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1. Antecedentes
El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020 se formuló, en el año 2015,
en el marco del desarrollo del Sistema de Autoevaluación de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), cuya fase inicial se ejecutó en los años 2009-2010 y
concluyó con la acreditación internacional como “Universidad de Calidad y Excelencia”
emitida por la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA) en julio de 2010.
Entre fines de 2014 e inicios de 2015, la UASB-E evaluó el cumplimiento del Plan
de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2011-2015, centrándose en los
procesos universitarios ejecutados en el quinquenio anterior para alcanzar los objetivos
propuestos en el Plan aprobado en julio de 2010. El resultado se sistematizó en el Informe
de cumplimiento del PMFI y, sobre esa base, se formuló el Plan de Fortalecimiento
Institucional 2015-2020 destinado a dar respuesta a las fortalezas y debilidades identificadas
en el proceso de valoración del cumplimiento de los proyectos del PMFI 2011-2015, al cual
se integraron las recomendaciones realizadas por la CAEA en el marco de la evaluación
externa ejecutada de abril a julio de 2015.
Por esta razón, el PFI 2015-2020 no se basó en actividades de mejora sino en la
articulación de proyectos para el fortalecimiento de las funciones fundamentales de la
Universidad en un contexto de evolución permanente del trabajo académico. Este plan se
formuló como punto de partida para la proyección de nuevas actividades que respondan a
requerimientos institucionales no satisfechos adecuadamente en el período 2011-2014, así
como a necesidades que se originan en los logros alcanzados en el quinquenio.
El documento mencionado también respondía a las oportunidades y amenazas que
pudieron ser anticipadas en la evaluación realizada en 2015 y que, en gran medida, se
materializaron en los años posteriores, lo que se evidenció en el informe de Evaluación de
medio período del PFI, años 2016 y 2017.
En ese contexto, en el acuerdo suscrito, en julio de 2018, con Michael Handelsman,
presidente de la CAEA, la Universidad se comprometió a retomar el proceso de
(auto)evaluación y planificar la renovación de la acreditación internacional en 2020, año en
que se cierra oficialmente el proceso original de diez años iniciado en 2009-2010. De manera
específica, las autoridades universitarias debían conducir la elaboración del Informe de
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avance al tercer año de ejecución del PFI 2015-2020 y su proyección de cumplimiento global
hasta 2019, junto a una propuesta de criterios para actualizar del modelo de evaluación.
En septiembre de 2019 y en cumplimiento de lo acordado con Michael Handelsman,
en 2018 se reunieron en Quito los miembros de la CAEA. Tras varias reuniones orientadas
a analizar los avances en el cumplimiento de los proyectos que conforman PFI 2015-2020,
concluyeron que “el Plan no se ha desarrollado con la dinámica que la CAEA había esperado
debido a factores que la Universidad Andina Simón Bolívar ha tenido que enfrentar, tales
como la suspensión de la financiación estatal, las presiones políticas del Gobierno anterior,
y una normatividad estatal que no consulta la naturaleza y características institucionales”
(Acuerdos adoptados por la UASB-E y la CAEA, 5 de septiembre de 2019).
Para superar ese límite, la Universidad asumió el compromiso institucional de
elaborar planes de trabajo que orienten el desarrollo institucional en cuatro cuestiones
estratégicas: Visión de la Universidad y su gobernanza; Desarrollo de los doctorados y
maestrías; Desarrollo de la investigación; y, Orientación de la internacionalización. Además,
previo a solicitar la reacreditación internacional en 2020, se debía presentar el informe final
de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento 2015-2020 y la debida documentación de sus
avances.
El presente documento se enmarca en los acuerdos suscritos en septiembre de 2019
y responde a la voluntad de las autoridades de avanzar en un nuevo proceso de acreditación
internacional ante la CAEA, que se complementará con el plan de trabajo sobre las
cuestiones estratégicas antes señaladas.

2. Aspectos generales del PFI 2015-2020
Proyectos que integran el Plan de Fortalecimiento Institucional
El Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 se propuso asegurar la calidad
de la oferta de posgrado, fortalecer las funciones de investigación y de vinculación con la
colectividad, así como potenciar el desarrollo institucional y los procesos de gestión que dan
soporte a las actividades académicas de la Universidad.
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Para superar las debilidades detectadas y potenciar las fortalezas que fueron
identificadas en la evaluación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento
Institucional 2011-2015, el PFI 2015-2020 integra un conjunto de estrategias que, en
concordancia con los principios institucionales, parten del criterio de que la Universidad es
un espacio para el desarrollo del conocimiento universal que se articula en las funciones
académicas de docencia, investigación y vinculación con la colectividad.
El Plan se estructuró con cinco proyectos de fortalecimiento articulados a las
funciones sustantivas de la Universidad, junto a aspectos del desarrollo institucional que
enmarcan el trabajo universitario y su proyección estratégica; se complementa con procesos
de gestión cuyo objetivo es proveer el soporte necesario para el adecuado cumplimento de
las líneas académicas de la UASB-E.

Los proyectos de fortalecimiento 2011-2015 se resumen en:


Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad.
Objetivo: 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.
Estrategia: Organizar la reflexión de las áreas académicas en torno a la ampliación
de la oferta de programas de posgrado, que responda a los adelantos del
conocimiento científico y otros saberes, en relación con las necesidades del
desarrollo de la sociedad ecuatoriana, andina y sudamericana. Esa oferta articulará
tanto programas de orientación investigativa como otros de carácter profesional, en
el marco conceptual definido por el doctorado.



Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica.
Objetivo: Afianzar los procesos de investigación y difusión de la producción
académica para que incidan positivamente en la resolución de los problemas sociales.
Estrategias: Articular grupos de investigadores vinculados a la docencia. Desarrollar
mecanismos de formación para docentes investigadores. Ampliar la publicación de
investigaciones impresas y en nuevos canales tecnológicos. Participar en redes de
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investigación generadas entre las áreas académicas dentro y fuera de la Universidad.
Definir el soporte financiero y tecnológico para las investigaciones.
Estas estrategias se consolidan a partir de identificar los aspectos del conocimiento
científico que deban plasmarse en los campos de investigación que conducen el
trabajo de las áreas académicas, así como en las líneas de investigación que
desarrollan los programas de posgrado.


Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad.
Objetivo: 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.
Estrategia: Crear espacios para el diálogo a partir de la oferta académica (programas
de posgrado y de educación continua) y en relación con las demandas identificadas
en un entorno caracterizado por su diversidad social y cultural.



Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional.
Objetivo: Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de
internacionalización; transversalización de enfoques de derechos humanos,
diversidades y género; la planificación y evaluación institucional que contribuyan al
crecimiento institucional.
Estrategias: Evaluar los procesos de internacionalización y realizar ajustes.
Diagnosticar los procesos de transversalización de enfoques y establecer un plan para
su institucionalización. Implementar un sistema de gestión de la calidad y desarrollar
sistemas integrales que permitan dar soporte y articular las funciones académicas y
administrativas.



Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional.
Objetivo: Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera
para garantizar el desarrollo de las funciones académicas de la Universidad.
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Estrategias: Actualizar el sistema de seguimiento y apoyo a estudiantes y graduados.
Mejorar las capacidades del personal técnico y administrativo. Brindar servicios
universitarios de calidad e instalaciones acordes a los requerimientos académicos.

Períodos de ejecución y evaluación

La ejecución del PFI 2015-2020 se dividió en dos momentos: a) cuatro años para
implementar el Plan; b) un año, el último del quinquenio, para realizar una nueva evaluación
institucional, que concluirá en el primer semestre de 2020. El Plan es parte del Sistema de
Seguimiento y Evaluación de la Universidad, por lo tanto, su ejecución considera un conjunto
de procedimientos interrelacionados y complementarios entre sí, con objetivos y estrategias
orientados 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 este proceso son:


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.



Combinación orgánica de distintas metodologías, herramientas y técnicas,
cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación.



Promoción de la reflexión y análisis orientada a planificar las acciones, procesos y
productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el ámbito de
efectos e impactos esperados.
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Este enfoque del sistema se dirige al impacto, comprendido como la trascendencia de
los procesos ejecutados, que parte de los siguientes lineamientos operativos:


Apoyo a la gestión institucional en cada una de sus funciones y unidades.



Seguimiento a la planificación, entendida no solo como un conjunto de 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,
instancias técnicas y administrativas, docentes, investigadores y estudiantes) para la
generación y análisis de la información, así como para la toma de decisiones.
Los resultados y beneficios esperados en cada una de las actividades de los proyectos

del PFI 2015-2020 fueron evaluados anualmente, estableciendo porcentajes de su avance y
niveles de gasto efectivo. Los efectos e impactos logrados se valoran a partir de una línea de
base determinada por la situación inicial del indicador, desde un ejercicio de autoevaluación
ejercido por las áreas y programas académicos, así como por las unidades administrativas.

3. Resumen de cumplimiento de lo planificado
Instancias que evaluaron el cumplimiento del PFI 2015-2020

El presente documento se elaboró una vez concluido el período de cuatro años
previsto para implementar los cinco proyectos que integran el PFI 2015-2020. La
elaboración de este informe se realizó entre febrero y abril de 2020 y tomó como insumos
productos de la aplicación del Sistema de Planificación y Evaluación institucional, como:
evaluaciones realizadas a los Planes Operativos Anuales de 2016-2017, 2017-2018 y 20182019 realizados por las áreas e instancias académicas, unidades administrativas y comités
académicos; información sistematizada durante el proceso de evaluación nacional ante el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES); y, documentos
relevantes elaborados por distintas instancias universitarias que dan cuenta del desarrollo de
las actividades y tareas en que se descomponen los proyectos del PFI 2015-2020.
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La construcción de este informe supuso un ejercicio colectivo que integró tanto a las
áreas académicas como a las unidades administrativas, actoras de la planificación y
ejecutoras de su aplicación, seguimiento y evaluación de acuerdo a las responsabilidades
definidas en cada proyecto de fortalecimiento, de acuerdo con el detalle que se expone en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 1

Áreas académicas
1 Comunicación
X
X
2 Derecho
X
X
3 Educación
X
X
4 Estudios Sociales y
X
X
Globales
5 Gestión
X
X
6 Historia
X
X
7 Letras y Estudios
X
X
Culturales
8 Salud
X
X
Instancias académicas
9 Centro Andino de
X
Estudios
InternacionalesCAEI
10 Programa Andino
X
X
de Derechos
Humanos-PADH
11 Programa
X
X
Académico de
Cambio Climático PACC
Unidades especializadas, asesoras y administrativas
12

13
14
15
16

Vinculación
con la
colectividad

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rectorado

Desarrollo
institucional

Investigación

Financiera

Docencia

Administrativa

INSTANCIA

Académica

Gestión

X

X

Jefatura de
Despacho del
Rectorado
Dirección General
Académica
Secretaría General
Procuraduría
Dirección
Administrativa y
Financiera

X

X

X

X

X
X
X
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X

Jefatura
Administrativa
Residencia
Universitaria
17 Jefatura de
Recursos Humanos
18 Dirección de
Tecnología
Infraestructura,
proyectos y
seguridad
Desarrollo y
mantenimiento de
Software
Soporte a usuarios
19 Jefatura de
Publicaciones
20 Jefatura de
Relaciones
Internacionales
21 Jefatura de
Relaciones Públicas
22 Jefatura del Centro
de Información y
Biblioteca
23 Comité de
Investigaciones
24 Comité de
Planificación y
Evaluación Interna
Comité de
Evaluación Interna
25 Casa Andina
26 Comité de
Vinculación con la
Colectividad
Elaboración: DPP

Vinculación
con la
colectividad

Desarrollo
institucional

Investigación

Financiera

Docencia

Administrativa

INSTANCIA

Académica

Gestión

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

A mediados de 2015, cuando se elaboró el PFI 2015-2020, se determinó que su
evaluación y seguimiento del Plan era responsabilidad institucional del Subcomité de
Evaluación Interna (SEI), adscrito al Comité de Planificación y Evaluación Interna (CPEI)
y contaría con el apoyo técnico y operativo de la Dirección General Académica (DGA). Esta
estructura se mantuvo vigente hasta fines de 2018.
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Por decisión del rector César Montaño, las instancias responsables de la
planificación universitaria se redefinieron en el transcurso de 2019. Así, a inicios de 2019
se reestructuró el Subcomité de Evaluación Interna y se conformó el Comité de Evaluación
Interna (CEI) que, por ser independiente del CPEI permitía diferenciar las actividades de
planificación y evaluación, potenciando el trabajo de autoevaluación, evaluación interna y
evaluación externa orientados a procesos de acreditación nacional e internacional.
En febrero de 2019, se creó la Jefatura de Planificación y Mejoras Institucionales
(JPMI), adscrita al Vicerrectorado, que tenía entre sus funciones coordinar el seguimiento y
la evaluación de los planes de mejora, estratégicos y operativos de la Universidad. Esa
instancia dio paso, en julio de 2019, a la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP)
encargada de los procesos de planificación, evaluación y acreditación institucional. Para
inicios de 2020, la DPP asumió la responsabilidad de cerrar los proyectos del PFI 20152020 y elaborar el informe de su cumplimiento, que constituye el objetivo del presente
documento.

Grado de ejecución por proyecto y actividad

En el Anexo 2. Informe consolidado de cumplimiento de los proyectos del PFI 20152020 se detalla a nivel de actividad y tarea, la ejecución de lo planificado en cada uno de los
cinco proyectos de fortalecimiento. El resumen de resultados que se presenta a continuación
permite señalar que la variación en el nivel de ejecución del presupuesto inicial guarda
consistencia con los niveles de cumplimiento de las actividades y tareas planificadas para
cada proyecto.
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Cuadro N° 2
Proyecto

% de
ejecución

Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la
Universidad
Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica
Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la

81
89
84

colectividad
Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el
desarrollo institucional
Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional

62
79

La evaluación considera los criterios metodológicos del Sistema de Evaluación
Institucional por tanto para la valoración de cumplimiento se han considerado los siguientes
pesos de cada una de las funciones:

Función

Peso

Docencia

25%

Investigación

25%

Vinculación con la
colectividad
Desarrollo
Institucional
Gestión

25%

10%
15%

Total

Proyecto
1. Fortalecimiento de los programas de posgrado
de la Universidad
2. Fortalecimiento de la investigación académica
3. Fortalecimiento de la vinculación con la
colectividad
4. Fortalecimiento de los procesos claves para el
desarrollo institucional
5. Fortalecimiento de la gestión institucional

100%

Los rangos de la escala de valoración utilizada también corresponden al Sistema de
Evaluación Institucional:
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80-100

Muy satisfactorio



60-80

Bastante satisfactorio



40-60

Medianamente satisfactorio



20-40

Poco satisfactorio



0-20

Insatisfactorio

En el siguiente cuadro se resume, en relación con peso porcentual establecido para
cada una de las tres funciones académicas fundamentales, el impacto de los tres proyectos
principales, en la ejecución del PFI 2015-2020 en los tres primeros años y su proyección de
cierre a 2019.

Cuadro N° 3
Proyecto

% de

Aporte del

ejecución

proyecto

25%

81

20,25

25%

89

22,25

25%

84

21,00

10%

62

6,20

15%

79

11,85

Peso

Proyecto 1. Fortalecimiento de los
programas de posgrado de la
Universidad
Proyecto 2. Fortalecimiento de la
investigación académica
Proyecto 3. Fortalecimiento de la
vinculación con la colectividad
Proyecto 4. Fortalecimiento de los
procesos claves para el desarrollo
institucional
Proyecto 5. Fortalecimiento de la
gestión institucional
Total

100%
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81,55

Por lo antes descrito, el porcentaje de cumplimiento del PFI 2015-2020 alcanza el
81,55%, lo que se inscribe en el rango de muy satisfactorio, aunque muy cercano al rango
más bajo de bastante satisfactorio que llega al 80%.
En el siguiente capítulo se presenta un informe detallado de lo avanzado en la
realización de las actividades y tareas planificadas para cada proyecto hasta diciembre de
2019, así como, las dificultades enfrentadas que se expresan en niveles de cumplimiento
inferiores a lo esperado.

Gasto ejecutado por proyecto y actividad

La UASB-E elabora su planificación tomando como unidad el año académico
comprendido entre octubre de un año y septiembre del año siguiente. En términos financieros,
se articula un presupuesto acorde con esta temporalidad y el presupuesto de año fiscal acorde
a los criterios estatales y exigencias de las instituciones oficiales.
La evaluación de cumplimiento del PFI 2015-2020 corresponde a las actividades
realizadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 con cierre a diciembre de ese año. La relación
entre presupuesto planificado y gasto efectivo reporta lo ejecutado en cada actividad y se
consolida a nivel de proyecto de fortalecimiento.
De manera semejante al tratamiento de la planificación operativa anual, el coste
inicial fue realizado por la Jefatura Financiera –actualmente Dirección Administrativa y
Financiera– a partir de los requerimientos señalados por cada responsable académico y/o
administrativo. Los egresos son objeto de informes de auditoría interna y externa que forman
parte de la rendición de cuentas periódicas que realizan las autoridades universitarias.
Como se ha señalado anteriormente, el Plan de Fortalecimiento Institucional, objeto
de esta evaluación, fue formulado en el año 2015, época en la cual la UASB-E contaba 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 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.
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Sin embargo, la situación política que se presentó a finales de 2015, con el
desconocimiento por parte del CES del rector César Montaño electo por la comunidad
universitaria, desembocó en la materialización de una de las posibles amenazas previstas y
la UASB-E dejó de percibir la asignación estatal a la que tenía derecho. Ello redujo la
disponibilidad financiera de la Universidad a los ingresos generados en procesos de
autogestión.
El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y tareas previstas
en el PFI 2015-2020 fue calculado por proyecto y para cada uno de los cuatro años de
ejecución. Además, se incorporó un monto general destinado al proceso de autoevaluación
institucional que deberá ejecutarse en 2020. Para garantizar el desarrollo de esta actividad, el
Plan señala un monto presupuestario destinado a cubrir los requerimientos específicos de:
personal, equipos, suministros, publicaciones y otros gastos previsibles.
El gasto efectivo realizado en los cuatro años de ejecución, desde 2016 hasta 2019,
se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4
Proyecto
Proyecto 1. Fortalecimiento de los
programas de posgrado de la Universidad
Proyecto 2. Fortalecimiento de la
investigación académica
Proyecto 3. Fortalecimiento de la
vinculación con la colectividad

Presupuesto
total
(USD $)

Gasto
efectivo
(USD $)

% de
ejecución

1.168.546

898.971

77

2.496.432

2.233.806

89

576.574

552.377

96

825.559

299.652

36

8.413.955

6.255.596

74

13.481.066

10.240.402

76

Proyecto 4. Fortalecimiento de los
procesos claves para el desarrollo
institucional
Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión
institucional
Total
Fuente: Dirección Administrativa Financiera
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En total, el presupuesto del PFI 2015-2020 ascendió a USD$ 13.481.066 y el gasto
efectivo en los cuatro de su ejecución fue de USD$ 10.240.402, correspondiente al 76% del
total inicialmente presupuestado. En relación con cada proyecto, la ejecución presupuestaria
de los tres primeros, relacionados con las funciones académicas sustantivas se ubica en un
porcentaje muy cercano al rango de muy satisfactorio. Los dos proyectos de gestión, en
cambio, presentan un cumplimiento menor, lo que se origina en la heterogeneidad con que
se ejecutó cada uno de los ejes transversales del proyecto 4 y las debilidades ya analizadas
del proyecto 5.
En términos generales, es consistente el grado de ejecución alcanzado por cada
proyecto –de acuerdo con el cuadro N° 2– con el porcentaje de gasto efectivo. No obstante,
el detalle de gasto por actividad y tarea, que se detalla en el capítulo siguiente, evidencia
inconsistencias que nacen de tareas cumplidas sin gasto ejecutado, así como de un monto
egresado que puede superar el 100% de lo presupuestado en tareas que no alcanzaron ese
nivel de cumplimiento en los indicadores previstos. A eso se suma la dificultad persistente
por subvaloración de egresos, producto de diferencias en los criterios con que se estructura
el registro desde centros de gasto con que se maneja el presupuesto universitario.
Finalmente, el informe gasto ejecutado da cuenta de especificidades relevantes en
cada proyecto que explicita la relación entre las funciones académicas y el soporte
institucional:


Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad.
El cumplimiento de las actividades es del 81% y el nivel de gasto ejecutado
llega a un cercano 77%, resultado del esfuerzo de las áreas académicas por
realizar los avances planificados para preservar la calidad de la oferta de
posgrados de maestrías y especialización superior.



Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica. En este caso, tanto
la evaluación de cumplimiento de las actividades como el gasto ejecutado
coinciden en el 89%, evidencia de la importancia que la Universidad otorga al
desarrollo de la investigación como eje del posgrado.



Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad. Este es el
único proyecto donde el nivel de gasto ejecutado sobrepasa significativamente
el de cumplimiento de las actividades planificadas, con una diferencia de 12
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puntos entre el 96% de gasto y el 84% cumplimiento. Eso obliga a profundizar
en la reflexión sobre los criterios que conducen la vinculación con la
colectividad y su relación con la docencia y la investigación.


Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo
institucional. Al contrario del proyecto anterior, la fuerte diferencia entre el
62% de cumplimiento de las actividades y un bajo 36% de gasto ejecutado
responde a la voluntad de las distintas instancias universitarias de generar los
procesos innovadores –aunque con resultados limitados– en condiciones de
austeridad y reduciendo al mínimo los recursos económicos empleados.



Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional. También en este
proyecto el cumplimiento de las actividades, que llega al 79%, supera el nivel
de gasto ejecutado que corresponde al 74%. La diferencia no es tan
significativa como en el proyecto 4, pero evidencia que en condiciones de
austeridad la institución optó por mantener el adecuado funcionamiento de la
gestión administrativa que da soporte al desarrollo de las funciones
académicas sustantivas.

4. Informe de cumplimiento por proyecto de fortalecimiento
El Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 se enmarcó en la definición
institucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en los criterios desde
los que se implementa el Sistema de Planificación y Evaluación Interna, en los resultados de
la evaluación del PFI 2010-2015, en la evaluación de cumplimiento del PMFI 2010-2015, en
los procesos que integraron los planes operativos anuales y, además, en la legislación
nacional que rige a las universidades en territorio ecuatoriano.
En su conjunto, las actividades planificadas en el PFI 2015-2020 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.
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En este horizonte de largo aliento, cada función se articuló a un proyecto cuyos
objetivos generales se concretaron a través de actividades y tareas específicas, cada una de
la cuales se miden a través de indicadores que dan cuenta de los productos esperados y los
resultados obtenidos para los ámbitos fundamentales de: docencia, investigación, vinculación
con la colectividad, desarrollo institucional y gestión.
El PFI 2015-2020 planteó 26 actividades y 87 tareas cuya ejecución ha sido
heterogénea. Al final de este documento, en el “Anexo 2. Informe consolidado de
cumplimiento de los proyectos del PFI 2015-2020” se detalla a nivel de actividad y tarea: el
porcentaje de cumplimiento alcanzado y los productos obtenidos. Además, en el Anexo 3,
consta la información detallada de cumplimiento de los proyectos del PFI 2015-2020.
A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de esa información por proyecto y
la valoración inicial que de ello se desprende.

Proyecto 1
Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad


Función: Docencia.



Objetivo. 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.



Responsable institucional: Director General Académico.



Resumen de cumplimiento del proyecto.

Cuadro N° 5
Actividades del proyecto 1

% de
ejecución

1. Actualización permanente de la oferta académica acorde con el
desarrollo del conocimiento, orientada a profundizar las
relaciones interdisciplinarias intra e inter áreas académicas de
la Universidad, que responda a las necesidades sociales y a la
retroalimentación generada por los graduados

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 20 de 255

95

2. Fortalecimiento de la naturaleza internacional de los procesos
de docencia de la Universidad
3. Perfeccionamiento del funcionamiento de los programas de
doctorado
4. Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes tipos de
programa de posgrado
5. Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los programas
de posgrado a cargo de instancias especializadas

84

63

91

90

6. Perfeccionamiento permanente de las capacidades de los
docentes investigadores a partir de los requerimientos de las

64

áreas académicas
Total proyecto

A.1

81

Justificación del proyecto

En la evaluación de cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento
Institucional (PMFI) 2011-2015 fueron identificados algunos elementos de mejora, a partir
del análisis de las fortalezas y debilidades de la institución, elementos que deberían
incorporarse en un nuevo Plan de Mejora para el siguiente quinquenio. Es así que la
pertinencia del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020 se sustenta en que en
cada uno de sus proyectos han sido consideradas las recomendaciones plasmadas en el
informe de evaluación del PMFI 2011-2015. En el caso específico del Proyecto 1, se
integraron las actividades que correspondían a la función Docencia, cuya correspondencia
con el PMFI 2011-2015 se detallan a continuación:

Proyecto 2 del PMFI 2011-2015

En el Proyecto 2 del PMFI 2011-2015, los elementos identificados que sirvieron para
el diseño del Proyecto 1 del PFI 2015-2020 son:
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Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente
- Perfeccionamiento docente


La identificación de necesidades de actualización docente, incorporación de nuevas
tecnologías en los procesos académicos y la actualización normativa, en base a la
coordinación permanente entre la Dirección General Académica (DGA) y las áreas
académicas y generar un proceso de capacitación permanente.



La necesidad de elaboración de un plan de capacitación permanente del personal de
apoyo a la docencia: asistentes académicos y secretarias.



A fin de impulsar los procesos de perfeccionamiento docente, se debe potenciar el
conocimiento y aplicación de convenios existentes con otras universidades.

- Sistema de tutoría


Es necesario reflexionar respecto de la naturaleza y propósito de las prácticas
tutoriales actuales, tanto en la fase docencia como en la de investigación.



Se requiere desarrollar un sistema de tutoría que contemple la reflexión mencionada
en el punto anterior, se adecúe al tipo de programa, que considere la mejor estrategia
para el trabajo autónomo y que tome en cuenta las capacidades operativas, logísticas
y presupuestarias reales de la UASB-E.



La actualización normativa de la Universidad deberá considerar los criterios del
sistema de tutoría, así como el perfeccionamiento constante de los mecanismos de
evaluación al tutor.



Se debe desarrollar un plan de trabajo que incluya mecanismos de actualización a los
docentes y de soporte a los estudiantes para la Unidad de Apoyo Tutorial, a
desarrollarse en coordinación con la Unidad de Gestión de la Educación Virtual.



En base a una identificación adecuada de requerimientos de docentes, estudiantes e
investigadores, se deben agilitar los procesos de adquisición de libros.

Proyecto 6 del PMFI 2011-2015

En el proyecto 6 los elementos de mejora que se identificaron fueron:
- Identificación de la demanda social
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Se deben desarrollar mecanismos institucionales integrados para un estudio de la
necesidad social, periódico y homologado para las áreas académicas.



La oferta académica debe considerar las modificaciones en la demanda social,
generada por nuevas normativas estatales.

- Organización de los programas doctorales


Los programas de doctorado deben organizar su funcionamiento a partir del esquema
general acordado por la Universidad y actualizar sus planes de estudio contemplando
las particularidades de los estudiantes provenientes de maestría de investigación,
diferenciados de los de maestría profesional.

A.2 Evaluación de cumplimiento del proyecto por actividad
- Actividad 1.1


Descripción. Actualización permanente de la oferta académica acorde con el
desarrollo del conocimiento, orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias
intra e inter áreas académicas de la Universidad, que responda a las necesidades
sociales y a la retroalimentación generada por los graduados.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Precisar el espacio institucional y los mecanismos a través de los
cuales se identificará la demanda social
Articular los resultados de la identificación de la demanda social al
diseño de los programas de posgrado

% de
ejecución
100

100

Incorporar en el diseño de los programas de posgrado elementos que
viabilicen las relaciones al interior y entre las distintas áreas

73

académicas de la Universidad de acuerdo a sus necesidades
Evaluar el cumplimiento de la incorporación del enfoque
interdisciplinario en los programas de posgrado
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100

Ejecutar el módulo del sistema de seguimiento a graduados, que
permita retroalimentar los programas de posgrado
Promedio de cumplimiento de la actividad

100
95

Avances


De acuerdo con los criterios definidos para el diseño de los programas de maestría de
investigación, maestría profesional y especialización superior de la UASB-E, todos
los proyectos de programas de posgrado deben incorporar un enfoque
interdisciplinario, propio del posgrado, y contar con un estudio de demanda para su
presentación al Comité de Coordinación Académica y, una vez aprobado por el CCA,
al Consejo de Educación Superior.



En 2019 se crea el Área académica de Ambiente y Sustentabilidad, la Universidad
incursiona en aspectos de las Ciencias Naturales. Con ello, se amplía el espectro de
campos de conocimiento en los que históricamente ha trabajado la UASB-E: Artes y
Humanidades, Ciencias Sociales, Educación y Salud.



El documento de estudio de necesidad social, demanda o empleabilidad que sustentan
la proyección de número de estudiantes y paralelos previstos para la matrícula en el
período de vigencia del programa (cinco o seis años). Contiene: una explicación de
criterios metodológicos generales; la caracterización de la demanda a nivel local,
nacional y regional; la identificación de programas semejantes; la necesidad social de
profesionales de cuarto nivel en el campo de conocimiento y en relación con el ámbito
de convocatoria del programa (nacional o internacional).



Como responsable de su diseño, el coordinador del programa se constituye en la
instancia que identifica la demanda social. Para ello, entre otros instrumentos, se
apoya en las encuestas a los graduados que se ejecutan desde el sistema Alumni.



Los 55 proyectos de programas de posgrado aprobados por el Comité de
Coordinación Académica y el Consejo de Educación Superior, entre el 2015 y 2019,
incorpora información sobre la relación entre el área académica en la que se inscribe
el programa y otras áreas de la Universidad.



Considerando la naturaleza propia de los programas de posgrado y, especialmente de
los programas orientados a la investigación, todos los programas diseñados y
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aprobados desde 2015 incorporan enfoques interdisciplinarios, ya sea nivel
epistemológico y/o metodológico. Sin embargo, la interacción interáreas es un
aspecto en el que aún se debe trabajar.


Los ajustes que se han realizado a los programas de posgrado durante este período
han permitido la revisión profunda de sus contenidos y metodología con criterios
académicos que han incidido en su renovación. Las nuevas propuestas cuentan con el
insumo de los aportes del sistema de evaluación académica, así como la
retroalimentación por parte de los estudiantes graduados.



Alumni es el sistema de seguimiento a graduados de Universitas XXI, el cual incluye
información de: becas, propuestas de trabajo, oferta de cursos de actualización
específicas para los exestudiantes y encuesta a graduados. Se han aplicado dos
encuestas de seguimiento a graduados, cuyos resultados retroalimentan a la oferta
académica.

Debilidades


Se debe fortalecer la interrelación entre las distintas áreas académicas de la
Universidad dado que el porcentaje todavía es inferior al 50%. Es necesario trabajar
en esta tarea buscando nuevas estrategias que estimulen esta integración.



Se requiere desarrollar una normativa que permita a estudiantes de un programa tomar
asignaturas en otras áreas académicas.

- Actividad 1.2


Descripción. Fortalecimiento de la naturaleza internacional de los procesos de
docencia de la Universidad.

Resumen de cumplimiento de la actividad
% de
Tarea

ejecución

Actualizar los mecanismos de internacionalización de los programas
de posgrado que incluya aspectos como validación de créditos e
intercambio docente y estudiantil
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88

Potenciar la difusión del plan de becas de la Universidad para la
región a través del portal Web y otros medios de divulgación
Promedio de cumplimiento de la actividad

80
84

Avances


En 2019 se actualizaron las Normas sobre funcionamiento de programas de posgrado
de la UASB-E, que incorpora el crédito general de 24 horas, susceptible de validación
con los créditos de los sistemas: CES, ECTS y países de la región andina.



En el ámbito de la docencia la naturaleza internacional de la UASB-E se traduce en
su oferta de programas internacionales que convocan a estudiantes de diversas partes
de la región y el mundo. Entre 2015 y 2019 se firmaron trece convenios cuyo objeto
está relacionado a la movilidad internacional de docentes, investigadores y personal
de apoyo a la docencia.



La Universidad otorga certificados que permite a estudiantes de universidades del
exterior cursar estudios parciales cuyos créditos son reconocidos como parte de sus
carreras y programas. Para postulantes y estudiantes de la UASB-E existe el
reconocimiento de un número de asignaturas realizadas en otros programas de otras
universidades sobre este punto no hay una norma única, puesto que se realiza un
análisis de cada caso, mirando las mallas curriculares, el número de horas o créditos,
y otros elementos para el análisis académico.



En el período 2015-2019 se ofertaron: 2 posdoctorados, 7 doctorados y 24 maestrías
internacionales, según Informe de Dirección General Académica “Convocatoria
internacional de Programas de posgrado Período: 2015 y 2019”. Los docentes
internacionales según región de procedencia representan alrededor de un 24% del
total de docentes de la Universidad.



La UASB-E recibe estudiantes internacionales en sus programas internacionales, en
el período se ha contado con: 2015-2016: 71, 2016-2017: 41, 2017-2018:47, 20182019: 42.



Los docentes de la UASB-E se han movilizado a otras universidades del mundo para
su formación académica en posdoctorado o doctorado en cada año de la siguiente
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manera: 2015: 12, 2016: 13, 2017: 15, 2018: 10. No se cuenta con registro de esta
actividad en 2019.


Se han incrementado los canales de difusión, se han intensificado la visibilización del
sitio web institucional y se han ejecutado estrategias que van desde la promoción
orgánica, hasta campañas pagadas cuya eficacia se mide por: llamadas telefónicas,
visitas personales, correos electrónicos.



La Jefatura de Relaciones Públicas difunde la oferta académica a través de: prensa
(orgánica y pagada), radio (orgánica), portales web educativos (orgánica), portales
web de tráfico (pagada), Google (orgánica y pagada), redes sociales (orgánica y
pagada) y correo electrónico (orgánico y pagado).



Se ofertan becas para postulantes provenientes de los países andinos y la región,
además de becas para elaboración de tesis de maestría y doctorado.
Debilidades



La Universidad se ha visto afectada por la tendencia nacional a la reducción de la
demanda de formación de posgrado, lo que se evidencia en una tendencia a la baja de
la postulación y de la matrícula. Sin embargo, debe diferenciarse la situación por tipo
de programa.



Ha decrecido la participación de estudiantes internacionales en los programas de
posgrado, esto amerita un estudio riguroso sobre las condiciones del entorno regional
para responder adecuadamente a la demanda de formación profesional e investigativa
de la Comunidad Andina y sudamericana.



Se precisa también contar con una estrategia a corto, mediano y largo plazo de
posicionamiento regional de la Universidad, que permita diferenciar positivamente la
oferta de la UASB-E frente a otras ofertas de posgrado, ya sean presenciales,
semipresenciales o en línea.



Se encuentra en proceso la actualización del portal web institucional para potenciar
la oferta académica de la Universidad y elevar el número de postulantes y
matriculados en los próximos años.
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- Actividad 1.3


Descripción. Perfeccionamiento del funcionamiento de los programas de doctorado.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Integrar el Comité Académico de Doctorado
Homogenizar el esquema de funcionamiento de los programas de
doctorado que incluya la articulación de las maestrías
Actualizar las líneas de investigación de los doctorados
Actualizar la normativa y crear nuevos instructivos tales como las
pautas para la elaboración y presentación de tesis doctoral

% de
ejecución
100
20
100
13

Acompañar a los doctorandos en el cumplimiento de actividades
complementarias en la fase de investigación: tutoría, coloquios y

80

publicaciones indexadas
Promedio de cumplimiento de la actividad

63

Avances


El Comité de Doctorados está conformado y cuenta con una normativa para su
funcionamiento aprobada. Se conformó el Comité Académico de doctorados
integrado por: Rector (preside), Director General Académico, directores académicos
de los programas de doctorado, Secretaría General que cumple las funciones de
secretaria del Comité.



En los Talleres Institucionales organizados por la Dirección General Académica en
los años 2017 y 2018 se definieron los criterios para el modelo de programas de
posgrado que incluyeron la relación que debe existir entre maestría de investigación
y doctorado. Esto debe plasmarse en una nueva normativa académica que deberá
considerar los cambios realizados por el CES en la legislación nacional para viabilizar
el diseño de nuevos programas doctorales.
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La política de investigación actualizada en el año 2017 contiene líneas de
investigación de los doctorados que se encuentran ejecutando la fase de investigación.
En las normas de investigación se realizó una modificación para apoyar a los
estudiantes de doctorado con una bonificación de $1.800 para la elaboración de
artículos o capítulos de su tesis.



La Universidad cuenta con mecanismos para apoyar a los doctorandos. Casa Andina
se creó como una instancia para asesorar a los estudiantes en su proceso de titulación.



La Universidad mantiene un fondo de becas para la elaboración de tesis doctorales.
En cada programa doctoral se cuenta con seis ayudas financieras que se otorga por
nueve meses.



El Comité de Publicaciones aplica una normativa específica para promover la
publicación de tesis de doctorado.

Debilidades


La normativa para su funcionamiento del Comité fue aprobada, sin embargo, el
trabajo de este organismo no ha logrado regularizarse para hacer de esta instancia un
espacio de orientación permanente del funcionamiento de doctorados.



El Consejo de Educación Superior aprobó el Reglamento de doctorados en 2017 y
realizado actualizaciones posteriores. La normativa nacional elevó las exigencias del
CES en el Reglamento Transitorio para la aprobación de programas de Doctorado,
RPC-SO-04-N°.077-2017. Esa norma dio un plazo a las Universidades para
implementar la nueva reglamentación, con cuyo amparado han funcionado los
doctorados de la UASB-E.



La Universidad debe conciliar su normativa interna con la normativa nacional para
retomar el proceso de diseño y aprobación de nuevos programas doctorales.
Actualmente, los doctorados se rigen con la normativa aprobada por el Consejo
Superior de la UASB en 2006, que incluye aspectos como el funcionamiento de los
programas doctorales, la elaboración de las tesis, la tutoría, entre otros. Esta
normativa demanda ser actualizada.



En el taller institucional desarrollado el 25 y 26 de septiembre de 2018, se acordó
renovar la política de doctorados considerando la nueva coyuntura nacional e
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internacional. Se han realizado reuniones para concretar estas resoluciones y, en
diversos aspectos, los criterios actualizados en 2019 para los programas de maestría
de investigación miran a los programas doctorales. Sin embargo, no se han concretado
en las políticas y normas de la UASB-E.


Está pendiente homogeneizar el esquema de funcionamiento de los doctorados, que
incluya la articulación de las maestrías, actualizar la normativa y crear nuevos
instructivos, tales como las pautas para la elaboración y presentación de tesis doctoral.

- Actividad 1.4


Descripción. Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes tipos de programa de
posgrado.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Diagnosticar el funcionamiento de la tutoría en cada una de las áreas
académicas

% de
ejecución
100

Actualizar y socializar las normas sobre tutoría en función del tipo de
programa de posgrado (especialización superior, maestría de

100

investigación, maestría profesional y doctorado)
Actualizar y socializar los procedimientos de tutoría en función del
tipo de programa de posgrado
Precisar los elementos que deben caracterizar a las tesis de maestría
profesional y de investigación y los parámetros de su calidad
Implementar las tutorías bajo las nuevas normas y procedimientos en
cada uno de los programas
Evaluar la restructuración del proceso de tutoría en función del
incremento de la tasa de graduados
Promedio de cumplimiento de la actividad
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88

100

75

83
91

Avances


El diseño de todos los programas de posgrado, aprobados desde 2018, incorpora una
metodología de tutoría que responde al tipo de posgrado y a las pautas para la
elaboración de trabajos de titulación en especialización superior, maestría profesional
y maestría de investigación. Además, se incorporó el examen final como opción para
la graduación en los programas profesionales.



En trabajo conjunto entre el Comité de Investigaciones, la DGA y Casa Andina se
establecieron pautas de titulación diferenciadas para cada tipo de programa. Se ha
aprobado: Pautas para la elaboración de tesis de maestría, UASB-E, 2015; Normas
para la elaboración y presentación del trabajo de titulación en la maestría profesional,
UASB-E, 2018; Pautas para la elaboración y presentación del trabajo final de
graduación de Especialista Superior, UASB-E, 2015.



Estas normas han sido socializadas al conjunto de la Universidad en los canales
virtuales, la Guía del estudiante, el Cuaderno del docente, el aula virtual y los cursos
permanentes que realizan Casa Andina, UGEV y CIB.



El sistema de evaluación académica, bajo la responsabilidad de la DGA, incluye la
evaluación a tutores por parte de los estudiantes. La información es procesada y
remitida a los directores de área, coordinadores de programa y está a disponibilidad
en el Portal del Docente.



En la evaluación de 2010 y la del 2015 se definió como debilidad el ejercicio de la
tutoría, para responder a las debilidades detectadas en el ámbito de la investigación
con fines de titulación, se creó la Unidad de Apoyo Tutorial en el 2012 que dio paso
a Casa Andina, creada en marzo de 2017.



Casa Andina es un centro especializado de apoyo y acompañamiento a los estudiantes
y profesores en los procesos de investigación orientados a la titulación, la direccióntutoría y publicación de los trabajos de investigación. El apoyo prestado por esta
instancia difiere del soporte específico que da el tutor o el director de tesis a sus
estudiantes, cuyo ámbito es teórico metodológico en relación con el campo
disciplinar. El apoyo a estudiantes no solo está relacionado con los trabajos de
titulación, en muchos casos su asesoría es para los trabajos de aprobación de
asignaturas.
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Desde su creación, Casa Andina levanta información y realiza encuestas para
identificar los aspectos sensibles de la tutoría que ejecutan las áreas académicas. En
2018, encuestó a 560 estudiantes en fase de investigación y, resultado de ese proceso,
se estableció que el 19,27% de los encuestados atribuían a dificultades con la tutoría
la razón por la cual no habían concluido su trabajo de titulación.



Para responder a esa demanda, Casa Andina desarrolla cursos de capacitación para
tutores y docentes, impartidos por funcionarios de esa instancia, como: Taller
preguntas y respuestas sobre el Manual de Estilo, Taller Gestor bibliográfico Zotero
y Taller de Escritura Académica.



El sistema de evaluación académica incluye la evaluación a tutores, la cual la realizan
los estudiantes en su proceso de titulación, esta información es procesada y remitida
a los directores de área, coordinadores de programa y está a disponibilidad del
docente en su portal. Permite identificar debilidades y proponer mejoras.

Debilidades


Es una tarea pendiente la evaluación de la tutoría en fase de docencia, en relación con
el apoyo a necesidades específicas en cada asignatura y, también, a la orientación para
la elección del tipo de trabajo de titulación. Si bien los docentes brindan apoyo a los
estudiantes no se ha establecido un mecanismo para su registro, seguimiento y
evaluación, considerando la naturaleza de los tipos de programas de posgrado.



