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Anexo 7. Memorando n.° UASB-RE-2021-0077-GD-M, Conformación de grupos de trabajo,
Quito DM, 3 de junio de 2021.
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1. Antecedentes

1.1. La planificación y evaluación como eje del control de calidad académica
en la UASB-E
La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985 por el Parlamento
Andino. Forma parte del Sistema Andino de Integración y, por su carácter de institución
académica autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional.
Tiene una sede central en la ciudad de Sucre, una sede nacional en Quito, sedes locales
en La Paz y Santa Cruz, y oficinas en Bogotá y Lima. La sede Quito, desde 1992 (año de
creación) ha tenido una oferta académica sostenible y creciente en programas académicos
de posgrado en las modalidades de especializaciones superiores, especializaciones,
maestrías profesionales, maestrías de investigación, doctorados y posdoctorados.
El Plan de Acción Complementario (PLAC) 2022-2025 se formuló 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.
En el año 2013, de acuerdo al marco de la legislación universitaria ecuatoriana,
nuestra institución ingresó en el proceso de evaluación nacional con fines de acreditación
implementado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CEAACES). Según la normativa nacional, la evaluación
realizada abarcó el desarrollo de la Universidad en el quinquenio comprendido entre 2008
y 2012 y, de acuerdo con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, fue
ubicada en la categoría A, como institución de excelencia académica, a pesar de que el
modelo de evaluación implementado por el CEAACES fue particularmente complicado,
dado que varios indicadores entraban en contradicción con la naturaleza, normas y
prácticas internacionales de la Universidad. Es decir, no eran aplicables a la naturaleza de
la UASB-E, como universidad de posgrado y parte del Sistema Andino de Integración.
Concluido el proceso de acreditación ante el CEAACES, la UASB-E enfrentó el
proceso de reingeniería de la CAN del año 2013. La Universidad, como los demás órganos
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e instituciones del Sistema Andino de Integración, fue objeto de una evaluación dispuesta
por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, y ejecutada por la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Fundación Getulio Vargas. En
su informe, esos organismos establecieron que las instituciones que mejor funcionaban en
la región, a la fecha del informe, fueron la Corporación Andina de Fomento y la UASBE, y recomendaron que se mantuviera su línea de trabajo y se ampliaran sus actividades.
En 2015, la UASB-E ejecutó un nuevo proceso de autoevaluación ante la CAEA,
en el que, mediante la aplicación del sistema de evaluación interna, se evidenció la
ejecución del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2011-2015, y
se identificaron los ejes a potenciarse desde las fortalezas y las oportunidades. Como parte
de este proceso, se elaboró el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020 y la
UASB-E obtuvo el certificado de reacreditación como universidad de calidad y excelencia
internacional, válido en el contexto andino y sudamericano.
En el año 2019, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES) —que sustituyó al CEAACES— diseñó y aplicó el modelo de
evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas, como parte del sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior del país. La evaluación partió de
criterios y estándares orientados a dar cuenta del cumplimiento del Plan de Mejoras
elaborado en 2013, así como del avance, el desarrollo institucional y el ajuste normativo
realizados entre 2013 y 2018.
El modelo de evaluación aplicado incorporó también la visión a futuro del sistema
de educación superior por medio de un conjunto de estándares denominados proyectivos
que fueron evaluados, pero que no formaron parte de la valoración para la acreditación.
Estos estándares constituyen una línea base del sistema de educación superior que servirá
para la evaluación de las universidades y escuelas politécnicas en el siguiente quinquenio.
El 25 de octubre de 2020, el CACES mediante Resolución n.º 135-SE-33CACES-2020 determinó: “Acreditar a la Universidad Andina Simón Bolívar por el
periodo de cinco años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el
Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con
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la metodología de acreditación”.2 Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación
permitieron identificar las fortalezas a potenciarse y las debilidades que deberán ser
tratadas en nuevo plan de acción que será construido con la participación de las
autoridades y estamentos de la Universidad, el PMFI 2021-2025.
Paralelamente, en el segundo semestre de 2019 se desarrolló la reunión con los
miembros de la CAEA que contó con la participación de autoridades, docentes,
estudiantes y funcionarios de la institución, cuyo punto de discusión principal fue la
revisión de la ejecución parcial del PFI 2015-2020 y su proyección a 2019. Así como, el
análisis de los criterios para la actualización del nuevo modelo de autoevaluación
institucional con fines de acreditación internacional.
Como resultado de esa reunión, la UASB-E y la CAEA adoptaron acuerdos que
implican el cumplimiento de varios hitos mediante la ejecución del cronograma
establecido. No obstante, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID19 y otros factores, la Universidad suspendió las actividades del proceso de
autoevaluación.
Es así que en 2020 y dando continuidad a los acuerdos adquiridos con la CAEA,
el Rectorado y la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP) coordinaron cuatro mesas
de trabajo en las que se discutieron estos temas estratégicos: visión de la Universidad y su
gobernanza, desarrollo de los doctorados y maestrías, desarrollo de la investigación y de
la publicación académica, y orientación de la internacionalización. Fruto de este trabajo
se elaboró la propuesta preliminar de acciones estratégicas en las que debe trabajar la
UASB-E y que fueron actualizadas en junio de 2021 en los cuatro talleres estratégicos
realizados.
Es así que, en mayo de 2021 se retomó el proceso de evaluación: la Universidad
presentó a la CAEA avances significativos de las actividades estratégicas desarrolladas,
pero no finales. Por eso se propuso un nuevo cronograma de trabajo para dar cumplimiento
a los nuevos acuerdos suscritos, que permitirán encaminar a la Universidad hacia el
proceso de acreditación internacional. Además, debido a la situación creada por la

2

Ecuador CACES, Resolución N.º 135-SE-33-CACES-2020, 25 de octubre de 2020.
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pandemia, la CAEA acordó ampliar la prórroga de acreditación anterior hasta julio de
2023.
La UASB-E considera que estos procesos tanto de evaluación nacional como de
acreditación internacional deberán contribuir a la institucionalización de políticas,
normativas y procedimientos —más el soporte tecnológico, el talento humano y la
estrategia organizacional respectiva—. Ello en la medida en que tanto la autoevaluación
como las evaluaciones externas constituyen formas de reconocimiento explícito del nivel
de calidad alcanzado por una institución. Por supuesto, se debe considerar que el concepto
de la calidad académica debe ser comprendido como algo dinámico, porque se transforma
en el tiempo; como diverso, pues varía según el contexto social; como multidimensional,
que comprende varias perspectivas; y como un concepto total, que implica una atención
holística del quehacer educativo.3

1.2. Plan de Acción Complementario 2022-2025
Este plan tiene por objetivo central dar respuesta a las fortalezas y debilidades
identificadas en el proceso de valoración del cumplimiento del Plan de Fortalecimiento
Institucional (PFI) 2015-2020 y enmarca los acuerdos suscritos con la CAEA en
septiembre de 2019 y de mayo de 2021, orientados a cuatro ejes estratégicos: visión,
gobernanza y carácter internacional de la Universidad; desarrollo de los doctorados y
maestrías; desarrollo de la investigación y de la publicación académica; y orientación de
la internacionalización.
Las actividades estratégicas y tareas específicas responden a requerimientos
institucionales no satisfechos adecuadamente en el período 2015-2020, así como a
necesidades que se originan, precisamente, a partir de los logros alcanzados en ese
quinquenio. El documento también responde a las oportunidades y amenazas que se
identificaron a propósito de este ejercicio.
Es así, que el Plan de Acción Complementario (PLAC) 2022-2025 responde al
compromiso institucional asumido por la UASB-E para asegurar el desarrollo futuro de

3

UASB-E, Sistema de Evaluación Institucional (Quito: UASB-E, 2009), 5.
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la Universidad mediante la realización de actividades estratégicas y tareas específicas
que fortalecen el desarrollo de las líneas estratégicas de la Universidad y consoliden el
cumplimiento de los acuerdos mencionados anteriormente. El plan se construyó con la
participación de la comunidad universitaria por medio de la ejecución de mesas de
trabajo, talleres estratégicos e incluye las debilidades identificadas en la evaluación de
cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020, que no han sido
consideradas en el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 20212025.
Los principales documentos considerados como base para la elaboración del Plan
de Acción Complementario 2022-2025 son:

Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). 2020. Estatuto.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 2020. Lima: UASB.
EC Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E). 2019. Oficio n.°
UASB-R-CMG.0595-2019. 5 noviembre. Quito: UASB-E.
_____

. 2019. Oficio n.° UASB-R-CMG.0596-2019. 5 noviembre. Quito: UASB-E.

_____

. 2019. Oficio n.° UASB-R-CMG.0597-2019. 5 noviembre. Quito: UASB-E.

_____

. 2021. Oficio n.° UASB-R-CMG.0026-2019. 9 marzo. Quito: UASB-E.

Handelsman, Michael. 2020. Oficio S/N. Tennesse: The University of Tennessee
Knoxville.
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E). 2009. Sistema de
Evaluación Institucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Quito:
UASB-E.
_____

. 2015. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020, Universidad Andina
Simón Bolívar, Ecuador. Quito: UASB-E.

_____

. 2017. Sistema de Planificación y Evaluación Interna, Universidad Andina Simón
Bolívar, Ecuador. Quito: UASB-E.

_____

. 2019. Acuerdos adoptados por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, y la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación. Quito: UASB-E.
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_____

. 2019. Informe preliminar de la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación.
Visita para revisar avances en el plan de fortalecimiento. Quito: UASB-E.

_____

. 2019. Plan Operativo Anual 2019-2020. Quito: UASB-E.

_____

. 2019. Proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UASB-E 20192023. Quito: UASB-E.

_____

. 2020. Informe Ejecutivo de las actividades realizadas en torno a los compromisos
adquiridos por la UASB-E con la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación
CAEA. Quito: UASB-E.

_____

. 2020. Evaluación de cumplimiento Plan Operativo Anual 2019-2020. Quito:
UASB-E.

_____

. 2020. Evaluación de cumplimiento Plan de Fortalecimiento Institucional 20152020. Quito: UASB-E.

_____

. 2020. Plan Operativo Anual 2020-2021. Quito: UASB-E.

_____

. 2021. Reunión de trabajo de la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación y
la Universidad Andina Simón, Sede Ecuador. Quito: UASB-E.

_____

.2021. Informe Ejecutivo: Tratamiento de los elementos estratégicos de la UASB-E.
Elaboración del Plan de Acción. Quito: UASB-E.

_____

. 2021. Plan Operativo Anual 2021-2022. Quito: UASB-E.

_____

. 2021. Modelo de autoevaluación institucional. Quito: UASB-E / Comité de
Evaluación Interna.

_____

. 2021. Modelo de autoevaluación de programas de posgrado. Quito: UASB-E /
Comité de Evaluación Interna.

