Área académica

Fase de
Fase de
investigación
docencia 2017
2016 - 2017 y
- 2018
anteriores

Resultados obtenidos a septiembre 2018

21

40

28

11

11

25

19

27 admitidos, 2 extensión de matrícula
años anteriores

80

56

23

7

73

28

32 admitidos en el paralelo A, en enero
de 2019 se abrirá el paralelo B
Información de fase de docencia es del
paralelo A

20

50

28

19

4

20

18

20 admitidos

41

40

80

56

2

67

45

53 admitidos
Segundo año de fase de docencia.

23

28

50

28

6

63

30

36 admitidos en el paralelo A, en enero
de 2019 se abrirá el paralelo B

Maestría en Derecho
Financiero, Bursátil y de
Seguros

30

28

1

Programa sin vigencia

Derecho

Maestría en Tributación

80

56

3

Programa sin vigencia

Derecho

Maestría en Planificación
Tributaria y Fiscalidad
Internacional

80

56

3

Programa sin vigencia

Derecho - PADH

Maestría en Derechos
Humanos con mención
Exigibilidad Estratégica

Oct. 17

18

18

45

36

20

7

La convocatoria se abrirá en noviembre
de 2018, inicio de clases en enero de
2019

Educación

Maestría en Innovación
en Educación

Oct. 17

25

25

40

28

5

14

28

17

31

29
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Estudios Sociales y Maestría en Relaciones
Globales
Internacionales

Oct. 16

Estudios Sociales y Maestría en Relaciones
Globales
Internacionales

Oct. 17

25

25

Gestión

Maestría en Desarrollo
del Talento Humano

Oct. 17

25

20

Gestión

Maestría en
Administración de
Empresas

Oc. 16

25

Gestión

Maestría en Gestión del
Desarrollo

Oct. 17

Gestión

5

6

12
Se suspendió la matriculación debido al
bajo número de postulantes

40

28

6

30

50

28

20

6

32

29

32 admitidos

20

30

50

28

10

21

58

53

56 admitidos

19

19

30

50

28

15

2

19

16

17 admitidos

Maestría en Gerencia de
Abr. 17
la Calidad e Innovación

17

17

20

50

28

15

51

47

50 admitidos

Gestión

Maestría en Gestión
Financiera y
Administración de
Riesgo Financieros

25

20

50

28

28

37

28

32 admitidos

Gestión - PACC

Maestría en Cambio
Climático y Negociación Oct. 15
Ambiental

Gestión - PACC

Maestría en Cambio
Climático y Negociación Oct. 17
Ambiental

25

20

25 admitidos
Promoción anterior en segundo año de
fase de docencia.

Historia

Maestría en Archivística
y Sistemas de Gestión
Documental

0

Segundo año de fase de docencia de la
promoción anterior.
No se realizó convocatoria para el
período 2018-2019

Salud

Maestría en Acupuntura
y Moxibustión

Ene. 18

24

24 admitidos
Inicia en octubre de 2018. Estudiantes
en fase final de sustentación de tesis 2
Estudiante retirado 1.

Salud

Maestría en
Epidemiología y Salud
Colectiva

Oct. 15

Salud

Maestría en Trastornos
del desarrollo infantil,
mención Autismo

Oct. 17

Oct. 17

10
18

7

10

18

10

20

9

45

4

5
40

7

4

30

20

0

15

25

3

4

2

30

3

0

39

11 estudiantes se encuentran en la fase
final de sustentación de tesis.
65

41

No consta en la planificación inicial.
53 admitidos
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR
Resultados esperados octubre 2017 septiembre 2018

Resultados obtenidos a septiembre 2018

Programas de
Especialización
Superior

Mes
inicio

# aprobados fase
docente

# planes monografía
aprobados

# exámenes
complexivos aprobados

# trabajos finales
aprobados

# postulantes

# matriculados

# aprobados fase
docente

# planes trabajos
aprobados

# exámenes
complexivos aprobados

# trabajos finales
aprobados

# postulantes

# matriculados

Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
Fase de
investigación
investigación
docencia
preparación docencia
preparación
2016 - 2017
2016 - 2017 y
2018-2019
2017 - 2018
2018-2019 2017 - 2018
y anteriores
anteriores

Comunicación

Especialización
Superior en
Comunicación Social

Oct. 17

30

20

5

21

40

32

27

19

9

13

35

24

34 admitidos
Dos estudiantes se retiran durante el programa y 3
pierden por faltas

Derecho

Especialización
Superior en Derecho
Constitucional

Oct.17

60

20

56

8

80

56

31

1

51

6

102

62

71 admitidos
Información de fase de docencia corresponde al
paralelo A

Derecho

Especialización
Superior en Derecho
de la Empresa

Oct. 17

60

20

40

20

100

56

29

10

33

18

62

38

60 admitidos

Derecho

Especialización
Superior en Derecho
Financiero, Bursátil y
de Seguros

Oct. 17

23

10

40

25

9

13

7

25

16

20 admitidos

Derecho

Especialización
Superior en Derecho
Penal

Oct. 17

60

15

58

8

150

56

60

5

47

9

157

57

71 admitidos.
Planes trabajo de titulación en proceso de
aprobación

Derecho

Especialización
Superior en Derecho
Procesal

Oct.17

60

20

58

7

140

56

29

3

27

11

134

62

71 admitidos

Derecho

Especialización
Superior en
Economía Popular y
Solidaria

Oct. 17

15

15

11

1

30

25

12

9

2

2

Derecho

Especialización
Superior en
Tributación

Abr. 18

60

20

80

60

55

38

46

45

Área académica

33

Observaciones

El programa se cierra por falta de postulantes

36

42 admitidos
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Derecho

Especialización
Superior en Compras
Públicas

80

56

Derecho

Especialización
Superior en Normas
Internacionales
de Información
Financiera

80

56

Derecho - PADH

Especialización
Superior en Derechos Oct. 17
Humanos

55

20

35

15

75

60

39

Educación

Especialización
Superior en Gestión
de la Calidad en
Educación

Oct. 17

40

5

35

5

50

40

20

Educación

Especialización
Superior en
Educación y Nuevas
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Oct. 17

40

5

35

5

50

40

26

Gestión

Especialización
Superior en Dirección Oct. 17
de Personas y del
Talento Humano

60

20

40

20

130

64

44

Gestión

Especialización
Superior en Gestión
para la Reducción de
Riesgos de Desastres

Oct. 17

20

10

15

15

50

32

Gestión

Especialización
Superior en Finanzas

Oct. 17

60

20

40

20

100

Gestión

Especialización
Superior en Gerencia
para el Desarrollo

Oct. 17

30

10

18

12

Gestión

Especialización
Superior en Proyectos Oct. 17
de Desarrollo

30

10

20

10

Gestión

Especialización
Superior Gerencia
Integrada de la
Calidad

32

12

Oct. 17

Programa sin vigencia

1

1

Programa sin vigencia

9

24

25

54

36

53 admitidos. La información de fase de docencia
corresponde al paralelo A

5

33

3

49

39

15 estudiantes corresponden al año académico
2016-017

73

1

41

26

26 estudiantes corresponde al año académico
2017-2018 que optaron por el examen final

6

35

15

58

46

55 admitidos.
Se planificó un paralelo y se abrieron dos

21

1

2

18

5

64

44

4

21

2

73

53

59 admitidos

50

32

19

7

20

3

35

22

31 admitidos

50

32

16

3

4

17

22

14

20 admitidos

50

32

53

5

28

1

110

52

70 admitidos
Se planificó un paralelo y se abrieron dos

El programa se cerró por falta de postulantes
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Gestión

Especialización
Superior en
Administración de
Empresas

Oct. 17

60

20

130

64

57

24

110

45

Gestión - PACC

Especialización
Superior en Políticas
de Cambio Climático,
Oct. 17
Biodiversidad
y Servicios
Ecosistémicos

20

10

35

20

17

15

16

14

Historia

Especialización
Superior en
Archivística
y Patrimonio
Documental

Ene. 18

30

30

60

30

4

0

0

Por decisión de Área académica no se convocó para
el periodo 2018-2019

Historia

Especialización
Superior en Museos y Oct. 17
Patrimonio Histórico

15

20

15

14

12

9

0

El programa se cierra por falta de postulantes

Letras y Estudios
Culturales

Especialización
Superior en Gestión
Cultural y Patrimonio

20

30

25

16

10

0

El programa no se abre por falta de postulantes

Oct. 17

5

13

64 admitidos

CURSOS REMEDIALES
Área académica

Cursos remediales

Resultados esperados
periodo octubre 2017 septiembre 2018

Programa de posgrado

Mes inicio

Número
participantes

Sep. 17

28

Maestría en Derecho
Administrativo y Contratación
Pública

Resultados obtenidos a
septiembre 2018
Mes
inicio

Número
participantes

Ago.17

27

Programa de posgrado

Observaciones

Maestría en Derecho
Administrativo y
Contratación Pública

Derecho

Hechos y actos
administrativos

Derecho

Introducción a la micro y
macro economía

Sep. 17

24

Maestría en Derecho con
mención Constitucional,
Maestría en Derecho, Mención
en Internacional Económico

Derecho

Contabilidad

Sep. 17

30

Especialización Superior en
Tributación

Sep. 17

17

Especialización Superior en
Tributación

Derecho

Introducción al derecho

Sep. 17

60

Especialización Superior en
Tributación

Sep. 17

49

Especialización Superior en
Tributación

No se dictó
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90

Gestión

Propedéutico de
Matemáticas y
estadísticas para
administradores

Gestión

Propedéutico de
Estadística básica
aplicada

Sep. 17

32

Maestría en Gerencia de la
Calidad e Innovación

Gestión

Propedéutico de
Matemáticas para
decisiones

Sep. 17

64

Especialización Superior en
Finanzas

Historia

Escritura Académica

Oct. 17
Mar. 18
Jun. 18

15

Maestría en Historia

Cursos no planificados.
Fueron ofrecidos en distintos
momentos por la Asistente
académica

Historia

Escritura Académica

Oct. 17
Mar. 18
Jun. 18

15

Maestría en Archivística
y Sistemas de Gestión
Documental

No se realizó. Se remitió
a los estudiantes a Casa
Andina

Historia

Escritura Académica

Ene. 18
Mar. 18
Jun. 18

15

Especialización Superior en
Museos y Patrimonio Histórico

No se consideró necesario
dictar este curso

Sep. 17

64

Maestría en Administración de
Empresas

61

Especialización de
Administración de
Empresas

Mar.18
Sep. 17

54

Maestría en Gerencia de la
Calidad e Innovación
Se dictó en la Maestría
Especialización Superior en (30) y en la Especialización
Gestión para la Reducción Superior (24)
de Riesgos de Desastres

Sep. 17

64

Especialización Superior en
Finanzas

Ago.17

Se dictó para los estudiantes
de la Especialización, no de
la Maestría

Anexo B

Resumen de cumplimiento del POA 2017-2018 por área académica
Línea estratégica: Investigación
PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Área académica

Comunicación

Comunicación

Comunicación

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

Maestría en Creación
Documental

Maestría en
Comunicación Digital
con mención en
Transmedia

Maestría en
Comunicación Política y
Gestión de Gobierno

Procesos a
ejecutarse

Tiempo esperado de
ejecución

Resultados
esperados

Mes
inicio

Mes final

#
meses

# informe
final

Elaboración de
la propuesta
académica

May. 17

Jul. 17

3

1

Aprobación CCA

Ago. 17

Sep. 17

2

1

Aprobación CES

Oct. 17

May. 18

8

1

Elaboración de
la propuesta
académica

Ene. 17

May. 17

5

1

Aprobación CCA

Jun. 17

Jun. 17

1

1

Aprobación CES

Jul. 17

Mar. 18

9

1

Elaboración de
la propuesta
académica

Resultados obtenidos a septiembre 2018
# informe
final

Maestría en Creación Documental ya no pertenece al Área
académica de Comunicación

1

1

Aprobación CCA
Aprobación CES

Comunicación

Maestría en
Comunicación
mención Visualidad y
Diversidades

Observaciones

Elaboración de
la propuesta
académica

1

Aprobación CCA

1

Cambia de nombre: Maestría en Comunicación Digital
Interactiva. En proceso de elaboración, proyecto presentado a
la DGA el 3 de julio de 2018
Pendiente, se necesita laboratorio que actualmente la
universidad no dispone, enviado presupuesto para autorización
rectorado M-0184-AC-2018
No constaba en la planificación inicial
En proceso de elaboración, proyecto presentado a la DGA el 3
de julio de 2018
Pendiente, en revisión la planta docente

Aprobado por el CCA el 09/04/2018. Proyecto presentado al
CES

Aprobación CES
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Comunicación

Elaboración de
Especialización Superior la propuesta
en Comunicación Digital académica

Comunicación

Especialización Superior Aprobación CCA
en Comunicación Digital
Aprobación CES

Derecho

Derecho

Doctorado en Derecho

Maestría en Tributación

1
1

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

1

Aprobación CCA

Aprobado por el CCA el 09/04/2018. Proyecto presentado al
CES

Programa en construcción

Cambio de nombre: Maestría en Derecho Tributario. En
proceso de elaboración, proyecto presentado a la DGA el 21
de septiembre de 2018

Aprobación CES

Derecho

Derecho

Derecho

92

Elaboración de
la propuesta
Maestría en Planificación académica
Tributaria y Fiscalidad
Internacional
Aprobación CCA

Maestría en Derecho
Financiero, Bursátil y de
Seguros

Maestría en Derecho
Procesal

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

1

1

Aprobación CES

Ene. 18

Jul. 18

6

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Cambia de nombre: Maestría en Derecho con mención en
Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional.
Aprobado por el CCA el 14/05/2018. Proyecto presentado al
CES

Programa en construcción

Aprobado por el CCA el 02/07/2018. Pendiente aval
académico
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Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
Maestría en Contratación académica
Pública
Aprobación CCA

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

1

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

1

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Maestría en Derecho
del Trabajo y Seguridad
Social
Maestría en Derecho
del Trabajo y Seguridad
Social

Especialización Superior
en Compras Públicas

Especialización
Superior en Derecho
Administrativo
Especialización Superior
en Implementación
y Administración de
Normas Internacionales
de Información
Financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Programa en construcción

Programa en construcción

Programa en construcción

Cambio de nombre: Especialización Superior en Contratación
Pública. Aprobada por el CCA el 12/03/2018. Proyecto
aprobado por el CES

Cambio de nombre: Especialización Superior en Contratación
Pública
Aprobada por el CCA el 12/03/2018. Proyecto aprobado por
el CES
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Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho
Derecho

Derecho

Derecho-PADH
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Especialización Superior
en Derecho de la
Empresa

Especialización Superior
en Derecho Penal

Especialización Superior
en Tributación

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Especialización Superior
en Derecho del Trabajo y
Seguridad Social
Aprobación CCA

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Especialización Superior
en Género y Derecho
Especialización Superior
en Género y Derecho

Especialización Superior
en Género y Familia

Especialización Superior
en Derechos Humanos,
mención Reparación
Integral

Elaboración de
la propuesta
académica
Aprobación CCA
Aprobación CES

1

Solo se va presentar la Maestría

Programa en construcción

Programa en construcción

Programa en construcción

Programa en construcción

No consta en la planificación inicial. En proceso de elaboración
presentado a la DGA el 13/09/2018

EVALUACIÓN

Educación

Maestría en Currículum

Estudios Sociales y Doctorado en Estudios
Globales
Latinoamericanos

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Doctorado en
Administración

Maestría en Gestión de
Riesgos de Desastres

Maestría en Desarrollo
del Talento Humano

Especialización
Superior en Gestión de
Microfinanzas

DE CUMPLIMIENTO DEL

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Ene.18

4

1

0

Aprobación CCA

Mar. 18

Mar. 18

1

1

0

Aprobación CES

Abr. 18

Abr. 19

12

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

Elaboración de
la propuesta
académica

1

Aprobación CCA

1

Aprobación CES

Ene. 17

Sep. 17

9

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Ago. 16

Dic. 16

5

1

0

Aprobación CCA

May. 17

Jul. 17

3

1

0

Aprobación CES

Jul. 17

Ene. 18

7

1

0

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Pendiente para el próximo año

Se presentará propuesta en marzo de 2019

Aprobado por el CCA el 2/07/2018. Pendiente aval académico
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Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión
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Especialización Superior
en Creación de
Empresas

Elaboración de
la propuesta
académica

Jul. 17

Nov. 17

5

1

0

Aprobación CCA

Dic. 17

Feb. 18

3

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Especialización Superior
en Dirección de Personas
y del Talento Humano
Aprobación CCA

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

0

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

0

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

1

1

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
Especialización Superior la propuesta
académica
en Gestión para la
Reducción de Riesgos de
Aprobación CCA
Desastres
Aprobación CES

Especialización Superior
en Finanzas

Especialización Superior
en Gerencia para el
Desarrollo

Especialización Superior
en Proyectos de
Desarrollo

Aprobado por el CCA el 14/05/2018. Proyecto presentado al
CES

Proyecto en elaboración, presentado a la DGA en noviembre
de 2017

Cambio de nombre: Especialización Superior en Gestión Social
y Desarrollo. Aprobado por el CCA el 03/09/2018. Pendiente
aval académico

Aprobado por el CCA el 30/07/2018. Pendiente aval
académico

EVALUACIÓN

Gestión

Gestión - PACC

Historia

Maestría en Estudios
Organizacionales

Maestría en Cambio
Climático y Negociación
Ambiental

Especialización Superior
en Archivística y
Patrimonio Documental

DE CUMPLIMIENTO DEL

Elaboración de
la propuesta
académica

Oct. 17

Dic. 17

3

Aprobación CCA

Ene. 18

Feb. 18

2

Aprobación CES

Mar. 18

Sep. 18

7

Elaboración de
la propuesta
académica

Ene. 18

Abr. 18

4

1

0

Aprobación CCA

Jun. 18

Jun. 18

1

1

0

Aprobación CES

Jul. 18

Jul. 19

12

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Jul. 17

Oct. 17

4

1

0

Aprobación CCA

Oct. 17

Oct. 17

1

1

0

Aprobación CES

Nov. 17

May. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Abr. 17

Oct. 17

7

1

0

Aprobación CCA

Nov. 17

Nov. 17

1

1

0

Aprobación CES

Nov. 17

May. 18

7

1

0

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Se está elaborando la propuesta

Elaboración de
la propuesta
académica
Aprobación CCA
Aprobación CES

Historia

Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Maestría en Museos y
Patrimonio Histórico

Doctorado en Literatura
Latinoamericana

Maestría en Gestión
Cultural y Políticas
Culturales

Elaboración de
la propuesta
académica

En preparación

1

Aprobación CCA

Oct. 17

Dic. 17

3

1

1

Aprobación CES

Ene. 18

Jun. 18

6

1

0

Aprobación CCA el 12/07/2018. Proyecto presentado al CES
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Letras y Estudios
Culturales

Letras y Estudios
Culturales

Salud

Salud

Salud

Salud
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Maestría en Estudios de
la Cultura

Maestría en Escritura
Creativa y Edición

Maestría en Desarrollo
Infantil con mención en
Autismo

Doctorado en Salud
Colectiva, Ambiente y
Sociedad

Maestría en
Epidemiología y Salud
Colectiva

Maestría en Acupuntura
y Moxibustión

Elaboración de
la propuesta
académica

May. 17

Ago. 17

4

1

1

Aprobación CCA

Oct. 17

Oct. 17

1

1

0

Aprobación CES

Nov. 17

May. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Ene. 18

Mar. 18

3

1

0

Aprobación CCA

Abr. 18

Abr. 18

1

1

0

Aprobación CES

May. 18

Sep. 18

7

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Proyecto en elaboración, presentado a la DGA el 26/06/2018

Cambio de nombre inicial: Maestría en Trastornos del
Desarrollo Integral
Aprobación del CES el 18/04/2018

Aprobación CCA
Aprobación CES

Ene. 16

Ago. 17

20

1

1

Elaboración de
la propuesta
académica

Nov. 17

Mar. 18

5

1

0

Aprobación CCA

May. 18

May. 18

1

1

0

Aprobación CES

Jun. 18

Dic. 18

6

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Jul. 17

Sep. 17

3

1

1

Aprobación CCA

Nov. 17

Dic. 17

2

1

0

Aprobación CES

Dic. 17

May. 18

6

1

0

Elaboración de
la propuesta
académica

Abr. 18

Jun. 18

3

1

0

Aprobación CCA

Jun. 18

Ago. 18

3

1

0

Aprobación CES

Sep. 18

Ene. 19

7

1

0

Proyecto en fase de rediseño

Proyecto en elaboración, presentado a la DGA el 26/06/2018

El programa de maestría empezó clases presenciales el 21 de
septiembre del 2018. Vigencia es hasta junio 2021

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL
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PROGRAMAS AUSPICIADOS POR EL FONDO DE INVESTIGACIONES DE LA UASB-E
Resultados esperados
periodo octubre
Resultados obtenidos a
2017-septiembre
septiembre 2018
2018
# proyectos
presentados

# proyectos
aprobados

# investigaciones
aprobadas

# proyectos
presentados

# proyectos
aprobados

# investigaciones
aprobadas

Programa de
investigación

Comunicación

Programa de investigación de docentes de
planta

2

2

2

3

2

1

Convocatoria 2016: 1 concluido P222
Convocatoria 2018: 2 en ejecución: P248 a, P248 b; 1 en proceso de
aprobación P261

Comunicación

Programa de investigación de docentes
contratados

2

2

2

0

0

0

No se presentaron proyectos

Comunicación

Programa de investigación de estudiantes
graduados

3

2

2

4

4

0

Convocatoria 2018: 4 en ejecución: A265, A277, A278 y A288

Comunicación

Programa de proyectos colectivos

Derecho

Programa de investigación de docentes de
planta

3

3

6

5

8

2

Convocatoria 2015: 1 concluido P200
Convocatoria 2016: 1 concluido P214
Convocatoria 2017: 1 en ejecución P226
Convocatoria 2018: 5 en ejecución P240, P254, P255y P256; 2 en proceso
de aprobación P259 y P264

Derecho

Programa de investigación de docentes
contratados

3

3

3

3

2

0

Convocatoria 2018: 2 en ejecución C131 y C133; 1 retirado C135

Derecho

Programa de investigación de estudiantes
graduados

15

10

8

10

7

0

Convocatoria 2018: 7 en ejecución A269, A314, A325, A326, A327, A328,
A329; 3 retirados A324, A330 y A332

Derecho

Programa de proyectos colectivos

1

1

No consta en la planificación inicial
Convocatoria 2016: 1 concluido PC4; 1 en ejecución PC5

Derechos
Humanos - PADH

Programa de investigación de docentes de
planta

1

1

1

0

0

0

No se presentaron proyectos

Derechos
Humanos - PADH

Programa de investigación de docentes
contratados

1

1

1

0

0

0

No se presentaron proyectos

Derechos
Humanos - PADH

Programa de investigación de estudiantes
graduados

1

1

1

4

3

0

Convocatoria 2018 en ejecución 3: A275, A313 y A315: retirado 1: A316

Derechos
Humanos - PADH

Programa de proyectos colectivos

Programas del Fondo de investigaciones

1

Observaciones
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Educación

Programa de investigación de docentes de
planta

3

2

2

2

2

2

Convocatoria 2015: 1 concluido P201
Convocatoria 2016: 1 concluido P222
Convocatoria 2018 en ejecución 2: P249 y P253

Educación

Programa de investigación de docentes
contratados

1

1

1

0

0

0

No se presentaron proyectos

Educación

Programa de investigación de estudiantes
graduados

5

5

5

3

3

0

Convocatoria 2018: 2 en ejecución A287 y A317; 1 en proceso de
aprobación A300

Educación

Programa de proyectos colectivos

1

1

0

0

No se presentaron proyectos

Estudios Sociales y Programa de investigación de docentes de
Globales
planta

2

2

5

7

6

7

Convocatoria 2016: 3 concluidos P212, P219 y P224
Convocatoria 2017: 3 concluidos P229, P234 y P235; 1 en ejecución P239
Convocatoria 2018: 1 concluido P243; 3 en ejecución P242, P245 y P247; 2
en ejecución P258 y P260

Estudios Sociales y Programa de investigación de docentes
Globales
contratados

2

2

2

0

0

0

No se presentaron proyectos

Estudios Sociales y Programa de investigación de estudiantes
Globales
graduados

8

6

6

12

8

1

Convocatoria 2015: 1 concluido A231
Convocatoria 2018: 7 en ejecución A264, A274, A280, A281, A306, A319 y
A320; 1 en proceso A 331; 4 no aprobados A279, A285, A305 y A318

Estudios Sociales y
Programa de proyectos colectivos
Globales

100

Gestión

Programa de investigación de docentes de
planta

3

3

2

1

1

1

Convocatoria 2016: 1 concluido P208
Convocatoria 2018: 1 en ejecución P263

Gestión

Programa de investigación de docentes
contratados

2

2

2

3

3

0

Convocatoria 2018: 3 en ejecución C132, C134, C136

Gestión

Programa de investigación de estudiantes
graduados

6

4

4

4

4

0

Convocatoria 2018: 4 en ejecución A268, A301, A322, A333

Gestión

Programa de proyectos colectivos

Programa
Académico de
Cambio Climático

Programa de investigación de docentes de
planta

Programa
Académico de
Cambio Climático

Programa de investigación de docentes
contratados

1

1

Programa
Académico de
Cambio Climático

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Programa
Académico de
Cambio Climático

Programa de proyectos colectivos

Convocatoria 2018: 1 en ejecución C137
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Historia

Programa de investigación de docentes de
planta

3

3

3

3

3

4

Convocatoria 2014: 1 concluido P168
Convocatoria 2017: 3 concluidos P230, P232 y P236
Convocatoria 2018: 3 en ejecución P244, P246 y P257

Historia

Programa de investigación de docentes
contratados

1

1

1

0

0

0

No se presentaron proyectos

Historia

Programa de investigación de estudiantes
graduados

4

4

No constaba en la planificación inicial
Convocatoria 2018: 4 en ejecución A266, A302, A303 y A304

Historia

Programa de proyectos colectivos

1

1

0

0

No se presentaron proyectos

Letras y Estudios
Culturales

Programa de investigación de docentes de
planta

2

2

4

1

2

4

Convocatoria 2016: 3 concluidos P209, P218 y P220
Convocatoria 2017: 1 concluido P228; 1 en ejecución P238
Convocatoria 2018: 1 en ejecución P252

Letras y Estudios
Culturales

Programa de investigación de docentes
contratados

2

2

2

0

0

0

No se presentaron proyectos

Letras y Estudios
Culturales

Programa de investigación de estudiantes
graduados

8

5

1

Convocatoria 2018: 1 concluido A263; 26 en ejecución A267, A270, A271,
A272, A276, A283, A284, A286, A289, A290, A2901, A292, A293, A294,
A295, A296, A297, A298, A299, A307, A308, A311, A312, A321, A323 Y
TD002; 1 en proceso de aprobación A282; 1 no aprobado A273

Letras y Estudios
Culturales

Programa de proyectos colectivos

1

1

Salud

Programa de investigación de docentes de
planta

2

2

Salud

Programa de investigación de docentes
contratados

Salud

Programa de investigación de estudiantes
graduados

Salud

Programa de proyectos colectivos

5

3

29

27

0

0

2

3

2

2

No se presentaron proyectos
3

Convocatoria 2017: 3 concluidos P225, P227 y P231; 1 en ejecución P241
Convocatoria 2018: 1 en ejecución P250; 1 aprobado P262

No constaba en la planificación inicial
Convocatoria 2018: 2 en ejecución A309 y A310
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PROYECTOS DE INVESTIGADORES ASOCIADOS

Programa de
investigación

102

Proyectos de
Investigadores
asociados
Tiempo de
ejecución

Resultados esperados periodo
octubre 2017-septiembre 2018
#
#
solicitudes afiliaciones
recibidas
efectivas

Resultados obtenidos a septiembre 2018

# informes
#
de
solicitudes
actividades
recibidas
recibidos

#
afiliaciones
efectivas

# informes
de
actividades
recibidos

Observaciones

Comunicación

Permanente

2

2

2

2

2

1

1 concluido IA 215; 1 en ejecución IA 220

Derecho

Permanente

4

3

3

5

5

5

5 concluidas IA 197, IA 205, IA 209, IA 210 y IA 217

Derechos Humanos PADH

Permanente

2

2

2

1

0

1

Periodo 2016-2017:1 concluido: IA187
Periodo 2017-2018:Erandi Villavicencio presentó solicitud pero la
afiliación no se hizo efectiva

Estudios Sociales y
Globales

Permanente

2

2

2

5

5

2

2 concluidas: IA195 y IA 199; 3 en ejecución IA 211, 212 y 224

ESG - CAEI

Permanente

2

2

2

4

4

4

4 concluidas: IA 201, 204, 213 y 214

Programa Académico de
Permanente
Cambio Climático

3

3

3

2

2

1

1 concluido: IA 189; 1 en ejecución IA 208

Historia

Permanente

1

1

1

2

1

1

1 concluido: IA 193, 1 presentado

Letras y Estudios
Culturales

Permanente

7

4

4

7

5

3

Periodo 2016-2017: 1 concluido IA 200; 1 en ejecución: IA 194
Periodo 2017-2018: 2 concluidos: IA 202 y 203; 4 en ejecución: IA
214, 218, 221 y 222; 1 presentado IA 225

Salud

Permanente

2

2

1

5

5

4

Periodo 2017-2018: 4 concluidos: IA 198, 206, 207 y 216; 1 en
ejecución IA 223
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Derecho

Observatorio de Justicia
Constitucional

Derecho

Formación de Operadores
Transnacionales e
Interculturales para la
Defensa de la Naturaleza Permanente
y la Construcción de la Paz
en la Comunidad Andina
(OPT-IN)

Educación

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

Educación

Evaluación curricular de
libros de texto del Sistema
Educativo Nacional

Permanente

Permanente

Temporal

Oct. Sep.
17
18

oct17

2

Sep.
18

Oct. Sep.
17
18

Nov. Feb.
17
18

Instituciones
coauspiciantes

Observaciones

Nombre del proyecto:
Observatorio de
Justicia Constitucional:
Proyecto de
investigación Garantía
de los derechos
constitucionales y
epistémica de la Corte
Constitucional. Derecho
Constitucional
Ecuatoriano y su
interacción con el
Derecho Internacional

2

8 boletines
informativos

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

1

Página web del
proyecto. Logotipo
e isotipo. Video y
otros materiales
promocionales

Education, Audiovisual
and Culture Executive
Agency- Erasmus +
Convenio se encuentra
en observación
Higher Education.
International Capacity
Building

1

1

Otros
productos

# Informes
finales

Resultados obtenidos a septiembre 2018
# Informes de
alcance

Resultados esperados periodo
octubre 2017 - septiembre
2018
Otros
productos

Tiempo
esperado
de
ejecución

# de Informes
finales

Período de
ejecución

# Informes de
alcance

Nombre del Proyecto
institucional e
interinstitucional

Mes final

Programa de
investigación

Mes inicio

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

1

Convenio de
Cesión de Derechos
Patrimoniales a
Título gratuito
entre el Ministerio
de Educación y la
Universidad Andina
Simón Bolívar (Lengua
y Literatura-EGB)

En diciembre de 2017
finalizó la entrega de los
textos al Ministerio de
Educación

Maya Ediciones
Mayedic Cía. Ltda

Contrato de prestación
de servicios para la
Evaluación curricular
de libros de texto del
Sistema Educativo
Nacional
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Edición obra Germánico
Salgado. Observatorio de
la Integración Regional

Permanente

Oct. Sep.
17
18

Estudios
Sociales y
Globales

Programa de Investigación
Oct. Sep.
de las Burocracias y los
Permanente
17
18
Estados Latinoamericanos
(PRIBEL)

Gestión

Observatorio Pymes

PACC

Proyecto Canal de Riego,
Cayambe Tabacundo:
Elaboración de línea
Oct. Sep.
base socioeconómica
Permanente
17
18
y construcción de una
propuesta de un plan de
manejo ambiental integral
para la zona de influencia

PACC

Diseño muestral y
análisis de resultados de
encuesta socioeconómica
en Pacayacu, Dayuma y
Taisha

PACC

Procesamiento de base de
datos, Encuesta Nacional
de Empleo, Desempleo
Oct. Sep.
y Subempleo-ENEMDU,
Permanente
17
18
para publicación de
boletines periódicos de
información

Permanente

Temporal

Oct. Sep.
17
18

6
publicaciones

2

2

1

Mar. Nov.
17
17

1

1

1 artículo de revista,
special issue de Third
World Thematics,
editores Esteban
Nicholls, Pablo
Andrade y Diana
Castro.

Se prevé la publicación
de un artículo en una
revista internacional
indexada de las
ponencias del seminario
“Transformaciones del
Estado en el siglo XXI:
una visión desde el Sur
global”
Pendiente la publicación
del Libro ¨Teorías del
Estado en América
Latina”, editores Pablo
Andrade y Esteban
Nicholls, en negociación
con Editorial Gedisa
(Barcelona,)

Universidad de Oslo

1

Patronato Municipal
San José

0

0

Consorcio de
Gobiernos Autónomos
Provinciales del
Ecuador

No se ha firmado el
convenio. Hay demora
en la Prefectura de
Pichincha y no se
conoce la fecha de firma

1

Instituto Francés de
Investigación para el
Desarrollo (IRD)

Segunda fase de
elaboración e
implementación de
una encuesta en dos
localidades de la
Amazonia ecuatoriana

2

1

II Volumen de la Obra
de Germánico Salgado

Pendiente publicación
del III volumen de la
obra de Germánico
Salgado que saldrá en
el mes de noviembre
de 2018

1

Este es un proyecto
permanente
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PACC

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

Permanente

Oct. Ene.
17
18

1

1

1

1

Gobierno Provincial
de Orellana

Proyecto concluido

PACC

Segunda fase de
elaboración e
implementación de
una encuesta en dos
Localidades de la
Amazonia Ecuatoriana

Permanente

Ene. Jun.
18
18

1

1

1

1

Instituto Francés de
Investigación para el
Desarrollo (IRD)

Proyecto concluido

Salud

Estudio de prevalencia
del espectro autista en
población indígena y
mestiza de la provincia
de Chimborazo. Proyecto
presentado a la red CEDIA

Temporal

Oct. Jun.
17
18

1

1

0

0

Salud

Observatorio Salud
Ambiente y Sociedad

Salud

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

Salud

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

Permanente

Permanente

Permanente

Oct. Sep.
17
18

Oct. Sep.
17
18

Oct. Sep.
17
18

1

1

1

1

No se concretó la firma
del convenio

0

No se han firmado
convenios ni ninguna
actividad financiada.
El observatorio se
encuentra en fase de
reestructuración.

0

Pendiente la elaboración
del primer informe
parcial diciembre 2018 enero 2019. El proyecto
inició en enero de 2018
y finalizará en diciembre
de 2021

1

Contrato de Prestación
de Servicios para el
Estudio del Impacto de
la Contaminación de los
Metales Pesados Sobre
la Salud y el Medio
Ambiente en los países
Andinos.

Organismo Andino
de Salud – Convenio
Hipólito UNANUE
(ORAS-CONHU)
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Salud

Estudio piloto para la
validación concurrente
del Cuestionario de
comunicación social
(SCQ), como instrumento
de cribado para la
detección del Espectro
Autista en una muestra de
población ecuatoriana de
0 a 12 años

Bianual

Salud

Determinación social del
autismo en Ecuador

Anual

Salud

Autismo en Ecuador un
grupo social en espera de
atención

Salud

Percepciones y
conocimientos acerca
del Espectro Autista en
población indígena de la
provincia de Chimborazo

Salud

Proyecto Circo Social
y Equidad en Salud en
Ecuador

Salud

106

Programa
AndinaEcoSaludable

Oct. Sep.
17
18

1

Es proyecto del Fondo
de Investigaciones

Oct.
17

Dic.
17

1

Es proyecto del Fondo
de Investigaciones

Permanente

Oct. Sep.
17
18

1

Es proyecto del Fondo
de Investigaciones

Anual

Oct. Sep.
17
18

1

Es proyecto del Fondo
de Investigaciones

Temporal

Permanente

1

Oct. Sep.
17
18

1

Universidad de British Proyecto finalizado,
actualmente en diseño
Columbia
de publicación

1

2

Contrato de
arrendamiento para el
desarrollo del proyecto
Agroecológico con la
Central Ecuatoriana
de Servicios Agrícolas,
CESA. Informe
de avances julio septiembre del 2018.
Contrato para la
elaboración de Línea
Base Situación Ciudades
Intermedias en Ecuador
respecto a Políticas
Públicas de Hábitat y
Ambiente. Diagnóstico
de la Calidad de vida
de estudiantes UASB y
Salud colectiva. Registro
digital de historias
clínicas de funcionarios
de la UASB en un marco
de Salud Colectiva
(Andina Saludable).