No se cuenta con un sistema que permita registrar información sobre la relación entre
la tutoría, la calidad de las tesis de maestría y la tasa de graduación, que es más baja
en estos programas que en los de orientación profesional.



El retraso en la actualización de las normas para los doctorados y su rediseño deja
pendiente, también, el análisis de los criterios metodológicos que deben conducir la
tutoría de las tesis de doctorado y las pautas específicas para su elaboración.
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- Actividad 1.5


Descripción. Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los programas de
posgrado a cargo de instancias especializadas.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Actualizar e implementar los procesos técnicos de apoyo para el
desarrollo de los programas de posgrado de responsabilidad del CIB

100

y de la UGEV
Perfeccionar la difusión de los programas de posgrado

80

Promedio de cumplimiento de la actividad

90

Avances


La UGEV redefinió los ejes de trabajo y líneas de acción para la educación virtual,
su alcance y el aporte que ofrece a los programas de posgrado en modalidad
presencial, así como en su proyección hacia oferta semipresencial y en línea.



Todos los programas de posgrados cuentan con el apoyo de aulas virtuales en
plataforma Moodle y tienen el soporte de la Unidad de Gestión de la Educación
Virtual (UGEV) que capacita permanentemente a los docentes en el uso de
herramientas de docencia en línea.



A través del espacio Andina Virtual, gestionado por la UGEV, se proporciona acceso
a los estudiantes de la documentación y reglamentación institucional, resúmenes
ejecutivos de los programas especialización superior, maestría profesional, maestría
de investigación y doctorado.



Los requerimientos bibliográficos de todos los programas se canalizan a través del
Centro de Información y Biblioteca (CIB). El requerimiento lo establece el
coordinador académico al diseñar el programa y cada docente lo actualiza al elaborar
el sílabo de cada asignatura, lo que incluye lecturas obligatorias y lecturas
recomendadas, tanto en soportes impresos como digitales.
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Al 2015 se contaba con 11 bases de datos de apoyo a la docencia y la investigación,
un porcentaje del pago por las bases de datos fue cubierto por el gobierno, a partir del
2016 solo es financiamiento de la Universidad, desde ese momento se cuenta con
siete bases de datos de apoyo a la docencia y la investigación: Jstor, ProQuest, Hapi
Online, Digitalia, E-libro, Lexis finder y Field web.



Desde la Jefatura de Relaciones Públicas, la Universidad desarrolla un sitio web que
ha ido modificándose y adecuando su contenido a los requerimientos institucionales.
En este sitio se difunde la propuesta anual de oferta académica que se actualiza para
cada convocatoria y se complementa con campañas en redes sociales y anuncios en
Google. En el último año, se produjeron más de medio millón de hits por usuarios,
con casi tres minutos de duración por sesión y más de 6 páginas visitadas. De este
total de visitas, el 12% corresponde a los programas los programas de Cambio
Climático, Sustentabilidad y Desarrollo, Derecho y Estudios Latinoamericanos.



Para 2020 se prevé la ejecución de un proyecto de actualización del portal
institucional para mejorar la difusión y potenciar la oferta académica, como un
mecanismo orientado a elevar el número de postulantes y matriculados en los
próximos años.

Debilidades


Es necesario mejorar portal web institucional para potenciar la difusión del quehacer
académico de la Universidad y, principalmente, de la oferta de programas de
posgrado. La Jefatura de Relaciones Públicas se encuentra trabajando en ello con el
apoyo de una consultoría especializada.
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- Actividad 1.6


Descripción. Perfeccionamiento permanente de las capacidades de los docentes
investigadores a partir de los requerimientos de las áreas académicas.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Diagnosticar desde las áreas académicas, los requerimientos de
perfeccionamiento de las capacidades de los docentes
investigadores en cuanto a: aspectos pedagógicos, nuevas
tendencias y tecnologías para la docencia, tutoría, investigación,

80

enfoque de género, inclusión y equidad, gestión académica y
normativa institucional
Diseñar un plan de mejoramiento continuo que responda al
diagnóstico realizado y que asegure la incorporación del enfoque

80

de género, inclusión y equidad
Ejecutar las actividades propuestas en el plan aprobado
Evaluar la ejecución del plan de perfeccionamiento permanente de
los docentes investigadores.
Promedio de cumplimiento de la actividad

67
30
64

Avances


Las áreas académicas realizan regularmente un diagnóstico de los requerimientos de
perfeccionamiento de las capacidades de sus docentes investigadores en relación con
el uso de nuevas tecnologías, herramientas para la tutoría, utilización de software
especializado, etc. De esta evaluación se desprende solicitudes de capacitación
dirigidas a instancias especializadas como UGEV, CIB, Casa Andina y Dirección de
Tecnología.



En el período 2015-2019 la institución apoyó en su formación a 25 profesores, como
resultado se ha incrementado el número de doctores en la planta docente.
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Los docentes cuentan con apoyo institucional para su formación y capacitación
académica dentro y fuera del país a través de incentivos como: pasajes, viáticos y
gastos de movilización. Los cursos de educación continua que ofrece la Universidad
cuentan con una subvención de hasta el 100% si está relacionados con la actividad
que desarrolla el profesor.



También se apoyó a su capacitación con cursos de Capacitación en ofimática y
Capacitación al personal de apoyo a la docencia. Se impartieron talleres para docentes
que desarrollan asignaturas de la unidad de titulación de los programas de posgrado
y para prevención de control de plagio; capacitación en uso de recursos electrónicos;
entorno virtual de aprendizaje, espacio de la asignatura presentado a cada docente;
capacitación para manejo de bases de datos y gestores bibliográficos. Estas
actividades fueron desarrolladas especialmente por Casa Andina, UGEV, CIB y
Dirección de Tecnología.



La política institucional de enfoque de género, inclusión y equidad busca la
sensibilización de los docentes en este ámbito. Eso de manifiesta en el Plan de
Transversalización propuesto por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario en 2019. El
tema número 5 del Plan señala: Incorporación de derechos humanos, género y
diversidades en la docencia.



Es relevante la participación de docentes universitarios en las actividades realizadas
por las asociaciones gremiales de la UASB-E durante las jornadas de paro efectuadas
los días 8 de marzo.

Debilidades


No se cuenta con un plan sistematizado de perfeccionamiento de los docentes
investigadores que permita su seguimiento y evaluación.



Está pendiente aprobar la tabla de puntajes para las actividades anuales de los
docentes, entre las cuales constan sus actividades de capacitación.



Es necesario depurar y aprobar los proyectos de evaluación de los cursos de educación
continua, en sus diversas modalidades, inicialmente elaborados por el Subcomité de
Evaluación Interna y el Comité de Vinculación con la Colectividad.
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A.3

Ejecución presupuestaria del proyecto 1

Cuadro N° 6
Actividades de mejora

Presupuesto

Gasto

% de

total

ejecutado

ejecución

179.724

134.115,50

75%

152.792

253.585,62

166%

156.948

141.889,80

90%

460.198

167.803,71

36%

189.600

181.051,58

95%

29.284

20.525,00

70%

1.168.546

898.971,21

77%

1. Actualización permanente de la oferta
académica acorde con el desarrollo del
conocimiento, orientada a profundizar las
relaciones interdisciplinarias intra e inter
áreas académicas de la Universidad, que
responda a las necesidades sociales y a la
retroalimentación generada por los graduados
2. Fortalecimiento de la naturaleza internacional
de los procesos de docencia de la Universidad
3. Perfeccionamiento del funcionamiento de los
programas de doctorado
4. Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes
tipos de programa de posgrado
5. Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo
a los programas de posgrado a cargo de
instancias especializadas
6. Perfeccionamiento permanente de las
capacidades de los docentes investigadores a
partir de los requerimientos de las áreas
académicas
Total proyecto
Fuente: Dirección Administrativa Financiera

El monto total presupuestado para este proyecto en el PFI 2015-2020 fue de USD$
1.168.546 y el gasto realizado alcanzó USD$ 898.971, que corresponde al 77% de los
egresos planificados.
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Las seis actividades tienen un diverso nivel de ejecución presupuestaria que se
compensan y permiten que, el conjunto del proyecto, mantenga una adecuada
correspondencia entre el 81% de cumplimiento de las actividades y el nivel de gasto
ejecutado. Una relación semejante se presenta en las actividades 1, 5 y 6.
En el caso de la actividad 4, de fortalecimiento de la tutoría, la diferencia entre el
91% de cumplimiento y el 36% de ejecución presupuestaria se explica porque las tareas se
desarrollaron a través de reuniones y trabajo del personal de planta de la UASB-E que no
implicaron egresos adicionales.
A la inversa, las actividades 2 y 3 presentan un alto porcentaje de gasto ejecutado que
no corresponde con el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados. La Universidad
asignó mayores recursos que los planificados (166%) a la internacionalización de la docencia,
pero en este campo están pendientes definiciones institucionales que permitan fortalecer la
naturaleza internacional del posgrado. En relación con el funcionamiento de los programas
de doctorado, se ejecutó un 90% del presupuesto, pero apenas se alcanzó el 63% de
cumplimiento, siendo este uno de los problemas fundamentales a ser trabajados en los años
venideros.

A.4

Valoración general del proyecto

El Proyecto 1, Fortalecimiento de los programas de posgrado, se planteó como
objetivo: 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. Al cierre de evaluación de la
ejecución del PFI 2015-2020, este proyecto tiene una valoración de 81% que corresponde a
muy satisfactorio.
Sus actividades respondieron a las debilidades identificadas del Proyecto 2:
Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docente; y el Proyecto 6: Actualización
de la oferta académica en correspondencia con las necesidades sociales en la evaluación del
Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015, que respondían a su vez
a la función docencia, Ámbito 2: docencia y formación de los talentos humanos,
características 3, 4, 5 y 7.
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La oferta académica de la Universidad se articula a través de doctorados, maestrías
de investigación, maestrías profesionales, especializaciones superiores. A partir de 2013 se
ofertaron posdoctorados. Los campos de conocimiento en que trabajan los posgrados son,
fundamentalmente, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Existe una
importante trayectoria en el campo de la Salud y, desde la creación del Área académica de
Ambiente y Sustentabilidad, la Universidad incursiona en aspectos de las Ciencias
Naturales.
El carácter internacional de la Universidad determina que debe responder a la
normativa regional establecida para todo el sistema internacional de la UASB, dado que
forma parte del sistema de educación superior del Ecuador también debe responder a la
normativa nacional. Esto implica que debe existir un proceso permanente de adecuación
institucional para responder a los requerimientos normativos nacionales e internacionales,
esto hace más complejo el proceso de gestión académica.
La dinámica con que se desarrolla la oferta del posgrado está determinada por el
ritmo con que los proyectos son diseñados por los profesores coordinadores y el nivel de
soporte que ellos reciben por parte del equipo de apoyo a la docencia de cada área
académica. Su aprobación la definen las normativas propias de la UASB-E y del Consejo
de Educación Superior (CES) que, en ciertos aspectos, presentan tensiones e inclusive
contradicciones con la normativa universitaria.
La Universidad ha contado con un “Régimen General Académico” aprobado por el
Consejo Superior en 2009 y dos “Normas de funcionamiento de programas de posgrado.
Maestría, Especialización Superior”, discutidas y aprobada por el Comité de Coordinación
Académica de la Sede Ecuador, en octubre de 2009 y octubre de 2015, respectivamente. A
ello se suma, en 2019, las reformas discutidas y aprobadas por el CCA los días 16 de
septiembre y 14 de octubre de ese año.
Por su parte, entre enero de 2012 y marzo de 2019, el CES emitió 15 resoluciones
que modifican con distintos niveles de profundidad los reglamentos de presentación y
aprobación de carreras y programas. Cada una de esas actualizaciones normativas exigió
realizar ajustes frecuentes en los esquemas con los cuales se presentan los programas tanto
para la aprobación del CCA como del CES.
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La disputa política del gobierno del Rafael Correa se manifestó también en el ritmo
de aprobación de programas. En 2016, el CES suspendió el tratamiento de 21 proyectos
presentados por la Universidad, lo que determinó una disminución de la oferta en el año
académico 2016-2017. A fines del 2016 se logró la aprobación de 19 programas,
estabilizando la oferta para los años siguientes, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Evolución de la oferta de posgrado UASB-E
Área académica

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Posdoctorado

-

-

1

1

Doctorado

3

1

1

1

Maestría de investigación

6

3

8

6

Maestría profesional

14

12

15

18

Especialización

20

19

21

17

Total

43

35

46

43

Fuente: Sistema Académico Universitas XXI

La evolución en el número de programas ofertados se relaciona de manera directa
con el comportamiento del número de estudiantes matriculados en esos períodos
académicos:
Evolución de matriculados por área académica
Área académica

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Comunicación

63

58

57

25

Derecho

628

557

574

538

Educación

94

92

97

74

Estudios Sociales y Globales

16

45

38

11

Gestión

397

353

488

387

Historia

47

41

43

41

Letras y Estudios Culturales

69

55

64

52

Salud

53

18

0

40

Total

1367

1219

1361

1168

Fuente: Sistema Académico Universitas XXI
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Si bien en el cuadro se observa una recuperación desde el año 2017-2018, amenazas
de origen externo también han incido en una tendencia a la baja del número de postulaciones
y matrículas: En el contexto nacional hubo un cambio importante en la reglamentación del
sector público que restringió el apoyo a la formación y capacitación de los funcionarios
públicos, a esto se suma la inestabilidad de sus puestos de trabajo, lo que afecta directamente
a la demanda puesto que más del 50% de los estudiantes de la UASB-E son funcionarios
públicos. Otro elemento complejo es la crisis económica que vive el país, que determina la
priorización de gastos y por ende afecta la demanda. En el ámbito internacional existe una
variada oferta de programas de posgrado tanto presénciales como on line, y Ecuador no es
competitivo en relación con los países cercanos por los altos costos de manutención y
estadía.
De acuerdo con los criterios definidos para el diseño de los programas de maestría
de investigación, maestría profesional y especialización superior de la UASB-E, todos los
proyectos de programas de posgrado deben incorporar un enfoque interdisciplinario, propio
del posgrado, y contar con un estudio de demanda para su presentación al Comité de
Coordinación Académica y, una vez aprobado por el CCA, al Consejo de Educación
Superior.


Enfoque interdisciplinario del programa. Se expresa en aspectos centrales del
proyecto de posgrado como: objeto de estudio, objetivo general, perfil de ingreso del
estudiante, pertinencia académica, líneas de investigación.



El estudio de necesidad social, demanda o empleabilidad. A partir del análisis de la
naturaleza académica del programa (de investigación o de orientación profesional);
el campo de conocimiento y disciplinas con las que trabaja; y, el alcance nacional o
internacional de su convocatoria, se busca identificar el universo del que provendrían
los potenciales postulantes, las características generales del mercado, la demanda
potencial para el programa y la empleabilidad para sus graduados.



Los 55 proyectos de programas revisados por la DGA y aprobados por el CCA y el
CES entre 2015 y 2019 cumplen con los dos elementos antes señalados y, por tipo de
posgrado, se resumen en:
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Aprobación de programas de posgrado
Tipo de programa

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Maestría investigación

2

5

0

1

3

11

Maestría profesional

5

7

0

3

10

25

Especialización Superior

4

7

0

2

6

19

Total

11

19

0

6

19

55

Fuente: Dirección General Académica

Respecto a los procesos técnicos de apoyo a los programas de posgrado existe apoyo
permanente de las instancias técnicas como la UGEV, Casa Andina y el CIB. Se cuenta con
las pautas de titulación de los programas de especialización superior, maestría profesional y
maestría de investigación; las pautas de la elaboración de las tesis doctorales es un aspecto
pendiente.
Las debilidades detectadas corresponden al perfeccionamiento de los programas de
doctorado, se precisa ajustar el reglamento de doctorados para responder a los nuevos
requerimientos de la normativa nacional, a la vez que responder a la normativa propia de la
institución.
En el taller institucional organizado por la DGA en septiembre de 2018 se
identificaron varias amenazas con relación a la oferta académica de la Universidad, es
necesario pensar en estrategias que permitan responder a la demanda social, pero conservar
la naturaleza institucional. También se debe evaluar la pertinencia de realizar programas de
posgrado en línea, lo que supone planificar cambios académicos, administrativos y
financieros.
La Universidad ha invertido importantes recursos en la formación docente, como se
evidencia en el incremento de PhD en la planta docente, sin embargo, se precisa identificar
requerimientos de perfeccionamiento docente para desarrollar procesos de capacitación
sostenidos, especialmente en el uso de herramientas pedagógicas virtuales, así como
profundizar en el eje transversal de diversidades e inclusión.
Un aspecto de especial preocupación constituye el debilitamiento de los posgrados
de convocatoria internacional, por la ausencia de renovación de programas doctorales, lo
que se determina también la reducción en el número de estudiantes que residen fuera de

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 42 de 255

Ecuador y de profesores de otras universidades del mundo que aportan académicamente a
la UASB-E.
Convocatoria internacional
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Doctorados

3

1

Maestrías internacionales

3

4

2

4

Estudiantes internacionales

71

41

47

42

Docentes internacionales

64

80

57

80

Fuente: Dirección General Académica, Secretaría General, Dirección de Tecnología

A.5

Aspectos a ser considerados en una propuesta de mejoras

- Identificar las condiciones requeridas para la evaluación externa de programas con
fines de acreditación nacional e internacional.
- Explicitar los aspectos en los que debe diferenciarse el modelo de evaluación de sus
programas con fines de acreditación internacional de los criterios exigidos para la
acreditación nacional por el CES y el CACES.
- Conciliar su normativa interna con la normativa nacional aprobada por el CES. para
retomar el proceso de diseño y aprobación de nuevos programas doctorales.
Homogenizar su esquema de funcionamiento y articularlo a las maestrías de
investigación; actualizar la normativa y crear nuevos instructivos, tales como las
pautas para la elaboración y presentación de tesis doctoral.
- Elaborar el nuevo modelo educativo que dé cuenta de los avances en la articulación
entre las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la
colectividad; y, actualizar los criterios para la elaboración de los sílabos, acordes a
los cambios en el modelo educativo.
- Revisar la relación entre las estrategias de vinculación con la colectividad y los
campos de investigación definidos por áreas académicas, con los contenidos meso
curriculares de cada programa de posgrado.
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- Actualizar el subsistema de evaluación académica con el objetivo de que integre no
solo los aspectos de la docencia sino también los de vinculación con la colectividad e
investigación que desarrollan maestrías y especializaciones superiores.
- Desarrollar una estrategia para enfrentar la tendencia nacional a la reducción de la
demanda de formación de posgrado, lo que se evidencia en una tendencia a la baja de
la postulación y de la matrícula, diferenciando la situación por tipo de programa.
- Mejorar el portal web institucional y otros canales de comunicación para potenciar la
difusión del quehacer académico de la Universidad y, principalmente, de la oferta de
programas de posgrado.
- Coordinar la contratación de un estudio de mercado general para el posgrado, en
Ecuador y la región, que incluya especificidades en los campos de conocimiento que
desarrollan las áreas académicas de la UASB-E.
- Concretar procedimientos para impulsar la internacionalización de la oferta de
posgrado y recuperar los niveles de participación de estudiantes internacionales a
partir de una respuesta adecuada a la demanda de formación profesional e
investigativa de la Comunidad Andina y sudamericana que diferencie positivamente
la oferta de la UASB-E frente a otras ofertas de posgrado, ya sean presenciales,
semipresenciales o en línea.
- Estructurar un plan sistematizado de perfeccionamiento de los docentes
investigadores que permita su seguimiento y evaluación, conjugando los
requerimientos de las áreas académicas y los criterios trabajados desde Recursos
Humanos.

Proyecto 2
Fortalecimiento de la investigación académica


Función: Investigación.



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



Responsable institucional: Coordinador de investigaciones.



Resumen de cumplimiento del proyecto.
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Cuadro N° 7
Actividades Proyecto 2

% de
ejecución

1. Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria
promoviendo la colaboración inter e intra áreas académicas
2. Formación de redes colaborativas temáticas, entre docentes de la
UASB-E y de otras universidades del país y del mundo

95

90

3. Diversificación de canales de divulgación de la producción
académica de docentes investigadores, estudiantes y otros

82

académicos
Total proyecto

B.1

89

Justificación del proyecto

Este proyecto fue diseñado para implementar elementos de mejora en base a la
evaluación realizada del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 20112015, de manera especial en los aspectos que se detallan a continuación:
Proyecto 7 del PMFI 2011-2015: Fortalecimiento de la investigación


Identificación y fortalecimiento, según el caso, de los mecanismos de apoyo a la
investigación académica que desarrollan docentes investigadores y estudiantes.



Fortalecimiento de las investigaciones interdisciplinarias que permitan la
colaboración al interior de cada área y entre las diferentes áreas académicas.



Participación en redes académicas nacionales e internacionales que contribuyan a la
producción e intercambio de conocimientos.



Diversificación de los espacios de divulgación de la producción académica de
docentes investigadores, estudiantes y otros académicos.
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B.2

Evaluación de cumplimiento del proyecto por actividad
- Actividad 2.1



Descripción. Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria promoviendo la
colaboración intra e interáreas académicas.
Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Desarrollar investigaciones que perfeccionen los programas de
posgrado y de vinculación con la colectividad

% de
ejecución
90

Actualizar la política de investigación aprobada en 2012
considerando los siguientes aspectos: las líneas de investigación de
áreas y programas, la transversalización del enfoque de género y el

100

trabajo inter e intra áreas académicas
Promedio de cumplimiento de la actividad

95

Avances


El modelo educativo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
actualizado en el 2017 considera la integración de las tres funciones sustantivas de la
institución, esta labor ha contribuido en fortalecer la integración de la investigación
con los programas de docencia y vinculación con la colectividad. Esto se expresa en
el diseño de los programas de posgrado que incluyen como uno de los puntos a la
investigación.



Todos los proyectos de investigación aprobados por el Fondo de Investigaciones se
encuentran articulados campo de investigación y líneas de los programas de posgrado
o de vinculación con la colectividad, según consta en la Carta de pertinencia que
presenta cada director de área.



La Política y Líneas de Investigación de la UASB-E fue aprobada por el Comité de
Coordinación Académica en noviembre de 2017, producto de un debate participativo
y de un proceso de consultas con varios actores universitarios. Entre los objetivos
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generales se señala la necesidad de: promover distintos tipos de investigación
(disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias); actualizar las líneas de
investigación de las áreas académicas y programas de posgrado; transversalizar del
enfoque de género y el trabajo interáreas; fortalecer la articulación entre
investigación, docencia y vinculación con la colectividad.


Entre los mecanismos propuestos para dinamizar la relación entre investigación y
docencia se contempló propiciar la actualización y coordinación de las líneas de
investigación alrededor de programas académicos priorizados dentro de cada área
académica y de los programas doctorales.



Otra de las acciones propuestas para incentivar mayor relación entre investigación y
docencia fue promover mayor participación de los estudiantes de maestría y
especialización superior como asistentes de investigación.



Adicionalmente, en la Política y Líneas de Investigación de la UASB-E, aprobadas
en 2017, en las acciones de la Estrategia 1 se señala que los trámites para participar
en el fondo de investigaciones se agilicen, “facilitando una mayor presencia de las
áreas académicas, tanto de su director como de sus miembros, en el debate sobre la
pertinencia de las investigaciones presentadas, mejorando la circulación de la
información sobre los proyectos en curso y participando activamente en su difusión
y discusión”.

Debilidades


No todos los proyectos interinstitucionales se articulan a programas de posgrado o de
vinculación con la colectividad.



No existe un mecanismo para garantizar la articulación entre los proyectos de
investigación interinstitucionales con las líneas estratégicas de docencia y de
vinculación con la colectividad, dado que los procesos de aprobación de los proyectos
se realizan bajo los parámetros de otras instituciones en los que la Universidad no
tiene injerencia. Cabe destacar que los proyectos interinstitucionales son ejecutados
por las áreas y desde esa perspectiva estarían articulados con un campo disciplinar en
lo académico.
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- Actividad 2.2


Descripción. Formación de redes colaborativas temáticas, entre docentes de la
UASB-E y de otras universidades del país y del mundo.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Estimular la formación de grupos de investigación, redes y talleres
interdisciplinarios que fortalezcan la investigación en los campos

80

temáticos de trabajo de las áreas académicas.
Identificar e impulsar la formación interdisciplinaria de redes temáticas
de colaboración con docentes de otras universidades del país y del

100

mundo
Promedio de cumplimiento de la actividad

90

Avances


La Política de investigaciones de la Universidad busca promover la conformación de
grupos de investigación, así como la participación en redes y talleres
interdisciplinarios. También se ha ajustado la normativa para regular los fondos
destinados a proyectos colectivos.



El Comité de Investigaciones organizó un debate para aclarar la estructura
institucional de promoción de la investigación: roles, atribuciones y facilidades de los
centros de investigación, talleres de investigación, observatorios, programas y
cátedras.



Las Normas de Investigación aprobadas en 2013 permitían la presentación de
proyectos con la participación de al menos dos docentes pertenecientes a diferentes
áreas académicas. En 2018, luego de un debate institucional, el Comité de
Investigaciones propuso al Comité de Coordinación Académica impulsar proyectos
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colectivos que estimularan la organización de grupos de investigación. La
actualización de las Normas fue aprobada en enero de 2019.


Amparados en esta normativa, se realizaron convocatorias en 2014, 2016 y 2019, de
lo que se derivó que para el período 2018-2019, fueran presentados 22 proyectos, de
estos 21 fueron aprobados, 19 se encuentran en ejecución y 1 investigación fue
aprobada.



La investigación sigue priorizando los proyectos individuales, hay pocos grupos de
investigación. Los espacios de investigación colectiva que se han fortalecido son los
Centros, Cátedras, Observatorios y Talleres permanentes, mismos que realizan
investigaciones en torno a temas específicos, por ejemplo el Observatorio de la
Pequeña y Mediana Empresa (PyME), Observatorio en Salud y Ambiente, Unidad de
Información Socio Ambiental, Observatorio de Justicia Constitucional, así como los
proyectos de investigación: Fomentando el Desarrollo Socio-Económico Sustentable
de Don Juan, Buen Vivir como alternativa al Modelo de Desarrollo Extractivista. Una
Construcción Interdisciplinaria y Participativa, Reforma del Bachillerato y cambio de
la Matriz Productiva. Un Análisis de las Dinámicas de Inclusión-Exclusión desde la
Pedagogía Crítica y los Derechos Humanos, Universidad y Sociedad: Calidad o
Pertinencia. El

Proceso

de Evaluación

de la

Universidad

Ecuatoriana.

Fortalecimiento de la identidad del pueblo de Natabuela: una propuesta
interdisciplinaria desde la gestión, el derecho y la cultura. En tiempos de megaminería
los derechos a la Salud, al territorio y a la resistencia en comunidades afectadas por
los proyectos Mirador, Panantza-San Carlos y Fruta del Norte, Discursos e
imaginarios de la movilización social de octubre de 2019 en los medios e hipermedios
de comunicación, y el Proyecto Extractivismo, crisis y configuración de alternativas
sustentables y equitativas en el Ecuador.


Desde el Comité de Investigaciones se han realizado convocatorias temáticas
incorporando grupos de investigación. Como ejemplo, se puede mencionar el
proyecto “Construcción colectiva de un proyecto de reparación integral para la
población de CANOA y el barrio los Cañonazos”, entorno al terremoto de Manabí en
2016.
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Como parte de la política de investigaciones se realizaron acciones encaminadas a
fortalecer las redes académicas nacionales e internacionales, así como los sistemas de
registro de la participación de los docentes en redes.



En 2019 la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador asumió la coordinación
de posgrados en REDU que cuenta con 31 redes de investigación temáticas y 310
investigadores.



La UASB-E participa en 19 redes interuniversitarias, entre las cuales cabe citar:
Grupo de Universidades Iberoamericanas, La Rábida, Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe UDUAL.



Según el Informe sobre Redes de Investigación, del Comité de Investigaciones,
comparativamente, entre 2015 y 2019, se generó un crecimiento del total de
profesores pertenecientes a redes académicas de 42 en el periodo 2015-2016 a 53 en
el periodo 2018-2019, que representa un incremento del 26.19%, pasando del 106 a
152 redes respectivamente, lo que significa un incremento del 43.39%, mientras que
el total de profesores no pertenecientes se mantuvo en 29 y 28 en los períodos
correspondientes.

Debilidades


No existe un concepto claro sobre grupos de investigación o redes, hace falta una
definición consensuada de ello, por lo que el debate no ha cesado.



Es importante clarificar y sistematizar la información, para lograr diferenciar las redes
institucionales a las cuales pertenece la universidad y las redes a las que pertenecen
los docentes como parte de su práctica académica. También diferenciar las redes de
incidencia política respecto de las redes académicas, específicamente las de
investigación.



Si bien se han realizado discusiones y propuesto varias estrategias para fortalecer los
grupos de investigación, el porcentaje de investigaciones realizadas en grupos de
investigación sigue siendo bajo en relación con las investigaciones realizadas de
forma individual.
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En el ámbito administrativo no se ha logrado establecer mecanismos que estimulen
un adecuado registro de las redes a las que pertenecen los docentes y las redes
institucionales, dándose un subregistro de esas actividades.

- Actividad 2.3


Diversificación de canales de divulgación de la producción académica de docentes
investigadores, estudiantes y otros académicos.
Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Incrementar 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

93

académicos
Incrementar 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,

70

estudiantes y otros académicos
Elaborar y ejecutar el plan de mejora de la difusión, impacto y
calidad de las revistas académicas de la Universidad que incluya el

65

debate sobre la indexación
Actualizar y mejorar el Repositorio UASB digital como un espacio
de difusión de la producción académica de los docentes

100

investigadores, estudiantes y otros académicos
Identificar y aplicar mecanismos que potencien la difusión de
resultados de investigaciones (docentes, doctorandos, etc.) a través

80

de publicaciones de terceros en el ámbito nacional e internacional
Promedio de cumplimiento de la actividad
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82

Avances


En 2018 se reestructuró el Comité y la Jefatura de Publicaciones, a la que se integró
personal responsable de brindar soporte técnico a los comités editoriales de las
revistas institucionales.



En 2015, la Universidad contaba con seis revistas: cuatro revistas indexadas (Foro,
Procesos, Kipus y Comentario Internacional) y dos revistas no indexadas (Aportes
Andinos y Resistencia). A fines de 2019 existe un total de ocho revistas. Se crearon:
Estudios de la Gestión, Revista Andina de Educación y URU (revista de
Comunicación).



La Revista Andina de Educación, la Revista URU del Área de Comunicación y la
Revista Comentario Internacional, se publican en formato digital.



Las revistas institucionales se detallan a continuación:
1) Comentario Internacional: Revista del Centro Andino de Estudios
Internacionales, revista de periodicidad anual. Números editados en período:
Desde el volumen No.15 se elaboró en versión digital, 4 números publicados
(2017-2019).
2) Estudios de la Gestión. Revista de Gestión. Periodicidad semestral. Ha
mantenido su edición regular. Números editados en período 2017-2019: 5.
3) Foro: Revista de Derecho. Revista semestral que ha mantenido su edición
semestral. Números editados período 2015-2019: 12.
4) Kipus: Revista de periodicidad semestral, publicó un total de 12 números,
durante el periodo correspondiente al 2015-2019.
5) Procesos: Revista de Historia. Revista que ha mantenido una edición
semestral. Total editados: 11 números, periodo 2015-2019.
6) Revista Andina de Educación. Revista de Educación. Periodicidad semestral.
Digital. 3 números, periodo 2018-2019.
7) Revista URU. Revista de comunicación, periodicidad anual, Números
editados: 2, periodo 2018-2019.
8) Resistencia. Revista de los estudiantes. Periodicidad anual. No se ha editado
periódicamente, se publicó un total de 3 números, 1 en el 2015 y 2 en el 2017.
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En relación con los libros electrónicos, se ha avanzado con un convenio suscrito con
Corporación Editora Nacional, para publicaciones en formato digital en el repositorio
UASB-E que maneja el Centro de Información y Biblioteca.



Se ha iniciado con la producción del libro de Carlos Larrea: ¿Está agotado el periodo
en el Ecuador?: Alternativas hacia una sociedad más sustentable y equitativa (un
estudio multicriterio), Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador / Ediciones
La Tierra; Edición: 1 (27 de agosto de 2018), Spanish, B07GWYLDXH, 577 páginas.



Se ha capacitado al personal de apoyo de las revistas en el uso de la plataforma Open
Journal System, En octubre de 2018 se llevó a cabo el curso “Optimización de
procesos de gestión de revistas académicas con OJS”, el enfoque va hacia la
optimización en el uso de esta herramienta, lo que contribuirá a la reducción de los
tiempos de gestión editorial.



Cada una de las revistas ya cuenta con su propio portal excepto la revista Resistencia
producida por los estudiantes.



Los PDF de las revistas publicadas se encuentran en el repositorio UASB-E que
maneja el Centro de Información y Biblioteca.

Debilidades


La Revista Comentario Internacional (Revista del Centro Andino de Estudios
Internacionales), desde el volumen No.15 fue elaborado en versión digital, tiene una
periodicidad anual, sin embargo, según el Informe de Publicaciones, registró 4
números editados en período 2017-2019.



La Revista Foro (Revista de Derecho), de periodicidad semestral, según el Informe
de Publicaciones, realizó 4 publicaciones en el año 2017, por lo que el total de
números editados en el período 2015-2019 fue de 12.



La Revista Kipus, revista de periodicidad semestral, publicó un total de 12 números,
durante el periodo correspondiente al 2015-2019. Esta cifra resulta irregular debido a
que, según informe de la Jefatura de Publicaciones, en 2015 publico un volumen, cero
en 2016:3, 2017:0, 2018 y, en 2019, publicó ocho volúmenes.
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La Revista Procesos ha mantenido su edición semestral de forma regular. Sin
embargo, en 2019, según informe de la Jefatura de Publicaciones, fueron publicados
3 volúmenes para cubrir un desfase.



Falta de personal en la Jefatura de Publicaciones. Esto incide en los tiempos de
producción, puesto que se alarga el proceso desde que se entrega el manuscrito hasta
su publicación como libro. La escasez de coeditoras en el mercado local reduce
enormemente las posibilidades de publicar más, ya que la figura de coedición es
requisito para publicar en la Universidad, salvo la Serie Magíster.



La Universidad carece de un plan editorial anual y con ello es muy difícil organizar
cronogramas y cumplirlos.



La falta de estandarización del proceso de revisión de pares, representa un problema
importante a tomar en cuenta, en el corto y mediano plazo.



Si consideramos de forma global los datos de publicaciones de la UASB-E con su
sello editorial y las publicaciones de los docentes de la Universidad con editoriales
externas, se puede apreciar una disminución del 42.66% aproximadamente, del total
de publicaciones con relación al 2015.



No se ha logrado dar un tratamiento adecuado a la difusión de las publicaciones a
través del sitio web de la Universidad y faltan instrumentos de la adquisición en línea.



La Revista Aportes Andinos, del Programa Andino de Derechos Humanos, se
planificó desde 2015, pero se prevé retomar su edición a futuro.



Las revistas institucionales tienen un formato digital que facilita su difusión. Sin
embargo, aún no se desarrolla el proceso editorial desde la plataforma de Open
Journal System.



El informe anual del docente no se aplica a docentes contratados, por lo que puede
generar un sub registro de la publicación de los docentes de la UASB-E.
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B.3

Ejecución presupuestaria del proyecto 2

Cuadro N° 8
Actividades del proyecto 2

Presupuesto
total

Gasto efectivo

% de
ejecución

1. Fortalecimiento de la investigación
interdisciplinaria promoviendo la
colaboración inter e intra áreas

602.816

450.185,69

75%

730.948

525.112,08

72%

1.162.668

1.258.508,23

108%

académicas
2. Formación de redes colaborativas
temáticas, entre docentes de la UASB-E y
de otras universidades del país y del
mundo
3. Diversificación de canales de divulgación
de la producción académica de docentes
investigadores, estudiantes y otros
académicos
Total proyecto

2.496.432

2.233.805,99

89%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera

El monto total presupuestado en el PFI 2015-2020, para este proyecto, fue de USD$
2’496.432 USD y el gasto realizado llegó a USD$ 2233.805,99 que corresponde al 89%. Ese
nivel de ejecución financiera guarda estricta correspondencia con el 89% alcanzado en la
evaluación de cumplimiento de las actividades planificadas.
Sin embargo, a nivel de actividad hay diferencias que deben ser analizadas. En las
actividades 1 y 2 existe una diferencia del 20% y 22% entre el gasto ejecutado y porcentaje
de cumplimiento que alcanzó el 95% y 90%, respectivamente. Eso se explica porque algunas
tareas fueron asumidas por el personal de planta de la Universidad y no se generaron gastos
adicionales, como respuesta a las medidas de austeridad implementadas en este período.
En contraposición, la actividad 3, destinada a diversificar los canales de divulgación
de la producción académica, contó con recursos no planificados (108%) para llegar al 82%
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de cumplimiento, lo que da cuenta de la persistencia de límites institucionales para cumplir
con el objetivo de lograr una mayor divulgación de los resultados de la investigación que
realizan docentes, graduados y estudiantes de la Universidad.

B.4

Valoración general del proyecto

En la evaluación final del PFI2015-2020, este proyecto tiene una valoración del 89%
que correspondería a bastante satisfactorio. Este proyecto respondió a las debilidades
identificadas en el Proyecto 7 del Plan de Mejoras y Fortalecimiento Institucional 20112015, que a su vez están relacionados con la función investigación, ámbito investigación
científica y tecnológica, característica 9, del modelo de evaluación institucional.
A pesar de las dificultades financieras enfrentadas, en el período del informe, la
Universidad mantuvo el fondo para proyectos de investigación de profesores de planta,
profesores contratados y estudiantes graduados de magister y doctores. Los proyectos de
investigación están articulados a las líneas de investigación y a programas de posgrado y/o
vinculación con la colectividad.
Adicionalmente se han ejecutado proyectos de investigación interinstitucionales en
cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. Así
como convocatorias específicas direccionadas a una temática concreta como fue el
terremoto de 2016. Se logró sistematizar el registro de las investigaciones creando una nueva
plataforma que permite el ingreso de la información, su centralización y reportes.
Las investigaciones son diseñadas y ejecutadas por las áreas académicas. Para la
gestión de los proyectos de investigación interinstitucionales, en caso de requerirlo, cuentan
con el apoyo de la Dirección de Planificación y Proyectos, desde agosto de 2019, según
resolución rectoral.
La Universidad ha desarrollado varias estrategias en la perspectiva de promover las
investigaciones interdisciplinarias, así como la relación entre las áreas académicas, aunque
los logros no han sido completamente satisfactorios, se han realizado avances que deben ser
profundizados en el futuro. A partir de la actualización de la Política de investigaciones en
2017 se buscó propiciar las investigaciones interáreas, así como la conformación de grupos,
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sin embargo, los avances en esta línea han sido modestos. Se continúa priorizando las
investigaciones individuales sobre las colectivas.
En cuanto a la participación de los docentes en redes de investigación, este indicador
se incrementó en un 43.39%, desde el periodo 2015-2016 al 2018-2019.
Las limitaciones presupuestarias impuestas por el gobierno nacional, así como las
orientaciones de los organismos internacionales de cooperación han determinado una
disminución de los proyectos interinstitucionales que, al manejar recursos financieros más
altos permiten procesos más sostenidos y la articulación de las funciones sustantivas. Esta
línea de trabajo se debe impulsar para contar con recursos que apoyen la investigación.
Si bien el número de proyectos de investigación interinstitucionales es reducido,
existen proyectos que han posicionado a la Universidad y han logrado incidencia en políticas
públicas como son los proyectos de investigación y vinculación del Programa de escuelas
lectoras, el Programa Andina Ecosaludable que ha articulado a la academia, gobiernos
locales, ONGs, GADs, en una propuesta de producción y consumo de alimentos seguros y
agroecológicos, también cabe destacar la participación de la UASB-E en el proyecto
Construcción colectiva de un proyecto de reparación integral para la población de CANOA
y el barrio los Cañonazos, entorno al terremoto de Manabí en 2016, en el que participó la
comunidad universitaria docente, así como el alumnado, además del aporte desde la
investigación académica al fortalecimiento de la identidad del pueblo de Natabuela: una
propuesta interdisciplinaria desde la gestión, el derecho y la cultura, En tiempos de
megaminería los derechos a la Salud, al territorio y a la resistencia en comunidades afectadas
por los proyectos Mirador, Panantza-San Carlos y Fruta del Norte, Discursos e imaginarios
de la movilización social de octubre de 2019 en los medios e hipermedios de comunicación,
y el Proyecto Extractivismo, crisis y configuración de alternativas sustentables y equitativas
en el Ecuador.
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Proyectos de investigación ejecutados
Tipo de proyecto

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Docentes de planta

21

24

20

Docentes contratados

6

0

3

Graduados

22

2

47

Proyectos colectivos

2

1

-

Proyectos interinstitucionales

20

19

36

Investigadores asociados

12

22

27

Fuente: Comité de Investigaciones

En 2018 se reestructuró el Comité y la Jefatura de Publicaciones, a la que se integró
personal responsable de dar soporte técnico a los comités editoriales de las revistas
institucionales, con lo que durante ese periodo se logró la publicación de 8 revistas (impresas
y digitales).
Algunas publicaciones de la UASB-E se realizan en cooperación con reconocidas
editoriales nacionales y extranjeras, sin embargo, un predominio de la coedición, dificulta la
distribución directa de libros por parte de la Universidad. Existe una tendencia a la coedición,
a excepción de la Serie Magíster y esta es una de las razones que limita la venta de libros de
forma directa. Se ha considerado la necesidad de gestionar publicaciones digitales que
pueden realizarse sin coedición, además de la necesidad de promocionar lo que se publica de
manera digital, como una alternativa y oportunidad de desarrollo de las publicaciones.

Publicaciones realizadas
Tipo de publicación

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Libros individuales

65

41

59

Libros colectivos

63

61

63

Serie Magíster

12

15

30

Artículos en revistas indexadas

78

39

73

Artículos en revistas no indexadas

7

13

52

Revistas institucionales

9

8

20

Fuente: Jefatura de Publicaciones
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B.5

Aspectos a ser considerados en una propuesta de mejoras

- Gestionar una política de articulación de los proyectos interinstitucionales a
programas de posgrado o de vinculación con la colectividad.
- Potenciar la herramienta de recolección de datos de los proyectos de investigación y
su relación con la participación institucional y de docentes individuales en redes de
investigación nacionales e internacionales.
- Incluir en la política de investigaciones estrategias orientadas a fortalecer y fomentar
los grupos de investigación de la UASB-E.
- Desarrollar relaciones con editoras nacionales para reducir el tiempo de las
publicaciones y elevar su difusión.
- Capacitar a los equipos de las instituciones coeditoras en los criterios de edición y
revisión de pares con los que trabaja la Universidad.
- Actualizar los criterios con los que el Comité de Publicaciones aprueba la publicación
de una tesis en la Serie Magíster, en consenso con las áreas académicas.
- Identificar herramientas para combinar digitalización, impresión bajo demanda,
impresión tradicional, uso intensivo de la web, compras en línea y acuerdos con
librerías virtuales.