1.3. Criterios institucionales a los que responde el Plan de Acción
Complementario 2022-2025

Si bien este plan da respuesta a las debilidades identificadas en el proceso de
autoevaluación institucional, evaluación de cumplimiento del PFI 2015-2020, y a los
acuerdos contraídos con la CAEA antes del proceso de evaluación con fines de
acreditación internacional, su proyección temporal, objetivos coyunturales y sus
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contenidos institucionales están determinados por la misión de la UASB-E definida en
su Estatuto:
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica autónoma que se
dedica a la investigación, la docencia universitaria y la prestación de servicios,
especialmente para la transmisión y el desarrollo de conocimientos científicos y
tecnológicos; el desarrollo de la investigación, la cultura y el fomento del espíritu de
cooperación y coordinación entre las universidades de la Comunidad Andina, con la
finalidad de coadyuvar a la realización y al fortalecimiento de los principios
fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la subregión.
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución de derecho público
internacional y comunitario. Forma parte del Sistema Andino de Integración y se propone
cubrir con sus actividades todos los países de la Comunidad Andina, con proyección a
otros sistemas de integración y a los demás países de América Latina y el Caribe. (Consejo
Superior de la UASB 2020, 6)

En la construcción de este plan se vio la necesidad de debatir y actualizar la visión
institucional que guíe las actividades de la gestión de la UASB-E, hacia su consolidación
y proyección. Debido a las diversas circunstancias que tuvo que enfrentar nuestra casa de
estudios, el desarrollo normal de las actividades planificadas se afectó en medio de la
reducción en la asignación presupuestaria debido al ajuste en la fórmula del Fondo
Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO). A ello se suma la
crisis económica, la pandemia COVID-19 y otros factores; una de ellas fue la
actualización de la visión, objetivos, estrategias y principios de la UASB-E, por lo que se
decidió institucionalmente conservar la visión y principios fijados en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2015-2020. Además, se estableció que una vez concluido el
proceso de acreditación internacional ante la CAEA, recibir el informe respectivo, y
contar con el resultado de la autoevaluación institucional de acuerdo con la temporalidad
de los diferentes instrumentos de planificación, se procederá con todos estos insumos y
con la participación de la comunidad universitaria a la construcción de un nuevo plan
estratégico. Cabe recalcar que, con enorme esfuerzo colectivo, ideas adecuadas e impulso
para avanzar y mantener la calidad académica, se cumplieron importantes objetivos
institucionales.
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De ese modo, la visión de la Universidad señala:
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la universidad internacional
pública de posgrado más relevante de la Comunidad Andina y una de las más destacadas
de Suramérica que, en el marco de la integración regional, produce y difunde de forma
crítica e innovadora saberes y conocimientos científicos con el más alto nivel académico.
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, forma académicos y
profesionales de excelencia en el campo de las ciencias sociales y de otras áreas
científicas y tecnológicas, en respuesta a las demandas de desarrollo del país y de la
integración andina y sudamericana. Cuenta con un ambiente propicio para la reflexión,
la investigación, la docencia y la vinculación con la comunidad, en un marco de
cooperación y esfuerzo de todas las instancias de la Universidad. Realiza investigación
científica de alto nivel articulada a programas de formación, capacitación y vinculación
con la comunidad. Promueve el debate académico y el diálogo social a nivel nacional,
regional e internacional, y coopera con los gobiernos de la Comunidad Andina y de la
Unión de Naciones Sudamericanas –Unasur–, con instituciones académicas y con otras
entidades públicas y privadas. Integra a su sistema de gestión la planificación, así como
los procesos de autoevaluación, evaluación interna y externa como mecanismos de
fortalecimiento institucional y acreditación. (UAS-E 2015, 16)

Como parte del Sistema de Planificación y Evaluación Interna de la UASB-E, el
Plan de Acción Complementario 2022-2025 se inscribe en los principios institucionales
que han guiado la acción educativa de la UASB-E, desde el criterio de que “un principio
se ubica en el campo de las relaciones, como capacidades relacionales de las personas,
de los sujetos inmersos en el trabajo educativo” (UASB-E 2017, 6). Los principios
construidos históricamente en el quehacer de la Universidad son:
 Autonomía universitaria. La UASB-E es una institución autónoma de carácter
internacional que, a partir de sus estatutos de creación y normas, estructura su
propio gobierno, sus formas de administración y gestión, formula sus
programas de estudio y establece su sistema y régimen académico, a fin de
garantizar la libertad de cátedra y pensamiento, dentro de los límites que marcan
los contextos históricos de la sociedad ecuatoriana y sudamericana.
 Integración andina y sudamericana. La UASB-E es una universidad pública de
carácter internacional. Tiene un mandato específico no solo en la enseñanza,
sino también en la promoción y el avance de la integración regional, en el
contexto de la Comunidad Andina y la UNASUR.
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 Interdisciplinaridad.

La

UASB-E

alienta

formas

concretas

de

transdisciplinariedad al tiempo que motiva no solo una integración de áreas
académicas, sino también la constante búsqueda de una trascendencia hacia
otros modos de conocer, enseñar, interpretar la realidad y aportar a su
transformación desde una metacrítica intercultural alejada de un monólogo
occidental de enseñanza.
 Democracia. Es una institución educativa que garantiza la igualdad de
oportunidades, los procesos democráticos, interculturales, incluyentes y
promueve el respeto por la diversidad y la no discriminación.
 Responsabilidad académica. La institución está comprometida con el debate
académico, la responsabilidad de asegurar el desarrollo integral de las personas
involucradas en los procesos educativos, y el conocimiento científico que
responden a la realidad del Ecuador, el área andina y sudamericana.
 Pensamiento crítico. Es un espacio de desarrollo de nuestra propia reflexión, de
estudio de nuestra historia e identidad, al mismo tiempo que un punto de
encuentro e intercambio con las experiencias académicas de otros ámbitos del
mundo.
 Compromiso con la sociedad. La UASB-E basa su desarrollo de docencia e
investigación en vínculos y compromisos estrechos con la comunidad y en
especial con aquella más desfavorecida; propende por la paz y el diálogo, el
apoyo a los procesos sociales, culturales y económicos mediante la creación y
fortalecimiento de una conciencia social, ambiental e institucional, de
solidaridad y apoyo mutuo.
 Diálogo y cooperación. La UASB-E garantiza las relaciones dialógicas internas
con la sociedad y con el sistema universitario nacional e internacional, con los
centros académicos del país, la región y el mundo como estrategia de
intercambio académico, enriquecimiento científico y colaboración institucional
(UASB-E 2019a, 2-4).
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Finalmente, guardando relación con el documento del PMFI 2021-2025, los
objetivos estratégicos a los que responden los cinco proyectos del Plan de Acción
Complementario 2022-2025 están establecidos por el Proyecto PEDI 2019-2023, los
cuales “cubren, de forma interactiva –sobre la base del carácter internacional,
integracionista, especialización en el posgrado, intercultural y crítico de la UASB-E–, las
tres funciones básicas de una universidad –docencia, investigación y vinculación con la
colectividad– más el ámbito de la gestión del espacio administrativo académico y general
de la institución” (UASB-E 2019c, 6).

2. Evaluación del PFI 2015-2020

2.1. Evaluación de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional
2015-2020
En el primer semestre de 2020, la UASB-E inició la valoración del cumplimiento
del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020, centrándose en los procesos
universitarios ejecutados en el quinquenio anterior para alcanzar los objetivos propuestos
en el plan aprobado en diciembre de 2015.
El PFI 2015-2020 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 evaluados se detallan a continuación:


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
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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 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 deben 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.
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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.
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.

En la evaluación de cumplimiento del PMFI 2015-2020 se detallan los aspectos
directamente relacionados con la consecución de los resultados propuestos para cada
actividad planificada; además, incluye información de procesos académicos generados
como resultado de dichas actividades que hoy son parte de la gestión institucional. La
evaluación del PFI 2015-2020 alcanzó el 81,55 %, lo que se inscribe en el rango de muy
satisfactorio, aunque su resultado está muy cercano al rango más bajo de bastante
satisfactorio que llega al 80 %.
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Tabla 1
Resumen de cumplimiento PFI 2015-2020
Proyecto

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

25%

% de
Rango
ejecución
81
Muy Satisfactorio

Aporte del
proyecto
20,25

25%

89

Muy Satisfactorio

22,25

25%

84

Muy Satisfactorio

21,00

10%

62

Bastante Satisfactorio

6,2

15%

79

Bastante Satisfactorio

11,85

TOTAL

81,55

Fuente y elaboración propias

3. Metodología utilizada para la elaboración del Plan de Acción Complementario
2022-2025

De acuerdo con el Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones de
la Universidad, la aprobación del Plan de Acción Complementario 2022-2025 es
atribución del Comité de Coordinación Académica, máximo organismo colegiado de la
sede. La orientación general del plan le corresponde al rector. Al Comité de Planificación
y al Comité de Evaluación Interna les concierne la formulación de los criterios específicos,
y la responsabilidad ejecutiva es de la Dirección General Académica.
Para superar las debilidades detectadas y potenciar las fortalezas que fueron
identificadas en la Evaluación de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional
2015-2020, el Plan de Acción Complementario 2022-2025 integra un conjunto de
estrategias que, en concordancia con los principios institucionales, partieron 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.
Es así que, el nuevo objetivo en la planificación estratégica es implementar a
manera de adenda un Plan de Acción Complementario (PLAC) para el período 2022-2025,
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cuya construcción se basó en el trabajo de instancias especializadas como el Comité de
Planificación y el Comité de Evaluación Interna que incorpora los criterios de
representantes calificados de los estamentos universitarios, grupos de trabajo
especializados, además del soporte técnico y administrativo de la Dirección General
Académica.
Adicionalmente, entre enero y febrero de 2020, dando continuidad a los acuerdos
adquiridos con la CAEA, bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección de
Planificación y Proyectos se desarrollaron las mesas de trabajo en las que se discutió los
temas estratégicos: visión de la Universidad y su gobernanza, desarrollo de los doctorados
y maestrías, desarrollo de la investigación y de la publicación académica, y orientación de
la internacionalización. Fruto de este trabajo se elaboró la propuesta preliminar de
acciones y tareas estratégicas a ser trabajadas por la Universidad.
En el 2020, debido a la reducción de la asignación estatal a la que tiene derecho la
Universidad, más la crisis económica y el inicio de la pandemia COVID-19, por decisión
institucional se suspendió temporalmente el proceso de evaluación con fines de
acreditación internacional. Pese a ello, con enorme esfuerzo colectivo, ideas adecuadas e
impulso para avanzar y mantener la calidad académica, se cumplieron importantes
objetivos institucionales, entre ellos: aprobación de una reforma histórica del Estatuto
universitario que permite, entre otros aspectos, consolidar la autonomía universitaria;
obtención de una nueva acreditación nacional ante el Consejo de Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior (CACES); implementación de herramientas
tecnológicas para impulsar un esquema funcional de teletrabajo y formación no
presencial; lanzamiento de la Oferta Ecuador, etc.

Tabla 2
Primera fase. Cronograma para el desarrollo del PLAC 2022-2025
2019

2020

Actividades
sep
Revisión de la Evaluación de
cumplimiento parcial años 2016-2018 y
proyección a 2019 del PFI 2015-2020

x

dic

ene

feb

mar

abr

may

21

2019

2020

Actividades
sep
Suscripción de acuerdos adoptados por la
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, y la Comisión Andina de
Evaluación y Acreditación
Organización, ejecución de mesas de
trabajo y propuesta de acciones y tareas
estratégicas (versión 1)
Evaluación de cumplimiento del PFI
2015-2020

dic

ene

feb

x

x

x

mar

abr

may

x

x

x

x

x

Fuente y elaboración propias

En el mes de mayo de 2021, tras la reunión con los miembros de la CAEA y las
autoridades de la Universidad, se retomó el proceso de evaluación, con ello la suscripción
de nuevos acuerdos, aprobación de cronograma de trabajo que permitirán encaminar a la
Universidad hacia el proceso de acreditación internacional. Antes de la reunión desde la
DGA se entregó el Informe Ejecutivo de las actividades realizadas en torno a los
compromisos adquiridos por la UASB-E con la Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación CAEA.

Tabla 3
Segunda fase. Cronograma para el desarrollo del PLAC 2022-2025
Actividades
Suscripción de nuevos acuerdos
adoptados por la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, y la
Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación.
Organización, ejecución de talleres
estratégicos con grupos de trabajo.
Actualización de la propuesta del plan
de acción complementario (a nivel de
matrices).
Revisión y ajustes de la propuesta del
plan de acción complementario por parte
del Rector.
Revisión y ajustes de la propuesta del
plan de acción complementario por parte
de los grupos de trabajo.

may

jun

jul

2021
ago
sep

x

x
x

x

x

x

x

x

oct

nov

dic
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Actividades

may

jun

jul

Revisión y ajustes de la propuesta del
plan de acción complementario por parte
del CEI.
Incorporación de debilidades del
proceso de evaluación del PFI 20152020.
Operativización del plan de acción
complementario.