Central Ecuatoriana
de Servicios Agrícolas,
CESA
GIZ-Cooperación
Técnica Alemana

Programa Andina
EcoSaludable aprobado
por el CCA. Asume la
coordinación Mónica
Izurieta desde el 13 julio
de 2018
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Maestría en Agroecología

Temporal

Oct. Sep.
17
18
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Proyecto de Maestría
de investigación en
Agroecología

1

UCE, ESPOL y UTN

Resultado esperado:
presentación del
programa en al CES en
noviembre de 2018 y
primera convocatoria
en mayo de 2019.
Acuerdo académico en
el que cada Universidad
asume una parte del
financiamiento.

PUBLICACIONES
Resultados esperados periodo
octubre 2017 - septiembre
2018

Libro
Comunicación
individual

3

3

Capítulo en
libro colectivo

3

Comunicación

Serie
Magíster

3

Comunicación

Productos
audiovisuales

5

5

Comunicación

Publicaciones
observatorios

5

5

5

5

1

3

1

2

2

2

TOTAL

Digitales

# de publicaciones
por soporte
Impresas

TOTAL

Otro

Coauspicio

2

Comunicación

2

# de publicaciones por
auspicio
UASB

Digitales

Impresas

Otro

# de
# de publicaciones
publicaciones
por auspicio
por soporte
Coauspicio

Tipo de
publicación

UASB

Programa de
investigación

Resultados obtenidos a septiembre 2018

Nombre de las publicaciones

2

José Laso R; Tiempos y palabras. Coeditado con la Corporación Editora Nacional
Quito, 2018. 296 páginas. Formato: 12 x 20 cm. ISBN: 978-9978-19- 873-5
José Laso R. Lectura inter (hiper) textual: Pensamiento y método de Paulo Freire.
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Quito, 2018. 112 páginas. Formato:
15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-894-0

3

3

3

1. Escandón Montenegro Pablo; “Cultura en Red, de lo gregario a la comunidad de
ciudadanos críticos” en: Recuperar la política. Agendas de innovación política en
América Latina; Buenos Aires; 42917
2. León Mantilla Christian; “Hacía una reconceptualización de las prácticas audiovisuales
indígenas” en: Comunicación y sociedades en movimiento: la revolución sí está
sucediendo; Quito; 2017
3. León Mantilla Christian y María Fernanda Troya, editores. La mirada insistente:
Repensando el archivo, la etnografía y la participación. Coeditado con Abya-Yala. Quito,
2018. 416 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19- 518-3

1

1

1

Levoyer S. Saudia; Los huracanes que arrasaron el sistema de inteligencia. SM, v. 222.
Quito: CEN, 2017. 78 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-836-0
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Derecho

Derecho

108

Libro
individual

Capítulo en
libro colectivo

10

12

10

12

3

11

1

3

4

7

15

7

15

7

1. Mejía S. Álvaro; La oralidad y los principios del procedimiento. Quito: Ius et Historiae
Ediciones, 2018. 254 p. 17 x 24 cm. ISBN: 978-9978-19-840-7.
2. De la Guerra Zúñiga Eddy; El deber de contribuir al gasto público: Principios que lo
informan y derechos del contribuyente; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-804-9.
3. Jara Vásquez María; Derecho y sociedad; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-829-2.
4. Jara María Elena; Tutela arbitral efectiva en Ecuador. SDS, v. 2. Quito: CEP, 2017. 382
p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-829-2.
5. Escudero Jhoel; Crisis bancaria, impunidad y verdad. SDS, v. 1. Quito, 2017. 320 p. 15
x 21. ISBN: 978-9978-19-824-7.
6. Storini Claudia; Editor; Carta Magna y nuevo constitucionalismo latinoamericano:
¿ruptura o continuismo?; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-785-1
7. Alarcón Pablo; Una metodología comparativa crítica aplicada al sistema
constitucional ecuatoriano. Serie Derecho y Sociedad, volumen 3. Coeditado con la
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 2018. 282 páginas. Formato: 15 x 21
cm. ISBN: 978-9978-19-858-2

15

1. Ávila Santamaría Ramiro; “Los pueblos en aislamiento y nosotros” en: El último grito
del jaguar. Memorias de I Congreso sobre pueblos indígenas aislados en la Amazonía
ecuatoriana.; Quito; 2017.
2. Ávila Santamaría Ramiro; “Los modelos de desarrollo en la evolución del
constitucionalismo latinoamericano” en: Derecho económico contemporáneo; Quito;
2017.
3. Ávila Santamaría Ramiro; “Cárcel, política criminal y justicia indígena” en:
Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos; 2017.
4. De la Guerra Zúñiga Eddy; “Aportes de la carta magna a la configuración del deber
de contribución al gasto público y sus límites constitucionales” en: Carta Magna y
nuevo constitucionalismo latinoamericano: ¿ruptura o continuismo?; Quito; 2017.
5. Guerra Rodríguez Elsa; “(De) construyendo el derecho: el enfoque de género como
ruptura al paradigma tradicional” en: Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos:
Construcciones desde las diversidades; Quito; 2017.
6. Lanas Medina Elisa; “Guidelines for a proposal of Public Policy for the Productive
Recovery: the case of Manabí 2016” en: Review of international co-operation; Brussels;
2017.
7. Montaño Galarza César; “Tendencias, desafíos y perspectivas del desarrollo del
derecho de la integración en América Latina” en: Regional Integration of the States of
Eurasia and Latina America, Public law and private law aspects; Moscú; 2017.
8. Navas Alvear Marco; “El valor de una Constitución en el marco del proceso político.
Explorando las categorías de Constitución y proceso constituyente” en: La Ciencia del
Derecho Constitucional Comparado. Estudios en Homenaje a Lucio Pegoraro. Tomo I;
Valencia; 2017.
9. Granda Aguilar Víctor; Editor; Manuel Agustín Aguirre. Los clásicos y pseudoclásicos.
Volumen 2; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-789-9
10. Granda Aguilar Víctor; Editor; Manuel Agustín Aguirre. Sociedades precapitalistas,
sociedades capitalistas. Volumen 1; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-788-2.
11. Granda Aguilar Víctor; Editor; Manuel Agustín Aguirre. Crítica social y marxismo o
socialismo científico. Volumen 3; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-790-5
12. La transformación social y revolucionaria de América Latina. Editor y coordinador de
la colección: Víctor Granda Aguilar. Estudio introductorio: Natalia Sierra Freire.
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Manuel Agustín Aguirre. Coeditado con La Tierra. Colección Historia del Pensamiento
Económico, volumen 5. Quito, 2018. 294 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 9789978-19-860-5
13. Ávila Santamaría Ramiro (comp.); El último grito del jaguar. Memorias del I
Congreso sobre pueblos indígenas aislados en la Amazonía ecuatoriana; Quito; 2017
14. Jara Vásquez María; Editor; Derecho económico contemporáneo; Quito; 2017 ISBN:
978-9978-19-817-9
15. Ávila S. Ramiro (comp.); Las dimensiones culturales del derecho: Homenaje al
doctor Ernesto Albán Gómez. Coeditado con la Corporación Editora Nacional. Quito,
2018. 364 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-857-5

Derecho

Serie
Magíster

20

20

6

6

6

6

1. Ramírez C. María José; Los tributos heterodoxos y su aplicación en la Comunidad
Andina. SM, v. 207. Quito: CEN, 2016. 112 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-764-6
2. Chalco S. José; Principio democrático y la facultad reglamentaria del presidente de la
república. SM, v. 216. Quito, 2017. 122 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-810-0.
3. Guerrero del P. Juan Francisco; El agotamiento de recursos previo a la acción
extraordinaria de revisión: ¿Un presupuesto material o procesal? SM, v. 217. Quito:
CEN, 2017. 96 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-811-7
4. Guerra R Elsa; La mujer como fin en sí misma: Desentrañando las implicancias del
aborto clandestino en Ecuador. Serie 1. Magíster, volumen 224. Coeditado con la
Corporación Editora Nacional. Quito, 2018. 106 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN:
978-9978-19-844-5
5. Salazar A. Andrés; La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de
poder organizados: Comisión de la Verdad del Ecuador 2010. Serie Magíster, volumen
225. Coeditado con la Corporación Editora Nacional. Quito, 2018. 110 páginas.
Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-845-2
6. Vesna Jokić; Prácticas artísticas y derechos humanos: El proyecto Destierro y
reparación en Medellín. Serie Magíster, volumen 231. Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador. Quito, 2018. 150 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-997819-848-3

Derecho

Productos
audiovisuales

4

4

7

7

7

7

1. Video promocional del Observatorio de Justicia Constitucional. Co-auspicio PUCE
2. Video análisis sentencias derechos sexuales y reproductivos.
3. Video casos sobre matrimonio igualitario
4. Video constitucionalidad del matrimonio igualitario
5. Video los derechos desde los territorios, feminismos y resistencia.
6. Video Carlos Trapani ante la Asamblea Nacional
7. Video Ramiro Ávila ante la Asamblea Nacional

Derecho

Publicaciones
observatorio

12

12

3

3

3

3

Boletines informativos. Periodicidad bimensual

PADH

Libro
individual

1

Benavides L. Gina y Reyes V. Carlos, editores; Horizonte de los derechos humanos:
Ecuador 2014-2016. Coeditado con Abya-Yala. Quito, 2018. 234 páginas. Formato: 17 x
24 cm. ISBN: 978-9978-19-856-8

1

1

1
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PADH

1

PADH

Serie
Magíster

PADH

Productos
audiovisuales

PADH

Publicaciones
observatorio

Educación

Libro
individual

Educación

Capítulo en
libro colectivo

Educación

Serie
Magíster

2

Educación

Productos
audiovisuales

5

Estudios
Sociales y
Globales

110

Capítulo en
libro colectivo

Libro
individual

1

1

1

2

2

5

1

1

1

1

2

2

2

2

Vargas Edwar; Una mirada crítica del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Serie Magíster, volumen 227. Coeditado con la Corporación Editora Nacional. Quito,
2018. 76 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-846-9 Jokic, Vesna; Prácticas
artísticas y derechos humanos. El proyecto Destierro y Reparación en Medellín. Serie
Magíster, volumen 231. Editado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Quito, 2018.150 páginas. ISBN: 978-9978-19-848-3

2

2

2

1.Oviedo Oviedo Marlon; Arcanos mayores; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-62-928-4
2. Pazmiño Armijos Gabriel ; Coordinador; Gerencia y gestión de instituciones
educativas; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-838-4

1

1

1

1

Pazmiño Gabriel e Izurieta C. Leonardo; Gerencia y gestión de instituciones educativas.
Quito: AY, 2017. 222 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-838-4

0

0

0

0

2

1

2

2

La realidad de Ecuador y América Latina en el siglo XX. Manuel Agustín Aguirre. Editor
y coordinador de la colección: Víctor Granda Aguilar. Estudio introductorio: Enrique
Ayala Mora. Historia del Pensamiento Económico, v. 4. Coeditado con La Tierra. Quito,
2018. 328 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-849-0. Reyes, Carlos y
Benavides, G. “Victimización secundaria y efectos psicosociales y legales en personas
que presentan procesos legales prolongados”. En: Perspectiva psicosocial de los
derechos humanos. José Antonio Virseda-Heras, Juan López Villanueva, Ma. Amparo
Miranda-Salazar y José Manuel Bezanilla-Sánchez Hidalgo. Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca, 2018. 509 páginas. ISBN: 978-607-422-908-0

1

5

2

7

6

6

6

6

1. Benzi Daniele; ALBA-TPC: Anatomía de la integración que no fue; Buenos Aires; 2017
ISBN: 978-9978-19-819-3
2. Lang Lang Miriam; ¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas?; Quito; 2017
ISBN: 978-9978-19-834-6
3. Ordoñez Charpentier Angélica; La migración transnacional en Peguche, Ecuador, y la
fiesta del Pawkar Raymi; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-837-7
4. Ospina Peralta Pablo; Coeditor; Las reformas universitarias en Ecuador (2009-2016):
Extravíos, ilusiones y realidades; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-830-8
5. Pareja Cucalón Alfredo; Coordinador; Germánico Salgado P. Integración económica y
desarrollo en América Latina; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-816-2
6. Villavicencio Vivar Arturo; Calidad, excelencia y evaluación en la universidad
ecuatoriana; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-791-2
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Estudios
Sociales y
Globales

Capítulo en
libro colectivo

Estudios
Sociales y
Globales

Serie
Magíster

Estudios
Sociales y
Globales

Productos
audiovisuales

Estudios
Sociales y
Globales

Publicaciones
observatorio

CAEI

Libro
individual

CAEI

Capítulo en
libro colectivo

CAEI

Serie
Magíster

CAEI

Estudios
Internacionales

CAEI

Productos
audiovisuales

CAEI

Publicaciones
observatorio

Gestión

Libro
individual

10

1

11

2

1

2

1

1

1

2

2

1

3

3

DE CUMPLIMIENTO DEL
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3

1. Germánico Salgado P. Integración y cooperación regional en América Latina:
Desafíos, opciones y alternativas. Coordinador de la colección: Francisco Pareja
Estudio introductorio: Eduardo Santos A. OGS, v. 2. Quito: CEN, 2017. 336 p. 15 x 21.
ISBN: 978-9978-19-833-9
2. Germánico Salgado P. Integración y cooperación regional en América Latina. El
segundo volumen de la colección de las Obras de Germánico Salgado, coeditado por
la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y la Corporación Editora Nacional
3. Alternatives in a World of Crisis. Claus-Dieter König, Miriam Lang y Ada Regelman,
editores. Coeditado con Fundación Rosa Luxemburg, Bruselas / Global Working Group
Beyond Development Bruselas, 2018. 304 páginas. Formato: 16 x 22 cm. ISBN: 9789978-19-851-3.

2

2

2

1. Vallejo Sebastián; Angostura, 30-S y la (re)militarización de la seguridad interna en
Ecuador. Serie Magíster, volumen 229. Coeditado con la Corporación Editora Nacional.
Quito, 2018. 74 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-854-4
2. Madrid T. Andrés; En busca de la chispa en la pradera: El sujeto revolucionario en la
intelectualidad orgánica de izquierda en Ecuador, 1975-1986. Serie Magíster, volumen
226. Coeditado con la Corporación Editora Nacional. Quito, 2018. 66 páginas. Formato:
15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-852-0

1

1

1

Leví Coral Michel; “La Alianza del Pacífico. Nuevo mecanismo de cooperación e
integración latinoamericano” en: La Alianza del Pacífico: nuevo mecanismo de
cooperación e integración latinoamericano; México; 2017.

1

1

1

Wilson Araque J. Asociatividad en la pyme. SG, No. 6. Quito: CEN, 2018. 164 p. 15, x 21
cm. ISBN: 978-9978-19-841-4.
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Gestión

Capítulo en
libro colectivo

2

2

Gestión

Serie
Magíster

9

9

Gestión

Productos
audiovisuales

Gestión

Observatorio
PYMES

PACC

Libro
individual

PACC

Capítulo en
libro colectivo

PACC

Serie
Magíster

PACC

Productos
audiovisuales

PACC

Observatorio
UISA
(digitales)

Historia

112

Libro
individual

40

1

1

5

4

1

2

1

5

2

1

40

42

1

1

5

1

1

1

1

4

5

2

2

2

1. Araque Jaramillo Wilson; “Clima productivo y los desafíos bajo los que se desarrolla
el sector de la economía popular y solidaria” en: Derecho económico contemporáneo;
Quito; 2017.
2. Lima Bandeira Mariana; “VÁCUO INSTITUCIONAL OU INSTITUCIONALIZAÇAO
PLURAL?: Uma análise dos discursos presentes no campo da educação superior
peruana.” en: Novas idéias em administração; Río de Janeiro; 2017

1

1

1

Lucero Roberto; Las redes artesanales y la política pública: Un encuentro complejo.
Serie Magíster, volumen 228. Coeditado con la Corporación Editora Nacional. Quito,
2018. 96 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-853-7

42

2

40

42

1. Las Pymes latinoamericanas, y los dispositivos de capacitación y formación para su
internacionalización”
2. Vinculación con la colectividad: un espacio para poner en acción a la responsabilidad
social universitaria

1

1

1

1

Larrea Maldonado Carlos; Coordinador; ¿Está agotado el periodo petrolero en
Ecuador? Alternativas hacia una sociedad más sustentable y equitativa; Quito; 2017
ISBN: 978-9942-751-01-0.

2

Versión Digital. Larrea Maldonado Carlos; Coordinador; ¿Está agotado el periodo
petrolero en Ecuador? Alternativas hacia una sociedad más sustentable y equitativa.
Larrea Carlos, et al. “Concentration of Assets and Poverty Reduction in Post-neoliberal
Ecuador”. En: North, Liisa L., Clark, Timothy D. (Eds.). Dominant Elites in Latin America
From Neo-Liberalism to the “Pink Tide”. Chennai, India, Palgrave Macmillan, 2018.

10

1. Ayala Mora Manuel; Gente de Imbabura; Ibarra; 2017.
2. Ayala Mora Manuel; El bolivarianismo en Ecuador; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19801-8
3. Ayala Mora Manuel; Ecuador, patria de todos: Identidad nacional, interculturalidad e
integración; Quito; 2017 ISBN: 978-9978-19-802-5.
4. Ayala Mora Manuel; Lucha política y origen de los partidos en Ecuador; Quito; 2017
ISBN: 978-9978-19-699-1.
5. Bustos Lozano Guillermo; El culto a la nación: Escritura de la historia y rituales de la
memoria en Ecuador, 1870-1950; Quito; Fondo de Cultura Económica / Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2017 ISBN: 978-9942-8684-0-4.
6. Segundo E. Moreno Y. Simbolismo y ritual en las sublevaciones indígenas. Quito:
CEN, 2017. 176 p. 15x21. ISB: 978-9978-19-832-2

2

10

2

6

4
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1. Ayala Mora Manuel; “Julio Andrade, El Bayardo Liberal” en: General Julio Andrade:
paz, consuelo, Victoria; Quito; 2017
2. Borja González Galaxis; “The German Circumnavigation of the Globe: Missionary
Writing, Colonial Identity Formation and the Case of Joseph Stöcklein’s Neuer WeltBott” en: Reporting Christian Missions in the Eighteenth Century. Communication,
Culture of Knowledge and Regular Publication in a Cross-Confesional Perspective.;
Wiesbaden; 2017.

Preparación editorial de los siguientes titulos: 1. De los Andes al Atlántico, Federica
Morelli; 2. La Escuela que redime, Sonia Fernández; 3. La formación de los sistemas
educativos nacionales, Gabriela Ossenbach; 4. Incivil y criminal, Andrea Aguirre; 5.
Estado, sociedad e insurgencia en Manabí: 1860-1895, Tatiana Hidrovo; 6. Resistencia
indígena y formación del Estado poscolonial: Saquisilí entre los siglos XVI y XX, Olaf
Kaltmeier; 7. De esclavizados a comuneros, Rocío Rueda

Historia

Colección
Biblioteca de
Historia

Historia

Publicaciones
observatorio

1

1

1

1

1

1

Trinidad Pérez, Curaduría de Exposición “desMarcados: Indigenismos, arte y política”.
Diciembre 2017-Mayo 2018, Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad.

Historia

Productos
audiovisuales

1

1

1

1

1

1

Trinidad Pérez, Curaduría de Exposición “desMarcados: Indigenismos, arte y política”.
Diciembre 2017-Mayo 2018, Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad.

8

1. Walsh Mc. Donald Catherine. Aprender, crear, sanar: estudios artísticos en
perspectiva decolonial (con Pedro Pablo Gómez y Edgar Ricardo Lambuley). Bogotá:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018.
2. Burneo Salazar Cristina; Acrobacia del cuerpo bilingüe. La poesía de Alfredo
Gangotena; Querétaro; 2017 ISBN: 978-9492-260-20-8.
3. Kowii Maldonado Wankar; (In)visibilización del Kichwua: Políticas lingüísticas en
Ecuador; Quito ; 2017 ISBN: 978-9978-19-781-3
4. Walsh Mc. Donald Catherine; Editor; Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes
de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II; Quito ; 2017 ISBN: 978-99-4209-416-2.
5. Walsh Mc. Donald Catherine; Co Pensar sembrando/sembrar pensando con el
abuelo Zenón; Quito ; 2017 ISBN: 978-99-4209-421-6
6. Walsh Mc. Donald Catherine; Interweaving the pedagogical and the decolonial:
struggles, paths and sowing of reflection-action to resist, (re)exist and (re)live (https://
alternativas.osu.edu/en/ebooks/catalog/new-ebook.html)
7. Walsh Mc. Donald Catherine; On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis (con W.
Mignolo). Durham: Duke Press, 2018.
8. Schlenker Galindo Herbert; All diese Jahre: Gespräche mit Fritz Leffmann. (Todos
estos años: conversaciones con Fritz Leffmann), 2017

Letras y
Estudios
Culturales

Libro
individual

1

1

1

2

6

8

7

1
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audiovisuales
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Capítulo en
libro colectivo

Libro
individual

5

3

3

1

4

4

5

2

2

5

3

1

4

1

4

5

1. Walsh Mc. Donald Catherine. Autora de libro colectivo. Convergencias y divergencias:
Hacia educaciones y desarrollos “otros”. Bogotá: Uniminuto, 2017.
2. Balseca Franco Fernando, “Prólogo”, en Mónica Almeida y Ana Karina López, El
séptimo Rafael, Quito Aperimus, 2017; pp. 9-11
3. Walsh Mc. Donald Catherine; “Gritos, grietas y siembras de vida: Entretejeres de lo
pedagógico y lo decolonial” en: Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de
resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II; Quito ; 2017.
4. Walsh Mc. Donald Catherine; “Sobre pedagogías y siembras ancestrales” en:
Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II;
Quito ; 2017
5. Burneo Salazar Cristina; “La nota Fa (Estudio introductorio)” en: Hojas de hierba;
Quito; 2017.

3

1. Hugo Renato Palacios G. Arte en el transporte público de Quito. SM, v. 220. Quito:
CEN, 2017. 82 p. 15 x 21. ISBN: 978-9978-19-827-8.
2. Wilmer Miranda C. Los paradigmas de la discapacidad en las políticas estatales y en
experiencias culturales. SM, v. 223. Coeditado con la Corporación Editora Nacional.
Quito, 2018. 60 páginas. Formato: 15 x 21 cm. ISBN: 978-9978-19- 847-6.
3. El Teatro del Absurdo en Ecuador. Paúl Puma T. Serie Magíster, volumen 232.
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Quito, 2018. 94 páginas. Formato: 15
x 21 cm. ISBN: 978-9978-19-867-4

1

Walsh Mc. Donald Catherine. Colonialidade. Decolonialidade (https://youtu.be/
k66AztrWDAw)

4

1. Germán Rodas C. Pensamiento médico: el liberalismo radical y la Revolución Juliana.
Trazos de la figura de Isidro Ayora. Quito: 13 EDIC., 2017. 140 p. 10,5 x 18. ISBN: 9789978-19- 821-6.
2. Solíz Torres María Fernanda; Fruta del Norte. La Manzana de la discordia; Quito; 2018
ISBN: 978-9978-19-866-7; 978-9942-751-10-2.
3. Solíz Torres María Fernanda; Lo que la mina se llevó; Clínica Ambiental y Ediciones la
Tierra. Quito, 2017 ISBN: 978-9978-320-98-3
4. López Chávez Catalina y Sandoval María Elena; Instrumentos de tamizaje del
espectro autista (ITEA), Quito; 2018. Registro IEPI: QUI-052879.
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1. Solíz Torres María Fernanda; Coordinadora; Ecología política de la basura:
Pensando en los residuos desde el Sur; Quito; 2017 ISBN: 978-9942-09-450-6.
2. Breilh Paz y Miño Jaime, editor; Clínica y diagnóstico. Colección La medicina
ecuatoriana en el siglo XXI. Tomo 1. Coeditado con la Corporación Editora
Nacional y Academia Ecuatoriana de Medicina. Quito, 2018. 464 páginas. Formato:
17 x 24 cm ISBN: 978-9978-19-859-9
3. Breilh Paz y Miño Jaime, editor; Cirugía e intervencionismo. Colección La
medicina ecuatoriana en el siglo XXI. Tomo 2. Coeditado con la Corporación
Editora Nacional y Academia Ecuatoriana de Medicina. Quito, 2018. 390 páginas.
Formato: 17 x 24 cm ISBN: 978-9978-19-861-2
4. Breilh Paz y Miño Jaime, editor; Ciencias en salud colectiva y terapias
integrativas. Colección La medicina ecuatoriana en el siglo XXI. Tomo 3. Coeditado
con la Corporación Editora Nacional y Academia Ecuatoriana de Medicina. Quito,
2018 356 páginas. Formato: 17 x 24 cm. ISBN: 978-9978-19-862-9
5. Solíz Torres María Fernanda; Coordinadora; Salud colectiva y daño psicosocial
en las familias de la comunidad de Tsuntsuim; Quito; 2017.
6. Becerra S. (coord.), Maurice Laurence (coord.), Desprats-Bologna S. (coord.)
Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo = Vivre en
Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles. Marseille (FRA), Quito;
Editions IRD Abya-Yala, 2018, 349 p. ISBN 978-2-7099-26-28-7. http://www.
documentation.ird.fr/hor/fdi:010073297
7. Breilh Paz y Miño Jaime; “La universidad que pensamos y sus desafíos: Crítica
al modelo tecno-burocrático.” en: Las reformas universitarias en Ecuador (20092016): Extravíos, ilusiones y realidades; Quito; 2017.
8. Breilh Paz y Miño Jaime; “Prólogo: La evaluación del extractivismo: una de las
contribuciones más importantes de la ciencia socio-ambiental ecuatoriana” en:
¿Está agotado el periodo petrolero en Ecuador? Alternativas hacia una sociedad
más sustentable y equitativa; Quito; 2017.
9. Sylvia Becerra, Sabine Desprats-Bologna y Laurence Maurice, coordinadoras.
Nuestro vivir en la Amazonía ecuatoriana: Entre la finca y el petróleo. Coeditado
con Abya-Yala. Quito, 2018. 350 páginas. ISBN: 978-9978-19-850-6
10. William Sacher F., María Fernanda Solíz T. y Alía Yépez F. Fruta del Norte. La
manzana de la discordia: Monitoreo comunitario participativo y memoria colectiva
en la comunidad de El Zarza. Coeditado con La Tierra. Quito, 2018. 300 páginas.
ISBN: 978-9978-19-866-7 5.
11. Solíz Torres María Fernanda. Ecología Política en la mitad del mundo; La crisis
metabólica de la basura; Quito; 2017 ISBN: 978-9978102794.
12. Coba José Luis; “Acupuntura y Homeopatía, medicinas integrativas” en:
Ciencias en salud colectiva y terapias integrativas. Colección La medicina
ecuatoriana en el siglo XXI. Tomo 3. Coeditado con la Corporación Editora
Nacional y Academia Ecuatoriana de Medicina. Quito, 2018 356 páginas. Formato:
17 x 24 cm. ISBN: 978-9978-19-862-9
13. López Chávez Catalina; “La prosocialidad en el autismo” en: La prosocialidad,
cinco miradas latinoamericanas. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
2018.
14. Soliz Torres María Fernanda; “Avances de la visión crítica en el estudio de la
relación: producción-ambiente-salud” en: Ciencias en salud colectiva y terapias
integrativas. Colección La medicina ecuatoriana en el siglo XXI. Tomo 3. Coeditado
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con la Corporación Editora Nacional y Academia Ecuatoriana de Medicina. Quito,
2018 356 páginas. ISBN: 978-9978-19-862-9 9.
15. Solíz Torres María Fernanda; “Extractivismos: criminalización de las resistencias
locales en la década perdida en Cuvi”, Juan (edit.). en: El Gran Fraude. Quito:
Montecristi Vive, 2018: 157-163. ISBN 978-9942-35-259-0.
16. Maurice Laurence, Devier M.H. and Budzinski H., 2018. ¿Son los hidrocarburos
los únicos contaminantes relacionados con las actividades petroleras? / Les
hydrocarbures sont-ils les seuls contaminants liés aux activités pétrolières? In:
“Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petróleo / Vivre en
Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice
L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages
17. Maurice L., Schreck E., Uzu G., Devier M.H., Le Menach K., Budzinski H. and
Barraza F., 2018. Transferencia de contaminantes en el medio ambiente y riesgos
para la salud / Voies de transfert des contaminants liés aux activités pétrolières et
impacts pour l’environnement et la santé humaine. In: “Nuestro vivir en la Amazonia
ecuatoriana: entre la finca y el petróleo / Vivre en Amazonie équatorienne: entre
pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and Desprats-Bologna S.),
Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
18. Uzu G., Maurice Laurence, Schreck E., and Barraza F., 2018. Calidad del aire
aledaño a los mecheros / L’air: quelle qualité au cœur de l’Amazonie? In: “Nuestro
vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo / Vivre en Amazonie
équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and
Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
19. Maurice L., Lopez F., Jamhoury H., Le Menach K., Devier M.H., Budzinski H.,
Ochoa-Herrera V. and Schreck E., 2018. El agua superficial y el agua de consumo:
riesgos para la salud / L’eau de surface et l’eau de consommation: quels risques
pour la santé des populations riveraines? In: “Nuestro vivir en la Amazonia
ecuatoriana: entre la finca y el petroleo / Vivre en Amazonie équatorienne: entre
pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and Desprats-Bologna S.),
Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
20. Maurice L., Mena J., Moreno C., Prunier J., Laffont L., Ochoa-Herrera V. and
Encalada A.C., 2018. Calidad de los rios y salud de los ecosistemas acuáticos en la
Amazonia / Qualité des rivières et santé des écosystèmes aquatiques en Amazonie.
In: “Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo / Vivre en
Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice
L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
21. Barraza F., Schreck E. and Maurice L., 2018. Los suelos ¿Qué impactos sufren?
/ Les sols : quelle qualité aujourd’hui et quels risques pour demain ? In: “Nuestro
vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo / Vivre en Amazonie
équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and
Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
22. Schreck E., Barraza F. and Maurice L., 2018. La vegetación y los cultivos ¿Qué
calidad hoy y que riesgos para mañana? / Quels impacts sur la végétation et les
cultures? In: “Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo /
Vivre en Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S.,
Maurice L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
23. Lévêque T., Maurice L., Schreck E., Barraza F., Furger C., Budzinski H. and Uzu G.,
2018. ¿Cómo medir el impacto y la toxicidad de las emisiones relacionadas con las
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actividades petroleras en los animales, plantas y suelos? / Comment mesure-t-on
l’impact et la toxicité des émissions liées aux activités pétrolières sur les animaux,
les plantes et les sols? In: “Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca
y el petroleo / Vivre en Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles”
(Eds. Becerra S., Maurice L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349
pages
24. Barraza F., Maurice L., Uzu G., Becerra S., Cadot E., and Schreck E., 2018.
Exposición humana ¿Cuáles son los riesgos para las poblaciones locales? /
Exposition humaine : quels risques pour les populations locales ? In: “Nuestro
vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el petroleo / Vivre en Amazonie
équatorienne: entre pétrole et terres agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and
Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349 pages.
25. Cadot E., Soler M., Borell-Estupina V., Maurice L., Becerra S., and Gardon
J., 2018. Salud percibida y explotación petrolera ¿una posible exposición
residencial? / Santé perçue et exploitation pétrolière: une possible exposition
résidentielle? In: “Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre la finca y el
petroleo / Vivre en Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres agricoles”
(Eds. Becerra S., Maurice L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRD-Abya Yala, 349
pages.
26. Juteau G., Becerra S., and Maurice L., 2018. Evaluar y prevenir la
contaminación petrolera: ¿Cuáles son los retos sociales de un monitoreo
ambiental? / Evaluer et prévenir la contamination pétrolière: enjeux et défis du
monitoring environnemental. In: “Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana: entre
la finca y el petroleo / Vivre en Amazonie équatorienne: entre pétrole et terres
agricoles” (Eds. Becerra S., Maurice L. and Desprats-Bologna S.), Editions IRDAbya Yala, 349 pages.
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REVISTAS INSTITUCIONALES
Resultados esperados periodo
octubre 2017 - septiembre
2018

Foro

Derechos
Humanos PADH
Educación
Estudios
Sociales y
Globales

118

2

2

1

Impresas

TOTAL

Otro

Coauspicio

UASB

Digitales

Impresas
3

# de volúmenes
por soporte

1

Volúmenes publicados

Observaciones

TOTAL

Derecho

3

# de volúmenes por
auspicio

Digitales

Comunicación URU

Otro

# de
# de volúmenes volúmenes
por auspicio
por soporte
Coauspicio

Revista
del área
académica

UASB

Programa de
investigación

Resultados obtenidos a septiembre 2018

1

1

URU, Revista de Comunicación y Cultura. No. 1, año
2018. Publicación anual. Quito, 2018. Formato: digital.
ISSN digital: 2631-2514
http://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru

En proceso la convocatoria
para el segundo número

1. Foro: Revista de derecho. Quito: Corporación Editora
Nacional. ISSN: 1390-2466. Publicación semestral: No.
26, segundo semestre de 2016.
2. Foro: Revista de derecho. Quito: Corporación Editora
Nacional. ISSN: 1390-2466. Publicación semestral: No.
27, primer semestre de 2017
3. Foro, Revista de derecho. No. 28, segundo semestre
de 2017. Publicación semestral. Coeditada con la
Corporación Editora Nacional. Quito, 2018. Formato: 17
x 24 cm. ISSN: 1390-2466.
4. Foro, Revista de derecho. No. 29, primer cuatrimestre
de 2018. Publicación cuatrimestral. Coeditada con la
Corporación Editora Nacional. Quito, 2018. Formato: 17
x 24 cm. ISSN: 1390-2466

Número 30 correspondiente
al II cuatrimestre 2018 se
encuentra en proceso de
edición en la CEN. Desde
el No. 29 se trabajará en la
plataforma de OJS. ISSN
digital: 2631-2484

4

4

4

4

Aportes
Andinos

0

0

0

0

Relanzamiento de Aportes
Andinos segunda época para
enero de 2019

Revista
Andina de
Educación

0

0

0

Revista Andina de Educación
se publicará a finales de 2018.
Formato digital en plataforma
OJS, ISSN digital 2631-2816

0

EVALUACIÓN
Estudios
Sociales y
Globales CAEI

Comentario
Internacional

Gestión

Estudios de
la Gestión

1

2

1

2

1

1

1

1

1
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1

Comentario Internacional, Revista del Centro Andino
de Estudios Internacionales, N.º 16 (publicada en
septiembre de 2018)

Para el año 2019 se espera
imprimir los números 15
(editado en 2017) y 16
(editado 2018); y editar en
formato digital los número 17
y 18

1

Estudios de la Gestión. Publicación No. 2, segundo
semestre de 2017.