Proyecto 3
Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad


Función: Vinculación con la colectividad.



Objetivo. 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.



Responsable institucional: Presidente del Comité de Vinculación con la Colectividad.



Resumen de cumplimiento del proyecto.
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Cuadro N° 9
Actividades del proyecto 3

% de
ejecución

1. Precisión de criterios y mecanismos que permitan la articulación
efectiva entre docencia, investigación y vinculación con la

70

colectividad en los programas académicos.
2. Mejoramiento de los programas de vinculación con la colectividad
que desarrollan las áreas académicas.

87

3. Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos de gestión de los
procesos de vinculación con la colectividad que desarrolla la

85

Universidad.
4. Registro y análisis de las actividades de vinculación con la
colectividad realizadas por las áreas académicas y otras instancias

85

de la Universidad.
Total proyecto

C.1

84

Justificación del proyecto

Este proyecto se justifica en las debilidades identificadas y las recomendaciones
planteadas para su mejora establecidas en la evaluación realizada del Plan de Mejoramiento
y Fortalecimiento Institucional 2011-2015. Específicamente en los aspectos que se detallan
a continuación:

Proyecto 3 del PMFI 2011-2015:


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



Coordinación de los diversos estamentos universitarios que trabajan en el ámbito de
la vinculación con la colectividad. Especialmente con las áreas académicas.



Perfeccionamiento de los mecanismos de gestión académica para los procesos de
vinculación con la colectividad, esto significa avanzar en el diseño de los
instrumentos de registro y procesamiento, así como en la capacitación del personal
responsable.
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Difusión de la política de vinculación con la colectividad y las Normas de
funcionamiento del Comité al conjunto de la Universidad, que asegure la
estandarización de los procesos, procedimientos e instrumentos en este ámbito.



Generación de espacios de cooperación e interrelación con actores académicos y
sociales del país y la región.

C.2

Evaluación de cumplimiento del proyecto por actividad
- Actividad 3.1



Descripción. Precisión de criterios y mecanismos que permitan la articulación
efectiva entre docencia, investigación y vinculación con la colectividad en los
programas académicos.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Fortalecer las relaciones del Comité de Vinculación con la
Colectividad con las áreas y otras instancias académicas
Socializar la política y la normativa de vinculación con la
colectividad (VCC)
Establecer los mecanismos de articulación de la vinculación con la
colectividad con los procesos de docencia e investigación
Potenciar los programas de vinculación con la colectividad a través
del diálogo de la Universidad con sectores sociales
Promedio de cumplimiento de la actividad

60

100

100

50
78

Avances


Entre los logros alcanzados resalta que la Universidad cuenta con una Política de
vinculación con la colectividad, actualizada en el documento de Lineamientos del
Comité de Vinculación con la Colectividad aprobado por el Comité de Coordinación
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en 2019. Este documento es producto de varias discusiones al interior del Comité de
Vinculación con la Colectividad y consulta a las áreas académicas.


La política de vinculación con la colectividad, así como los criterios para su ejecución
por parte de las áreas e instancias académicas, ha sido socializada y actualizada en el
portal web de la Universidad y a través de canales de difusión específicos como el
Cuaderno del docente, entre otros mecanismos.



Los programas de vinculación con la colectividad de las áreas académicas se
actualizaron entre 2018 y 2019, articulados al Plan de trabajo de vinculación con la
colectividad de la UASB-E, elaborado por el Comité de Vinculación con la
Colectividad para el período octubre 2015 – septiembre 2020.



En relación con el diseño de la oferta académica de la Universidad, todos los
documentos de programas de posgrado incorporan objetivos y actividades de
vinculación con la colectividad. Complementariamente, todos los cursos de
educación continua se relacionan con los programas de posgrado de la respectiva área
académica.



La UASB-E ha explicitado su modelo educativo institucional, el cual incorpora la
relación entre docencia, investigación y vinculación con la colectividad, proceso que
se concreta en el diseño de todos los programas de posgrado que incorpora esta
relación de la docencia y la investigación con la línea de vinculación con la
colectividad. Cada programa de posgrado establece las actividades de vinculación
con la colectividad que se van desarrollar. Por esta razón los talleres permanentes, los
cursos, actividades o eventos de vinculación están articulados a un programa de
posgrado.



Se han clarificado las funciones de coordinación, asesoramiento y ejecución de la
vinculación con la colectividad, las áreas e instancias académicas son las encargadas
de ejecutar los programas de educación continua que realiza la UASB-E. No obstante,
los procesos de aprobación son gestionados por el Comité de Vinculación con la
Colectividad.



La UASB-E genera espacios permanentes de diálogo con sectores sociales desde las
áreas académicas y otras instancias institucionales. Estas actividades forman parte de
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los respectivos planes de vinculación con la colectividad y se registran en los informes
de cumplimiento de la planificación anual.


Para potenciar el diálogo entre la Universidad y sectores sociales se han generado
espacios especializados como: Observatorio de la PyME, FORGAD, Andina
Solidaria, Escuelas Lectoras, Andina Ecosaludable, entre otros.

Debilidades


El Comité de Vinculación con la Colectividad debe promover un análisis sobre la
relación de áreas y programas con los sectores sociales y el espacio de diálogo que
éstas impulsan, que permitan valorar su accionar y definir si se mantienen o plantean
nuevas estrategias.



Las reuniones con las áreas académicas no concretaron. La Dirección de Informática
debe, previamente, actualizar el portal de registro de las actividades de vinculación
con la colectividad en lo relativo a sus herramientas administrativas y académicas.



Está pendiente la formulación de una propuesta de política institucional que el Comité
de Vinculación con la Colectividad debe elaborar en conjunto con las áreas
académicas para orientar los criterios académicos que conduzcan el diálogo de la
Universidad con los sectores sociales y potencien la retroalimentación con las líneas
sustantivas de docencia e investigación, principalmente a través de los programas de
posgrado.
- Actividad 3.2



Descripción. Mejoramiento de los programas de vinculación con la colectividad que
desarrollan las áreas académicas.
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Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Profundizar el análisis sobre concepciones educativas, metodológicas
y herramientas de educación continua
Promover cursos de actualización orientados a ex estudiantes y
graduados de la Universidad.

80

80

Generar y aplicar lineamientos que posibiliten incorporar el enfoque
de género, inclusión y equidad en los programas de vinculación con

100

la colectividad que desarrollan las áreas académicas.
Promedio de cumplimiento de la actividad

87

Avances


La reflexión sobre las concepciones educativas, metodológicas y herramientas de
educación continua se manifiesta en artículos publicados por docentes universitarios,
así como en actividades y eventos específicos realizados. Entre ellos se encuentra el
seminario internacional “La Universidad que pensamos a 100 años de la Reforma de
Córdoba” realizado del 30 de mayo a 1 junio de 2018.



La UASB-E forma parte del Comité Ejecutivo de REDU y del Grupo de investigación
Universidad y sociedad, donde se analizan las funciones sustantivas de la Universidad
ecuatoriana, una de las cuales es la vinculación con la colectividad.



Desde las áreas académicas y la Jefatura de Relaciones Públicas se han establecido
mecanismos que garantizan una difusión permanente de la oferta de cursos de
actualización y actividades de vinculación con la colectividad a ex estudiantes y
graduados de la Universidad.



Las áreas académicas desarrollan cursos específicos de formación continua, en los
que participan ex estudiantes y orientados a su actualización profesional y
capacitación permanente.



Se manifiesta el interés institucional en la aplicación de los lineamientos sobre
enfoque de género, inclusión y equidad en los programas de vinculación con la
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colectividad establecidos en el Plan de Transversalización elaborado por el PADH en
2019.

Debilidades


El Comité de Vinculación con la Colectividad debe dar acompañamiento a las áreas
académicas en un proceso de sistematización, análisis y propuesta de mejoras a partir
de los resultados del trabajo desarrollado por la Universidad en el debate sobre
vinculación con la colectividad, que se ha concretado en investigaciones,
publicaciones y otras actividades académicas.



En la evaluación de cumplimiento de los POAs se registra la participación de ex
estudiantes y graduados de la Universidad en cursos de educación continua y
actividades de vinculación con la colectividad; sin embargo, su número es limitado.



Deben establecerse criterios para la evaluación de los resultados –y en perspectiva del
impacto– de la incorporación del enfoque de género, inclusión y equidad en las
actividades académica de vinculación con la colectividad.
- Actividad 3.3



Descripción. Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos de gestión de los
procesos de vinculación con la colectividad que desarrolla la Universidad.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Levantar los procesos de formulación, aprobación, ejecución y
evaluación de las actividades de educación continua: cursos abiertos,
cursos avanzados, cursos de capacitación y actualización, talleres

100

permanentes, actividades y eventos académicos
Implementar el módulo informático de vinculación con la
colectividad
Promedio de cumplimiento de la actividad
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70
85

Avances


Se ha mejorado la gestión de vinculación con la colectividad, se han establecidos
procesos, definido responsabilidades e implementado la plataforma de vinculación
con la colectividad que permite el registro y seguimiento de las actividades y
proyectos.



El Comité de Vinculación con la Colectividad, en coordinación con la Dirección
General Académica levantó y actualizó procesos para el diseño, aprobación y
ejecución de cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación y
actualización.



El diseño, aprobación y ejecución de las actividades y eventos académicos de
vinculación con la colectividad es de responsabilidad de las áreas académica.



El módulo informático fue diseñado y está en funcionamiento. Su ejecución
corresponde a las áreas académicas y su seguimiento al Comité de Vinculación con
la Colectividad.

Debilidades


Se han cumplido los resultados previstos para esta actividad. No obstante, aún es
necesario mejorar el ingreso de información al módulo informático y contar con un
seguimiento desde el Comité de Vinculación con la Colectividad que permita superar
los niveles de subregistro que todavía se evidencian.
- Actividad 3.4



Descripción. Registro y análisis de las actividades de vinculación con la colectividad
realizadas por las áreas académicas y otras instancias de la Universidad.
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Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Actualizar permanentemente la base de datos de los cursos de
educación continua (cursos avanzados, abiertos, de capacitación y
de actualización y talleres permanentes) así como las actividades

100

académicas (congresos, simposios y seminarios)
Diseñar los mecanismos de evaluación y evaluar los cursos de
educación continua (cursos avanzados, abiertos, de capacitación y
de actualización y talleres permanentes) así como de las actividades

70

académicas (congresos, simposios y seminarios) ejecutados por las
áreas académicas y otras instancias universitarias
Promedio de cumplimiento de la actividad

85

Avances


Para garantizar el cumplimiento de las actividades contempladas en el Proyecto 3, el
Comité se reestructuró en 2017 y fortaleció con la presencia de personal de apoyo
académico.



El módulo informático de Vinculación con la Colectividad, ya diseñado, está
operativo, sujeto a cambios y actualizaciones de acuerdo a la interacción entre las
áreas e instancias académicas. Los reportes del módulo se incluyen en la evaluación
semestral y anual de cumplimiento de los POAs.



Para garantizar una información adecuada, entre las funciones del Comité de
Vinculación con la colectividad se estableció el seguimiento permanente desde la
secretaría del Comité.



Los criterios generales para la evaluación de Educación Continua constan en el Plan
de Acción del Comité de Vinculación con la Colectividad 2015-2020.



El Comité de Vinculación con la Colectividad, en coordinación con el Comité de
Evaluación Interna, elaboró formularios de evaluación de los cursos de educación
continua, cuya aprobación está pendiente.
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Debilidades


Queda pendiente para 2020 la aprobación, en trabajo conjunto entre el Comité de
Vinculación con la Colectividad, el Comité de Evaluación Interna y la DGA el diseño
de los formularios para la evaluación de los cursos de educación continua.



Una vez que estos sean aprobados por las instancias correspondientes, deberán ser
difundidos y aplicados por las áreas e instancias académicas que ejecutan cursos de
educación continua.



Es necesario mejorar el ingreso de información al módulo informático y contar con
un seguimiento desde el Comité de Vinculación con la Colectividad que permita
superar los niveles de subregistro que todavía se evidencian.

C.3

Ejecución presupuestaria del proyecto 3
Cuadro N° 10

Actividades de mejora

Presupuesto
total

Gasto

% de

ejecutado ejecución

1. Precisión de criterios y mecanismos que permitan
la articulación efectiva entre docencia,
investigación y vinculación con la colectividad

78.916

16.161,95

20%

158.464

265.213,73

167%

75.962

0,00

263.232

271.001,30

103%

576.574

552.376,98

96%

en los programas académicos.
2. Mejoramiento de los programas de vinculación
con la colectividad que desarrollan las áreas
académicas.
3. Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos
de gestión de los procesos de vinculación con la

0%

colectividad que desarrolla la Universidad.
4. Registro y análisis de las actividades de
vinculación con la colectividad realizadas por las
áreas académicas y otras instancias de la
Universidad.
Total proyecto
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El monto total presupuestado en el PFI 2015-2020, para este proyecto, fue de USD$
576.574 y el gasto realizado fue de USD$ 552.376,98. En términos generales, el porcentaje
de ejecución presupuestaria corresponde al 96% que es el más alto de los cinco proyectos
que integraron el PFI, aunque este proyecto solo llega al 84% cumplimiento de sus objetivos,
generando una significativa diferencia de 12 puntos.
El proyecto está compuesto por cuatro actividades que también presentan
inconsistencias entre los dos aspectos de su ejecución, lo que sugiere que las instancias
responsables deben ahondar en la reflexión sobre los criterios que conducen la vinculación
con la colectividad y su relación con la docencia y la investigación.
Se puede observar que existió una sobrevaloración del gasto requerido para las
actividades 1 y 3, en el primer caso, las tareas no implicaron mayores gastos pues
corresponden a reuniones y otras actividades que fueron cubiertas por el personal de la
Universidad. La actividad 3 no registra gastos, aunque se han realizado las tareas pertinentes
con un 85% de cumplimiento, lo que obedece a que los gastos relativos a las innovaciones
informáticas fueron asignados a otro proyecto y no al de vinculación con la colectividad,
por ello el porcentaje de gasto es 0.
En contraposición, la actividad 2 tuvo una asignación que excede el 100% de lo
planificado, aunque a nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, no se ha logrado
desarrollar un registro completo y actualizado de las actividades de vinculación con la
colectividad que realizan las áreas académicas. La diferencia se incrementa en la actividad
4, que llega al 167% del gasto ejecutado, aunque la mejora en el diseño y ejecución de los
programas de vinculación con la colectividad bordea el 87%.

C.4

Valoración general del proyecto

El Proyecto 3, Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad, se planteó como
objetivo: 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. Para su cumplimiento se
plantearon 4 actividades de mejora con diferentes porcentajes de cumplimiento, los cuales se
exponen a continuación:
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En relación con los objetivos generales planteados y las debilidades identificadas en
el proceso de evaluación 2019, este proyecto alcanzó el 83% de cumplimiento. Este proyecto
surgió de la necesidad de responder a las debilidades identificadas en el proyecto 3 de PMFI
2015-2020: Sistematización y redefinición de vinculación con la colectividad, el mismo que
respondió a la función 4: vinculación con la colectividad, ámbito 4: interacción social, y
vinculado a la característica 11 del sistema de evaluación institucional.
Como se expuso en los avances de este proyecto, la integración de las tres funciones
sustantivas de la Universidad se da en los programas académicos, que desde su diseño
plantean esta unidad, es así que en el formato de diseño hay un acápite específico para
vinculación con la colectividad, en el cual se planifican las actividades de vinculación que se
articularán al programa de posgrado. Los programas de vinculación con la colectividad, así
como los formatos de diseño de cursos de educación continua exigen la articulación con
programas de posgrado y/o líneas de investigación.
Estos elementos están en el ámbito de la planificación, que se concreta en el desarrollo
de los cursos de educación continua, las actividades y eventos académicos y que han tenido
el siguiente desarrollo:

Actividades de vinculación con la colectividad
Tipo de actividad

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Cursos avanzados

6

4

14

Cursos abiertos

18

13

11

Cursos de capacitación y actualización

12

15

9

Actividades académicas

21

25

41

Eventos de vinculación con la colectividad

229

232

312

Actividades internacionales

24

42

69

Fuente: Comité de Vinculación con la colectividad, áreas académicas

Los proyectos desarrollados en la UASB-E están articulados a las áreas y programas
académicos. Esta interrelación determina que en muchos casos sea arbitraria la clasificación
de los proyectos como de investigación o de vinculación con la colectividad puesto que
atraviesan las tres funciones sustantivas.
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La UASB-E en su misión se plantea la vinculación con la colectividad, esta relación
con el medio es una característica que define su naturaleza y la diferencia de otras
universidades. Al formar parte del Sistema Andino de Integración, tiene el mandato de
cooperar con las diferentes instituciones regionales, universidades, gobiernos locales etc. Su
enfoque es hacia los grupos más vulnerables como lo expresa las actividades desarrolladas
con las organizaciones sociales, gremiales y culturales.
La Universidad en su concepción y enfoque de vinculación con la colectividad,
contenida en la Política de vinculación con la colectividad, ha sido clara al indicar que no
puede suplir las funciones del Estado, que no es una ONG, y por tanto su aporte a la sociedad
es en el ámbito de su competencia esto es la educación, por ello son las actividades de
educación continua: cursos abiertos, cursos de capacitación, cursos avanzados, así como
actividades y eventos académicos que son espacios en los cuales se debate, y difunde
conocimientos.
A pesar de lo expuesto también hay proyectos que algunas áreas académicas
desarrollan con un componente de incidencia en el quehacer social. Es el caso de proyectos
como Escuelas Lectoras, apoyo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Observatorio
de las PyMES, los Programas Andina Solidaria y Andina Ecosaludable y otros proyectos
especialmente relevantes como los que se indican a continuación:

Proyectos de vinculación con la colectividad
Nombre del proyecto

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

1

1

Protección y promoción de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos y de la
Naturaleza en Ecuador
Territorios Resilientes, Inclusivos y
Democráticos en los Biocorredores para el
Buen Vivir en la provincia de Manabí
Programa Andina Ecosaludable. Parque
Botánico Andino de la energía humana
Los sistemas alimentarios y la equidad en
salud en la era de la globalización (TEG3).
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Andina Solidaria

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

Andina diversa y humana. Hacia una política
de Derechos Humanos, diversidades y género
en la UASB-E
Programa de capacitación docente
Escuelas Lectoras con los mentores, la
Universidad llega al territorio
Andina Ecosaludable
Enhancing the social value of circular
economy in Latin America

Fuente: Comité de Vinculación con la colectividad, áreas académicas

El alcance e impacto social que la institución espera de sus programas y actividades
de vinculación con la colectividad aún debe discutirse con miras a formular una política
institucional. Esta es una tarea pendiente, el Comité de Vinculación con la Colectividad debe
ejecutar en conjunto con las áreas académicas para orientar los criterios académicos que
conduzcan el diálogo de la Universidad con los sectores sociales y potencien la
retroalimentación con las líneas sustantivas de docencia e investigación, principalmente a
través de los programas de posgrado.
A nivel operativo, se han superado algunas dificultades en la gestión de la vinculación
con la colectividad, para lo cual se ha creado la plataforma para el registro de las actividades,
se han clarificado los procesos, a pesar de ello siguen problemas en la alimentación adecuada
del sistema por lo que no se tienen información actualizada y completa. Sobre este punto se
ha generado una estrategia de seguimiento para garantizar la calidad de la información que
debe plasmarse en resultados mesurables.
En los años 2016 y 2017, durante el período de confrontación con el gobierno
ecuatoriano de la época, varios proyectos con entidades públicas se cerraron y otros no fueron
adjudicados a pesar de haberse aprobado. La acción política de la presidencia de Rafael
Correa fue impugnada por organizaciones nacionales e internacionales cuyas muestras de
solidaridad y apoyo se manifestaron en firmas de respaldo, visitas al campus universitario,
participación en marchas y cartas de adhesión de varias instituciones y universidades del
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mundo. Ello evidencia la fuerte relación de la Universidad con los sectores sociales
desarrollada durante veinticinco años de funcionamiento.
La crisis en la relación Universidad-gobierno se resolvió con el cambio del Presidente
de la República, que abrió la posibilidad de diálogo y la resolución del impasse a fines del
2017. En los años 2018 y 2019, se fortaleció la relación con diversas organizaciones e
instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, como se demuestra en el nivel
de cumplimiento de la planificación operativa anual de esos años, en lo relacionado con el
número de actividades y también de participantes. A ello se añade la recuperación de
convenios y proyectos interinstitucionales de vínculo con la colectividad.

C.5

Aspectos a ser considerados en una propuesta de mejoras

- Estimular las discusiones al interior de la institución para perfeccionar los criterios
académicos que conducen las actividades de vinculación con la colectividad, desde el
soporte del Comité de Vinculación con la Colectividad a las áreas académicas.
- Analizar y consensuar el enfoque que la institución tiene sobre la política de
vinculación con la colectividad y su relación con las líneas sustantivas de docencia e
investigación.
- Promover, desde el Comité de Vinculación con la Colectividad un análisis sobre la
relación de áreas académicas y programas de posgrado con los sectores sociales
orientado a esclarecer la naturaleza académica de su trabajo y su diferencia con las
demandas de extensión universitaria.
- Establecer criterios para la evaluación de los resultados y, potencialmente, del
impacto de la incorporación del enfoque de género, inclusión y equidad en las
actividades académica de vinculación con la colectividad.
- Identificar mecanismos para elevar la participación de ex estudiantes y graduados de
la Universidad en cursos de educación continua y actividades de vinculación con la
colectividad.
- Elaborar e implementar instrumentos para la evaluación permanente de los cursos de
educación continua, la que deberá retroalimentar a la oferta de las áreas académicas
y cualificar su relación con los programas de posgrado.
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- Fortalecer el seguimiento, desde el Comité de Vinculación con la Colectividad, del
funcionamiento del módulo informático de registro de cursos y actividades de
vinculación para contar con información precisa y oportuna del trabajo que las áreas
académicas realizan en esta línea estratégica.

Proyecto 4
Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional


Función: Desarrollo Institucional.



Objetivo. Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de
internacionalización, transversalización de enfoques de derechos humanos,
diversidades y género, la planificación y evaluación institucional que contribuyan al
crecimiento institucional.



Responsables por componente:
o Internacionalización: Jefe de Relaciones Internacionales.
o Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género:
Coordinador del PADH.
o Planificación y evaluación: Comité de Planificación y Subcomité de
Evaluación Interna. Ahora dos instancias separadas: Comité de Planificación
y Comité de Evaluación Interna.
o Sistemas Informáticos: Jefe de Unidad de Informática, ahora Dirección de
Informática.
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Resumen de cumplimiento del proyecto.

Cuadro N° 11
Actividades del proyecto 4
1. Reformulación de la estrategia de internacionalización de la
Universidad.
2. Fortalecimiento de la cooperación internacional con universidades
y centros académicos de la región y el mundo.
3. Incremento de la movilidad internacional de docentes
investigadores, estudiantes y personal técnico y administrativo.
4. Incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y
género en políticas y normas institucionales.

% de
ejecución
38

75

65

76

5. Fortalecimiento del sistema de planificación y evaluación

73

6. Acreditación internacional de programas de posgrado

10

7. Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad institucional de
la UASB

75

8. Perfeccionamiento de los Sistemas Informáticos

81

Total proyecto

62

D.1

Justificación del proyecto

El Proyecto 4 del Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 responde a la
evaluación realizada al Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015,
específicamente al Proyecto 1 sobre planificación.
Las actividades que integran este Proyecto surgen de la identificación de ejes
transversales que atraviesan el desarrollo de la UASB-E y que, por lo tanto, inciden en todas
las funciones fundamentales de la Universidad: docencia, investigación, vinculación con la
colectividad y gestión. Si bien estos aspectos estuvieron presentes la evaluación del Plan de
Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015, cobran mayor fuerza en el plan
cuya ejecución se analiza en este documento.
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Los elementos transversales a todos los proyectos y que fueron considerados como
aspectos clave para el desarrollo institucional son:


Internacionalización.



Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género.



Planificación y evaluación.



Sistemas Informáticos.

D.2

Evaluación de cumplimiento del proyecto por actividad

a) Internacionalización
1.1. Logros y debilidades identificadas
- Actividad 4.1


Descripción. Reformulación de la estrategia de internacionalización de la
Universidad.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Actualizar las normas y procedimientos de internacionalización
Fortalecer la instancia de relaciones internacionales reajustando las
normas relativas a la gestión de esta jefatura

% de
ejecución
50
50

Diseñar y aplicar mecanismos de registro y sistematización de las
experiencias de internacionalización que desarrolla la Universidad en

50

coordinación con las áreas académicas y otras instancias
Diseñar y aplicar el mecanismo de evaluación de los procesos de
internacionalización desarrollados por la Universidad
Promedio de cumplimiento de la actividad
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0
38

Avances


La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución de derecho público
internacional como se expresa en sus estatutos, misión, visión y objetivos
institucionales. Esto no riñe con las acciones de internacionalización que también
desarrolla en su quehacer cotidiano, en la perspectiva de potenciar esos procesos se
planteó la reformulación de la estrategia de internacionalización, el fortalecimiento
de la Jefatura de Relaciones Internacionales redefiniendo sus funciones, así como la
actualización de la política y normas de los procesos de internacionalización de la
UASB-E.



La ejecución de las actividades previstas en el componente “Internacionalización” del
proyecto 4 registra un cumplimiento tardío que obedece a que, durante los dos
primeros años del PFI 2015-2020, la Universidad, se vio abocada a concentrar sus
esfuerzos en mantener las funciones académicas sustanciales, ante la agresión
proveniente del gobierno ecuatoriano. Los elementos transversales que exigían
cambios en la dinámica universitaria se vieron postergados.



A fines de 2017 se retomó este tema y, en enero de 2018, se contrató una consultoría
para elaborar una propuesta de modelo de gestión de la Jefatura de Relaciones
Internacionales, una propuesta de Política de internacionalización y de indicadores
para el registro permanente y la sistematización de las actividades de
internacionalización. Los resultados de esta consultoría incluyeron los siguientes
productos:
o Inventario de las relaciones de cooperación nacional e internacional existentes
en cada una de las áreas e instancias académicas y administrativas que se han
concretado en programas, proyectos o convenios.
o Sistematización normas, políticas y procedimientos relativos a la
internacionalización.
o Diseño

de

un

sistema

de

indicadores

sobre

internacionalización

correspondiente al modelo del CEAACES señalados en sus páginas 11 y 12;
o Cuadro de indicadores de internacionalización relativos al período 20162017, integrando la información de todas las áreas e instancias académicas de
la Universidad (áreas, centros, cátedras, observatorios, programas etc).
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La Jefatura de Relaciones Internacionales fue reestructurada en septiembre 2018 con
la designación de Richard Salazar como Jefe de esta instancia. En 2019, se elaboró el
proyecto para el Plan de Internacionalización de la Universidad que deberá ser
revisado por las autoridades institucionales, así como la propuesta de actualización
de las normas y procedimientos de internacionalización correspondientes.

Debilidades


Los productos de la consultoría fueron presentados en abril de 2018, pocos días antes
del cambio de rector de la Sede. Dado que las propuestas planteadas no correspondían
con la visión de las nuevas autoridades, este modelo de gestión no fue aprobado.



En sus conclusiones, la consultoría recomendó ampliar la base de datos de registro de
convenios con su seguimiento continuo a través del diseño de un sistema de registro
online centralizado. La ejecución de esta actividad está en dependencia de la
aprobación de las funciones y plan de trabajo de la Jefatura de Relaciones
Internacionales.



La política de Relaciones Internacionales es una herramienta de trabajo importante y
el no contar con ella, podría limitar el trabajo de internacionalización que realizan las
distintas áreas e instancias académicas dentro de su ámbito de acción.

- Actividad 4.2


Descripción. Fortalecimiento de la cooperación internacional con universidades y
centros académicos de la región y el mundo.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Promover la cooperación internacional con otras instituciones
académicas, especialmente de Suramérica, orientada a fortalecer la

75

docencia, la investigación y la VCC
Promedio de cumplimiento de la actividad
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75

Avances


La misión, objetivos y funciones de la Universidad están orientados a la cooperación
internacional como se indica en su estatuto institucional publicado en la Gaceta
Oficial del Parlamento Andino en noviembre de 2008. Desde sus inicios la UASB ha
mantenido relaciones de cooperación con universidades de la región y el mundo, los
convenios se realizan como iniciativa de las áreas o instancias académicas o pueden
ser generales y abarcar a toda la institución, en tal caso son impulsados por el
rectorado. Los convenios han permitido a la UASB-E fortalecer sus programas
académicos al contar con docentes e investigadores de reconocido prestigio,
provenientes de universidades amigas.



Entre 2015 y 2019 se firmaron trece convenios cuyo objeto está relacionado a la
movilidad internacional de docentes, investigadores y personal de apoyo a la
docencia.



Las publicaciones, realizadas por los docentes evidencian una importante
participación de docentes contratados, invitados e internacionales, aunque el número
de publicaciones registrado es irregular, tal es el caso que las publicaciones a nivel
general en libros, capítulos de libros y artículos en revistas indexadas y no indexadas,
entre el 2015 y 2019, fueron de: 2015, 146; 2016, 169; 2017, 58; 2018, 97; y en el
2019,16.



La Universidad, también mantiene un activo proceso de suscripción de convenios con
instituciones de la región que incluye la incorporación e impulso de redes académicas.
Estas redes son iniciativas, de las áreas académicas o del rectorado. Respecto a redes
en las que participan los docentes los datos son: 2016-2017; 44 docentes reportaron
131 redes, 2017-2018; 44 docentes reportaron 124 redes, y en el periodo 2018-2019,
53 docentes reportaron 152 redes, mientras que 28 docentes reportaron no pertenecer
a redes académicas.



El Programa de Investigadores asociados, desde 2015 a 2019, ha mantenido una
dinámica creciente con académicos provenientes de: Alemania, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos,
Francia, Holanda, Italia, México, Mozambique, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,
Puerto Rico, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela.
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La Jefatura de Relaciones Internacionales en su plan de trabajo se plantea fortalecer
la cooperación internacional apoyando a las áreas e instancias académicas y
administrativas, así como difundir los convenios ya existentes que fortalezcan la
cooperación internacional.

Debilidades


No se ha concluido con el diseño de un módulo informático que facilite el seguimiento
de la relación con redes y un sistema de registro de convenios o acuerdos
centralizados. Tampoco se cuenta con la información de lo que cada red ofrece para
potenciar su difusión.



Se debe definir y delimitar los procesos y responsables de la cooperación
internacional que incluye a varias instancias administrativas y académicas:
Rectorado,

Dirección

Administrativa

Financiera,

Jefatura

de

Relaciones

Internacionales, áreas académicas, Coordinación de Investigaciones.
- Actividad 4.3


Descripción. Incremento de la movilidad internacional de docentes investigadores,
estudiantes y personal técnico y administrativo.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Identificar los mecanismos que permitan desarrollar los objetivos de
movilidad internacional planteados por la Universidad

% de
ejecución
70

Promover vínculos con otras instituciones académicas orientados a
la movilidad internacional de docentes, investigadores, estudiantes y
personal técnico y administrativo
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80

Socializar y promover los mecanismos de movilidad internacional
entre docentes investigadores, estudiantes y personal técnico y

80

administrativo
Evaluar los aportes que los procesos de movilidad internacional han
contribuido a la institución
Promedio de cumplimiento de la actividad

30
65

Avances


La consultoría ejecutada en los primeros meses de 2018 permitió analizar algunos
indicadores de internacionalización, entre ellos los de movilidad, la cual fue
diferenciada en tres aspectos:
o Movilidad de docentes, funcionarios y estudiantes de la UASB-E.
o Gestión de la movilidad, políticas, normas, reglamentos y procesos.
o Movilidad de institución huésped que recibe a docentes, funcionarios y
estudiantes de otros países.



Las áreas e instancias académicas en el desarrollo de sus funciones identifican
mecanismos de movilidad internacional, como se evidencia en los viajes realizados
por los docentes para su formación y capacitación académica, así como para
desarrollar actividades de docencia, investigación y vinculación con la colectividad
en universidades de otros países.



Respecto a la movilidad docente, a enero 2018, 22 docentes viajaron al exterior para
realizar actividades de formación, investigación y vinculación con la colectividad,
mientras que, para realizar estudios en temas de capacitación, en el año 2019 viajaron
91 docentes.



Se observa que la universidad ha ido fortaleciendo la incorporación de docentes de
planta escalafonados y contratados, que para el año 2015 representaban el 28,52% del
total de la planta docente y en el año 2018 representaron el 31,69%, determinando
una media para los 4 años del análisis del 29% en esta clasificación de docentes,
respecto al total de docentes; en cuanto a los docentes de contrato su participación ha
ido aumentando, ya que en el año 2015 representaban el 47,27% y para el año 2018
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representaron el 52,82%. La situación de los docentes invitados ha presentado un
decremento, pues en el año 2015 representaban el 24,22% y para el año 2015 fue de
apenas el 15,49%.


Según el Informe de evolución de la planta docente internacional 2015-2018, los
docentes internacionales según región de procedencia representan alrededor de un
24% del total de docentes de la Universidad.



En este período se contó con estudiantes internacionales según el siguiente detalle:
2015-2016: 71; 2016-2017: 41; 2017-2018: 47; 2018-2019: 42.



En el período 2015-2019, la Universidad suscribió 201 convenios, tanto marcos como
específicos. De estos, trece se relacionan con instituciones extranjeras de educación
superior, cuyo objeto está relacionado a la movilidad internacional de docentes,
investigadores, estudiantes y personal técnico y administrativo.



Las universidades extranjeras con las que se suscribió los convenios son:
o Universidad de Sao Paulo. Brasil
o Universitat Bern. Suiza.
o Universitè Libre de Bruxelles. Bélgica (dos convenios).
o Università Degli Studi di Padova. Italia.
o Universidad de Barcelona. España.
o Universitat Bielefeld. Alemania.
o Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España.
o Universidad de Salamanca. España (dos convenios).
o Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
o Universidad de Valladolid. España.
o Universidad de Cornell. Estados Unidos.



Los mecanismos de apoyo a la movilidad para docentes están detallados en el
Cuaderno del docente 2019 – 2020 y en el Portal del docente en el sitio web de la
Universidad.



La Jefatura de Relaciones Internacionales difunde de forma permanente las
oportunidades de becas y apoyos para la movilidad docente, estudiantil y de
funcionarios a través de contactos con representantes de organismos internacionales
acreditados en Ecuador. Actividad que la realiza desde septiembre del 2018. En los
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años anteriores se lo hacía a través de Bienestar Universitario, Recursos Humanos o
la Dirección de Informática. La Jefatura de Relaciones Públicas difunde a los países
de la región la oferta de programas de posgrado y becas para estudiantes
internacionales.


Entre las funciones propuestas para la Jefatura de Relaciones Internacionales consta
la evaluación de la aplicación de los convenios y alianzas estratégicas en su
contribución a los procesos académicos.



Respecto a la movilidad de los docentes, funcionarios y estudiantes de la UASB-E,
un logro son los incentivos con que cuenta la UASB-E para que docentes y
funcionarios puedan formarse y capacitarse en otras universidades del mundo.



De igual forma la Universidad facilita la movilidad de estudiantes del exterior a través
de estudios parciales en los que no se entrega un título sino un certificado de
aprobación, estas asignaturas pueden ser reconocidas por su país de origen a través
de los créditos que son asignados.

Debilidades


La Universidad, ha recibido docentes, estudiantes, investigadores asociados de otros
países en sus programas internacionales de posgrado, así como en los programas de
investigación. Sin embargo, se observa una disminución de la movilidad respecto a
años anteriores que puede explicarse por los altos costos de vida en Ecuador y
también por el incremento de la oferta de programas de posgrado on line, que resulta
ser atractiva para los profesionales que son los que demandan nuestros programas,
porque pueden obtener títulos internacionales, sin desplazarse y con flexibilidad en
sus horarios.



Un aspecto primordial es el avanzar hacia la centralización de la información de
movilidad internacional de docentes de la Universidad hacia otros países y la
aprobación de la normativa para la promoción de actividades de internacionalización.



Con relación a la gestión de la movilidad, la institución cuenta con políticas, normas
y procesos para promover y gestionar estos procesos. Sin embargo, falta definir con
claridad los mecanismos de registro y seguimiento, la información se encuentra
dispersa en diversas instancias como el Comité de Licencias, Rectorado, Recursos
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Humanos y Dirección Administrativa y Financiera y requiere ser valorada para
conocer la contribución a la Institución.

b) Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género
- Actividad 4.4


Descripción. Incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y género
en políticas y normas institucionales.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Diseñar y levantar un diagnóstico sobre la situación de enfoques de
derechos humanos, diversidades y género en la Universidad

100

Establecer la política institucional en materia de derechos humanos,
diversidades y género, la misma que desde una visión crítica,
comprenda todos los ámbitos del quehacer de la UASB-E; considere
el ciclo de la política (desde diseño a rendición de cuentas);

80

disponga de recursos suficientes en el marco de la construcción de
presupuestos sensibles al género; y se respalde con un sistema de
seguimiento que incorpore indicadores
Ajustar las normas y procedimientos de la UASB-E, incluyendo las
perspectivas críticas de derechos humanos, diversidades y género

60

Establecer una normativa específica respecto de prácticas violentas
que ocurriesen en la UASB-E, especialmente de discriminación y

80

violencia de género
Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la
aplicación de la política institucional en materia de derechos

60

humanos, diversidades y género
Promedio de cumplimiento de la actividad
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76

Avances


Si bien entre 2012-2013 la Universidad formuló criterios de política institucional para
garantizar la inclusión, la no discriminación, y la equidad, el proyecto 4 del PFI se
propuso la transversalización de los enfoques de derechos humanos, diversidades y
género. El mirar esta actividad como un eje transversal del quehacer universitario
constituye un avance en sí mismo y su ejecución se ha dado con un proceso
participativo orientado a involucrar a todos los estamentos de la Universidad:
autoridades, docentes, funcionarios y estudiantes, así como representantes de
organismos sociales que trabajan con la UASB-E.



En marzo de 2017 se concluyó el Diagnóstico de la situación actual de incorporación
de los enfoques de derechos humanos, diversidades y género en la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, que permitió identificar las debilidades de la
Universidad en estos temas y recomendó conformar un grupo de trabajo
multidisciplinario para elaborar un Plan de Transversalización que incluyera la
definición de los elementos para las nuevas políticas institucionales.



Los resultados del diagnóstico fueron difundidos a la comunidad universitaria a través
del Portal del docente, del Portal del estudiante y en el subsitio Andina Diversa y
Humana ubicado en la plataforma intranet de la UASB-E.



El Grupo de trabajo multidisciplinario elaboró un cronograma de actividades,
identificó temas a discutirse y propuso responsables de proponer criterios que aporten
a la política y líneas de acción.



Se acordó orientar la discusión en once grandes temas para abordar el problema desde
distintos ángulos, con subgrupos integrados por docentes, estudiantes y funcionarios.
o Escalafón administrativo.
o Evaluación del desempeño de funciones.
o Acoso sexual.
o Acoso laboral.
o Docencia en derechos humanos, diversidades y género.
o Investigación en derechos humanos, diversidades y género.
o Vinculación con la colectividad en derechos humanos, diversidades y género.
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o Políticas de acceso, permanencia y egreso con enfoque de derechos humanos,
diversidades y género.
o Familia, estudio y trabajo desde las perspectivas de derechos humanos,
diversidades y género.
o Comunicación organizacional.
o Incentivos laborales.


El Grupo de trabajo multidisciplinario se integró con representantes de las
asociaciones de docentes, funcionarios y estudiantes, del Programa Andino de
Derechos Humanos, de la coalición interuniversitaria contra el acoso y del Comité de
Ética de la UASB-E.



La Asociación de funcionarios y empleados realizó una encuesta sobre las
condiciones laborales y el clima institucional, buscando identificar problemas de
laboral y sexual. Los resultados evidenciaron algunos casos de discriminación y
fueron difundidos a la comunidad universitaria.



La UASB-E participó en un proyecto interinstitucional para construir un instrumento
que permita medir el acoso en las universidades que condujo a la elaboración y
aprobación del Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso,
discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones
de Educación Superior, 2018. Los participantes fueron: Universidad Politécnica
Salesiana, FLACSO, IAEN, PUCE, Universidad Central del Ecuador, Universidad
de Cuenca y UASB-E.



En 2017, el Comité de Coordinación Académica aprobó el Código de Ética que tiene
por principio la diversidad y equidad, el respeto a los derechos de la comunidad
universitaria y diferencias en el ámbito cultural, étnico y personal.



De acuerdo con lo establecido por el Código de Ética, en 2018, se conformó el Comité
de Ética con representantes de los distintos estamentos institucionales, incluidos los
representantes de las Asociaciones de Funcionarios y Empleados, de Docentes y de
Estudiantes.



Durante los años 2018 y 2019, el Comité de Ética trató las denuncias presentadas por
acciones de acoso entre docentes y estudiantes, en las que se definieron medidas de
reparación. También presentó al CCA una propuesta de reforma al Código de Ética.
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En 2019, el Grupo de trabajo interdisciplinario presentó al CCA un informe de avance
del Plan de Transversalización. En él se precisan los elementos que deberán
concretarse en una política institucional con la integración de los once ejes antes
señalados.



Desde 2018, el Centro de Información y Biblioteca cuenta con el Protocolo de
atención a personas con discapacidad visual.



Cabe destacar que las actividades promovidas por el grupo de trabajo entre las que se
puede destacar la participación de la Universidad en el Paro de mujeres en los años
2017, 2018. Así como los importantes talleres de discusión que se realizaron en las
jornadas de paro y permitieron analizar la problemática al interior de la comunidad
universitaria.



Se han realizado talleres con orientación de género sobre: Prevención del acoso
sexual, lecturas feministas, danza en la modalidad libre, alternativas a la violencia,
imagen de la diferencia, cine-foro sobre los derechos de la mujer.



Se realizaron en el periodo 2018 – 2019, conversatorios a cargo del PADH en los
siguientes temas de derechos humanos: Migraciones en el Cono Sur - Gobernanza en
el Proyecto de Política Migratoria de Chile; Visiones entre "razones de Estado" y
"Buen Gobierno" y sus señales para el Cono Sur; El Derecho humano a la identidad
de los niños y niñas adoptados en el Ecuador; Conversatorio “A 10 años del proceso
de justicia transicional en el Ecuador: Reflexiones, testimonios y debates:
Indemnización como mecanismo de reparación”; Políticas de Rehabilitación y
Reinserción Social; Migración (in)formal en la frontera norte: territorios indígenas
transfronterizos entre dinámicas extractivitas, clandestinas y neocoloniales;
Criminalización del conocimiento y activismo digital. Caso Ola Bini; Jornadas
internacionales de periodismo con enfoque de paz y no violencia.