2021
ago
sep

oct

nov

dic

x

x

Revisión y ajustes de la propuesta del
plan de acción complementario por parte
del CP.
Revisión, ajustes y aprobación de la
propuesta del plan de acción
complementario por parte del CCA.
Difusión del plan de acción
complementario a la Comunidad
universitaria.

x

x

x

x

x

x

Fuente y elaboración propias

3.1. Mesas de trabajo y talleres estratégicos

Los objetivos planteados en las mesas de trabajo y talleres estratégicos realizados
entre el 2020 y 2021 son:


Identificar y actualizar los elementos fundamentales que inciden en la visión,
gobernanza y carácter internacional de la Universidad, en el desarrollo de los
doctorados y maestrías, en el desarrollo de la investigación y de la publicación
académica; y en la orientación de la internacionalización.



Definir y actualizar directrices generales que orienten el trabajo de la
Universidad para fortalecer el desarrollo de los cuatro ejes estratégicos
sugeridos por la CAEA.

La formulación de directrices generales en cada grupo de trabajo determina cómo
la Universidad se autodefine para los próximos años y qué lineamientos se deben seguir
para ser la Universidad que establece su visión, misión y principios. Por ello, la
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construcción del PLAC 2022-2025 estuvo bajo la conducción del Comité de Coordinación
Académica (CCA), máximo organismo colegiado de la UASB-E, que a su vez condujo el
trabajo del Comité de Planificación y del Comité de Evaluación Interna. También, se
contó con el soporte técnico y operativo en un inicio de la Dirección de Planificación y
Proyectos y desde enero de 2021 de la Dirección General Académica, esto debido a la
aplicación del plan de austeridad y a la restructuración de algunas instancias universitarias.
Es así que los procesos de planificación pasaron a ser parte de las responsabilidades de la
DGA. Esta transición permite fortalecer el sistema de gestión de la calidad institucional,
ya que tanto la planificación y evaluación estarán articuladas en una sola instancia
administrativa.
De acuerdo con la convocatoria realizada de las cuatro mesas de trabajo (2020) de
los cuatro talleres estratégicos (2021), de 40 convocados en ambos procesos, 39 asistieron
representando el 99 % de participación, desglosados de la siguiente manera: 69 % pertenece
al cuerpo docente y 31 % a funcionarios administrativos. En estos porcentajes se incluye a
los representantes de los gremios de la Asociación de Docentes, Asociación de Funcionarios
y Empleados, y Asociación de Estudiantes.
Entre las principales resoluciones de este proceso de construcción colectiva del
plan se mencionan:


Potenciar la naturaleza de la UASB, como organismo de derecho público
internacional.



La Universidad logró grandes avances a pesar de la pandemia, como la
reforma del Estatuto que es de vital transcendencia, la transformación
tecnológica que ha permitido avanzar a nuevas modalidades de estudio, el
concurso de docentes para fortalecer la oferta académica y las capacidades de
los docentes.



Desarrollar estructuras flexibles que tengan como elemento central lo
académico.



Con el objetivo de armonizar el Plan de Acción Complementario 2022-2025
con los demás instrumentos de planificación institucional aprobados por la
Universidad, el nuevo plan contará con tres proyectos articulados a las líneas
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estratégicas establecidas por la UASB-E: docencia, investigación, desarrollo
institucional y gestión.


La oferta académica será fortalecida con debates previos sobre la
incorporación de la oferta presencial, semipresencial, configuración de
programas virtuales.



Institucionalizar al Comité de doctorados para impulsar el proceso de
articulación de maestría de investigación y doctorados, que permitirá hacer
tutorías, plazos, perfiles de ingresos y demás.



Fortalecer el doctorado como eje central de la gestión de la Universidad para
potenciar la investigación, los proyectos estratégicos, la capacitación a
docentes, redes armadas por la Universidad, publicaciones y alianzas con
sellos internacionales.



Evaluar a las áreas académicas en función de los programas bajo un modelo
de acreditación que podrá ser replicado e institucionalizado desde la
Comunidad Andina.



Revisar la carga laboral del personal docente y administrativo para una justa
equidad.



Trabajar en un sistema de información integrado que permita articular la
gestión administrativa en función del proyecto académico.



La política de becas debe ser ajustada para fortalecer las maestrías de
investigación y doctorados.



Institucionalizar y fortalecer los grupos de investigación y trabajar en aspectos
como: permanencia, cobertura y estímulos para los estudiantes.



Fortalecer la relación entre el Comité de Investigación, Coordinación de
Proyectos, con los proyectos de las áreas académicas y Comité de Vinculación
para poder articular las funciones sustantivas.



Fortalecer la internacionalización como eje transversal a toda la universidad y
sus ámbitos de docencia, investigación y vinculación.
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Evaluar y revisar la vocación de las áreas académicas para definir los
programas que generen un impacto nacional, regional e internacional.



Todas las actividades que consten en este plan contarán con un presupuesto
asignado de acuerdo con los recursos requeridos para su ejecución. Para la
autoevaluación interna, que se ejecutará en el cuarto año, se asignarán recursos
establecidos en un rubro presupuestario específico.



El Plan de Acción Complementario 2022-2025 se proyectará con actividades
a ejecutarse durante los primeros tres años; el cuarto año estará destinado a
realizar un proceso de autoevaluación interna.

4. Aspectos generales del Plan de Acción Complementario 2022-2025

4.1. Objetivo y estrategias generales

El Plan de Acción Complementario 2022-2025 busca superar las debilidades
detectadas y potenciar las fortalezas identificadas en la evaluación de cumplimiento del
Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020; de igual modo, dar tratamiento a las
actividades y directrices generales resultado de los talleres estratégicos. Eso permitirá
asegurar la calidad de la oferta de posgrado, fortalecer las funciones de investigación y
publicación académica, así como potenciar el desarrollo institucional y los procesos de
gestión que dan soporte a las actividades académicas de la Universidad.
Las actividades y tareas identificadas para superar las debilidades y potenciar las
fortalezas de la línea estratégica de Vinculación con la Colectividad en su gran mayoría
son parte del PMFI 2021-2025.
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4.2. Proyectos que integran el PLAC 2022-2025

Con el fin de guardar relación con PMFI 2021-2025, las actividades y tareas
identificadas, definidas y aprobadas por las diferentes instancias de la Universidad y que
son parte del PLAC, son incorporadas en los cinco proyectos del PMFI 2021-2025. Esta
estructura articula el desarrollo de las líneas estratégicas de la Universidad: docencia,
investigación y vinculación con la colectividad. Además, cuenta con los procesos de
gestión, cuyo objetivo es proveer el soporte necesario para el adecuado cumplimiento de
las funciones básicas y de Desarrollo Institucional que complementan el trabajo
universitario en relación con la misión y carácter internacional de la Universidad como
eje transversal de su proyección estratégica.


Línea estratégica: Docencia

Proyecto: Fortalecimiento de la docencia y oferta de posgrados.
Objetivo estratégico: Promover una oferta académica diversa, diferente, accesible,
innovadora y flexible a nuevas modalidades de estudio que surgen como exigencia de
un mundo en permanente cambio.
Eje estratégico: Desarrollo de los doctorados y maestrías.


Línea estratégica: Investigación

Proyecto: Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria y de la difusión de
resultados.
Objetivo estratégico: Consolidar procesos de investigación inter y transdisciplinaria
que terminen con su difusión y publicación a escala nacional e internacional.
Eje estratégico: Desarrollo de la investigación y de la publicación académica.


Línea estratégica: Vinculación con la colectividad

Proyecto: Fortalecimiento de los programas de vinculación con la colectividad.
Objetivo estratégico: Fortalecer el acercamiento directo para el aprendizaje de doble
vía con los diversos actores que integran la sociedad ecuatoriana y andina.
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Línea estratégica: Desarrollo institucional
Proyecto: Fortalecimiento de los ejes del desarrollo institucional.
Objetivo estratégico: Incidir de forma directa en el fortalecimiento de la integración
como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la región.
o Eje estratégico: Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.
o Eje estratégico: Orientación de la internacionalización.


Línea estratégica: Gestión institucional

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión institucional.
Objetivo estratégico: Mejorar la gestión de la infraestructura física y tecnológica y del
espacio de la administración académica y general de la institución.

4.3. Responsables institucionales

El Plan de Acción Complementario fue aprobado por el Comité de Coordinación
Académica en reunión ordinaria del 14 de diciembre de 2021.
El plan se concibió como parte del Sistema de Planificación y Evaluación Interna
de la Universidad (UASB 2017, 34), cuyos objetivos generales son:


Promover el entendimiento y el ejercicio de la autoevaluación en los
estamentos directivos, docentes y administrativos de la UASB-E, como una
concreción de su responsabilidad institucional autónoma y como estrategia
permanente que privilegia la comprensión, la reflexión y la mejora
cualitativa de los procesos, los productos y las relaciones.



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



Fomentar una cultura de calidad que plantee la mejora continua de los
procesos y los servicios universitarios a través de la participación y la
autorreflexión de la comunidad, generada a partir de los procesos de
autoevaluación.
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Generar insumos que recopilen los resultados de la evaluación interna y
fomenten espacios de autorreflexión institucional hacia el mejoramiento
continuo de sus actividades, con el fin de fortalecer y potenciar las líneas
estratégicas del proyecto universitario.

La evaluación y el seguimiento del plan los realizará el Comité de Evaluación
Interna, como instancia académica especializada, que contará con el apoyo técnico y
operativo de la DGA. Los responsables de la ejecución y el seguimiento de cada proyecto
se especifican a nivel de actividad.

4.4. Período de ejecución y evaluación

El Plan de Acción Complementario (PLAC), al igual que los demás instrumentos
de planificación institucional, enmarca las acciones que guiarán el trabajo de toda la
Universidad por el tiempo indicado. Por esa razón, en los cinco proyectos se han definido
los responsables de cada actividad, los tiempos de ejecución, requerimientos humanos,
materiales y presupuestarios.
La construcción del PLAC se basó en el trabajo de instancias especializadas como
el Comité de Planificación y el Comité de Evaluación Interna que incorpora los criterios
de los grupos de trabajo y de los representantes de los estamentos universitarios. La
ejecución se desarrollará en dos fases: los primeros tres años están destinados a la
implementación de las actividades previstas; mientras que en el cuarto año se evaluará el
cumplimiento general del plan.
Los proyectos del Plan de Acción Complementario 2022-2025 conjugan
actividades de mejora y de fortalecimiento de las funciones fundamentales de la
Universidad en un contexto de evolución permanente del trabajo académico. En ese
sentido, constituye uno de los instrumentos destinados a orientar el quehacer universitario
durante cuatro años.
Como se menciona en el acápite instancias responsables, la evaluación y
seguimiento del PLAC está a cargo del Comité de Evaluación Interna, en su papel de
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instancia especializada y de asesoramiento, que contará con el apoyo técnico y operativo
de la DGA. Esta dirección es la instancia responsable de orientar y coordinar los procesos
de planificación, seguimiento y evaluación interna de la Universidad en relación directa
con las áreas académicas, otras instancias académicas y unidades administrativas.
Adicional, como parte del Sistema de Planificación y Evaluación Institucional, la
ejecución y evaluación del Plan de Acción Complementario 2022-2025 consideran
procesos interrelacionados y complementarios entre sí, con el objetivo de 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, los efectos y los impactos generados por las
actividades realizadas;



Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y los
resultados futuros;



Identificar oportunidades de mejora, a partir de las debilidades y las fortalezas
encontradas en los procesos de planificación y evaluación de cumplimiento.
(UASB-E 2009, 25)

A su vez, los principios estratégicos que orientan el seguimiento, la evaluación y
el mejoramiento continuo de los planes institucionales 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.
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Reflexión y análisis orientados a planificar las acciones, los procesos y los
productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el ámbito
de efectos e impactos esperados.