El número 3, correspondiente
al I semestre 2018, se espera
para fines de 2018 / pendiente
impresión No.3

1

Procesos, Revista ecuatoriana de historia. No. 46, II
semestre de 2017. Quito: Corporación Editora Nacional.
Formato: 10,5 x 18 cm. ISSN: 1390-0099 / e-ISSN: 25880780

Revista Procesos, el número
47, correspondiente al I
semestre 2018, se publicará en
octubre 2018

Cambio
Climático PACC
Historia

Letras y
Estudios
Culturales

Procesos

Kipus

2

3

2

3

2

1

0

1

0

1

0

0

KIPUS tiene un retraso de
cuatro números. Ultima
publicación: N° 37, II semestre
de 2015.
La revista ANDEX, adscrita
al Área académica de Letras
y Estudios Culturales está
retomando su proyecto
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS ACADÉMICAS
Resultados esperados periodo
octubre 2017 - septiembre
2018

120

7

2

9

1

1

1

Comunicación Ponencia

4

1

5

1

1

Derecho

Artículo en
revista académica
indexada

Derecho

Artículo en revista
académica no
indexada

10

10

10

10

2

2

2

2

1

2

2

TOTAL

Artículo en revista
Comunicación académica no
indexada

Digitales

7

UASB

2

Digitales

5

Impresas

Artículo en
Comunicación revista académica
indexada

Otro

Impresas

# de artículos
por soporte

TOTAL

# de artículos por
auspicio
Otro

# de artículos
por soporte

Coauspicio

# de artículos
por auspicio
Coauspicio

Tipo de
publicación

UASB

Programa de
investigación

Resultados obtenidos a septiembre 2018

Nombre de los artículos

1

León Mantilla Christian;” Ficción y realidad en el cine ecuatoriano” en: Fuera de Campo;
Guayaquil; 2017

1

León Mantilla Christian; “Usos creativos del archivo y políticas de la memoria en el
documental ecuatoriano (2000-2013)” en: XXXV Congreso de la Latin American Studies
Association; Lima; 2017

2

1. Ávila Santamaría Ramiro ;“Medioambiente, conflictos socioambientales y derechos
humanos” en: Anuario de Derechos Humanos; Santiago de Chile; 2017.
2. Mejía Salazar Álvaro; “Evolución histórica de la oralidad y la escritura en el proceso
civil español y ecuatoriano” en: IUS. Humani. Revista de Derecho; Quito; 2017

2

1. Ávila Santamaría Ramiro; “Huasipungo en el siglo XXI: El Icaza no nos conocía. Una
mirada desde las memorias de Andrés Chiliquinga” en: Novedades Jurídicas.; Quito;
2017.
2. Ávila Santamaría Ramiro ;“Los derechos de la naturaleza desde el pensamiento crítico
latinoamericano” en: Revista Culturas Jurídicas; Niteroi; 2017
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1. De la Guerra Zúñiga Eddy; “Un nuevo y renovado Derecho Administrativo
Económico” en: IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo; Quito; 2017.
2. Granda Aguilar Víctor; “La restricción del derecho de control en el gobierno de Rafael
Correa” en: IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo; Quito; 2017.
3. Guerra Rodríguez Elsa; “Comentarios a la propuesta de reforma al Código de la
Niñez y Adolescencia” en: Seminario Internacional Nuevas instituciones y desafíos
actuales del derecho de familia; Quito; 2017
4. Mejía Salazar Álvaro; “Retrocesos en el Código Orgánico Administrativo” en: IV
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo; Quito; 2017.
5. Montaño Galarza César; “La globalización del Derecho Administrativo” en: IV
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo; Quito; 2017.
6. Navas Alvear Marco; “Nuevos derechos y mecanismos de participación en los países
andinos desde la perspectiva del constitucionalismo” en: Congreso Internacional
Participación y Ciudadanía Democrática; Sevilla; 2017.
7. Navas Alvear Marco; “Calidad de la educación superior y los derechos de los actores
de la comunidad universitaria” en: V Congreso de la Red Ecuatoriana de Universidades
y Escuelas Politécnicas para el Desarrollo de la Investigación y Posgrado - REDU;
Cuenca; 2017

3

Solíz, Fernanda, Canela, Antonio, Yépez, Paula, Pérez, Lorena y Carlos Reyes.
“Acompañamiento psicosocial tras el terremoto del 16 de abril en dos comunidades
de Manabí: una perspectiva de la salud colectiva y los derechos humanos”. Revista
Foro 29, 2018.
Guarderas, Paz, Larrea, María de Lourdes, Cuvi, Juan, Vega, Cristina, Reyes, Carlos,
Bichara, Tatiana, Ramírez, Graciela, Paula, Christian, Pesántez, Laura, Iñiguez, Ana
Lucía, Ullauri, Katherine, Almeida, Milena y Arteaga, Erika. “Acoso sexual en las
universidades ecuatorianas: validez de contenido de un instrumento de medición”.
Alteridad, Revista de Educación, Vol. 13, N° 2, 214-226. Quijada, Yanet, Villagrán,
Loreto, Vaccari, Pamela, Reyes, Carlos y Gallardo, Luz Dary. “Social inequality and
mental health in Chile, Ecuador and Colombia”. Latin American Perspectives, https://
doi.org/10.1177/0094582X18803682.

2

Terán Najas Rosemarie; “Laicismo y educación pública en el discurso
liberal ecuatoriano (1897-1920): Una reinterpretación” en: Historia Caribe;
Barranquilla;2017 Jaramillo-Baquerizo, C., Valcke, M., & Vanderlinde, R. (2018).
Professional development initiatives for university teachers: Variables that influence
the transfer of learning to the workplace. Innovations in Education and Teaching
International. https://doi.org/10.1080/14703297.2018.1479283
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1. Andrade Andrade Pablo; “La relación entre capacidad y autoridad en el Estado:
La construcción de un Estado ‘Excepcionalista’ en Ecuador” en: Revista Europea de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe; Quito; 2017
2. Lang Miriam; “Den global en Süden mitdenken! Was Migration mit imperialer
Lebensweise, Degrowth
und neuem Internationalismus zu tun hat” en: Movements; 2017.
3. Lang Miriam; “Ende des progressiven Zyklus in Lateinamerika - neue
Herausforderungen für soziale Bewegungen” en: Forschungs journal Soziale
Bewegungen. Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft; Berlín; 2017.
4. Lang Miriam; “Weniger Staat wagen. Lateinamerikas Linke vor dem Neubeginn”
en: Blätter für deutsche und internationale Politik; Berlín; 2017.
5. Nicholls Andrade Esteban; “La relación entre capacidad y autoridad en el Estado:
La construcción de un Estado “Excepcionalista” en Ecuador” en: Revista Europea de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe; Quito; 2017.
6. Ordóñez Charpentier Angélica; “Conflicts, Territories, and the Institutionalization of
Post-Agrarian Economies on an Expanding Tourist Frontier in Quilotoa, Ecuador” en:
World Development; Londres; 2017.
7. Ospina Peralta Pablo; “Movimientos indígenas en los Andes ecuatorianos en el
siglo XX” en: Ayer; Madrid; 2017

2

4

1

1

1

1

Lang Miriam;“Degrowth: Unsuited for the Global South?” en:
ALTERNAUTAS. (Re)Searching Development: The Abya Yala Chapter; Londres; 42917

6

1. Lang Miriam; “Le cycle progressiste et ses contradictions. Réflexion critique sur
les défis de la transformation sociale en Amérique Latine (Keynote speaker)” en:
Coloquio internacional: Gouvernements progressistes et postnéolibéralisme en
Amérique Latine; Grenoble; 2017.
2. Lang Miriam; “Crisis civilizatoria y alternativas – reflexiones sobre los desafíos del
presente ” en: Conferencia Internacional “Mundo en crisis, alternativas desde los
cinco continentes”; Quito; 2017
3. Lang Miriam; “Ponencia Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas? Una
mirada crítica sobre las políticas relativas a la pobreza en el contexto de la crisis
civilizatoria ” en: Coloquio Aprovisionar y Expropiar ; Quito; 2017
4. Nicholls Andrade Esteban; “The strategic USE of Radical Narrative by the
Ecuadorian State: The Satisization of Sumak Kawsay, 2008-2012” en: ISA’s 58th
Annual Convention; Maryland; 2017
5. Ordóñez Charpentier Angélica; “La construcción social de la vulnerabilidad y
acceso al agua en zona post-desastre” en: Encuentro de investigadores: Pensar el
territorio después del terremoto; Pedernales; 2017
6. Montúfar, César. “Delincuencia organizada y régimen político en el Ecuador”,
Instituto Iberoamericano, Universidad de Salamanca, Salamanca, mayo 2018.
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1. Espinoza Santeli María; “La responsabilidad social universitaria en Ecuador” en:
Estudios de la Gestión. Revista Internacional de Administración; Quito; 2017
2. Araque Wilson; “Vinculación con la colectividad: un espacio para poner en
acción a la responsabilidad social universitaria” en el Vol. 29 Núm. 29 (2018) de la
REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDADES del “Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe” (IESALC) de la UNESCO, como
parte de la Colección 25º Aniversario. 3.- Mariana Lima: The invisibility of the black
population in modern slavery: evidence based on conditions of social vulnerability.
4.- Fernando Lopez y Mariana Lima “Development and territory: potentialities of the
Yachay city of knowledge in Ecuador”

2

1. Almeida Guzmán Marcia; “El reto estratégico de la integración de sistemas de
gestión, evidencia empírica de organizaciones ecuatorianas.” en: XI Congreso
Internacional de la Calidad y II de Calidad Integrada; Quito; 2017.
2. Araque Jaramillo Wilson; “Pensamiento sistémico en la calidad integrada” en: XI
Congreso Internacional de la Calidad y II de Calidad Integrada; Quito; 2017

2

1. Santiago Cabrera Hanna, “Ciudadanía Gaditana, tributación y territorialidad en
la Audiencia de Quito: el Censo Constitucional de 1813 y el Plan de Elecciones”.
Revista de Historia, no. 177 (2018), 1-22.
2. Santiago Cabrera Hanna, “La incorporación del Distrito del Sur a la República de
Colombia. Debates congresales y soberanía municipal”. Anuario Colombiano de
Historia Social y la Cultura, vol. 45, no. 2, julio-diciembre 2018, 65-87.
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1. Katerinne Orquera Polanco, “Prensa, tecnología y publicidad: El caso de diario El
Comercio de Quito, 1935-1940”. En Memorias del XVIII Congreso Colombiano de
Historia, Vol. XVIII. No. 13, 2017-2019. ISSN: 2500-851X.
2. Santiago Cabrera Hanna, “Qué es y por qué importa la Gran Colombia”. Bogotá, 23
de agosto de 2018.
3. Santiago Cabrera Hanna, “La voz Soberanía en el Ecuador, 1765-1830”. Red de
investigación Iberconceptos. Quito, 4 de julio de 2018.
4. Guillermo Bustos, “La voz Historia entre 1775-1870”. Quito, Red de investigación
Iberconceptos. Quito, 5 de julio de 2018.
5. Galaxis Borja González, “Artesanos, liberalismo y sociabilidades republicanas
en Ecuador, 1845-1859”. X Congreso de Etnohistoria, Flacso/UASB. Quito, 20 de
septiembre de 2018.
6. Galaxis Borja González, “Liberal/Liberalismo (1822-1859)”. Encuentro de
Iberconceptos-Ecuador /UASB-FLACSO-USFQ. Quito, 28 de junio de 2018.
7. Galaxis Borja González, “Aprender ciudadanía: sociedades republicanas, artesanos
y el primer liberalismo en Ecuador decimonónico”. Instituto de Investigaciones Mora
- CDMX, 17 de mayo de 2018.
8. Galaxis Borja González, “Retóricas liberales, impresos y redes trasnacionales en
Ecuador de mediados del siglo XIX”. Instituto de Investigaciones Mora - CDMX. 15
de mayo 2018.
9. Galaxis Borja González, “La expulsión de los jesuitas del Ecuador: debates
fundacionales y redes trasnacionales a mediados del siglo XIX”. Cuenca, 13 de
diciembre 2017.

2

1. Catherine Walsh: “Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales”, Revista
PORIK AN, 2017-2018.
2. Arboleda Quiñónez Santiago; “La constitución del pensamiento afroperuano. Un
acercamiento a la formación intelectual y a la producción artística y ensayística de
Nicomedes Santa Cruz (1958-1991). ” en: Revista Historia y Espacio; Bogotá; 2017

2

2

2

2

1. Catherine Walsh: Entrevista en Pluralidades. Revista para el debate intercultural
(puno, Perú), vol.5-6, 2017.
2. Santiago Cevallos González “Pablo Palacio y el Neobarroco”, en Memorias del
XII Encuentro sobre literatura ecuatoriana Alfonso Carrasco Vintimilla, Cuenca,
Universidad de Cuenca, 2017.

7

7

1

1

Walsh Mc. Donald Catherine; “(Des)Humanidades, Ciencias Sociales y la guerra de
capital” en: XXXV Congreso de la Latin American Studies Association; Lima; 2017.
Ponencias presentadas en Grecia (1), Portugal (2), Brasil (2), Estados Unidos (2).
Ponencia de Grecia está publicada.
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1. Soliz Torres María; “Megaminería en el país de los derechos de la Naturaleza:
conflictividad, salud colectiva y daño psicosocial en mujeres” en: Ecología Política;
Barcelona; 2017
2. Tillería Muñoz Ylonka “Comunicación y salud. Una mirada desde la Epidemiología
crítica” en: Revista Talentos, Guaranda, 2017.
3. Catalina López Chávez, María de Lourdes Larrea Castelo. “Autismo en Ecuador: un
Grupo Social en Espera de Atención”, en Revista Ecuatoriana de Neurología, Quito,
2017
4. Tillería Muñoz Ylonka “Menarquia temprana e insatisfacción corporal. Un estudio
en 7 instituciones de educación secundaria de Quito, Machala y Otavalo” en: Revista
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Volumen 36,
Cuenca, 2018
5. Solíz Torres María Fernanda; “Acompañamiento psicosocial en dos comunidades
de Manabí tras el terremoto del 16 de abril: una perspectiva desde la salud colectiva
y los derechos humanos” en: Revista Foro, Quito, 2018.
6. Soliz Torres María Fernanda. “Megaminería en el país de los derechos de la
Naturaleza: conflictividad, salud colectiva y daño psicosocial en mujeres” en
Ecología Política. Barcelona: Icaria Editorial. Segundo semestre de 2017, N°54,
Ecofeminismos: 75-81. ISSN: 1130-6378
7. Ruiz, S. & Mosquera, A. (2018): Promoviendo una gobernanza climática urbana en
ciudades intermedias de América Latina y el Caribe. Presentado a la revista Letras
Verdes FLACSO, Ecuador.
8. Ruiz, S. (2018): Hacia la resiliencia climática en ciudades intermedias de
Latinoamérica. Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO); Centro de
17 investigaciones sobre políticas públicas y territorio (CITE). http://cambioclimatico.
flacsoandes.edu.ec/
9. Ruiz. S. (2018): Towards promoting urban governance to make climate resilience
intermediate cities in Latin America. 5th International Conference Adaptation Futures.
June 2018. Cape Town.
10. Ruiz S. (2018): Reflecting the role of local governments, academic and
international cooperation for developing actions on climate migration in Latin
America. 5th International Conference Adaptation Futures. June 2018. Cape Town.
11. Oetzel, R. y Ruiz, S. (2017): Movilidad humana, desastres naturales y cambio
climático en América Latina - De la comprensión a la acción -. Ministerio Federal de
Cooperación Alemana, Cooperación Técnica Alemana, Red Sectorial GADer-ALC y
RED Sectorial LAC
12. Prunier J., Maurice L., Perez E., Gigault J., Pierson Wickmann A.C., Davranche M.,
ter Halle A., 2018. Trace metals in plastic debris from the North Atlantic subtropical
gyre. Environmental Pollution.
13. Du B., Feng X., Li P., Yin R., Yu B., Sonke J.E., Guinot B., Anderson C.W.N. and
Maurice L., 2018. Use of mercury isotopes to quantify mercury exposure sources in
inland populations, China. Environmental Science & Technology, 52: 5407-5416.
14. Dutra Maia P., Maurice L., Tessier E., Amouroux D., Cossa D., Moreira-Turcq P.,
Etcheber H., 2018. Role of the floodplain lakes in the methylmercury distribution and
exchanges with the Amazon River, Brazil. Journal of Environmental Sciences, https://
doi.org/10.1016/j.jes.2018.02.005
15. Barraza, F., Maurice, L., Uzu, G., Becerra, S., Ochoa-Herrera, V., Lopez, F., Ruales, J.,
and Schreck, E. 2018. Distribution, content and health risk assessment of metal(loid)s
in small-scale farms in the Ecuadorian Amazon: an insight on oil activities impacts.
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Science of the Total Environment, 622-623: 106-120.
16. Li P., Du B., Maurice L., Laffont L., Lagane C., Point D., Sonke J., Yin R., Fen X., 2017.
Mercury isotope signatures of methylmercury in rice samples from the Wanshan
mercury mining area, China: environmental implications. Environmental Science &
Technology, 51 (21): 12321-12328.
17. Barraza F., Schreck E., Lévêque T., Uzu G., Lopez F., Ruales J., Prunier J., Marquet
A. and Maurice L., 2017. Cadmium bioaccumulation and gastric bioaccessibility in
cacao: a field study in areas impacted by oil activities in Ecuador. Environmental
Pollution, Volume 229, Pages 950-963
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1. Soliz Torres María Fernanda. “De porqué las mujeres que un día decidimos abortar,
no somos criminales” en: Plan V; Ecuador, 2018.
2. Torres María Fernanda. “El día en que decidí abortar” en: Plan V; Ecuador, 2018
3. Soliz Torres María Fernanda. “Minería in- consulta” en: Plan V; Ecuador 2018
4. Soliz Torres María Fernanda. “La guerra” en: Plan V; Ecuador 2018
5. José Luis Coba; Pensamiento chino en salud y determinación social, un giro
dialógico para pensar la salud y la enfermedad, en Memorias del Congreso en la
Revista de la Sociedad ecuatoriana de etnobiología, Quito, 2018
6. Garcia Carmiña, Breilh Jaime, Larrea María de Lourdes. “La interacción entre
la exposición a agrotóxicos y componentes relevantes del sistema inmune en
comunidades de La Paz, Bolivia: una mirada desde la epidemiogía crítica”. Revista de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Vol. 35:2, diciembre
2017

1. Congreso Internacional de Salud Intercultural y Enfermería en México. Conferencia
Magistral de José Luis Coba: “Salud Intercultural e Interdisciplinas”, México.
Universidad Intercultural de México, marzo del 2018
2. Conferencia de Jaime Breilh, titulada “AndinaEcosaludable y Andina Saludable” en
la Universidad de Berkeley, agosto del 2018
3. V Congreso Latinoamericano y Segundo Congreso Ecuatoriano de Etnobiología.
Conferencia de José Luis Coba: “Pensamiento chino en salud y determinación social,
un giro dialógico para pensar la salud y la enfermedad”, Quito, octubre 2017
4. Seminario Posibilidades otras en salud colectiva y terapias interactivas en el año
del perro de tierra. Conferencia de José Luis Coba: “La energía del proceso vital
bazo - tierra”. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar, julio del 2018
28 5. Seminario Dietas de la modernidad: Implicaciones y alternativas. Conferencia de
José Luis Coba: “Modernidad y alimentación”, Quito. Universidad Andina Simón
Bolívar, julio del 2018
6. Seminario Dietas de la modernidad: Implicaciones y alternativas. Conferencia de
José Luis Coba: “Alimentos, energías y sanación”, Quito. Universidad Andina Simón
Bolívar, junio del 2018
7. Seminario Internacional de Epidemiología crítica y Salud Colectiva. Conferencia de
José Luis Coba: “Pensamiento crítico en las terapias integrativas y la determinación
social”. Quito, agosto del 2018
8. Tercer Simposio ecuatoriano de apiterapia. Conferencia de José Luis Coba:
“Apiterapia, Determinación social y salud”, Quito Universidad Andina Simón Bolívar,
enero del 2018
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9. Congreso Nacional Construir la paz desde nuestros territorios. Conferencia de
Catalina López. “Pedagogía de la fraternidad en población de riesgo”. Ministerio del
Interior. Ecuador, septiembre del 2018
10. Encuentro Continental y Regional Construyendo igualdad. Conferencia
de Catalina López.” La Determinación social del autismo”. Ecuador. CONADIS.
Plataforma gubernamental, noviembre del 2017
11. Congreso Internacional Juntos Hacemos Inclusión. Conferencia de Catalina
López. “Autismo y políticas públicas sobre discapacidad”, Ecuador. Universidad
Central del Ecuador, noviembre del 2018
12. Diálogo de saberes. Conferencia de Catalina López: “Día mundial de
concienciación sobre el autismo”, Quito. Fe y Alegría, abril del 2018
13. Seminario Posibilidades otras en salud colectiva y terapias interactivas en el
año del perro de tierra. Conferencia de María Elena Sandoval: ““Cuerpo, memoria
y energía del cielo anterior; La transmisión transgeneracional”. Quito. Universidad
Andina Simón Bolívar, julio del 2018
14. Uzu G., F. Barraza, J. L. Jaffrezo, E. Schreck, H. Budzinski, K. Le Menach, M.H.
Devier, H. Guyard, A. Calas, M.I. Perez, L.A. Villacreces & L. Maurice. Chemical
composition of PM10 and ROS generation in Ecuadorian sites surrounded by oil
activities (extraction and refinery).2018
15. Maurice L., F. Lopez, H. Jamhoury, K. Le Menach, M.H. Devier, H. Budzinski,
V. Ochoa-Herrera & E. Schreck. Calidad del agua de consumo en el Oriente
ecuatoriano.2018
16. Mena J., Moreno C., L. Maurice, J. Prunier, L. Laffont, V. Ochoa-H. & A. Encalada.
Impactos de las actividades petroleras en peces y camarones de la Amazonía
ecuatoriana. 2018
17. Maurice L., F. Barraza, G. Uzu, S. Becerra, F. López, V. Ochoa-Herrera, J. Ruales,
E. Schreck, T. Lévêque. Distribución, concentración de metal(oid)es y evaluación de
riesgos para la salud en pequeñas fincas de la Amazonia Ecuatoriana. 2018
18. Maurice L., E. Schreck, F. Barraza, G. Uzu, J. Ruales & J. Prunier. Bioacumulación
y bioaccesibilidad gástrica del cadmio en el cacao: estudios de campo en áreas
impactadas por las actividades petroleras en Ecuador. 2018
19. Lévêque T., L. Maurice, E. Schreck, J. Bravo, B. Proaño, A. Elger, J. Sylvestre F.
Barraza & J. Ruales. Phytotoxicity of Ecuadorian soils impacted by oil exploitation.
2018
20. Saenz M., M. Saqalli, L. Houssou, J. Durango, B. Gaudou, A. B-Boulic, E. Lerigoleur,
N. Maestripieri, M. Belem, C. Mena & L. Maurice. Modelo conceptual basado
en agentes para estudiar el comportamiento de la población de la Amazonia
ecuatoriana expuesta a riesgos de contaminación petrolera. 2018
21. Maurice L.*, Barraza F., Ruales J. and Schreck E. Cadmium bioaccumulation and
gastric bioaccessibility in cacao: A field study in Ecuador. Taller regional (Colombia,
Ecuador, Perú): Formulación de un proyecto para la reducción del cadmio en el
cacao (Acrónimo: CacaoCdFree), 12-14 de marzo 2018, Cali, Colombia.
22. Maurice L.*. Tóxicos en nuestros platos: ¿cómo cambiar nuestros modos de
alimentación? Encuentros internacionales de agroecología y gastronomía. 1ra
edición, 20-22 de junio de 2018, Quito, Ecuador.
23. Maurice L.*, Barraza F., and Schreck E. El cadmio en el cacao: contexto, riesgos
y desafíos. Semana internacional de ciencia, tecnología e innovación, “V congreso
internacional ESPOCH – SECTEI 2018, 25-26 de junio de 2018, Riobamba, Ecuador
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24. Maurice L.*, Barraza F., Lévêque T., Ruales J. and Schreck E., 2018. Bioacumulación
del cadmio en el cacao y riesgos sanitarios asociados: estudio en fincas del Oriente
y de la Costa ecuatoriana. Taller internacional «Cadmio: consecuencias en la
comercialización del cacao para los pequeños productores», 16 de mayo del 2018,
Quito, Ecuador
25. Barraza F., Maurice L., Uzu G., Becerra S., Lopez F., Ochoa V., Ruales J. and Schreck
E., 2018. Health risk assessment from metal(loid)s contents in air, soils, crops and
waters in small-scale farms of the oil Ecuadorian Amazon. Colloque interdisciplinaire
et international “Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation
des risques à l’action publique”, 4-6 juillet 2018, Toulouse, France (labellisé ESOF).
26. Barraza F., Schreck E., Uzu G., Lévêque T., Lopez F., Ruales J. and Maurice L., 2018.
Soil-plant transfer of trace metals in Ecuador: bioaccumulation of Cd in cacao beans
and health risk assessment after ingestion. Colloque interdisciplinaire et international
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«Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el Antropoceno», 23-26th July 2018, Quito,
Ecuador.

128

Anexo C

Resumen de cumplimiento del POA 2017-2018 por área académica
Línea estratégica: Vinculación con la colectividad
TALLERES PERMANENTES

2

1

Taller Literario

1

12

1

Salud

Taller Historia de la
Salud

5

60

Salud

Taller de Medicinas y
Saberes Ancestrales
en Salud

5

60

Letras y Estudios
Culturales

Externos

4

Funcionarios
UASB

2

Ex estudiantes

Invitados/
internacionales

50

Estudiantes
UASB

Externos

5

Número de asistentes
Docentes UASB

Estudiantes
UASB

Taller de
Constitucionalismo y
Sociedad

Derecho

Docentes otras
instituciones

Docentes UASB

Número de conferenciantes

# de asistentes

Nombre del Taller
permanente

Resultados obtenidos a septiembre 2018

# de
organizadores

Programa de
vinculación con
la colectividad

Resultados esperados
periodo octubre
2017-septiembre
2018

3

13

4

2

227

Observaciones

Se han realizado 9 conferencias (Conferencias
Derecho y Sociedad 2017 y 2018), 2
conversatorios y 1 seminario

30

Taller Literario Palacio (I) caza de palabras
Los eventos mencionados se realizaban con la
coordinación del Dr. Germán Rodas, que ya no
trabaja en la UASB-E.

4

390
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CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
Resultados esperados
periodo octubre 2017
- septiembre 2018

130

8

1

Observaciones
Externos

Funcionarios
UASB

Ex estudiantes

Estudiantes
UASB

2

Docentes UASB

1

Número de asistentes
Docentes otras
instituciones

25

Invitados/
internacionales

Docentes UASB

13

Externos

# de cursos realizados

1

Estudiantes
UASB

# de asistentes

Cursos abiertos

Número de
conferenciantes

# de conferenciantes

Comunicación

Tipo de curso de
educación continua

# de cursos

Programa de
vinculación con
la colectividad

Resultados obtenidos a septiembre 2018

22 Cambia nombre a: Cine, Estética y Contemplación

Comunicación

Cursos abiertos

Curso diseñado Estrategias comunicacionales para la
promoción y exigibilidad de los derechos humanos
(Comunicación y PADH). La convocatoria octubre de 2017
no se abrió por falta de inscritos

Comunicación

Cursos avanzados

Se replanteó como curso avanzado virtual El poder de la
negociación. Se realizaron tres convocatorias que no se
ejecutaron por falta de inscritos. (octubre, abril y julio 2018)

Comunicación

Cursos de
capacitación y
actualización

Derecho

Cursos abiertos

1

6

30

Derechos nuevas tecnologías y sociedad de la
información. Curso no realizado

Derecho

Cursos avanzados

2

10

50

Miradas Estéticas del Derecho y la Justicia. No abierto
por falta de número mínimo de inscritos

Derecho

Cursos avanzados

Derecho

Cursos avanzados

1

7

Derecho

Cursos avanzados

1

10

Derecho

Cursos de
capacitación y
actualización

3

12

Derecho

Cursos de
capacitación y
actualización

1

1

Curso avanzado de Peritaje. Curso no lanzado

1

1
33

68

No consta en la planificación inicial Curso Avanzado
Derecho Procesal Administrativo

33

No consta en la planificación inicial Interculturalidad y
Derecho.

No consta en la planificación inicial Curso Internacional
188 de Verano: actualización del Derecho administrativo
(paralelos A, B, C)”.
15

No consta en la planificación inicial
Curso Interno de Contratación Pública.

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Derecho

Cursos de
capacitación y
actualización

1

1

Derecho

Cursos de
capacitación y
actualización

1

6

1

2

No consta en la planificación inicial
37 Curso de capacitación: Educación, Derecho y
Diversidades.

PADH

Cursos abiertos

1

8

4

2

15 Derechos Humanos y Arte

PADH

Cursos abiertos

1

8

5

PADH

Cursos abiertos

1

8

4

PADH

Cursos avanzados

PADH

Cursos de
capacitación y
actualización

1

8

Educación

Cursos abiertos

1

4

6

Educación

Cursos abiertos

1

3

9

Educación

Cursos abiertos

1

1

6

20 Innovaciones en la evaluación del aprendizaje.

Educación

Cursos abiertos

1

35 Escritura creativa

Educación

Cursos abiertos

Educación

Cursos avanzados

Educación

Cursos de
capacitación y
actualización

Educación

Cursos de
capacitación y
actualización

Educación

Cursos de
capacitación y
actualización

Educación

Cursos de
capacitación y
actualización

3

5

16

45

140

500

Curso de Capacitación de Contratación Pública
(Ministerio de Educación).

11

2

18

Acompañar y Reparar: daño psicosocial y violaciones
de Derechos Humanos (PADH y Salud)

37

Peritaje, derechos humanos, diversidad y género (PADH
y Derecho)

No consta en la planificación inicial
40 La incidencia de la comunicación en la exigibilidad de
los Derechos de las personas en movilidad humana
1

17

1

El curso de Educación Inicial se cambió por Educación y
pensamiento crítico

18 El folklore en la escuela y su dimensión educativa.

No se ejecutó porque no hubo el número mínimo de
inscritos

5

44

2240

1

1

1

2

1

1

1

2

1

5

3

1

No consta en la planificación inicial
Narrativas digitales en educación 3.0

5

58

1

72 Capacitación en la enseñanza de la lectura y escritura
Capacitación Docente: Curso de Perspectivas
31 pedagógicas y de la investigación para la práctica
docente
No se ejecutó porque no hubo el número mínimo de
inscritos

4

1

1

3

72

Formación de mentores. Institución coauspiciante:
Centro de Desarrollo y Autogestión
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Estudios Sociales
Cursos abiertos
y Globales
Estudios Sociales
Cursos avanzados
y Globales

5

46

105

3

9

32

El curso avanzado de Regionalización, integración y
gobernanza regional en América Latina no se abrió por
falta de inscritos

Estudios Sociales
Cursos avanzados
y Globales
Cursos de
Estudios Sociales
capacitación y
y Globales
actualización

132

CAEI

Cursos abiertos

CAEI

Cursos avanzados

CAEI

Cursos de
capacitación y
actualización

Gestión

Cursos abiertos

Gestión

Gestión de Micro-finanzas, Finanzas Solidarias e
Inclusión Social y Económica

1

4

1

18

Cursos abiertos

1

6

2

15 Herramientas gerenciales para pequeñas empresas

Gestión

Cursos abiertos

1

11

3

25 Gestión del turismo

Gestión

Cursos abiertos

1

4

3

21 Gestión de finanzas personales y emprendimiento

Gestión

Cursos avanzados

1

1

3

27 Valoración Económica de Daños Ambientales

PACC

Cursos abiertos

1

6

40

Curso aplazado para el 2019

PACC

Cursos avanzados

1

5

30

Curso virtual Cambio Climático, buen vivir y
biodiversidad: alternativas globales desde la Amazonía,
para ejecución en 2019. Firma reciente de convenio.

PACC

Cursos de
capacitación y
actualización

Historia

Cursos abiertos

2

20

50

No se abrió por falta de inscritos

Historia

Cursos abiertos

Historia

Cursos avanzados

4

No se convocó

EVALUACIÓN

Historia

Cursos de
capacitación y
actualización

Letras y Estudios
Culturales

Cursos abiertos

Letras y Estudios
Culturales

Cursos avanzados

Letras y Estudios
Culturales

1

50

Escritore/a/s del no-nobel (Autores y autoras a los que
se les negó el Premio Nobel de literatura)

2

12

No consta en la planificación inicial
Lengua y cultura Kichwa nivel básico

2

No consta en la planificación inicial
12 Lengua y cultura Kichwa nivel intermedio, febrero de
2018

3

4

Cursos de
capacitación y
actualización

1

1

1

2

Letras y Estudios
Culturales

Cursos de
capacitación y
actualización

1

1

1

2

Salud

Cursos abiertos

1

1

8

Salud

Cursos abiertos

Cambio de nombre a: Proceso vital, cuerpos, energías y
contextos. No se realizó por falta de inscritos

Salud

Cursos abiertos

Promotores en Salud Colectiva. No se abrió por falta de
inscritos.

Salud

Cursos avanzados

Salud

Cursos de
capacitación y
actualización

2

15

6

30

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

1

3

8

DE CUMPLIMIENTO DEL

60

40

1

23 Curso de Fitoterapia ejecutado

Desarrollo Integral Infantil. No se abrió por falta de
inscritos
Bioenergética y biomagnetismo. No se abrió por falta
de inscritos
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

6

90

Derecho

134

Congresos

Derecho

Congresos

Derecho

Simposios

Derecho

4

No consta en la planificación inicial
Congreso Internacional “Libertad de expresión: diálogos y
80 reflexiones desde el derecho y la literatura”. Jornadas: cuerpo,
derechos humanos y representación. Evento realizado en la
Universidad San Francisco de Quito con el apoyo de la UASB-E

3

23

No consta en la planificación inicial
I Congreso Latinoamericano de Derecho Administrativo: La
295 regulación del Derecho administrativo: aciertos y desaciertos.
Institución coauspiciante: Red Iberoamericana Juvenil de Derecho
Administrativo

1

1
1

1

18

18

15

144 VI Conferencia Internacional de Derecho Económico

Seminarios

1

12

15

8

317

No consta en la planificación inicial
V Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo

Derecho

Seminarios

1

5

29

II Seminario Internacional “Perspectivas de Investigación Socio
jurídica en Latinoamérica”

Derecho

Seminarios

1

5

16

45

PADH

Congresos

PADH

Simposios

PADH

Seminarios

1

3

9

4

Educación

Congresos

1

20

6

120

1

Observaciones
Externos

3

Funcionarios
UASB

Seminarios

Ex estudiantes

Comunicación

Estudiantes
UASB

50

Docentes
UASB

4

Docentes otras
instituciones

2

Número de asistentes

Invitados/
internacionales

Simposios

Externos

Comunicación

Número de
conferenciantes
Estudiantes
UASB

# de asistentes

Congresos

Tipo de
actividad
académica

Docentes
UASB

# de conferenciantes

Comunicación

Programa de
vinculación con
la colectividad

Resultados obtenidos a septiembre 2018
# de actividades
realizadas

# de actividades
previstas

Resultados esperados
periodo octubre 2017
- septiembre 2018

30

9

1

7

1

1

406 Seminario Internacional: Derecho de la Naturaleza

23

Jornadas “Cuerpo, derechos humanos y representación: libertad de
26 expresión, diálogos y reflexiones desde el Derecho y la Literatura”.
Institución coauspiciante: Universidad San Francisco de Quito

EVALUACIÓN
Educación

Simposios

Educación

Seminarios

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Estudios Sociales
Congresos
y Globales
Estudios Sociales
Simposios
y Globales

Estudios Sociales
Seminario
y Globales

1

1

15

6

200

100

Estudios Sociales
Seminario
y Globales

CAEI

CAEI

Congresos

Seminario

Gestión

Congresos

1

1

1

20

100

Simposios

CAEI

Ecuador 2018 es reemplazado por conversatorios mensuales

1

1

1

3

80

2

I Seminario Permanente de Investigación en Territorios, Ruralidades,
Ambiente y Alimentación. Homenaje colectivo a Francois Houtart,
Jorge León, José Sánchez Parga, Manuel Chiriboga. 6 de junio de
64 2018.
Instituciones coauspiciantes: Universidad de las Américas - Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales- sede Ecuador - Universidad
Central del Ecuador - Ecuarunari

2

2

No consta en la planificación inicial
Seminario internacional La reforma Luterana y su influencia en
130 América Latina, de pasado al presente. Organizado por el Colegio
de América.
Institución coauspiciante: Colegio de América Sede Latinoamericana

9

Congreso de la Red de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, con red CIPRI.
Instituciones coauspiciantes: FLACSO Sede Ecuador, Universidad
Internacional del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales,
167
Universidad de los Hemisferios, FES-ILDIS, Escuela de las Fuerzas
Armadas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad
de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, Universidad
Técnica de Ambato.

6

3

52

1

1

9

1

2

1

24

2

4

7

11

18

9

22

13

16

2

2

1

Séptima Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano
Europeo y Comparado.
Instituciones coauspiciantes: UNU CRIS, Universiteit Gent, Vrije
Universiteit Brussel, University of Massachussetts Boston, Université
30 Libre de Bruxelles, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, Queen Mary University London, Universidad de Buenos
Aires, Universidad Nacional de Colombia, German Institute of
Global and Area Studies, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Universidad de Deusto, Waseda University Tokyo.