En tema de acoso: Presentación de resultados sobre estudio de acoso, abuso de poder
y discriminación a estudiantes en la Universidad Central del Ecuador.



En materia de género, el Área de Derecho, realizó los siguientes eventos académicos:
Conversatorio sobre género y violencia política, Género y violencia política; el Área
de Educación realizó el siguiente evento académico: Interculturalidad, Género y
Educación: Generando espacios de reflexiones e intercambio de experiencias y el
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Área de Gestión, realizó el foro denominado “Tecnología, igualdad de género y
desarrollo sostenible”.


Entre otras temáticas en el mismo periodo, con el coauspicio de la Defensoría del
Pueblo, se realizaron los siguientes talleres específicos: “Contratos Administrativos
Verdes”: la importancia de las cláusulas ambientales en la contratación estatal.
Aplicación de las directivas de la Unión Europea, Clase abierta la problemática de la
"disonancia democrática", Taller Investigación y Vinculación en Prácticas
Universitarias, CIDH, Justicia Restaurativa, Taller de litigio estratégico, Taller
Constitucionalismo y democracia. Charla de Luis Pasará, Taller - Curso
Interculturalidad - Derechos de la Naturaleza y Paz en América Latina.



Para el mismo periodo 2018 – 2019, se realizó el encuentro denominado “Derechos
Humanos: 70 años de utopía. Jornadas por la no violencia”.



Circulan en pantallas orientaciones sobre cómo tratar adecuadamente a personas con
discapacidad visual o de movilización.

Debilidades


El Grupo de trabajo interdisciplinario se constituyó con representantes gremiales e
institucionales y, por lo tanto, sus decisiones debían dar cuenta de discusiones al
interior de colectivos más amplios. El cronograma inicial de trabajo no tomó en
consideración ese elemento y, por ello, la consecución de las metas se dilató más allá
de los plazos propuestos.



No todas las actividades específicas propuestas han sido sostenibles. Por ejemplo, los
talleres de las jornadas de reflexión tuvieron una importante participación de la
comunidad universitaria, sin embargo, solo el taller de yoga mantiene continuidad y
la Secretaría General, de manera permanente brinda información y orientación a la
comunidad sobre las actividades recreativas existentes organizadas por las diferentes
instancias.



Por parte del PADH, se realizaron en el mismo periodo, talleres específicos que no
constaban en la planificación inicial, en los siguientes temas de violencia, derechos
humanos y movilidad: Disposición de la Junta Metropolitana de Protección de
Derechos de la Niñez y Adolescencia – Zona Centro, para acompañar el programa de
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no violencia en el Colegio Mejía. Participaron 500 estudiantes y 100 docentes (20
talleres), Jornadas de formación sobre mecanismos de Derechos Humanos para
sociedad civil, Taller sobre políticas y normativa de movilidad humana en Ecuador,
Taller de réplica de capacitación a documentadores de la Comisión de la Verdad de
Colombia, Taller sobre políticas y normativa de movilidad humana en Ecuador, II
parte, Taller de réplica de capacitación a documentadores de la Comisión de la
Verdad de Colombia Segunda parte, Mujeres excarceladas, Taller previo al encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia "Crítica de los Sistemas Penal
y Penitenciario".


Está pendiente la conclusión y aprobación de la normativa interna en materia de
derechos humanos, diversidades y género.

c) Planificación y evaluación
- Actividad 4.5


Descripción. Fortalecimiento del sistema de planificación y evaluación.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Actualizar y automatizar los sistemas de planificación y evaluación en
función de los requerimientos de la Universidad y las instancias de control

100

externas
Incluir en el instrumento de evaluación del docente otros resultados de
investigación que no conducen a publicación

80

Incluir en los instrumentos de evaluación de programas criterios que
valoren la interrelación entre las áreas académicas
Promedio de cumplimiento de la actividad
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40
73

Avances


Desde el año 2012 la Universidad ha contado con un Sistema de evaluación
institucional, y ya para el año 2012, se creó el Sistema de planificación y evaluación
institucional que, en sí, ha constituido un aspecto de mejora a lo largo de estos años
y al que se irá puliendo conforme a las necesidades institucionales. El sistema se ha
institucionalizado, funciona de manera permanente y ha generado los siguientes
productos:
o Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020.
o Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020.
o Planes Operativos Anuales de: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 20182019.
o Evaluaciones de los planes plurianuales.
o Evaluación de medio período del PEDI 2015-2020.
o Evaluación de medio período del PFI 2015-2020.
o Evaluaciones semestrales y anuales de los POA.



En el 2018, se delegó al Vicerrectorado la supervisión de un diagnóstico situacional
de la Universidad, base para el nuevo Plan Estratégico Institucional.



Se estructuró la Jefatura de Planificación y Mejoras Institucionales (JPMI) en febrero
de 2019. El nuevo PEDI en su diseño y ejecución estarían bajo la responsabilidad de
la JPMI, como parte de sus funciones de coordinar el seguimiento y la evaluación de
los planes de mejora, estratégicos y operativos de la institución. Además, la JPMI
debía aplicar las políticas emitidas por el Comité de Planificación y Evaluación
Interna; así como, generar propuestas para perfeccionar el sistema de planificación,
evaluación y aseguramiento de la calidad de la Universidad en la perspectiva de
asegurar su calidad.



A inicios de 2019 se reestructuró el Subcomité de Evaluación Interna constituyendo
el Comité de Evaluación Interna (CEI) independiente del Comité de Planificación
diferenciando las actividades de planificación y evaluación. El objetivo de esa
diferenciación fue fortalecer al CEI para que potencie el trabajo de autoevaluación,
evaluación interna y oriente los procesos de acreditación nacional e internacional.
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En agosto de 2019 se creó la Dirección de Planificación y Proyectos, instancia
encargada de los procesos de planificación, evaluación y acreditación institucional.
La Dirección General Académica circunscribirá sus funciones a la oferta académica
de posgrado y educación continua, así como a los procesos de evaluación articulados
a los mismos.



En los dos últimos años se han realizado consultorías tales como: el diagnóstico
situacional de la UASB-E, la consultoría para diseñar el PEDI 2019-2025. El
diagnóstico PESTL entre otros, los cuales se inscriben en la política de planificación
y evaluación orientada por César Montaño.



Se elaboró la parte contextual del nuevo PEDI, resultado de reuniones y consensos
con diversas instancias y funcionarios de la Universidad. Con esos insumos se
elaborará la versión final del documento que deberá considerar también los resultados
del proceso de evaluación ante el CACES.



En el formulario de evaluación del Comité de posgrado al programa se revisan, entre
otros aspectos: la selección de docentes, los sílabos y la aplicación del programa de
posgrado según el diseño aprobado, estos elementos permiten valorar la aplicación
de la interrelación entre áreas académicas.



Para mejorar la aplicación de los instrumentos del subsistema de evaluación
académica, en el Informe anual del docente, desde el período 2015-2016, se
incluyeron los ítems 6 y 7 para el registro de otras publicaciones y productos
audiovisuales. Su aplicación ha permitido registrar nueve productos audiovisuales
generados en 2017-2018 y diez productos en el año académico 2018-2019.



El subsistema de evaluación interna, contempla un proceso de evaluación integral a
los docentes que incluye: evaluación de los estudiantes a docentes y tutores, la
evaluación al docente por el coordinador del programa de posgrado, la evaluación del
programa académico por el comité de posgrado, y la evaluación de los estudiantes
sobre la calidad de servicios universitarios.



El diseño de los programas de posgrado incluye la interrelación de las áreas
académicas, en el formulario de evaluación de los programas por parte de los comités
de Posgrado se considera la selección de profesores, la elaboración de los sílabos, y
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en la aplicación del diseño del programa. Estos elementos permiten identificar la
participación de docentes de otras áreas académicas.


Se ha automatizado parcialmente los procesos de evaluación, tarea que deberá
concluirse en 2020.

Debilidades


A fines de 2019 se inició el proceso de transición de las responsabilidades de la DGA
a la nueva Dirección de Planificación y Proyectos, lo que podría generar retrasos
durante el período de capacitación del nuevo personal, como ya sucedió durante el
breve lapso en que existió la Jefatura de Planificación y Mejoras Institucionales.



Desde la DGA y el CEI se avanzó en una propuesta de formulario de evaluación del
Comité de posgrado al programa que deberá ser discutida y analizada previo a su
aprobación. Estos instrumentos deberán incluir criterios que valoren la interrelación
entre las áreas académicas.



En trabajo conjunto entre la DGA y la Asociación de Docentes se avanzó en la
actualización de la tabla de puntajes para valorar las actividades anuales desarrolladas
por los docentes de planta de la UASB-E.
- Actividad 4.6



Descripción. Acreditación internacional de programas de posgrado.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Rediseñar y aplicar el modelo de evaluación de programas de
posgrado con fines de acreditación internacional
Promedio de cumplimiento de la actividad
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% de
ejecución
10
10

Avances


La propuesta para la evaluación de programas de posgrado con fines de acreditación
internacional fue revisada, sin embargo, los cambios en la normativa nacional
determinaron que no se viabilice esta evaluación. La DGA participó en talleres de
difusión del CEAACES y del CES sobre evaluación de programas.



Estos espacios han servido para afinar algunos criterios internos en el diseño y
seguimiento de la oferta académica institucional.



Está pendiente la decisión institucional para organizar el proceso de evaluación de
programas con fines de acreditación.

Debilidades


Debido a los cambios en la normativa nacional el avance fue inferior al planificado
en esta actividad, la UASB-E está a la espera de la nueva reglamentación para
continuar con este proceso que deberá incluirse en la planificación del próximo PEDI.
- Actividad 4.7



Descripción. Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad institucional de la
UASB-E.

Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea
Analizar los procesos y procedimientos vigentes y levantar los

% de
ejecución
100

faltantes
Actualizar el manual de procedimientos en función del análisis

100

realizado
Diseñar e implementar el sistema de gestión de la calidad

25

institucional
Promedio de cumplimiento de la actividad
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75

Avances


Entre 2018 y 2019 se levantaron los procesos académicos, administrativos y
financieros de la UASB-E. Como resultado del levantamiento se elaboró un Mapa y
un Manual de Procesos que fueron puestos a consideración de las autoridades.



Se actualizó el subsitio de Transparencia de la información en el portal web de la
Universidad.

Debilidades


El sistema de gestión de la calidad deberá recoger los criterios de varios actores y no
solo la propuesta presentada por los responsables de su diseño, como es lógico, ya
que el proceso de construcción del Sistema de Gestión de la Calidad debe ser
participativo y recoger la tradición y naturaleza institucional, sin descuidar la visión
innovativa de la UASB-E y la dinámica de la educación superior.



Está pendiente una segunda fase que, a partir del esquema de análisis de los procesos
levantados, debe permitir levantar los procesos que vayan surgiendo por cambio de
política o por necesidades de los dueños de los procesos y sus usuarios y la mejora de
estos, en función de la decisión de la máxima autoridad o a quien se delegue.



Está pendiente desarrollar un sistema interrelacionado, donde cada usuario tenga
acceso a sus procesos y gestione la mejora, para lo cual se debe generar perfiles de
usuario para el acceso de los responsables de los procesos.

d) Sistemas Informáticos
- Actividad 4.8


Descripción. Perfeccionamiento de los sistemas informáticos.
Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Ajustar el diseño de los sistemas informáticos de acuerdo a los
requerimientos institucionales, que incluya redefinición de
procesos y asignación de responsabilidades
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80

Validar y aplicar los sistemas informáticos
Establecer mecanismos para la construcción, mantenimiento y
desarrollo de las bases de datos y sistemas de información

80
80

Implementar un sistema de generación de estadísticas y reportes
que responda a los requerimientos de información de la

85

Universidad y organismos de control
Promedio de cumplimiento de la actividad

81

Avances


En febrero de 2017 se contrató una consultoría para identificar los Problemas de los
Sistemas Informáticos de la Universidad y plantear un plan de mejoras a corto plazo.



Se reestructuró la Unidad de Sistemas y se creó la Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación que ha contratado a personal especializado para
ejecutar un plan de acción en dos años.



El plan emergente implica el funcionamiento de cinco unidades internas: a)
Planificación y proyectos: coordinación; b) Desarrollo de aplicaciones: nuevos
sistemas integrados; c) Mantenimiento de aplicaciones; d) Unidad de infraestructura:
proyecto de seguridad de la información; e) Soporte al usuario.



De acuerdo a los requerimientos institucionales la oficina de informática se
reestructura en: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación la que
funcionará con tres jefaturas: Jefatura de Sistemas de Información, Jefatura de
Servicios al Usuario, Jefatura de Informática.



Los proyectos de mejoramiento en curso se relacionan con: red de datos, seguridad
informática, migración del portal web a la nube, actualización de la infraestructura
informática.



Para la construcción, mantenimiento y desarrollo de las bases de datos y sistemas de
información, se cuenta con el informe de auditoría de procesos existentes.



Plan emergente de tecnología a corto, mediano y largo plazo entregado al rectorado,
en proceso de aprobación.
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En el plazo de dos años se creará el Sistema Universitario Andino (SUA) que
integrará los sistemas académicos y administrativos. El Plan contempla la mejora de
cada uno de los aspectos de responsabilidad de la Dirección de Tecnología, entre otros
incluye: equipos, programas, seguridad informática, estructura organizativa,
infraestructura y gestión.



Está operativo el módulo para el ingreso de las calificaciones por los profesores, la
aplicación de gestión de aulas, el pago en línea de eventos y cursos abiertos, sistema
de asistencias y evaluación académica. De igual forma, se ejecutan de manera regular
los módulos para la evaluación de los servicios universitarios, el sistema de
alimentación para estudiantes, docentes, personal administrativo, terciarizados,
invitados, etc., el módulo de investigaciones, el módulo de vinculación con la
colectividad, entre otros.



La UASB-E utiliza ORACLE como gestor de base de datos para el Core del Sistema
Académico, para los módulos anexos de este, así como para el Core del Sistema
Financiero se utiliza la versión Microsoft SQLServer 2012 del gestor de base de
datos; existen módulos adicionales que utilizan el motor de base de datos
POSTGRESQL y MySQL.



El Plan de Mejora incluye acciones para perfeccionar las bases de datos, como
adquirir la licencia de ORACLE.



Se analiza trabajar con un código único para el ingreso de información en el sistema
académico, como mecanismo de control, en el cual se capacitará a los usuarios del
sistema.



Se generó el Manual de Políticas, Reglamentos y Procedimientos Informáticos cuyo
objetivo es dotar de la información necesaria a los usuarios (administrativos y
docentes) de las normas y mecanismos que deben cumplir y utilizar, para proteger el
hardware y software de la red, así como lo información que es procesada y
almacenada.



Se diseñó el sistema de control de trámites como elemento de mejora de la gestión
administrativa.
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Debilidades


Las evaluaciones realizadas al sistema informático han detectado problemas que
deben solucionarse con la mayor premura posible, por ello el Plan de mejoras
propuesto por la Dirección de Tecnología considera actividades emergentes, de corto
y mediano plazo. Algunas de las dificultades encontradas se exponen a continuación:
o Problemas con el servicio de internet y correo electrónico por su lentitud y
vulnerabilidad. El soporte de infraestructura de los sistemas informáticos es
antiguo y tiene una capacidad inferior a los requerimientos actuales de la
Universidad, por ello las dificultades de conexión.
o La Universidad no dispone de un sistema informático integrado en el que se
considere lo académico, administrativo, financiero y de recursos humanos.
o Se necesitan manuales de las aplicaciones desarrolladas por la Dirección de
Tecnología.



Algunos equipos, programas y sistemas deben actualizarse para soportar el
crecimiento de la Universidad y aplicar nuevo software.



Otro inconveniente que se presenta es la calidad de la información de los reportes de
los sistemas de la Universidad, por falta de un protocolo que normalice el ingreso de
información por parte de cada usuario.

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 97 de 255

D.3

Ejecución presupuestaria del proyecto 4

Cuadro N° 12
Actividades de mejora
1. Reformulación de la estrategia de
internacionalización de la Universidad.

Presupuesto

Gasto

% de

total

ejecutado

ejecución

52.304

38.015,75

73%

132.810

21.098,47

16%

208.130

81.559,42

39%

20.597

17.669,94

86%

149.098

0,00

0%

67.738

40.062,16

59%

75.928

51.655,70

68%

118.954

49.590,31

42%

825.559

299.651,75

36%

2. Fortalecimiento de la cooperación
internacional con universidades y centros
académicos de la región y el mundo.
3. Incremento de la movilidad internacional
de docentes investigadores, estudiantes y
personal técnico y administrativo.
4. Incorporación de enfoques de derechos
humanos, diversidades y género en
políticas y normas institucionales.
5. Fortalecimiento del sistema de
planificación y evaluación
6. .Acreditación internacional de programas
de posgrado
7. Desarrollo de un sistema de gestión de la
calidad institucional de la UASB
8. Perfeccionamiento de los Sistemas
Informáticos
Total proyecto
Fuente: Dirección Administrativa Financiera

El monto total presupuestado en el PFI 2015-2020, para este proyecto, fue de USD$
825.559 y el gasto realizado fue de USD$ 299.651,75, correspondiente al 36%, para un 62%
de cumplimiento de las actividades planificadas. En los dos ámbitos de evaluación, este es el
proyecto de menor cumplimiento del PFI y el que evidencia el mayor impacto de la política
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de austeridad que la Universidad debió aplicar en estos años. Sin embargo, esa diferencia de
26 puntos entre el cumplimiento y los recursos invertidos también da cuenta de la voluntad
de las distintas instancias universitarias para generar los procesos con un mínimo de recursos
económicos.
Este proyecto se divide en cuatro escenarios que formularon actividades destinadas a
implementar cuatro ejes transversales para el quehacer universitario:


Internacionalización. Dos de las tres actividades que conforman este eje vieron
afectados sus recursos económicos porque la política de austeridad restringió los
gastos de movilidad internacional aprobando solo los indispensables para la
formación docente. Se consideró que los viajes direccionados a otro tipo de
actividades podían postergarse, como la movilización para fortalecer los vínculos de
cooperación con universidades e instituciones internacionales. En cambio, la
actividad 3 contó con un importante 73% de gasto ejecutado, pero las tareas
requeridas para la reformulación de la estrategia de internacionalización de la
Universidad se cumplieron apenas en el 38%, lo que constituye otro de los problemas
fundamentales a ser abordados en un nuevo plan estratégico.



Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género. La única
actividad de este eje se cumplió en el 76% y tuvo un gasto ejecutado del 86%. Los 10
puntos de diferencia responden a la ejecución de un proyecto institucional para
conocer las condiciones internas de equidad e inclusión, lo que aún debe plasmarse
en normativa y organización institucional.



Planificación y evaluación. El fortalecimiento del sistema de planificación y
evaluación institucional se ejecutó con el concurso del personal de planta ya existente,
razón por la cual la actividad 5 tiene un cumplimiento del 73% con 0 egresos
adicionales. La actividad 6 presenta una lógica inversa, ya que no se avanzó en el
proceso de acreditación internacional de programas de posgrado, en espera de
decisiones de los organismos nacionales de control de la educación superior, pero se
registra un gasto ejecutado del 59% que responde a seminarios y otras actividades
destinados a discutir el tema, aunque no produjeron los resultados esperados. En la
actividad 7, a través de consultorías, la Universidad abordó la necesidad de contar
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con un sistema de gestión de la calidad que contó con un 75% de cumplimiento y un
68% de gasto ejecutado, relación que puede considerarse aceptable.


Sistemas informáticos. La actividad 8 de este proyecto formaba parte de procesos de
más generales de mejora del soporte informático de la Universidad, lo que impidió
establecer el nivel de gasto efectivo realizado, generando una evidente subvaloración
del 42% para tareas cuyo cumplimiento alcanzó el 81%.

D.4

Valoración general del proyecto

El Proyecto 4, Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional,
se planteó como objetivo: Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de
internacionalización, transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y
género, la planificación y evaluación institucional que contribuyan al crecimiento
institucional.
Este proyecto está anclado al desarrollo institucional, a los elementos sobre los que la
institución plantea incidir en un período de tiempo y que son transversales a las funciones de
la Universidad, responde a varios proyectos del PMFI 2011-2015 como el proyecto 1 de
reajuste del sistema de planificación de la Universidad. El proyecto 7 que en una de sus
actividades consideraba “impulsar la suscripción de convenios para proyectos de
investigación con organismos nacionales e internacionales”. Responde a la misión
institucional especialmente en lo referido a fomento del espíritu de cooperación, así como
fortalecimiento de la integración y el desarrollo de la región andina.
Los ejes del proyecto 4 respondían a una necesidad institucional sentida antes del
conflicto con el gobierno de turno, por ello fueron propuestos en el PFI 2015-2020, sin
embargo, debido a la naturaleza específica de este proyecto, fue el más afectado por los
cambios de autoridades y el período de crisis por el conflicto con el gobierno ya mencionado.
Las funciones misionales de la institución continuaron funcionando a pesar de la
inestabilidad política y económica que enfrentó la Universidad especialmente en el 20162017, sin embargo las actividades de internacionalización, planificación, enfoque de género
y el sistema informático precisaban cambios importantes que implicaban una fuerte voluntad
política para su concreción, la cual estaba determinada por la orientación de las autoridades,
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por ello se vieron afectadas por la transición de 4 rectores en el período comprendido entre
el 2015 y el 2018.
Algunos procesos iniciados no concluyeron y fueron redireccionados por las nuevas
autoridades, esta es una de las razones de su porcentaje de cumplimiento. Se han realizado
varias acciones en la perspectiva de cumplir con las metas establecidas en este proyecto.

Internacionalización
Es necesario considerar que la Universidad es una institución de carácter
internacional, lo que determina su naturaleza y particularidades. La cooperación
internacional es una de las acciones misionales que debe cumplir, así como la relación con
los organismos e instituciones públicas y privadas de la región. Esta misión la Universidad
la cumple en su accionar cotidiano en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con la colectividad.
En

un

mundo

globalizado,

toda

universidad

desarrolla

procesos

de

internacionalización, por estas dos razones fue necesario plantearse fortalecer los procesos
de internacionalización considerando los condicionamientos del entorno regional y mundial,
por tanto era necesario reformular la estrategia de internacionalización de la Universidad a
través de la actualización de las normas y procedimientos, fortaleciendo la instancia de
relaciones internacionales, la cooperación internacional con universidades y centros
académicos de la región y el mundo, e incrementar la movilidad propiamente dicha.
En el informe de consultoría de Mireille Vásconez, para el “Diseño de un modelo de
gestión para el proceso de internacionalización de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede
Ecuador”, se plantearon algunas propuestas, que no se llevaron a cabo por el cambio de
autoridades. Por otra parte, la reestructuración de la Jefatura de Relaciones Internacionales
en septiembre 2018 permitiría clarificar sus funciones, y el plan de internacionalización que
ha sido presentado viene a convertirse en la hoja de ruta para cumplir con las actividades y
tareas de esta parte del proyecto.
Cabe mencionar sin embargo que, independientemente de la organización de la
Jefatura de Relaciones Internacionales, las actividades de internacionalización se han
desarrollado por parte de sus ejecutores que son las áreas e instancias académicas, sin
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embargo, el no contar con un la información centralizada y sistematizada no hace más que
generar doble trabajo y sobre esfuerzos de los colaboradores.
Es necesario defender y potenciar la naturaleza internacional de la Sede Ecuador, con
los programas de convocatoria internacional, las investigaciones internacionales, las
actividades de capacitación y de vinculación con la colectividad articuladas a los espacios
andino y latinoamericano.
Es importante orientar el trabajo de la universidad en esa dirección, la Jefatura de
Relaciones Internacionales puede dar soporte a procesos de gestión facilitando procesos
como la movilidad, el apoyo a estudiantes internacionales, promoción de convenios, la
promoción de la Universidad en espacios internacionales, entre otros aspectos, los cuales han
sido considerados en el plan de acción de la Jefatura.
Las debilidades anotadas en el componente de internacionalización corresponden a
los procesos de gestión de la internacionalización.
Es importante definir los procesos y responsabilidades sobre el registro de los
indicadores de internacionalización para evaluar y dar seguimiento a la internacionalización
de la Universidad.
Queda pendiente la construcción consensuada de la política de internacionalización y
el sistema de seguimiento y evaluación de su aplicación.

Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género
Se debe destacar el interés institucional de trabajar en la transversalización de los
enfoques de derechos humanos, diversidades y género, como se puede constatar desde el
2015 con la inclusión de este componente en el proyecto 4, así como por el interés de los
diversos estamentos universitarios: autoridades, docentes, funcionarios, estudiantes. A pesar
del retraso en la consecución de la política y el plan los pasos que se han dado son certeros,
porque el proceso es participativo y en sí mismo es didáctico, permite la discusión y
sensibilización sobre estos temas al interior de la Universidad.
Se debe destacar también, las actividades de sensibilización, de capacitación y de
reflexión sobre estos temas que se han desarrollado en las Jornadas del 8 de marzo, así como
en varias actividades de educación continua que han sido impulsadas por las áreas
académicas.
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La preocupación institucional respecto a las personas en situación de vulnerabilidad
y capacidades diferentes, se manifiesta en el acondicionamiento físico, equipos y programas
informáticos, así como en la concesión de becas y rebajas a los estudiantes en esta condición,
de igual forma como el especial cuidado por parte de docentes y funcionarios para responder
a los requerimientos que puedan suscitarse.
La situación de crisis política que atravesaba la Universidad no permitió avanzar en
el plan de acción y el diseño de la política sobre la transversalización de estos enfoques, a
pesar de que el diagnóstico sobre la situación de la Universidad sobre estos temas ya fuera
realizado por Judith Salgado en el año 2017, sin embargo, fueron retomados posteriormente
para generar un producto de informe de avance del Plan de Transversalización.
La institucionalización del eje transversal de ética se manifestó, en 2017, con la
aprobación del Código de Ética de la UASB-E, basado en el principio diversidad y equidad,
el respeto a los derechos de la comunidad universitaria y diferencias en el ámbito cultural,
étnico y personal. Un avance, consistente con esa normativa, fue la conformación del Comité
de Ética con representantes de los distintos estamentos institucionales, incluidos los
representantes de las Asociaciones de Funcionarios y Empleados, de Docentes y de
Estudiantes.
El Comité desarrolló una metodología de reparación de derechos vulnerados que le
permitió un tratamiento eficiente de denuncias presentadas por acciones de acoso entre
docentes y estudiantes. Sin embargo, tensiones institucionales internas llevaron a, en los
primeros días de 2020, que sus miembros presentaran su renuncia colectiva, considerando
que no contaban con garantías y/o condiciones para seguir desempeñando las funciones que
les fueran asignadas. Las autoridades universitarias aún no han dado respuesta a este impasse.

Planificación y evaluación
El sistema de planificación y evaluación de la Universidad esta apalancado en
metodología, lo cual le da un carácter de solidez, además incorpora las funciones sustantivas:
docencia, investigación, vinculación con la colectividad, con la gestión y los elementos
transversales que orientan el desarrollo institucional. Los avances han sido importantes
durante estos 10 años de funcionamiento desde el año 2009. La planificación y la evaluación
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han estado orientados por el Comité de Planificación y Evaluación Interna y el Sub Comité
de Evaluación Interna, la DGA ha sido el componente operativo del sistema.
Hasta el año 2018 los procesos de planificación y evaluación se han venido
desarrollaron con normalidad, se realizó la evaluación semestral y anual del POA 2017-2018,
el POA 2018-2019, y se aplicaron las evaluaciones del sistema de planificación y evaluación
académica.
En julio de 2018 se planteó la creación de la Jefatura de Planificación y Mejoras
Institucionales, que se concretó en marzo de ese año. En ese proceso se encargó al
Vicerrectorado el seguimiento del diagnóstico institucional y de la formulación del plan
estratégico institucional, cuyos productos se entregarán en el primer semestre de 2019.
A partir del 2019 la Jefatura de Planificación y Mejora Institucional y luego la
Dirección de Planificación y Proyectos que supliría a la Jefatura en mención, asumió la
planificación y evaluación institucional, de donde las funciones de la Dirección General
Académica se circunscribieron a la oferta de programas de posgrado y de educación continua,
y los procesos de evaluación y acreditación adscritos a estos últimos.
Se prevé un proceso de transición en el que la DPP, además de las actividades de
planificación y evaluación, paulatinamente asumirá las competencias de los procesos de
acreditación nacional e internacional. DGA deberá liderar la acreditación de programas de
posgrado que se incluirá en el nuevo Plan Estratégico Institucional, por lo que esta actividad
no se desarrollará en el marco del PFI 2015-2020, esto por los cambios en la normativa
nacional y los consecuentes ajustes en la normativa internacional.

Sistemas informáticos
Los sistemas informáticos de cualquier institución, suelen ser un asunto de cual tomar
serias consideraciones y la UASB-E no pasa por fuera de ello. Preocupación compartida por
Jaime Breilh, Carlos Larrea y ahora César Montaño, razón por la cual se han realizado varios
diagnósticos y varias propuestas de mejora. Resultante de ello, se reestructuró la Unidad de
Informática como Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que incluye
tres jefaturas, las cuales todavía no están conformadas, pero se estructurarán en un mediano
plazo.
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El Plan planteado por el nuevo Director de Tecnología busca la solución a los
principales problemas detectados en los diagnósticos realizados. Este plan incluye proyectos
y actividades que se desarrollarán en el corto y mediano plazo, aproximadamente después de
dos años se espera que contar con un sistema integrado, autónomo, funcional, que, de soporte
adecuado a todas las funciones tanto estratégicas, sustantivas y de soporte de la Universidad.
Una parte de este plan, ya en fase de ejecución, es el diseño de un sistema de control
de trámites como elemento de mejora de la gestión administrativa.

D.5

-

Aspectos a ser considerados en una propuesta de mejoras

Actualizar la política de internacionalización y demás procedimientos, como
herramienta para la gestión de la Jefatura de Relaciones Internacionales.

-

Definir y delimitar los procesos y responsables de la cooperación internacional que
incluye a varias instancias administrativas y académicas.

-

Trabajar en un plan de acción para llevar a cabo la sistematización de las
experiencias de internacionalización.

-

Trabajar en un plan de acción para llevar a cabo la sistematización de la información
para aplicar un mecanismo de análisis. Evaluar los procesos de internacionalización
y como los procesos de movilidad internacional han contribuido a la institución.

-

Analizar los convenios generados y su pertinencia respecto a la misión y visión de
la Universidad.

-

Desarrollar un módulo informático que facilite el seguimiento de la relación con redes
y un sistema de registro de convenios o acuerdos centralizados, además de la
información de lo que cada red ofrece para potenciar su difusión.

-

Plantear una política y una estrategia de movilidad acorde a los objetivos que la
Universidad persigue en este tema.

-

Proponer la designación de delegados de los responsables iniciales del diseño del plan
de transversalización.

-

Avanzar en el diseño de un módulo informático que permita la automatización de
los procesos de planificación y evaluación institucional.
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-

Definir una herramienta y procedimiento de aplicación para la medición de la
interrelación entre las áreas académicas.

-

Definir un sistema de gestión de la calidad acorde a los requerimientos de la
Universidad, sin descuidar la dinámica de la mejora continua.

-

Generar políticas y soluciones en base a los diagnósticos de los sistemas informáticos
y las necesidades institucionales y de sus usuarios.

Proyecto 5
Fortalecimiento de la gestión institucional


Función: Gestión.



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



Responsable institucional: Directora Administrativa y Financiera.



Resumen de cumplimiento del proyecto.

Cuadro N° 13
Actividades del proyecto 5
1. Actualización del sistema de seguimiento a estudiantes y
graduados
2. Fortalecimiento del apoyo a los estudiantes por parte de la oficina
de bienestar universitario
3. Reestructuración del orgánico funcional, normas y procedimientos
que regulan la administración de los recursos humanos
4. Formulación de un plan de acción sobre riesgos laborales, salud
ocupacional y desastres
5. Ampliación de la infraestructura y mantenimiento de las
instalaciones del campus universitario
Total proyecto
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% de
ejecución
98

60

90

90

58
79

E.1

Justificación del proyecto

Este proyecto se justifica en las debilidades identificadas y las recomendaciones
planteadas para su mejora en la evaluación realizada al Plan de Mejoramiento y
Fortalecimiento Institucional 2011-2015. Específicamente se relaciona con el proyecto 5:
Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de los talentos
humanos:
La Universidad debe desarrollar mecanismos y establecer normas institucionales que
regulen los asensos del personal administrativo (escalafón) basados en competencias y/o
resultados.


Se debe elaborar y aplicar un sistema de evaluación para el personal administrativo
que contemple elementos como clima organizacional y evaluación de desempeño,
entre otros.



Es necesario formular una política sobre riesgos laborales y salud ocupacional para
ser implementada en el corto plazo.



En respuesta al crecimiento de la UASB-E, es necesario definir políticas de
ampliación y de mejora permanente de los servicios de bienestar universitario.

E.2

Evaluación de cumplimiento del proyecto por actividad
- Actividad 5.1



Descripción. Actualización del sistema de seguimiento a estudiantes y graduados.
Resumen de cumplimiento de la actividad
Tarea

% de
ejecución

Ajustar el sistema de seguimiento a estudiantes y graduados
Definir la instancia responsable del seguimiento a estudiantes y
graduados
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100
90

Implementar mecanismos que fortalezcan los vínculos de los
graduados con la Universidad
Actualizar permanentemente la base de datos de estudiantes y
graduados
Promedio de cumplimiento de la actividad

100

100
98

Avances


La oficina de Bienestar Universitario, integrada a Secretaría General, es la instancia
responsable del seguimiento a graduados, con el apoyo de la Dirección General
Académica y el soporte de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación. Esta instancia se fortalecerá como Secretaría de Bienestar
Universitario una vez que se apruebe el nuevo Manual de Estructura Orgánica y
Descripción de Funciones elaborado por la Jefatura de Recursos Humanos en 2018.



El sistema de seguimiento a estudiantes y graduados se actualizó con el diseño y
aplicación del formulario “Encuesta seguimiento a graduados”.



El sistema de seguimiento a graduados, que da cuenta de las condiciones laborales y
la satisfacción respecto a los aprendizajes recibidos en el programa de posgrado
cursado, fue diseñado en el 2012 y ha sufrido varios ajustes; en la actualidad se
denomina Alumni y forma parte del sistema académico Universitas XXI. El sistema
incluye información básica para los exestudiantes, nuevas aplicaciones que mejora la
información relevante para el graduado, como la actualización permanente de la bolsa
de empleo, oferta de cursos de actualización específicas para este segmento, noticias
y eventos académicos.



La encuesta socioeconómica, que es parte del sistema de seguimiento a estudiantes,
se aplica de manera regular a los postulantes y constituye un instrumento importante
en el proceso de admisiones de la UASB-E, ya que su objetivo es conocer el nivel
socioeconómico del postulante y calcular el Índice Socioeconómico, que se
constituye en línea base para establecer el impacto de la formación de posgrado en
los profesionales, el cual servirá para la toma de decisiones al momento de otorgar
becas y ayudas económicas a los estudiantes que son admitidos, según menciona el
Informe de encuesta socio económica 2018. Como complemento, el módulo Alumni
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aplica la encuesta de seguimiento a graduados importante insumo para la
retroalimentación de los programas de posgrado.


Además, para fortalecer los vínculos de los graduados con la Universidad, desde junio
de 2017, se difunde la Guía del graduado, cuyas versiones de actualizan cada año
académico. Su objetivo es acompañar y apoyar al desempeño, crecimiento y
formación continua de las nuevas promociones de graduados y, al mismo tiempo,
atraer su talento y experiencia invitándolos a mantener una relación activa con la
Universidad.

Debilidades


Debe revisarse la información de la encuesta de seguimiento a graduados para evitar
errores comunes que surgen de la imprecisión en el pedido. Por ejemplo: diferencia
entre “documento de identidad” y “cédula de ciudadanía”; entre ciudad de residencia,
ciudad de nacimiento y ciudad de permanencia temporal.



Es necesario identificar protocolos para disminuir el margen de error en el ingreso de
datos de los graduados, información incompleta o errores de tipográficos que
dificultan el procesamiento posterior.



La actualización de las funciones de la oficina de Bienestar Universitario depende de
la aprobación del nuevo Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones
de la Universidad.
- Actividad 5.2



Descripción. Fortalecimiento del apoyo a los estudiantes por parte de la oficina de
bienestar universitario.
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Resumen de cumplimiento por actividad
Tarea

% de
ejecución

Difundir las oportunidades de capacitación, becas y de espacios
laborales para estudiantes de los programas de posgrado
Promedio de cumplimiento de la actividad

60
60

Avances


La Oficina de Bienestar Universitario desarrolla varias acciones de apoyo a los
estudiantes, provee información permanente sobre las actividades de la Universidad.
A través de los canales institucionales se difunde permanentemente la convocatoria a
eventos, cursos de educación continua e información sobre ofertas laborales para
estudiantes, según el área académica y línea de interés.



En cada área académica y programa de posgrado se organizan actividades de
vinculación con la colectividad y de orden cultural en las que se estimula la
participación de los estudiantes.



La Jefatura de Relaciones Internacionales tiene entre sus funciones identificar,
divulgar y coordinar la utilización de becas, de carácter nacional e internacional para
el desarrollo profesional.

Debilidades


No se cuenta con una estrategia institucional definida para analizar los resultados de
la difusión las oportunidades de capacitación, becas y de espacios laborales a los
estudiantes.



Se requiere establecer una adecuada articulación entre la Oficina de Bienestar
Universitario, la Jefatura de Relaciones Internacionales y el Comité de Vinculación
con la Colectividad para retroalimentar a las áreas académicas con la información
señalada en el punto anterior y que esta coadyuve a la mejora de los programas de
posgrado.
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- Actividad 5.3


Descripción. Reestructuración del orgánico funcional, normas y procedimientos que
regulan la administración de los recursos humanos.

Resumen de cumplimiento por actividad
Tarea

% de
ejecución

Actualizar la estructura orgánica funcional de la institución
contemplando

80

criterios de transparencia, democracia, equidad e inclusión
Reajustar el escalafón del personal técnico y administrativo
Diseñar y aplicar los procesos de evaluación al personal técnico y
administrativo
Actualizar y socializar el manual de funciones que incorpore la
normativa vigente

80
80

100

Elaborar, aplicar y evaluar el plan de capacitación de los asistentes
académicos, personal técnico y administrativo que considere el

90

orgánico funcional actualizado
Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación sobre
género, inclusión y equidad dirigidos a los funcionarios y personal

100

de apoyo a la docencia de la UASB-E
Difundir las oportunidades de becas para docentes y funcionarios de
la Universidad
Promedio de cumplimiento de la actividad

100
90

Avances


El nuevo Orgánico Funcional fue trabajado por el Vicerrectorado y la Jefatura de
Recursos Humanos para que pueda alinearse a la nueva visión del Rectorado, dando
como resultado el documento denominado Manual de Estructura Orgánica y
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Descripción de Funciones actualizado a 2018. Está pendiente su aprobación por las
autoridades correspondientes.


Desde 2018, la Jefatura de Recursos Humanos realiza los procesos de selección de
personal directamente o con el apoyo de empresas externas. En respuesta a los
requerimientos de las distintas áreas académicas e instancias administrativas de la
Universidad, se desarrollan concursos internos para el personal ya enrolado en la
institución.



En 2018, se actualizó el Escalafón y creación de categorías del personal
administrativo y en 2019 se realizó un nuevo ajuste coordinado por la Jefatura de
Recursos Humanos.



La capacitación de los funcionarios se realiza según los requerimientos de las áreas
académicas y dependencias administrativas. Los programas de formación y
capacitación buscan el desarrollo profesional con conocimiento técnico especializado
y se realizan tanto desde la oferta académica general de la Universidad como desde
instancias específicas: Jefatura de Recursos Humanos, CIB, DGA.



La UASB-E otorga becas a sus funcionarios con rebajas del 50% al 100% de la
colegiatura en los programas de posgrado que oferta la institución. Entre 2017-2018
y 2019-2020, la Universidad ha auspiciado 39 matrículas y colegiaturas de sus
funcionarios.



Desde la Jefatura de Recursos Humanos se coordinó la participación de funcionarios
en 25 cursos de capacitación, con un total de 554 asistencias.



Hasta 2018, la Jefatura de Recursos Humanos difundía permanentemente la
información de oferta de becas para continuar estudios. Desde 2019, asumió esa
responsabilidad la Jefatura de Relaciones Internacionales, para lo cual utiliza las
bases de datos de estudiantes, graduados, docentes y funcionarios de la UASB-E.



Las Asociaciones de Funcionarios y de Docentes, apoyadas por el Programa Andino
de Derechos Humanos, han generado un plan de trabajo para la sensibilización y
capacitación sobre género, inclusión y equidad a través de actividades específicas –
en el marco anual del Paro Internacional de Mujeres–y de talleres a grupos de interés,
encuentros de mujeres UASB-E y representantes del movimiento de mujeres
ecuatoriano. Las conmemoraciones del 8 de marzo, durante los tres últimos años,
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fueron pensadas como jornadas de reflexión orientadas a analizar la situación de las
mujeres, crear conciencia al respecto y proponer formas de acción para transformar
la realidad, profundizar en las causas y en las consecuencias que tiene para hombres
y para mujeres la inequidad de género.


La Asociación de funcionarios y empleados realizó una encuesta para identificar las
condiciones laborales y el clima laboral, buscando identificar temas como el acoso
laboral y sexual, los resultados fueron difundidos por las Asociaciones. Las
organizaciones gremiales de la Universidad con apoyo de docentes, funcionarios y
estudiantes participaron en 2017, 2018 y 2019 en las Jornadas de reflexión
Universitarias-Paro Internacional de mujeres. y se realizaron varios talleres sobre el
tema de género e inclusión.



Circulan en pantallas orientaciones sobre cómo tratar adecuadamente a personas con
discapacidad visual, entre otros temas.

Debilidades


Está pendiente la actualización y aprobación del manual de clasificación de cargos
correspondiente Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones de 2018.



No se cuenta con un plan de capacitación integrado en el deberá incluirse la
capacitación de los asistentes académicos y personal técnico y administrativo que se
considere en el orgánico funcional actualizado.
- Actividad 5.4



Descripción. Formulación de un plan de acción sobre riesgos laborales, salud
ocupacional y desastres.
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Resumen de cumplimiento por actividad
Tarea

% de
ejecución

Elaborar y socializar el plan de acción sobre riesgos laborales, salud
ocupacional y desastres considerando la perspectiva de género y

90

equidad (discapacidades).
Ejecutar y evaluar el plan de acción sobre riesgos laborales, salud
ocupacional y desastres
Promedio de cumplimiento de la actividad

90
90

Avances


La Universidad cuenta con el Plan de emergencia UASB-E, 2018, que integra riesgos
laborales, salud ocupacional y desastres.