Fortalecimiento de la mejora continua de los procesos y servicios de la UASBE, que cuenten con la participación activa de la comunidad universitaria, a
partir de los hallazgos de los procesos de planificación y evaluación. (UASBE 2009, 25-6)

Tabla 4
Cronograma de evaluación y seguimiento al PLAC
Temporalidad
Marzo

2023

Marzo

2024

Mayo

2025

Junio

2025

Actividad
Evaluación parcial de cumplimiento del PLAC 2022-2025,
primer año de ejecución
Evaluación parcial de cumplimiento del PLAC 2022-2025,
primer y segundo año de ejecución
Evaluación de cumplimiento del PLAC 2022-2025
Informe Análisis de los resultados del informe de cumplimiento
del PLAC 2022-2025

Fuente y elaboración propias

Las evaluaciones anuales del Plan de Acción Complementario 2022-2025
permitirán identificar el nivel de avance, las dificultades para el cumplimiento de las metas
propuestas y los niveles de gasto efectivo. La Universidad deberá prestar especial atención
a los ajustes que puedan ser necesarios en medio de la reducción en la asignación
presupuestaria debido al ajuste en la fórmula del Fondo Permanente de Desarrollo
Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), una normativa nacional que no atiende a la
naturaleza y características especiales de las Instituciones de Educación Superior que se
dedican exclusivamente al posgrado, que tienen naturaleza internacional como la UASB
y que responden a normativa supranacional, y la crisis sanitaria, cuyos efectos es probable
que se presenten durante los años de ejecución de este plan.
Las actividades previstas en el PLAC paralelamente se vinculan y concretan por
medio de los planes operativos anuales (POA), elaborados y evaluados por las áreas, las
instancias académicas y las unidades administrativas. Sus resultados brindan una visión
detallada de la evolución de la Universidad, y permiten generar proyectos y actividades
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encaminadas a preservar la calidad educativa y la excelencia académica del posgrado. Los
informes parciales y finales de cumplimiento del PLAC 2022-2025 serán enviados
oportunamente para el conocimiento de las autoridades de la Universidad.

Tabla 5
Vinculación del PLAC con la Planificación Operativa Anual
Temporalidad
Abril
2022

Actividad
Evaluación del primer semestre del POA 2021-2022

Mayo

2022

Vinculación del PLAC al POA 2022-2023

Octubre

2022

Evaluación de cumplimiento del POA 2021-2022

Abril

2023

Evaluación del primer semestre del POA 2022-2023

Mayo

2023

Vinculación del PLAC al POA 2023-2024

Octubre

2023

Evaluación de cumplimiento del POA 2022-2023

Abril

2024

Evaluación del primer semestre del POA 2023-2024

Mayo

2024

Vinculación del PLAC al POA 2024-2025

Octubre

2024

Evaluación de cumplimiento del POA 2023-2024

Abril

2025

Evaluación del primer semestre del 2024-2025

Fuente y elaboración propias

En síntesis, los instrumentos de planificación y evaluación con los que la
Universidad desarrolla la planificación estratégica, planes de mejora y de fortalecimiento
y la planificación operativa anual coadyuvarán a la ejecución y el seguimiento de las
actividades previstas en el Plan de Acción Complementaria 2022-2025. El compromiso
de las autoridades, la asignación de los recursos previstos y la participación de los diversos
estamentos de la comunidad universitaria es fundamental para su cumplimiento.

4.5. Presupuesto

El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y las tareas
previstas en el Plan de Acción Complementario 2022-2025, se desglosa en la tabla 6.
Está calculado por proyecto y para cada uno de los tres años de ejecución enunciados.
Además, incorpora un monto general destinado al proceso de autoevaluación
institucional que deberá ejecutarse en el cuarto año.
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Tabla 6
Presupuesto total para el Plan de Acción Complementario 2022-2025 (en USD)
Función
Docencia

Investigación

Vinculación
con la
colectividad

Desarrollo
Institucional

Gestión

Proyectos
Fortalecimiento
de la docencia y
la oferta de
posgrados
Fortalecimiento
de la
investigación
interdisciplinaria
y de la difusión
de resultados
Fortalecimiento
de los programas
de vinculación
con la
colectividad
Fortalecimiento
de los ejes del
desarrollo
institucional
Fortalecimiento
de la gestión
institucional

Subtotal

Año 1
781.153,00

Año 2

Año 3

701.555,00

597.249,00

Total por
proyecto
2.079.957,00

576.691,00

551.901,00

551.901,00

1.680.493,00

96.284,00

97.642,00

96.284,00

290.210,00

212.265,00

179.649,00

156.602,00

548.516,00

300.988,00

280.908,00

95.844,00

677.740,00

1.967.381,00

1.811.655,00

1.497.880,00

5.276.916,00

1.811.655,00

1.497.880,00

Proceso de evaluación del PLAC 2022-2025
Total

Año 4
Evaluación

1.967.381,00

52.769,00
52.769,00

5.276.916,00

Fuente: DAF
Elaboración propia
Tabla 7
Presupuesto total del Plan de Acción Complementario 2022-2025 (en USD)
por línea estratégica
Línea estratégica
Docencia
Investigación

Presupuesto
2.079.957,00

%
39%

1.680.493,00

32%

Vinculación con la colectividad

290.210,00

6%

Desarrollo institucional

548.516,00

10%

Gestión

677.740,00

13%

Total

5.276.916,00

100%

Fuente y elaboración: DAF

El resumen anterior da cuenta de la importancia que la UASB-E otorga a su
gestión académica: el 77 % del total del presupuesto general para el Plan de Acción
Complementario 2022-2025 está dedicado a las líneas sustantivas de docencia (39 %),
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investigación (32 %) y vinculación con la colectividad (6 %). El 23 % restante
corresponde a recursos asignados a los ejes que garantizan las condiciones institucionales
para el desarrollo académico, tanto desde la proyección estratégica del desarrollo
institucional (10 %) y el soporte necesario dado por la gestión (13 %).
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5. Proyectos del Plan de Acción Complementario 2022-2025

Proyecto 1:

Fortalecimiento de la docencia y oferta de posgrados

Función:

Docencia

Objetivo estratégico:

Promover una oferta académica diversa, diferente, accesible, innovadora y flexible a nuevas modalidades de estudio que
surgen como exigencia de un mundo en permanente cambio.

Eje estratégico:
Actividades
Revisión,
actualización y
fortalecimiento de la
vocación de las áreas
académicas como eje
del desarrollo de la
Universidad en
función a su visión y
definiciones propias.

Desarrollo de los doctorados y maestrías.
Indicador a nivel
de actividad
Se cuenta con la
definición de la
vocación de las áreas
académicas como eje
de desarrollo de la
universidad en
función de su visión.

Tareas
Identificar y precisar los
campos amplios de
conocimiento sobre los
cuales se desarrollará a
futuro el área académica.
Profundizar los espacios
de docencia, investigación
y vinculación con la
colectividad a través de
los cuales se logrará el
relacionamiento intra e
interáreas.

Indicador a nivel de
tarea
Se cuenta con la
actualización de los
campos de conocimiento
de las áreas académicas.

Meta / producto
esperado por
actividad

Los campos de
conocimiento de las
áreas académicas
permiten el desarrollo
de la universidad en
función de su visión y
Existe relación intra e
interáreas en el desarrollo definiciones propias.
de las funciones
sustantivas de docencia,
investigación y
vinculación con la
colectividad.

Medios de
verificación
Documento sobre la
visión de las áreas
académicas.

Informe de docentes
que dictan asignaturas
en programas de otras
áreas académicas.
Informe de proyectos
colectivos intra e
interáreas.
Informe de proyectos
de investigación
institucionales e
interinstitucionales.
Informe de proyectos
de vinculación con la
colectividad
institucionales e

Responsables
por actividad
Directora general
académica,
directores de
áreas
académicas,
coordinadores de
programas de
posgrado,
presidenta del
Comité de
Investigaciones.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Autoevaluar el área
académica en función de
la oferta.

Identificación de los
elementos sobre los
que se dará
continuidad al
desarrollo futuro del
área académica.

Se cuenta con una
estructura y
organización de área
académica que
fortalece los
programas de
posgrado y su
articulación entre
áreas.

Precisar la estructura y
organización del área
académica.

Fortalecer los Comités de
Docencia, Doctorado,
Investigaciones y
Vinculación con la
Colectividad para una
toma de decisiones más
eficiente y eficaz.
Identificar el tipo de
programa apropiado para
el desarrollo de los
campos específicos
determinados por cada
área.

Indicador a nivel de
tarea

Se aplica la
autoevaluación en las
áreas académicas en
función de la oferta
académica.
Se cuenta con una
estructura y organización
de las áreas académicas.

Meta / producto
esperado por
actividad

La estructura y
organización del área
académica fortalecen
los programas de
posgrado, su
articulación de la
oferta en cada área e
Los Comités de Docencia, intraáreas, la toma de
Doctorado,
decisiones de los
Investigaciones y
comités, lo que
Vinculación con la
permite ampliar y
colectividad funcionan
diversificar la oferta
con regularidad
académica y
modalidades de
estudio.
Existen programas de
posgrados apropiados
para el desarrollo de los
campos específicos de las
áreas académicas.

Medios de
verificación

Responsables
por actividad

interinstitucionales.
Informe de actividades
Eventos de
vinculación con la
colectividad.
Informe de
autoevaluación de las
áreas académicas en
función de su oferta.
Manual de estructura
orgánica y descripción
de funciones de las
áreas académicas
actualizado.

Directora general
académica,
directores de
áreas
académicas,
coordinadores de
programas de
Resolución de
posgrado,
reestructuración de los presidenta del
Comités de Docencia, Comité de
Doctorado,
Investigaciones,
Investigaciones y
presidente del
Vinculación con la
Comité de
Colectividad.
Vinculación con
la Colectividad,
presidenta
Documento sobre la
Comité de
visión de las áreas
Investigaciones.
académicas.
Programas de
posgrado diseñados de
acuerdo con los
campos de
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Evaluar y ampliar la
oferta académica que
diversifique las
modalidades de estudio y
fortalezca la demanda de
estudiantes pospandemia.
Establecer las
particularidades de
aquellos programas de
posgrado (tiempo de
duración, modalidad y
financiamiento) que se
ofrecen a escala regional e
internacional.
Fortalecimiento de la La naturaleza
Sistematizar la discusión
naturaleza
internacional de la
sobre lo andino,
internacional de la
Universidad se
latinoamericano e
Universidad desde el
fortalece con
intercultural de la oferta
tratamiento académico enfoque crítico hacia académica y de temas
en el contexto andino, el ámbito andino,
trascendentes para el país
latinoamericano e
latinoamericano e
y la subregión.
intercultural con
intercultural en su
enfoque crítico.
proyecto académico.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

conocimiento
específicos
determinados por cada
área académica.
Actas de reuniones.
Informe de evaluación
de la oferta académica
pospandemia y
definición de
modalidades de
estudios.

La Universidad evalúa y
amplía la oferta
académica y la demanda
de estudiantes
pospandemia, a través de
la diversificación de las
modalidades de estudio
Se cuenta con definición
de las particularidades de
programas de posgrado
ofertados a escala
regional e internacional.

Existen espacios de
discusión de lo andino e
intercultural de la oferta
académica.