23

48

33

17

No consta en la planificación inicial
Seminario Internacional “América Latina - Corea: retos de una
agenda emergente” Geopolítica, Medio ambiente y Cultura.
236
Institución coauspiciante: Hankuk University of Foreign Studies,
Green Convergence Center-Korea and Latin America and the
Caribbean

3

90

1

4

26

6

37

15

XI Congreso Internacional de la Calidad y II Congreso de Calidad
Integrada

135
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Gestión

Simposios

Gestión

Seminario

PACC

Congresos

PACC

Simposios

PACC

Seminarios

8

70

1

3

Historia

Congresos

1

2

Historia

Congresos

1

2

Historia

Simposios

Historia

Seminarios

Letras y Estudios
Culturales

Congresos

Letras y Estudios
Culturales

Simposios

Letras y Estudios
Culturales

Seminarios

Letras y Estudios
Culturales

Seminarios

Salud

Congresos

Salud

Simposios

Salud

Salud

136

2

Seminarios

Seminarios

1

15

50

15

2

2

5

15

5

7

140

1
1

2
4

100

20

60 Foro Internacional del Emprendedor 24 y 25 de octubre

10

No consta en la planificación inicial
II Congreso Internacional de Archivos.
57 Nuevos modelos de gestión: Retos y perspectivas a futuro.
Institución coauspiciante: Ministerio de Cultura, Consejo de la
Judicatura

1

1

1
1

5

4

2

14

1

4

No consta en la planificación inicial
158 X Congreso de Etnohistoria.
Institución coauspiciante: FLACSO- Sede Ecuador

2

Repensando el poder de las disqueras: el caso de las industrias de
30 la música tropical y la canción romántica en Medellín en los años
sesenta
1

60

No consta en la planificación inicial.
Introducción a los Estudios de la Discapacidad
Congreso Internacional Salud Colectiva. No se realizó

1

1

1

3

1

1

No constaba en la planificación inicial
111 Simposio. La Universidad que pensamos. A 100 años de la Reforma
de Córdova

3

No consta en la planificación inicial
Seminario Científico Petróleo, Ambiente, Salud y Sociedad.
105 Instituciones coauspiciantes: Universidad San Francisco de
Quito, Escuela Politécnica Nacional, Institut de Recherche pour le
Developpement

42

No consta en la planificación inicial
Seminario Cuidados Paliativos.
57
Instituciones coauspiciantes: Fundación ecuatoriana de Cuidados
Paliativos, Unión de afectados por la TEXACO, Clínica Ambiental
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Salud

Seminarios

1

1

Salud

Seminarios

1

5

Salud

Seminarios

1

3

1

Salud

Seminarios

1

5

1

DE CUMPLIMIENTO DEL
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No consta en la planificación inicial
“Ecuador, del enterramiento de residuos a un sistema Basura Cero”.
122 Instituciones coauspiciantes: Universidad de Cuenca, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, Asociación de Municipalidades
del Ecuador, Universidad Católica de Lovaina

3

No consta en la planificación inicial
20 Seminario Internacional Epidemiología Crítica y Salud Colectiva.
Institución coauspiciante: Universidad de Mendoza
72
1

5

3

15

5

1

No consta en la planificación inicial
Dietas de la modernidad, implicaciones y alternativas

No consta en la planificación inicial
24 Posibilidades otras, Salud colectiva y terapias integrativas en el año
del Perro de Tierra.

EVENTOS ACADÉMICOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
Resultados obtenidos a septiembre de 2018

1

1

Comunicación

Conferencias

1

1

Comunicación

Conferencias

1
2

Ex estudiantes

Estudiantes UASB
50

Externos

Conferencias

Docentes UASB

1

Funcionarios UASB

Comunicación

Número de asistentes
Docentes otras instituciones

1

Invitados/ internacionales

240

Conferencias

Externos

# de eventos realizados

16

Comunicación

Estudiantes UASB

# de asistentes

8

Número de
conferenciantes

Docentes UASB

# de conferenciantes

Programa de
Tipo de evento
vinculación con
académico
la colectividad

# de eventos previstos

Resultados esperados
periodo octubre 2017
- septiembre 2018

5

55

Investigación Enactiva en Comunicación (IEC):
midiendo lo medible y haciendo medible lo
que aún no es

Instituciones coauspiciantes

Observaciones

4

6

9

3

21

Conferencia y conversatorio “Cultura y
comunicación digitales: disrupción e
innovación permanentes”

2

2

3

2

29

Yasunidos. Nuevas subjetividades,
comunicación y pos-desarrollo
El lanzamiento del libro “Canchimaleros” se
canceló por problemas con la editorial
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Comunicación

Comunicación

Conversatorios

Comunicación

Conversatorios

2

6

4

12

50

150

No se realizó

1

2

1

1

Comunicación

Conversatorios

1

1

Comunicación

Conversatorios

1

1

Comunicación

Conversatorios

1

1

Comunicación

138

Encuentros

Conversatorios

1

Comunicación

Conversatorios

Comunicación

Coloquios

3

12

180

Comunicación

Talleres
específicos

5

15

300

Comunicación

1

3

1

2

2

1

4

1
1

3

1

5

3

5

3

1

40

1

2

1

19

Conversatorio: Cibermuseos, transmedialidad
y tecnología

5

Unitwin gender, media and itcs
university network
129 Humanas. Corporación regional
de derechos humanos y justicia
de género, Ecuador

Conversatorio Violencia de género y
comunicación

1

72

No creas que el marketing digital genera
opinión pública. Análisis de casos de
reputación en redes

5

81

Fotoperiodismo por la Paz 2018

26

Reformas a la ley de Comunicación.
Lanzamiento revista URU Revista de
Comunicación y Cultura del Área de
Comunicación de la Universidad Simón Bolívar,
Sede Ecuador

39

“Conversatorio: De la Literatura al Cine”.
Presentación del libro de Julia Ortega: “Lolita:
criatura fantasmática. La adaptación del libro
de Vladimir Nabokov al cine”

50

14
4

Consejo Internacional de Museos
Unitwin Gender, Media and Itcs
University Network
Conversatorio “Género y comunicación”
Humanas. Corporación Regional
de Derechos Humanos y Justicia
de Género, Ecuador

12

10

15

4

5

9

2

5

No se realizó
1

1

5

2

82

Taller Mix: “Innovación para museos”

Talleres
específicos

1

1

5

2

43

Taller Mix II: “Innovación para museos”

Comunicación

Talleres
específicos

1

1

2

2

2

2

1

49

Taller sobre protección de datos

Comunicación

Mesas
redondas

3

6

90

1

1
2

2

1

5

9

2

60

Mesa redonda: “Repensando el archivo, la
etnografía y la participación”. Lanzamiento del
libro: “La mirada insistente”

Comunicación

Foros

1

1

25

1

1

3

5

95

Alianza de América Latina y El
Caribe, Fundamedios

“Las experiencias regulatorias de libertad de
expresión, medios y periodismo en LAC”
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Comunicación

Grupos de
discusión

Comunicación

Paneles

Derecho

Conferencias

Derecho

2

10

25

300

1

1

1

1

2

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

4

SENESCYT, Gobierno de la
180 República del Ecuador, Red de
Educación Superior y Género

“Rol de la educación superior bajo el marco de
la Ley para la prevención y erradicación de la
violencia de género contra las mujeres “no hay
datos de asistentes, el registro lo llevaron las
otras instituciones

5

2

10

2

2

5

2

1

49

Panel sobre protección de datos en
Latinoamérica

1

1

2

10

3

1

14

Conferencia Derecho y sociedad 2017

Conferencias

1

1

1

3

1

1

9

VI Conferencia Derecho y sociedad 2017

Derecho

Conferencias

1

1

15

IV Conferencia de Derecho y sociedad,

Derecho

Conferencias

1

1

30

Presentación del libro Citizen Capitalism

Derecho

Conferencias

1

19

I Conferencia Derecho y sociedad

Derecho

Conferencias

1

1

20

II Conferencia Derecho y sociedad 2018

Derecho

Conferencias

1

1

50

III Conferencia Derecho y sociedad 2018

Derecho

Conferencias

1

27

IV Conferencia Derecho y sociedad 2018

Derecho

Conferencias

1

1

18

V Conferencia Derecho y sociedad

Derecho

Conferencias

1

1

25

VI Conferencia Derecho y sociedad

317

Visita Dr. Ricardo Rivera, rector de la
Universidad de Salamanca. Actividad que
se encuentra dentro de las V Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo

117

III Jornadas Ecuatorianas de Derecho
Constitucional Refundación del
constitucionalismo social y principio
democrático

20

Encuentro: efectos opinión consultiva sobre
igualdad, género y familia

Derecho

10

1
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Conferencias

Derecho

Encuentros

Derecho

Encuentros

Derecho

Encuentros

Derecho

Conversatorios

Derecho

Conversatorios

1

1

1

3

10

6

10

120

200

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

7

72

45

1

30
1

2

3

3

3

Surkuna Ecuador. Las comadres.
Red de acompañamiento al
aborto. Taller de comunicación
Mujer

Segundo Encuentro Despenalización del
Aborto.

27

Conversatorio “El dominio del conocimiento
indígena: titularidad vs. posesión”

98

El peritaje con enfoque de derechos humanos

139
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46

La calumnia y las expresiones de descrédito o
deshonra perpetradas por medios digitales:
Facebook, Whats App y más

1

60

Claros y obscuros del teletrabajo

1

1

49

Democracia, aborto y derechos humanos

1

1

5

80

Proyecto de ley económico urgente para el
fomento productivo

Conversatorios

1

1

6

40

Derecho

Conversatorios

1

3

74

Resignificación del derecho de familia

Derecho

Conversatorios

1

1

15

Conversatorio: “Política Criminal en la era de la
globalización. Especial referencia a la violencia

Derecho

Conversatorios

1

7

1

3

1

80

Derecho

Conversatorios

1

1

2

5

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

Derecho

Conversatorios

Derecho

Consejo Consultivo Naturaleza y
Animales

INREDH

Agenda local de los derechos de la naturaleza
y animales

Seminario “10 años de aplicación de la
Constitución de Montecristi”

100

Evento caso Satya: Foro “La resignificación de
las familias desde la diversidad”

317

Ceremonia Consejero Honorario Rector
universidad Salamanca. Actividad que
se encuentra dentro de las V Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo.

50

Clase magistral Wolkmer

Derecho

Conversatorios

1

Derecho

Conversatorios

1

Derecho

Conversatorios

1

1

3

30

Conversatorio ciudades inteligentes

Derecho

Conversatorios

1

1

5

54

Conversatorio: Frontera Norte - OPIC

Derecho

Conversatorios

1

1

65

Conversatorio: sistemas de inteligencia,
control, ética y Derechos Humanos

Derecho

Conversatorios

1

1

11

Conversatorio: Criminalización y Derechos
Humanos 10 años de Resistencia

Derecho

Conversatorios

1

1

60

Presentación del libro Wolkmer

Derecho

Conversatorios

1

2

120

Conversatorio: lucha anticorrupción y procesos
jurídicos de cooperación eficaz

Derecho

140

4

Conversatorios

1

1
1

1

6

1

3

10

Fundación Rosa Luxemburg,
ALDHEA, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Arcoiris Soluciones
Gráficas, Colectivo desde el
margen

Conversatorio “Territorios, feminismos y
derecho a la resistencia”

EVALUACIÓN
Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

5

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

Derecho

Conversatorios

1

3

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1
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33

Lanzamiento del Instituto Cyber Derechos

1

60

Lanzamiento del libro: Tutela arbitral efectiva
en Ecuador

4

55

Lanzamiento del libro Pedro Páez

1

109

Tribunal de cuentas: nuevo modelo
institucional para la Contraloría

60

La Última Palabra. Presentación de los libros de
Paúl Córdova Vinueza

50

Mujeres defensoras de la naturaleza, los
derechos y el territorio

100

Primer encuentro científico sobre femicidio.
La investigación del femicidio en la
medicina legal y ciencias forenses: la multi
e interdisciplinariedad en el abordaje de la
investigación del femicidio

14

Conversatorio: el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas ¿un tratado huérfano?
y presentación del libro: “The Requirement of
Consultation with Indigenous Peoples in the
ILO” escrito por la PhD. María Victoria Cabrera
Ormaza

10

Visión y prácticas de democracia comunitaria

231

Paternidad y masculinidades

60

Crisis bancaria, impunidad y verdad

3

2
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7

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

1

Derecho

Conversatorios

1

2

4

Derecho

Conversatorios

1

5

1

Derecho

Conversatorios

1

1

30

Avances y desafíos en la construcción de la
democracia comunitaria”

Derecho

Conversatorios

1

1

12

Segundo Foro: Opinión Consultiva

Derecho

Coloquios

3

9

90

Derecho

Talleres
específicos

6

15

90

1

1

25

Efectos opinión consultiva sobre igualdad,
género y familia

Derecho

Talleres
específicos

1

1

20

Taller de discusión sobre los derechos
humanos de la población sexo genérica
diversa

Derecho

Talleres
específicos

1

1

20

Taller: Crisis de la administración de justicia

3

2

141
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142

Derecho

Talleres
específicos

1

1

20

Taller de capacitación docente

Derecho

Talleres
específicos

1

1

20

Ecoandina saludable

Derecho

Mesas
redondas

8

16

240

Derecho

Foros

4

8

100

1

1

67

Igualdad, familia y matrimonio a la luz de la
opinión consultiva OC-24/14. Construcciones
desde la sociedad

Derecho

Foros

1

1

51

Independencia de la justicia en América Latina

Derecho

Foros

1

1

80

Foro internacional “Otras justicias, pluralismo
jurídico y los sistemas de justicia nacionales en
Latinoamérica”

Derecho

Foros

1

1

70

Foro público: Democracia, aborto y Derechos
humanos, Foro público

Derecho

Foros

1

1

30

Foro: avances y desafíos en la construcción de
la democracia comunitaria

Derecho

Grupos de
discusión

4

4

25

3

1

90

Debate sobre la propuesta de consulta
popular presentada por el Presidente de la
República

Derecho

Paneles

5

10

150

PADH

Conferencias

PADH

Jornadas

PADH

Conversatorios

PADH

Conversatorios

1

PADH

Conversatorios

1

PADH

Conversatorios

1

5
1
2

1

1

2

25

1

1

4

2

11

2

2
5

1

5

9

15

Falun Dafa Ecuador

Miss Mundo Canadá: Conversatorio sobre
las violaciones de los derechos humanos en
China.

37

Conversatorio sobre los desafíos de la Opinión
Consultiva OC-24/14 sobre identidad de
género

15

Educación y Derechos Humanos en Argentina.
Apuestas y propuestas de transmisión y
enseñanza

206

Conversatorio por el lanzamiento del libro
“Horizontes de derechos humanos 2014-2016”

76

Conversatorio “Análisis de la situación actual
de población venezolana en Ecuador”

EVALUACIÓN

PADH

Conversatorios

1

PADH

Conversatorios

1

PADH

Conversatorios

PADH

Conversatorios

PADH

Conversatorios

PADH

Coloquios

PADH

Talleres
específicos

PADH

Talleres
específicos

PADH

Mesas
redondas

PADH

Foros

PADH

Foros

PADH

Grupos de
discusión

PADH

Paneles

Educación

Conferencias

Educación

Conferencias

Educación

Encuentros

Educación

Conversatorios

4

1

2

42

3
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Conversatorio 1 “A 10 años de la justicia
transicional en Ecuador (2008-2018)” Derechos
Universidad Central del Ecuador
Humanos, justicia transicional, reparación
integral a víctimas” (03/05/2018)
“Teatro del oprimido y Derechos Humanos:
experiencias y propuestas comunitarias”

33

1

1

1

DE CUMPLIMIENTO DEL

4

1

1

Conversatorio 1 “A 10 años de la justicia
transicional en Ecuador (2008-2018)” Derechos
Humanos, justicia transicional, reparación
integral a víctimas (31.05.2018)

66

Universidad Central del Ecuador

46

Conversatorio 2 “A 10 años de la justicia
transicional en Ecuador (2008-2018)” Tema:
Universidad Central del Ecuador
Derechos Humanos, justicia transicional,
reparación integral a víctimas” (10/07/2018)

25

1

1

1

1

1

1

30

1

1

1

1

30

1

1

3
2

1

1

6

1

2

15

Cine Foro Vessel (El Navío)

Defensoría del Pueblo de
126
Ecuador

Foro regional sobre la protección de los
derechos de las personas venezolanas en
movilidad humana y el rol de las instituciones
nacionales de derechos humanos

80

Defensoría del Pueblo de
Ecuador

Grupo de discusión sobre derecho de las
personas en movilidad humana

1

121

La escritura académica desde la subjetividad
y la diferencia. Nuevo enfoque para la
enseñanza de la lectura y escritura para la
Educación Básica ( Quito y Guayaquil)

1

10

Ejercicios para pensar la investigación
cualitativa en educación y sus tensiones. Los
conversatorios programados no se realizaron

1

3

5

180

1

3

143
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Educación

Coloquios

Educación

Talleres
específicos

Educación

Mesas
redondas

Educación

Foros

Educación

Grupos de
discusión

Educación

Paneles

Estudios
Sociales y
Globales

Conferencias

Estudios
Sociales y
Globales

1

1

Conferencias

1

1

1

Estudios
Sociales y
Globales

Conferencias

1

1

2

Estudios
Sociales y
Globales

Encuentros

1

1

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

1

2

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

8

8

19

160

340

1

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

1

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

1

Estudios
Sociales y
Globales

144

2

Conversatorios

1

1

59

Fundación Rosa Luxemburg

Conferencia debate Reparar el mundo.
Nuevas formas de producción. Coordinador
académico: Miriam Lang, 16 enero de 2018

1

95

Fundación Rosa Luxemburg

El modo de vida imperial. Coordinador
académico: Miriam Lang, 23 de enero de 2018

32

Embajada de la República
Argentina en Ecuador

Conferencia “La Cuestión Malvinas”12 de abril
de 2018

98

II Encuentro. Plataforma Unidos.
Instituto de Desarrollo Legislativo Fortalecimiento de la democracia. 14 de junio
de 2018

101

Ecuador 2018. Extractivismo y referéndum.
Coordinador Arturo Villavicencio, 19 enero de
2018

29

Clase, etnicidad y gobernanza ambiental en
Bolivia y Ecuador
Coordinador Pablo Ospina, 7 febrero de 2018

64

Charla sobre avances de investigación. Las
élites en tiempo de “revolución”: estrategias
de los grupos económicos en el Ecuador.
Coordinador Pablo Ospina, 7 de marzo de
2018

267

Marx vc Focault. 18 de junio de 2018

56

Autoritarismo y delincuencia organizada.
Una hipótesis sobre la institucionalización
de la corrupción en el régimen político de la
revolución ciudadana. 12 de julio 2018

2
1

1

2

2

EVALUACIÓN
Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

1

2

1
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¿Hubo un Fortalecimiento del Estado en
Ecuador entre 2008-2016? 27 de marzo de
2018

49
Fundación Luxemburgo, Acción
ecológica, Agencia ecologista,
OCARU, Instituto de Estudios
Ecuatorianos

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

Reformas económicas y el tamaño del Estado.
Este conversatorio se canceló.

Estudios
Sociales y
Globales

Conversatorios

Recursos naturales, rentismo estatal y
desarrollo. Este conversatorio se canceló.

Estudios
Sociales y
Globales

Coloquios

Estudios
Sociales y
Globales

Talleres
específicos

Estudios
Sociales y
Globales

Mesas
redondas

Estudios
Sociales y
Globales

Foros

1

1

3

Estudios
Sociales y
Globales

Grupos de
discusión

1

2

1

Estudios
Sociales y
Globales

Grupos de
discusión

Estudios
Sociales y
Globales

Paneles

1

3

50

CAEI

Conferencias

2

2

60

1

4

2

53

Mesa de análisis de Coyuntura

Mesa redonda: Conflictos sociales y protestas,
fuerzas de cambio en Venezuela. Este evento
se canceló.

1

1

1

1

3

11

1

1

1

1

1

1

14

6

16

9

86

Foro debate internacional “¿Qué aprender de
la historia? Reinventar la transformación social
en la América Latina actual”

45

Debate y presentación del libro Venezuela
desde adentro. 31 de mayo de 2018.

19

Grupo Faro

Mesa de diálogo para la generación de
recomendaciones para fortalecer los procesos
de participación ciudadana y las políticas de
participación. Este fue un evento cerrado al
público.

39

Instituto de Altos Estudios
Nacionales, Friederich Ebert
Stiftung

Evento: Escenarios para el desarrollo,
seguridad e integración en frontera norte.

145
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146

CAEI

Conferencias

CAEI

Conferencias

1

CAEI

Conferencias

1

7

9

5

4

25

Embajada de Suiza en Ecuador

Gobernanza global y desafíos de la política
económica externa Suiza

1

16

12 13

5

24

Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y
Sociale

América Latina y las narrativas del nuevo orden
global:
La nueva ruta de la seda.
América Latina y las narrativas del nuevo orden
mundial y presentación del libro “América
Latina y el Caribe frente al Nuevo Orden
Mundial: Poder, globalización y respuestas
regionales”

Evento: Almuerzo de bienvenida al nuevo
Embajador de Corea

3

3

7

18

11 23

7

44

1

1

3

1

26

27

14

68

Embajada de la República de
Corea en el Ecuador

36

Delegación de la Unión Europea Asamblea plenaria de la hoja de ruta del
en Ecuador
Ecuador 2018

8

FES Venezuela

25

Universidad Central del Ecuador Alterabilidad e Identidad

28

ECUAMUN

Simulación Modelo de Naciones Unidas
ECUAMUN. Evento se lleva a cabo en
noviembre 2018

22

Cátedra de Integración

Más allá de la fractura “Atlántico- Pacífico”:
retos de América Latina ante una globalización
en crisis

30

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana,
Coloquio Jean Monnet
Embajada de la delegación de la
Unión Europea en Ecuador

CAEI

Encuentros

CAEI

Conversatorios

CAEI

Conversatorios

1

CAEI

Conversatorios

1

CAEI

Conversatorios

1

CAEI

Conversatorios

1

CAEI

Conversatorios

1

150

2

1

Conferencias

10

Feria de universidades e investigación España.
Evento cancelado por la Universidad.

Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y
Sociale

CAEI

5

1

Embajada de España en Quito,
Institución Ferial de Madrid

5

1
6
1

1

6

4

CAEI

Coloquios

1

8

7

17

CAEI

Coloquios

1

1

4

3

11

7

3

19

3

25

El futuro de Venezuela con o sin Chavismo.
Evento cancelado por el CAEI.

Presentación trabajo sobre desigualdad del
ingreso y ciclos en los precios de los bienes
primarios

EVALUACIÓN
CAEI

Talleres
específicos

CAEI

Mesas
redondas

CAEI

Foros

1

2

CAEI

Foros

1

2

CAEI

Grupos de
discusión

1

3

CAEI

Grupos de
discusión

CAEI

Paneles

Gestión

Conferencias

Gestión

Encuentros

Gestión

4

2

2

1

1

1

1

Encuentros

1

1

Gestión

Encuentros

1

2

Gestión

Encuentros

1

1

Gestión

Encuentros

1

2

1

Gestión

Conversatorios

1

1

3

Gestión

Conversatorios

1

2

2

Gestión

Conversatorios

1

1

3

5

100

100

13

16 12

11

1

1

1

12

7

3

17

9

14

1

1

13

2

1

12

6

5
8

1
2

12

13

11

18

2

6

35

1

3
2

67

Consejo Nacional Electoral,
Instituto de la Democracia

Foro de la Democracia: “Consulta Popular
2018”

63

Embajada del Reino Unido en
Ecuador, Cámaras de Industria y
Comercio Ecuatoriano- Británica

Perspectivas del Reino Unido: Brexit, Assange y
la política comercial.

16

Visita académica de la Eastern Michigan
University

0

Reunión Planificación estratégica “ECUAMUN”,
no se llevó a cabo

78

Embajada de Corea, Instituto
de Altos Estudios Nacionales,
Escuela Superior Politécnica del
Litoral

La Pacificación de Corea: Retos y nuevas
perspectivas geopolíticas
Conferencia en la UASB-E como parte del
centro del Coaching Week, Coaching en las
organizaciones

2

36

VI Jornadas de pensamiento social, económico
y administrativo: Reflexionando con Zygmunt
Bauman

3

1

47

VI Jornadas por el Día Internacional para la
reducción de los desastres

2

12

38

Lanzamiento revista Estudios de la Gestión

120 Cooprogreso

Intercolegial De Oratoria “La educación
financiera para los jóvenes es parte de la
gestión de inclusión en Cooprogreso”,

23

VII Jornadas de pensamiento social,
económico y administrativo: Reflexionando
con Edgar Morín

2

25

I Conversatorio sobre Tecnologías de la
Información y Comunicación en Gerencia de
Operaciones

1

50

Oportunidades de exportación entre Ecuador
y China

1
2
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12

2
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22

TURNITIN

Tecnología al servicio de la ética académica

147

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

148

82

Grupo Faro

Mecanismos del ciclo de la política pública y
electoral

55

El Telégrafo

Talleres vendedor potencial de periódico

31

Patronato Municipal San José

IV Taller de Emprendimiento en adultos
mayores

12

Universidad Tecnológica
Equinoccial

Diálogo y propuestas de multiactores a favor
del Comercio Justo

Gestión

Talleres
específicos

1

1

3

Gestión

Talleres
específicos

1

1

1

Gestión

Talleres
específicos

1

3

Gestión

Talleres
específicos

1

1

1

Gestión

Talleres
específicos

1

1

5

45

Construyendo el eco-sistema de sostenibilidad
y responsabilidad social del Distrito
Metropolitano de Quito

Gestión

Talleres
específicos

1

2

20

Talleres del Programa Internacional de las
Naciones Unidas, EMPRETEC

Gestión

Mesas
redondas

1

1

18

II mesa de análisis “Evolución, situación
actual y perspectivas futuras de la economía
ecuatoriana”

Gestión

Mesas
redondas

1

1

1

53

Entrega del Premio Manuel Chiriboga y
mesa de análisis transformaciones rurales en
América Latina,

Gestión

Mesas
redondas

1

1

2

23

Socialización de los resultados del Informe de
Coyuntura de la PyME del tercer Cuatrimestre
de 2017,

Gestión

Mesas
redondas

1

Gestión

Mesas
redondas

1

2

2

Gestión

Mesas
redondas

1

1

Gestión

Mesas
redondas

Gestión

Mesas
redondas

Gestión

Foros

5

1

15

200

1

8

1

1
2

2

12

4
20

3

2

10

2

2

7

15

1

3

3

25

1

1

1

5

1

2

2

3

1
9

6

3

2

48

Banco Mundial

Mesa de análisis “Ciudades resilientes: la
importancia de la gestión del riesgo en la
planificación urbana”

35

Programa Doctorado Australian
National University

Mesa de análisis: Economía Popular y Solidaria
en la práctica

82

Mesa de análisis: Cyberseguridad

4

48

Mesa de Análisis: Industrias 4.0. Una estrategia
para generar ventaja competitiva

3

26

“Ciberguerra, Ciberdefensa y su contexto en la
Industria 4.0”

1

55

XIII Foro del Emprendedor Comercio exterior
para el emprendimiento y las MIPYME

EVALUACIÓN

Gestión

Grupos de
discusión

Gestión

Paneles

PACC

Encuentros

PACC

Conversatorios

4

4

60

PACC

Coloquios

2

4

240

PACC

Talleres
específicos

1

3

PACC

Mesas
redondas

1

PACC

Foros

Historia

1

4

3

4

2

120

1

1

4

60

1

1

1

5

50

1

1

Conferencias

2

2

40

1

Historia

Conferencias

2

2

40

1

1

Historia

Conferencias

1

1

Historia

Conferencias

1

Historia

Historia

Conferencias

Conferencias

1

1

1

80

1

100 Ministerio del Ambiente

Dirección Forestal del MAE para revisión
del Código Orgánico Ambiental, no hay
información de participantes en la plataforma

5

5

60

Acción ecológica

Taller de género “Cuerpos y feminismo”, no
hay información en el sistema, subido dos
veces para marzo 2018

5

4

70

Universidad de Padova

81

Fundación Rosa Luxemburgo
Instituto de Estudios Ecologistas
del Tercer Mundo
Colectivo Geografía Crítica

15

2

4

10

2

1
4

1

1

1

1

Los grandes temas del cambio climático, ¿qué
está en juego? Perspectivas de Justicia climática.
Mercado de carbono y justicia climática.
Desafíos para los movimientos sociales

5

6

15

Política Patrimonial y Museológica en Brasil: Un
panorama crítico

3

9

11

Reactivación de museos y complejos
patrimoniales como espacios de construcción
colectiva para la resolución de conflictos

65

“¿Quién le teme al populismo? La política
entre la redención y el autoritarismo”. 5 de abril
de 2018

7

1968-2018. Una aproximación histórica a la
contestación estudiantil del 68. 29 de mayo de
2018

9

Reencuentro con la “Revolución del Poncho”:
Iglesia Católica y políticas de representación
en Ecuador. 14 de junio de 2018.
Conferencista: Andrea Müller (investigadora
alemana)

25

Conferencia “Memoria y Memoriales: La lucha
legal y cultural por la supervivencia de los
pueblos indígenas en los Andes (siglo XVII)”. 23
de junio de 2018

3
1

1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018
I Mesa de diálogo sobre Economía desde la
teoría y la praxis “Porque un Ecuador mejor, si
es posible”. Panorama económico ecuatoriano:
Retos y propuestas desde la diversidad del
pensamiento económico

5

3
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3

3

1

1

1

2

3

2

1

1

149

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Historia

1

Historia

Encuentros

2

2

40

1

Historia

Conversatorios

2

2

30

1

Historia

Conversatorios

2

2

40

1

Historia

150

Conferencias

Conversatorios

1

1

1

1

1

Historia

Conversatorios

Historia

Coloquios

Historia

Foros

1

Historia

Foros

1

Historia

Foros

Historia

Foros

3

24

45

4

2

2

4

1

3

14

Muestra documental una mirada al mundo.
Jefes de Estado en la correspondencia
diplomática del Ecuador. 10 de noviembre de
2017

16

1

1

6

10

1

15

Archivos y derechos humanos. Una
relación indisoluble. 25 de enero de 2018.
Conferencista: Ramón Alberch (español)

1

3

12

2

1

20

Exilio y arte en las dos orillas. Procesos de
transculturación en Ecuador en los años 40 y
50. 19 de octubre de 2018

4

6

3

13
1
1

1

4

1

1

1

Aproximaciones de la emigración gallega en
Río de Janeiro y Buenos Aires (1880-1930),
2 de agosto de 2018. Conferenciante: Érica
Sarmiento da Silva (profesora brasileña)

1

11

7

7

4

13

1

4

4

1

12

8

1

1

35

FLACSO-Ecuador, Universidad
San Francisco de Quito, Cilengua
Iberconceptos. Lenguajes políticos y
(España), Ministerio de Cultura
modernidad en el siglo XIX. 4 de julio de 2018.
de España, Universidad del País
Vasco, York University.
Diálogo Crítico “El culto a la nación”. 26
de septiembre de 2018. Ponentes: Valeria
Coronel (FLACSO-Ecuador), Carlos Espinosa
(USFQ), Hernán Ibarra (Universidad Central
del Ecuador), Milton Luna (PUCE), Guillermo
Bustos (UASB-E)

11

Esta fue una actividad realizada únicamente
con los estudiantes y docentes del Doctorado
en Historia Latinoamericana 2014-2019
4

1

10

1

9

Cine Foro “Camilo, mucho más que un cura
guerrillero”. 8 de febrero de 2018
Asociación de estudiantes UASB

Primer Foro-documental: Conflicto armado y
paz en Colombia. 8 de mayo de 2018
Foro-documental El Salado: El rostro de una
masacre. Actividad suspendida

1

1

30

Asociación de estudiantes UASB

Foro-documental Mampujan somos memoria
somos resistencia. Actividad suspendida

EVALUACIÓN

Historia

Paneles

Letras y
Estudios
Culturales

Conferencias

Letras y
Estudios
Culturales

1

3

2

12
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9

32

28 15 106 Fondo de Cultura Económica

Presentación del libro El culto a la nación. 22
de febrero de 2018. Conferenciantes: Juan
Maiguashca (York University / UASB-E), Carmen
Fernández-Salvador (USFQ), Guillermo Bustos
(UASB-E), Jaime Breilh (UASB-E), Fabián
Luzuriaga (Fondo de Cultura Económica)

1

1

1

2

2

30

Conferencia Comunicación: “occidental” y
crítica latinoamericana,

Conferencias

1

1

3

3

2

8

Transnacional e intermedial: pornografía
cinematográfica a principios del siglo XX en
América Latina

Letras y
Estudios
Culturales

Conferencias

1

30

¿Decir “en” no es una maravilla?
Testimonio y memoria en Néstor Perlongher

Letras y
Estudios
Culturales

Encuentros

Letras y
Estudios
Culturales

Encuentros

1

1

Letras y
Estudios
Culturales

Encuentros

1

3

Letras y
Estudios
Culturales

Conversatorios

Letras y
Estudios
Culturales

Conversatorios

1

Letras y
Estudios
Culturales

Coloquios

1

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

4

6

12

2

4

10

12

2

60

90

150

30

1

1

1

2

1

5

5

40

Celebración y homenaje Día Mundial de la
Poesía: 21 de marzo (UNESCO, decisión del 21
de marzo 1999)

2

3

5

5

90

Encuentro de juventudes afrodescendientes
del Ecuador

5

4

6

5

30

Metodologías y pedagogía de las oralidades:
Caminando las semillas de Juan García Salazar

5

1

1

1

2

4

5

2

2

45

Proyecto Anarkoeditorial
Murcielagario Kartonera

III Festival Internacional de Poesía de Quito.
Lectura de un Kaníbal Urbano

1

2

5

5

10

5

30

Lucha y resistencia en el Pueblo Kurdo. Análisis
histórico-político

6

1

3

5

5

5

10

Coloquio Los marcianos en la mitad del
mundo: Diálogos en los Andes sobre ciencia
ficción Latinoamericana

0

60

Consejo de Participación Ciudadana y Pueblos
Indígenas

200 Secretaría Nacional del Agua

Agua, desarrollo e identidad

1

10

4

1

10

2
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152

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

1

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

1

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

Letras y
Estudios
Culturales

8

Instituto Tecnológico
Internacional

Turismo comunitario e identidades

1

150

1

2

40

Coyuntura política y pueblos indígenas

1

1

10 20

10

Inauguración exposición de Arte Localidad/es

Talleres
específicos

1

1

1

20

Reunión Cátedra sobre pueblos indígenas

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

1

3

Taller-foro Articulaciones feministas en torno a
la violencia de género y la universidad

Letras y
Estudios
Culturales

Talleres
específicos

1

Letras y
Estudios
Culturales

Mesas
redondas

2

6

100

Letras y
Estudios
Culturales

Foros

2

6

50

Letras y
Estudios
Culturales

Foros

Letras y
Estudios
Culturales

Grupos de
discusión

Letras y
Estudios
Culturales

Paneles

Salud

Conferencias

Salud
Salud

3

5

5

15

1

2

2

3

55

1

1

2

8

5

36

Sistemas de fondos concursables para cultura:
La gestión cultural desde el acceso a recursos
públicos

1

1

2

10

5

40

“Grafiti y espacio público: expresión cultural,
patrimonio y arte urbano”

1

1

Conferencias

1

1

Conferencias

1

1

8

8

200

4

5

10

2

Colectivo Warmi

Género y pueblos indígenas

70

Centro de Desarrollo Integral

“Dudar de la propia comprensión”

1

30

Escuela Valores Divinos

“La rebelión de la información”

1

250

“Shiva Kriya Yoga”

EVALUACIÓN
Salud

Conferencias

1

Salud

Conferencias

1

Salud

Encuentros

Salud

Encuentros

Salud

4

3

8

2

2

“La verdadera compasión en la práctica del
zen”.

1

40

1

25

Universidad de Florida, Colegio
de medicina veterinaria, Project
Heal

Introducción a la Medicina de Refugios: Temas
esenciales para el Ecuador.

109

Organismo iberoamericano de
Seguridad Social

Encuentro Andino de Universidades y Centros
de Investigación en Seguridad Social.

2

4

5

6

1

Asociación de padres y amigos
para el apoyo y defensa de los
derechos de las personas con
200
autismo del Ecuador, Consejo
Nacional para la igualdad de
discapacidades

Café vitral “Celebrando la diversidad - Todos
tenemos un lugar porque somos diferentes.