Los funcionarios y empleados han sido capacitados sobre manejo de extintores y
respuesta a desastres, en el mes de noviembre de 2017.



Se ha actualizado la señalética con sistema integral de lectura táctil pensado para
personas invidentes.



En 2017 se promulgó la Política institucional y el Reglamento interno de Salud y
Seguridad en el Trabajo. En marzo del mismo año, se creó el Centro de Promoción y
Protección de la Salud en el Trabajo, integrado por un médico ocupacional y un
técnico de seguridad ocupacional.



En mayo de 2017, se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud
Ocupacional, instancia colegiada de participación de los trabajadores y autoridades
para asesorar los procesos de protección de la salud laboral.



El Departamento médico elaboró el Cronograma Plan Operativo Anual de salud y
seguridad, 2018; y, el Programa AndinaSaludable diseñó el Programa de Protección
integral de la salud y la seguridad de los trabajadores de la Universidad Andina Simón
Bolívar 2016-2021.



Dentro del diagnóstico realizado de los puestos, se han considerado criterios
ergonómicos, por lo que se adquirió muebles, equipos y prendas para prevenir daños
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físicos en los funcionarios de la UASB-E. Se analiza de manera permanente los
puestos de trabajo para determinar los requerimientos del personal de la institución.


En el Reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo se menciona que la
política institucional será socializada a los estamentos de funcionarios y de docentes
de la Universidad y que se difundirá por los medios electrónicos adecuados, se
expondrá en lugares importantes del campus; así mismo, la institución dispondrá de
los medios necesarios para documentar, integrar, aplicar y evaluar esta política como
parte relevante de la gestión institucional.



Adicionalmente dentro del Programa AndinaSaludable se promueve el consumo de
productos agroecológicos, a través de la Feria agroecológica, cuyo espacio se da los
martes de cada semana en los espacios internos de la Universidad, designados para el
efecto.

Debilidades


Se debe definir el procedimiento para evaluación permanente de los avances del
Centro de Promoción y Protección de la Salud en el Trabajo y su difusión a la
comunidad universitaria.



La socialización del plan de acción sobre riesgos laborales, salud ocupacional y
desastres debe convertirse en una actividad institucional permanente.



Ejecutar y evaluar el plan de acción sobre riesgos laborales, salud ocupacional y
desastres.
- Actividad 5.5



Descripción. Ampliación de la infraestructura y mantenimiento de las instalaciones
del campus universitario.
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Resumen de cumplimiento por actividad
Tarea

% de
ejecución

Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo de la infraestructura física
de la Universidad con criterios de inclusión
Diseñar y ejecutar un plan de adecuaciones de las instalaciones del
campus universitario con criterios de inclusión
Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento de las instalaciones del
campus universitario que incluya la reducción de la huella ecológica
Diseñar y ejecutar un plan de inversiones que incluya la adquisición
de bienes inmuebles
Promedio de cumplimiento de la actividad

60

100

70

0
58

Avances


Se ejecutan de manera permanente las actividades de mantenimiento de la
infraestructura y adecuaciones para el buen funcionamiento del campus universitario,
mediante el Plan de mantenimiento que contempla acciones correctivas y preventivas
hacia los bienes de la Universidad, al que se incorporaron los nuevos edificios:
Eugenio Espejo y Micaela Bastidas que están en funcionamiento desde el año 2016.



Las actividades planificadas para la ampliación del campus fueron pospuestas por el
plan de austeridad que la Universidad se vio obligada a adoptar ante la ausencia de
entrega de fondos estatales en 2016-2017.



La Universidad dispone de los planos actualizados de las remodelaciones que se
ejecutarán una vez que el Estado ecuatoriano entregue los fondos adeudados a la
Universidad.



Para facilitar el acceso y movilidad autónoma de quienes utilizan silla de ruedas y de
adultos mayores, la infraestructura instalada en el campus universitario cuenta con
ascensores cuyas dimensiones permiten girar una silla de ruedas. También se
adecuaron rampas, pasadizos, puertas y mamparas a las dimensiones estandarizadas
para personas con discapacidad; para la circulación al interior la Biblioteca se cuenta
con un ascensor específico.
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Considerando los requerimientos de las personas con discapacidad visual, los
ascensores cuentan con señalética braille en las botoneras internas y externas y un
sistema de indicación por voz en español.



Se remodelaron los baños de uso público, para mujeres y para hombres, con cubículos
especiales que permiten el ingreso de silla de ruedas y se ajustaron las dimensiones
de los lavatorios.



Los estacionamientos ocupan la mayor parte de los subsuelos de los edificios
Manuela Sáenz, Olmedo y Espejo y suman nueve plazas para autos de personas con
discapacidad, tercera edad o embarazadas, los que se ubican próximos a los ingresos
de circulación vertical principal. Estos espacios están identificados con la señalética
universal correspondiente.

Debilidades


El Plan de Mantenimiento vigente debe completarse con la identificación de
mecanismos orientados a la preservación del medio ambiente y de reducción de la
huella ecológica.



La tarea planificada de diseñar y ejecutar un plan de inversiones que incluya la
adquisición de bienes inmuebles sufrió de manera directa las consecuencias de la
reducción de recursos financieros por la supresión de los fondos estatales que debía
recibir la universidad en 2016, 2017 y 2018 y la aplicación de la política de austeridad
adoptada en 2017.



La decisión de las autoridades institucionales de implementar el plan de austeridad
conllevó la suspensión de la ampliación de servicios en la Residencia Universitaria y
la conclusión de adecuaciones en el edificio Micaela Bastidas.
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E.3

Ejecución presupuestaria del proyecto 5

Cuadro N° 14
Actividades de mejora
1. Actualización del sistema de
seguimiento a estudiantes y graduados

Presupuesto

Gasto

%

total

ejecutado

ejecución

77.608

80.700,15

104%

2. Fortalecimiento del apoyo a los
estudiantes por parte de la oficina de

-

-

-

bienestar universitario
3. Reestructuración del orgánico
funcional, normas y procedimientos que
regulan la administración de los

77.456

42.071,97

54%

12.585

12.831,00

102%

8.246.306

6.119.992,60

74%

8.413.955

6.255.595,72

74%

recursos humanos
4. Formulación de un plan de acción sobre
riesgos laborales, salud ocupacional y
desastres
5. Ampliación de la infraestructura y
mantenimiento de las instalaciones del
campus universitario
Total proyecto

El monto total presupuestado en el PFI 2015-2020, para este proyecto, fue de USD$
8`413.955 y el gasto realizado fue de USD$ 6’255.595,72, correspondiente al 74% de
ejecución. Aquí, el cumplimiento de las actividades llega al 79% superando el nivel de gasto
en cinco puntos porcentuales, diferencia que no es tan significativa como en el proyecto 4,
pero evidencia que, a pesar de la reducción de recursos por la política de austeridad, la
Universidad optó por mantener el adecuado funcionamiento de la gestión administrativa que
da soporte al desarrollo de las funciones académicas sustantivas.
Las actividades 1 y 4 registran un gasto ejecutado que excede levemente el 100% de
lo presupuestado y corresponde a niveles muy satisfactores de cumplimiento de las tareas
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planificadas con el 98% y el 90%, respectivamente. También se puede observar que existió
una inconsistencia en los recursos requeridos para la actividad 5, ya que las tareas se
ejecutaron en un 58% pero emplearon el 74% de los recursos planificados, a pesar de estar
en vigencia el plan de austeridad institucional.
El caso de las actividades 2 y 3 es el opuesto. No se registra egresos para el apoyo a
los estudiantes por parte de la oficina de bienestar universitario, aunque las tareas previstas
se ejecutaron en un 60%, lo que puede deberse a que los gastos informáticos fueron asignados
a otro proyecto y no al de fortalecimiento de la gestión institucional. Algo semejante ocurre
con la formulación de instrumentos que regulan la administración de los recursos humanos
que se cumplió con un muy satisfactorio 90% empleando solo el 54% de lo presupuestado.

E.4

Valoración general del proyecto

El Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional, se planteó como objetivo:
Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera para garantizar el
desarrollo de las funciones académicas de la Universidad. Para su cumplimiento se
plantearon 5 actividades de mejora con diferentes porcentajes de cumplimiento, los cuales se
exponen a continuación:
La función de gestión da soporte a las otras funciones de la Universidad. Este proyecto
se configuró para responder a las debilidades y fortalezas que se identificaron en el Proyecto
5: Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia para el desarrollo de talentos
humanos. Que a su vez está relacionado con la función 5: gestión administrativa, ámbito 6:
organización y dirección, y ámbitos 8: bienestar universitario.
Este proyecto tiene un nivel de cumplimiento del 79% que corresponde a bastante
satisfactorio.
Respecto al sistema de seguimiento a graduados, está en funcionamiento el módulo
informático Alumni del sistema Universitas XXI, que cuenta con una plataforma amigable
con el graduado, con información actualizada y oferta de cursos de actualización especiales
para el segmento, noticias y eventos académicos. Si bien se tiene información sobre
oportunidades de empleo, se está formalizando la relación con posibles empleadores,
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interesados en contratar a ex estudiantes de la UASB-E; está en proceso el fortalecimiento
del módulo de bolsa de empleo articulado al proceso del módulo informático Alumni.
Se ha institucionalizado la encuesta a graduados que aporta con información para
retroalimentar los programas de posgrado.
Para informar y socializar estos temas se ha diseñado la Guía del Graduado, con
información pertinente sobre los beneficios que reciben como ex estudiantes de la
Universidad, así como promocionar las encuestas que se realizan, y otra información
complementaria de su interés.
La instancia responsable del seguimiento a graduados es la oficina de Bienestar
Universitario, quien además cumple funciones de apoyo a los estudiantes. Entre sus
funciones están la de mantener actualizada la base de estudiantes, dar apoyo y asesoramiento
permanente a los becarios. Orienta a los estudiantes en caso de problemas. Informar sobre
las normas y reglamentos universitarios, así como convocatoria de becas, cursos, proyectos,
empleo, entre otros. Organizar junto a la Asociación de Estudiantes de la UASB-E
actividades sociales y culturales.
La propuesta de actualización del Manual de Estructura Orgánica y Descripción de
Funciones fue elaborada por el Vicerrectorado y la Jefatura de Recursos Humanos, en 2018,
y aborda aspectos como:
o Descriptivos de cargos.
o Manual de funciones.
o Actualización de la estructura orgánica.
La Jefatura de Recursos Humanos preparó un plan de capacitación al personal de
apoyo académico y administrativo, plan que incluirá propuestas sobre el enfoque de derechos
humanos, diversidad y género. Ya se han realizado varias capacitaciones y se ha regularizado
un procedimiento para motivar a los funcionarios y docentes a participar en los programas
de posgrado que realiza la UASB-E, con los descuentos respectivos por ser funcionarios. En
términos generales, el trabajo de esta Jefatura se ha orientado a mejorar el clima laboral de
la institución.
La Jefatura de Recursos Humanos en un segundo momento trabajará sobre un sistema
de evaluación al personal, en esa línea se ha avanzado en los formularios para evaluar al
personal por contrato, y se realizó una evaluación a las Jefaturas en el año 2017.
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A través del proyecto AndinaSaludable, en 2017, promulgó la Política institucional y
el Reglamento interno de Salud y Seguridad en el Trabajo, se creó el Centro de Promoción y
Protección de la Salud en el Trabajo y se formó el Comité Paritario de Seguridad y Salud
Ocupacional. Además, se capacitó a funcionarios y empleados en el manejo procedimientos
de respuesta ante riesgos de desastres, capacitación debe ser realizada de forma permanente.
Se desarrollaron acciones para precautelar la salud laboral como: dotación de equipo
e implementos para el trabajo del personal de apoyo; cambios en el mobiliario; y, dotación
de equipos ergonómicos.
Respecto a los planes de desarrollo de la infraestructura física, las adecuaciones de
las instalaciones del campus, así como el plan de inversiones, debido a las medidas de
austeridad se suspendieron estos trabajos, que serán iniciados cuando la autoridad
competente así lo considere.

E.5


Aspectos a ser considerados en una propuesta de mejoras

Analizar, modificar y dar paso al nuevo Manual de Estructura Orgánica y Descripción
de Funciones, propuesta trabajada en 2018, que debe constituirse en el marco para
todas las instancias universitarias.



Potenciar las competencias en el seguimiento y apoyo a los estudiantes desde la
Secretaría de Bienestar Universitario, una vez que se apruebe el nuevo Manual de
Estructura Orgánica con los cambios que las autoridades consideren necesarios.



Depurar la encuesta a graduados y elevar el funcionamiento del módulo Alumni para
que cumpla con su finalidad de fidelizar a los exestudiantes de la Universidad y
mejorar la retroalimentación adecuada a las áreas académicas.



Incluir en el plan de capacitación anual elaborado por la Jefatura de Recursos
Humanos un acápite específico destinado a la capacitación permanente de los
funcionarios en el uso de herramientas de respuesta ante riesgos y desastres.



Institucionalizar la evaluación técnica de cada puesto físico de trabajo para determinar
los requerimientos individuales a partir de un diagnóstico individual de la situación
de salud laboral, además, tomar correctivos generales en función de los problemas de
mayor recurrencia.
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Analizar el impacto de la política de austeridad adoptada en 2017, como respuesta a
la supresión de los fondos estatales que debía recibir la universidad en 2016-2018 con
miras a retomar la planificación de la ampliación de servicios en la Residencia
Universitaria, la conclusión de adecuaciones en los edificios del campus
universitario; así como un plan de inversiones que incluya la adquisición de bienes
inmuebles.

5.

Conclusiones

Actualización del Sistema de Evaluación Institucional

La planificación, la ejecución y la evaluación de cumplimiento del PFI 2015-2020
son resultado de la experiencia institucional acumulada en los procesos de acreditación
internacional –de 2010 y 2015 con la CAEA– y de acreditación nacional –de 2013 con el
CEAACES y de 2019 con el CACES–. En esta década se ha demostrado que la
autoevaluación encaminada a la mejora continua es un componente natural de las funciones
institucionales y, además, una estrategia válida para que la UASB-E configure propuestas
estratégicas orientadas a fortalecer la condición de organismo de derecho público
internacional, como parte del Sistema Andino de Integración, así como formular metas
coyunturales que se tornan necesarias para la Universidad por formar parte del conglomerado
de instituciones de educación superior del Ecuador.
La participación del conjunto de la comunidad universitaria es un prerrequisito para
la planificación institucional, así como para la autoevaluación y evaluación interna, tengan o
no fines de acreditación externa. Por ello es menester volver a pensar en la generación de una
cultura de planificación y evaluación que aún no ha sido interiorizada en toda su amplitud
por los distintos niveles académicos y administrativos de la Universidad.
Con la creación de organismos estatales de control de la educación superior por la
LOES, en 2009, la evaluación se convirtió en una condición que se ha ido interiorizando en
el quehacer universitario. Esto ha incidido en la implementación de prácticas institucionales
que, en un porcentaje importante, tienen por objetivo satisfacer los requerimientos
administrativos del modelo impuesto por el CACES (2019) antes que prepararse para los
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retos que surgen del desarrollo académico de la UASB-E y la demanda social a la que la
Universidad está obligada a responder.
Por ello, la evaluación de cumplimiento del PFI 2015-2020 devino también en un
espacio de reflexión sobre las características y naturaleza específica de la Sede Ecuador de
la UASB, que contó con el aporte de los miembros de la CAEA en Quito en septiembre de
2019. Como resultado de esas discusiones se cuentan con criterios generales que guían el
proceso de actualización del Sistema de Evaluación Institucional (SEI, UASB-E, 2009) hacia
un nuevo modelo educativo que deberá concretarse en el próximo plan estratégico de la
Universidad.
El modelo aplicado para la autoevaluación de 2009-2010 se estructuró alrededor de
las cinco funciones que –se consideró entonces– englobaban los distintos objetos que se
debían evaluar: desarrollo institucional, docencia, investigación, vinculación con la
colectividad y gestión administrativa.1 De acuerdo con esta visión, la Universidad existe
como un todo que articula de manera orgánica todas estas funciones, cuya interrelación puede
generar sinergias que potencien al conjunto o, en ciertos casos, condiciones que obstaculizan
el desarrollo del conjunto, así como el vínculo determinante entre Universidad y sociedad,
que se resume en el siguiente gráfico:2

1
2

UASB-E. Proceso de autoevaluación institucional. Informe técnico, junio de 2010, 5
UASB-E, Sistema de evaluación institucional, junio de 2009, 15

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 123 de 255

En el SEI de 2009, el objeto de evaluación fueron las funciones inmanentes a la
naturaleza de la Universidad: docencia, investigación y vinculación con la colectividad;
además, para su avance, se han definido las funciones de gestión institucional y desarrollo
institucional. Allí, la docencia e investigación son funciones del quehacer universitario de
toda universidad de posgrado. La vinculación con la colectividad es un producto de las dos
funciones prioritarias y su dinámica responde a ellas. La gestión administrativa tiene por
objetivo proveer del soporte necesario para el adecuado cumplimento de las tres funciones
señaladas. El desarrollo institucional contempla aspectos que enmarcan todo el trabajo
universitario y orientan el horizonte de proyección institucional.
A partir de la evaluación de cumplimiento del PMFI 2011-2015, del marco
desarrollado por el PFI 2015-2020 y su concreción en los Planes Operativos Anuales (POA),
en los últimos años progresó la planificación y evaluación del quehacer universitario en las
funciones sustantivas antes señaladas. No obstante, también se identificó la necesidad de
profundizar en los aspectos cualitativos que determinan la especificidad de la UASB-E.
En relación con su naturaleza específica de universidad pública y organismo
internacional parte del Sistema de Integración Andina, la UASB-E debe desarrollar políticas
generales que orientan el contenido de su oferta académica, de la gestión ejecutada por las
instancias administrativas y que se constituyen en principios institucionales rectores del
accionar de los integrantes de la comunidad universitaria. Estos son:
o Lo internacional, articulado al concepto de qué y cómo constituye la UASB una
institución internacional y diferenciado de los elementos más concretos de lo que
se entiende por “internacionalización”.
o Lo público, articulado por los principios de la gestión de la educación como un
ámbito de construcción de principios y valores orientados por las demandas de
democratización y desarrollo social.
o La inclusión y equidad, articuladas por aspectos de apertura a la diversidad,
interculturalidad y sensibilidad en aspectos de género, discapacidad y enfoque de
derechos humanos.
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Desde estos tres criterios rectores, se precisaron los ámbitos de las funciones
sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la colectividad como propios del
proceso educativo universitario; así como el de la gestión comprendida como institucional,
académica, administrativa y financiera, cuyo objetivo es proveer del soporte necesario para
el adecuado cumplimiento de los tres anteriores.
o Docencia. Desarrollada en programas de posgrado que responden a campos de
necesidad social, identificados por la sociedad e inducidos a la sociedad por la
Universidad.
o Investigación. Articulada a los campos de conocimiento establecidos por cada área
académica, que se concretan en líneas que dirigen los programas de posgrado, los
trabajos de titulación y los programas y proyectos de investigación específicos.
o Vinculación con la colectividad. Relacionada con líneas de interés determinadas
por la docencia e investigación que organizan las áreas académicas y que se
concretan en programas y proyectos de vinculación en los que se inscriben cursos
de educación continua, talleres permanentes, actividades y eventos académicos. A
ello se añaden proyectos emblemáticos desarrollados por áreas académicas
determinadas que enfatizan la evaluación de su impacto en poblaciones
específicas.
o Gestión. Ejecutada tanto por las áreas e instancias académicas como por las
unidades administrativas, organiza las actividades de todos los estamentos
universitarios, gestiona la relación de la Universidad con los organismos estatales,
organizaciones sociales y otras instituciones educativas. Se integra por cuatro
ambientes específicos:
-

Gestión académica. Actividades que complementan al trabajo propio de las
áreas académicas y responden a la dinámica específica de unidades
especializadas, comités asesores e instancias universitarias que articulan la
gestión académica con la administrativa. Su 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 tres funciones académicas.
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-

Gestión administrativa. Actividades que dan soporte a la gestión académica y
están 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.

-

Gestión financiera. Actividades orientadas planificar el presupuesto y a
gestionar el gasto que garantiza los recursos económicos requeridos para el
funcionamiento normal de la Universidad; estos pueden ser recursos
provenientes de fuentes estatales, asignados por ley a la educación superior,
como recursos provenientes de la autogestión de la UASB-E.

-

Gestión institucional. Actividades orientadas a la concreción de los principios
institucionales identificados por la Universidad (lo internacional, lo público y
la inclusión) a través de ejes transversales presentes en el desarrollo de las
cuatro funciones básicas: internacionalización, planificación y evaluación,
aseguramiento de la calidad y actualización tecnológica.

En su conjunto, la comprensión de la estructura universitaria de principios
institucionales y funciones sustantivas que articulan la actualización del SEI se resume en el
siguiente gráfico:
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Lo internacional
Lo público

Inclusión y equidad

Investigación

SOCIEDAD

Docencia

Datos
1
2
3

Valor
60
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Dado que el ámbito docente específico de la UASB-E es el posgrado en sus diversas
modalidades. El SEI integra a la evaluación de los programas académicos como
complemento de la evaluación institucional, con el objetivo de asegurar que la calidad se
extiende a todo el quehacer educativo. Este proceso tiene como base el principio institucional
que ubica al doctorado como eje de la propuesta académica; por lo cual, las líneas de
investigación de los programas de maestría de investigación, maestría profesional y
especialización superior deben considerar las líneas directrices determinadas por los
doctorados para su propuesta académica, acciones planificadas y actores universitarios
responsables.
Con ese criterio, las líneas y temas de investigación que jerarquiza el programa de
posgrado se analizan desde sus asignaturas o módulos, y guardan correspondencia con la
misión y visión de la Universidad, los objetivos del área académica, los objetivos generales
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y específicos del programa. En su conjunto, se inscriben en una necesidad social identificada,
a la cual responde la creación de cada programa de posgrado.

Logros obtenidos por proyecto del PFI y tareas pendientes

La elaboración del PFI 2015-2020 respondió a la necesidad de superar las
debilidades identificadas en la evaluación de cumplimiento del PMFI 2010-2015. Los tres
proyectos centrados en las funciones universitarias sustantivas buscaban: asegurar la calidad
de la oferta de posgrado, fortalecer las funciones de investigación y articular a ellas la
vinculación con la colectividad; los proyectos cuatro y cinco tuvieron como horizonte,
respectivamente, potenciar el desarrollo institucional y perfeccionar los procesos de gestión
que dan soporte a las actividades académicas de la Universidad.
El presente documento tomó –como insumos para evaluar el cumplimiento de las
actividades de los proyectos del PFI– información levantada en las evaluaciones realizadas
a los Planes Operativos Anuales de 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, realizados por las
áreas e instancias académicas, unidades administrativas y comités académicos; información
sistematizada durante el proceso de evaluación nacional ante el Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CACES); y documentos específicos elaborados por
distintas instancias universitarias.
Este informe de cumplimiento del PMFI 2010-2015 fue elaborado bajo criterios de
objetividad, transparencia y participación, y permitió detectar las fortalezas y las debilidades
de la UASB-E cinco años después del proceso de autoevaluación inicial. El análisis de lo
ejecutado en los proyectos del PFI 2015-2020 da cuenta de que se mantienen algunos
problemas detectados hace diez años –que podrían responder a determinaciones estructurales
de la institución– y otros que son producto del propio crecimiento de la Universidad, razón
por la cual exige una mirada renovada en la identificación de sus causas y los retos para su
superación.
De acuerdo con el análisis presentado en el capítulo anterior, el porcentaje de
cumplimiento del PFI 2015-2020 alcanza el 81,55%, lo que se inscribe en el rango de muy
satisfactorio, de acuerdo con los criterios del Sistema de Evaluación Institucional de 2009.
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Sin embargo, es necesario señalar que esa cifra es muy cercana al rango más bajo de bastante
satisfactorio que llega al 80%.

Cuadro N° 15
Proyecto

%

Rango

cumplimiento
Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas
de posgrado de la Universidad
Proyecto 2. Fortalecimiento de la
investigación académica
Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación
con la colectividad
Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos
claves para el desarrollo institucional
Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión
institucional

81

89

84

62

79

% gasto
ejecutado

Muy
satisfactorio
Muy
satisfactorio
Muy
satisfactorio
Bastante
satisfactorio
Bastante
satisfactorio

77

89

96

36

74

A nivel de proyecto de fortalecimiento, el informe detallado de lo avanzado en la
realización de las actividades y tareas planificadas da cuenta de una dispersión que llega hasta
27 puntos entre el Proyecto 2 y el Proyecto 4. En un esfuerzo por identificar las razones de
ese distinto grado de cumplimiento, se resumen a continuación los elementos centrales que
dan cuenta de los logros obtenidos y las tareas pendientes de cada proyecto, cuyo detalle se
expone en el Capítulo 3 del presente informe.


Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad
El Proyecto 1 responde al ámbito de la docencia y se evalúa con el 81% de

cumplimiento, lo que se inscribe en la calificación mínima para el rango de muy satisfactorio
y da cuenta de avances importantes, pero también de limitaciones que deben ser trabajadas.
Entre los logros alcanzados resalta el hecho de que, durante el período 2015-2019, se
mantuvo el ritmo de aprobación de programas de maestría de investigación, maestría
profesional y especialización superior, lo que permitió contar con una oferta estable que
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promedia los 40 posgrados por año, a pesar de las dificultades externas e internas enfrentadas
por la institución. En 2016 los organismos gubernamentales obstaculizaron el adecuado
cumplimiento de los tiempos en la aprobación de nuevos programas de posgrado. Sin
embargo, en 2018 se recuperó el nivel histórico de la oferta académica.
De manera espontánea esa evolución de la demanda se evidencia también en el
número de posgrados que, por tipo de programa, se han diseñado y aprobado en el período
de este informe, que evidencia un incremento constante de las maestrías profesionales, la
estabilidad de las maestrías de investigación y una tendencia a la baja en las especializaciones
superiores.
Si se toma como base la regularización de programas del año 2012, se evidencia que
durante los años 2013 y 2014 la aprobación de maestrías y especializaciones superiores se
redujeron a la actualización de la oferta. A partir del año 2015, y principalmente en el año
2019, esa tendencia se modifica y la innovación en la oferta académica toma mayor
dinamismo, lo que da cuenta del avance en la elaboración y aplicación de políticas, normas,
procedimientos y criterios estandarizados para el diseño de los programas, garantizando
enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios.
La estabilidad en el número de programas que la Universidad ofertó en el período de
análisis no se expresa en las cifras de matriculación que, en conjunto, muestran una tendencia
a la baja. Sin embargo, es importante analizar el contraste que exhibe la matrícula
descendente en la especialización superior en relación con el ritmo ascendente en la maestría
profesional, dando cuenta de la preferencia del mercado con una mayor demanda de
programas de maestría y la necesidad de que las áreas académicas analicen la naturaleza y
objetivos de la especialización superior.
El problema se agudiza en los doctorados. Si bien la Universidad ha mantenido
convocatorias internacionales de programas doctorales, que se enriquecen con la
participación de docentes internacionales, hay una tendencia a la baja en el porcentaje de
estudiantes internacionales matriculados, fenómeno que deberá ser analizado con miras a
establecer estrategias que permitan superar ese problema.
Es necesario señalar que, en 2015, cuando se elaboró el PFI, la Universidad contaba
con siete doctorados vigentes. En 2019 esa situación ha cambiado y los programas doctorales
solo se mantienen en la fase de elaboración de tesis, ya que legalmente no tienen vigencia
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para convocar a nuevas promociones. De manera urgente, la Universidad debe reestructurar
su oferta doctoral y actualizar el modelo de su ejecución, para lo cual las áreas académicas
están impelidas a analizar los resultados obtenidos, las modificaciones en la necesidad social
y en la demanda, así como los ajustes a la normativa institucional en el contexto de los
cambios vividos por la legislación ecuatoriana a través de un nuevo Reglamento de
Doctorados de la UASB-E.
En talleres y otros espacios de discusión, las áreas académicas se han manifestado a
favor de elaborar un nuevo modelo de programa de doctorado que comprenda la maestría de
investigación como parte de su fase de docencia, lo que exige una reformulación de los planes
de estudio y del perfil de ingreso en las maestrías de investigación. Además, este modelo
debería abrir la posibilidad de que la Universidad oferte no solamente doctorados
estructurados, como ha sido su tradición, sino también programas semiestructurados que
flexibilicen el plan de estudios a favor de una mayor relación con el interés de investigación
específico de cada estudiante.
Concomitantemente, la Universidad ha perfeccionado los procesos de tutoría con el
aporte de la Casa Andina a estudiantes y docentes, la elaboración de las pautas de titulación
de los programas de especialización superior, maestría profesional, maestría de
investigación. Queda pendiente la actualización de pautas para tesis doctorales, así como el
diseño un sistema de seguimiento a las tutorías que permita elevar las tasas de graduación en
los programas de orientación investigativa. En contraste, las tasas de graduación se han
elevado considerablemente en los programas de especialización superior y maestría
profesional, donde se aplica en forma creciente el examen final como opción de graduación.
Por otra parte, desde el año 2015, se ha señalado la necesidad de avanzar en la
evaluación de los programas de posgrado en relación con los requerimientos internos de
elevar su oferta y calidad, así como de responder a procesos de acreditación internacional y
nacional.
En el primer caso, se encuentra pendiente el compromiso adquirido con la CAEA que
se fue incorporado tanto en el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 20112015 como en el Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020. En relación con los
organismos estatales ecuatorianos, es un escenario previsto por el CACES como continuidad
de la evaluación institucional de 2019. Además, el Reglamento de Régimen Académico
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aprobado por el CES en marzo de 2019 amplía el reconocimiento de las atribuciones
universitarias para decidir modificaciones en el nivel microcurricular de los programas
aprobados; al mismo tiempo, eleva la capacidad del Consejo para evaluar los programas
durante su ejecución.
Con estos antecedentes, se torna imperativo que el acompañamiento al diseño y
aprobación de maestrías y especializaciones superiores que realiza la DGA se complemente
con: la identificación de las condiciones requeridas para la evaluación externa de programas
con fines de acreditación nacional e internacional; la reparación de instrumentos que
permitan un control y registro relevante y suficiente de cambios en plan de estudios; la
actualización del nuevo modelo educativo (y de los criterios para la elaboración de los
sílabos) que dé cuenta de los avances articulación entre las funciones sustantivas de docencia,
investigación y vinculación con la colectividad.


Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica
El Proyecto 2 responde al ámbito de la investigación que, de manera consistente, ha

sido el de mayor cumplimiento en los procesos de evaluación desde 2009; esta vez, su
calificación es del 89% y se ubica en el rango de muy satisfactorio. Sin embargo, la limitación
de recursos económicos y la limitación en el desarrollo del proceso de internacionalización
vividos por la Universidad, desde 2016, también ha incidido en el avance de la investigación
académica, lo que demanda de la implementación de nuevas estrategias.
En correspondencia con el modelo educativo institucional, propio de una universidad
de posgrado, la investigación es el eje de la interrelación entre las funciones académicas
sustantivas, junto a la docencia y la vinculación con la colectividad. Este principio general
tiene distintos niveles de concreción que van desde la política de investigación de la UASBE hasta los proyectos individuales que auspicia el Fondo de Investigaciones. Entre estos
extremos se ubican los campos de investigación que desarrollan las áreas académicas y que
se trabajan desde las líneas de investigación de los programas, especialmente los doctorados
y maestrías de investigación.
La planificación estratégica deberá incluir el debate en cada área académica sobre los
campos de investigación con el objetivo de definir si las áreas académicas se mantienen en
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los campos de conocimiento que han desarrollado históricamente o se abren hacia nuevos
campos.
La investigación debe estar atravesada por la mirada de internacionalización desde lo
académico, como línea sustantiva del posgrado. Los contenidos curriculares de los programas
de posgrado deben enmarcarse en una mirada internacional con alcance regional, desde lo
andino, articulada a la especificidad dada por el campo de conocimiento. A nivel de
programas, especialmente del doctorado, eso supone precisar qué contenidos internacionales
recibe el estudiante ecuatoriano y qué contenidos ecuatorianos son relevantes para el
estudiante extranjero.
Por lo tanto, se debe privilegiar la investigación propia del programa, especialmente
en maestría de investigación y doctorado e institucionalizarla a través del Comité de
Investigaciones, fomentando disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias que
contribuyan a la construcción de una comunidad académica, con el soporte de grupos de
investigación que integren el trabajo de los estudiantes con los proyectos de los profesores.
La dinámica académica, nacional e internacional, se manifiesta en un número
creciente de convenios y acuerdos, tanto con instituciones universitarias como con
organismos públicos y organizaciones sociales. Estas alianzas están llamadas a dinamizar las
actividades académicas a través de proyectos de investigación y vinculación con la
colectividad, articulados a los programas de posgrado. Por ello, la renovación de la oferta
académica supone contar con la información proveniente de un estudio de mercado general
para el posgrado, en Ecuador y la región, que incluya las especificidades de los campos de
conocimiento que desarrollan las áreas académicas de la Universidad.
La recuperación de los programas doctorales también supone promover las alianzas
estratégicas nacionales e internacionales que auspicien proyectos de investigación ligados a
los campos de desarrollo académico. La filiación de los docentes a redes y organizaciones
nacionales e internacionales puede convertirse en un mecanismo de apalancamiento para
investigaciones institucionales de amplio alcance si se identifican espacios de interés
comunes con agencias de cooperación.
Si bien el eje fundamental de la investigación se encuentra en las áreas y posgrados,
la UASB-E también cuenta con un fondo específico, administrado por el Comité de
investigaciones, que cubre un número de proyectos presentados por docentes de planta –de
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forma individual o colectiva–, profesores contratados y graduados. En este aspecto, aún se
precisa depurar el sistema de registro de las investigaciones y publicaciones que realizan
docentes y graduados, así como actualizar el subsistema de evaluación académica para que
abarque no solo los aspectos de la docencia sino también los de vinculación con la
colectividad e investigación que desarrollan maestrías y especializaciones superiores.
A ello deben añadirse mecanismos de apoyo concretos como: un centro de análisis de
datos cuantitativos cuyo procesamiento lleve a conclusiones que superen la descripción de
los resultados estadísticos; protocolos para crear un repositorio de datos que sean base para
futuras investigaciones; estrategias de difusión de los productos de la investigación
institucional que sean, simultáneamente, un mecanismo de atracción para posibles
cooperantes. La política editorial supone invertir en la imagen de la Universidad para que sus
publicaciones se conviertan en ventanas de promoción institucional.
Eso supone, además, definir procedimientos regulares para la elaboración de un plan
de publicaciones, tanto impresas como digitales, que integre instrumentos de promoción y
divulgación de libros y revistas, así como de evaluación de su impacto en el ámbito
académico. Esa información, de la que actualmente carece la Universidad, está llama a ser
un valioso elemento de retroalimentación a los contenidos de la oferta académica, así como
de apoyo a los cursos de educación continua.
Finalmente, también está pendiente la incorporación de otros resultados de la
investigación, diferentes a los tradicionales libros o artículos, que son propios de los
programas de posgrado que trabajan en el campo de la cultura o la comunicación que generan
productos artísticos, audiovisuales o multimedia con características académicas específicas.


Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad
El Proyecto 3 responde al ámbito de la vinculación con la colectividad y su

cumplimiento fue calificado con 84%, lo que lo ubica en el rango de muy satisfactorio. A
diferencia del proyecto anterior, en este caso la Universidad ha enfrentado de manera
recurrente la dificultad de desarrollar un amplio número de actividades de vinculación con la
colectividad, pero no contar con mecanismos para su adecuado registro, seguimiento y
evaluación, lo que también obstaculiza el análisis de su interrelación con los ámbitos de la
docencia y la investigación.
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La orientación institucional de esta línea sustantiva corresponde al Comité de
Vinculación con la Colectividad que se ha estabilizado como un organismo de asesoría, que
tiene entre sus funciones el acompañamiento en la formulación de la oferta académica de
educación continua. En los últimos años ha sido positiva la experiencia de ejecutar cursos
avanzados y de actualización con modalidad semipresencial y en línea. Evaluar su acogida,
demanda y resultados será un aporte para proponer formas de trabajo semejantes en los
programas de posgrado.
Por eso es imperativo que el Comité genere un espacio para la discusión entre las
áreas e instancias académicas que conduzca a: perfeccionar los criterios académicos que
conducen las actividades de vinculación con la colectividad y su diferencia con las demandas
de extensión universitaria; consensuar el enfoque que la institución tiene sobre la política de
vinculación con la colectividad y su relación con las líneas sustantivas de docencia e
investigación; identificar las estrategias que coadyuven a la relación de áreas académicas y
programas de posgrado con los sectores sociales vinculados a los distintos campos de
conocimiento.
Desde los ejes estratégicos que se originan en la naturaleza de la UASB, es necesario
generar condiciones que faciliten la incorporación del enfoque de género, inclusión y equidad
en las actividades académicas de vinculación con la colectividad desde el desarrollo de los
programas de posgrado y fuera de ellos.
La evaluación de este proyecto ha identificado como una ausencia la falta de
instrumentos para la evaluación permanente de los cursos de educación continua, la que
deberá retroalimentar a la oferta de las áreas académicas y cualificar su relación con los
programas de posgrado. También es frágil la participación de exestudiantes y graduados de
la Universidad en actividades de vinculación con la colectividad.
Es necesario mejorar el ingreso de información de las actividades de vinculación en
el correspondiente módulo informático, desde las áreas académicas, y contar con un
seguimiento desde el Comité de Vinculación con la Colectividad que permita superar los
niveles de sub-registro que todavía se evidencian.
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Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo
institucional
El Proyecto 4 responde al ámbito del desarrollo institucional y tiene el menor

cumplimiento del PFI, con un 62% que, aunque corresponde al rango de bastante
satisfactorio, se mantiene muy próximo al 60% que es el límite del rango de medianamente
satisfactorio.
Para establecer los retos que se imponen a la Universidad, es necesario considerar que
este proyecto se conforma por cuatro procesos distintos que tienen, también, diversos niveles
de ejecución:

-

Internacionalización

-

Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y género 76%

-

Planificación y evaluación

53%

-

Sistemas informáticos

81%

59%

De acuerdo con los datos anteriores, las actividades y tareas previstas para el
perfeccionamiento de los sistemas informáticos de la Universidad se desarrollaron
satisfactoriamente, con el 81% de cumplimiento. Esto es resultado de la reorganización de la
unidad administrativa correspondiente que dio paso a una Dirección de Tecnología que, con
mayores atribuciones y recursos, diseñó un plan de fortalecimiento de los procesos
tecnológicos y equipos requeridos, cuya aplicación contribuye a asegurar la calidad de las
funciones académicas sustantivas.
En segundo lugar y directamente relacionado con el eje de inclusión y equidad, se
encuentra el proceso de incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y
género en políticas y normas institucionales, con el 76% de cumplimiento. Con el liderazgo
del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), la Universidad avanzó en el
levantamiento de un diagnóstico con amplia participación de la comunidad universitaria, la
aprobación del Código de Ética y la creación del Comité respectivo que trató casos
específicos. Son tareas pendientes: la elaboración del reglamento requerido para el
funcionamiento regular del Comité y, sobre todo, la divulgación e interiorización
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imprescindibles para que estos principios se conviertan un eje transversal del quehacer
institucional, tanto en el ámbito académico como en el administrativo.
Finalmente, el reducido porcentaje de ejecución en las actividades de
internacionalización, así como planificación y evaluación aluden a dificultades no previstas
en el proceso de autoevaluación y acreditación de 2015 y se enmarcan en el rango de
medianamente satisfactorio, con 59% y 53% de cumplimiento, respectivamente.
En 2015 se reportó que la Universidad contaba con un Sistema de evaluación
institucionalizado y estable, tanto desde los instrumentos que garantizaban su
funcionamiento continuo como desde la organización y personal capacitado para ello. La
evaluación y seguimiento de los planes estratégicos, de mejora y operativos eran de
responsabilidad institucional del Subcomité de Evaluación Interna (SEI), adscrito al Comité
de Planificación y Evaluación Interna (CPEI), con el apoyo técnico y operativo de la DGA.
Esta estructura se mantuvo hasta inicios de 2019, cuando por decisión rectoral se creó la
Jefatura de Planificación y Mejoras Institucionales que dio paso, a mediados de 2019, a la
Dirección de Planificación y Proyectos (DPP) encargada de los procesos de planificación,
evaluación y acreditación institucional.
El cambio en la estructura organizativa supuso modificación de equipos de trabajo y
capacitación de nuevo personal, proceso que, en su conjunto, condujo a un desfase en la
aplicación del Sistema de evaluación institucional. Este problema se ahondó por la inevitable
dedicación de las instancias antes señaladas a ejecutar el modelo de evaluación con fines de
acreditación nacional impuesto por el CACES para todas las universidades ecuatorianas.
Durante el primer semestre de 2020, la DPP ha dado pasos importantes para cubrir el retraso
generado y que aún no se ha superado completamente.
Desde fines de 2019, la DGA concentró su trabajo en el acompañamiento a las áreas
académicas en lo relativo al diseño de programas de posgrado y de cursos de educación
continua, así como al sistema de evaluación académica relacionado con esos procesos. El
fortalecimiento de esta instancia está destinado, como aspecto central, a la recuperación de
la oferta de programas de doctorado que perdió su vigencia en los últimos años y que se
relaciona, de forma directa, con un reposicionamiento de la Universidad en el campo del
posgrado de investigación y con convocatoria internacional.
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La UASB-E ha reafirmado su visión del doctorado como parte de la naturaleza
sustantiva de una universidad de derecho público internacional, comprendido como el eje
central de la oferta académica, sin que eso signifique descuidar los programas de maestría
profesional o de especialización superior que son el sustento económico de la Universidad.
El Comité de Doctorados debe funcionar de manera permanente y abordar problemas
normativos y académicos para contar con una propuesta de articulación del doctorado y la
maestría de investigación.
El otro eje de trabajo que debe asumir la DGA es la evaluación de los programas de
posgrado con fines de acreditación. En ese escenario se cuentan con propuestas iniciales
trabajadas al interior del SEI y también con modelos diseñados por los organismos estatales.
Es imperativo que la Universidad tenga un modelo que responda a su naturaleza específica
antes de que la evaluación de programas sea impuesta desde el CACES o el CES.
Finalmente, el poco satisfactorio cumplimiento en las actividades relacionadas con la
internacionalización debe analizarse en dos ámbitos. Por una parte, una decisión rectoral en
2019 reestructuró la Jefatura de Relaciones Internacionales, instancia que elaboró un
proyecto de funcionamiento y responsabilidades cuya discusión está pendiente, al igual que
la definición de los criterios que conducirán los procesos de internacionalización de la
Universidad a futuro.
Tomar esa decisión estratégica exige volver la mirada a la naturaleza peculiar de la
UASB como organismo de derecho público internacional y actuar en consecuencia con esa
condición como guía para cada actividad académica. Si bien el territorio de la Sede es el
Estado ecuatoriano, la proyección institucional deber ser la del entorno internacional,
reposicionándose en el contexto regional con una visión académica de lo andino sobre la
sociedad, las relaciones sociales y el vínculo con los Estados. Pensar lo latinoamericano
desde lo andino, y manifestarlo tanto en la oferta académica como en las propuestas de
internacionalización, otorgaría a la Universidad una condición específica que fortalecería su
imagen en el contexto académico internacional.
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Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional; 79%; Bastante
satisfactorio
El Proyecto 5 responde al ámbito de la gestión institucional y tiene un cumplimiento

del 79% que lo ubica en el rango de bastante satisfactorio, aunque muy cercano al 80% que
corresponde a la valoración de muy satisfactorio.
En términos generales, este proyecto presenta avances en lo relacionado con el apoyo
y seguimiento a estudiantes y graduados. Está pendiente la adopción de criterios
institucionales que permitan fortalecer la planta docente en relación con los requerimientos
de la ampliación de la oferta de posgrados, así como profundizar los mecanismos de
evaluación a los profesores en relación con la distribución de responsabilidades académicas,
preservando el aporte de docentes.
El soporte a los ámbitos académicos sustantivos exige también racionalizar el trabajo
del personal administrativo, mejorar constantemente su capacitación y aprobar la propuesta
de actualización del manual orgánico funcional, diseñada por la Jefatura de Recursos
Humanos, luego de identificar los aspectos críticos de la gestión administrativa,
comunicacional, de soporte tecnológico, etc.
Para garantizar la seguridad de docentes, estudiantes, funcionarios y personal de
servicio y, dada la ubicación geográfica de la Sede, sigue siendo un elemento pendiente la
aprobación, difusión y ejecución del plan de acción sobre riesgos laborales, salud
ocupacional y desastres, con enfoque de género e inclusión.
En este proyecto, la actividad con menor porcentaje de ejecución fue la de ampliación
de la infraestructura del campus universitario que se vio truncada por la falta de recursos
económicos durante los años 2017 y 2018. Una vez que se superó el impasse con el gobierno
ecuatoriano y se estabilizó la situación financiera de la Universidad, las autoridades
formularon directrices encaminadas a retomar las construcciones y remodelaciones del
campus universitario. Sin embargo, a mediados de 2020 ese escenario vuelve a ser puesto en
duda por el nuevo plan de austeridad que la Universidad deberá implementar ante la crisis
económica derivada de la emergencia sanitaria que vive Ecuador.
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Factores que incidieron en el cumplimiento de lo planificado