Medios de
verificación

Programas de
posgrado ofertados a
escala regional e
internacional.

La naturaleza
internacional de la
Universidad es
fortalecida a partir del
contexto andino,
latinoamericano e
intercultural con
enfoque crítico
académico, que
permite ajustar los
contenidos

Actas de reuniones
para la discusión sobre
lo andino,
latinoamericano e
intercultural de la
oferta académica.

Responsables
por actividad
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Identificar los espacios
académicos de las áreas
para cumplir y desarrollar
los procesos de
internacionalización que
superen la idea de que la
internacionalización solo
depende de una instancia.

Existen espacios
académicos para cumplir
y desarrollar los procesos
de internacionalización
dentro de las áreas
académicas.

Elaborar e implementar
un proyecto en el contexto
académico andino,
latinoamericano e
intercultural desde una
imagen ganada por la
excelencia académica con
una propuesta de
transformación de la
realidad mediante la
formación profesional y
educación continua que

Se aplica un proyecto
internacional de
reposicionamiento de la
imagen institucional con
una propuesta de
transformación de la
realidad por medio de la
formación profesional y
educación continua.

Meta / producto
esperado por
actividad
curriculares y articular
los aspectos de
diversidad,
sensibilidad en
aspectos de género,
discapacidad y
enfoque de derechos
humanos para el
diseño de la oferta
académica que
responda a la
necesidad social.

Medios de
verificación
Informe de ejecución
del plan de
internacionalización
que incluya los
espacios académicos
para el cumplimiento
y desarrollo de los
procesos de
internacionalización
dentro de las áreas
académicas.

Proyecto internacional
de reposicionamiento
de la imagen
institucional.
Actas y resoluciones
de reuniones

Responsables
por actividad
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

permita la articulación
intra e interáreas.
Identificar los elementos
de un programa de
posgrado que potencien la
presencia internacional de
las áreas académicas y de
la universidad en su
conjunto.

Se cuenta con elementos
en los programas de
posgrado de las áreas
académicas y en la
Universidad que
potencian la presencia
internacional.

Ajustar los contenidos
curriculares de nivel
internacional con alcance
andino y regional, en
relación con la vocación
de cada área académica.

Se dispone de contenidos
curriculares ajustados,
con alcance andino y
regional de acuerdo con la
especificidad de cada área
académica.

Articular y potenciar los
aspectos de diversidad y
sensibilidad en aspectos
de género, discapacidad y
enfoque de derechos
humanos en la inclusión y
equidad en la oferta
académica.

Se articula la inclusión y
equidad con aspectos de
género, discapacidad y
enfoque de derechos
humanos.

Propuesta de
elementos
identificados en los
programas de
posgrado de las áreas
académicas y en la
Universidad que
potencian la presencia
internacional.
Contenidos
curriculares de nivel
internacional con
alcance andino y
regional ajustados.
Lineamientos
precisados que
articulan la inclusión y
equidad con aspectos
de género,
discapacidad y
enfoque de derechos
humanos.

Responsables
por actividad
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Diseñar la oferta
académica acorde con el
desarrollo del
conocimiento, que
responsa a la necesidad
social, atendiendo temas
innovadores que
potencien la
internacionalización
universitaria y que
consideren modalidades
en línea, semipresencial y
presencial que busquen un
impacto regional e
internacional.

Se dispone de una oferta
académica acorde con el
desarrollo del
conocimiento, que
responsa a la necesidad
social, innovadora que
incorpora la
internacionalización y
distintas modalidades de
presencialidad con
impacto regional e
internacional.

Diseñar una estrategia
para incrementar la
participación de alumnos
internacionales en los
programas de posgrado.

Existe una estrategia para
incrementar la
participación de alumnos
internacionales en los
programas de posgrado.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación
Oferta académica
innovadora que
incorpora la
internacionalización y
distintas modalidades
de presencialidad con
impacto regional e
internacional.
Actas y resoluciones
de los Comités de
posgrado.
Anexos D. Estudio de
necesidad social,
demanda y
empleabilidad
entregado a
coordinadores.
Plan de
internacionalización
que incluya estrategias
para el incremento de
la participación de
alumnos
internacionales en los
programas de
posgrado.
Informe de actividades
ejecutadas del plan de
internacionalización.

Responsables
por actividad
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Actividades

Fortalecimiento del
desarrollo de los
doctorados y
maestrías.

Indicador a nivel
de actividad

Se cuenta con
programas de
doctorados
fortalecidos como
eje central de la
gestión de la
Universidad.

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Profundizar vínculos con
universidades nacionales
e internacionales para
fomentar el intercambio
de docentes,
investigadores y
estudiantes en las
funciones sustantivas.

Se fomenta el intercambio
y movilidad de docentes,
investigadores y
estudiantes en las
funciones sustantivas.

Considerar a las becas
como un componente
fundamental de
internacionalización y
mejorar su focalización en
programas de posgrado de
investigación.
Reconfigurar el Comité de
doctorados con la
participación de todas las
áreas académicas y la
Dirección General
Académica para
garantizar su
funcionamiento en la
toma de definiciones
institucionales.

Se aplica la política de
becas como un
componente importante
de la internacionalización
en los programas de
posgrado de
investigación.
Se cuenta con un Comité
de doctorados
reconfigurado y en
funcionamiento.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Responsables
por actividad

Plan de
internacionalización
que incluya estrategias
para la profundización
de los vínculos con
universidades e
internacionales para
fomentar el
intercambio y
movilidad estudiantil.
Informe de actividades
ejecutadas del plan de
internacionalización.
Política de becas
Informe de la
aplicación de la
política de becas

Los doctorados se
Resolución de
fortalecen como eje
reconfiguración del
central de la
Comité de doctorados.
Universidad y cuentan
con la normativa para
fortalecer su
desarrollo que
incluyen aspectos
como la validación de
créditos, enfoque

Rector,
miembros del
Comité de
doctorados,
directores de
áreas
académicas,
directora general
académica,
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Actualizar las líneas de
investigación de los
doctorados

Los programas de
doctorados cuentan con
líneas de investigación
actualizadas

Precisar los tipos de
doctorados que diseñará
cada área académica, con
enfoque interdisciplinario
y menos escolarizado,
donde se visualice el
periodo de fase presencial
apropiado y las
asignaturas compartidas
con otros programas de
posgrado dentro y fuera
del área académica,
considerando la
experiencia en doctorados
anteriores.
Revisar el modelo para el
diseño de programas de
doctorado, partiendo de
las definiciones
normativas de la UASB-E
en armonía con la
normativa ecuatoriana.

Se cuenta con programas
de doctorado con enfoque
interdisciplinario en los
que se precisa su tipo,
periodos de fase
presencial y asignaturas
compartidas con otros
programas de posgrado
dentro y fuera del área
académica.

Se aplica un modelo
actualizado para el diseño
de programas de
doctorado.

Meta / producto
esperado por
actividad
interdisciplinario,
periodo de fase
presencial apropiada y
asignaturas
compartidas con otros
programas de
posgrado dentro y
fuera del área
académica.

Medios de
verificación
Actas y resoluciones
del Comité de
Doctorados.
Líneas de
investigación de los
doctorados.
Actas y resoluciones
del Comité de
Doctorados.
Programas de
doctorados diseñados
con enfoque
interdisciplinario y
demás elementos que
fortalecen su oferta.

Actas y resoluciones
del Comité de
Doctorados.
Modelo para el diseño
de programas de
posgrado
implementado.

Responsables
por actividad
Secretaría
General.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas
Institucionalizar el
procedimiento de diseño,
revisión y aprobación de
los doctorados mediante
el trabajo articulado entre
las áreas académicas y la
Dirección General
Académica.

Indicador a nivel de
tarea
Existe la articulación
entre la Dirección
General Académica y las
áreas académicas en el
diseño, revisión y
aprobación de los
doctorados.

Fortalecer los doctorados Se cuenta con una oferta
como eje central de la
doctoral fortalecida como
gestión de la Universidad. eje central de la gestión
de la Universidad.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación
Procedimiento de
diseño, revisión y
aprobación de los
doctorados
institucionalizado
mediante el trabajo
articulado entre las
áreas académicas y la
Dirección General
Académica.
Informe de aprobación
de los programas de
doctorados.
Informe de la oferta
doctoral y su
convocatoria.

Actualizar la normativa de
doctorados y definir las
pautas para la elaboración
y presentación de tesis
doctoral.

La Universidad cuenta
con normas actualizadas e
instructivos para la
elaboración y
presentación de tesis
doctoral

Normas e instructivos
para la elaboración y
presentación de tesis
doctoral.

Acompañar a los
doctorados en el
cumplimiento de
actividades
complementarias en la
fase de investigación,

Se aplican estrategias de
acompañamiento a los
doctorandos para el
cumplimiento de
actividades acorde a su
perfil.

Informe de estrategias
de acompañamiento a
doctorandos para el
desarrollo de sus
actividades.

Responsables
por actividad
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

tutoría, coloquios y
publicaciones indexadas.
Identificar el mecanismo
de articulación de la
maestría profesional y de
investigación con el
doctorado.

Se aplican criterios que
articulan a las maestrías
profesionales y de
investigación con los
doctorados.

Diseñar maestrías
profesionales y de
investigación en
perspectiva a la
articulación con el
doctorado.

Existen programas de
maestrías profesionales y
de investigación
articuladas con el
doctorado.

Actas y resoluciones
del Comité de
Doctorados.
Propuesta de
mecanismos que
permiten articular las
maestrías
profesionales y de
investigación con los
doctorados.
Ayudas memorias de
los talleres
institucionales.
Actas y resoluciones
del Comité de
Doctorados
Programas de
maestrías
profesionales y de
investigación
diseñadas en
perspectiva a la
articulación con el
doctorado.

Responsables
por actividad
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Fortalecimiento de los Se aplican y evalúan
procesos de tutoría.
los procesos de
tutoría de los
programas de
posgrado que se
desarrollan dentro y
fuera del aula.

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Precisar los mecanismos
de reconocimiento de
créditos otorgados por la
UASB-E y otras
universidades en los
programas de maestrías.

Se aplican mecanismos
para el reconocimiento de
créditos otorgados por la
UASB-E y otras
universidades en los
programas de maestría.

Evaluar el funcionamiento
del sistema y los procesos
de tutoría dentro y fuera
del aula, e identificar
acciones de mejora en
función al incremento de
la tasa de graduados.
Fortalecer los procesos de
tutoría conforme a la
evaluación de estos.

Se evalúa el sistema y
procesos de tutoría y se
identifican acciones de
mejoras en función al
incremento de la tasa de
graduados.
Se aplica acciones de
mejora que fortalecen los
procesos de tutoría.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Responsables
por actividad

Reglamentación sobre
validación de créditos.

La Universidad
dispone de procesos
de tutoría fortalecidos,
mediante su
evaluación y
automatización.

Informe de evaluación
y propuesta de
mejoras al proceso de
tutoría.

Informe de
implementación de
acciones que
fortalecen los procesos
de tutorías a partir de
los resultados de su
evaluación.
Informe de tutorías
aplicadas.
Informe de evaluación
de tutorías.