20

Lanzamiento del I Concurso de Fotografía:
“Miradas críticas en salud colectiva”
I Encuentro nacional “Pueblos y territorios
frente a la palma africana”

Encuentros

1

2

Salud

Encuentros

1

2

8

110 Acción ecológica

Salud

Conversatorios

1

1

3

96

Corporación Técnica Alemana,
Ministerio del Ambiente

“El manejo adaptativo de riesgo y
vulnerabilidad en sitios de conservación”

Salud

Conversatorios

1

1

4

40

Corporación Técnica Alemana

“Construyendo gestión urbana climática en el
Ecuador”.

Salud

Conversatorios

1

2

2

40

Programa ciudades intermedias

Mesa consultiva Agenda Nacional de
Investigación Aplicada (ANIA)

Salud

Conversatorios

1

2

Salud

Conversatorios

1

1

Salud

Conversatorios

1

Salud

Conversatorios

1

Salud

Coloquios

Salud

Talleres
específicos

4

8

150

1

Salud

Talleres
específicos

4

2

48

2

100

3

1

2

8

250

1
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1

4

3

100

1

DE CUMPLIMIENTO DEL

40

Gestión urbana y cambio climático

3

40

“Degradación, reducción, y eliminación de
áreas naturales protegidas en el Ecuador”

1

3

40

Programa ciudades intermedias

Ciudad y cambio climático

2

4

85

Embajada de Francia, Ministerio
de Salud Pública, KIMIRINA

Vida Láctea. Defendiendo la lactancia materna
en Ecuador

1
2

2

Impases entre la práctica territorial y la libertad
política. Metabolismo material. Territorio y
praxis espacial. Aproximaciones conceptuales.

26
60

APADA

Dos talleres “Taller de formación sobre el
Espectro Autista”

153

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Salud

Talleres
específicos

1

Salud

Talleres
específicos

1

Salud

Talleres
específicos

Salud

2

30

2

2

60

1

1

3

40

Programa ciudades intermedias

Taller de Planificación Proyecto “Áreas
protegidas locales en Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú”

Talleres
específicos

1

1

1

14

Acción ecológica, Clínica
Ambiental

Monitoreo comunitario en salud colectiva y
daño psicosocial

Salud

Talleres
específicos

1

1

2

25

Salud

Mesas
redondas

Salud

Foros

1

1

3

30

Salud

154

Universidad Politécnica Salesiana
Taller: Conocimiento y consumo de los
- Ecuador, Secretaría Nacional
productos agroecológicos en el espacio
del Educación Superior Ciencia y
universitario
Tecnología

Foros

2

8

Programa para el impulso de la provisiónconsumo de alimentos bioseguros (Programa
Andina EcoSaludable)

Pedagogía del circo social

60

1

1

4

40

Colectivo Teatro Espontáneo

VII Foro Latinoamericano de Teatro del
Espontáneo y Salud Colectiva

Programa ciudades intermedias

Foro Cerrado de Alcaldes y Gobiernos Locales
“Fortaleciendo la actuación de los gobiernos
locales en la gestión de Áreas Protegidas
y otras medidas de conservación en Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú”
Foro Abierto “Fortaleciendo la actuación de
los gobiernos locales en la gestión de Áreas
Protegidas y otras medidas de conservación en
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”

Salud

Foros

1

1

5

40

Programa ciudades intermedias

Salud

Grupos de
discusión

1

1

4

55

Unión de Afectados por las
actividades petroleras de Texaco Foro abierto “Yo acuso a Chevron de…”
(UDAPT)

Salud

Paneles

1

1

4

38

Lanzamiento del libro “Fruta del norte: la
manzana de la discordia”

Salud

Encuentros

11

1

11

Atenciones terapéuticas de emergencia a
estudiantes, docente invitados, docentes de
planta y funcionarios de la UASB-E

Salud

Encuentros

1

1

5

146 momentos de Práctica Zazen.
No consta en la planificación inicial

Salud

Encuentros

1

1

5

300 Clases de yoga
No consta en la planificación inicial
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DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

PADH

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

Educación

Programa de
capacitación
docente

Educación

Escuelas Lectoras
con los mentores, la
Universidad llega al
territorio

CAEI

Cátedra Brasil

5

1

2

7

2000

1 informe

0

4

2

1

# beneficiarios
externos

700

Otros productos

# participantes UASB

6

# Informes finales

Otros productos

# Informes de alcance

2

# beneficiarios
externos

Andina Solidaria

Resultados obtenidos a septiembre 2018

# participantes UASB

Derecho

# Informes finales

Programa de
vinculación
Nombre del Proyecto
con la
colectividad

# Informes de alcance

Resultados esperados periodo
octubre 2017 - septiembre 2018

6

700

80

120

0

0

9

0

289

120

coauspiciantes

Observaciones

Universidad San Gregorio

Proyecto de Desarrollo
Institucional UASB-E

Presentación y difusión del Diagnóstico
de la situación actual de incorporación
de los enfoques de derechos humanos,
diversidades y género, mediante
reuniones con los distintos estamentos
de la Universidad; y en las Jornadas de
paro, reflexión y acción universitaria.
Aprobación del Diagnóstico en el
Comité de Coordinación Académica
(19-marzo-18), formulación de
orientaciones para avanzar en la
construcción de políticas y normas
con la participación de docentes
estudiantes y funcionarios de la
Universidad, para lo que se constituye
el Comité de Ética

BID/MED

No se firmó el convenio. El BID/MED.
No se convocó a la licitación

Centro de Desarrollo y
Autogestión DYA

Desarrollo y autogestión DYA para
el desarrollo de un plan de trabajo
conjunto de apoyo y fortalecimiento
a las capacidades del Ministerio de
Educación. Módulo 1, módulo 2,
módulo 3, módulo 4

Embajada de Brasil, Cámara de
comercio Ecuatoriano-Brasilera

Seminario Lucha Anticorrupción,
cooperación eficaz y ética empresarial
(13 de junio de 2018). Cátedra Brasil
Comunidad Andina co-organizado con
el Área de Derecho

155

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

CAEI

CAEI

Escuela doctoral
sobre regionalismo
Latinoamericano,
Europeo y
Comparado

Gestión

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

Gestión

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

Historia

Día Internacional de
Archivos

Historia

156

Cátedra Jean
Monnet

Encuentro de
Estudios Urbanos

2

1

1

1

1

1

Diálogo Parlamentarios Europeos,
Académicos Ecuatorianos. (9 de mayo
de 2018)

17

30

UNU CRIS, Universiteit Gent,
Vrije Universiteit Brussel,
University of Massachussetts
Boston, Université Libre de
Bruxelles, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro,
Queen Mary University London,
Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de
Colombia, German Institute
of Global and Area Studies,
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Universidad de
Deusto, Waseda University Tokyo

Séptima Escuela Doctoral sobre
Regionalismo Latinoamericano,
Europeo y Comparado (del 30 de julio
al 3 de agosto de 2018)

0

0

FAEDPYME

Libro en revisión

5

1

Publicación
de libro

17

Delegación Unión Europea,
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana,
Parlamento Europeo

33

500

23

100

1

0

0

Gobierno Provincial del Azuay

Proyecto finalizado por falta de
presupuesto de la contraparte
(Gobierno Provincial del Azuay)

19

100

1

25

57

Ministerio de Cultura / Consejo
de la Judicatura

Tres días de encuentro que incluyeron
una Casa Abierta

40

110

FLACSO, PUCE, IAEN, UCE, UTE, Actividad realizada en noviembre de
UDLA, USFQ, SEK, UPS
2017

1

Publicación
de un libro de
resúmenes.
Rosero, Verónica
(ed.). Encuentros
urbanos. Red
Académica para
estudios de
ciudad. Quito:
PUCE, 2017.
ISBN: 978-997877-299-7

EVALUACIÓN

Historia

Encuentro
internacional de
Historia Conceptual

1

1

Historia

X Congreso de
Etnohistoria

Salud

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

2

9

Salud

Programa Andina
Ecosaludable.
Parque Botánico
Andino de la
energía humana

1

9

1

1

3

550

1

13 informes de
investigación
discutidos en el
evento

1

Exposición Gran
Camino del Inka:
Construyendo un
Imperio. Galaxis
Borja y Trinidad
Pérez fueron
coordinadoras
de ejes
temáticos,
moderadoras y
comentaristas de
mesas de trabajo

4

5

2

9

1

4
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FLACSO-Ecuador, Universidad
San Francisco de Quito,
Se realizó la reunión de la red
Cilengua (España), Ministerio de interuniversitaria de investigación
Cultura de España, Universidad Iberconceptos Ecuador
del País Vasco, York University.

158

FLACSO-Ecuador

Se tiene un Convenio Marco y
uno específico. Con el Convenio
específico se realizó el X Congreso de
Etnohistoria del 19 al 21 de septiembre
de 2018. El Convenio está en
Procuraduría de FLACSO, para la firma
de su Rector

850

Centro de Estudios y Asesoría
Social en Salud, CEAS y la
Universidad Columbia Británica
(UBC)-Canadá

Pendiente para el siguiente periodo
la elaboración del informe final. Se
aprobó la extensión del proyecto hasta
abril de 2019
Presentación del proyecto. Ubicación:
Quinta la Independencia. Fase de
diseño del parque

157

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Anexo D

Resumen de cumplimiento del POA 2017-2018 por área académica e instancia administrativa
Línea estratégica: Gestión
GESTIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS

%
cumplimiento

# actas

Resultados obtenidos a septiembre 2018
# informes

# actas

# informes

Resultados
esperados

Observaciones

Comunicación

Comités de Posgrado

X

6

9

3 Maestría en Comunicación mención en Estudios de Recepción Mediática
150 3 Maestría en Comunicación Estratégica
3 Especialización Superior en Comunicación Social

Comunicación

Comités de admisión

X

3

2

67

Comunicación

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

2

6

4 Actas URU
100 2 Actas de reuniones semestrales del área

Comunicación

Dirección de área

X

1

1

de Comunicación y Cultura se crea a inicios de 2018. Con una periodicidad: anual. En
100 Revista
plataforma OJS. Proceso de indexación pendiente

Comunicación

Coordinaciones de
programas

Derecho

158

Actividades

Temporal

Área académica

Permanente

Tipo de
actividad

Comités de Posgrado

X

X

3

2

26

67

30

1 Maestrías de investigación (Se cerró)
1 Maestría profesional
1 Especialización Superior

Cumplimiento de evaluación académica
88% sílabos en la plataforma
95% Evaluación a docentes-asignaturas.
100% Evaluación a tutores
44% Evaluación a programas
2 Maestría en Derecho
2 Maestría en Derecho Constitucional
3 Maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública
2 Maestría en Derecho Penal
1 Maestría en Derecho de la Empresa
1 Especialización Superior en Derecho de la Empresa
2 Especialización Superior en Derecho Constitucional
2 Especialización Superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros
3 Especialización Superior en Derecho Penal
3 Especialización Superior en Derecho Procesal
3 Especialización Superior en Economía Popular y Solidaria
2 Especialización Superior en Tributación
4 Doctorado en Derecho

X

13

Derecho

Comités de admisión

Derecho

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

2

2

100 Reuniones semestrales

Derecho

Dirección de área

X

1

1

FORO, Revista de Derecho. Desde 2018 toma periodicidad cuatrimestral y para fines de 2018
100 tendrá versión digital OJS, con la perspectiva de administrarlo desde esa plataforma desde 2019,
facilitando nuevas indexaciones

Derecho

Coordinaciones de
programas

X

13

Cumplimiento de evaluación académica
73% sílabos en la plataforma
100 90% Evaluación a docentes-asignaturas.
100% Evaluación a tutores
59% Evaluación a programas

Derecho - PADH

Comités de Posgrado

X

9

6

Derecho - PADH

Comités de admisión

X

3

1

Derecho - PADH

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

2

10

Derecho - PADH

Coordinación del PADH

X

1

1

60

3

Cumplimiento de evaluación académica
85% sílabos en la plataforma
100 53% Evaluación a docentes-asignaturas
100% Evaluación a tutores
51% Evaluación a programas

13

13

1 Doctorado
de Investigación
100 14 Maestría
Maestrías Profesionales
7 Especializaciones Superiores

2 Maestría en Derechos Humanos, mención Exigibilidad Estratégica
2 Maestría en Derechos Humanos, mención América Latina
2 Especialización Superior en Derechos Humanos
33

Especialización Superior
1 reunión mensual
En 2018 se ha trabajado en incorporar la Revista Aportes Andinos, segunda época en la
plataforma OJS, periodicidad semestral, con posibilidades de indexación a futuro. Toda la
información estará subida en la plataforma en diciembre de 2018

Derecho - PADH

Coordinaciones de
programas

X

Educación

Comités de Posgrado

X

12

7

Educación

Comités de admisión

X

4

4

Educación

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

3

2

66

Educación

Dirección de área

X

1

1

Andina de Educación, periodicidad: semestral, se espera su lanzamiento para fines de
100 Revista
2018 en plataforma OJS, con expectativas de indexación a futuro

3

1 Maestría de Investigación en Educación
4 Especialización Superior en Gestión de la Calidad en Educación
2 Especialización Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información
1 Maestría de Investigación
100 1 Maestría Profesional
2 Especializaciones Superiores
1 reunión reportada en la evaluación del primer semestre
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Cumplimiento de evaluación académica
62% sílabos en la plataforma
100 98% Evaluación a docentes-asignaturas
100% Evaluación a tutores
58% Evaluación a programas

Educación

Coordinaciones de
programas

X

Estudios Sociales y
Globales

Comités de Posgrado

X

9

9

100 3 actas por programa

Estudios Sociales y
Globales

Comités de admisión

X

2

2

100 1 Maestría de Investigación
1 Maestría Profesional

Estudios Sociales y
Globales

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

4

10

100 10 reuniones

Estudios Sociales y
Globales

Dirección de área

X

1

1

75

Estudios Sociales y
Globales

Coordinaciones de
programas

2

Cumplimiento de evaluación académica
89% sílabos en la plataforma
100 Evaluación a docentes-asignaturas
Evaluación a tutores
Evaluación a programas

Estudios Sociales y
Globales - CAEI

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

4

1

Estudios Sociales y
Globales - CAEI

Coordinación del CAEI

X

1

1

X

4

1

2

El área ha tratado el tema de la revista académica, eso se va a gestionar para el siguiente período.

1 reunión en el primer semestre
Contratado asistente académico
No se han realizado reuniones con todo el equipo debido a la transición del Presidente del CAEI
al Rectorado; se han realizado reuniones extraordinarias para temas específicos.
80

Comentario Internacional. Revista No. 15, editada en 2017 en formato digital, como anuario.
Pendiente para 2019 la recuperación de la periodicidad semestral.
2 Maestría en Administración de Empresas
2 Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación
2 Maestría en Desarrollo del Talento Humano
2 Maestría en Gestión del Desarrollo
2 Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros
2 Especialización superior en Administración de Empresas
1 Especialización Superior en Finanzas
2 Especialización en Superior en Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres
1 Especialización superior en Dirección de Personas y del Talento Humano
6 Especialización Superior en Gerencia Integrada de la Calidad
1 Especialización Superior en Gerencia para el Desarrollo
1 Especialización Superior en Proyectos de Desarrollo

Gestión

Comités de Posgrado

X

36

24

67

Gestión

Comités de admisión

X

12

12

profesionales
100 57 Maestrías
Especializaciones Superiores

Gestión

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

2

2

100 2 reuniones semestrales

EVALUACIÓN
Gestión

Dirección de área

X

1

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

1

de la Gestión. Revista Internacional de Administración. Periodicidad: semestral. Pendiente
100 Estudios
ingreso al directorio de la Latindex

12

Cumplimiento de evaluación académica
96% sílabos en la plataforma
100 99% Evaluación a docentes-asignaturas.
100%Evaluación a tutores
78% Evaluación a programas Aún no se elabora informa anual

Gestión

Coordinaciones de
programas

X

Gestión - PACC

Comités de Posgrado

X

12

12

4 Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
en Cambio Climático y Negociación Ambiental
100 62 Maestría
Especialización Superior en Políticas del Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos

Gestión - PACC

Comités de admisión

X

3

3

1 Maestría de investigación
100 1 Maestría profesional
1 Especialización Superior

Gestión - PACC

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

4

4

100 Una reunión trimestral

Gestión - PACC

Coordinación

X

1

1

100

Historia

Comités de Posgrado

Historia

Comités de admisión

Historia

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

12

X

9

X

X

10

3

3

2

14

3 Maestría en Historia.
100 3 Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental
4 Especialización Superior en Museos y Patrimonio Histórico

67

1 Maestría de Investigación. No se realizó convocatoria a la Maestría en Archivística y SGD, por lo
tanto, no se reunió el Comité de Admisión
No se realizó Comité de Admisión de Especialización Superior en Museos debido a que se cerró
el programa.
Convocatoria para el Doctorado en el 2019 en proceso

100 13 reuniones bimensuales reportadas en la evaluación semestral
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Historia

162

Dirección de área

X

1

1

Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia. Periodicidad regular. En plataforma OJS, pendiente
administración de la gestión editorial digital
Coordinación del Simposio Principal X Congreso Ecuatoriano de Historia (Cuenca, octubre 2018).
Ponente en el Simposio sobre Región realizado en el X Congreso Ecuatoriano de Historia (Cuenca,
octubre 2018)
Diagnóstico de requerimientos de capacitación docentes. Evaluación de requerimiento de planta
docente. Gestión de revista del área académica. Es fundamental para los profesionales del área
contar con capacitación, ya sea en el campo de la docencia, así como en el referente a las líneas de
investigación que tiene el área. En el campo de la docencia, los profesores pueden optar por cursos
que ofrece la universidad y otras universidades del país con el fin de actualizar los conocimientos en
el campo de la enseñanza universitaria. En la actualidad cuatro docentes del área se encuentran en el
curso en línea ofertado por el área de Educación para formarse como tutores virtuales.
En lo referente a la investigación los docentes han participado en diversos encuentros de historiadores,
en este marco han participado con sus avances investigativos como ponentes y como parte de
los debates que se generan en estos espacios académicos. En relación a la internacionalización e
investigación, la docente Galaxis Borja el mes de mayo del presente año viajó a la ciudad de México,
al Instituto Mora, en donde dio conferencias referentes al tema de investigación sobre al liberalismo
ecuatoriano en el siglo XIX, a la vez que mantuvo conversaciones con colegas historiadores para realizar
una publicación conjunta sobre la cultura política en el Ecuador en el siglo XIX.
En el mes de mayo del 2018, se realizó el taller internacional sobre Iberconceptos cuyo objetivo
consistió en examinar algunas dimensiones de la historia de Ecuador desde el punto de vista de la
historia conceptual. En este encuentro además de la UASB, participaron casas de estudio como, la
PUCE, San Francisco, FLACSO y universidades internacionales. El taller fue positivo en la medida que
expertos académicos sobre historia conceptual evaluaron los avances de investigación presentados
por los historiadores de las universidades ecuatorianas participantes.
En el campo de la archivística, en el mes de junio se llevó acabo el segundo congreso internacional
archivos, Nuevos modelos de gestión, retos y perspectivas. En este congreso estuvieron presentes
100 de
académicos de Argentina, Bolivia, México y Brasil, Italia, Uruguay y Ecuador. Entre los temas que
se trataron se encuentran: usos de la memoria en el cambio de la política pública en el Ecuador, la
modernización del Estado en Chile; el rol de los archivos chilenos en este proceso; la ley general de
archivos en México; políticas públicas de archivos en el Brasil; archivos y minería en el caso boliviano
y archivos y dictaduras en el cono sur
Un tema de importancia constituyó la formación de los profesionales en el campo de la archivística.
Katerinne Orquera, asistente académica del área, participó en el XVIII Congreso de Historia
realizado en Medellín el mes de octubre del 2018, aquí presentó la ponencia denominada “Prensa,
tecnología y esfera pública: El caso del diario El Comercio de Quito, 1935-1945”. A la vez participó
de las discusiones en la mesa de trabajo sobre “Historia de los medios de comunicación: La prensa
y las industrias culturales”. En el mes de septiembre del presente año se realizó el X Congreso
internacional de Etnohistoria, “Miradas renovadas y conectas”, organizado por las universidades
UASB y la FLACSO. Este congreso propuso como eje central la renovación de los estudios
etnohistóricos con base en miradas conectadas y globales. Es decir, el objetivo era dejar de lado las
epistemologías nacionalistas y de áreas geográficas del quehacer de la etnohistoria, rompiendo las
barreras geopolíticas que nos separan, expandiendo nuestras preocupaciones más allá de los Andes
para capturar interrelaciones y ensambles globales que permitan alimentar nuevos temas, enfoques
y perspectivas en la construcción de una agenda de investigación. Entre otros temas se presentaron
investigaciones relativas a: Actualidad de la etnohistoria en el contexto contemporáneo; archivos,
exhibiciones, objetos, memoria e historia; economía y globalización; ciudades poder y población;
naciones y estados; raza, género y clase, etc.
En lo referente al requerimiento de planta docente, en enero del 2018 se incorporó como docente
docente de planta contratado el profesor Matteo Manfredi, ésta contratación se la realizó en vista de
que el área de historia cuenta con una profesora a medio tiempo para impartir las asignaturas del
campo de la archivística, tanto en la especialización como en la maestría en gestión documental de
archivos. En lo referente a la revista Procesos y a la biblioteca de Historia, la información se encuentra
detallada en el acápite correspondiente a publicaciones
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Cumplimiento de evaluación académica
94% sílabos en la plataforma
100 94% Evaluación a docentes-asignaturas.
100% Evaluación a tutores
77% Evaluación a programas

Historia

Coordinaciones de
programas

X

Letras y Estudios
Culturales

Comités de Posgrado

X

7

5

100 3 Maestría en Estudios de la Cultura
2 Especialización Superior en Gestión Cultural y Patrimonio

Letras y Estudios
Culturales

Comités de admisión

X

3

2

67

1 Maestría de Investigación
1 Especialización Superior
Convocatoria para el Doctorado en el 2019

Letras y Estudios
Culturales

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

4

3

75

3 reuniones trimestrales

Letras y Estudios
Culturales

Dirección de área

X

1

1

KIPUS: Revista Andina de Letras y Estudios Culturales. Periodicidad: semestral. Ingresado en
100 plataforma OJS. Pendiente actualización con 4 números, Expectativa de gestión editorial OJS
Andex. Revista de Estudios Literarios y Culturales. Periodicidad: semestral

Letras y Estudios
Culturales

Coordinaciones de
programas

X

3

Cumplimiento de evaluación académica
88% sílabos en la plataforma
100 87% Evaluación a docentes-asignaturas.
100% Evaluación a tutores
35% Evaluación a programas

Salud

Comités de Posgrado

X

4

4

en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad
100 13 Doctorado
Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva

Salud

Comités de admisión

X

1

3

1 Posdoctorado (no planificado)
100 1 Maestría profesional Acupuntura y Moxibustión
1 Maestría profesional Trastornos del Desarrollo Infantil (no planificado).

Salud

Reuniones de
planificación, coordinación
y evaluación

X

10

6

60

Salud

Dirección de área

X

1

1

Evaluación de requerimiento de asistente académico realizada en la gestión de la Dra. Catalina
quien informa que CILAB a través de la Dirección del Dr. Jaime Breilh asume la gestión
100 López,
de la revista. El informe anual estaría a cargo de la Dra. Catalina López, directora del área en el
período en evaluación.

Salud

Coordinaciones de
programas

X

3

3

3

1

Reuniones bimensuales. 2 reuniones de área en septiembre del 2018, preparación del taller
institucional.

No se abrieron programas académica en este periodo. En septiembre del 2018 se abrió el
Programa de maestría en Acupuntura y Moxibustión.
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GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS
Resultados obtenidos a septiembre 2018
%
cumplimiento

Específica

Resultados
esperados

Temporal

Tipo de
actividad
Permanente

Actividad

Temporal

Unidad

Permanente

Tipo de
actividad

Observaciones
Detalle

Dirección General Académica
DGA

Coordinación de docencia

Conocer en primera instancia
Dirección los proyectos de programas
General
de posgrado y acompañar en
Académica su diseño a los coordinadores
académicos

Dar seguimiento al subsistema
de evaluación académica
(evaluación de los estudiantes
Dirección a: asignaturas, docente, tutor,
programa; evaluación al docente
General
Académica por el coordinador del programa;
evaluación al programa por el
Comité de posgrado) y servicios
universitarios

164

Maestría en Comunicación mención Visualidad y
Diversidades
Especialización Superior en Comunicación Digital
Especialización Superior en Gestión del Talento
Humano
Especialización Superior en Derecho
Administrativo
Maestría en Derecho, mención Planificación
Tributaria y Fiscalidad Internacional
Especialización Superior en Contratación Pública
Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres
Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales
Maestría en Derecho Procesal
Especialización Superior en Gestión Social y
Desarrollo
Especialización Superior en Proyectos de
Desarrollo

X

Proyectos de
programas
de posgrado
diseñados y
enviados al CCA

X

100%

Acompañamiento al diseño de
19 programas de posgrado; 11
proyectos han sido aprobados
por el CCA y están en proceso de
aprobación por el CES

X

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

X

100%

Enviado el 6 de marzo de 2018 al Rector,
Informe consolidado de evaluación
Vicerrector, Directores de áreas académicas y
académica 2016-2017
Coordinadores de unidades académicas.

EVALUACIÓN

Dirección Sistematizar el informe anual
General
de los docentes de planta de la
Académica Universidad

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

X

DGA

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

X

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

Informe general
2016-2017
consolidado
y entregado a
las instancias
de dirección
universitaria

X

X

X

Sistema de
seguimiento
a graduados
en ejecución
y reportes
entregados a
los Comités de
posgrado

100%

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Informe de cumplimiento anual a
docentes de planta 2016-2017

La dinámica institucional no permite observar
la necesidad manifiesta de los docentes, por
lo que el Sistema de Planificación la mantiene
vigente y se llama la atención sobre la urgencia de
articulación entre la DGA y otras instancias de la
UASB-E para cumplir esta actividad

0%

X

Entregado el 11 de abril de 2018 al Rector,
Vicerrector, Directores de áreas académicas y
Coordinadores de unidades académicas
Se cierra con la evaluación del Comité de
Posgrado en el mes de diciembre, además hay
incumplimiento por parte de los coordinadores
del programa en la realización de sus evaluaciones
al docente en los periodos establecidos. Eso
genera retraso en el cierre de la evaluación, que
debería ser en septiembre.

Se realiza con la coordinación de UISA y Bienestar
Universitario. Si bien los elementos existen y
funcionan, el sistema debe ser desarrollado en su
conjunto para los requerimientos de los comités
de posgrado

75%

Encuesta a graduados en
enero 2018 aplicada. Informe
de resultados entregados a las
autoridades

100%

Evaluación de cumplimiento de
POA 2016-2017
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2015-2020, evaluación
de medio periodo, años 2016 y
2017

100%

Participación de autoridades institucionales,
directores de áreas académicas, coordinadores
de unidades académicas, coordinadores de
Taller institucional 2018 realizado
programas de posgrado, miembros de: comité
el 25 y 26 de septiembre. Se centró
de investigaciones, comité de vinculación con la
en la planificación de programas de
colectividad, comité de planificación y evaluación
posgrado
interna, subcomité de evaluación interna, jefes
de unidades administrativas, presidentes de
asociaciones gremiales y DGA

Coordinación de la planificación y evaluación interna de la Universidad

Dirección
Coordinar la ejecución del
General
sistema de planificación
Académica

Dirección
Coordinar la realización del taller
General
institucional anual
Académica

Sistema de
planificación
ejecutado con
coordinación de la
DGA

X

X

Taller anual
realizado

X

X
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Dirección Realizar un taller de capacitación
General
del personal de apoyo a la
Académica docencia
DGA

Taller de
capacitación
realizado

X

100%

Taller de capacitación para el
Participación de personal de apoyo a la docencia
Diseño de Programas de Posgrados, de las áreas académicas, asistentes académicos y
15 de marzo de 2018
secretarias de programas de posgrado

100%

Se alcanzó el 100% mientras estuvo bajo la
Informes del primer semestre 2017- responsabilidad de la DGA, desde el mes de
2018
febrero de 2018 se entrega la base de datos al
Comité de Investigaciones

100%

Se alcanzó el 100% mientras estuvo bajo la
responsabilidad de la DGA, desde el mes de
Informes del primer semestre 2017- febrero de 2018 se entrega la base de datos al
2018
Comité de Investigaciones
Desde el mes de julio se planifica el apoyo técnico
a las revistas

Acompañamiento a difusión de investigaciones

Mantener actualizado el
registro de las publicaciones
realizadas por los docentes
Dirección
de la Universidad en libros
General
individuales, capítulos en libros
Académica
colectivos y de aquellos en los
que han cumplido el rol de:
editor, coordinar y similares.
Mantener actualizado el registro
de los artículos publicados por
Dirección
los docentes de la Universidad
General
en revistas indexadas, revistas
Académica
académicas no indexadas y
ponencias certificadas.
DGA

X

X

X

Registro
actualizado

Registro
actualizado

X

X

Acompañamiento a los procesos de Vinculación con la Colectividad

Evaluar el cumplimiento de los
Dirección
mecanismos de registros de
General
las actividades de educación
Académica
continua

X

Evaluación
realizada y
mecanismos
de registro en
ejecución

X

100%

Se alcanzó el 100% mientras estuvo bajo la
responsabilidad de la DGA, desde el mes de
Informes del primer semestre 2017- febrero de 2018 se entrega la base de datos al
2018
Comité de Vinculación con la Colectividad
No se han construido herramientas de evaluación
para los cursos de educación continua

X

Informes
entregados de
acuerdo a los
requerimientos de
las áreas

X

100%

Información entregada de
acuerdo a los datos solicitados por
diferentes instancias

X

Certificados
emitidos para los
diferentes eventos
organizados por las
áreas académicas

X

100%

Certificados emitidos y entregados

Secretaría General
SG

Gestión general

Secretaría
General

Suministrar información para la
gestión académica-administrativa
de los programas académicos

Secretaría
General

166

Emitir certificados de actividades
de vinculación con la colectividad

Se emiten los certificados al concluir las
actividades programadas por las áreas
académicas

EVALUACIÓN

Secretaría
General

Secretaría
General

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

X

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

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

X

X

Solicitudes
de admisión
procesadas
conforme
calendario
aprobado por el
CCA

X

DE CUMPLIMIENTO DEL
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100%

Información entregada de
acuerdo a los datos solicitados por
diferentes instancias

11 proyectos han sido aprobados por el CCA y
presentados al CES

100%

Proceso de admisión para 45
programas de posgrado para el
periodo 2018-2019

Concluido el proceso de admisión programas de
especialización superior, maestría profesional,
maestría de investigación que inician clases en
octubre de 2018
1193 estudiantes matriculados para el período
2018-2019; 629 de especialización superior,
125 de maestría investigación; 430 maestría
profesional; 2 certificado y 7 de posdoctorado.
Están abiertos convocatoria para Doctorados
en Estudios Culturales Latinoamericanos,
Historia Latinoamericana y Maestría Profesional
en Derechos Humanos mención Exigibilidad
Estratégica

X

Estudiantes
matriculados para
los diferentes
programas de
posgrado

X

100%

Estudiantes matriculados para los
diferentes programas de posgrado

X

Planes de estudios
revisados y
sistematizados
en el sistema
informático

X

100%

Planes ingresados de acuerdo a la
oferta realizada para el 2018-2019

X

Expedientes
organizados
de acuerdo a la
matriculación

X

100%

Expedientes organizados de
acuerdo al proceso de matrícula

Secretaría
General

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

X

Certificados
emitidos y
entregados
para atender
requerimientos de
docentes

X

100%

Certificados emitidos y entregados

Secretaría
General

Receptar y registrar las
solicitudes de inscripción,
cambio o retiro de asignaturas

X

Solicitudes
atendidas

X

100%

Solicitudes atendidas

Periódicamente los docentes solicitan certificados
de sus actividades académicas
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Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Informes
presentados
conforme
requerimiento
de las instancias
internas y externas

X

X

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

X

Listados revisados
con opciones de
graduación

X

Estadísticas realizadas

Informes entregados de acuerdo a los
requerimientos realizadas por diferentes
instancias

100%

Resoluciones emitidas

Conforme reforma a las normas de ejecución
de los programas de posgrado, a partir de
marzo de 2018 Secretaría General solo emite las
resoluciones para doctorados. Los tutores de tesis
de maestrías son autorizados por el Director del
área académica

100%

Al inicio del tercer trimestre los estudiantes optan
Requisitos revisados y listados
por la alternativa de graduación. Al finalizar la
entregados a los Coordinadores de fase presencial la Secretaría General verifica el
los programas
cumplimiento de requisitos para que puedan rendir
los exámenes finales de Especialización Superior

100%

X

X

X

Registro y envío
de monografías,
tesis de maestría
y doctorado a las
diferentes áreas

X

100%

Registro de recepción de
monografías, de tesis doctorales y
de maestría

Registrar la recepción de
exámenes finales de estudiantes
de especialización superior

X

Exámenes finales
calificados y
registrados

X

100%

Registro de notas de exámenes
finales

Secretaría
General

Preparar documentos
justificativos para titulación de los
alumnos que cumplen requisitos

X

Expedientes de
grado organizados

X

100%

778 expedientes de titulación
organizados

Secretaría
General

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

X

Títulos registrados
en SNIESE

X

100%

758 títulos registrados

Secretaría
General

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

X

Certificados
emitidos

X

100%

1.406 certificados emitidos

Secretaría
General

Receptar y atender las solicitudes
de estudiantes: nuevas
evaluaciones, recalificaciones,
trabajos atrasados, ampliaciones
de plazos, etc.

X

Solicitudes
atendidas
oportunamente

X

100%

Solicitudes atendidas

Actualizado el proceso de acuerdo a cambios en
aranceles para el año 2017-2018.

EVALUACIÓN

X

Reportes de
encuestas
entregados.
Informes
mensuales de
evaluación

Secretaría
General

Organizar la convocatoria
al concurso público para
contratación de profesores de
planta escalafonados

X

Calendario
del concurso
y documentos
publicados para el
concurso

Secretaría
General

Coordinar el concurso para
la selección y contratación
de profesores de planta
escalafonados

X

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Secretaría
General

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

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

100%

Encuesta aplicada a los estudiantes
Se recibe una respuesta del 28.81% al cierre
de maestrías y especialización

X

100%

2 convocatorias realizadas para
llenar vacantes en las áreas
académicas de: Derecho, Salud,
Comunicación y Área de Letras y
Estudios Culturales

Concurso
concluido y actas
entregadas

X

100%

5 concursos desarrollados de
5 profesores incorporados a la planta docente por
acuerdo a las normas a cargo de los
concurso
respectivos tribunales.

X

Temas de trabajos
aprobados

X

100%

34 trabajos de cursos abiertos
recibidos

Receptar y dar seguimiento
aprobación de trabajos de cursos
abiertos

X

Trabajos
aprobados

X

100%

Certificados elaborados

Secretaría
General

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

X

Material de
difusión elaborado

X

100%

Material de difusión impreso y
entregado para 14 cursos abiertos

Período académico 2018-2019

Secretaría
General

Receptar las preinscripciones en
los cursos avanzados

X

Listados de
preinscritos
actualizados

X

100%

Formularios de inscripción
recibidos y tramitados

Desde febrero de 2018, esta actividad la realiza
cada secretaria de área académica y la inscripción
se ingresa en línea en el sistema de vinculación.

Secretaría
General

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

X

Listados oficiales
de inscritos
entregados a las
áreas

X

100%

Listados revisados y entregados a
las áreas

Desde febrero de 2018, esta actividad la realiza
cada secretaria de área académica y la inscripción
se ingresa en línea en el sistema de vinculación.