El período de ejecución del PFI 2015-2020 coincidió con uno de los momentos más
difíciles de la vida institucional. El conflicto que tuvo que enfrentar no solo implicó un
impase con el gobierno nacional, sino que afectó la estructura institucional también el espacio
internacional, por la desestructuración del Consejo Superior de la UASB. Esta situación
provocó inestabilidad política, financiera, en las relaciones personales y en la cohesión
institucional. Si bien la Universidad superó la crisis, esta evaluación ha permitido identificar
afectaciones que deben ser analizadas y trabajadas.
En 2015 la UASB-E contaba 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 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. Los
dos primeros años de ejecución del PFI 2015-2020 correspondieron a un período institucional
enmarcado en un momento de transición en la planificación universitaria, definido por el
cambio de autoridades institucionales, a partir de la elección de César Montaño como rector
titular a fines de 2015 y la designación de Jaime Breilh como rector encargado, desde febrero
de 2016.
Sin embargo, la situación política que se presentó a finales de 2015, con el
desconocimiento por parte del CES del rector César Montaño, elegido por la comunidad
universitaria, desembocó en la materialización de una de las posibles amenazas previstas y
la UASB-E dejó de percibir la asignación estatal a la que tenía derecho. Ello redujo la
disponibilidad financiera a los ingresos por recursos de autogestión.
Históricamente, la seguridad de ese financiamiento ha guardado relación con las
políticas del Estado ecuatoriano en referencia a las instituciones de educación superior, con
la estabilidad económica del país y con la perspectiva de desarrollo del proceso de integración
subregional y regional. Por ello, la ausencia de uno o varios de estos factores ponía en riesgo
el cumplimiento de la planificación anual y también de los objetivos planteados en la
planificación estratégica. Eso puso en cuestión la posibilidad de un desarrollo normal de las
actividades planificadas que presuponía la dotación regular de recursos, tanto de aquellos
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provenientes de la autogestión universitaria, como de los entregados por fuentes oficiales en
cumplimiento de la legislación ecuatoriana y los acuerdos internacionales que amparan la
creación de la Universidad Andina Simón Bolívar como parte del sistema de integración
regional.
Las dificultades presupuestarias exigieron la elaboración de planes de contingencia
para reducir gastos en proyectos no urgentes, según se evidencia en la evaluación del
cumplimiento de las actividades temporales y específicas del ámbito de gestión
administrativa. La política adoptada permitió mantener la actividad regular en las líneas de
docencia, investigación y vinculación, al tiempo que permitieron la conclusión de proyectos
de infraestructura prioritarios para garantizar el adecuado funcionamiento del campus
universitario.
El cambio de gobierno en Ecuador, de su política internacional y, específicamente, de
la orientación de la participación del país en la CAN se concretó a partir de 2018 en la
decisión del Consejo de Cancilleres de la CAN de crear un Grupo de trabajo de alto nivel que
tiene bajo su responsabilidad la renovación del Consejo Superior de la UASB, actualmente
desconstituido. Un Consejo Superior provisional deberá discutir el nuevo Estatuto de la
Universidad y presentarlo para la aprobación del Consejo de Ministros que, a su vez, lo
presentaría para sanción de los Presidentes de los países andinos.
La Universidad mira este proceso como una oportunidad de fortalecer su gobernanza
y autonomía, en tanto institución del Sistema Andino de Integración que no debe estar
supeditado a otro organismo de similar naturaleza. En caso de que el nuevo texto del Estatuto
contenga una actualización de la misión institucional de la Universidad Andina Simón
Bolívar, esta se convertiría en el horizonte general que guiaría el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional de la Sede, al cual debería ajustarse su visión, principios y líneas
estratégicas.
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Los retos del año 2020

Las dificultades surgidas de ese contexto desfavorable para el adecuado cumplimiento
del PFI 2015-2020, así como de retrocesos importantes en las condiciones institucionales,
fueron observadas en la reunión de los miembros de la CAEA realizada del 3 al 5 de
septiembre de 2019. Resultado del diálogo con autoridades, docentes, funcionarios y diversos
actores de la comunidad universitaria fue la firma del documento “Acuerdos adoptados por
la UASB-E y la CAEA”, entre los cuales se señala el compromiso de la Sede de elaborar
propuestas que “conduzcan a la realización de acciones específicas con la finalidad de
consolidar y asegurar el desarrollo futuro de la Universidad en las siguientes cuestiones
estratégicas: Visión de la Universidad y su gobernanza; Desarrollo de los doctorados y
maestrías; Desarrollo de la investigación; y Orientación de la internacionalización”.
En la perspectiva de cumplir con estos acuerdos adoptados, y con el apoyo de la DPP,
se organizaron cuatro mesas de trabajo entre el 23 de enero y el 13 de febrero de 2020; para
discutir y analizar los temas planteados se contó con la participación de 28 personas, actores
clave por su trayectoria en esos ámbitos. Los objetivos generales de ese ejercicio fueron: a)
Analizar los elementos fundamentales que inciden en el desarrollo de los cuatro elementos
estratégicos identificados en las reuniones mantenidas con los miembros de la CAEA; b)
Definir directrices generales que orienten el trabajo de la Universidad para fortalecer el
desarrollo de los elementos estratégicos definidos para cada una de las cuatro mesas de
trabajo.
Las mesas de trabajo constituyeron un espacio favorable para la reflexión sobre el
presente y el futuro de la Universidad, en el mediano y en el largo plazo, escenario en el cual
se ratificó el interés institucional de continuar con el proceso encaminado a la reacreditación
internacional ante la CAEA en 2021. El Rector es el responsable político de este proceso,
cuya conducción corresponde a la DGA, con el apoyo de la DPP.
Como producto de este ejercicio colectivo se consensuaron criterios que orientarán
planes específicos que respondan a los aspectos centrales relacionados con el carácter de la
UASB como organismo público internacional y su gobernanza, así como con la situación de:
doctorados y programas de posgrado, proyectos de investigación, publicaciones académicas
e indicadores de internacionalización. Para enfrentar esos retos, el 3 de marzo de 2020 la
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DPP puso a consideración del rector un documento que contiene la síntesis de las propuestas
generadas por elemento estratégico, las actividades que de allí se desprenden y la
identificación de responsables institucionales para su ejecución.
A inicios del mes de mayo, fecha en que se concluye la redacción el presente informe,
las autoridades universitarias enfrentan los cambios inesperados impuestos por los efectos de
la pandemia de la COVID-19. Desde mediados de marzo, al igual que en casi todos los países,
Ecuador ingresó en parámetros de emergencia sanitaria que impusieron modalidades de
trabajo a distancia que deberán ser evaluadas en sus resultados inmediatos y también en el
potencial del teletrabajo para el adecuado funcionamiento institucional.
Frente a la reducción anunciada de recursos estatales para las universidades
ecuatorianas, la Universidad vuelve a discutir un plan de austeridad y, simultáneamente,
mecanismos que fortalezcan su oferta académica generando condiciones para la docencia
remota con el correspondiente ajuste de metodología, recursos humanos y tecnológicos,
herramientas para su seguimiento y evaluación. Con ello se acelera la toma de decisiones
sobre programas de posgrado que pueden adoptar una modalidad semipresencial o en línea,
una vez se realicen los ajustes normativos internos y frente al CES.
También debe considerarse un ámbito de proyección académica del estudio de la
pandemia, actualización en los planes de estudio de los programas, estímulo a la
investigación interdisciplinaria sobre el cambio social en curso y potencial diseño de una
nueva oferta académica que aborde estos escenarios y responda a la modificación en la
demanda de potenciales estudiantes.
Como telón de fondo, la Universidad deberá mantenerse alerta frente a las formas que
asuma el fortalecimiento del protagonismo estatal y la toma de decisiones de los organismos
gubernamentales responsables de la educación superior en Ecuador, lo que supone también
un nuevo reto en la preservación y desarrollo de la condición de organismo de derecho
público internacional de la UASB.
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Anexo 1.
Porcentaje de cumplimiento por proyecto, actividad y tarea
Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

PROYECTO 1.
81%

77%

Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad
P.1.A.1

Actualización permanente de la oferta académica
acorde con el desarrollo del conocimiento,
orientada a profundizar las relaciones
interdisciplinarias intra e inter áreas académicas
de la Universidad, que responda a las
necesidades sociales y a la retroalimentación
generada por los graduados

75%

95%

P.1.A.1.T.1 Precisar el espacio institucional y los mecanismos a 100%
través de los cuales se identificará la demanda social

32%

P.1.A.1.T.2 Articular los resultados de la identificación de la
demanda social al diseño de los programas de
posgrado

100%

-

P.1.A.1.T.3. Incorporar en el diseño de los programas de
posgrado elementos que viabilicen las relaciones al
interior y entre las distintas áreas académicas de la
Universidad de acuerdo a sus necesidades

73%

43%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.1.A.1.T.4 Evaluar el cumplimiento de la incorporación del
enfoque interdisciplinario en los programas de
posgrado

100%

118%

P.1.A.1.T.5 Ejecutar el módulo del sistema de seguimiento a
graduados, que permita retroalimentar los
programas de posgrado

100%

102%

P.1.A.2

Fortalecimiento de la naturaleza internacional de
los procesos de docencia de la Universidad

84%

166%

P.1.A.2.T.1 Actualizar los mecanismos de internacionalización
de los programas de posgrado que incluya aspectos
como validación de créditos e intercambio docente y
estudiantil

88%

0%

P.1.A.2.T.2 Potenciar la difusión del plan de becas de la
Universidad para la región a través del portal Web y
otros medios de divulgación

80%

174%

P.1.A.3

Perfeccionamiento del funcionamiento de los
programas de doctorado

63%

90%

P.1.A.3.T.1 Integrar el Comité Académico de Doctorado

100%

85%

P.1.A.3.T.2 Homogenizar el esquema de funcionamiento de los
programas de doctorado que incluya la articulación
de las maestrías

20%

105%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.1.A.3.T.3 Actualizar las líneas de investigación de los
doctorados

100%

26%

P.1.A.3.T.4 Actualizar la normativa y crear nuevos instructivos
tales como las pautas para la elaboración y
presentación de tesis doctoral

13%

57%

P.1.A.3.T.5 Acompañar a los doctorandos en el cumplimiento de
actividades complementarias en la fase de
investigación: tutoría, coloquios y publicaciones
indexadas

80%

96%

P.1.A.4

Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes
tipos de programa de posgrado

91%

36%

P.1.A.4.T.1 Diagnosticar el funcionamiento de la tutoría en cada
una de las áreas académicas

100%

0%

P.1.A.4.T.2 Actualizar y socializar las normas sobre tutoría en
función del tipo de programa de posgrado
(especialización superior, maestría de investigación,
maestría profesional y doctorado)

100%

0%

P.1.A.4.T.3 Actualizar y socializar los procedimientos de tutoría
en función del tipo de programa de posgrado

88%

37%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.1.A.4.T.4 Precisar los elementos que deben caracterizar a las
100%
tesis de maestría profesional y de investigación y los
parámetros de su calidad

0%

P.1.A.4.T.5 Implementar las tutorías bajo las nuevas normas y
procedimientos en cada uno de los programas

75%

37%

P.1.A.4.T.6 Evaluar la restructuración del proceso de tutoría en
función del incremento de la tasa de graduados

83%

80%

P.1.A.5

Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los
programas de posgrado a cargo de instancias
especializadas

90%

95%

P.1.A.5.T.1 Actualizar e implementar los procesos técnicos de
apoyo para el desarrollo de los programas de
posgrado de responsabilidad del CIB y de la UGEV

100%

-

P.1.A.5.T.2 Perfeccionar la difusión de los programas de
posgrado

80%

95%

P.1.A.6

Perfeccionamiento permanente de las
capacidades de los docentes investigadores a
partir de los requerimientos de las áreas
académicas

64%
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70%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.1.A.6.T.1 Diagnosticar desde las áreas académicas, los
requerimientos de perfeccionamiento de las
capacidades de los docentes investigadores en
cuanto a: aspectos pedagógicos, nuevas tendencias y
tecnologías para la docencia, tutoría, investigación,
enfoque de género, inclusión y equidad, gestión
académica y normativa institucional

80%

102%

P.1.A.6.T.2 Diseñar un plan de mejoramiento continuo que
responda al diagnóstico realizado y que asegure la
incorporación del enfoque de género, inclusión y
equidad

80%

109%

P.1.A.6.T.3 Ejecutar las actividades propuestas en el plan
aprobado

67%

0%

P.1.A.6.T.4 Evaluar la ejecución del plan de perfeccionamiento
permanente de los docentes investigadores.

30%

50%

PROYECTO 2. Fortalecimiento de la investigación académica
P.2.A.1

Fortalecimiento de la investigación
interdisciplinaria promoviendo la colaboración
inter e intra áreas académicas

89%
95%
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89%
75%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

90%

76%

P.2.A.1.T.2 Actualizar la política de investigación aprobada en
100%
2012 considerando los siguientes aspectos: las líneas
de investigación de áreas y programas, la
transversalización del enfoque de género y el trabajo
inter e intra áreas académicas

0%

P.2.A.1.T.1 Desarrollar investigaciones que perfeccionen los
programas de posgrado y de vinculación con la
colectividad

P.2.A.2

Formación de redes colaborativas temáticas,
entre docentes de la UASB-E y de otras
universidades del país y del mundo

90%

72%

P.2.A.2.T.1 Estimular la formación de grupos de investigación,
redes y talleres interdisciplinarios que fortalezcan la
investigación en los campos temáticos de trabajo de
las áreas académicas.

80%

76%

P.2.A.2.T.2 Identificar e impulsar la formación interdisciplinaria
de redes temáticas de colaboración con docentes de
otras universidades del país y del mundo.

100%

53%

P.2.A.3

Diversificación de canales de divulgación de la
producción académica de docentes
investigadores, estudiantes y otros académicos

82%
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108%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.2.A.3.T.1 Incrementar 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

93%

117%

P.2.A.3.T.2 Incrementar 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.

70%

0%

P.2.A.3.T.3 Elaborar y ejecutar el plan de mejora de la difusión,
impacto y calidad de las revistas académicas de la
Universidad que incluya el debate sobre la
indexación.

65%

64%

P.2.A.3.T.4 Actualizar y mejorar el Repositorio UASB digital
como un espacio de difusión de la producción
académica de los docentes investigadores,
estudiantes y otros académicos.

100%

159%

P.2.A.3.T.5 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.

80%

45%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

PROYECTO 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad
P.3.A.1

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

84%

Precisión de criterios y mecanismos que
permitan la articulación efectiva entre docencia,
investigación y vinculación con la colectividad en
los programas académicos

96%

78%

20%

P.3.A.1.T.1 Fortalecer las relaciones del Comité de Vinculación
con la Colectividad con las áreas y otras instancias
académicas

60%

65%

P.3.A.1.T.2 Socializar la política y la normativa de vinculación
con la colectividad (VCC)

100%

0%

P.3.A.1.T.3 Establecer los mecanismos de articulación de la
vinculación con la colectividad con los procesos de
docencia e investigación

100%

172%

P.3.A.1.T.4 Potenciar los programas de vinculación con la
colectividad a través del diálogo de la Universidad
con sectores sociales

50%

2%

P.3.A.2

Mejoramiento de los programas de vinculación
con la colectividad que desarrollan las áreas
académicas

87%
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167%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.3.A.2.T.1 Profundizar el análisis sobre concepciones
educativas, metodológicas y herramientas de
educación continua

80%

91%

P.3.A.2.T.2 Promover cursos de actualización orientados a ex
estudiantes y graduados de la Universidad.

80%

193%
0%

P.3.A.2.T.3 Generar y aplicar lineamientos que posibiliten
100%
incorporar el enfoque de género, inclusión y equidad
en los programas de vinculación con la colectividad
que desarrollan las áreas académicas.
P.3.A.3

Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos
de gestión de los procesos de vinculación con la
colectividad que desarrolla la Universidad

85%

0%

P.3.A.3.T.1 Levantar los procesos de formulación, aprobación,
ejecución y evaluación de las actividades de
educación continua: cursos abiertos, cursos
avanzados, cursos de capacitación y actualización,
talleres permanentes, actividades y eventos
académicos.

100%

0%

P.3.A.3.T.2 Implementar el módulo informático de vinculación
con la colectividad.

70%

0%

P.3.A.4

Registro y análisis de las actividades de
vinculación con la colectividad realizadas por las

85%

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 152 de 255

103%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Proyecto / actividad / tarea

Código

%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

áreas académicas y otras instancias de la
Universidad
P.3.A.4.T.1 Actualizar permanentemente la base de datos de los
cursos de educación continua (cursos avanzados,
abiertos, de capacitación y de actualización y
talleres permanentes) así como las actividades
académicas (congresos, simposios y seminarios)

100%

124%

P.3.A.4.T.2 Diseñar los mecanismos de evaluación y evaluar los
cursos de educación continua (cursos avanzados,
abiertos, de capacitación y de actualización y
talleres permanentes) así como de las actividades
académicas (congresos, simposios y seminarios)
ejecutados por las áreas académicas y otras
instancias universitarias

70%

59%

PROYECTO 4.
62%

36%

Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional
Internacionalización
P.4.A.1

Reformulación de la estrategia de
internacionalización de la Universidad

P.4.A.1.T.1 Actualizar las normas y procedimientos de
internacionalización.

38%
50%
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73%
77%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.4.A.1.T.2 Fortalecer la instancia de relaciones internacionales
reajustando las normas relativas a la gestión de esta
jefatura.

50%

54%

P.4.A.1.T.3 Diseñar y aplicar mecanismos de registro y
sistematización de las experiencias de
internacionalización que desarrolla la Universidad
en coordinación con las áreas académicas y otras
instancias

50%

105%

P.4.A.1.T.4 Diseñar y aplicar el mecanismo de evaluación de los
procesos de internacionalización desarrollados por
la Universidad

0%

0%

P.4.A.2

Fortalecimiento de la cooperación internacional
con universidades y centros académicos de la
región y el mundo

P.4.A.2.T.1 Promover la cooperación internacional con otras
instituciones académicas, especialmente de
Suramérica, orientada a fortalecer la docencia, la
investigación y la VCC
P.4.A.3

Incremento de la movilidad internacional de
docentes investigadores, estudiantes y personal
técnico y administrativo

75%

75%

16%

16%

65%
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39%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.4.A.3.T.1 Identificar los mecanismos que permitan desarrollar
los objetivos de movilidad internacional planteados
por la Universidad

70%

67%

P.4.A.3.T.2 Promover vínculos con otras instituciones
académicas orientados a la movilidad internacional
de docentes, investigadores, estudiantes y personal
técnico y administrativo.

80%

33%

P.4.A.3.T.3 Socializar y promover los mecanismos de movilidad
internacional entre docentes investigadores,
estudiantes y personal técnico y administrativo.

80%

78%

P.4.A.3.T.4 Evaluar los aportes que los procesos de movilidad
internacional han contribuido a la institución

30%

58%

Transversalización de enfoque de derechos humanos, diversidad y
género
P.4.A.4

Incorporación de enfoques de derechos humanos,
diversidades y género en políticas y normas
institucionales

P.4.A.4.T.1 Diseñar y levantar un diagnóstico sobre la situación
de enfoques de derechos humanos, diversidades y
género en la Universidad.

76%

100%
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86%

100%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.4.A.4.T.2 Establecer la política institucional en materia de
derechos humanos, diversidades y género, la misma
que desde una visión crítica, comprenda todos los
ámbitos del quehacer de la UASB-E; considere el
ciclo de la política (desde diseño a rendición de
cuentas); disponga de recursos suficientes en el
marco de la construcción de presupuestos sensibles
al género; y se respalde con un sistema de
seguimiento que incorpore indicadores.

80%

100%

P.4.A.4.T.3 Ajustar las normas y procedimientos de la UASB-E,
incluyendo las perspectivas críticas de derechos
humanos, diversidades y género.

60%

100%

P.4.A.4.T.4 Establecer una normativa específica respecto de
prácticas violentas que ocurriesen en la UASB-E,
especialmente de discriminación y violencia de
género.

80%

26%

P.4.A.4.T.5 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación
de la aplicación de la política institucional en
materia de derechos humanos, diversidades y
género.

60%

133%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Proyecto / actividad / tarea

Código

%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

Planificación y evaluación
P.4.A.5

Fortalecimiento del sistema de planificación y
evaluación

73%

0%

P.4.A.5.T.1 Actualizar y automatizar los sistemas de
planificación y evaluación en función de los
requerimientos de la Universidad y las instancias de
control externas

100%

0%

P.4.A.5.T.2 Incluir en el instrumento de evaluación del docente
otros resultados de investigación que no conducen a
publicación

80%

0%

P.4.A.5.T.3 Incluir en los instrumentos de evaluación de
programas criterios que valoren la interrelación
entre las áreas académicas

40%

0%

P.4.A.6

Acreditación internacional de programas de
posgrado

P.4.A.6.T.1 Rediseñar y aplicar el modelo de evaluación de
programas de posgrado con fines de acreditación
internacional
P.4.A.7

Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad
institucional de la UASB

10%
10%

59%
59%

75%
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68%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Proyecto / actividad / tarea

Código

%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.4.A.7.T.1. Analizar los procesos y procedimientos vigentes y
levantar los faltantes

100%

69%

P.4.A.7.T.2 Actualizar el manual de procedimientos en función
del análisis realizado

100%

0%

P.4.A.7.T.3 Diseñar e implementar el sistema de gestión de la
calidad institucional

25%

83%

Sistemas informáticos
P.4.A.8

Perfeccionamiento de los sistemas informáticos

81%

42%

P.4.A.8.T.1 Ajustar el diseño de los sistemas informáticos de
acuerdo a los requerimientos institucionales, que
incluya redefinición de procesos y asignación de
responsabilidades

80%

0%

P.4.A.8.T.2 Validar y aplicar los sistemas informáticos

80%

107%

P.4.A.8.T.3 Establecer mecanismos para la construcción,
mantenimiento y desarrollo de las bases de datos y
sistemas de información

80%

113%

P.4.A.8.T.4 Implementar un sistema de generación de
estadísticas y reportes que responda a los
requerimientos de información de la Universidad y
organismos de control

85%

101%
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Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

PROYECTO 5. Fortalecimiento de la gestión institucional
P.5.A.1

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

79%

Actualización del sistema de seguimiento a
estudiantes y graduados

74%

98%

104%

P.5.A.1.T.1 Ajustar el sistema de seguimiento a estudiantes y
graduados

100%

100%

P.5.A.1.T.2 Definir la instancia responsable del seguimiento a
estudiantes y graduados

90%

-

P.5.A.1.T.3 Implementar mecanismos que fortalezcan los
vínculos de los graduados con la Universidad

100%

115%

P.5.A.1.T.4 Actualizar permanentemente la base de datos de
estudiantes y graduados

100%

104%

P.5.A.2

Fortalecimiento del apoyo a los estudiantes por
parte de la oficina de bienestar universitario

P.5.A.2.T.1 Difundir las oportunidades de capacitación, becas y
de espacios laborales para estudiantes de los
programas de posgrado
P.5.A.3

Reestructuración del orgánico funcional, normas
y procedimientos que regulan la administración
de los recursos humanos

60%

0%
-

60%

90%
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54%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.5.A.3.T.1 Actualizar la estructura orgánica funcional de la
institución contemplando criterios de transparencia,
democracia, equidad e inclusión

80%

100%

P.5.A.3.T.2 Reajustar el escalafón del personal técnico y
administrativo

80%

0%

P.5.A.3.T.3 Diseñar y aplicar los procesos de evaluación al
personal técnico y administrativo

80%

134%

P.5.A.3.T.4 Actualizar y socializar el manual de funciones que
incorpore la normativa vigente

100%

34%

P.5.A.3.T.5 Elaborar, aplicar y evaluar el plan de capacitación
de los asistentes académicos, personal técnico y
administrativo que considere el orgánico funcional
actualizado

90%

41%

P.5.A.3.T.6 Desarrollar actividades de sensibilización y
capacitación sobre género, inclusión y equidad
dirigidos a los funcionarios y personal de apoyo a la
docencia de la UASB

100%

0%

P.5.A.3.T.7 Difundir las oportunidades de becas para docentes y
funcionarios de la Universidad

100%

77%

P.5.A.4

Formulación de un plan de acción sobre riesgos
laborales, salud ocupacional y desastres

90%
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102%

Ejecución
presupuestaria

Evaluación de cumplimiento
Código

Proyecto / actividad / tarea
%
tarea

%
actividad

%
proyecto

%
%
%
tarea actividad proyecto

P.5.A.4.T.1 Elaborar y socializar el plan de acción sobre riesgos
laborales, salud ocupacional y desastres
considerando la perspectiva de género y equidad
(discapacidades).

90%

102%

P.5.A.4.T.2 Ejecutar y evaluar el plan de acción sobre riesgos
laborales, salud ocupacional y desastres.

90%

102%

P.5.A.5

Ampliación de la infraestructura y
mantenimiento de las instalaciones del campus
universitario

58%

74%

P.5.A.5.T.1 Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo de la
infraestructura física de la Universidad con criterios
de inclusión.

60%

76%

P.5.A.5.T.2 Diseñar y ejecutar un plan de adecuaciones de las
instalaciones del campus universitario con criterios
de inclusión.

100%

90%

P.5.A.5.T.3 Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento de las
instalaciones del campus universitario que incluya la
reducción de la huella ecológica.

70%

90%

P.5.A.5.T.4 Diseñar y ejecutar un plan de inversiones que
incluya la adquisición de bienes inmuebles.

0%

0%
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Anexo 2.
Informe consolidado de cumplimiento de los proyectos del PFI 2015-2020
Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad
Función: DOCENCIA

OBJETIVO 1
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.
Responsable de seguimiento: Director General Académico.

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.1.A.1. Actualización permanente de la oferta académica acorde con el desarrollo del conocimiento, orientada a profundizar las relaciones
interdisciplinarias intra e inter áreas académicas de la Universidad, que responda a las necesidades sociales y a la retroalimentación generada por
los graduados
P.1.A.1.T.1 Precisar el
espacio
institucional y los
mecanismos a
través de los

Definido el espacio Porcentaje de
institucional y los
ejecución de la
mecanismos con los actividad
que se apoyará
técnicamente la

100

El coordinador de cada
programa de posgrado analiza
la información provista por el
sistema académico de la
UASB-E, UISA, encuesta
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66.876,00

21.624,47

32%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea
cuales se
identificará la
demanda social

P.1.A.1.T.2 Articular los
resultados de la
identificación de
la demanda social
al diseño de los
programas de
posgrado

Resultado esperado

Indicadores

%

determinación de la
demanda social y su
seguimiento

100% de programas
de posgrado
incorporan la
identificación de la
demanda social

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

socio-económica y a
graduados, SENESCYT y
otras instituciones que sirven
de base para elabora el estudio
de demanda social y, de ser el
caso, puede contratarse
estudios de mercado.
Porcentaje de
programas que
incorporan la
identificación de la
demanda social

100

El 100% de los programas de
posgrado diseñados y
aprobados desde 2015
incorporan estudios de
necesidad social, demanda o
empleabilidad que sustentan la
oferta.
Cada estudio explica los
criterios metodológicos
generales, caracterización de la
demanda a nivel local,
nacional, regional,
identificación de existencia de
programas semejantes,
necesidad de profesionales a
nivel nacional, regional y
local.
En función de la demanda
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-

-

-

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

identificada se proyecta la
matrícula de estudiantes y
paralelos para los 5-6 años de
vigencia del programa.

P.1.A.1.T.3. Incorporar en el
diseño de los
programas de
posgrado
elementos que
viabilicen las
relaciones al
interior y entre las
distintas áreas
P.1.A.1.T.3
académicas de la
Universidad de
acuerdo a sus
necesidades

El diseño de los
programas de
posgrado incorpora
elementos para
viabilizar la relación
entre las distintas
áreas académicas

Porcentaje de
asignaturas o
módulos que son
impartidas por
docentes de
diversas áreas
académicas

100

El diseño de todos los
programas de posgrado
aprobados desde 2015
incorpora información sobre la
relación entre el área
académica en la que se
inscribe el programa y otras
áreas de la Universidad.

Las áreas
académicas
desarrollan
programas de
posgrado con la
participación de

Porcentaje de
programas de
posgrado que
cuentan con la
participación de

45

De los 57 programas
aprobados entre el 2015 y
2018, el 44% cuenta con la
participación de docentes de
otras áreas académicas.
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5.500,00

2.355,02

43%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

docentes de otras
áreas académicas

docentes de otras
áreas académicas

P.1.A.1.T.4 Evaluar el
cumplimiento de
la incorporación
del enfoque
interdisciplinario
en los programas
de posgrado

Los programas de
posgrado incorporan
enfoques
interdisciplinarios

Porcentaje de
programas de
posgrado por área
académica que
incorporan
enfoques
interdisciplinarios

100

Considerando la naturaleza
propia de los programas de
posgrado y, especialmente de
los programas orientados a la
investigación, todos los
programas diseñados y
aprobados desde 2015
incorporan enfoques
interdisciplinarios, ya sea nivel
epistemológico y/o
metodológico.

2.960,00

3.482,88

118%

P.1.A.1.T.5 Ejecutar el
módulo del
sistema de
seguimiento a
graduados, que
permita
retroalimentar los
programas de
posgrado

Sistema de
seguimiento a
graduados que
retroalimentan los
programas de
posgrado validado y
en ejecución.

Porcentaje de
implementación
del módulo de
seguimiento
Porcentaje de
programas que
alimentan el
módulo

100

Alumni es el sistema de
seguimiento a graduados de
Universitas XXI, el cual
incluye información de: becas,
propuestas de trabajo, oferta
para los exestudiantes y
encuesta a graduados.
Se han aplicado dos encuestas
de seguimiento a graduados,
cuyos resultados

104.388,00

106.653,13

102%
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

retroalimentan a los programas
de posgrado.

P.1.A.2. Fortalecimiento de la naturaleza internacional de los procesos de docencia de la Universidad
P.1.A.2.T.1 Actualizar los
Reglamentación
mecanismos de
sobre validación de
internacionalizaci créditos.
ón de los
programas de
posgrado que
incluya aspectos
como validación
de créditos e
intercambio
docente y
estudiantil

Porcentaje de
mecanismos
actualizados

100

En 2019 se actualizaron las
Normas sobre funcionamiento
de programas de posgrado de
la UASB-E, que incorpora el
crédito general de 24 horas,
susceptible de validación con
los créditos de los sistemas:
CES, ECTS y países de la
región andina.
Entre 2015 y 2019 se firmaron
trece convenios cuyo objeto
está relacionado a la movilidad
internacional de docentes,
investigadores y personal de
apoyo a la docencia.
Para postulantes que han
realizado estudios en otros
países, tras un análisis
académico individual, se
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6.792,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
reconoce los créditos
correspondientes a asignaturas
con un 70% de contenido
similar.
La Universidad otorga
certificados que permiten a
estudiantes de otras
universidades cursar estudios
parciales cuyos créditos son
reconocidos como parte de sus
posgrados.

P.1.A.2.T.1

Reglamentación
Porcentaje de
sobre intercambio
mecanismos
docente y estudiantil actualizados
en relación a
docencia

75

Las Normas sobre
funcionamiento de programas
de posgrado actualizadas en
2019 contemplan elementos
para la movilidad estudiantil.
En el período 2015-2019, la
Universidad incrementó de
cuatro a ocho las maestrías de
convocatoria internacional.
No se actualizó la oferta de
programas de doctorados,
Se manifiesta una tendencia a
la baja en el número de docentes
y estudiantes de otros países.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.1.A.2.T.2 Potenciar la
difusión del plan
de becas de la
Universidad para
la región a través
del portal Web y
otros medios de
divulgación

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

75% de la oferta de
becas difundida a
través del portal
Web y otros medios
de divulgación

Porcentaje de la
oferta de becas
difundida a través
del portal Web y
otros medios de
divulgación

80

Se han incrementado los
canales de difusión a través de
redes sociales, correo
electrónico, flayer publicitarios
y Andina Virtual.
Se ofertan becas para
postulantes provenientes de los
países andinos y la región,
becas para tesis de maestría y
doctorado para estudiantes
internacionales y rebajas para
personas en condición de
vulnerabilidad y capacidades
diferentes.
A través de la Oficina de
Bienestar Universitario se
difunde información sobre
becas y ofertas laborales para
los estudiantes.
Se ha encontrado debilidades
en la actualización del portal
web institucional.
Se observa que la universidad
ha ido fortaleciendo la
incorporación de docentes de
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
146.000,00

Gasto
ejecutado
253.585,62

%
ejecución
174%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
planta escalafonado y
contratado, así como los
docentes de contrato, lo
contrario ha pasado con los
docentes invitados.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.1.A.3. Perfeccionamiento del funcionamiento de los programas de doctorado
P.1.A.3.T.1 Integrar el Comité Comité Académico
Académico de
de Doctorado
Doctorado
conformado

Informe

100

El Comité de Doctorados está
conformado y cuenta con una
normativa para su
funcionamiento.

56.592,00

48.120,00

85%

P.1.A.3.T.2 Homogenizar el
esquema de
funcionamiento
de los programas
de doctorado que
incluya la
articulación de las
maestrías

Esquema de
funcionamiento de
los programas de
doctorado articulado
con las maestrías

Porcentaje de
programas de
doctorado que
aplican el esquema
de funcionamiento

40

En los Talleres Institucionales
de 2017 y 2018 se definieron
los criterios para el modelo de
programas de posgrado.
La actualización de la
normativa académica está en
proceso y deberá considerar
los cambios en la legislación
nacional, para homogeneizar el
esquema de funcionamiento de
los doctorados.

4.006,00

4.202,22

105%

P.1.A.3.T.2

75% de los
Porcentaje de
programas aplican el doctorados que
esquema
aplican el esquema
de funcionamiento

0

No se actualizó el esquema
para diseño de programas de
doctorado.
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.1.A.3.T.3 Actualizar las
líneas de
investigación de
los doctorados

75% de líneas de
investigación de los
doctorados
actualizadas

Porcentaje de
programas de
doctorado que
cuentan con líneas
actualizadas de
investigación

100

La política de investigación
actualizada en el 2017 contiene
líneas de investigación de los
doctorados que se encuentran
ejecutando la fase de
investigación.

P.1.A.3.T.4 Actualizar la
normativa y crear
nuevos
instructivos tales
como las pautas
para la
elaboración y
presentación de
tesis doctoral

Normas actualizadas Porcentaje de
sobre pautas para la normas
elaboración y
actualizadas
presentación de tesis
doctoral

25

Existen normas generales para
las tesis de doctorados, sobre
esta base general cada
programa doctoral ha definido
sus pautas. No se ha
actualizado las normas de
doctorados y por tanto las
pautas para elaboración de
tesis y tutorías de estos
programas.

P.1.A.3.T.4

Instructivos
Porcentaje de
actualizados sobre
instructivos
pautas para la
actualizados
elaboración y
presentación de tesis
doctoral

0

No se actualizó la normativa
para el funcionamiento de los
programas de doctorado.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

400,00

105,00

26%

5.950,00

3.390,00

57%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.1.A.3.T.5 Acompañar a los
doctorandos en el
cumplimiento de
actividades
complementarias
en la fase de
investigación:
tutoría, coloquios
y publicaciones
indexadas

Resultado esperado
Requerimientos de
los doctorandos en
fase de investigación
identificados

Indicadores
Porcentaje de
requerimientos
atendidos
Porcentaje de
propuesta
ejecutada

%

Producto obtenido

80

Casa Andina se creó como
instancia para apoyar a los
estudiantes en su proceso de
titulación.
La Universidad entrega becas
de apoyo a las tesis doctorales.
En cada programa doctoral se
cuenta con 6 ayudas
financieras que se otorga por 9
meses.
Las Normas de investigación
incorporaron una modificación
para apoyar a los estudiantes
de doctorado con una
bonificación por la elaboración
de artículos o capítulos de su
tesis.
Está vigente la normativa para
la publicación de tesis de
doctorado.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
90.000,00

Gasto
ejecutado
86.072,58

%
ejecución
96%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.1.A.4. Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes tipos de programa de posgrado
P.1.A.4.T.1 Diagnosticar el
funcionamiento
de la tutoría en
cada una de las
áreas académicas

Diagnóstico
realizado

Porcentaje de
avance de
diagnóstico

100

Desde su creación, Casa
Andina levanta información y
realiza encuestas para
identificar los aspectos
sensibles de la tutoría que
ejecutan las áreas académicas.
En 2018, se encuestó a 560
estudiantes en fase de
investigación, el 19,27% de los
cuales atribuyó a problemas de
tutoría la razón por la cual no
han concluido su tesis. Esta
constatación orientó el
desarrollo de cursos de
capacitación para tutores y
docentes.
La Casa Andina cuenta con un
sistema de registro,
seguimiento y evaluación del
apoyo que ofrece.
El sistema de evaluación
académica incluye la
evaluación a tutores por parte
de los estudiantes. La
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54,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

información es procesada y
remitida a los directores de
área, coordinadores de
programa y está a
disponibilidad en el portal del
docente.
P.1.A.4.T.2 Actualizar y
socializar las
normas sobre
tutoría en función
del tipo de
programa de
posgrado
(especialización
superior, maestría
de investigación,
maestría
profesional y
doctorado)

Normas actualizadas
sobre tutoría en
relación con el tipo
de programa de
posgrado

Porcentaje de
normas
actualizadas sobre
tutoría en función
de los tipos de
programa de
posgrado

100

El diseño de todos los
programas de posgrado
aprobados desde 2018
incorpora una metodología de
tutoría, de acuerdo con el tipo
de posgrado.
Se actualizaron las pautas para
la elaboración de trabajos de
titulación en especialización
superior, maestría profesional
y maestría de investigación.
Además, se incorporó el
examen final como opción
para la graduación en los
programas profesionales.
Está pendiente la actualización
de las pautas de tesis
doctorales.

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 174 de 255

5.950,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.1.A.4.T.2

Normas socializadas Porcentaje de
normas
actualizadas sobre
tutoría en función
de los tipos de
programa de
posgrado

100

Las pautas se socializaron a
través de canales virtuales, la
Guía del estudiante, el
Cuaderno del docente, el aula
virtual y los cursos
permanentes que realizan Casa
Andina, UGEV y CIB, como:
Taller preguntas y respuestas
sobre el Manual de Estilo,
Taller Gestor bibliográfico
Zotero y Taller de Escritura
Académica.

P.1.A.4.T.3 Actualizar y
socializar los
procedimientos
de tutoría en
función del tipo
de programa de
posgrado
P.1.A.4.T.3

Procedimientos
actualizados sobre
tutoría en relación
con el tipo de
programa de
posgrado

Porcentaje de
procedimientos
actualizados

75

Se han actualizado los
procedimientos de tutoría en
función del tipo de programa.
Está pendiente actualizar los
procedimientos de los
programas doctorales.

Procedimientos
socializados

Porcentaje de
avance de la
socialización

100

Las pautas se socializaron a
través de canales virtuales, la
Guía del estudiante, el
Cuaderno del docente, el aula
virtual y los cursos
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

24.668,00

Gasto
ejecutado

9.098,59

%
ejecución

37%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

permanentes que realizan Casa
Andina, UGEV y CIB.

P.1.A.4.T.4 Precisar los
elementos que
deben caracterizar
a las tesis de
maestría
profesional y de
investigación y
los parámetros de
P.1.A.4.T.4
su calidad

Documento
Porcentaje de
aprobado sobre
cronograma
elementos que
ejecutado
caracterizan las tesis
de maestría
profesional y de
investigación

100

Documentos aprobados sobre
elementos que caracterizan las
tesis de maestría profesional y
de investigación y los
parámetros de calidad.

Parámetros de
calidad de las tesis
de maestría
establecidos

100

La tutoría se realiza
considerando las pautas para
los trabajos de titulación
establecidos para cada
programa, las que se
actualizaron para responder a
la normativa nacional e
internacional.