Coordinador de
Casa Andina,
directora general
académica,
directores de
área.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas
Desarrollar el sistema de
tutorías que acompañará
al doctorado y las
maestrías de
investigación.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Sistema de tutorías
para doctorados y
maestrías de
investigación
desarrollado.
Informe de tutorías
para doctorados y
maestrías de
investigación dictados.
Diseñar y aplicar un
Existe un sistema
Sistema automatizado
sistema automatizado para automatizado para el
para el registro y
el registro y seguimiento registro y seguimiento de
seguimiento de las
de tutoría.
las tutorías.
tutorías diseñado en
funcionamiento
Fortalecimiento de la Se aplican
Establecer y aplicar
Se aplican criterios para
La composición del
Informe sobre el
composición del
estrategias para el
criterios de crecimiento de el crecimiento de la planta cuerpo docente de la
crecimiento y
cuerpo docente de la
crecimiento de la
la planta de docentes en
de docentes en relación
Universidad crece en composición del
Universidad, donde
composición del
relación con el número de con el número de
relación adecuada con cuerpo docente.
los profesores titulares cuerpo docente de la estudiantes.
estudiantes.
el número de
Informe de la
constituyan el núcleo Universidad que
estudiante y los
aplicación de criterios
central, apoyados por establezca a los
profesores titulares
para la contratación de
profesores invitados y profesores titulares
son el núcleo central
docentes en relación
contratados en
como núcleo central.
de la docencia.
con el número de
relación con el tipo de
estudiantes.
programa de posgrado.
Informe de contratos
de docentes.

Responsables
por actividad

Existe un sistema de
tutorías para el
acompañamiento de
doctorados y maestrías de
investigación.

Directores de
áreas
académicas,
Dirección
General
Académica,
Jefatura de
Recursos
Humanos,
Secretaría
General.
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Actividades
Desarrollo de los
programas de
posgrado con el apoyo
de los procesos
técnicos a través de
instancias
especializadas.

Fortalecimiento de los
procesos académicos a
escala regional e
internacional,
privilegiando la
difusión de su oferta
académica.

Indicador a nivel
de actividad
La Universidad con
el apoyo
administrativo,
tecnológico y
logístico, consolida
las estructuras
flexibles con lo
académico como su
elemento central.

Se aplican
estrategias que
posesionan a la
Universidad y a sus
procesos académicos
a escala nacional e
internacional.

Fuente y elaboración propias

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Identificar el
requerimiento de apoyo
administrativo,
tecnológico y logístico
para el desarrollo de los
procesos técnicos de
apoyo a los programas de
posgrado

Los requerimientos de
apoyo administrativo,
tecnológicos y logísticos
son debidamente
identificados para el
correcto desarrollo de los
programas de posgrado.

Los programas de
posgrado cuentan con
el apoyo
administrativo,
tecnológico y
logístico necesario
para su desarrollo.

Evaluar los procesos
técnicos de apoyo para el
desarrollo de los
programas de posgrado de
responsabilidad del CIB y
de la UGEV.

Se evalúan los procesos
técnicos de apoyo bajo
responsabilidad del CIB y
UGEV para el desarrollo
de los programas de
posgrado.

Potenciar la página web
cuyos elementos
posesionen la presencia de
la Universidad y sus
procesos académicos a
escala regional e
internacional,
privilegiando la difusión
de su oferta académica.

Se aplican mecanismos
para fortalecer los
procesos académicos a
escala nacional e
internacional.

Informe sobre la
evaluación de los
procesos técnicos de
apoyo del CIB y la
UGEV para el
desarrollo de los
programas de
posgrado.
La página web de la
La página web de la
Jefa de relaciones
Universidad posesiona Universidad posesiona públicas.
la presencia de la
la presencia de la
misma y sus procesos misma y sus procesos
académicos a escala
académicos a escala
regional e
regional e
internacional,
internacional,
privilegiando la
privilegiando la
difusión de su oferta
difusión de su oferta
académica.
académica.

Tareas

Medios de
verificación
Informe sobre la
identificación de
necesidades de apoyo
administrativo,
tecnológico y logístico
para el desarrollo de
los programas de
posgrado.

Responsables
por actividad
Jefe Centro de
Información y
Biblioteca.
Coordinadora
técnica Unidad
de Gestión de
Educación
Virtual.
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Proyecto 2:

Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria y de la difusión de resultados

Función:

Investigación

Objetivo estratégico:

Consolidar procesos de investigación inter y transdisciplinaria que terminen con su difusión y publicación a escala
nacional e internacional.

Eje estratégico:
Actividades

Desarrollo de la investigación y de la publicación académica.
Indicador a nivel de
actividad

Desarrollo de la investigación
Actualizar las líneas
Se cuenta con la
de investigación de los articulación entre la
programas de
oferta académica y la
posgrado en cada área investigación
académica.
mediante la
actualización de las
líneas de
investigación de los
programas de
posgrado.

Fortalecer las alianzas
estratégicas nacionales
e internacionales con
universidades y
centros académicos de
la región y el mundo
para la ejecución de
proyectos de
investigación a partir

Existen convenios
suscritos para el
fortalecimiento y
desarrollo de
proyectos de
investigación que
promueven las
alianzas estratégicas

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Identificar criterios que
guíen la definición de
líneas de investigación de
los programas de
posgrado.

Se cuenta con criterios
que guían la definición
de las líneas de
investigación de los
programas de posgrado.

Actualizar las líneas de
investigación de las áreas
académicas para el
fortalecimiento de la
articulación entre la oferta
académica y la
investigación.
Promover las alianzas
estratégicas nacionales e
internacionales para la
investigación,
incrementando la
cooperación internacional
con otras universidades y
centros académicos de la
región y el mundo

Se cuenta con la
actualización de las
líneas de investigación
de las áreas
académicas.

Se aplican alianzas
estratégicas nacionales
e internacionales para a
investigación.

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Responsables

La Universidad cuenta
con una política de
investigación con
campos y líneas de
investigación
coherentes con su
modelo educativo.

Política y líneas de
investigación.
Normas de
investigación.
Criterios de las líneas
de investigación de los
programas de posgrado
identificados.
Líneas de investigación
de los programas de
posgrado identificados.

Presidenta del
Comité de
Investigaciones,
directores de las
áreas académicas.

La Universidad ejecuta
proyectos de
investigación de temas
internacionales con
financiamiento externo
a partir de convenios
marco mediante las
relaciones con
investigadores, centros

Informe de proyectos
de investigación
ejecutados a partir de
convenios marco.

Presidenta del
Comité de
Investigaciones.
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Actividades
de convenios marco,
atravesado por el
enfoque académico
con visión regional e
internacional.

Indicador a nivel de
actividad
nacionales e
internacionales.

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Impulsar la suscripción de
convenios para el
desarrollo de proyectos de
investigación y potenciar
los mismos.

Se desarrollan
proyectos de
investigación mediante
convenios suscritos.

de investigación, grupos Informe de ejecución
de investigación y
de convenios.
editoriales
internacionales.

Ofrecer temas
internacionales para
proyectos de investigación
que atraiga el
financiamiento externo.

Se desarrollan
proyectos de
investigación de temas
internacionales con
financiamiento externo.

Informe de proyectos
de investigación
ejecutados con
financiamiento externo.

Profundizar las relaciones
con investigadores,
centros de investigación,
grupos de investigación y
editoriales
internacionales.

Se aplican mecanismos
para el fortalecimiento
y profundización de las
relaciones con
investigadores, centros
de investigación,
grupos de investigación
y editoriales
internacionales.

Mejorar el apoyo
institucional para los
docentes que realizan
investigaciones
internacionales.

Se cuenta con el apoyo
institucional para los
docentes que realizan
investigaciones
internacionales.

Informe de
mecanismos aplicados
para el fortalecimiento
y profundización de las
relaciones con
investigadores, centros
de investigación,
grupos de investigación
y editoriales
internacionales.
Política explícita de
incentivos y recursos
para la participación
docente en proyectos
de investigación con
financiamiento externo.

Responsables
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Potenciar el Programa de Existe un incremento
Investigadores Asociados. en el número de
investigadores
asociados.

Fortalecimiento de la Se cuenta con un
estructura institucional organigrama
para la investigación. estructural
actualizado, que
incluya la
articulación de las
instancias
responsables para el
desarrollo de los
proyectos con fondos
externos.

Definir funciones,
alcances y límites
institucionales de la
Coordinación de
Proyectos.
Definir funciones, alcance
y límites institucionales
del Comité de
Investigaciones.

Se cuenta con
funciones establecidas
de la Coordinación de
Proyectos.

Establecer la articulación
entre la Coordinación de
Investigaciones,
Coordinación de
Proyectos y la Jefatura de
Relaciones
Internacionales para la
ejecución de proyectos
con fondos externos.

Existe articulación
entre las actividades de
la Coordinación de
Investigaciones,
Coordinación de
Proyectos y la Jefatura
de Relaciones
Internacionales
enfocadas en la
ejecución de proyectos
con fondos externos.

Se cuenta con
funciones establecidas
de la Coordinación de
Investigaciones.

La Universidad cuenta
con un Manual de
estructura orgánica y
descripción de
funciones actualizado,
que articula las
funciones de la
Coordinación de
proyectos, Comité de
Investigaciones y
Jefatura de Relaciones
Internacionales para la
ejecución de proyectos
de investigación bajo
visión regional e
internacional con
fondos externos,
además cuenta con una
comisión asesora para
la captación de recursos
externos.

Medios de
verificación por tarea
Informe de evolución
de investigadores
asociados.
Informe de
mecanismos aplicados
para la afiliación de
investigadores
asociados.
Instructivo para la
afiliación de
investigadores
asociados.
Manual de estructura
orgánica y descripción
de funciones
actualizado.
Manual de estructura
orgánica y descripción
de funciones
actualizado.
Manual de estructura
orgánica y descripción
de funciones
actualizado:
Coordinación de
Proyectos, Comité de
Investigaciones,
Jefatura de Relaciones
Internacionales.

Responsables

Rector,
coordinadora de
investigaciones y
presidenta del
Comité de
Investigaciones,
coordinador de
proyectos, jefe de
relaciones
internacionales.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas
Conformar una comisión
asesora con docentes de
planta, cuya experiencia
definan las líneas de
acción y la identificación
de estrategias para la
captación de recursos y
ejecución de proyectos de
investigación con fondos
externos.
Diseñar y desarrollar
proyectos de investigación
con visión regional e
internacional.

Indicador a nivel de
tarea
Se cuenta con líneas de
acción y estrategias
para la captación de
recursos y ejecución de
proyectos de
investigación con
fondos externos con el
apoyo de la comisión
asesora.

Medios de
verificación por tarea
Comisión asesora con
docentes de planta
conformada.
Actas de reuniones de
la comisión.

Se diseñan y ejecutan
proyectos de
investigación bajo la
visión regional e
internacional.

Impulsar la conformación Existe un Comité de
de un Comité de Bioética. Bioética.

Fortalecer los proyectos
de investigación que
permitan, a partir de sus
hallazgos, mejorar sus
procesos académicos.

Meta / producto
esperado

Se aplica mejoras en
los procesos
académicos a partir de
los hallazgos
identificados en los
proyectos de
investigación.

Comité de Bioética
conformado.
Actas y resoluciones de
reuniones.
Informe de mejoras en
procesos académicos a
partir de los hallazgos
identificados.

Responsables
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Actividades
Promoción de redes
temáticas
interdisciplinarias
nacionales e
internacionales.

Consolidar los
recursos
institucionales para la
investigación.

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Existen grupos de
investigación,
participación docente
y estudiantil en redes
y ejecución de
talleres
interdisciplinarios
que fortalecen las
investigaciones
disciplinarias,
multidisciplinarias e
interdisciplinarias.

Institucionalizar y
fortalecer los grupos de
investigación, redes y
talleres interdisciplinarios
que fortalezcan la
investigación en los
campos temáticos de
trabajo de las áreas
académicas.
Intensificar la
participación de docentes
y estudiantes en redes
académicas nacionales e
internacionales.

Existen grupos de
investigación, redes
nacionales e
internacionales
fortalecidos y se
desarrollan talleres
interdisciplinarios.

Se cuenta con
normativa y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes,
para la asignación de
recursos
institucionales
destinados a la
investigación, que
incluya la
actualización de
incentivos y
potenciación del
fondo de
traducciones.