Secretaría
General

Receptar y registrar las
extensiones y segundas
matrículas

X

Estudiantes
registrados en el
sistema informático
para consulta

X

100%

registradas 179 extensiones y
segundas matrículas

Secretaría
General

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

X

Listados de
estudiantes
entregados a las
áreas

X

100%

Listados entregados a las áreas
académicas

Secretaría
General

Receptar y registrar notas

100%

Notas registradas en el sistema
académico

X

Notas registradas
en el sistema
informático

X

X

Concursos realizados

Temas de trabajos aprobados

Docentes ingresan directamente las notas en el
sistema académico
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Secretaría
General

Receptar y registrar constancias
de asistencias de estudiantes y
docentes

Secretaría
General

Receptar y aprobar utilización de
aulas

Secretaría
General

Implantar el Sistema Integral de
Gestión Universitaria

Secretaría
General

Revisar las normas de
funcionamiento de los programas
de posgrado

Secretaría
General

Suministrar información para
la evaluación y acreditación de
programas

Secretaría
General

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

X

Seguimiento
de registro de
asistencias
Utilización de aulas
debidamente
autorizados

X

X

Proceso de
titulación en
funcionamiento

X

Reformado normas
para presentación
de trabajos de
titulación en
especialización
superior

X

Información
para evaluación
entregada a las
instancias que lo
requieren

X
X

X

X

X

100%

Asistencias del período octubre
2017 a septiembre de 2018
registradas

100%

Aulas asignadas para programas
de posgrado y otras actividades
académicas

50%

Proceso de titulación revisado y
sistema Universitas XXI reajustado
para atender requerimiento.

100%

Reformado el Art. 88 y Art. 61 de
las normas de ejecución de los
programas de posgrado

100%

Se entregó la información requerida
para el proceso de autoevaluación No se ha realizado evaluación de programas de
con fines de acreditación
posgrado.
institucional.

X

Registro
automatizado de
notas funcionando
de manera regular

X

100%

Registro automatizado de
notas funcionando de manera
regular, registro de solicitudes
de estudiantes en expediente
académico

X

Docentes
capacitados en
temas informáticos
requeridos

X

100%

Capacitaciones de temas de interés
realizadas.

El plazo para registro de notas por parte de los
docentes es 20 días laborables; el tutor de tesis
desde marzo de 2018 lo autoriza el Director del
Área Académica.

Jefatura de Informática
Jefatura de Capacitar a los docentes en
Informática temas informáticos de interés
Evaluar la adquisición de un
Jefatura de equipo optimizador de ancho
Informática de banda del enlace wan y sus
servicios

Jefatura de Mejorar el servicio de streaming
Informática para eventos académicos
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X

Equipo adquirido y
funcionando

X

100%

Se incrementó el ancho de banda.

X

Adquisición de
servicio premiun
livestream y
elementos
como cámara,
capturadora de
video, cables, etc.

X

100%

Servicio adquirido

Con esta acción no es necesario la adquisición del
equipo optimizador.

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL
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X

Adquisición
de nuevos
adaptadores vga
hdmi e instalación
para su buen
funcionamiento

X

100%

Adaptadores adquiridos

X

Sistema actualizado
y revista kypus
migrada y
funcionando

X

100%

Se encuentra migrado el OJS

X

Proyecto
para acceso a
impresión para
los estudiantes
aprobado

X

50%

Desde la Dirección de informática
se facilita la impresión a los
estudiantes en los procesos de
postulación y legalización de
matriculas

Se continuará con el proceso en 2019

X

Proyecto de
aula portátil
para préstamo a
los estudiantes
aprobado

X

100%

Aula creada

En caso de necesitar el servicio se rentará las
máquinas para el mismo

Jefatura de Ampliar y mejorar el Laboratorio
Informática de Informática

X

Crecimiento
de 24 a 30
computadores con
sus instalaciones
de red y eléctricas

X

100%

Se incluyeron 6 nuevas
computadoras

Jefatura de Crear una nueva sala de cómputo
Informática para estudiantes

X

Nueva sala de
cómputo en
funcionamiento

X

100%

El aula se encuentra lista

Jefatura de Evaluar el funcionamiento de la
Informática mesa de ayuda

X

Cambiar adaptadores en aulas
Jefatura de
del edificio Espejo para convertir
Informática
señal vga a hdmi

Jefatura de Actualizar el sistema OJS y migrar
Informática la revista kypus a esta plataforma
Dar acceso a impresión a los
Jefatura de estudiantes desde kioscos
Informática distribuidos en el campus
universitarios
Jefatura de Crear un aula portátil para
Informática estudiantes y docentes

Jefatura de Adquirir software de análisis
Informática cuantitativo y cualitativo
Jefatura de Adquirir licenciamiento de
Informática campus agreement

X

X

100%
100%

Software adquirido y n
funcionamiento

X

100%

Licenciamiento adquirido

X

100%

El informe fue entregado a la DGA
el 17/01/2017, para revisión

X
X

Plataforma en funcionamiento
No consta en la planificación inicial

Unidad de Sistemas de Información
Unidad de Implementar el Informe anual
Sistemas de de docentes contratadosInformación designados

X

Informe anual
del docente
contratado
funcional

Pendiente la aplicación para el informe 2017-2018
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Unidad de Incorporar la Tabla de puntuación
Sistemas de para el Informe Anual de
Información Actividades Docentes-Planta

X

100%

Tabla de puntuación realizada

X

Registro de
actividades de
vinculación con
la colectividad
diseñado y en
funcionamiento

X

100%

La plataforma entró en
funcionamiento el 01/12/2017.
Migración de base de datos
levantada por la DGA

Unidad de Actualizar el formato en que
Sistemas de se realiza el Informe anual del
Información docente, para el período 2017-18

X

Actualización
del formato en
dependencia de
las observaciones
del usuario. Se
coordina con la
DGA.

X

0%

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

X

Sistema diseñado y
en funcionamiento

X

100%

Unidad de Diseñar e implementar un
Sistemas de sistema para el seguimiento del
Información PMFI y PEDI

X

Sistema diseñado y
en funcionamiento

X

0%

Hay que definir los campos para el tipo de
seguimiento que se realizará en la plataforma
informática se necesita el acompañamiento de la DGA

Unidad de Diseñar e implementar un
Sistemas de sistema para elaboración y
Información seguimiento del POA

X

Sistema diseñado y
en funcionamiento

X

0%

Hay que definir los campos para el tipo de
seguimiento que se realizará en la plataforma
informática se necesita el acompañamiento de la DGA

Unidad de Diseñar aplicación para
Sistemas de seguimiento de actividades
Información CEEACES, por parte de la DGA

X

Unidad de Diseñar e implementar una
Sistemas de aplicación para proyectos de
Información investigación

X

Sistema de
proyectos de
investigación
funcional

X

100%

Plataforma en funcionamiento

X

Aplicación
para ingresos y
seguimiento de
vinculación con la
colectividad

X

100%

La plataforma entró en
funcionamiento el 01/12/2017

Unidad de Implementar la base de datos
Sistemas de para el registro de actividades de
Información vinculación con la colectividad

Unidad de Diseñar e implementar una
Sistemas de aplicación para Vinculación con
Información la colectividad
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X

Pendiente la aplicación para el informe 2017-2018

Encuesta a graduados aplicada en
enero de 2018

X

Se trabajará en 2019

La plataforma estará en funcionamiento al 100% a
finales del mes de Octubre 2018

EVALUACIÓN

Unidad de
Mejorar la aplicación de gestión
Sistemas de
de aulas
Información

X

Mejoras de
calendario
de clases en
funcionamiento

Poner en funcionamiento el
Unidad de
módulo de ingreso de notas vía
Sistemas de
web para todos los docentes de
Información
la universidad

X

Módulo en
funcionamiento

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

X

100%

Se han mejorado:
* Consultas del sistema
* Se incorporó las opciones de
vinculación para solicitud de aulas
* Se creó la opción de consulta de
actividades por fechas

X

100%

Módulo operativo. Entrará en
producción con el ciclo académico
2017-2018, el 29/06/2017

57%%

23 libros individuales publicados

Jefatura de Publicaciones

Publicar libros individuales con
sello UASB (aprobación por
el Comité de Publicaciones;
revisión editorial aleatoria de los
textos y edición de resúmenes
ejecutivos; obtención y envío
a editorial de información de
autores; revisión de portadas,
páginas preliminares e interiores;
corrección de pruebas;
obtención de ISBN)

Jefatura de Publicaciones

Publicar libros colectivos con
sello UASB (aprobación por el
Comité de Publicaciones; revisión
editorial aleatoria de los textos y
edición de resúmenes ejecutivos;
obtención y envío a editorial de
información de responsables y
autores; revisión de portadas,
páginas preliminares e interiores;
corrección de pruebas;
obtención de ISBN)

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de Publicaciones

Publicar los volúmenes de la
Serie Magíster (convocatoria a las
áreas; aprobación por el Comité
de Publicaciones; notificación
a exalumnos; envíos de pautas
para entrega de textos; revisión
aleatoria de textos; corrección de
pruebas, de portada y páginas
interiores; obtención de ISBN)

X

40 trabajos
individuales,
aprobados por
el Comité de
Publicaciones, han
sido editados y
difundidos

X

15 libros colectivos,
aprobados por
el Comité de
X
Publicaciones, han
sido editados y
difundidos

X

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

X

X

La Jefatura tuvo un problema de estructuración,
que se resuelve a partir de septiembre de 2018

100%% 18 libros colectivos publicados

36%%

29 volúmenes de la Serie Magíster
publicados

5 son de la Casa Andina (de 74 aprobados por
Comité de Publicaciones).
1 auspiciado
1 coedición
22 de la Jefatura de Publicaciones
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X

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

X

50%

El trabajo de la Jefatura irá en una línea de apoyo,
no es su responsabilidad la publicación El apoyo
es a los comités editoriales de cada revista.

Jefatura de Publicaciones

X

Publicar la revista Resistencia

Jefatura de
Publicaciones

X

6 volúmenes de revistas. Foro
No. 27, 28 y 29; Procesos No.
46; Estudios de la Gestión No. 2;
Comentario Internacional No. 16

Editar el prospecto
anual (actualización de
textos, incorporación de
observaciones, corrección de
textos, diagramación, revisión
de pruebas, impresión y
distribución)

X

Prospecto año
académico 20172018 publicado y
difundido

X

Jefatura de
Publicaciones

Publicar revistas académicas
(revisión de portadas
preliminares y finales).

10 volúmenes
de revistas
académicas,
aprobadas por sus
respectivos comité
editoriales, han
sido publicadas y
difundidas

Editar el catálogo de
publicaciones (actualización
de textos, incorporación de
observaciones, corrección de
textos, diagramación, revisión
de pruebas, impresión y
distribución)

X

Catálogo de
publicaciones
actualizado

X

100%% 1 adenda

Se hizo una adenda. Para el 2019 se realizará un
nuevo catálogo

Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

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

X

Folletería para
la convocatoria
a doctorados
elaborada.

X

100%% 2 folletos

Estudios Culturales Latinoamericanos
Historia Latinoamericana

100%% 1 volumen de la revista Resistencia

0%%

Se planifica para el período lectivo 2019-2020

Jefatura de Publicaciones

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

Jefatura de Publicaciones

EVALUACIÓN

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

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

X

Folletería para
la convocatoria
prevista para
octubre 2018
elaborada

X

100%

3 folletos

Maestría en Historia, Estudios de la Cultura y
Folleto General

X

Folletería para
la convocatoria
prevista para
octubre 2018
elaborada (9
folletos)

X

100%

10 folletos

8 áreas académicas y
2 instancias académicas

70%

La consultoría para el diseño de
un modelo de gestión para el
proceso de internacionalización
de la UASAB-E incluyó entre sus
productos el seguimiento de los
convenios. A enero de 2018 se
registran: 250 convenios, de los
cuales 83 son internacionales y 167
son nacionales

El registro de todos los convenios los realiza
Procuraduría, actividad actualizada a septiembre
de 2018. La nueva Jefatura de Relaciones
Internacionales, en su plan de trabajo, prevé
determinar los mecanismos e instancia encargada
del seguimiento de los convenios. Se espera
implementar este proceso en el primer trimestre
de 2019

50%

No hay una concatenación entre la actividad
y los resultados esperados. Si bien el registro
Aunque es una actividad
de proyectos interinstitucionales nacionales e
permanente de las áreas e
internacionales los realiza la Coordinación de
instancias académicas, no se cuenta
Investigaciones este resultado no mide el avance
con indicadores específicos para
de esta actividad. En el plan de la nueva Jefatura
determinar el cumplimiento de
de Relaciones internacionales se definirán los
esta actividad, ni un sistema para su
indicadores para determinar el cumplimiento
registro
de esta actividad, así como los procesos y
responsables de su registro

Jefatura de Relaciones
Internacionales

Jefatura de Relaciones
Internacionales

Jefatura de Relaciones Internacionales
Registrar y dar seguimiento a los
convenios y acuerdos existentes
con universidades y organismos
públicos y privados a nivel
internacional

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

X

X

Registro
actualizado
permanentemente

Registro
actualizado de
convenios de
cooperación
generados

X

X
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Jefatura de Relaciones
Internacionales

Jefatura de Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales
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Difundir las oportunidades
de becas para docentes y
funcionarios de la Universidad

Registrar y dar seguimiento
a los docentes y estudiantes
de la UASB beneficiados por
los convenios y acuerdos
internacionales

Registrar y dar seguimiento a
los proyectos de investigación
producto de convenios y
acuerdos internacionales.

Registrar y dar seguimiento a
las actividades de vinculación
con la colectividad producto
de convenios y acuerdos
internacionales

X

Oportunidades
de becas para
docentes y
funcionarios
difundidas

X

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

X

X

50%

Esta actividad se ha realizado a
través de Recursos Humanos y
de Bienestar Universitario. Sin
embargo, no hay un registro que
permita contar con información
validada

La nueva Jefatura de Relaciones Internacionales
definirá los indicadores para medir el
cumplimiento de esta actividad, así como
los mecanismos para su registro. Se espera
implementarlos en el primer trimestre de 2019

70%

Se ha generado un formulario para
registrar la movilidad de docentes
y funcionarios. A enero 2018, los
datos son: Movilidad docente:
173 salidas, de las cuales 88 son
internacionales y 85 nacionales. No
se cuenta con un instrumento para
el registro de movilidad estudiantil

En el plan de trabajo de la nueva Jefatura de
Relaciones Internacionales se prevé un sistema de
registro de esta actividad, que incluye información
sobre movilidad estudiantil

100%

Registro actualizado de los
convenios que cuentan con
financiamiento internacional.
El Seguimiento de los mismos
fue parte de los productos de
la consultoría para el diseño de
un modelo de gestión para el
proceso de internacionalización
de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador. Actualizado
a abril 2018. Se ha realizado el
seguimiento de 18 proyectos de
investigación

La consultora realizó una propuesta para el
registro y seguimiento de los proyectos que
cuentan con financiamiento internacional,
el cambio de autoridades determinó que
no se aprobará esta propuesta. La nueva
Jefatura de Relaciones internacionales definirá
sus competencias y una propuesta para el
seguimiento de estos proyectos, este plan estará
concluido en enero de 2019

La consultora realizó una propuesta para el
registro y seguimiento de los proyectos que
cuentan con financiamiento internacional,
el cambio de autoridades determinó que
no se aprobará esta propuesta. La nueva
Jefatura de Relaciones internacionales definirá
sus competencias y una propuesta para el
seguimiento de estos proyectos, este plan estará
concluido en enero de 2019.

X

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

X

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

X

70%

Registro de proyectos de
vinculación con la colectividad
actualizado por la Coordinación
de investigaciones; seguimiento
actualizado hasta abril de 2018.
Se cuenta con una plataforma
informática para el registro de
todas las actividades de vinculación
con la colectividad, incluidas las de
convenios internacionales

X

210 eventos
ejecutados en
términos de
difusión

X

100%

265 eventos ejecutados en
términos de difusión

X

Jefatura de Relaciones Públicas
Jefatura de
Difundir las actividades
Relaciones
académicas que realiza la UASB
Públicas
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EVALUACIÓN
Jefatura de Difundir las publicaciones
Relaciones realizadas por miembros de la
Públicas
comunidad universitaria
Jefatura de Mantener actualizado el portal
Relaciones web y mejorar la difusión de los
Públicas
programas de posgrado

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

X

60 publicaciones
ejecutadas en
términos de
difusión

X

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

X

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

X

40 proyectos de
investigación
gestionados. 20
informes finales
de investigación
procesados y
aprobados

X

Informe preliminar
de los 2 proyectos
presentados en la
convocatoria 2016
Tercera
convocatoria
realizada para
proyectos
colectivos en 2018
y un informe de
evaluación de
las dos primeras
convocatorias

X

X

X

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

100%

49 publicaciones ejecutadas en
términos de difusión

Corresponde al total de publicaciones reportadas
a la Jefatura

100%

Portal web actualizado con
información de la vida académica.
Informe de difusión de programas
de posgrado presentado a las
autoridades

100%

Actividades de vinculación que
organizan las áreas académicas
difundidas por medio de eventos
o noticias (promoción en el portal
web y en los otros canales de
comunicación)

100%

107 proyectos gestionados,
97 informes de investigación
procesados y aprobados

Profesores de planta: 4 concluidos, 24 en
ejecución.
Profesores contratados: 6 en ejecución; 1 retirado
Graduados: 5 concluidos; 57 en ejecución; 4
retirados; 6 no aprobados

100%

Un informe final aprobado: un
proyecto en ejecución (informe
preliminar previsto en noviembre);
un informe de evaluación realizado
y publicado

Nueva convocatoria prevista para el primer
semestre de 2019

Comité de Investigaciones

Comité de
Investigaciones

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

Gestionar el desarrollo de
investigaciones que perfeccionen
los programas de posgrado y de
vinculación con la colectividad
por medio de fondo de
proyectos colectivos

X

X
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Comité de
Comité de Investigaciones
Investigaciones

Comité de Investigaciones
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Gestionar el desarrollo de
investigaciones que perfeccionen
los programas de posgrado y de
vinculación con la colectividad
por medio de proyectos con
financiación externa

Difundir la producción académica
a través del Repositorio UASB

Aprobada la nueva política de
investigaciones 2017-2022

X

Se apoya la
presentación de
nuevos proyectos
de investigación
interinstitucionales
con financiación
externa (mediante
la difusión de
información de
oportunidades
de concursos
y el apoyo
administrativo
para presentar
proyectos de la
UASB)

X

100%

Difusión de 15 convocatorias:
Banco del Desarrollo, CAF
Corrupción, CAF Galápagos,
Conect Talent, Comisión Europea
OSC, INEVAL, Grupo FARO, IAF,
Petroecuador, Secretaría de Gestión
de Riesgos, Universidad de Sevilla,
Senescyt, Senplades, UNIZAR,
Universidad San Buenaventura.
Apoyo a 10 aplicaciones: Banco
de Desarrollo, Ministerio de
Educación (Mentores), Senescyt,
Senplades, Comisión Europea Lote
2 (Preselección), Comisión Europea
OSC, Volskwagen Foundation,
CEDLA, ERC, RRIGhtS.
Apoyo administrativo y
presupuestario a 3 proyectos:
Recicladores VLIR-UOS Bélgica,
OPT- IN Bolonia, ORAS CONHU.
2 proyectos aprobados en
el periodo: Senescyt Inédita,
ORAS CONHU. Seguimiento a
18 proyectos de investigación y
4 de vinculación. Actualización
de base de datos. Informes para
requerimientos internos y externos

X

Repositorio UASB
digital actualizado
como un espacio
de difusión de
la producción
académica de
los docentes
investigadores,
estudiantes y otros
académicos

X

100%

20 informes finales colgados en el
repositorio de la UASB-E (total 170
informes en el repositorio)

100%

Política y líneas de investigación
aprobadas por el CCA, noviembre
de 2017

X

El Comité de
Coordinación
Académica
aprueba la nueva
política discutida
en 2017

X

Comité de
Investigaciones

X

Actualizar el Plan de
Investigaciones

X

Plan de
Investigaciones
actualizado y
aprobado

X

Se discute y
aprueba una
política explícita
de incentivos para
la participación
docente en redes
académicas
nacionales e
internacionales

X

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

Comité de Investigaciones

Comité de
Investigaciones

Actualizar la normativa de
investigaciones

Se han aprobado
reformas al
reglamento de
investigaciones
para integrar
nuevas
modalidades de
proyectos

Comité de
Investigaciones

EVALUACIÓN

Contribuir a la participación de
docentes de la UASB en redes
temáticas de colaboración con
docentes de otras universidades
del país y del mundo

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

X

75%

Propuesta de Reglamento
de Investigación discutida y
consensuada en el Comité de
Investigaciones

X

50%

Grupos de investigación asignados No está escrito en el formato de “plan”. Se verá en
y organizados; incluyen docentes,
la nueva evaluación si eso es necesario o resulta
estudiantes y proyectos
superfluo hacerlo

30%

Seguimiento a la participación de
docentes en la REDU
Base de datos inicial de redes
nacionales e internacionales a las
que están afiliados los docentes de
planta
Base de datos inicial de redes
nacionales e internacionales a las
que está afiliada la Universidad

100%

El Comité de Investigaciones ya
tiene un puesto en el Comité de
Publicaciones. Se ha presentado un
documento de “nudos críticos” para
una política de publicaciones que
se debate en ese Comité

100%

Evaluación de cumplimiento de
Plan Operativo Anual 2016-2017,
La evaluación de cumplimiento del POA 2017diciembre 2017
2018 se realiza a partir del mes de octubre de
Evaluación de cumplimiento parcial
2018
de Plan Operativo Anual 20172018, mayo 2018

X

X

DE CUMPLIMIENTO DEL

Pendiente aprobación por el CCA (dos o tres
temas irán a votación)

Elaborado un documento de propuestas de
políticas para el incentivo a la participación en
redes que no se ha discutido todavía con el Rector
Se prevé incorporar esta discusión en la “tabla de
puntajes” de docentes

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Comité de Planificación y Evaluación Interna
Monitorear el cumplimiento de
los Planes Operativos Anuales

X

Evaluación de
la planificación
operativa y
propuesta de
correctivos

X
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Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

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

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Comité de
Comité de
Planificación Planificación
y Evaluación y Evaluación
Interna
Interna

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Desarrollar herramientas para
la evaluación de la planificación
institucional

Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna
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X

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

X

0%

X

Proyecto
académico
rediseñado con el
apoyo del CPEI

X

100%

Modelo Educativo Institucional,
octubre 2017

Está pendiente el diseño de un módulo
automatizado para la evaluación de la
planificación operativa. Esta actividad deberá
realizarse en 2019

X

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

X

100%

Integración de la planificación
estratégica (PEDI y PFI) y la
planificación operativa (POAs)

Dar seguimiento del PFI

X

Evaluación del
segundo año
ejecución del PFI
realizada

X

100%

Informe Evaluación medio periodo,
años 2016 y 2017

Dar seguimiento del PEDI

X

Evaluación de la
ejecución del PEDI
realizada

X

100%

Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2015-2020. Evaluación
medio periodo, años 2016 y 2017

100%

Se incorporaron en el POA 20162017 y 2017-2018 las tareas
correspondiente a los años 1 y 2
del PEDI

100%

Reunión ampliada del SEI y el CPEI,
Con las reformas a la LOES el CACES pospuso el
noviembre de 2017
proceso de acreditación institucional para el año
Participación en talleres específicos,
2019
diciembre 2017

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

Operativizar el PEDI

Dar acompañamiento al proceso
de autoevaluación institucional
con fines de acreditación

X

PEDI
operativizado en
correspondencia
con PFI

X

Proceso de
autoevaluación
institucional
realizado con
acompañamiento
del CPEI

X

X

Se requiere elevar la articulación con las
actividades de: Comité de Vinculación con
la colectividad, Comité de Investigaciones y
Subcomité de Evaluación Interna

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

CPEI. Subcomité de Evaluación Interna
CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Dar seguimiento a las actividades
programadas para la evaluación
institucional ante el Plan de
Fortalecimiento Institucional
2015-2020, ejecución del
segundo año

Apoyar a los Comités de
Posgrado en los asuntos
relacionados a evaluación de
programas de posgrado

CPEI.
Subcomité
Aplicar el subsistema de
de
evaluación académica
Evaluación
Interna
CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Revisar el formulario de informe
de actividades de los docentes
que incorpore resultados de
investigación que conducen a
publicaciones

X

50%

Evaluación en proceso

Se está cerrando el proceso de autoevaluación
interna de acuerdo al modelo CEAACES. Se iniciará
esta actividad en el segundo semestre del 2019

X

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

X

100%

La propuesta del formulario fue
aprobada por el SEI

Su aplicación se realizará en el ciclo académico
2018-2019 (noviembre)

100%

Informe consolidado de evaluación
académica 2016-2017, enviado el 6
de marzo de 2018

Sistema de
autoevaluación
académica
aplicado

X

Analizar el Informe integrado
de los resultados del sistema
de evaluación académica
2016-2017, conocer la nueva
programación de las actividades
que se desarrollaran conforme
las necesidad del sistema

CPEI.
Subcomité Dar acompañamiento y evaluar
de
el sistema de seguimiento a exEvaluación estudiantes
Interna

X

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

X

Informe elaborado
y propuesta
de mejoras al
subsistema de
evaluación interna

Sistema
informatizado
sobre la base de
Alumni (Universitas
XXI) en ejecución

X

X

X

Formulario de
informe de
actividades
del docente
actualizado

X

X

X

Este informe no tuvo retroalimentación por varias
actividades que se realizaron este año en temas
de autoevaluación institucional. Se realizará esta
actividad para el informe de evaluación 20172018 en los meses de mayo-junio 2019

50%

Informe distribuido a los miembros
del SEI

100%

El SEI ha procedido a realizar las actividades bajo
su competencia: revisión del módulo, propuestas
de mejora. Revisión y aplicación de la encuesta a
Aplicación de la encuesta a
graduados aplicada en enero 2018. graduados.
Informe de resultados entregados a Alumni está bajo la responsabilidad de Bienestar
las autoridades
Universitario, instancia que no ha procedido a
poner en funcionamiento el modulo por temas de
tiempo

100%

Aplicación del informe anual a
docentes de planta 2016-2017

Actividad específica concluida
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CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Analizar el informe de actividades
de los docentes contratados
y propuesta de acciones
correctivas

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Revisar el formulario de
evaluación del Comité de
posgrado a los programas de
posgrado que incorpore criterios
de trabajo interáreas e intrareas

X

Formulario de
evaluación a
los programas
de posgrado
revisado y en
funcionamiento

X

X

80%

El modelo existe, se requiere hacer
prueba piloto

En la aplicación del formulario de evaluación del
comité de posgrado correspondiente al ciclo
académico 2017-2018, se realizará la prueba
piloto de forma aleatoria.

100%

Formulario actualizado

Actividad específica concluida

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Rediseñar el modelo de
autoevaluación de programa
de posgrado con fines de
acreditación internacional

X

Modelo de
autoevaluación
de programa de
posgrado con fines
de acreditación
internacional
rediseñado

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Proponer formularios para
la evaluación de cursos de
educación continua y actividades
académicas de vinculación con la
colectividad

X

Formularios
diseñados y
aprobados

X

50%

Propuesta diseñada para evaluación
Formulario existe, Comité de Vinculación con la
de cursos abiertos desde las Áreas
Colectividad no ha viabilizado el proceso
académicas

CPEI.
Subcomité
de
Evaluación
Interna

Diseñar el formato para la
presentación de informes
anuales de los Directores de Área
Académica

X

Formato del
informe diseñado y
aprobado

X

50%

La propuesta fue rechazada por temas de exceso
Se realizó el informe piloto pero no de formularios de evaluación, tiempo y falta de
fue aprobado
evidencias para responder de forma adecuada y
precisa

50%

Se sugiere que para la planificación del 2018-2019
la actividad se actualice de la siguiente manera:
Elaborada la propuesta de
Precisar criterios básicos que deben contemplar
Formato estandarizado del informe las actas de los comités de posgrado.
del Comité de Posgrado, para
En este periodo (primer semestre) se revisará la
evaluación trimestral
propuesta de criterios que deben contemplar las
actas del Comité de Posgrado del programa para
su aplicación en el segundo semestre

CPEI.
Subcomité Diseñar el formato para la
presentación de informes de los
de
Evaluación Comités de Posgrado
Interna

182

X

Informe anual
de actividades
de docentes
contratados
aplicado y
evaluado

X

Formato diseñado
y aprobado

X

0%

X

Por unanimidad el SEI acordó que esta actividad
no se realizará en este momento porque se
encontraba en proceso la evaluación nacional.
La prioridad se enfoca en la preparación de la
acreditación nacional (Modelo CEAACES) que
está prevista para el año 2019

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Comité de Vinculación con la
Colectividad

Comité de Vinculación con Comité de Vinculación con la Comité de Vinculación con la
la Colectividad
Colectividad
Colectividad

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

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

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

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

X

Actualización de
los programas de
vinculación de las
áreas académicas
e instancias
académicas y
administrativas con
acompañamiento
del CVC

X

Generación de un
espacio de diálogo
entre los Comités
de: Vinculación con
la Colectividad,
Docencia e
Investigación, a
fin de generar
propuestas de
articulación de sus
procesos

X

Actualización
y ejecución
de acuerdos
interinstitucionales

X

Evaluación de
talleres, cursos
de educación
continua,
actividades
académicas
y eventos
académicos a partir
de los insumos que
serán entregados
por la DGA y áreas
académicas

X

X

X

X

60%

Acompañamiento en criterios de
vinculación a las áreas e instancias
académicas y administrativas. Se
ha elaborado la Propuesta de
Educación Continua para presentar
al CCA
Se cuenta con los programas de
vinculación con la colectividad de
las áreas académicas de Derecho
y Comunicación, y Gestión en
elaboración

El Comité no es ejecutor, quienes realizan la
vinculación son las áreas e instancias académicas
Pendiente reunirse con Directores de áreas
académicas y Coordinadores de instancias
académicas.
Se solicitó a las áreas e instancias académicas a
través de los miembros del Comité de Vinculación
cumplir con la elaboración del programa, se
envió correos electrónicos a Directores de área
y asistentes administrativos, solicitando los
programas

80%

Se han generado criterios
y mecanismos de relación
entre vinculación, docencia e
investigación, que constan en
el Plan de acción 2015-2020. Se
ha elaborado la Propuesta de
Educación Continua para presentar
al CCA

Gestionar una reunión de los tres comités (parte
ejecutiva) para plantear una reunión amplia de
comités, planificado para el periodo académico
2018-2019

80%

El Comité lleva adelante propuestas
con GAD´s y proyectos de cambio
climático (Andrea Mosquera); se
coordinan cursos avanzados en
coordinación con áreas académicas
(Olga Cavallucci). Se ha sugerido
trasladar estos contratos a áreas o
instancias académicas

El Comité ha analizado que esta no es una
actividad propia de la instancia, sino de las áreas
que ejecutan Educación Continua en coordinación
con los sectores sociales con los que trabajan
y sugiere que sean las autoridades quienes
determinen a que área o instancia académica
trasladar estas gerencias. Se han realizado 5
acuerdos de cooperación con GAD’s, 2 proyectos
con el área académica de Salud

60%

Se ha generado un formulario de
evaluación para cursos avanzados,
se sugirió al SEI diferenciar los
formularios por tipos de curso.
Los criterios generales para la
evaluación de Educación Continua
constan en el Plan de Acción del
Comité de Vinculación con la
Colectividad 2015-2020

Las áreas e instancias académicas que son
ejecutoras de vinculación con la colectividad
evalúan de acuerdo a sus criterios las actividades
de Educación Continua realizadas, les
corresponde a ellas establecer mecanismos de
evaluación
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Comité de Vinculación con la Comité de Vinculación con
Colectividad
la Colectividad

Comité de Vinculación
con la Colectividad

Comité de
Comité de
Vinculación con la Vinculación con la
Colectividad
Colectividad
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Analizar las evaluaciones de
las actividades de Educación
continua realizada por las áreas
e instancias académicas, a partir
de los insumos generados por
la DGA
Generar espacios de diálogo
y reflexión con otras instancias
institucionales y universitarias de
vinculación con la colectividad en
el marco de la REDU y con otras
universidades

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

Buscar y recopilar la información
de talleres, cursos, actividades
y eventos académicos que
ejecutan las áreas e instancias
académicas

Actualizar la información de
talleres, cursos, actividades
académicas y eventos
académicos de Educación
Continua que ejecutan las
áreas a académicas e instancias
académicas

90%

Se han generado informes de
resultados a partir del ingreso
de información en la plataforma.
Registro de actividades en la
matriz del POA de evaluación de
Educación Continua 2017-2018

Las actividades de Educación Continua han sido
evaluadas de manera cuantitativa, generando
informes numéricos, mediante el ingreso de
información a la plataforma

X

80%

Participación permanente en REDU

No se ha recibido convocatoria en el último
periodo. La participación es por delegación.

X

100%

Portal de Educación Continua
operativo desde diciembre
de 2017, se ingresa toda la
información

Módulo de registro informático operativo , sujeto
a cambios según necesidades

100%

Se han registrado actividades
de Educación Continua que
han generado certificados
correspondiente a los periodos
2015-2016 y 2016-2017

Se ha procurado registrar la mayor información
de educación continua, el periodo 2015-2016
tiene registrados 211 actividades de Educación
Continua y el periodo 2016-2017 tiene registrado
205 actividades de Educación Continua

100%

Las actividades de Educación
Continua correspondientes al
periodo 2017-18 se han registrado

Se han registrado 245 actividades de Educación
Continua dentro de este periodo, POA de
Educación Continua enviado a DGA para ser
trabajado por las áreas académicas

X

Evaluación de
las actividades
de Educación
continua realizada
y correctivos
sugeridos

X

X

Incorporación
de temas sobre
Universidad y
Sociedad en la
agenda de REDU

X

Soporte del
CVC a las áreas
e instancias
académicas
para el registro
de información
en las matrices
de Educación
continua

X

Recopilación y
organización de
información de
talleres, cursos,
actividades
y eventos
académicos
ejecutados por
áreas e instancias
académicas

X

Consolidación de
la información de
talleres, cursos,
actividades
académicas
y eventos
académicos de
Educación continua
ejecutados por
áreas e instancias
académicas

X

X

Comité de Vinculación
con la Colectividad

Diseñar y socializar las
propuestas metodológicas
y técnicas que posibiliten
y sostengan los procesos
educativos de grupos sociales
(sindicalistas, campesinos, juntas
parroquiales, etc.)

Comité de Vinculación con la
Colectividad

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

Comité de
Vinculación con la
Colectividad

EVALUACIÓN

Dar acompañamiento en el
desarrollo y puesta en marcha de
la base de datos para el registro
de Educación Continua

X

Propuesta
presentada a
las instancias
de decisión
universitaria

X

Propuesta
diseñada y
presentada a
las instancias
de decisión
universitaria

X

Base de datos
de registro de
Educación continua
diseñada con el
acompañamiento
del CVC.
Capacitación
a usuarios
del sistema
de Educación
continua

X

X

X

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

10%

Se están programando reuniones
con el PADH para articular el
enfoque de género de vinculación
con las Políticas de la Universidad.

El Programa Andino de Derechos Humanos es
una de las instancias universitarias que más ha
reflexionado sobre el tema de género

70%

Constan dentro del Plan de
Acción del Comité 2015-2020.
Está pendiente la socialización del
documento

Se han trabajado los criterios de estos procesos
educativos, para que dentro de cada área se las
lleve a cabo como ejecutoras de vinculación

100%

Portal en funcionamiento, sujeto a
cambios y actualizaciones

Se realizan cambios dependiendo de las
necesidades de reportería e interacción entre las
distintas áreas e instancias
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Casa
Andina

Casa
Andina

Organizar talleres para
estudiantes e investigadores
que desarrollan asignaturas de
la unidad de titulación de los
programas de posgrado

Casa
Andina

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

X

Docentes
capacitados

Casa
Andina

Organizar el apoyo a los tutores
en la prevención de plagio

X

Tutores de la
Casa Andina
capacitados

Casa
Andina

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

Casa
Andina

186

Unidad de Apoyo Tutorial

Implementar los esquemas de
tutoría

Estudiantes
capacitados

X

X

X

100%

Los talleres del primer semestre se
replican en el segundo semestre y se
crean 2 nuevos talleres, se capacita en
total a 444 estudiantes. Los talleres de
capacitación son:
1. Taller preguntas y respuestas sobre
el Manual de Estilo
2. Taller Gestor bibliográfico Zotero
No constaba en la planificación inicial
3.Taller de Escritura Académica
La oferta de talleres se ampliará a nuevos temas a
Manual de estilo: 7 talleres, 137
partir de noviembre de 2018
estudiantes
Zotero: 3 talleres, 78 estudiantes
Escritura académica: 5 talleres, 169
estudiantes
Elaboración de monografía: 1 taller;
10 estudiantes
Cita referencias jurídicas: 2 talleres,
50 estudiantes

X

20%

Los docentes se capacitan en los
mismos talleres que los estudiantes
cuando el taller es a pedido del
área. Además de manera individual
se han capacitado 2 docentes

X

100%

Total de estudiantes capacitados en Las capacitaciones recibidas han sido tanto fuera
el trimestre
como dentro de la Universidad.