Porcentaje de
cronograma
ejecutado
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12.334,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Indicadores

%

Producto obtenido

P.1.A.4.T.5 Implementar las
tutorías bajo las
nuevas normas y
procedimientos
en cada uno de
los programas

Normas y elementos Porcentaje de
de tesis en
programas de
funcionamiento
posgrado que
aplican
procedimientos
actualizados de
tutoría

75

Existen pautas para la
titulación en cada tipo de
programas de posgrado en los
cuales se estipulan los
parámetros de graduación. Las
tutorías se realizan cumpliendo
estos parámetros.
Está pendiente actualizar las
pautas de tesis doctorales.

410.400,00

153.278,37

37%

P.1.A.4.T.6 Evaluar la
restructuración
del proceso de
tutoría en función
del incremento de
la tasa de
graduados

La tutoría se
perfecciona en los
diferentes tipos de
programas

Porcentaje de tesis
de maestría de
investigación por
año académico que
cumplen
satisfactoriamente
los parámetros de
calidad

80

La tutoría se realiza
considerando las pautas para
los trabajos de titulación
establecidos para cada
programa.
No se cuenta con un sistema de
registro completo que permita
evaluar esta actividad.

6.792,00

5.426,75

80%

P.1.A.4.T.6

50% de tesis de
maestría de
investigación
cumplen parámetros
de calidad

Porcentaje de tesis
de maestría de
investigación por
año académico que
cumplen
satisfactoriamente

100

Los planes de tesis para
maestría, así como la
aprobación de las tesis de
maestría deben cumplir con los
criterios de calidad
establecidos.
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

70

Se ha realizado un diagnóstico
sobre los elementos que
determinan los bajos
porcentajes de titulación, las
estrategias desarrolladas
permitirán incrementar el
porcentaje de titulación.

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

los parámetros de
calidad
P.1.A.4.T.6

La tasa de
graduación se
incrementa

Porcentaje de
incremento anual
de la tasa de
graduación

P.1.A.5. Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los programas de posgrado a cargo de instancias especializadas
P.1.A.5.T.1 Actualizar e
implementar los
procesos técnicos
de apoyo para el
desarrollo de los
programas de
posgrado de
responsabilidad
del CIB y de la
UGEV

80% de los
programas de
posgrado potencian
su desarrollo con el
apoyo del CIB y de
la UGEV

Porcentaje de
procesos de apoyo
del CIB
actualizados
Porcentaje de
procesos de apoyo
del UGEV
actualizados
Porcentaje de
requerimientos del
currículo y sílabo
de todos los
programas de
posgrado

100

Todos los programas de
posgrados cuentan con el
apoyo de aulas virtuales en
plataforma Moodle.
Los requerimientos
bibliográficos de todos los
programas son cubiertos por el
CIB. Este requerimiento se
establece al diseñar el
programa y al presentar cada
sílabo de cada asignatura.
La Universidad está suscrita a
siete bases de datos de apoyo a
la docencia y la investigación:
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-

-

-

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores
atendidos por el
Centro de
Información y
Biblioteca y
respaldado por su
fondo
bibliográfico
especializado
Porcentaje de
programas de
posgrado que lo
demanden, cuentan
con el soporte de
la UGEV, la
plataforma virtual
y otras tecnologías

%

Producto obtenido
Jstor, ProQuest, Hapi Online,
Digitalia, E-libro, Lexis finder
y Field web.
Se actualizaron los ejes de
trabajo y líneas de acción para
la Educación Virtual,
precisando su alcance y aporte
a los programas de posgrado
con modalidad presencial.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.1.A.5.T.2 Perfeccionar la
difusión de los
programas de
posgrado

Resultado esperado
Los programas de
posgrado potencian
su difusión a través
de múltiples
mecanismos tales
como: portal web
actualizado, redes
sociales e impresos

Indicadores
Porcentaje de
avance de la
implementación
del nuevo portal
web 2.0
Porcentaje de
incremento de los
mecanismos de
difusión

%

Producto obtenido

80

Se han incrementado los
canales de difusión a través de
redes sociales, correo
electrónico, flayer publicitarios
y Andina Virtual.
Toda la oferta académica se ha
ingresado al portal web:
programas de Especialización
Superior, Maestría profesional,
Maestría de investigación,
Doctorado.
Se encuentra en proceso la
actualización del portal web
institucional.

Información financiera

Presupuesto
por tarea
189.600,00

Gasto
ejecutado
181.051,58

%
ejecución
95%

P.1.A.6. Perfeccionamiento permanente de las capacidades de los docentes investigadores a partir de los requerimientos de las áreas académicas
P.1.A.6.T.1 Diagnosticar
desde las áreas
académicas, los
requerimientos de
perfeccionamient
o de las
capacidades de
los docentes
investigadores en
cuanto a: aspectos

Un documento de
Porcentaje de áreas
diagnóstico sobre
diagnosticadas
requerimientos de
perfeccionamiento
de los docentes
efectuado por áreas
que incluya aspectos
pedagógicos, nuevas
tendencias y
tecnologías para la

80

El diagnóstico de
requerimiento de las áreas
académicas se realiza
regularmente. En base a ese
diagnóstico se ejecutan
actividades de capacitación
desde instancias especializadas
y desde el PADH, en lo
relacionado con enfoques de
derechos humanos,
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10.572,00

10.786,00

102%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

pedagógicos,
nuevas tendencias
y tecnologías para
la docencia,
tutoría,
investigación,
enfoque de
género, inclusión
y equidad, gestión
académica y
normativa
institucional

docencia y la
investigación,
enfoque de género,
inclusión, equidad,
gestión académica y
normativa
institucional

P.1.A.6.T.2 Diseñar un plan
de mejoramiento
continuo que
responda al
diagnóstico
realizado y que
asegure la
incorporación del
enfoque de
género, inclusión
y equidad

Plan de
mejoramiento
continuo que
contemple las
necesidades de
perfeccionamiento
de los docentes
investigadores así
como temas
relativos al enfoque
de género, inclusión
y equidad diseñado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

diversidades y género, a partir
del diagnóstico respectivo.
No se cuenta con un
documento consolidado de
todas las áreas académicas.

Porcentaje de
avance en la
elaboración del
plan de
mejoramiento

80

Se analizó los requerimientos
de formación y capacitación de
los docentes y estudiantes en
respuesta a los problemas
identificados en el Diagnóstico
realizado por el PADH.
No se ha centralizado los
requerimientos de formación
en un plan institucional.
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7.604,00

8.310,00

109%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.1.A.6.T.3 Ejecutar las
actividades
propuestas en el
plan aprobado

Resultado esperado
80% del plan de
mejoramiento
continuo de las
capacidades
docentes de los
docentes
investigadores
ejecutado

Indicadores

%

Producto obtenido

Porcentaje de
cumplimiento del
Plan de
mejoramiento
continuo de las
capacidades de los
docentes
investigadores

50

Se realizaron cursos de
Capacitación en ofimática,
Capacitación al personal de
apoyo a la docencia. Talleres
para docentes que desarrollan
asignaturas de la unidad de
titulación de los programas de
posgrado. Talleres para
prevención de plagio.
Capacitación en uso de
recursos electrónicos. Entorno
virtual de aprendizaje, espacio
de la asignatura presentado a
cada docente. Capacitación
para manejo de bases de datos
y gestores bibliográficos.
Asesoria para el diseño,
gestión y uso de aplicaciones
educativas no integradas a
EVA.
Asesoría a docentes y
estudiantes de las área
académicas de Educación e
Historia.
Asesoría en el uso de
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
8.250,00

Gasto
ejecutado

%
ejecución
-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
herramientas externas:
Picktochart / Moodle /
Powtoon realizadas
Talleres de capacitación en
Office365 dictados a personal
administrativo y docentes

P.1.A.6.T.3

60% de docentes
investigadores
capacitados
conforme a los
parámetros
establecidos en los
que se destaca el
enfoque de género

Porcentaje de
docentes
investigadores
capacitados
conforme a los
parámetros
establecidos en los
que se desataca el
enfoque de género

50

Se conformó un grupo de
trabajo integrado por docentes,
asociaciones, el PADH y un
representante de la coalición
frente el acoso, está en
ejecución su plan de trabajo
que concluirá con la
aprobación de la política sobre
enfoque de derechos humanos,
género y diversidades.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.1.A.6.T.3

75% de los docentes
investigadores
participan en
actividades de
sensibilización sobre
género, equidad e
inclusión

Porcentaje de
100
docentes
investigadores que
participan en
actividades de
sensibilización
sobre género,
equidad e
inclusión

Aplicación de los lineamientos
sobre enfoque de género,
inclusión y equidad en el Plan
de Transversalización
elaborado por el PADH en
2019.
Desde 2017, las asociaciones
de docentes, funcionarios y
empleados y de estudiantes,
han realizado huelgas por el 8
de marzo, constituidas en
jornadas de sensibilización y
análisis que ha contado con la
presencia de docentes.

P.1.A.6.T.4 Evaluar la
ejecución del plan
de
perfeccionamient
o permanente de
los docentes
investigadores.

Plan de
mejoramiento
continuo de las
capacidades de los
docentes
investigadores
evaluado

Porcentaje de
evaluación
realizada

El plan no se encuentra
sistematizado, las actividades
realizadas corresponden a
varias instancias y no han sido
articuladas en una propuesta
única.

30
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

2.858,00

Gasto
ejecutado

1.429,00

%
ejecución

50%

Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica
Función: INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2
Afianzar los procesos de investigación y difusión de la producción académica para que incidan positivamente en la resolución de los
problemas sociales.
Responsable de seguimiento: Presidente del Comité de Investigaciones.

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.2.A.1. Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria promoviendo la colaboración inter e intra áreas académicas
P.2.A.1.T.1 Desarrollar
investigaciones
que perfeccionen
los programas de
posgrado y de
vinculación con la
colectividad

Las investigaciones
académicas se
articulan al
desarrollo de los
procesos docentes y
a los programas de
posgrado o de
vinculación con la
colectividad.

Porcentaje de
investigaciones
académicas
articuladas a
programas de
posgrado o de
vinculación con la
colectividad

90

100% de investigaciones
académicas presentadas al
Fondo de Investigaciones
articuladas a programas de
posgrado o de vinculación
con la colectividad.
No todos los proyectos
interinstitucionales se
articulan a programas de
posgrado o de vinculación
con la colectividad.
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590.072,00

450.185,69

76%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.2.A.1.T.2 Actualizar la
política de
investigación
aprobada en 2012
considerando los
siguientes
aspectos: las
líneas de
investigación de
áreas y
programas, la
transversalización
del enfoque de
género y el
trabajo inter e
intra áreas
académicas

Resultado esperado

Indicadores

Política de
investigación
actualizada incluye
líneas de
investigación de
áreas y programas, y
se ha logrado
transversalizar el
enfoque de género

Porcentaje de
actualizaciones de
las líneas de
investigación
Porcentaje de
actualizaciones
sobre enfoque de
genero

%

Producto obtenido

100 La Política de investigaciones
fue aprobada por el Comité de
Coordinación Académica en
noviembre de 2017, producto
de un debate participativo.
Este documento incorpora las
líneas de investigación de las
áreas académicas y
programas, la
transversalización del enfoque
de género y el trabajo
interáreas como se detalla en
las estrategias 2 y 3.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
12.744,00

Gasto
ejecutado

%
ejecución
-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.2.A.2. Formación de redes colaborativas temáticas, entre docentes de la UASB-E y de otras universidades del país y del mundo
P.2.A.2.T.1 Estimular la
formación de
grupos de
investigación,
redes y talleres
interdisciplinarios
que fortalezcan la
investigación en
los campos
temáticos de
trabajo de las
áreas académicas.

Grupos, redes y
talleres
interdisciplinarios
de investigación en
funcionamiento

Porcentaje de
investigaciones
realizadas en el
marco de grupos,
redes y talleres de
investigación

80

El Comité de Investigaciones
promovió un debate para
aclarar la estructura
institucional de promoción de
la investigación: roles,
atribuciones y facilidades de
los centros de investigación,
talleres de investigación,
observatorios, programas y
cátedras.
Se incorporó en la normativa
de investigaciones los
proyectos colectivos, que
buscan promover grupos de
investigación. Amparados en
esta normativa, se realizaron
convocatorias en 2014, 2016
y 2019.
La investigación sigue
priorizando las
investigaciones individuales,
hay pocos grupos de
investigación. Los espacios de
investigación colectiva son
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590.072,00

450.185,69

76%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

los Centros, Cátedras,
Observatorios y Talleres
permanentes.

P.2.A.2.T.2 Identificar e
impulsar la
formación
interdisciplinaria
de redes temáticas
de colaboración
con docentes de
otras
universidades del
país y del mundo.

Proyectos
interdisciplinarios
de investigación
desarrollados con
redes académicas
con otras
Universidades del
país y del mundo.

Porcentaje de
proyectos
interdisciplinarios
de investigación
desarrollados en
colaboración de
docentes de la
UASB-E con
docentes de otras
universidades.

100 Como parte de la política de
investigaciones se realizaron
acciones encaminadas a
fortalecer las redes
académicas nacionales e
internacionales, así como los
sistemas de registro de la
participación de los docentes
en redes.
En 2019 la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador asumió la
coordinación de posgrados en
REDU que cuenta con 31
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140.876,00

74.926,39

53%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

redes de investigación
temáticas y 310
investigadores.
La UASB-E participa en 19
redes (ejemplos: Grupo de
Universidades
Iberoamericanas, La Rábida,
Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe
UDUAL)
Entre 2016 y 2018, un total de
43 docentes reportó su
participación en 128 redes.
P.2.A.3. Diversificación de canales de divulgación de la producción académica de docentes investigadores, estudiantes y otros académicos
P.2.A.3.T.1 Incrementar 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

La producción de
libros impresos de la
UASB-E se
incrementa

Porcentaje de
incremento de la
producción de
libros impresos de
la UASB-E

100 En 2018 se reestructuró el
Comité y la Jefatura de
Publicaciones. Las
publicaciones editadas por la
UASB-E se clasifican en
publicaciones individuales,
colectivas y Serie Magister.
El listado de publicaciones
académicas realizadas se
informa en la evaluación de
cumplimiento de los POA.
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840.000,00

982.213,54

117%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.2.A.3.T.1 investigadores,
estudiantes y
otros académicos

Resultado esperado
75% de las revistas
académicas
impresas de la
UASB-E se editan
periódicamente

Indicadores

%

Producto obtenido

Porcentaje de
ediciones de las
revistas
académicas
impresas

80

Se ha regularizado la
publicación de las revistas
impresas y digitales de la
Universidad.
Se ha capacitado al personal
de apoyo de las revistas en el
uso de la plataforma Open
Journal System, lo que
contribuirá a la reducción de
los tiempos de gestión
editorial,
El listado de volúmenes
publicados se informa en la
evaluación de cumplimiento
de los POA.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.2.A.3.T.1

El número de
revistas académicas
impresas de la
UASB-E se
incrementa

Porcentaje de
nuevas revistas
académicas
impresas de la
UASB-E

100 En 2015, la Universidad
contaba con seis revistas,
cuatro revistas indexadas
(Foro, Procesos, Kipus y
Comentario Internacional) y
dos revistas no indexadas
(Aportes Andinos y
Resistencia.
A fines de 2019 existe un
total de ocho revistas. Se
crearon: Estudios de la
Gestión, Revista Andina de
Educación y URU (revista de
Comunicación).
Revista Andina de Educación,
y la revista URU del Área de
Comunicación se publican en
formato digital.
La publicación de la revista
Aportes Andinos se
suspendió.

P.2.A.3.T.2 Incrementar la
publicación de
libros
electrónicos y

Los libros impresos
de la UASB-E
tienen su

Porcentaje de ebooks respecto de
los libros impresos

60

El convenio suscrito con
Corporación Editora Nacional
contempla la publicación de
e-books.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

87.200,00

Gasto
ejecutado

%
ejecución

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

revistas
académicas
digitales de la
UASB-E como
espacios de
difusión de los
resultados de las
investigaciones
de los docentes
P.2.A.3.T.2
investigadores,
estudiantes y
otros académicos.

Resultado esperado

Indicadores

%

correspondiente ebook

La UASB-E edita
revistas académicas
en formato digital.

Producto obtenido
Se suscribió un convenio con
Amazon para la difusión de
libros digitales.
Las publicaciones en formato
digital se incorporan al
repositorio que maneja el
Centro de Información y
Biblioteca.

Porcentaje de
revistas
académicas de la
UASB-E editadas
en formato digital.

80

La revista Procesos fue la
primera en incorporarse a la
plataforma Open Journal
System. En octubre de 2018
se llevó a cabo el curso de
capacitación: “Optimización
de procesos de gestión de
revistas académicas con Open
Journal System 3”.
Cada revista cuenta con su
propio portal, excepto
Resistencia (editada por los
estudiantes). Los PDF de las
revistas publicadas se
encuentran en el repositorio
digital de la UASB-E.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.2.A.3.T.3 Elaborar y
ejecutar el plan de
mejora de la
difusión, impacto
y calidad de las
revistas
académicas de la
P.2.A.3.T.3
Universidad que
incluya el debate
sobre la
indexación.

Grupo de trabajo
sobre revistas
conformado.

Porcentaje de
reuniones de
discusión sobre
indexación
realizadas.

80

El Comité de Investigaciones
ha impulsado discusiones
sobre la producción de las
revistas académicas de la
Universidad y el significado
de la indexación.

Plan de difusión,
impacto y calidad de
las revistas
académicas
elaborado y en
ejecución.

Porcentaje de
ejecución del plan
Memorias de
reuniones de
discusión.

50

En 2018 se incorporó a la
Jefatura de Publicaciones a
una técnica responsable de
fortalecer la gestión editorial
de las revistas.
Está pendiente la elaboración
de un plan de difusión,
impacto y calidad de las
revistas académicas

P.2.A.3.T.4 Actualizar y
mejorar el
Repositorio
UASB digital
como un espacio
de difusión de la
producción
académica de los
docentes
investigadores,

El Repositorio
UASB digital cuenta
con los recursos
humanos y
tecnológicos
necesarios para su
óptimo
funcionamiento.

Porcentaje de
incremento de las
publicaciones
académicas en el
repositorio digital
Porcentaje de
incremento de
accesos al
repositorio.

100 El Repositorio manejado por
el Centro de Información y
Biblioteca mantiene un
incremento anual calculado
entre el 15 y el 20% de
documentos digitales.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

7.280,00

4.640,00

64%

147.692,00

235.509,07

159%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

80

La Política de investigaciones
aprobada en 2017 incluye
lineamientos de apoyo a las
publicaciones de los docentes.
En la Plataforma para
divulgación científica se
presentan más de 30 videos
producidos y difundidos, con
cerca de 1.000 visitas
registradas.
Se han traducido cuatro artículos
de docentes de planta para
revistas académicas de prestigio.
La publicación de libros,
artículos en libros y artículos en
revistas indexadas y no
indexadas se informa en el
cumplimiento de los POA
institucionales.
Está pendiente identificar
mecanismos de apoyo a las

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

estudiantes y
otros académicos.

P.2.A.3.T.5 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.

Los docentes
investigadores y
estudiantes de la
Universidad
publican a través de
instancias externas.

Porcentaje de
publicaciones
académicas de la
UASB-E
difundidas en
publicaciones de
terceros en el
ámbito nacional e
internacional.

publicaciones de los doctorandos.

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 194 de 255

80.496,00

36.145,62

45%

Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad
Función: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

OBJETIVO 3
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.
Responsable de seguimiento: Presidente del Comité de Vinculación con la Colectividad.

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.3.A.1. Precisión de criterios y mecanismos que permitan la articulación efectiva entre docencia, investigación y Vinculación con la Colectividad
en los programas académicos
P.3.A.1.T.1 Fortalecer las
relaciones del
Comité de
Vinculación con la
Colectividad con
las áreas y otras
instancias
académicas

Espacios de
coordinación entre las
instancias académicas
y el Comité de
Vinculación con la
Colectividad (8
reuniones al año)

Porcentaje de
reuniones de
trabajo del
Comité con las
áreas e instancias
académicas
realizadas

60

Acompañamiento del Comité
de Vinculación con la
Colectividad a las áreas
académicas en el diseño de
cursos de educación continua,
y permanente seguimiento de
talleres, actividades y eventos
académicos.
Las reuniones con las áreas
académicas no se han podido
concretar.
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3.200,00

2.077,80

65%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.3.A.1.T.2 Socializar la
política y la
normativa de
Vinculación con la
Colectividad
(VCC)

La política y la
normativa de VCC es
conocida por el 80%
de la comunidad
universitaria

Porcentaje de la
100 La política de VCC fue
comunidad
actualizada en el documento
académica que
de Lineamientos del Comité
conoce la política
de Vinculación con la
y normativa de
Colectividad aprobado por el
VCC
Comité de Coordinación,
2019.
La política de Vinculación
con la Colectividad ha sido
socializada y actualizada en el
portal web de la Universidad.

5.132,00

-

0%

P.3.A.1.T.3 Establecer los
mecanismos de
articulación de la
Vinculación con la
Colectividad con
los procesos de
docencia e
investigación

Articulación entre los
procesos de
Vinculación con la
Colectividad con la
docencia e
investigación

Porcentaje de
mecanismos de
articulación
establecidos

7.516,00

12.939,70

172%

100 Las áreas académicas han
actualizado sus programas de
Vinculación con la
Colectividad.
En su diseño todos los
documentos de programas de
posgrado incorporan la línea
de Vinculación con la
Colectividad. Por otra parte,
todos los cursos de educación
continua incorporan la
relación con programas de
posgrado.
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.3.A.1.T.4 Potenciar los
programas de
Vinculación con la
Colectividad a
través del diálogo
de la Universidad
con sectores
sociales

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Generación de
espacios de diálogo
entre la Universidad y
sectores sociales que
potencian los
programas de
Vinculación con la
Colectividad

Porcentaje de
actividades
realizadas en la
Universidad que
promueven el
diálogo con
sectores sociales

50

La UASB ha genera espacios
permanentes de diálogo con
sectores sociales desde las
áreas académicas y otras
instancias institucionales.
Estas actividades forman parte
de los planes de VCC y se
registran en los informes de
cumplimiento de los POA.

Información financiera

Presupuesto
por tarea
63.068,00

Gasto
ejecutado

%
ejecución

1.144,45

2%

24.792,31

91%

P.3.A.2. Mejoramiento de los programas de Vinculación con la Colectividad que desarrollan las áreas académicas
P.3.A.2.T.1 Profundizar el
análisis sobre
concepciones
educativas,
metodológicas y
herramientas de
educación
continua

Análisis sobre
concepciones
educativas,
metodológicas y
herramientas de
educación continua
desarrollados en la
UASB-E

Porcentaje de
actividades de
discusión
realizadas

80

La reflexión académica sobre
este tema se manifiesta en
artículos publicados,
actividades y eventos
específicos.
La UASB-E forma parte del
Comité Ejecutivo de REDU y
del Grupo de investigación
Universidad y sociedad., en
donde se analizan las
funciones sustantivas de la
Universidad ecuatoriana.
Los resultados de estos
procesos deben sistematizarse
y discutirse en las áreas
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27.168,00

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

académicas con el
acompañamiento del Comité
de Vinculación con la
Colectividad.

P.3.A.2.T.2 Promover cursos
de actualización
orientados a ex
estudiantes y
graduados de la
Universidad.

Las áreas académicas
ofrecen cursos de
actualización
orientados a ex
estudiantes y
graduados de la
Universidad.

Porcentaje de
cursos
desarrollados por
área académica.

80

Difusión permanente de
cursos de actualización a ex
estudiantes y graduados de la
Universidad.
Las áreas académicas
desarrollan cursos en los que
participan ex estudiantes.
En la evaluación de
cumplimiento de los POA se
registra la participación de ex
estudiantes, aunque su
número es limitado.
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124.560,00

240.421,42

193%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.3.A.2.T.3 Generar y aplicar
lineamientos que
posibiliten
incorporar el
enfoque de
género, inclusión
y equidad en los
programas de
Vinculación con la
Colectividad que
desarrollan las
áreas académicas.

Resultado esperado

Indicadores

Lineamientos
precisados para
incorporar el enfoque
de género, inclusión y
equidad en los
programas de
Vinculación con la
Colectividad que
desarrollan las áreas
académicas.

Porcentaje de
aplicación de los
lineamientos
sobre enfoque de
género, inclusión
y equidad en los
programas de
Vinculación con
la Colectividad.

%

Producto obtenido

100 Aplicación de los
lineamientos sobre enfoque de
género, inclusión y equidad en
los programas de Vinculación
con la Colectividad del Plan
de Transversalización
elaborado por el PADH en
2019.

Información financiera

Presupuesto
por tarea
6.736,00

Gasto
ejecutado

%
ejecución
-

0%

P.3.A.3. Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos de gestión de los procesos de Vinculación con la Colectividad que desarrolla la
Universidad
P.3.A.3.T.1 Levantar los
Procesos de gestión
procesos de
de la educación
formulación,
continua levantados.
aprobación,
ejecución y
evaluación de las
actividades de
educación
continua: cursos
abiertos, cursos
avanzados, cursos

Porcentaje de
procesos
levantados.

100 El Comité de Vinculación con
la Colectividad, en
coordinación con la Dirección
General Académica levantó y
actualizó procesos para el
diseño, aprobación y
ejecución de las actividades
de: cursos abiertos, cursos
avanzados, cursos de
capacitación y actualización.
El diseño y aprobación de las
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1.440,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

de capacitación y
actualización,
talleres
permanentes,
actividades y
eventos
académicos.
P.3.A.3.T.2 Implementar el
módulo
informático de
Vinculación con la
Colectividad.

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

actividades y eventos
académicos de Vinculación
con la Colectividad son de
responsabilidad de las áreas
académicas.

Módulo informático
Porcentaje de
de Vinculación con la implementación
Colectividad validado del módulo.
y en funcionamiento.

70

Módulo diseñado y en
funcionamiento. Ejecución a
cargo de las áreas académicas
y seguimiento desde el
Comité de Vinculación con la
Colectividad.

74.522,00

-

0%

P.3.A.4. Registro y análisis de las actividades de Vinculación con la Colectividad realizadas por las áreas académicas y otras instancias de la
Universidad
P.3.A.4.T.1 Actualizar
permanentemente
la base de datos de
los cursos de
educación
continua (cursos
avanzados,
abiertos, de
capacitación y de

Módulo informático
de Vinculación con la
Colectividad
actualizado
permanentemente.

Porcentaje de
actividades de
Vinculación con
la Colectividad
registradas en el
sistema
académico.

100 Actualización
permanentemente la base de
datos de los cursos de
educación continua,
actividades y eventos
académicos de Vinculación
con la Colectividad. Los
reportes del módulo
informático se incluyen en la
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176.982,00

219.985,75

124%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

actualización y
talleres
permanentes) así
como las
actividades
P.3.A.4.T.1 académicas
(congresos,
simposios y
seminarios)

P.3.A.4.T.2 Diseñar los
mecanismos de
evaluación y
evaluar los cursos
de educación
continua (cursos
avanzados,

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

evaluación semestral y anual
de cumplimiento de los POA.

80% de las
actividades de
Vinculación con la
Colectividad
especificadas son
registradas en el
sistema académico.

Porcentaje de
actividades de
Vinculación con
la Colectividad
registradas en el
sistema
académico.

100 Para evitar el sub-registro y
garantizar una información
adecuada, entre las funciones
del CVC, se estableció el
seguimiento permanente
desde la secretaría del Comité
de Vinculación con la
Colectividad de la
actualización
permanentemente la base de
datos cuya alimentación
corresponde a las áreas
académicas.

Mecanismos de
evaluación aplicados

Porcentaje de
avance del
diseño de
evaluación
Porcentaje de
evaluación
realizada

70

El Comité de Vinculación con
la Colectividad, en
coordinación con el Comité
de Evaluación Interna,
elaboró formularios de
evaluación de los cursos de
educación continua.
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86.250,00

51.015,55

59%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea
abiertos, de
capacitación y de
actualización y
talleres
permanentes) así
como de las
actividades
académicas
(congresos,
simposios y
seminarios)
ejecutados por las
áreas académicas
y otras instancias
universitarias

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
Estos instrumentos deben ser
aprobados por las instancias
correspondientes, difundidos
y aplicados por las áreas e
instancias académicas.
La Dirección General
Académica deberá aprobar el
Formulario de evaluación para
cursos de Educación Continua
en el primer semestre del año
académico 2019-2020
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional
Función: DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO 4
Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos de internacionalización, transversalización de enfoques de derechos humanos,
diversidades y género, la planificación y evaluación institucional que contribuyan al crecimiento institucional.
Responsable de seguimiento: Jefe de Relaciones Internacionales, Coordinadora del PADH, Director General Académico, Presidente del
Comité de Informática.
Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

INTERNACIONALIZACIÓN
P.4.A.1. Reformulación de la estrategia de internacionalización de la Universidad
P.4.A.1.T.1 Actualizar las
normas y
procedimientos
de
internacionalizaci
ón.

Normas y
procedimientos de
internacionalización
actualizados.

Porcentaje de
normas
actualizadas.

50 La Jefatura de Relaciones
Internacionales, reestructurada
en septiembre 2018, elaboró un
proyecto de Plan de
Internacionalización de la
Universidad, que se encuentra
en revisión.
Está pendiente la aprobación
del Plan y la actualización de
las normas y procedimientos
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1.568,00

1.211,00

77%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

de internacionalización
correspondientes.
P.4.A.1.T.2 Fortalecer la
instancia de
relaciones
internacionales
reajustando las
normas relativas a
la gestión de esta
jefatura.

Se cuenta con normas Porcentaje de
para el
acciones
funcionamiento de la ejecutadas.
Jefatura de Relaciones
Internacionales y se
incorpora en el
Orgánico Funcional
las funciones
definidas.

50 En enero de 2018 se contrató
una consultoría para elaborar
una propuesta de modelo de
gestión de la Jefatura de
Relaciones Internacionales,
una propuesta de Política de
internacionalización y de
indicadores para el registro y la
sistematización de las
actividades de
internacionalización.
En septiembre 2018 se
reestructuró la Jefatura de
Relaciones Internacionales y se
designó a Richard Salazar
como Jefe de esta instancia.
El Plan de internacionalización
de la Universidad integra la
propuesta de Funciones y Plan
de actividades de la Jefatura de
Relaciones Internacionales,
documento que está en
discusión para su revisión.
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22.380,00

12.193,93

54%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

P.4.A.1.T.3 Diseñar y aplicar
mecanismos de
registro y
sistematización
de las
experiencias de
internacionalizaci
ón que desarrolla
la Universidad en
coordinación con
las áreas
académicas y
otras instancias

La Universidad
dispone de
mecanismos que
facilitan el registro y
la sistematización

Porcentaje de
avance de diseño
de mecanismos
Porcentaje de
registros
levantados

50 La consultoría para el diseño
de un modelo de gestión para
el proceso de
internacionalización de la
Universidad incluyó una
propuesta de indicadores para
el registro permanente de las
actividades de
internacionalización.
La consultoría recomienda
ampliar la base de datos de
registro de convenios con su
seguimiento continuo a través
del diseño de un sistema de
registro online centralizado.
Está pendiente la aplicación de
los resultados de la consultoría.

P.4.A.1.T.4 Diseñar y aplicar
el mecanismo de
evaluación de los
procesos de
internacionalizaci
ón desarrollados
por la
Universidad

Procesos de
internacionalización
desarrollados por la
UASB-E evaluados

Porcentaje de
avance del
diseño de la
evaluación
Porcentaje de
evaluación
realizada

0

La ejecución de esta actividad
está en dependencia de la
aprobación de las funciones y
plan de trabajo de la Jefatura
de Relaciones Internacionales.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

23.356,00

24.610,82

105%

5.000,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.4.A.2. Fortalecimiento de la cooperación internacional con universidades y centros académicos de la región y el mundo
P.4.A.2.T.1 Promover la
cooperación
internacional con
otras instituciones
académicas,
especialmente de
Suramérica,
orientada a
fortalecer la
docencia, la
investigación y la
VCC

Incremento de la
cooperación
internacional con
otras universidades y
centros académicos de
la región y el mundo

Número de
programas de
posgrado en el
que participan
docentes
internacionales
Número de
investigaciones
realizadas con
instituciones
internacionales
Número de
publicaciones
internacionales
Número de
actividades de
VCC de alcance
internacional

75 Entre 2015 y 2019 se firmaron
trece convenios cuyo objeto
está relacionado a la movilidad
internacional de docentes,
investigadores y personal de
apoyo a la docencia.
El Programa de Investigadores
asociados mantiene una
dinámica creciente con
académicos que provienen de:
Alemania, Argentina, Bélgica,
Brasil, Canadá, Colombia,
Ecuador, España, Estados
Unidos, México.
Las publicaciones realizadas
por los docentes evidencian
una importante participación
de docentes invitados aunque
el número de publicaciones
registrado es irregular.
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132.810,00

21.098,47

16%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.4.A.3. Incremento de la movilidad internacional de docentes investigadores, estudiantes y personal técnico y administrativo
P.4.A.3.T.1 Identificar los
mecanismos que
permitan
desarrollar los
objetivos de
movilidad
internacional
planteados por la
Universidad

Mecanismos
identificados que
permitirían desarrollar
los objetivos de
movilidad planteados
por la Universidad

Porcentaje de
mecanismos de
movilidad
identificados

70 Las áreas e instancias
académicas en el desarrollo de
sus funciones identifican
mecanismos de movilidad
internacional, como se
evidencia en los viajes
realizados por los docentes
para su formación y
capacitación académica, así
como para desarrollar
actividades de docencia,
investigación y vinculación
con la colectividad.
La evolución de la planta
docente internacional da cuenta
de un incremento en la
participación de los profesores
internacionales, especialmente
de Sudamérica, en su gran
mayoría con grado de PhD, lo
que fortalece la docencia y la
investigación, al tiempo que
incrementa las actividades de
vinculación con la colectividad
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7.268,00

4.904,20

67%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

con alcance internacional.
Está pendiente la
centralización de la
información de movilidad
internacional de docentes de la
Universidad hacia otros países
y la aprobación de la normativa
para la promoción de
actividades de
internacionalización.
P.4.A.3.T.2 Promover
vínculos con otras
instituciones
académicas
orientados a la
movilidad
internacional de
docentes,
investigadores,
estudiantes y
personal técnico y
administrativo.

Incremento de la
movilidad de
docentes,
investigadores,
estudiantes y personal
técnico y
administrativo.

Porcentaje de
incremento del
número de
convenios
suscritos
Porcentaje de
incremento de
convenios
aplicados
anualmente.

80 En el período 2015-2019, la
Universidad suscribió 201
convenios, tanto marcos como
específicos. De estos, trece se
relacionan con instituciones
extranjeras de educación
superior, cuyo objeto está
relacionado a la movilidad
internacional de docentes,
investigadores, estudiantes y
personal técnico y
administrativo.
A enero 2018, los datos son:
Movilidad docente: 22
docentes viajaron al exterior
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168.552,00

56.268,29

33%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

para realizar actividades de
formación, investigación y
vinculación con la
colectividad.
Se han recibido estudiantes:
2015-2016: 71; 2016-2017: 41;
2017-2018:47.
No se cuenta con un
instrumento para el registro de
movilidad estudiantil de la
UASB-E hacia otras
universidades.
P.4.A.3.T.3 Socializar y
promover los
mecanismos de
movilidad
internacional
entre docentes
investigadores,
estudiantes y
personal técnico y
administrativo.

Docentes
investigadores,
estudiantes y personal
administrativo
conocen y utilizan los
mecanismos de
movilidad de la
Universidad.

Porcentaje de
docentes
investigadores,
estudiantes y
personal
administrativo
que conoce sobre
los mecanismos
de movilidad
Porcentaje de
docentes,
investigadores,
estudiantes y

80 Los mecanismos de apoyo a la
movilidad para docentes están
detallados en el Cuaderno del
docente y en el Portal del
docente en el sitio web de la
Universidad.
A través de la Oficina de
Bienestar Universitario se
difunde información sobre
becas para los estudiantes
nacionales e internacionales.
La Jefatura de Relaciones
Internacionales difunde las
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8.364,00

6.538,93

78%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores
personal
administrativo
que utiliza los
mecanismos de
movilidad.

P.4.A.3.T.4 Evaluar los
aportes que los
procesos de
movilidad
internacional han
contribuido a la
institución

70% de procesos de
movilidad
internacional
evaluados

Porcentaje de los
procesos de
movilidad
internacional
evaluados

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

oportunidades de becas y
apoyos financieros para la
movilidad a través de contactos
con representantes de
organismos internacionales
acreditados en Ecuador.
El plan de austeridad de los
años 2017 y 2018 redujo la
movilidad docente. En el año
2019, 91 profesores viajaron a
otros países a realizar
actividades académicas.
30 El informe de la consultoría para
el diseño de un modelo de gestión
para el proceso de
internacionalización incluye una
evaluación de los convenios
vigentes a 2018.
Está pendiente la aprobación de
las funciones propuestas para la
Jefatura de Relaciones
Internacionales, donde consta la
evaluación de la aplicación de los
convenios y alianzas estratégicas
en su contribución a los procesos
académicos.
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23.946,00

13.848,00

58%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y GÉNERO
P.4.A.4. Incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y género en políticas y normas institucionales
P.4.A.4.T.1 Diseñar y levantar
un diagnóstico
sobre la situación
de enfoques de
derechos
humanos,
diversidades y
género en la
Universidad.

Diagnóstico realizado
en la Universidad
sobre la situación de
los enfoques de
derechos humanos,
diversidades y género
que incluya
metodología utilizada
y resultados
obtenidos.

Porcentaje de
avance del
diseño del
diagnóstico
Porcentaje de
diagnóstico
realizado.

100 Desde el PADH, se elaboró un
diagnóstico sobre enfoque de
derechos humanos, género y
diversidades. Los resultados
del diagnóstico fueron
difundidos a la comunidad
universitaria a través del Portal
del docente, del Portal del
estudiante y en la plataforma
intranet con el subsitio Andina
Diversa y Humana.
La Asociación de funcionarios
y empleados realizó una
encuesta para identificar las
condiciones laborales y el
clima laboral, buscando
identificar temas como el
acoso laboral y sexual. Los
resultados fueron difundidos
por las Asociaciones.
La UASB-E se incorporó al
grupo de universidades
ecuatorianas en la ejecución
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4.119,00

4.119,00

100%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

del proyecto de construcción y
validación de instrumentos
para la medición del acoso
sexual en Institutos de
Educación Superior del
Ecuador.
P.4.A.4.T.2 Establecer la
Grupo responsable
política
conformado.
institucional en
materia de
derechos
humanos,
diversidades y
género, la misma
que desde una
visión crítica,
comprenda todos
los ámbitos del
quehacer de la
UASB-E;
considere el ciclo
de la política
(desde diseño a

Porcentaje de
actividades
ejecutadas.

100 Se conformó un grupo de
trabajo para definir los
elementos de las políticas
institucionales que permitan
transversalizar los enfoques de
género e inclusión.
En 2019, el grupo presentó el
Informe de avance del Plan de
Transversalización con el
aporte de:: PADH,
representantes de los gremios
(docentes, funcionarios y
empleados, estudiantes),
representantes de la coalición
universitaria contra el acoso y
representante del Comité de
ética.
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3.368,00

3.368,00

100%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

P.4.A.4.T.2 rendición de
cuentas);
disponga de
recursos
suficientes en el
marco de la
construcción de
presupuestos
sensibles al
género; y se
respalde con un
sistema de
seguimiento que
incorpore
indicadores.

Resultado esperado

Indicadores

La UASB-E cuenta
con una política
institucional en
materia de derechos
humanos,
diversidades y género
actualizada, y
propuesta de
normativa.

Porcentaje de
avance en la
construcción de
la política y
normativa.

%

Producto obtenido

60 En el Informe de avance del
Plan de Transversalización se
precisan los elementos que
deberán concretarse en una
política institucional con la
integración de once ejes: 1)
Escalafón (personal
administrativo y docentes), 2)
Evaluación desempeño de
funciones (personal
administrativo y docentes), 3)
Acoso sexual, 4) Acoso
laboral, 5) Incorporación de
derechos humanos, género y
diversidades en la docencia 6)
Incorporación de derechos
humanos, género y
diversidades en la
investigación, 7) Incorporación
de derechos humanos, género y
diversidades en el vínculo con
la colectividad; 8) Políticas de
acceso, permanencia y egreso
con enfoque de derechos
humanos, diversidades y
género 9) Familia, estudio y
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

trabajo desde las perspectivas
de derechos humanos,
diversidades y género, 10)
Comunicación organizacional,
y 11) Bonos e incentivos.
P.4.A.4.T.3 Ajustar las
normas y
procedimientos
de la UASB-E,
incluyendo las
perspectivas
críticas de
derechos
humanos,
diversidades y
género.

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.

Porcentaje de
avance en la
construcción de
la norma.

60 El Código de Ética, aprobado
en 2017, tiene por principio la
diversidad y equidad, el
respeto a los derechos de la
comunidad universitaria y
diferencias en el ámbito
cultural, étnico y personal.
Está pendiente la conclusión y
aprobación de la normativa
interna en materia de derechos
humanos, diversidades y
género.
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5.180,00

5.180,00

100%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

P.4.A.4.T.4 Establecer una
normativa
específica
respecto de
prácticas
violentas que
ocurriesen en la
UASB-E,
especialmente de
discriminación y
violencia de
género.

Resultado esperado

Indicadores

La UASB-E adopta
una normativa
específica para
responder a prácticas
de discriminación y
violencia de género.

Normas UASB
adecuadas a
estándares
nacionales e
internacionales
establecidos para
el efecto
Porcentaje de
avance en la
construcción de
la norma
específica.

%

Producto obtenido

80 Se cuenta con el Protocolo de
atención a personas con
discapacidad auditiva
elaborado e implementado por
el Centro de Información y
Biblioteca desde 2018
La UASB-E participó en la
investigación nacional para la
medición del acoso sexual, con
el afán de formular y aplicar
políticas públicas y académicas
para combatir, prevenir y
erradicar el acoso sexual en las
IES del Ecuador. Los
participantes fueron:
Universidad Politécnica
Salesiana, FLACSO, IAEN,
PUCE, Universidad Central del
Ecuador, Universidad de
Cuenca y UASB-E.
Se han realizado talleres de
Género sobre: Prevención del
acoso sexual, grupo de lecturas
feministas, taller de danza en la
modalidad libre, mini taller de
alternativas a la violencia,
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
5.180,00

Gasto
ejecutado
1.333,00

%
ejecución
26%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

imagen de la diferencia CineForo sobre los derechos de la
mujer.
Circulan en pantallas
orientaciones sobre cómo tratar
adecuadamente a personas con
discapacidad visual entre otros
temas.
Las Asociaciones de
Funcionarios y Empleados,
Docentes y Estudiantes
designaron al representante
principal y alterno para la
conformación del Comité de
Ética
P.4.A.4.T.5 Establecer
mecanismos de
seguimiento y
evaluación de la
aplicación de la
política
institucional en
materia de
derechos
humanos,

Mecanismos
Porcentaje de
establecidos para el
mecanismos
seguimiento y
aprobados.
evaluación de la
política de derechos
humanos,
diversidades y género.