Evaluar los incentivos
existentes y debatir la
necesidad de nuevos
incentivos (por ejemplo:
ampliación del mes de
publicación para las
investigaciones de campo,
incentivos para los
docentes que participan en
proyectos de investigación
con financiamiento
externo, incentivos y
recursos para la
participación docente en
redes académicas

Existe una Política
explícita de incentivos
y recursos para la
participación docente
en proyectos de
investigación con
financiamiento externo
y en redes académicas
nacionales e
internacionales.

Existe un incremento
en la participación de
docentes y estudiantes
en redes académicas
nacionales e
internacionales.

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

La Universidad cuenta
con grupos, redes y
talleres
interdisciplinarios de
investigación en
funcionamiento lo que
permite intensificar la
participación de
docentes y estudiantes
en redes académicas
nacionales e
internacionales.

Informe de grupos de
investigación
conformados,
participación en redes
y talleres
interdisciplinarios
realizados.

La Universidad aplica
una política explícita de
incentivos y recursos
para la participación
docente en proyectos de
investigación con
financiamiento externo
y en redes académicas
nacionales e
internacionales,
asimismo potencia el
fondo de traducciones y
mejora los procesos
internos para la

Política explícita de
incentivos y recursos
para la participación
docente en proyectos
de investigación con
financiamiento externo
y en redes académicas
nacionales e
internacionales.

Responsables
Directores de las
áreas académicas,
presidenta del
Comité de
Investigaciones.

Informe de evolución
de la participación de
docentes y estudiantes
en redes académicas
nacionales e
internacionales.
Rector, director
administrativo
financiero,
presidenta de
investigaciones.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

nacionales e
internacionales).

Perfeccionamiento de
los mecanismos de
gestión de los procesos
de investigación que
desarrolla la
Universidad.

Existe un portal de
gestión de las
investigaciones en
funcionamiento.

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Responsables

administración de
fondos internacionales.

Potenciar el fondo de
traducciones que es parte
del Comité de
Investigaciones.

Se aplica el fondo de
traducciones

Informe de aplicación
del fondo de
traducciones como
parte del Comité de
Investigaciones.
Actas y resoluciones
del Comité de
Investigaciones.
Informe de mejoras
implementadas en los
procesos internos de
administración de los
fondos internacionales.

Mejorar los procesos
internos relacionados con
la administración de
fondos internacionales.

Se aplican procesos
internos con la
administración de los
fondos internacionales.

Concluir el diseño del
portal de gestión de las
investigaciones.

Se cuenta con un portal La Universidad cuenta Portal de gestión de las
para la gestión de las
con un portal de gestión investigaciones en
investigaciones.
de las investigaciones.
funcionamiento.
Informe de las acciones
de mejora
implementadas.

Presidenta del
Comité de
Investigaciones,
Responsable de la
DTIC.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Responsables

Desarrollo de la publicación académica
Fortalecimiento de las
publicaciones
académicas de la
UASB-E.

Se aplican criterios
Elaborar un plan editorial
para la aprobación de anual.
publicaciones y se
aplican estrategias
que fortalecen la
publicación y su
difusión.

Se cuenta con un plan
editorial anual en el que
se definen el número de
publicaciones que se
realizarán en cada área
académica.

La Universidad ejecuta,
da seguimiento y evalúa
el cumplimiento del
plan editorial anual, con
el fin de organizar y
cumplir con los
períodos de edición y
publicación y aplicando
Establecer nuevos
Se aplican criterios para
los criterios y
criterios para aprobar una la aprobación de las
procedimientos la
publicación.
publicaciones.
aprobación de las
publicaciones de los
Impulsar el cumplimiento Se aplica la revisión
docentes y estudiantes e
de la entrega de los
por pares de los libros
indexación de las
certificados de revisión
individuales y
revistas académicas de
por pares de los libros
colectivos, que
la UASB-E.
individuales y colectivos, incluyen las tesis
que incluyen las tesis
doctorales, y
doctorales y manuscritos manuscritos de
de simposios,
simposios, conferencias
conferencias y seminarios. y seminarios.
Incursionar en la
publicación de libros
digitales.

Se cuenta con
publicación de libros
digitales.

Establecer una estrategia
que combine la
digitalización y la
impresión.

Se aplican estrategias
que combinan la
digitalización e
impresión.

Informe de ejecución
de plan editorial anual.

Criterios establecidos
para la aprobación de
las publicaciones.
Informe de los
certificados de revisión
por pares de los libros
individuales y
colectivos, tesis
doctorales y
manuscritos de
simposios,
conferencias y
seminarios.
Informe de publicación
de libros digitales.
Informe de estrategias
aplicadas que
combinan la
digitalización y la
impresión, mediante la

Miembros del
Comité de
Publicaciones,
Jefa de
Publicaciones.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Responsables

suscripción de
convenios.

Elaboración de un plan
institucional de
publicaciones que
potencie la difusión
internacional de la
investigación de la
UASB-E.

Se cuenta con
convenios de
coedición con
editoriales
internacionales que
potencian la difusión
internacional de la
investigación.

Impulsar la participación
de la UASB-E en la red de
publicaciones
universitarias.

La Universidad
participa en la red de
publicaciones
universitarias.

Consolidar la opción de
venta de las nuevas
publicaciones de la
UASB-E en los convenios
de coedición.

Se aplican convenios de
coedición que permiten
la venta de las
publicaciones de la
Universidad.

Elaborar un plan anual de
indexación de las revistas
académicas de la UASBE.

Se aplica un plan anual
de indexación de las
revistas académicas.

Consolidar las
coediciones de la UASBE con editoriales
internacionales que
promocionen el trabajo
académico ecuatoriano en
otras latitudes.

Se cuenta con
convenios de coedición
con editoriales
internacionales que se
ejecutan para potenciar
la difusión
internacional de la
investigación.

La Universidad
potencia la difusión
internacional de la
investigación mediante
la aplicación de
convenios de coedición
con editoriales
internacionales.

Informe de la
participación de la
UASB-E en la red de
publicaciones
universitarias.
Informe de publicación
a través de convenios
de coedición que
permiten la venta de las
publicaciones de la
Universidad.
Informe de la
aplicación del plan
anual de indexación de
las revistas académicas
de la UASB-E.
Informe de ejecución
de convenios de
coedición con
editoriales
internacionales.

Miembros del
Comité de
Publicaciones,
jefa de
publicaciones.
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Actividades
Aplicación de la
política de estímulos a
las publicaciones de
las investigaciones de
docentes de planta,
contratados,
estudiantes graduados
y trabajadores.

Indicador a nivel de
actividad
Se aplica la política
de estímulos a las
publicaciones de los
docentes de planta,
contratados,
estudiantes graduados
y trabajadores.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Responsables

Remozar los comités
editoriales de las revistas
de la UASB-E para evitar
la endogamia y que los
pares evaluadores de los
artículos de los docentes
sean docentes de nuestra
institución.

Se cuenta con comités
de editoriales de las
revistas institucionales.

Conformación de los
comités editoriales de
las revistas
Acta de reuniones de
los comités editoriales.

Rector, miembros
del Comité de
Publicaciones,
jefa de
publicaciones.

Concebir a las
publicaciones como el
puente de relacionamiento
e intercambio de la
producción de la
universidad con el mundo
exterior.

Existen publicaciones
que potencian el
relacionamiento e
intercambio de la
producción
universitaria con el
mundo exterior.

La Universidad concibe
a las publicaciones
como el puente de
relacionamiento con el
mundo exterior, por lo
que aplica la política de
estímulo a las
publicaciones para la
publicación de
productos académicos
con visión regional e
internacional.

Publicar productos
académicos con visión
regional e internacional.

Se publican productos
académicos con
enfoque regional e
internacional.

Tareas

Informe de
publicaciones.
Actas y resoluciones
del Comité de
Publicaciones.

Informe de publicación
de productos
académicos con
enfoque regional e
internacional.
Actas y resoluciones
del Comité de
Publicaciones.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado

Medios de
verificación por tarea

Fortalecer el crecimiento,
desarrollo y gestión de las
revistas académicas de la
universidad y de su rol de
visibilizar a la UASB-E,
en perspectiva de su
internacionalización.

Se fortalece el
crecimiento y
desarrollo de las
revistas académicas y
de su rol de visibilizar a
la UASB-E, en
perspectiva de su
internacionalización.

Informe sobre el
crecimiento y
desarrollo de las
revistas académicas en
perspectivas de su
internacionalización.
Actas y resoluciones
del Comité editorial.

Mejorar la gestión de
edición de las revistas por
medio de la plataforma
OJS.

Existe publicación
digital de las revistas
académicas por medio
de la plataforma OJS.

Informe de revistas
académicas en formato
digital OJS.
Actas y resoluciones de
los comités editoriales.

Establecer y aplicar
estrategias que potencien
la difusión de resultados
de investigaciones
(docentes, doctorandos,
etc.) por medio de
publicaciones de terceros
en el ámbito nacional e
internacional, en distintas
plataformas.

Se aplican estrategias
que potencia la difusión
de resultados de
investigación.

Responsables

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

Se aplican estrategias
que potencian la
divulgación de la
producción
académica de
docentes
investigadores,
estudiantes y otros
académicos.

Los docentes
investigadores,
estudiantes y otros
académicos de la
Universidad cuentan
con acceso a bases de
datos especializadas,
difunden los resultados
de investigación a
través de distintas
plataformas y canales

Informe de difusión de
los resultados de
investigación.
Actas y resoluciones
del Comité de
Publicaciones.
Informe de
investigaciones
colgadas en el
repositorio
institucional.

Rector, presidenta
del Comité de
Investigaciones,
jefa de
publicaciones,
jefa de relaciones
públicas, Centro
de Información y
Biblioteca.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Fortalecer la difusión de
Se aplican estrategias
los libros y revistas de la que fortalecen la
UASB-E en el portal web. difusión de los libros y
revistas de la
Universidad en el portal
web.
Elaborar y ejecutar el plan Se cuenta con un plan
de mejora de la difusión,
de difusión, impacto y
impacto y calidad de las
calidad de las revistas.
revistas académicas de la
UASB-E que incluya el
debate sobre la
indexación.
Fortalecer los mecanismos Existen y se aplican
de canje de publicaciones mecanismos para el
con bibliotecas nacionales fortalecimiento del
e internacionales.
canje de publicaciones
con bibliotecas
nacionales e
internacionales.
Concluir el diseño de un
Existe un
microprograma piloto de microprograma piloto
difusión de las
de difusión de las
investigaciones para
investigaciones para el
público no especializado a público no
través de la radio
especializado.
institucional.

Fuente y elaboración propias

Meta / producto
esperado
de divulgación y
publicaciones de canje
con bibliotecas
nacionales e
internacionales.

Medios de
verificación por tarea
Informe de difusión de
los libros y revistas de
la Universidad a través
del portal web.

Informe de ejecución y
evaluación del plan de
difusión, impacto y
calidad de las revistas.

Informe de los
mecanismos aplicados
para el fortalecimiento
del canje de
publicaciones con
bibliotecas nacionales e
internacionales.
Microprograma piloto
de difusión de las
investigaciones para
público no
especializado a través
de la radio institucional
en funcionamiento.

Responsables
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Proyecto 3:

Fortalecimiento de los programas de vinculación con la colectividad

Función:

Vinculación con la colectividad

Objetivo estratégico:

Fortalecer el acercamiento directo para el aprendizaje de doble vía con los diversos actores que integran la sociedad
ecuatoriana y andina.

Actividades
Articulación de los
elementos de la línea
estratégica de
vinculación con la
colectividad de la
universidad
relacionados con sus
procesos de
internacionalización

Indicador a nivel de
actividad
Existe articulación
entre los procesos de
internacionalización
con los elementos de
la línea estratégicas
de vinculación con la
colectividad de la
Universidad.