100%

Los esquemas se diseñan en la Casa
Andina y se aplican en las tutorías
personalizadas. Se cuenta con
formularios, ficha de seguimiento
y matriz de centralización de
información.

50%

Los esquemas se diseñan en la Casa
Andina y se aplican en las tutorías
personalizadas. Se cuenta con
formularios, ficha de seguimiento
Aún no se reciben solicitudes de tutorías para
y matriz de centralización de
estos esquemas pero estamos listos para aplicar
información. Los esquemas
actualmente se aplican para tesis y
monografía, en el próximo semestre
se implementarán para otros
trabajos de titulación

X

Documento que
contiene los
esquemas de
tutorías aprobados

Esquemas
aplicados y
ejecutados

X

X

Las capacitaciones se han dado de manera
voluntaria mediante tutorías o talleres individuales,
especialmente sobre URKUND
Además, sobre manual de estilo en talleres junto
con estudiantes

Se han creado nuevos esquemas y los formularios
para nuevos trabajos de titulación en maestrías
profesionales, se encuentran listos para
implementarse en cuanto sean requeridos por los
estudiantes

EVALUACIÓN

Casa
Andina

Evaluar los resultados de la
aplicación de los esquemas de
tutoría

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

X

Conocimiento
del impacto de
los esquemas
de tutoría en el
incremento de la
tasa de graduados
Propuesta de
mejoras

X

100%

Encuesta elaborada por la
Casa Andina con apoyo del
Departamento de Informática,
se ha implementado y se hace
seguimiento semanal a las tutorías
personalizadas. El 100% se
determina sobre la base de los
actuales requerimientos de tesis
y monografías, se aplicará a otros
trabajos de titulación cuando se
genere la necesidad

X

Manual de
estilo aplicado y
evaluado

X

100%

Actualmente se encuentra en
vigencia únicamente el Manual de
estilo 5ta edición

Se ha solicitado detener la difusión del Manual de
estilo anterior, para evitar conflictos

Sobre la base de este informe se presentará
propuestas de mejoramiento

Se han realizado encuestas y tenemos valoración
positiva de los usuarios del servicio. El monitorio
mediante encuesta es permanente

Casa Andina
Casa
Andina

Casa
Andina

Casa
Andina

Casa
Andina

Aplicar y evaluar el Manual de
estilo de la UASB

Diagnosticar la tasa de
graduación de los programas
de posgrado en el periodo
académico 2014-2015

Diagnosticar el estado de la tasa
de graduación de los periodos
académico anteriores al 20142015

Diagnosticar los procesos de
investigación con fines de
titulación

X

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

X

100%

Encuesta llevada a cabo, listo
el informe para el Comité de
Coordinación Académica

X

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

X

100%

Listo el informe mensual y semestral
Sobre la base de este informe se presentará
para el Comité de Coordinación
propuestas de mejoramiento
Académica

X

Informe que
identifica núcleos
problemáticos
en los procesos
de graduación
conforme tipos de
programa

100%

Encuesta “Diagnóstico procesos de
titulación” enviada a un universo de
3123 estudiantes de maestría de los
años académicos de 2012 a 2018.
Listo el informe para el Comité de
Coordinación Académica.

X
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Casa
Andina

Elaborar propuestas para el
mejoramiento de la tasa de
graduación

Casa
Andina

Publicar los volúmenes de la
Serie Magíster (convocatoria a las
áreas; aprobación por el Comité
de Publicaciones; notificación
a exalumnos; envíos de pautas
para entrega de textos; revisión
aleatoria de textos; corrección de
pruebas, de portada y páginas
interiores; obtención de ISBN)

Casa
Andina

Redacción del documento
Normas para la elaboración
y presentación del trabajo
de titulación en la Maestría
profesional (2018)

Propuesta
presentada
al Comité de
Coordinación
Académica

X

X

X

No consta en la
planificación inicial
80 tesis de
maestría,
propuestas por las
áreas académicas
y aprobadas por
el Comité de
Publicaciones, han
sido editadas y
difundidas

X

X

X

100%

Propuesta elaborada para
graduación con otras formas de
titulación, presentada y aprobada
por el CCA, norma entra en
vigencia para estudiantes de
Debe discutirse primero en el Comité de
maestría profesional que inician
Docencia
clases en octubre 2018. Queda
pendiente una propuesta para
mejorar la tasa de titulación de
estudiante de programas anteriores
que presentan tesis

14%

Publicados 5 volúmenes de la Serie
Magíster hasta septiembre de 2018.
No consta en la planificación inicial
por resolución del Comite de
Publicaciones, se mantendrá la
actividad en la Casa Andina hasta
completar 37 volúmenes; luego
regresará al Jefatura de Publicaciones
Se espera hasta octubre publicar 5
volúmenes más, el 14% corresponde
a los 37 que son actualmente nuestra
responsabilidad

100%

Aprobado y presentado al CCA
conforme procesos de diagnóstico
sobre situación del proceso de
titulación.

Unidad de Gestión de la Educación Virtual - UGEV
UGEV

188

Gestión de cursos virtuales

UGEV

Crear espacios para cursos
virtuales

X

Registro
actualizado de
creación de
aulas para cursos
virtuales

UGEV

Asesorar en el diseño y
desarrollo de cursos virtuales

X

Asesoramientos
efectuados

X

100%

3 cursos virtuales

Narrativas Digitales, lectura y escritura académica

UGEV

Informar sobre el rendimiento de
cursos virtuales

X

Análisis de los
datos registro EVA

X

100%

1 informe

Informe de Gestión Estratégico 2017-2018

X

100%

3 Cursos Virtuales : Inglés (dos
Según demanda de las áreas académicas
convocatorias) y Narrativas Digitales

EVALUACIÓN

UGEV

Gestionar la ejecución de Cursos
virtuales avanzados

X

Realización de dos
cursos avanzados
para 60 estudiantes

X

100%

UGEV

Gestionar la ejecución de Cursos
virtuales de capacitación y
actualización

X

Realización de dos
cursos

X

0%

UGEV

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

DE CUMPLIMIENTO DEL

3 cursos virtuales

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Narrativas digitales e Inglés para lectura de textos
académicos (público interno y público externo)
Las áreas académicas no demandan

X

Realización de dos
cursos virtuales
remediales, para
70 estudiantes

X

100%

UGEV

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

X

Curso virtual
diseñado

X

0%

No se presentó ninguna demanda desde las áreas
o del Comité de investigación, Casa Andina

UGEV

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

X

Curso remedial
virtual diseñado

X

0%

No se presentó ninguna demanda desde las áreas
o del Comité de investigación, Casa Andina

UGEV

Formación docente

UGEV

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

UGEV

Acompañar en la implementación
en el espacio de la asignatura

UGEV

Acompañar el proceso docenteestudiantes de clase presencial

Dos convocatorias

Curso virtual de inglés para lectura de textos
académicos. Primera convocatoria: abril de 2018,
Segunda convocatoria: junio de 2018

X

Espacio de
la asignatura
presentado a cada
docente

X

100%

48 docentes formados

Correo enviado a todos los docentes

X

Registro
actualizado de los
espacios de las
asignaturas por
docentes

X

100%

24 espacios virtuales con
acompañamiento

Implementación de espacios virtuales

X

Actividades de
acompañamiento
al trabajo
presencial
de docentesestudiantes con
apoyo virtual
realizadas

X

100%

18 acompañamientos en clase
presencial

Acompañamiento al docente, según demanda
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UGEV

Asesorar para el diseño, gestión
y uso de aplicaciones educativas
no integradas a EVA

UGEV

Actualizar la propuesta curricular
y enfoques para la docencia en
entornos virtuales

UGEV

Transcodificación

UGEV

Seleccionar y evaluar formatos
acorde con la propuesta
curricular

UGEV

Producción gráfica y audiovisual

UGEV

X

X

100%

X

3 encuestas

0%

Área académica de Comunicación, Área
académica de Educación

No hubo demanda de docentes

X

Formatos
educativos acordes
a la propuesta
curricular

X

100%

Contenidos educativos elaborados

X

Imágenes (diseño
gráfico para web
e impresión) para
Siempre Andina
en Línea, Andina
Virtual, Educación
en línea

X

100%

35 imágenes semestrales

Corresponden a aproximadamente 40 horas
mensuales

X

100%

3000 fotografías semestrales

Corresponden a aproximadamente 40 horas
mensuales

X

100%

25 productos audiovisuales
(intros, endings, video tutoriales)
semestrales

Corresponden a aproximadamente 480 horas de
trabajo anuales

100%

Campañas promocionales de
los 2 Cursos Virtuales, Envío de
correos personalizados a 1500
usuarios base 2018, telemarketing
a 38 estudiantes, Seguimiento de
Facebook Siempre Andina

UGEV

Realizar la producción fotográfica
requerida

X

UGEV

Realizar la preproducción,
producción y post producción de
audiovisuales educativos y texto
digital

X

Productos
educativos
audiovisuales

UGEV

Análisis de flujo de información y redes
Implementar actividades de
marketing educativo

X

Diseño curricular
actualizado
enfoques para
la docencia en
entornos virtuales

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

UGEV
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Realizar el diseño gráfico de
imágenes

Productos
realizados con
las aplicaciones
educativas

X

Actividades
de marketing
educativas
realizadas

X

EVALUACIÓN
UGEV

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Diseño de estrategias comunicativas

UGEV

Difundir contenidos en los
portales de la UGEV

X

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

UGEV

Desarrollar estrategias y planes
comunicacionales

X

Planes
comunicacionales
desarrollados

X

100%

1 plan de comunicación para el
desarrollo de los 2 cursos virtuales
en el segundo trimestre

UGEV

Gestión Tecnológica

UGEV

Verificar la integración de EVA
con Universitas XXI

X

Integración de EVA
con Universitas XXI

X

100%

10 asignaturas

UGEV

Evaluar y actualizar las plantillas
de los portales de la UGEV

X

Ajuste de la
línea gráfica del
Entorno Virtual de
Aprendizaje

X

0%

UGEV

Evaluar el proceso sistema usuarios

X

Entorno Virtual
de Aprendizaje Educación en Línea
funcional

X

100%

UGEV

Evaluar el proceso sistema sistema

X

Entorno Virtual
de Aprendizaje Educación en Línea
funcional

X

0%

UGEV

Realizar investigación para el
mejoramiento continuo del
Entorno Virtual de Aprendizaje Educación en Línea

X

Investigación
destinada a
mejorar el
Entorno Virtual de
Aprendizaje

X

100%

7 Contenidos de visuales, 5 Diseños
Gráficos, 3 Videos promocionales

X

100%

Narrativas digitales e Inglés para lectura de textos
académicos (público interno y público externo)

No es posible actualizar nuevos diseños, puesto
que se requiere la última versión de Moodle,
actualmente estamos en espera que Informática
actualice a la nueva versión de software
85 usuarios por demanda: áreas
académicas de: Gestión, Educación
y Derecho
No hubo demanda de docentes
La investigación se ha realizado
y se ha solicitado a Informática
los cambios en la actualización
de software e implementación de
plugins.

Solicitado a Informática para su planificación y
ejecución con la empresa OCU.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS
Resultados obtenidos a septiembre
2018
% cumplimiento

Específica

Resultados esperados

Temporal

Tipo de
actividad
Permanente

Actividad

Temporal

Unidad

Permanente

Tipo de
actividad

Detalle

Observaciones

Dirección General Académica
DGA

Coordinación de docencia

Dirección
General
Académica

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

DGA

Coordinación de la planificación y evaluación interna de la Universidad

Dirección
General
Académica

Actualizar el instructivo para la
elaboración de sílabos y dar
seguimiento a su ingreso en el
sistema informático

43 resúmenes académicos de
100% los programas de posgrados
actualizados y distribuidos

X

Instructivo para la elaboración
En el periodo 2017-2018 se registró el 84%
de sílabos actualizado al 26 de
de sílabos ingresados en la plataforma y
100%
agosto de 2018 y seguimiento
aprobados
continuo
Entregado en el mes de octubre al
Rector, Vicerrector, Directores de áreas
académicas, Coordinadores de unidades
académicas, docentes de planta, Secretaría
General.

X

X

100%

X

1318 Guías del estudiante
100% entregadas a los matriculados
para el período 2018-2019

X

Guía del graduado 20182019 actualizada y entregada
100% a Secretaria General, en
septiembre 2018, para su
distribución

Actualizar el Cuaderno del
docente

X

Cuaderno del
docente actualizado y
distribuido

Dirección
General
Académica

Actualizar la Guía del estudiante
en coordinación con la Asociación
de Estudiantes

X

Guía del estudiante
actualizada y
distribuida

X

Guía del graduado
actualizada y
distribuida

Actualizar la Guía del graduado

X

Instructivo elaborado
Sílabos ingresados en
el sistema

Dirección
General
Académica

Dirección
General
Académica

192

X

Resúmenes
académicos de
los programas
de posgrados
actualizados y
distribuidos

Cuaderno del docente 20182019

Información ingresada en las aulas virtuales
de los respectivos programas académicos.
Se coordina con la UGEV

Distribución de 997 Guías del graduado
2017 por Secretaría General hasta el 30 de
agosto 2018

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Secretaría General
SG

Gestión general

Secretaría
General

Carnetizar a estudiantes, docentes
y personal administrativo

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Realizar el trámite de apertura
de cuentas bancarias para
estudiantes becarios

Secretaría
General

Gestionar la contratación del
servicio de área protegida
(ambulancia)

Secretaría
General

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

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Difundir las oportunidades de
capacitación, becas y de espacios
laborales para estudiantes de los
programas de posgrado

X

Botiquines previstos
de medicamentos
básicos y servicio
en conocimiento
de la comunidad
universitaria

X

X

Carnets emitidos y
entregados

X

100% Carnets entregados

X

100%

Botiquines provistos de
medicamentos

X

Estudiantes y
funcionarios asistiendo
a las actividades
programadas

X

25% Curso de yoga en ejecución

X

Pagos de ayudas
financieras
depositados en
cuentas bancarias

X

100%

X

Servicio en uso
de la comunidad
universitaria

X

Contrato de ambulancia
renovada y al servicio de la
100%
comunidad en atenciones
médicas

X

Actividades realizadas

X

Políticas difundidas
y en conocimiento
de la comunidad
universitaria
Oportunidades de
capacitación, becas
y espacios laborales
para estudiantes de
los programas de
posgrado difundidas

X

X

X

Estudiantes recibieron pagos
en cuentas bancarias

Apoyo en la difusión de la
50% información evento “100 años
de la Reforma de Córdova”

Universidad resolvió no realizar la Semana
Andina y apoyar en el evento 100 años
de la Reforma de Córdova, a cargo de los
estudiantes

Información sobre descuento
adicional difundida,
descuentos otorgados por
100%
situación socioeconómica,
méritos académicos y
discapacidad

100%

Eventos, cursos institucionales
y ofertas laborales difundidas
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Secretaría
General

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

X

Información difundida
a estudiantes y
exestudiantes

X

Actividades institucionales
100% y externas difundidas a
estudiantes y ex estudiantes

Secretaría
General

Administrar el seguro médico de
los alumnos becarios y extranjeros

X

Estudiantes haciendo
uso del seguro médico

X

100%

SG

Procesos

Secretaría
General

Revisar procesos de aprobación
de temas de tesis

X

Procesos actualizados

X

100% Procesos revisados

Secretaría
General

Revisar procesos de aprobación
de tesis y unificar formatos de
informe

X

Procesos actualizados y
formatos unificados

X

100% Procesos revisados

Secretaría
General

Revisar procesos de Secretaría
General

X

Procesos actualizados

X

100% Procesos revisados

SG

Responsable de Archivo

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Digitalizar la serie documental:
Expedientes de grado (Actividad
compartida con Citlalli Andrango)

Secretaría
General

Organizar las series documentales
transferidas desde el Rectorado

Secretaría
General

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

Secretaría
General

Organizar las series documentales
de Vinculación con la Colectividad

Documentación
organizada, ordenada
e integrada en
expedientes

X

X

Serie de Expedientes
de grado digitalizada

X

Documentación del
Rectorado organizada

X

Expedientes de
Proyectos de
Investigación
inventariados y
organizados

X

Expedientes de la
Serie Vinculación
con la Colectividad
organizados e
inventariados

58 atenciones médicas
tramitadas

Documentación integrada
Se esperan transferencias regulares desde
100% completamente a expedientes
Secretaría General
generales

X

X

Expedientes de grado
organizados, digitalizados
100% y ordenados en el depósito
físico y repositorio digital
hasta mayo de 2018

Por incluir 756 nuevos expedientes de
grado tanto a base de datos como depósito
y repositorio
Actualmente la base de datos y repositorio
contiene 9960 registros y archivos

X

Documentación procedente
de Rectorado técnicamente
85% organizada, clasificada,
ordenada e inventariada
desde 1992-2013

Tratada 100% respecto a las transferencias
de 1992-2006. De la última transferencia
(mayo 2018) del 2007-2013, queda
pendiente un 15%.

X

Serie Expedientes de
Proyectos de Investigación
100%
organizados técnicamente.
1998-2015

X

Documentación de
Vinculación con la
100%
Colectividad técnicamente
tratada

No se han realizado transferencias en el
2018, pendiente desde 2015 en adelante.

EVALUACIÓN

Secretaría
General

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

X

Series documentales
organizadas de las
áreas académicas de
Letras, Derecho, Salud
e Historia

Secretaría
General

Apoyar en la organización de
reunión anual de ex estudiantes

X

Ex estudiantes
convocados y
asistiendo

Secretaría
General

Actualizar la base de datos de ex
estudiantes de la Universidad

X

Base de datos
actualizada

Secretaría
General

Realizar campañas motivacionales
y de salud dirigida a funcionarios
y docentes

X

Campañas ejecutadas,
funcionarios y
docentes informados

Secretaría
General

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

Ayudas financieras
asignadas, estudiantes
cumpliendo entrega
de tesis

X

X

X
X
X

X
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0%

Series documentales
procedentes de las áreas
académicas de Letras,
Derecho, Salud e Historia
organizadas técnicamente.

No se ha realizado esta tarea por falta
de espacio y también porque en mayo
de 2018 se transfirió desde el Rectorado
archivos del 2007 al 2013 y el personal tuvo
que dedicarse a ese trabajo

0%

Reunión no ejecutada

No se concretó la coordinación con la
Asociación de exalumnos

80%

Actualización de correos
graduados del 2000 al 2010

50% Campañas diseñadas

No difundidas

Convocatoria a estudiantes
de cinco maestrías de
investigación dedicación a
tiempo completo: Derecho,
100%
Estudios de la Cultura,
Estudios Latinoamericanos,
Historia, Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo

33 Ayudas financieras entregadas

Los resultados de esta encuesta fueron
entregados al Comité Especial de Rebajas.
Adicionales para referencia del análisis de
las solicitudes. Se atendió 364 solicitudes
de rebajas adicionales por situación
socioeconómica

Secretaría
General

Generar reportes de encuesta
socio-económica

X

Reporte de aplicación
generado

X

Encuesta aplicada a todos
100% los postulantes registrados y
reporte generado

Secretaría
General

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

X

Estudiantes
entregando tesis
dentro del plazo

X

50% Campaña aplicada

Secretaría
General

Coordinar la reunión trimestral de
representantes estudiantiles

X

Representantes
convocados, reunión
realizada

X

50%

Secretaría
General

Implementar el sistema
informático para gestión
documental y archivos

X

Sistema de gestión
documental y archivos
en funcionamiento

X

0%

Reunión del tercer trimestre
realizada
Sólo consta el requerimiento, pero no se ha
hecho proceso de compra.
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Secretaría
General

Organizar y digitalizar la
serie documental sílabos de
Programas Académicos de
Doctorado, Maestría, Diploma
y Especialización Superior y
Programas

Secretaría
General

Organizar la transferencia
documental e inventario de la
serie Negados y No admitidos

Secretaría
General

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

X

Serie de Syllabus de
Programas Académicos
organizados y
digitalizados
Serie documental
integrada al Archivo
General e inventariada
en una base de datos

X

X

X

X

Serie documental
de Programas de
Posgrado organizada
e inventariada en el
Archivo General

X

Sílabos de programas
académicos organizados,
digitalizados, ordenados
100%
física y digitalmente en el
repositorio. Desde el año 2006
al 2014

Se realizó un inventario de los sílabos
faltantes en base a la información arrojada
del sistema académico, se detectó
que faltan 771 syllabus, los que se van
incorporando una vez ubicados

Serie Expedientes de
postulantes Negados y No
100%
admitidos organizados e
inventariados

Se esperan transferencias regulares,
generalmente 2 veces al año

100%

Serie de Programas de
Posgrados aprobados
técnicamente organizada,
inventariada y digitalizada

Se esperan transferencias regulares desde
Secretaría General

Procuraduría
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X

Seguimiento completo al
caso judicial que tiene la
Universidad
Gestiones para el nuevo juicio
en materia penal en relación
al proceso antes señalado
100%
Proceso arbitral adicional
para el cobro de valores
pendientes.
Demanda en contra un
proveedor para el cobro de
multas

Procuraduría

Asesorar en temas jurídicos
y patrocinar a la Universidad
en procesos judiciales y
procedimientos administrativos

X

Se da seguimiento a
auditorías públicas
que se han realizado
a la Universidad. Dar
seguimiento al proceso
judicial que posee la
Universidad. Solventar
las consultas y emitir
criterios jurídicos

Procuraduría

Recibir, revisar, elaborar y
archivar los contratos suscritos
por la UASB-E con personas
naturales o jurídicas nacionales o
internacionales

X

Se gestionan no menos
de 500 contratos

X

100%

Procuraduría

Recibir, revisar, elaborar y archivar
los convenios o acuerdos suscritos
por la UASB-E con personas
naturales o jurídicas nacionales o
internacionales

X

Se gestionan no
menos de 15
convenios nacionales e
internacionales

X

100% 21 convenios gestionados

Procuraduría

Mantener el funcionamiento
regular del Comité de Normas

X

Se convoca y preside
las reuniones del
Comité de Normas

1572 contratos elaborados y
gestionados

No aplica

El Comité de Normas es un órgano
autónomo y su actividades no se registra
como propia de la Procuraduría

EVALUACIÓN

Procuraduría

Actualizar el proceso de gestión
documental en el ámbito relativo
a Procuraduría

Procuraduría

Tramitar propuestas de normas
y resoluciones elaboradas para
conocimiento del Comité de
Normas

Procuraduría

Actualizar el proceso de revisión,
elaboración y archivo de contratos

Procuraduría

Actualizar el proceso de revisión,
elaboración y archivo de
convenios

Procuraduría

X

El archivo de la
dependencia se
reorganiza

DE CUMPLIMIENTO DEL
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X

100% Archivo actualizado

X

Las instancias
directivas de la
Universidad conocen
las propuestas de
normas y resoluciones,
nuevas o actualizadas

X

Código de ética aprobado.
Reglamento laboral interno
aprobado y registrado en el
100% Ministerio del Trabajo. Normas
de funcionamiento del Comité
de Doctorado. Resoluciones
rectorales

X

El proceso de revisión,
elaboración y archivo
de contratos se
actualiza

X

100% Archivo actualizado

X

El proceso de revisión,
elaboración y archivo
de convenios se
actualiza

X

100% Archivo actualizado

Actualizar y ajustar las funciones y
trabajo de la Procuraduría

X

Las funciones y trabajo
de la Procuraduría se
ajustan

X

Se estructuró el equipo de
Procuraduría conformado
100% por: Procurador, Oficial de
Procuraduría y Auxiliar jurídico
y definieron sus funciones

Dirección Administrativa Financiera
DAF
DAF, Jefatura
Administrativa

DAF, Jefatura
Administrativa

Jefatura Administrativa
Coordinar el establecimiento de
un Plan de Gestión Ambiental y
Sostenibilidad

Actualizar el Plan de
Contingencias a los edificios
Eugenio Espejo y Micaela Bastidas

X

Políticas y normativas
establecidas respecto
al compromiso
ambiental y manejo
sustentable de su
operación

X

Se cuenta con planes
de emergencia de
evacuación contra
sismos, incendios en
cada edificio

No se ha tenido respuesta por parte del
Grupo que maneja el Proyecto Andina
Saludable

X

0%

X

Se ha entregado una
actualización del Plan de
emergencia a fin de que el
El borrador fue presentado en el Comité
80% Técnico de Seguridad y Salud
Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional
Ocupacional lo estructure de
acuerdo al formato del Cuerpo
de Bomberos de Quito
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DAF, Jefatura
Administrativa

Acompañar en el equipamiento y
operación del Centro Deportivo y
de varios salones de uso múltiple

DAF, Jefatura
Administrativa

Dar seguimiento a la ejecución
del plan de adecuaciones de
las instalaciones del campus
universitario (edificios Eugenio
Espejo y Pisos 8, Residencia
Universitaria, Mariscal Sucre)

DAF, Jefatura
Administrativa

Dar seguimiento al diseño
y ejecución del plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones del
campus universitario

DAF, Jefatura
Administrativa

Identificar posibles bienes
inmuebles aledaños al campus
universitario para su adquisición

DAF, Jefatura
Administrativa

DAF, Jefatura
Administrativa
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Coordinar con Bienestar
Universitario la evaluación
de la calidad de los servicios
universitarios y los niveles de
satisfacción de los usuarios

Definir, actualizar y establecer
la señalética de todo el campus
universitario y lenguaje braille

X

En funcionamiento
Gimnasio y Zona
Húmeda del Centro
Deportivo; audio y
mobiliario en Salón
Eugenio Espejo y del
Aula Múltiple

X

Se dispone del Proyecto
70% de vapor y de los TDR´s del
equipamiento del Gimnasio

Una vez que se reinicien las construcciones
se concluirá esta actividad.

X

Equipos, mobiliario,
construcción de obra
civil implementados
acorde a los informes
de los diseños técnicos
de las diferentes
especializaciones
contratadas

X

Se dispone de los planos
50% actualizados de las
remodelaciones

Están en proceso la contratación de los
administradores de obra.

Informes de
cumplimiento
conforme a estándares
de mantenimiento
de acuerdo a lo
establecido por
los fabricantes y
diseñadores

X

X

90%

La programación del
mantenimiento se ha llevado
a cabo de acuerdo a la
planificación

Se está a la espera de la autorización de
la adquisición del software de Gestión de
Mantenimiento

X

Plan de inversiones
elaborado

X

0%

No existen ofertas por parte de los dueños
de los predios aledaños

X

Informe presentado
de los resultados
de la aplicación
de las encuestas
de satisfacción
a estudiantes en
coordinación con
Bienestar Universitario

X

0%

No se ha recibido el resultado de la
encuesta

X

Se cuenta con una
señalización que guie e
informe a los usuarios y
contar con un sistema
integral de lectura
táctil pensado para
personas invidentes

X

La señalética se ha instalado
100% de acuerdo a lo contratado y
planificado

EVALUACIÓN

DAF, Jefatura
Administrativa

Coordinar el mantenimiento
preventivo y correctivo de las
instalaciones de obra civil,
mobiliario, puertas y ventanas del
campus universitario

DAF, Jefatura
Administrativa

Dar seguimiento en la conclusión
de la Torre de parqueaderos, torre
de reloj y parque

DAF, Jefatura
Administrativa

DAF, Jefatura
Administrativa

Implementar el control de
alimentación digital

Coordinar el estudio de servicio
de auditoría en buenas prácticas
higiénicas, manipulación
de alimentos y nutrición del
comedor-bar-restaurante

X

Instalaciones
en óptimas
condiciones para su
funcionamiento.

X

X

Sala de Exposiciones,
pileta y acabados del
parque recreativo en
funcionamiento

X

X

Se cuenta con un
sistema de control
de alimentación a
través del sistema
dactilar a través de
la base de datos
de los empleados y
estudiantes.

X

Condiciones sanitarias
e higiénicas de cocinacomedor identificadas.
Evaluado el estado
de las instalaciones,
ventilación,
iluminación, servicios
básicos, etc
Se cuenta con nuevos
equipos de proyección

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

La actividad de mantenimiento
preventivo y correctivo es
100% coordinada de acuerdo a la
planificación. Los bienes se
encuentran operativos
No ha tenido ningún avance mientras se
continua en el proceso de contratación de
obras

0%

X

Sistema que permite
el registro digital de la
El proceso trabajado en el año 2012 fue
100% alimentación de empleados y
informado a la DAF
estudiantes, se implementó en
diciembre de 2017

X

Este estudio fue ejecutado a
través del Programa de Andina
Saludable, concluyendo con
100% una nueva contratación del
servicio de alimentación.
Proyecto alimentación sana y
segura en proceso

X

Se han reemplazado todos los
equipos de proyección de las
100% aulas del Edificio Olmedo
Todas las aulas cuentan con
proyectores de video y datos

DAF, Jefatura
Administrativa

Planificar el reemplazo de equipos
de audiovisuales en las aulas

DAF

Jefatura de Recursos Humanos

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Registrar documentos y contratos
del personal ocasional y docentes
contratados

X

Documentos y
contratos registrados

X

100%

Base de datos actualizada en
Sistema Académico y Excel

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Efectuar el control de asistencia
personal administrativo y de
servicios

X

Reportes generados

X

100%

Reportes mensuales de
asistencias, rol de pagos

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

X

Registro de permisos
actualizado

X

Reportes mensuales de
80% permisos y actualización de
vacaciones disponibles

X

Actualización y revisión de saldos de días
de vacaciones

199

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Registrar y efectuar el control de
horas extras

X

Registro de horas
extras actualizado

X

100%

Registro y liquidación de pago
de horas extras mensual

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

X

Documentación
revisada

X

100%

Documentación revisada y
despacho para proceso

X

Envío de correos informativos
de servicios, horarios de
atención, especialidades,
coberturas.
70%
Capacitación de coberturas,
servicios y varios de seguro
médico y de vida por parte de
Broker Raúl Coca Barriga

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

X

Funcionarios
informados

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

X

Envío periódico de
oferta de cursos
y programas de
capacitación a
Direcciones de
área y jefaturas de
dependencia

X

Envío periódico de oferta
de cursos y programas de
100% capacitación a Direcciones
de área y jefaturas de
dependencia

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

X

Informe de
necesidades de
capacitación

X

100%

X

Capacitación realizada
según los requerimientos
de las áreas o dependencias
administrativas
50%
Capacitaciones realizadas
entre cursos, talleres o
programas: 11
Funcionarios capacitados: 168

Maestría en Desarrollo del Talento Humano.
Especialización en Gerencia de la Calidad.
Curso Lengua y cultura kichwa. Ergonomía
de Oficinas. Uso de la plataforma de
servicios postales. Manejo y uso de
extintores. Introducción a la econometría.
Planificación, programación y evaluación
de la gestión de mantenimiento. Taller
de riesgo Psicosocial. Taller programa de
prevención de uso de consumo de drogas
lícitas e ilícitas. Curso lengua de señas.