60 En 2018 y 2019, el Comité de
Ética presentó varios informes
al Comité de Coordinación
Académica que dan cuenta de
sus actividades, así como del
seguimiento de casos
específicos.
Está pendiente la conclusión y
aprobación de la normativa
interna en materia de derechos
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2.750,00

3.669,94

133%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

diversidades y
género.

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

humanos, diversidades y
género.
La Oficina de Bienestar
Universitario orienta a los
estudiante en la aplicación de
los procesos inclusivos, que
llevan a cabo las diversa
instancias de la Universidad,
orientados tanto a las personas
con discapacidades como a
estudiantes que por su
situación socioeconómica se
benefician de rebajas
especiales en el pago de
colegiatura.

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
P.4.A.5. Fortalecimiento del sistema de planificación y evaluación
P.4.A.5.T.1 Actualizar y
automatizar los
sistemas de
planificación y
evaluación en
función de los
requerimientos de
la Universidad y

Sistemas de
planificación y
evaluación
actualizados y
automatizados

Porcentaje de
instrumentos de
planificación
elaborados

100 En 2019 se reestructuró el
Subcomité de Evaluación
Interna como Comité de
Evaluación Interna.
Se institucionalizó el sistema
de planificación y evaluación
de la Universidad en cuya
automatización trabaja la
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149.044,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

las instancias de
control externas

P.4.A.5.T.2 Incluir en el
instrumento de
evaluación del
docente otros
resultados de
investigación que
no conducen a
publicación

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación.
Se creó la Jefatura de
Planificación y Mejora
Institucional, en febrero 2019
y, en julio de ese año, se creó
la Dirección de Planificación y
Proyectos,, encargada de los
procesos de planificación,
evaluación y acreditación
institucional.
El nuevo PEDI está en
elaboración y los instrumentos
de planificación operativa
deberán ajustarse a él.
Se ha incorporado en
el instrumento de
evaluación del
docente otros
resultados de
investigación que no
conducen a
publicación

Porcentaje de
otros resultados
de investigación
que no conducen
a publicación
incluidos en
evaluación

80 En el informe anual del
docente, desde el período
2015-2016, se incluyeron los
ítems 6 y 7 para el registro de
otras publicaciones y productos
audiovisuales.
Está en proceso la
actualización de la tabla de
puntajes para evaluar las
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18,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

actividades anuales de los
docentes de planta.
P.4.A.5.T.3 Incluir en los
instrumentos de
evaluación de
programas
criterios que
valoren la
interrelación entre
las áreas
académicas

Instrumentos de
evaluación de
programas de
posgrado que
incluyen criterios que
valoran la
interrelación entre las
áreas académicas

Porcentaje de
criterios que
valoran la
interrelación
entre las áreas
académicas
incluidos en
evaluación

40 En el formulario de evaluación
del comité de posgrado al
programa se evalúa, entre otros
aspectos: la selección de
docentes, los sílabos y la
aplicación del programa de
posgrado según el diseño
aprobado, estos elementos
permiten valorar la aplicación
de la interrelación entre áreas
académicas.
Está pendiente la actualización
del formulario de evaluación
por el Comité de Evaluación
Interna una vez que la
Dirección General Académica
presente la propuesta
correspondiente.
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36,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.4.A.6. Acreditación internacional de programas de posgrado
P.4.A.6.T.1 Rediseñar y
aplicar el modelo
de evaluación de
programas de
posgrado con
fines de
acreditación
internacional

Modelo de evaluación
de programas de
posgrado con fines de
acreditación
internacional ajustado
y aplicado

Porcentaje de
avance del
diseño de
evaluación de
programas de
posgrado con
fines de
acreditación
internacional
Porcentaje de
programas de
maestría de
investigación y
maestría
profesional
acreditados

10 La Dirección General
Académica participó en talleres
de difusión del CEAACES y
del CES sobre evaluación de
programas.
Está pendiente la decisión
institucional para organizar el
proceso de evaluación de
programas con fines de
acreditación.

67.738,00

40.062,16

59%

21.888,00

15.200,00

69%

P.4.A.7. Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad institucional de la UASB
P.4.A.7.T.1. Analizar los
procesos y
procedimientos
vigentes y
levantar los
faltantes

Procesos y
procedimientos
identificados y
levantados

Porcentaje de
procesos
identificados
Porcentaje de
procesos
levantados

100 Procesos levantados entre 2018
y2019 y entregados a
Rectorado y Vicerrectorado. Se
encuentra accesible un link
para visualizar los procesos y
mapa de procesos propuesta.
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.4.A.7.T.2 Actualizar el
manual de
procedimientos
en función del
análisis realizado

Manual de
procedimientos
actualizado en
función del análisis
realizado

Porcentaje de
avance en la
elaboración del
manual de
procedimientos

100 Se cuenta con un Manual de
Procesos actualizado a abril
2019 en el espacio de Mesa de
Ayuda de la Dirección de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
Se actualizó el subsitio de
Transparencia de la
información en el portal web
de la Universidad.

10.264,00

-

0%

P.4.A.7.T.3 Diseñar e
implementar el
sistema de gestión
de la calidad
institucional

Sistema de gestión de
la calidad
institucional en
funcionamiento

Porcentaje de
avance del
diseño del
sistema.
Porcentaje de
aplicación del
sistema de
gestión de la
calidad

25 Está pendiente desarrollar un
sistema interrelacionado,
donde cada usuario tenga
acceso a sus procesos y
gestione la mejora, para lo cual
se debe generar perfiles de
usuario para el acceso de los
responsables de los procesos.

43.776,00

36.455,70

83%
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Sistemas Informáticos
P.4.A.8. Perfeccionamiento de los sistemas informáticos
P.4.A.8.T.1 Ajustar el diseño
de los sistemas
informáticos de
acuerdo a los
requerimientos
institucionales,
que incluya
redefinición de
procesos y
asignación de
responsabilidades

Diseño de sistemas
informáticos ajustados
de acuerdo a los
requerimientos
institucionales, se ha
definido su proceso y
responsables

Porcentaje de
avance del
diseño ajustado
de los sistemas
informáticos

80 En febrero de 2017 se contrató
una consultoría para identificar
los Problemas de los Sistemas
Informáticos de la Universidad
y plantear un plan de mejoras a
corto plazo.
Se reestructuró la Unidad de
Sistemas y se creó la Dirección
de Tecnología de la
Información y Comunicación
que ha contratado a personal
especializado para ejecutar un
plan de acción en dos años.
El plan emergente implica el
funcionamiento de cinco
unidades internas: a)
Planificación y proyectos:
coordinación; b) Desarrollo de
aplicaciones: nuevos sistemas
integrados; c) Mantenimiento
de aplicaciones; d) Unidad de
infraestructura: proyecto de
seguridad de la información; e)
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74.522,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Soporte al usuario.
Los proyectos de mejoramiento
en curso se relacionan con: red
de datos, seguridad
informática, migración del
portal web a la nube,
actualización de la
infraestructura informática.

P.4.A.8.T.2 Validar y aplicar
los sistemas
informáticos

Sistema informático
validado y en
funcionamiento

Porcentaje de
sistemas
informáticos en
funcionamiento

80 Plan emergente de

tecnología a corto, mediano
y largo plazo entregado al
rectorado, en proceso de
aprobación.
En el plazo de dos años se
creará el SUA (Sistema
Universitario Andino),
donde se integrarán los
sistemas académicos y
administrativos. El Plan
contempla la mejora de cada
uno de los aspectos de
responsabilidad de la
Dirección de Informática,
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1.400,00

1.496,13

107%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

entre otros incluye: equipos,
programas, seguridad
informática, estructura
organizativa, infraestructura
y gestión.

P.4.A.8.T.3 Establecer
mecanismos para
la construcción,
mantenimiento y
desarrollo de las
bases de datos y
sistemas de
información

Mecanismos
establecidos para la
construcción,
mantenimiento y
desarrollo de las bases
de datos y sistemas de
información

Porcentaje de
aplicación de los
mecanismos para
la construcción,
mantenimiento y
desarrollo de las
bases de datos y
sistemas de
información

80 La UASB utiliza ORACLE
como gestor de base de datos
para el Core del Sistema
Académico. Para los módulos
anexos al Sistema Académico
se utiliza la versión Microsoft
SQLServer 2012.
El Core del Sistema
Financiero, también utiliza el
gestor de base de datos
Microsoft SQLServer 2012.
Existen módulos adicionales
que utilizan el motor de base
de datos POSTGRESQL y
MySQL.
El Plan de Mejora incluye
acciones para perfeccionar las
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39.372,00

44.382,27

113%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
bases de datos, como adquirir
la licencia de ORACLE.
Está pendiente desarrollar un
código único en ciertos
parámetros como mecanismo
de control del ingreso de
información en el cual se
deberá capacitar a los usuarios
del sistema en ingreso de
información único.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tareas

Resultado esperado

P.4.A.8.T.4 Implementar un
Responsables de los
sistema de
reportes estadísticos
generación de
definidos
estadísticas y
reportes que
responda a los
requerimientos de
información de la
Universidad y
organismos de
control

Indicadores
Porcentaje de
reportes
obtenidos

%

Producto obtenido

85 Se diseñó el sistema de control
de trámites como elemento de
mejora de la gestión
administrativa.
Sistema de reportes existente
en cada una de las instancias
de manejo de información.
Sistema académico, sistema de
evaluación académica, sistema
de evaluación docente en
funcionamiento regular.
Se diseñó el sistema de control
de trámites como elemento de
mejora de la gestión
administrativa.
Con la implementación del
SUA, se incluirán los procesos
administrativos en un sistema
integrado.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
3.660,00

Gasto
ejecutado
3.711,91

%
ejecución
101%

Proyecto 5. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo institucional
Función: GESTIÓN

OBJETIVO 5
Consolidar los procesos de gestión académica, administrativa y financiera para garantizar el desarrollo de las funciones académicas de la
Universidad.
Responsables de seguimiento: Jefe Administrativo y Jefa de Recursos Humanos.

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.5.A.1. Actualización del sistema de seguimiento a estudiantes y graduados
P.5.A.1.T.1 Ajustar el sistema
de seguimiento a
estudiantes y
graduados

Sistema de
seguimiento a
estudiantes y
graduados
actualizado

Porcentaje de
actualización del
sistema de
seguimiento a
graduados

100

El sistema de seguimiento a
estudiantes y graduados se
actualizó con el diseño y
aplicación de:
a) La encuesta
socioeconómica, dirigida a
los postulantes y que se
constituye en línea base para
establecer el impacto de la
formación de posgrado en
los profesionales.
b) La encuesta de
seguimiento a graduados.
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37.261,00

37.261,00

100%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Que da cuenta de sus
condiciones laborales y
satisfacción con los
aprendizajes recibidos en el
programa de posgrado
cursado.
P.5.A.1.T.2 Definir la
instancia
responsable del
seguimiento a
estudiantes y
graduados

Orgánico funcional
de la universidad
incorpora instancia
responsable del
seguimiento a
graduados

Porcentaje de
actividades
realizadas

90

La oficina de Bienestar
Universitario, integrada a la
Secretaría General, es la
instancia responsable del
seguimiento a graduados,
con el apoyo de la Dirección
General Académica y el
soporte de la Dirección de
Informática.
Esta función se fortalecerá
como Secretaría de Bienestar
Universitario una vez que se
apruebe el nuevo Manual de
Estructural Orgánica y
Descripción de Funciones
elaborado por la Jefatura de
Recursos Humanos en 2018.
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-

-

-

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

P.5.A.1.T.3 Implementar
mecanismos que
fortalezcan los
vínculos de los
graduados con la
Universidad

Resultado esperado
Mecanismos
implementados para
fortalecer los
vínculos de los
graduados con la
Universidad

P.5.A.1.T.4 Actualizar
Base de datos
permanentemente actualizada
la base de datos de permanentemente
estudiantes y
graduados

Información financiera
%
ejecución

%

Producto obtenido

Porcentaje de
mecanismos
implementados
para fortalecer los
vínculos con los
graduados

100

Elaboración y distribución
de la Guía del graduado a las
promociones de 2016-2017,
2017-2018, 2018-2109 que
busca acompañar y apoyar al
desempeño, crecimiento y
formación continua de los
exestudiantes, invitándoles a
mantener una relación activa
con la Universidad.
Aplicación de dos encuestas
de seguimiento a graduados,
cuyos resultados
retroalimentan a los
programas de posgrado a
través del módulo Alumni, el
cual incluye información de:
becas, propuestas de trabajo,
oferta para los exestudiantes
y encuesta a graduados.

14.643,00

16.775,86

115%

Porcentaje de
base de datos
actualizada

100

Tanto la aplicación de la
encuesta socioeconómica
dirigida a los postulantes
como la encuesta de
seguimiento a graduados

25.704,00

26.663,29

104%

Evaluación cumplimiento PFI 2015-2020 - página 229 de 255

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

Indicadores

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

exigen actualizar
permanentemente las bases
de datos de estudiantes y
graduados

P.5.A.2. Fortalecimiento del apoyo a los estudiantes por parte de la oficina de bienestar universitario
P.5.A.2.T.1 Difundir las
oportunidades de
capacitación,
becas y de
espacios laborales
para estudiantes
de los programas
de posgrado

Oportunidades de
capacitación, becas y
espacios laborales
para estudiantes de
los programas de
posgrado difundidas

Informe de bolsa
de trabajo
Informe de becas
ofertadas por
otras instituciones

60

La Oficina de Bienestar
Universitario difunde
permanentemente eventos,
cursos institucionales y
ofertas laborales a
estudiantes de posgrado,
según área académica y línea
de interés.
La Jefatura de Relaciones
Internacionales difunde la
oferta de becas para
continuar estudios a las
bases de estudiantes,
graduados, docentes y
funcionarios de la
Universidad.
Está en proceso el
fortalecimiento del módulo
de bolsa de empleo
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

articulado al proceso de
Alumni.

P.5.A.3. Reestructuración del orgánico funcional, normas y procedimientos que regulan la administración de los recursos humanos
P.5.A.3.T.1 Actualizar la
estructura
orgánica funcional
de la institución
contemplando
criterios de
transparencia,
democracia,
equidad e
inclusión

La estructura
Porcentaje de
orgánica funcional de actividades
la institución
realizadas
actualizada
contemplando
criterios de
transparencia,
democracia, equidad
e inclusión

80

Manual de Estructural
Orgánica y Descripción de
Funciones elaborado por la
Jefatura de Recursos
Humanos en 2018. Está
pendiente su aprobación por
las autoridades
correspondientes.

12.000,00

12.000,00

100%

P.5.A.3.T.2 Reajustar el
escalafón del
personal técnico y
administrativo

La Universidad
Porcentaje de
cuenta con un
actividades
sistema de escalafón realizadas
y ascenso de personal
administrativo

80

Mediante Resolución
No.005-RA-UASB-SECMG-2018, se actualizó el
escalafón y creación de
categorías en el escalafón de
personal administrativo, el
que aprobado en 2018. En
2019 se realizó un nuevo
ajuste coordinado por la

12.000,00

-

0%
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Jefatura de Recursos
Humanos.

P.5.A.3.T.3 Diseñar y aplicar
los procesos de
evaluación al
personal técnico y
administrativo

Evaluación del
personal técnico y
administrativo
diseñado y en
funcionamiento

Porcentaje de
avance del diseño
de evaluación
Porcentaje de
personas
evaluadas

80

Desde 2018, la Jefatura de
Recursos Humanos realiza
los procesos de selección de
personal directamente o con
el apoyo de empresas
externas.
Está pendiente actualizar el
manual de clasificación de
cargos conforme a la nueva
estructura de la UASB-E.

9.246,00

12.418,00

134%

P.5.A.3.T.4 Actualizar y
socializar el
manual de
funciones que
incorpore la
normativa vigente

La Universidad tiene
un manual de
procedimientos
actualizado y
socializado

Porcentaje de
avance de la
actualización del
manual de
funciones
Porcentaje de
socialización
realizada

100

Manual de Estructural
Orgánica y Descripción de
Funciones, 2018 actualizado.

2.730,00

928,00

34%
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

P.5.A.3.T.5 Elaborar, aplicar y Plan de capacitación
evaluar el plan de en ejecución
capacitación de
los asistentes
académicos,
personal técnico y
administrativo que
considere el
orgánico funcional
actualizado

Indicadores
Porcentaje de
personas
capacitadas

%

Producto obtenido

90

La capacitación se realiza
según los requerimientos de
las áreas académicas y
dependencias
administrativas. Los
programas de formación y
capacitación buscan el
desarrollo profesional con
conocimiento técnico
especializado. y se realizan
tanto desde la oferta
académica general de la
Universidad como desde
instancias específicas:
Jefatura de Recursos
Humanos, CIB, Dirección
General Académica.
La UASB-E otorga becas a
sus funcionarios con rebajas
del 50% al 100% de la
colegiatura en los programas
de posgrado que oferta la
institución. Entre 2017-2018
y 2019-2020, la Universidad
ha auspiciado 39 matrículas
y colegiaturas de sus
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Información financiera

Presupuesto
por tarea
37.200,00

Gasto
ejecutado
15.076,29

%
ejecución
41%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

funcionarios.
Desde la Jefatura de
Recursos Humanos se
coordinó la participación de
funcionarios en 25 cursos de
capacitación, con un total de
554 asistencias.
No se cuenta con un plan de
capacitación integrado.
P.5.A.3.T.6 Desarrollar
actividades de
sensibilización y
capacitación sobre
género, inclusión
y equidad
dirigidos a los
funcionarios y
personal de apoyo
a la docencia de la
UASB

Actividades
ejecutadas para la
sensibilización y
capacitación sobre
género, inclusión y
equidad dirigidos a
los funcionarios y
personal de apoyo a
la docencia de la
UASB

Porcentaje de
actividades
realizadas
Porcentaje de
personas
participantes

100

La Asociación de
funcionarios y empleados
realizó una encuesta para
identificar las condiciones
laborales y el clima laboral,
buscando identificar temas
como el acoso laboral y
sexual. Los resultados fueron
difundidos por las
Asociaciones.
Las organizaciones
gremiales de la Universidad
con apoyo de docentes,
funcionarios y estudiantes
participaron en 2017, 2018 y
2019 en las Jornadas de
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2.140,00

-

0%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

reflexión Universitarias-Paro
Internacional de mujeres. y
se realizaron varios talleres
sobre el tema de género e
inclusión.
Circulan en pantallas
orientaciones sobre cómo
tratar adecuadamente a
personas con discapacidad
visual entre otros temas.
P.5.A.3.T.7 Difundir las
oportunidades de
becas para
docentes y
funcionarios de la
Universidad

Oportunidades de
becas para docentes y
funcionarios
difundidas

Porcentaje de
oportunidades de
becas difundidas
Porcentaje de
personas a las que
se difundió la
información

100

Hasta 2018, la Jefatura de
Recursos Humanos difundía
permanentemente la
información de oferta de
becas para continuar
estudios. Desde 2019,
asumió esa responsabilidad
la Jefatura de Relaciones
Internacionales, para lo cual
utiliza las bases de datos de
estudiantes, graduados,
docentes y funcionarios de la
UASB -E.
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2.140,00

1.649,68

77%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.5.A.4. Formulación de un plan de acción sobre riesgos laborales, salud ocupacional y desastres
P.5.A.4.T.1 Elaborar y
socializar el plan
de acción sobre
riesgos laborales,
salud ocupacional
y desastres
considerando la
perspectiva de
género y equidad
(discapacidades).

La Universidad
cuenta con un plan
de acción sobre
riesgos laborales,
salud ocupacional y
desastres.

Porcentaje de
avance en la
elaboración del
plan.

100

La Universidad cuenta con el
Plan de emergencia UASBE, 2018, que integra riesgos
laborales, salud ocupacional
y desastres.
El Departamento médico
elaboró el Cronograma Plan
Operativo Anual de salud y
seguridad, 2018; y, el
Programa AndinaSaludable
diseñó el Programa de
Protección integral de la
salud y la seguridad de los
trabajadores de la
Universidad Andina Simón
Bolívar 2016-2021.

P.5.A.4.T.1

La Comunidad
Universitaria conoce
el plan.

Porcentaje de
socialización
realizada.

80

Funcionarios y empleados
capacitados sobre manejo de
extintores y respuesta a
desastres, noviembre 2017
Señalética actualizada con
sistema integral de lectura
táctil pensado para personas
invidentes.
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3.396,00

3.462,00

102%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Se difunde permanentemente
las actividades del Programa
AndinaSaludable,
especialmente, la Feria
agroecológica.
P.5.A.4.T.2 Ejecutar y evaluar
el plan de acción
sobre riesgos
laborales, salud
ocupacional y
desastres.

Plan de acción sobre Porcentaje de
riesgos laborales y
cumplimiento del
salud ocupacional
plan.
ejecutado y evaluado

90

En el Informe del Comité
Paritario, se evidencia la
realización de actividades
que denotan ejecución del
plan de acción sobre riesgos
laborales, salud ocupacional
y desastres, como
evaluaciones ergonómicas a
diferentes áreas de la
Universidad, inspecciones a
condiciones de trabajo en
Biblioteca y Residencia, así
mismo la detección de casos
especiales que requieren
atención prioritaria en temas
de mejoramiento de puestos
de trabajo. Adicionalmente
capacitación en temas
ergonómicos, uso de
extintores, riesgos
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9.189,00

9.369,00

102%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido
psicosociales, etc., revisión
de la política de seguridad y
el reglamento de seguridad y
salud en el trabajo, entre
otras actividades.
En el Reglamento interno de
higiene y seguridad en el
trabajo se menciona que la
política institucional será
socializada a los estamentos
de funcionarios y de
docentes de la Universidad y
que se difundirá por los
medios
electrónicos adecuados, se
expondrá en lugares
importantes del campus; así
mismo, la institución
dispondrá de los medios
necesarios para documentar,
integrar, aplicar y
evaluar esta política como
parte relevante de la gestión
institucional.
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Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

P.5.A.5. Ampliación de la infraestructura y mantenimiento de las instalaciones del campus universitario
P.5.A.5.T.1 Diseñar y ejecutar
un plan de
desarrollo de la
infraestructura
física de la
Universidad con
criterios de
inclusión.

80% de la nueva
Porcentaje de
infraestructura del
infraestructura en
campus universitario funcionamiento.
en funcionamiento.

60

Los nuevos edificios:
2.702.306,00 2.049.095,21
Eugenio Espejo y Micaela
Bastidas están en
funcionamiento desde 2016.
Las actividades planificadas
para la ampliación del
campus fueron pospuestas
por el plan de austeridad que
la Universidad se vio
obligada a adoptar ante la
ausencia de entrega de
fondos estatales en 20162017.

76%

P.5.A.5.T.2 Diseñar y ejecutar
un plan de
adecuaciones de
las instalaciones
del campus
universitario con
criterios de
inclusión.

80% del plan de
Porcentaje de
adecuaciones de las ejecución del plan
instalaciones del
de adecuaciones.
campus universitario
desarrollado.

100

La infraestructura instalada 2.272.000,00 2.035.448,70
en el campus universitario
atiende a las necesidades de
las personas con
discapacidad, facilitando el
acceso y movilidad
autónoma de quienes utilizan
silla de ruedas y de adultos
mayores.
La señalética e información
general responde a los

90%
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Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

%

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Gasto
ejecutado

%
ejecución

criterios internacionales
prescritos para personas con
discapacidad visual.

P.5.A.5.T.3 Diseñar y ejecutar
un plan de
mantenimiento de
las instalaciones
del campus
universitario que
incluya la
reducción de la
huella ecológica.

80% del plan de
mantenimiento de las
instalaciones del
campus universitario
ejecutado.

Porcentaje de
ejecución del plan
de
mantenimiento.

70

Las actividades de
2.272.000,00 2.035.448,70
mantenimiento del campus
universitario se realizan en
forma permanente y el Plan
de mantenimiento contempla
acciones correctivas y
preventivas hacia los bienes
de la Universidad.
Se dispone de los planos
actualizados de las
remodelaciones que se
ejecutarán una vez que el
Estado ecuatoriano entregue
los fondos adeudados a la
Universidad.
No se cuenta con una
propuesta de reducción de la
huella ecológica.
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90%

Evaluación de cumplimiento cierre 2019

Tareas planificadas

Código

Tarea

Resultado esperado

Indicadores

P.5.A.5.T.4 Diseñar y ejecutar Plan de inversiones
Porcentaje de
un plan de
diseñado y ejecutado. ejecución del plan
inversiones que
de inversiones.
incluya la
adquisición de
bienes inmuebles.

%
0

Producto obtenido

Información financiera

Presupuesto
por tarea

Estas actividades no fueron 1.000.000,00
realizadas por la política de
austeridad adoptada en 2017.
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Gasto
ejecutado

%
ejecución
-

0%

Anexo 3.
Listado de documentos de respaldo
Documentos generales
1

Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020. Subcomité de Evaluación
Interna, Dirección General Académica, 2015.

2

Plan Operativo Anual 2015-2016. Comité de Planificación y Evaluación Interna,
Dirección General Académica, 2015.

3

Plan Operativo Anual 2016-2017. Comité de Planificación y Evaluación Interna,
Dirección General Académica, 2016.

4

Plan Operativo Anual 2017-2018. Comité de Planificación y Evaluación Interna,
Dirección General Académica, 2017.

5

Plan Operativo Anual 2018-2019. Comité de Planificación y Evaluación Interna,
Dirección General Académica, 2018.

6

Evaluación de cumplimiento del POA 2016-2017. Comité de Planificación y
Evaluación Interna, Dirección General Académica, 2017.

7

Evaluación de cumplimiento del POA 2017-2018. Comité de Planificación y
Evaluación Interna, Dirección General Académica, 2018.

8

Evaluación de cumplimiento del POA 2018-2019. Comité de Planificación y
Evaluación Interna, Dirección de Planificación y Proyectos, 2019.

PROYECTO 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad
P.1.A.1 Actualización permanente de la oferta académica acorde con el desarrollo del
conocimiento, orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias intra e
inter áreas académicas de la Universidad, que responda a las necesidades
sociales y a la retroalimentación generada por los graduados
9

Informe proceso para el diseño, aprobación, presentación y seguimiento de
programas de posgrado. Dirección General Académica, 2018.

10

Programas de posgrado que tienen enfoque interdisciplinario y cuentan con
estudios de demanda - Proyectos aprobados entre el 2015 y 2019. Dirección
General Académica, 2019.
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11

Relación entre áreas académicas en el diseño de programas de posgrado.
Dirección General Académica, 2019.

12

Programas de posgrado que tienen enfoque interdisciplinario y cuentan con
estudios de demanda - Proyectos aprobados entre el 2015 y 2019. Dirección
General Académica, 2019.

13

Informe de resultados de la aplicación de la encuesta de seguimiento a
graduados 2018. Secretaría General, 2018.

14

Informe de resultados aplicación encuesta de seguimiento a graduados, 2019.
Secretaría General, 2019.

P.1.A.2 Fortalecimiento de la naturaleza internacional de los procesos de docencia de
la Universidad
15

Normas de funcionamiento de programas de posgrado. Comité de
Coordinación Académica, 2019.

16

Informe de convenios suscritos entre la Universidad y otras instituciones.
Procuraduría 2020.

17

Convocatoria internacional de Programas de posgrado, Período: 2015 y 2019.
Dirección General Académica, 2020.

18

Informe de evolución de la planta docente internacional 2015-2018. Dirección
General Académica, 2020.

19

Informe de evolución del cuerpo de docentes internacionales periodo 20152019. Dirección General Académica, 2019.

20

Estudiantes Internacionales, Período: 2015-2018. Secretaría General, 2019.

21

Informe general de campaña–Promoción de la oferta académica de los
posgrados nacionales e internacionales de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, para el período 2019-2020. Jefatura de Relaciones
Públicas, 2019.

22

Informe sobre la difusión de oportunidades de capacitación, becas y de
espacios laborales para los estudiantes. Secretaría General, 2019.

P.1.A.3 Perfeccionamiento del funcionamiento de los programas de doctorado
23

Ayuda memoria 16 de enero de 2018, Reunión de conformación del Comité de
Doctorados.
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24

Ayuda memoria 13 de junio 2018, Normas de Funcionamiento del Comité de
Doctorados.

25

Informe Ejecutivo taller institucional 2017. Dirección General Académica,
2017.

26

Informe Ejecutivo taller institucional 2018. Dirección General Académica,
2018.

27

Política y líneas de investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador. Comité de Coordinación Académica, 2017.

28

Normas de investigación. Comité de Coordinación Académica, 2019.
Artículos 9 y 36, Proyectos complementarios a las ayudas financieras para la
elaboración de la tesis de doctorado.

29

Informe sobre Capacitación Docente. Jefatura de Recursos Humanos y
Dirección Administrativa Financiera, 2020.

P.1.A.4 Fortalecimiento de la tutoría en los diferentes tipos de programa de posgrado
30

Creación de la Casa Andina en la Sede Ecuador. Comité de Coordinación
Académica, 2017.

31

Informes estadísticos Centro de Apoyo Tutorial. Casa Andina, 2019.

32

Normas de funcionamiento de programas de Posgrado. Comité de
Coordinación Académica, 2019.

33

Normas para la titulación en la maestría profesional. Comité de Coordinación
Académica, 2018.

34

Pautas para la Elaboración y Presentación del Trabajo Final de Graduación de
Especialista Superior. Comité de Coordinación Académica, 2015.

35

Pautas para la elaboración de la tesis de maestría. Comité de Coordinación
Académica, 2019.

36

Cuaderno del docente 2019-2020. Dirección General Académica, 2019.

37

Guía del estudiante 2019-2020. Dirección General Académica, 2019.

38

Evaluación de cumplimiento de los POA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

39

Pautas para las tutorías en la Casa Andina, 2019.
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40

Manejo de la tutoría en Casa Andina - Origen, funcionamiento y resultados,
2019.

41

Informe de tesis / trabajos de titulación aprobadas en el periodo 2015-2019,
Secretaría General, 2020.

P.1.A.5 Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo a los programas de posgrado a
cargo de instancias especializadas
42

Bibliografías especializadas para diseño de programas de posgrado 20182019. Centro de Información y Biblioteca, 2020.

43

Informe de implementación de procesos virtuales de apoyo para el desarrollo
de los programas de posgrado. Unidad de Gestión de la Educación Virtual,
2019.

44

Ejes de trabajo y líneas de acción de la Unidad de Gestión de Educación
Virtual - UGEV. Unidad de Gestión de Educación Virtual, 2019.

45

Informe de difusión de la oferta académica a nivel internacional y su
interacción en el portal Web institucional, 2019. Jefatura de Relaciones
Públicas, 2019.

46

Informe general de campaña - promoción de la oferta académica de los
posgrados nacionales e internacionales de la UASB-E, para el período 20192020. Jefatura de Relaciones Públicas, 2019.

47

Mesa de trabajo 2. Desarrollo de los doctorados y maestrías. 30 de enero de
2020. Rectorado - Dirección de Planificación y Proyectos, 2020.

48

Informe de actividades de marketing educativo realizadas por Andina Virtual,
2018-2019. Unidad de Gestión de la Educación Virtual, 2019.

P.1.A.6 Perfeccionamiento permanente de las capacidades de los docentes
investigadores a partir de los requerimientos de las áreas académicas
49

Diagnóstico de la situación actual de incorporación de los enfoques de
derechos humanos, diversidades y género en la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, 2017.

50

Informe de avance del Plan de Transversalización. PADH, 2019.

51

Ejes de trabajo y líneas de acción de la Unidad de Gestión de Educación
Virtual - UGEV. Unidad de Gestión de Educación Virtual, 2019.

245

52

Reporte de capacitaciones en bases de datos a cursos y tutorías individuales
dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores asociados de la UASB-E,
2018-2019. Centro de Información y Biblioteca, 2019.

53

Informe de capacitación a docentes y estudiantes en el uso de herramientas
externas: Picktochart, Moodle, Powtoon, 2018-2019. Unidad de Gestión de la
Educación Virtual, 2019.

54

Informe sobre talleres Office365 dictados a personal administrativo y docentes
en noviembre de 2018. Dirección de Tecnología de la Información y
Comunicación, 2020.

55

Informe del Proceso de Evolución de la Formación de la Planta Docente,
2015-2018. Jefatura de Recursos Humanos., 2018.

PROYECTO 2. Fortalecimiento de la investigación académica
P.2.A.1 Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria promoviendo la
colaboración inter e intra áreas académicas
56

Informe Proyectos de Investigación (2015-2019) y su relación con Áreas
Académicas y Vinculación con la Comunidad, 2019. Comité de Investigación,
2019.

57

Política y líneas de investigación de la Universidad Simón Bolívar, Sede
Ecuador. Comité de Coordinación Académica, 2017.

58

Informe de avance del Plan de Transversalización. PADH, 2019.

P.2.A.2 Formación de redes colaborativas temáticas, entre docentes de la UASB-E y
de otras universidades del país y del mundo
59

Normas de investigación. Comité de Coordinación Académica, 2019.
Artículos 26-33 Proyectos colectivos de investigación inter-áreas académicas.

60

Instructivo para presentación de solicitudes incentivo de mes de escritura y
publicación. Comité de Investigaciones, 2019.

61

Listado completo de Proyectos de Investigación presentados en el periodo
2015-2019. Comité de Investigaciones, 2019.

62

Nudos críticos y opciones para promover la participación en redes académicas
de los docentes de planta de la UASB. Comité de investigaciones, 2018.
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63

Informe sobre redes de investigación (2015-2019). Comité de Investigaciones,
2020.

P.2.A.3 Diversificación de canales de divulgación de la producción académica de
docentes investigadores, estudiantes y otros académicos
64

Evaluación de cumplimiento de publicaciones en los POA 2016-2017, 20172018, 2018-2019.

65

Informe de publicación de libros editados por la UASB-E, 2015-2019. Jefatura
de Publicaciones, 2020.

66

Informe de publicación de revistas editadas por la UASB-E, 2015-2019.
Jefatura de Publicaciones, 2019.

67

Informe de capacitación para los equipos editores de las revistas (2018-2019).
Jefatura de Publicaciones, 2019.

68

Plan de mejora de la difusión, impacto y calidad de las revistas académicas
editadas por la UASB-E. Jefatura de Publicaciones, 2020.

69

Reporte del Centro de Información y Biblioteca, Materiales ingresados
anualmente al repositorio digital institucional por tipo de material 2015-2019.
Centro de Información y Biblioteca, 2020.

70

Informe de publicaciones externas realizadas por los docentes y con
proyección al 2019. Comité de Investigaciones, 2018.

71

Informe sobre publicaciones de docentes, periodo 2015-2019. Comité de
Investigaciones, 2020.

PROYECTO 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad
P.3.A.1 Precisión de criterios y mecanismos que permitan la articulación efectiva entre
docencia, investigación y vinculación con la colectividad en los programas
académicos
72

Informe de acompañamiento a las áreas académicas para elaboración de cursos
y actividades de educación continua aprobados por el comité, periodo 20172018 y 2018-2019. Comité de Vinculación con la Colectividad, 2019.

73

Informe de cumplimiento de cursos y actividades de educación continua. POA
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
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74

Lineamientos para la Educación Continua - Comité de Vinculación con la
Colectividad. Comité de Coordinación Académica, 2019.

75

Programas de Vinculación con la Colectividad de las Áreas Académicas 20152020. Dirección General Académica, 2015.

76

Plan de trabajo de vinculación con la colectividad de la UASB-E. Octubre
2015 – septiembre 2020. Comité de Vinculación con la Colectividad, 2015.

77

Informe de actividades realizadas por la Universidad que promueven el
diálogo con sectores sociales 2015-2019. Comité de Vinculación con la
Colectividad, 2019.

P.3.A.2 Mejoramiento de los programas de vinculación con la colectividad que
desarrollan las áreas académicas
78

Wilson Araque, Vinculación con la colectividad: un espacio para poner en
acción a la responsabilidad social universitaria, Vol. 29 Núm. 29, Revista
Educación Superior y Sociedades. IESALC- UNESCO, 2018.

79

Encuentro: La Universidad que pensamos a 100 años de la Reforma de
Córdova. Quito, UASB-E, 30 de mayo a 1 junio de 2018.

80

Víctor, Granda, et. al, Reforma Universitaria en América Latina y Ecuador, La
Tierra, Quito, 2018.

81

Santiago Cabrera, et. al, Las Reformas Universitarias en Ecuador, 2009-2016,
UASB-E, Octubre 2017.

82

Evaluación de cumplimiento de actividades de vinculación con la colectividad
en los POA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

83

Informe de avance del Plan de Transversalización. PADH, 2019.

P.3.A.3 Perfeccionamiento de los criterios y mecanismos de gestión de los procesos de
vinculación con la colectividad que desarrolla la Universidad
84

Proceso Construcción de cursos avanzados. CEI, 2018-2019.

85

Proceso Organización de cursos abiertos. CEI, 2018-2019.

86

Informe de diseño y aplicación del módulo de gestión de educación continua.
Evaluación de cumplimiento del POA. 2018-2019.

P.3.A.4 Registro y análisis de las actividades de vinculación con la colectividad
realizadas por las áreas académicas y otras instancias de la Universidad
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87

Matriz de registro para cursos de educación continua. DGA, 2016.

88

Evaluación de cumplimiento de actividades de vinculación con la colectividad
en los POA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

89

Propuesta de evaluación de los cursos de educación continua presentada al
Comité de Vinculación, Comité de Evaluación Interna, 2017.

PROYECTO 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo
institucional
INTERNACIONALIZACIÓN
P.4.A.1 Reformulación de la estrategia de internacionalización de la Universidad
90

Plan de Internacionalización de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador. Jefatura de Relaciones Internacionales, 2019.

91

Contrato de servicios administrativos No. 041-CSAC-2018. Nombramiento del
Jefe de Relaciones Internacionales.

92

Consultoría para el diseño de un modelo de gestión para el proceso de
internacionalización de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador,
2018.

P.4.A.2 Fortalecimiento de la cooperación internacional con universidades y centros
académicos de la región y el mundo
93

Informe de Convenios Suscritos entre La Universidad y Otras Instituciones
2015-2019. Procuraduría, 2020.

94

Informe sobre investigadores asociados 2015-2019. Comité de Investigaciones,
2019.

95

Informe de publicación de libros editados por la UASB-E, 2015-2019. Jefatura
de Publicaciones, 2019.

96

Informe de actividades de Vinculación con la colectividad de alcance
internacional 2015-2019. Comité de Vinculación con la Colectividad, 2019.

P.4.A.3 Incremento de la movilidad internacional de docentes investigadores,
estudiantes y personal técnico y administrativo
97

Informe de evolución de la planta docente internacional 2015-2018. Dirección
General Académica, 2020.
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98

Informe sobre Capacitación Docente. Jefatura de Recursos Humanos y
Dirección Administrativa Financiera, 2020.

99

Informe de Convenios Suscritos entre La Universidad y Otras Instituciones
2015-2019. Procuraduría, 2020.

100

Reporte de Convenios Jefatura de Relaciones Internacionales 2018-2019.

101

Cuaderno del docente, Dirección General Académica, 2019.

102

Excelencia académica en el posgrado. Jefatura de Publicaciones, 2019.

103

Informe de actividades de la Jefatura de Relaciones Internacionales 2019.

104

Informe general de campaña–Promoción de la oferta académica de los
posgrados nacionales e internacionales de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, para el período 2019-2020. Jefatura de Relaciones
Públicas, 2019.

105

Informe sobre la difusión de oportunidades de capacitación, becas y de
espacios laborales para los estudiantes. Secretaría General, 2019.

106

Consultoría para el diseño de un modelo de gestión para el proceso de
internacionalización de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador,
2018.

TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y
GÉNERO
P.4.A.4 Incorporación de enfoques de derechos humanos, diversidades y género en
políticas y normas institucionales.
107

Diagnóstico de la situación actual de incorporación de los enfoques de
derechos humanos, diversidades y género en la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, 2017.

108

Sistematización de la experiencia de construcción de contenidos de un
instrumento para la medición del acoso sexual en instituciones de educación
superior del Ecuador, 2018.

109

Construcción y Validación de un Instrumento para la Medición del Acoso
Sexual en IES del Ecuador, 2018.

110

Informe de avance del Plan de Transversalización. PADH, 2019.

111

Código de Ética. Comité de Coordinación Académica, 2017.
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112

Documento de Constitución del Comité de Ética. CCA, 2018. Secretaría
General, 2018.

113

Informes del Comité de Ética presentados al CCA 2018-2019. Secretaría
General, 2019.

114

Preparativos para servicio a personas con deficiencia auditiva, 2018-2019.
Centro de Información y Biblioteca, 2019.

115

Informe de actividades realizadas para la difusión de políticas y normas
universitarias de inclusión, Secretaría General, 2019.

116

Evaluación de cumplimiento de becas entregadas en los POA 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
P.4.A.5 Fortalecimiento del sistema de planificación y evaluación
117

Resolución de reorganización del Comité de Evaluación Interna, 2019.

118

Resolución No. 049-RA-UASB-SE-19 de creación de la Dirección de
Planificación y Proyectos, 2019.

119

Informe Subsitio de Planificación y Transparencia. Jefatura de Relaciones
Públicas, 2020.

120

Instructivo del informe anual de actividades docente de planta, 2018-2019.
Dirección General Académica, 2019.

121

Informe general de evaluación académica de la UASB-E 2017-2018 y 20182019. Dirección General Académica, 2019.

122

Informe de productos audiovisuales elaborados por los docentes. POA 20162017, 2017-2018, 2018-2019.

P.4.A.6 Acreditación internacional de programas de posgrado
P.4.A.7 Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad institucional de la UASB
123

Memorando Acta de Recepción de Informe Final del Proyecto Levantamiento
de Procesos de la UASB-E, primera fase, 2018-2019. Subcomité de evaluación
Interna, 2018.

124

Informe Subsitio de Planificación y Transparencia. Jefatura de Relaciones
Públicas, 2020.

251

SISTEMAS INFORMÁTICOS
P.4.A.8 Perfeccionamiento de los sistemas informáticos
125

Evaluación de la Gestión de las TIC en la Unidad de Informática - Informe
Final de Consultoría, 2017.

126

Informe para el mejoramiento de la gestión informática en la Universidad
Andina Simón Bolívar, 2018. Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, 2018.

127

Implementación de la nueva estructura orgánica funcional, Dirección de
Tecnología de la información y Comunicaciones, 2019.

128

Manual de políticas, reglamentos y procedimientos informáticos. Dirección de
Tecnología de la Información y Comunicación, 2019.

129

Inventario de plataformas, Dirección de Tecnología y Comunicaciones, 2019
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