100% Consultores externos

Convocatoria para selección de personal:
Analista de Nómina, Analista de Gestión
de Control, Analista de Presupuesto, Jefa
de Talento Humano, Asistente académica y
Secretaria de Área académica

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos
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En reunión con Broker, 23/10/2018, se
definirán las fechas de capacitación y la
forma de información. Fecha propuesta
09/11/2018 y envío por correo los lunes de
cada semana

Diseñar el plan de capacitación
del personal administrativo

Aplicar procesos de selección
para el personal administrativo

X

Plan de capacitación
diseñado

X

Personal seleccionado
e incorporado de
acuerdo con los
procesos aprobados

X

Informe de necesidades de
capacitación

Personal capacitado, de acuerdo al
requerimiento del área o dependencia
administrativa

EVALUACIÓN
DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Diseñar e Implementar un sistema
integrado de gestión de talento
humano

X

Sistema implementado
y actualizado
Reglamento interno
de salud y seguridad
ocupacional
socializado. Plan
de acción y Plan de
capacitación SSO
ejecutados. Plan de
acción sobre riesgos
laborales y salud
ocupacional evaluado

X

DE CUMPLIMIENTO DEL
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0%

Se armonizará con el sistema informático

Segunda versión del
Reglamento elaborado por la
Unidad de Salud y Seguridad
Ocupacional, revisado por el
80%
Comité Paritario y entregado
al Rectorado para autorización
y aprobación del Ministerio de
trabajo

Prevista reunión el 12/11/2017 para revisión
de reglamentos y definición de aprobación
por parte del Rector y posterior envío a las
dependencias laborales de ser el caso

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Ejecutar y evaluar el plan de
acción sobre riesgos laborales y
salud ocupacional

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Dar acompañamiento en la
elaboración de la propuesta de
actualización de la estructura
orgánica funcional y manual
de funciones de la institución
contemplando criterios de
transparencia, democracia,
equidad e inclusión

X

Estructura orgánica y
manual de funciones
entregada

X

100%

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Dar acompañamiento en
levantamiento y actualización del
manual de procedimientos que
incorpore la normativa vigente

X

Manual actualizado
Personal informado

X

Información de los procesos
50% de Recursos Humanos
levantados

Personal externo de apoyo (coordinación
con el área académica de Gestión)

X

Documento borrador de
Proceso de evaluación de
personal administrativo
50% presentado a la DAF
Descripción de procesos
levantada y documento guía
elaborado

Pendiente la aprobación por la DAF
del Proceso de evaluación de personal
administrativo
Está pendiente unificar los procedimientos
de selección y contratación del personal.
Se definió una reunión para esta semana
con Sofía martes 23/10/2018 para definir
procesos levantados de RH

X

El 03 de septiembre de 2018
se vincula a la Universidad
100%
José Dávila en calidad de Jefe
de Recursos Humanos

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

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

DAF, Jefatura
de Recursos
Humanos

Reorganización de la Jefatura de
Recursos Humanos

X

X

Propuesta de ajuste de
escalafón presentada

X

Estructura orgánica y manual
de funciones entregada

Informe entregado por la consultora
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DAF

DAF, Residencia

Residencia Universitaria. Administración

Evaluar la prestación de los
servicios de la Residencia
Universitaria a través de encuesta
de satisfacción

X

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

X

Residentes informados

X

100% Residentes informados

Aunque es permanente, se procede en
3 fases. La primera se realiza mediante
correo antes del ingreso de los estudiantes;
la segunda, mediante dos reuniones de
bienvenida e informativa; y, la tercera,
mediante la activación del servicio de
consulta y asesoría desde la recepción de
la Residencia

Difundir los servicios de la
Residencia Universitaria a
DAF, Residencia
través trípticos a los estudiantes
matriculados

X

Estudiantes informados

X

90% Borrador de tríptico realizado

Se evoluciona la forma de difusión, y se
está preparando un video informativo con
la misma base

X

0%

Se traslada esta actividad para el período
de oct-dic de 2018

X

Borrador de manual
90%
estructurado

Se evoluciona la forma de presentación a
videos, en modo “how to” de los procesos,
para mejor proyección y asimilación. Se
están preparando los videos

Coordinar el mantenimiento
preventivo y correctivo del
DAF, Residencia mobiliario: facilidades en la sala
de juegos y renovar cobijas y
cubrecamas de 85 habitaciones
Elaborar manuales de procesos
DAF, Residencia y de servicio de la Residencia
Universitaria
Residencia

X

Mantenimiento
realizado
permanentemente

X

Manuales de
procesos y de Servicio
elaborados

Edificio

Coordinar el mantenimiento
en el edificio Manuela Sáenz:
mantenimiento y reemplazo
DAF, Residencia de vidrios, fallas en pintura,
mobiliario, fugas de agua,
tuberías, emporados, humedad,
entre otros
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Análisis de resultados
de encuesta de
satisfacción entregado

X

La encuesta más grande en volumen
fue ejecutada en julio, sin embargo, es
permanente a nuestros huéspedes. Del
acumulado del año, se recolectaron 112
Encuesta aplicada y resultados encuestas (entre estudiantes, profesores
e invitados alojados) siendo la máxima
100% procesados con nivel
calificación “4 excelente” un acumulado
satisfactorio
de 51%, en “3” un acumulado de 39%, en
“2” un acumulado de 7% y en la mínima
calificación “1 regular” un acumulado de
3%. Resultado general satisfactorio

X

Mantenimiento
realizado
permanentemente

X

100%

Mantenimiento realizado
permanentemente

EVALUACIÓN
Residencia

X

Máquinas nuevas
instaladas y
funcionando Coches
en uso

X

Se cuenta con información
10% de costos y opciones de
proveedores

Adecuación de la Zona de lavandería a la
espera del traslado del archivo general
para intervención total

Mobiliario

Coordinar el mantenimiento
preventivos y correctivos
en equipos instalados en
DAF, Residencia habitaciones: televisores, cocinas,
microondas, refrigeradoras,
equipos gimnasio, extractores de
aire

Mantenimiento
realizado
permanentemente

X

Coordinar el lacado de puertas
y marcos de los baños de áreas
DAF, Residencia públicas pisos 7, 1, PB y Sub 1, y
renovar las alfombras de pasillos
de pisos 6, 5, 4, 3 y recepción
Residencia

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Equipos

Renovar y ampliar las máquinas
lavadoras y secadoras (4 lavadoras
DAF, Residencia
y 4 secadoras), y adquirir 2 coches
de camareras
Residencia

DE CUMPLIMIENTO DEL

X

100%

Mantenimiento realizado
permanentemente

X

Puertas y marcos de
los baños de las áreas
públicas lacados
Alfombras nuevas
instaladas

X

0%

Pospuesto para ejecución oct-dic 2018

X

Proyecto aprobado
Residencia
remodelada

X

0%

Proyecto aprobado, pendiente por
asignación de fondos

Obra civil

Ejecutar los proyectos de:
remodelación y ampliación
de la lavandería de casa, y
DAF, Residencia remodelación y ampliación de
la Residencia, 2do y 8vo piso
respectivamente (30 habitaciones
nuevas y equipadas)
Jefatura de Informática
X

Informes regulares al
Comité de Informática

X

Informe del Director de
Informática presentado en
100%
el Comité el 09/04/2018 y
15/05/2018

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

X

Campaña de
socialización ejecutada

X

Campañas de socialización
100% de gestión de servicios con
Relaciones Públicas

Mantener y optimizar la
infraestructura tecnológica de la
universidad

X

Informes de
mantenimientos
realizados

X

100%

Jefatura de
Informática

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

Jefatura de
Informática
Jefatura de
Informática

Aumento de Memoria de 4
a 8 Gigas en 100 máquinas
(Escritorio) y 72 portátiles de
aulas
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Jefatura de
Informática

Elaborar proforma presupuestaria

Jefatura de
Informática

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

X

Proforma
presupuestaria
elaborada
Personal de la
Universidad
capacitado en temas
de interés

X

X

100% Presupuesto entregado
Charlas realizadas al
personal de informática y a la
100%
comunidad universitaria en
temas de interés

X

X

Proyecto para
actualización de
scanner e impresoras
para el personal
administrativo
aprobado

X

100%

X

100% Adquisición realizada

X

Informe UI 030-2018
50% presentado a la Dirección de
Informática

Se presentó al Comité de Informática,
Rectorado, DAF y Procuraduría la solución
de renovación y no dieron autorización
administrativa ni de adquisición
Se presentó al Comité de Informática,
Rectorado, DAF y Procuraduría la solución
de renovación y no dieron autorización
administrativa ni de adquisición

Jefatura de
Informática

Actualizar el equipamiento de
scanner e impresoras para el
personal administrativo

Jefatura de
Informática

Mejorar la accesibilidad a
aplicaciones internas desde UXXI

X

Evaluación de
adquisición de
licencias de Oracle
para sistema
académico

Jefatura de
Informática

Renovar equipos de networking

X

Cambio de equipos
que cumplieron su
vida útil

Jefatura de
Informática

Renovar equipos de red
inalámbrica

X

Cambio de equipos
que cumplieron su
vida útil

X

Informe UI 030-2018
50% presentado a la Dirección de
Informática

Jefatura de
Informática

Mejorar servidores

X

Cambio de equipos
que cumplieron su
vida útil

X

100% Memorias adquiridas

Jefatura de
Informática

Evaluar el cambio de plataforma
de virtualización hyper-v a vmware

X

Evaluación de
soluciones para
cambio

X

70% Informe UASB-UI-062-2018

Jefatura de
Informática

Actualizar la plataforma desde el
repositorio multimedia manejado
por Relaciones Públicas

X

Plataforma actualizada
y funcionando

X

100% Informe UASB-UI-044-2018

Jefatura de
Informática

Implementar plataforma para
envío de correo masivo

X

100% Adquisición de la plataforma

Jefatura de
Informática

Adquirir servicio anti spam para
protección de correo electrónico

X

100% Servicio en funcionamiento

Equipos adquiridos, asignados
y en funcionamiento

En evaluación con los proveedores

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Unidad de Sistemas de Información
Unidad de
Sistemas de
Información

Actualizar conocimientos en
entornos Web (Cliente-Servidor),
tanto en base de datos como
herramientas de desarrollo

Unidad de
Sistemas de
Información

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

Unidad de
Sistemas de
Información

Actualizar la interfaz con el
sistema Olympo (distribución
presupuestaria)

Unidad de
Sistemas de
Información
Unidad de
Sistemas de
Información

X

Personal capacitado
de acuerdo a
las necesidades
planteadas por las
áreas académicas
y unidades
administrativas

X

100%

Charlas realizadas en temas de
interés

X

Personal capacitado de
acuerdo al cronograma
de implementación
elaborado

X

100%

Charlas realizadas en temas de
interés

X

Interfaz personalizada
para elaboración
de informes
presupuestarios

Implantar el sistema de
alimentación: estudiantes,
docentes, personal administrativo,
tercerizados, invitados, etc.
Implantar el Sistema integrado de
Información Universitaria

X

100% Interfaz personalizada

X

Sistema en
funcionamiento

X

Sistema de registro digital
para la alimentación del
100%
personal. Entró en producción
el 01/12/2017

X

Sistema o sistemas en
funcionamiento

X

80%

Se está trabajando para salir a
producción con titulados

En cuanto a bolsa de empleo se está
realizando ajustes de estilo de acuerdo al
definido en la Universidad
El trabajo inicial se lo realizó con la
Jefatura de Publicaciones. Debido a que
la publicación de Serie Magister pasa a
Casa Andina es necesario reunirse con esta
instancia para definir procedimientos. En
el momento no se tiene claro en donde se
manejará la Serie Magister

Unidad de
Sistemas de
Información

Diseñar una nueva aplicación de
seguimiento para la publicación
de Serie Magister

X

Aplicación diseñada y
en funcionamiento

X

50%

Diseño y aplicación de la
plataforma en desarrollo

Unidad de
Sistemas de
Información

Diseñar aplicación de registro
y control de certificados de
Secretaría General

X

Aplicación diseñada y
en funcionamiento

X

100%

Entregado a Secretaría
General el 26/06/2017

Unidad de
Sistemas de
Información

Diseñar aplicación de ficha
médica

X

X

100%

Aplicación diseñada y en
funcionamiento

Unidad de
Sistemas de
Información

Entregar cubos de información a
usuarios

100%

Cubos entregados a los
usuarios: estudiantes,
docentes, graduados,
publicaciones

X

X
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Unidad de
Sistemas de
Información

Implementar plataforma para
envío de correo masivo

X

X

100% Aplicación en funcionamiento

Jefatura de Publicaciones

206

Jefatura de
Publicaciones

Mantener el funcionamiento
regular del Comité de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

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

Jefatura de
Publicaciones

Preparar documentación para que
las editoriales tramiten derechos
de autor

Jefatura de
Publicaciones

Elaborar convenios de coedición

Jefatura de
Publicaciones

Mantener actualizado el módulo
informático de publicaciones y
existencias

Jefatura de
Publicaciones

Diseñar el módulo informático
para el proceso de producción de
libros

Jefatura de
Publicaciones

Difundir internamente la
información sobre las nuevas
publicaciones, notificación a las
instancias pertinentes, entrega
de ejemplares, actualización de
carteleras y vitrinas

Jefatura de
Publicaciones

Reorganización de la Jefatura de
Publicaciones

Jefatura de
Publicaciones

Participación en ferias

X

Realización de
reuniones ordinarias
del Comité

X

40% 4 reuniones

X

Todas las
publicaciones
realizadas cuentan
con el registro
correspondiente

X

Todas las publicaciones
100% realizadas cuentan con el
registro correspondiente

X

Todas las
publicaciones
realizadas cuentan con
el derecho de autor
correspondiente

X

Todas las publicaciones
realizadas cuentan con
100%
el derecho de autor
correspondiente

X

Las publicaciones
realizadas en coedición
cuentan con los
convenios respectivos

X

Las publicaciones realizadas
100% en coedición cuentan con los
convenios respectivos

X

Sistema en
funcionamiento
y actualizado
permanentemente

X

100%

X

Módulo informático en
evaluación

X

X
X

Módulo informático en
evaluación

X

X

No constaba en la
planificación inicial
No constaba en la
planificación inicial

X
X

Hubo un proceso de reestructuración del
Comité de Publicaciones

La Jefatura está tramitando derechos de
autor de la Serie Magíster, y de algunas
coediciones

Sistema en funcionamiento y
actualizado permanentemente
Se hizo el requerimiento en febrero y no ha
habido respuesta desde Informática

0%

100%

Módulo informático en
evaluación

100%

Jefatura de Publicaciones
reorganizada

100% Se participó en dos ferias

En septiembre de 2018 se vincula a la
Universidad Annamari de Piérola en calidad
de Jefa de Publicaciones
FLACSO Quito: Congreso de Etnohistoria
Feria en Cali, Colombia.

EVALUACIÓN

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

Jefatura de Relaciones Internacionales

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Ejecutar el trámite de visado
de estudiantes y docentes
extranjeros

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Definir la organización de la
instancia universitaria responsable
de coordinar la política
internacional de la UASB

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Identificar los procedimientos
de coordinación de actividades
que contribuyen a la proyección
internacional de la Universidad
realizadas por las áreas
académicas

Se apoya y da
seguimiento a la
gestión de visas y se
mantiene un registro
actualizado

X

X

X

Organización
definida de la
instancia universitaria
responsable de
coordinar la política
internacional de la
UASB

Procedimientos
identificados y en
ejecución

En el primer semestre se
realizaron 24 trámites,
correspondientes a la
convocatoria 2017-2018.
En septiembre de 2018 se
registran 43 estudiantes
internacionales matriculados.
Se informó al 100% de
postulantes internacionales el
trámite de visa. 12 estudiantes
100% no pudieron tramitar su visa
en sus países de origen y
la Jefatura les apoyó con
información, asesoramiento
y gestión en Cancillería; se
espera finalizar los trámites
hasta noviembre.
En el mes de septiembre de
2018 no se tramitó ninguna
visa para investigadores o
docentes internacionales

X

X

X

Organización efectuada por
100% el Rector de la UASB-E en
septiembre de 2018

Se reconfiguró la Jefatura en septiembre de
2018, designando a Richard Salazar, Jefe y
a Sonia Figueroa asistente. Inicialmente la
Jefatura consta con un personal mínimo.
El rector Jaime Breilh contrató una
consultoría para plantear un modelo de
gestión, la estructura y funciones de esta
Jefatura, esto no fue socializado al conjunto
de la institución debido al cambio de
autoridades
Se está trabajando en una nueva
perspectiva y planificación por parte de
las nuevas autoridades y el actual equipo
de la Jefatura y se espera culminar con la
reorganización en enero de 2019

Procedimientos identificados
Pendiente la sistematización
50% de normas, políticas y
procedimientos relativos a la
internacionalización

Al revisar los resultados de la consultoría
sobre el modelo de gestión para la
internacionalización no hubo consenso
sobre la pertinencia de la propuesta.
La nueva Jefatura espera definir las
competencias de esta actividad y los
mecanismos para su registro en el primer
trimestre de 2019
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Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Diseñar mecanismos de
coordinación de relaciones con
instituciones y redes académicas
internacionales

X

Mecanismos diseñados
y en ejecución

X

Los avances relacionados
con esta actividad son:
a) La coordinación de
Investigaciones ha realizado
un diagnóstico sobre las redes
académicas, como un paso
preliminar para plantear los
50%
mecanismos de coordinación
con redes académicas.
b) La consultoría sobre el
modelo de gestión para la
internacionalización planteó
una propuesta sobre esta
actividad

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Elaborar una propuesta de
promoción de los programas
de posgrado de la UASB en los
países de la región

X

Propuesta elaborada
y presentada a las
autoridades de la
Universidad

X

Esta actividad le corresponde
10% a la Jefatura de Relaciones
Públicas

La actividad no fue incluida en la
consultoría sobre el modelo de gestión
para la internacionalización

X

Propuesta de políticas
diseñada
Pendiente la sistematización
50%
de normas, políticas y
procedimientos relativos a la
internacionalización

La consultoría sobre el modelo de gestión
para la internacionalización presentó una
propuesta en abril de 2018 que no fue
aprobada ni socializada al interior de la
UASB-E, debido al cambio de autoridades.
La nueva Jefatura espera contar con las
políticas aprobadas en el primer trimestre
de 2019

X

Incremento logrado: 5.923
fans en Facebook; 38 videos
Resultado superior al esperado
100%
en YouTube; 2.542 seguidores
en Twitter

Jefatura de
Relaciones
Internacionales

Proponer políticas, normas y
mecanismos que coadyuven
al desarrollo de las relaciones
internacionales

X

Definidas funciones y
responsabilidades se
elaborará propuesta
de políticas, normas y
mecanismos

X

Incremento logrado:
2.000 fans en
Facebook; 30 videos
en YouTube; 2.000
seguidores en Twitter

La consultoría sobre el modelo de gestión
para la internacionalización presentó una
propuesta en abril de 2018 que no fue
aprobada ni socializada al interior de la
UASB-E, debido al cambio de autoridades.
La nueva Jefatura espera definir las
competencias de esta actividad y los
mecanismos para su registro en el primer
trimestre de 2019

Jefatura de Relaciones Públicas
Jefatura de
Relaciones
Públicas

208

Fortalecer la comunicación
externa: redes sociales

La publicación del boletín no tuvo la
periodicidad prevista por: renuncia de
la persona a cargo e incorporación de
una nueva responsable; el dominio de la
UASB-E se registra como spam, pese a que
Sistemas utilizó una nueva plataforma de
envíos de correo.

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecer la comunicación
externa: boletín electrónico
Spondylus

X

Publicaciones
ejecutadas: 24
ediciones anuales

X

40%

Publicaciones ejecutadas: 10
ediciones en este período

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecer la comunicación
externa: portal web

X

Incremento logrado:
20% de visitas
adicionales

X

100%

Incremento superior al 20% de
Resultado superior al esperado
visitas adicionales

EVALUACIÓN
Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecer la comunicación
externa: boletines de prensa

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecer la publicidad
institucional

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Fortalecer la comunicación interna
de la comunidad universitaria

Jefatura de
Relaciones
Públicas

Organizar y difundir el repositorio
de audio, video y fotografía de
la UASB (archivos desde el año
2005)

Jefatura de
Relaciones
Públicas

DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017-2018

X

Publicaciones
ejecutadas: 200
boletines de prensa

X

100%

X

Publicaciones
ejecutadas: 210
piezas publicitarias
y de promoción
institucional

X

265 piezas publicitarias y
100% de promoción institucional
ejecutadas

X

Publicaciones
ejecutadas: Correo
electrónico: 350
envíos de información
Pantallas informativas:
300 piezas publicitarias
y de información
Carteleras: 210 piezas
publicitarias y de
información

X

Publicaciones ejecutadas:
Correo electrónico: 320 envíos
de información Pantallas
100% informativas: 215 piezas
publicitarias y de información.
Carteleras: 290 piezas
publicitarias y de información

X

Inventario al 100% de
información de audio y
video catalogada

Subsitio de
planificación y
transparencia
institucional operativo

Incluir en el portal un subsitio para
documentos de planificación y
transparencia institucional

243 boletines de prensa
publicados

X

0%

X

Relaciones Públicas ha
cumplido con diseñar y
completar la plataforma
con información entregada
90% por varias instancias de la
Universidad. Sin embargo,
dado el cambio de autoridad,
quedó en suspenso su puesta
al aire

X

Se migraron 3231 registros
a formato MARC y se ha
100%
implementado de manera
parcial la plataforma J-ISIS

Resultado superior al esperado

Resultado superior al esperado

La información de audio y video catalogada
no se subió. La Dirección de Tecnología
actualizó la plataforma DSpace, pero
su ejecución por varias instancias de la
Universidad aún está en lista de espera en
Informática.

Jefatura del Centro de Información y Biblioteca
Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Diseñar plataforma para servicios
multimedia

X

Migración de la
base de datos CDS
en formato CEPAL
a formato MARC e
implementación en
una plataforma interna
dentro de la biblioteca
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Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Incorporar nuevas adquisiciones

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Mantener la generación de
Bibliografías Especializadas para
programas académicos

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

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

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

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

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Incorporar materiales al
repositorio UASB-DIGITAL.

X

100% de nuevas
adquisiciones
incorporadas

X

Se han procesado 1852
registros bibliográficos, 1339
100%
libros, 118 documentos, 395
registros analíticos

X

100% de los informes
solicitados

X

100%

X

100% de
capacitaciones
solicitadas por
coordinadores

X

Se han atendido todas las
solicitudes de capacitación
100% y tutoría para manejo de
bases de datos. 701 personas
capacitadas

X

Actualización
permanente y
compendio de la
normativa del Centro
de Información y
Biblioteca
100% de nuevas
contribuciones
incorporadas

X

X

Se han elaborado 20 informes
de investigación bibliográfica

Se colaboró con el equipo
de la profesora Marcia
Falta la revisión final y ajuste de
95% Almeida en el levantamiento
procedimientos por parte del personal del
de 7 procesos, con sus
CIB
correspondientes subprocesos
Se han incorporado 470
100% materiales al repositorio
institucional

X

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Actualizar el software específico

X

Migración a Sistema
Integrado de
Bibliotecas KOHA
Software DSPACE
actualizado
Metadata cambiada
para ser cosechada
por la rraae

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Depurar y concluir el
acondicionamiento de materiales
de Hemeroteca y puesta en
servicio abierto

X

98% Colección
depurada y puesta en
servicio

X

Se continuó con la
50% incorporación de los nuevos
materiales a hemeroteca

No ha concluido la implementación en
estantería abierta por falta de tiempo. Se
prevé ejecutarlo en el 2019

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Trasladar los materiales restantes
del antiguo espacio de biblioteca

X

Depósito nuevo con
todos los materiales
para organizar

X

0%

La bodega no ha sido acondicionada. Se
prevé ejecutarlo para el 2019

X

75%

Se actualizaron las plataformas Está pendiente la migración a la plataforma
DSPACE y EzProxy.
KOHA. Se prevé realizarlo en el 2019

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Incorporar los materiales de audio
del profesor Jean Muteba Rahier
al Repositorio Digital Fondo
Afroandino

X

Incorporación de
libros, artículos
y material digital
del Maestro Juan
García Salazar,
proporcionados por el
autor

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Avanzar en el procesamiento
parcial varias colecciones
donadas

X

Colecciones INSOTEC,
Julio César Trujillo,
otras

Jefatura del
Centro de
Información y
Biblioteca

Digitalizar varias colecciones
especiales

X

Medios Alternativas,
Archivo de la Palabra

X

X

X

Se digitalizó y proceso los
materiales finales donados
por Juan García Salazar
100%
Adicionalmente se digitalizado
2017 fotografías de la
colección de Julio García

0%

No se ha gestionado la contratación de
servicios para esta actividad. Se prevé
ejecutar parcialmente para el 2019

0%

No se ha gestionado la contratación de
servicios para esta actividad. No está
previsto ejecutarlo para el 2019

Comité de Investigaciones
Comité de
Investigaciones

Mantener el funcionamiento
regular del Comité de
Investigaciones

Comité de
Investigaciones

Sistema informatizado de
seguimiento a las investigaciones
del fondo de investigaciones en
funcionamiento

Comité de
Investigaciones

Implementación de la base
integrada de publicaciones
e investigaciones con la base
de datos de publicaciones, la
información de biblioteca, y de
la DGA

Comité de
Investigaciones

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

Realización de 10
reuniones ordinarias
mensuales del Comité

X

Base de datos
diseñada y operativa

X

X

Base de datos
integrada de
publicaciones e
investigaciones en
funcionamiento

X

Reuniones con
Publicaciones, CIB y
DGA para el desarrollo
de una política sobre
publicaciones digitales
en la UASB

10 reuniones realizadas y con
actas

X

100%

X

Sistema informático diseñado
y operativo, pero se siguen
80% haciendo ajustes. El potencial
del Sistema informatizado
todavía no se alcanza
Información recopilada y
muy avanzada de 2015-2017.
El sistema informático no
funciona todavía

X

50%

X

En el documento de “nudos
críticos”, presentado para una
política de publicaciones para
100%
debate en ese Comité, figura
el tema de las publicaciones
digitales

Tareas previstas en el Plan de
Fortalecimiento Institucional 20152020. Proyecto 2 Fortalecimiento de la
investigación académica
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Comité de
Investigaciones

Comité de
Investigaciones

Identificar los mecanismos
de evaluación de la difusión,
impacto y calidad de las
revistas académicas y de las
investigaciones y tesis de la
Universidad

X

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

X

Informe sobre
mecanismos
alternativos de
evaluación de la
calidad y pertinencia
de las investigaciones
y publicaciones de la
Universidad

X

Se definen
procedimientos de
apoyo a la publicación
en revistas académicas
de prestigio nacional e
internacional (difusión
de información sobre
revistas, convocatorias,
etc.)

X

0%

La actividad queda para el siguiente año

4 artículos de docentes de
planta traducidos
Se ha difundido una lista
de revistas académicas
25%
de prestigio para que los
docentes las conozcan y
eventualmente publiquen en
ellas

Es un nudo crítico de la política de
publicaciones a discutir. No hay
procedimientos establecidos, salvo el
apoyo a publicaciones

Comité de Planificación y Evaluación Interna
Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna
Comité de
Planificación
y Evaluación
Interna

Mantener el funcionamiento
regular del Comité de
Planificación

Proveer la información e insumos
a las instancias de gobierno

X

Realización de
reuniones ordinarias
del Comité

X

Información e
insumos entregados
de acuerdo a los
requerimientos de las
instancias de dirección
universitaria

Reunión ampliada del SEI y el
CPEI, noviembre de 2017

X

30%

X

Informes de cumplimiento
de la Planificación Operativa
Anual 2016-2017 y estratégica
100%
Informes de cumplimiento
parcial de la Planificación
Operativa 2017-2018

El Taller Institucional 2018 se centró en la
planificación de la oferta de posgrado

CPEI. Subcomité de Evaluación Interna
CPEI. Subcomité
Mantener el funcionamiento
de Evaluación
regular del SEI
Interna

CPEI. Subcomité Dar seguimiento a las actividades
programadas para la evaluación
de Evaluación
institucional ante el CEAACES
Interna
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X

Realización de
reuniones ordinarias
mensuales del
Subcomité

X

100%

11 actas

X

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

X

50%

Actividad suspendida por parte de los
organismos de control

Comité de Vinculación con la Colectividad
Comité de
Vinculación con
la Colectividad

Mantener el funcionamiento
regular del Comité de Vinculación
con la Colectividad

Realización de
reuniones ordinarias
mensuales del Comité

X

Se mantienen reuniones
periódicas

X

100%

X

Se realizan talleres de
trabajo semestrales con
miembros ordinarios y
100%
además con expertos de otras
dependencias para programar
nuevas actividades

X

Los procesos se han
desarrollado y se implementan
en todas las actividades
de la Casa Andina, los
procesos también se revisan
100%
regularmente para realizar
ajustes Especialmente
los correspondientes a la
publicación de la Serie
Magister

Se han realizado 8 reuniones desde octubre
2017 a septiembre 2018

Casa Andina

Casa Andina

Mantener el funcionamiento
regular del Directorio de Casa
Andina

Casa Andina

Ejecutar regularmente los
procesos definidos

Casa Andina

Estructurar Casa Andina y definir
su gestión de procesos

Realización de
reuniones ordinarias

X

Gestión de procesos
ejecutada

X

X

Mapa de procesos
funcional

X

100%

Procesos de Casa Andina
aprobados

Elaborado por el equipo de Marcia Almeida
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Dirección
Administrativa
Financiera

Dar seguimiento y
evaluar la ejecución
presupuestaria a fin de
mantener un registro
actualizado de información

Dirección
Administrativa
Financiera

Efectuar el control del
procesamiento del rol de
pago mensuales, con los
diferentes componentes
y beneficios sociales, que
elabora Recursos Humanos

Dirección
Administrativa
Financiera

Recaudar, depositar y
registrar los recursos
provenientes de las
fuentes de financiamiento
de la Universidad

Dirección
Administrativa
Financiera

Validar, procesar y registrar
las operaciones financieras
de la Universidad a fin
de elaborar los estados
financieros en base a los
registros contables

Dirección
Administrativa
Financiera

Optimizar los recursos
excedentes utilizando
alternativas de inversión
beneficiosas y de bajo
riesgo financiero para la
Universidad

X

Información
presupuestaria
actualizada que apoya
la planificación de las
actividades universitarias

X

Roles de pago
mensuales aprobados
y transferencia de los
valores a beneficiarios

X

Depósitos en cuentas
bancarias de la UASB
registrados. Recepción
de transferencias en las
cuentas bancarias de la
Universidad Registros
contables de los ingresos

Resultados obtenidos a septiembre
2018
%
cumplimiento

Específica

Resultados esperados

Temporal

Tipo de actividad
Permanente

Actividad

Temporal

Unidad

Permanente

Tipo de
actividad

Detalle

X

Registros presupuestarios
elaborados de enero a
100% septiembre 2018, en ejecución
el periodo de octubre a
diciembre del 2018

X

Dentro del periodo se han
procesado los roles de pago
100%
correspondientes a los meses
de abril a septiembre

X

Dentro del periodo de abril
98% a septiembre se registró los
depósitos y transferencias

X

Se cuenta con estados
financieros anuales
para conocimiento
y aprobación
de las instancias
correspondientes

X

Registros contables
elaborados de enero a
100% septiembre 2018, en ejecución
el periodo de octubre a
diciembre del 2018

X

Portafolios de
inversión en base a las
disponibilidades de
fondos

X

0%

Observaciones

El seguimiento y evaluación de la ejecución
presupuestaria se lo realiza anual. (enerodiciembre) Sin embargo por efecto de
cumplimiento en el POA con corte a
septiembre es el 100%

Por periodo de matrículas año académico
2018-2019, se encuentra pendiente
el registro de depósitos del mes de
septiembre del Banco del Pichincha
(autogestión)

No existen excedentes para gestionar esta
actividad

Dirección
Administrativa
Financiera

Emitir compromisos
presupuestarios para la
adquisición de bienes y
contratación de servicios

Dirección
Administrativa
Financiera

Preparar informe sobre
la implementación del
Sistema Integrado de
Gestión Financiera
(eSIGEF) para la
Universidad

Dirección
Administrativa
Financiera

Elaborar el presupuesto
institucional sobre la base
de presupuestos de Áreas
académicas y unidades
de apoyo académico y
administrativo

Dirección
Administrativa
Financiera

Elaborar y presentar
informes financieros y
contables para usuarios
internos y externos

Compromisos
presupuestarios
gestionados

X

X

Implementación,
parametrización
y utilización del
Sistema Integrado de
Gestión Financiera
eSIGEF (Módulos
de presupuesto,
contabilidad y tesorería
en proceso de
implementación y uso)

X

Presupuesto
institucional aprobado
por la instancia
correspondiente

Se elaboran conforme a
100% las solicitudes de pago
autorizadas

X

X

X

Este proceso aún no ha dado inicio por
parte del Ministerio de Finanzas

0%

El Presupuesto institucional
del período fiscal 2019 está en
100% proceso para su aprobación
en la Reunión de Consejo
Superior del año 2018

X

Se elaboran conforme las
100% necesidades y requerimientos
presentados

X

Presupuestos
económicos de
programas académicos
y actividades de
vinculación con
la colectividad
presupuestados

X

Los presupuestos para
programas académicos
100% se elaboran conforme los
requerimientos de las áreas
académicas

X

Plan de austeridad
aplicado

X

100%

Se han cumplido las acciones
de lo planificado

X

Reformas
presupuestarias
necesarias para una
adecuada ejecución de
los recursos

X

100%

Se realizan las reformas
conforme son requeridas

X

Informes financieros
entregados

Dirección
Administrativa
Financiera

Elaborar los presupuestos
de programas académicos
y actividades de educación
continua solicitados por las
áreas respectivas

Dirección
Administrativa
Financiera

Aplicar y dar seguimiento
del Plan de austeridad
institucional

Dirección
Administrativa
Financiera

Realizar reformulaciones
presupuestarias que se
originan por cambios
en las estimaciones de
ingresos y/o gastos
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Resultados obtenidos a septiembre 2018
%
cumplimiento

Específica

Resultados esperados

Permanente

Temporal

Actividad

Permanente

Unidad

Temporal

Tipo de
actividad

Tipo de
actividad

Detalle

Observaciones

Jefatura de Despacho del Rectorado
Rectorado

Rectorado

Rectorado
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Proyectos emblemáticos
Proyecto Andina
diversa y humana
Hacia una política de
Derechos Humanos,
diversidades y género
en la UASB-E

Proyecto Andina
Saludable

X

La UASB-E establece normas y
procedimientos coherentes con las
perspectivas críticas de derechos
humanos, diversidades y género,
consensuados por la comunidad
universitaria y adecuadas a estándares
nacionales e internacionales
establecidos para el efecto. La UASB-E
adopta una normativa específica para
responder a prácticas de discriminación
y violencia de género

X

Funcionamiento regular de la
Unidad Técnica de Seguridad y Salud
Ocupacional y del Centro de Promoción
y Protección de la Salud en el Trabajo
Aprobación de su normativa,
reglamento interno, funciones y
organización, con la participación de los
distintos estamentos universitarios
Diagnóstico situacional de las
condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores de la UASB-E
Ejecución del plan de acción anual
de salud y seguridad en el trabajo,
el cual debe considerar procesos de
capacitación, alertas, seguimiento
y control de casos centinelas y,
mecanismos de respuesta médica in situ
Mapas de emergencia, contingencia y
respuesta a desastres
Formato para el levantamiento de las
historias clínicas de los trabajadores

X

Se encuentra pendiente:
Elaboración de la Política
Difusión del diagnóstico de la
institucional en materia de derechos
situación actual de incorporación
humanos, diversidades y género;
50% de los enfoques de derechos
y, mecanismos de seguimiento y
humanos, diversidades y género en
evaluación de la aplicación de la
la UASB-E
política (trabajo conjunto con el
PADH)

X

Atención médica en el consultorio
y puesto de trabajo a funcionarios y
empleados
Coordinación de fechas y horarios
para inspección ergonómica
Inspección ergonómica en los
puestos de trabajo para definir
80% necesidades de accesorios
ergonómicos Entrega de
equipos de protección personal
a quienes trabajan en el área de
mantenimiento
Difusión del programa de Andina
Saludable a las áreas académicas y
unidades administrativas

Se encuentra pendiente el
Reglamento interno de seguridad y
salud ocupacional (en revisión por el
Ministerio del Trabajo)

Rectorado

Proyecto Andina
Multimedia

Rectorado

Estrategia de Internacionalización

X

X

Diseño y elaboración
del plan de
internacionalización

X

Organización definida de la instancia
universitaria responsable de
coordinar la política internacional de
la UASB

X

Producción de videos de
divulgación científica y académicos
de acuerdo al avance detallado en
contrato
100% Difusión de los videos de
contenidos científicos y
académicos a través de la
producción multimedia, de la
UASB-E

Levantamiento de información.
Informe de consultoría para
80% el diseño de un modelo de
gestión para el proceso de
internacionalización

Se cuenta con normas para el
funcionamiento de la instancia
responsable y las funciones definidas
se incorporan en el Orgánico
Funcional

X

Rectorado

Producción de 60 videos de
divulgación científica y académicos
Difusión de los videos de contenidos
científicos y académicos a través
de la producción multimedia, de
la UASB, Sede Ecuador en canales
de tv, cine y redes convencionales
dedicadas a la divulgación de la
ciencia
Creación de una videoteca virtual
con los documentales producidos

X

Procedimientos identificados y en
ejecución

X

Procesos de movilidad internacional
evaluados

X

Registro y sistematización operativos

X

Mecanismos diseñados y en
ejecución

X

Propuesta elaborada y presentada a
las autoridades de la Universidad

X

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

Rectorado

Estrategia de comunicación

Rectorado

Fortalecer la
comunicación interna

X

Política de comunicación interna en
ejecución

Se reestructura la Jefatura de
Relaciones Internacionales

Se encuentra pendiente la
elaboración y aprobación del
orgánico funcional de la Jefatura

X

Reuniones con Asociación de
Funcionarios
80% Reuniones de información con la
comunidad universitaria

En proceso la construcción
del subsitio de información y
transparencia en el portal web de la
Universidad
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Rectorado

Mantener procesos
para rendición de
cuentas

Informe del rector y las autoridades
universitarias a los organismos de
dirección de la UASB y del Estado

Rectorado

Organización institucional

Rectorado

Creación del Comité
de Ética

X

Rectorado

Proyecto de escalafón
administrativo
(Vicerrectorado)

X

Rectorado

Proyecto de
diagnóstico situacional
integrado y de
estrategia institucional
(Vicerrectorado)

X

X

Información y datos entregados
a solicitud de los organismos de
100%
control como: CEAACES, CES,
SENESCYT

X

X

100%
X

Se oficializa la conformación del
Comité de ética y sus miembros

50% Diagnóstico en proceso

X

75% Diagnóstico y diseño en proceso

X

Presentación y difusión del
Diagnóstico de la situación
actual de incorporación de los
enfoques de derechos humanos,
diversidades y género, mediante
reuniones con los distintos
estamentos de la Universidad; y en
las Jornadas de paro, reflexión y
acción universitaria
Pendiente reglamentación y
80% Aprobación del Diagnóstico
operativización del Comité de Ética
en el Comité de Coordinación
Académica (19-marzo-18),
formulación de orientaciones
para avanzar en la construcción
de políticas y normas con la
participación de docentes
estudiantes y funcionarios de
la universidad, para lo que se
constituye el Comité de Ética

Programa Andino de Derechos Humanos-PADH

PADH

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

Programa Académico de Cambio Climático
PACC
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Procesamiento de
información estadística
UASB

X

1 informe

X

Procesamiento de información de
la encuesta a graduados y entrega
100%
de resultados estadísticos a las
autoridades de la UASB-E

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, creada para
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.
La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación internacional, tiene como eje
fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración, y el papel de la Subregión en América Latina y el mundo.
La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Es un organismo del Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de institución académica autónoma,
goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, una sede nacional en Quito, Ecuador, una sede local en La Paz, Bolivia, y una oficina en Bogotá,
Colombia.
La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en el Ecuador en 1992. En ese año la Universidad suscribió un convenio de sede con el gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el
Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, la incorporó al sistema de educación superior del
Ecuador, y la Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, el que fue ratificado por la legislación
ecuatoriana vigente. Es la primera universidad del Ecuador en recibir un certificado internacional de
calidad y excelencia.
La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas de Letras,
Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio,
Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, Adolescencia, Salud y
Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Migraciones, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Agrarios, Estudios Interculturales, Indígenas y Afro
ecuatorianos.

La Universidad ha avanzado en un proceso de planificación a través de
distintos medios. Hoy cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, el Plan de Fortalecimiento Institucional y los Planes
Operativos Anuales, la experiencia de los comités, de las áreas académicas y
las instancias de gestión. Es responsabilidad del Comité de Planificación y
Evaluación Interna articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte
que conjugue y potencie lo que ya existe.
El Plan Operativo Anual 2017-2018 se enmarca y contribuye a la operativización del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015- 2020; instrumento que, a su vez, responde a la orientación determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI,
al mismo tiempo que da respuesta al compromiso institucional asumido
frente a la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en el
proceso de reacreditación internacional como “Universidad de Calidad y
Excelencia” del año 2015.

Evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017-2018

A partir del proceso de evaluación interna llevado a cabo por la UASB-E
en los años 2009 y 2010, se estableció la necesidad de que la Universidad
cuente con una instancia responsable de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de Coordinación Académica estructuró un Comité de
Planificación; bajo su conducción y en coordinación con la Dirección General Académica se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2015. En 2012 se planteó su reestructuración considerando que las actividades de planificación y evaluación deben estar estrechamente vinculadas.

Evaluación de cumplimiento
Plan Operativo Anual

2017-2018
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