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Identificar aquellos
procesos, programas y
proyectos de
vinculación con la
colectividad
susceptibles de
internacionalización.

Existen procesos,
programas y
proyectos de
vinculación con la
colectividad
susceptibles de
internacionalización.

Precisar los eventos
académicos de carácter
internacional
(congresos, seminarios)
que la universidad
privilegia anualmente
para la organización y
difusión de sus
productos académicos
(memorias, ponencias)
de tal forma de crear
una dinámica distinta
para este tipo de
eventos académicos.

Se cuenta con eventos
académicos de
carácter internacional
que la universidad
privilegia para la
organización y
difusión de sus
productos
académicos.

Meta / producto
esperado por
actividad
La Universidad
articula los procesos
de
internacionalización
con los elementos de
las líneas estratégicas
de la Universidad.

Medios de verificación
Informe de procesos,
programas y proyectos de
vinculación con la colectividad
susceptibles de
internacionalización.

Informe de eventos académicos
de carácter internacional
desarrollados y difusión de sus
productos académicos.

Responsables
por actividad
Jefe de
relaciones
internacionales,
presidente
Comité de
Vinculación con
la Colectividad.
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Actividades

Fortalecimiento y
diversificación de las
modalidades de
estudio para ampliar
la oferta académica y
la demanda de
estudiantes
pospandemia.

Indicador a nivel de
actividad

La Universidad
amplía la oferta
académica y la
demanda de
estudiantes
pospandemia,
mediante la
diversificación de las
modalidades de
estudio

Tareas
Evaluar los programas
y proyectos de
vinculación con la
colectividad de carácter
internacional para
mejorar los mismos e
identificar experiencias
exitosas para
replicarlas.
Crear condiciones para
fortalecer
institucionalmente la
educación continua y la
autogestión.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Se cuenta con la
evaluación y mejora
de los programas y
proyectos de
vinculación con la
colectividad de
carácter internacional.

Se disponen y
ejecutan condiciones
institucionales que
permiten fortalecer la
educación continua y
la autogestión.

Medios de verificación

Responsables
por actividad

Informe de la evaluación y
acciones de mejora
implementados en los
programas y proyectos de
vinculación con la colectividad
de carácter internacional.

Educación continua
fortalecida mediante
condiciones
institucionales.

Informe de evaluación de la
Comité de
educación continua y la
Coordinación
autogestión.
Académica.
Plan de educación continua
para la autogestión.
Implementación del plan de
vinculación con la colectividad.
Reformas y ajustes a los
documentos de Vinculación
con la Colectividad.
Informe del funcionamiento
módulo de vinculación con la
colectividad.
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Actividades
Fortalecimiento de la
articulación entre las
funciones sustantivas
de docencia,
investigación y
vinculación con la
colectividad a partir
de los criterios que
organizan el modelo
educativo institucional
en los niveles macro y
mesocurricular.

Indicador a nivel de
actividad
Existe articulación
entre la docencia y
las otras funciones
sustantivas de la
Universidad, a partir
de la aplicación de
criterios que
organizan el modelo
educativo
institucional.

Fuente y elaboración propias

Tareas
Potenciar los
programas de
vinculación con la
colectividad a través
del diálogo de la
Universidad con
sectores sociales.

Indicador a nivel de
tarea
Generación de
espacios de diálogo
entre la Universidad y
sectores sociales que
potencian los
programas de
Vinculación con la
Colectividad.

Meta / producto
esperado por
actividad
Se fortalece la
articulación entre las
funciones sustantivas
de la Universidad a
partir del modelo
educativo
institucional a nivel
macro y
microcurricular.

Medios de verificación

Responsables
por actividad

Modelo educativo institucional. Rector, directora
general
académica,
presidente
Comité de
Vinculación con
la Colectividad,
Secretaría
General.
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Proyecto 4:

Fortalecimiento de los ejes del Desarrollo institucional

Función:

Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico: Incidir de forma directa en el fortalecimiento de la integración como medio para la consolidación del desarrollo de los
países de la región.
Eje estratégico:

Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.
Orientación de la internacionalización.

Actividades

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Se integra como eje
transversal de las
prácticas de trabajo
cotidiano los principios
de organismo de
derecho público
internacional y
comunitario.

Trabajar sobre la
conciencia internacional
que debe estar en mente
y en el trabajo cotidiano
de los docentes,
funcionarios,
administrativos y
estudiantes.

Se desarrollan
actividades internas y
externas de la
Universidad aplicando
los principios de
organismo de derecho
público internacional
y comunitario.

La Universidad
contribuye a la
definición y desarrollo
de políticas públicas y
proyectos en ámbitos
del quehacer estatal

Incidir con iniciativas en
el sistema de educación
superior del Ecuador y
desburocratizar la
aprobación de
programas de posgrado.

Se aplican iniciativas
en el sistema de
educación superior
que permiten
desburocratización la
aprobación de los

Indicador a nivel de
actividad

Medios de
verificación

Responsables por
actividad

El trabajo cotidiano
de la Universidad
integra a los
principios de
organismo de
derecho público
internacional y
comunitario.

Convenios suscritos.
Informe de gestión.
Informe de actividades
y eventos de
vinculación con la
colectividad.

Rector, directores
áreas académicas,
responsables de
unidades
administrativas.

Informe de criterios
emitidos ante
políticas,
reglamentos y
procedimientos
estatales.

Informe de las
iniciativas aplicadas
en el sistema de
educación superior del
Ecuador para
desburocratizar la

Rector,
procurador,
directora general
académica,
directores áreas
académicas, jefe

Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad
Visión internacional
Integración de los
principios de organismo
de derecho público
internacional y
comunitario como eje
transversal de la actividad
interna y externa de la
Universidad, en las
prácticas del trabajo
cotidiano.
Visión de lo público
Contribución a la
definición y desarrollo de
políticas públicas y
proyectos en ámbitos del
quehacer estatal

62

Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

relacionados con la misión relacionados con la
de la Universidad.
misión de la
Universidad.

Gobernanza externa
Consolidación de la
reforma del Estatuto de la
UASB-E en relación con
el desarrollo de las líneas
sustantivas, necesidades
institucionales, y
profundizar la gobernanza
y autonomía institucional.

La Universidad
consolida la reforma
del Estatuto con el
desarrollo de sus líneas
sustantivas,
necesidades
institucionales,
gobernanza y
autonomía
institucional.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

programas de
posgrado.

Propiciar la
conformación de un
Consejo Superior
definitivo con
ampliación de sus
miembros y presencia de
destacados académicos
andinos.
Adecuar las políticas,
normas y reglamentos
de la Universidad de
acuerdo al Estatuto
reformado.
Potenciar a la CAEA
como organismo andino
de evaluación y
acreditación
institucional a nivel de
la subregión.

Existe un Consejo
Superior ampliado y
conformado por
destacados
académicos andinos.

Se disponen y aplican
políticas, normas y
reglamentos
institucionales de
acuerdo al nuevo
Estatuto.
Se cuenta con la
CAEA como
organismo andino de
evaluación y
acreditación
institucional a nivel de
la subregión.

Reformas al Estatuto
aprobadas,
difundidas e
implementadas en el
desarrollo de las
líneas estratégicas de
la Universidad, que
fortalecen la
gobernanza y
autonomía
institucional.

Medios de
verificación

Responsables por
actividad

aprobación de
programas de
posgrado.

de relaciones
internacionales

Resolución sobre la
conformación del
Consejo Superior
definitivo.

Rector,
procurador,
directora general
académica.

Documento de normas
y reglamentos
institucionales acorde
al nuevo Estatuto.

Resolución de la
CAEA como
organismo andino de
evaluación y
acreditación
institucional a nivel de
la subregión.
Solicitud de
reconocimiento por
parte de la UASB-E
ante el CACES, para
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Responsables por
actividad

el reconocimiento de
la CAEA como ente
internacional de
evaluación.
Elaboración de criterios
que conduzcan las
relaciones con el Consejo
Superior, el Estado
ecuatoriano, la sociedad y
otras instituciones de
educación superior.

Se aplican criterios
institucionales que
conducen las relaciones
con el Consejo
Superior, Estado
ecuatoriano, sociedad y
otras instituciones de
educación superior.

Establecer normas y
procedimientos propios,
en los casos pertinentes
articular con los del
sector público
ecuatoriano.
Elaborar un modelo
educativo con actores
que respondan a los
procesos de acreditación
nacional e internacional,
e institucionalizarlo
desde la Comunidad
Andina para ser
pioneros en acreditación
de programas de
posgrado.
Construir una propuesta
de gobernanza propia
que articule la
innovación, evaluación e
internacionalización.

Se dispone de normas
y procedimientos
propios.

Se cuenta con un
Modelo Educativo
Institucional
elaborado.

Se articula la
innovación,
evaluación e
internacionalización
mediante una
propuesta de
gobernanza propia.

Normas y
procedimientos
propios aplicados
para conducir las
relaciones con el
Consejo Superior,
Estado ecuatoriano,
sociedad y otras
instituciones de
educación superior.

Políticas, normas y
procedimientos
propios.

Modelo Educativo
Institucional aprobado
y difundido.

Propuesta de
gobernanza que
articula la innovación,
evaluación e
internacionalización
elaborada.

Rector,
procurador,
directora general
académica,
miembros del
Comité de
Normas.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Gobernanza interna
Consolidación y
adecuación de estructuras
flexibles que tengan como
elemento central lo
académico con el apoyo
administrativo,
tecnológico y logístico que
acompaña a lo académico.

La Universidad con el
apoyo administrativo,
tecnológico y logístico,
consolida las
estructuras flexibles
con lo académico como
su elemento central.

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Establecer un Consejo
Universitario al interior
de la sede con
representantes de todos
los estamentos para
fortalecer
procedimientos
institucionales.
Involucrar a docentes,
estudiantes,
administrativos y
trabajadores con la
política universitaria,
para interiorizar lo que
es la Universidad, lo que
persigue y su apuesta
para los próximos años.

Existe un Consejo
Universitario con
representantes de
todos los estamentos.

Considerar a la
internacionalización
como un elemento
transversal al quehacer
universitario en un
contexto de pandemia y
pospandemia.
Integrar el comité
institucional encargado
de la
internacionalización,
presidido por el rector.

Se considera a la
internacionalización
como un eje
transversal del
quehacer universitario
y en un contexto
pospandemia.
Se constituye el
comité institucional
sobre
internacionalización.

Se cuenta con
mecanismos de
participación de la
comunidad
universitaria en los
diferentes espacios de
la institución.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Responsables por
actividad

Consejo
Universitario
conformado con los
representantes de
todos los estamentos,
participan en la
creación o
actualización de las
políticas
institucionales,
fortaleciendo el
desarrollo de las
funciones
sustantivas.

Resolución de
Miembros del
conformación del
Consejo
Consejo Universitario. Universitario.

La Universidad
evalúa la
internacionalización,
sus prácticas y
procesos en el
desarrollo de las
líneas estratégicas de
la UASB-E

Informe de la
internacionalización
como un eje
transversal del
quehacer universitario
y en un contexto
pospandemia.
Acta de conformación
del Comité
Institucional de
Internacionalización.

Informe de
mecanismos de
participación de la
comunidad
universitaria en los
diferentes espacios de
la institución.

Orientación de la internacionalización
Fortalecimiento de la
vocación internacional de
la UASB-E, sus prácticas
y procesos que exigen el
desarrollo de sus líneas
estratégicas.

Existe evolución de la
internacionalización, en
sus prácticas y procesos
para el desarrollo de las
líneas estratégicas de la
UASB-E.

Rector, directora
general
académica,
Jefatura de
Relaciones
Internacionales.
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Actividades

Perfeccionamiento de los
mecanismos de gestión de
los procesos de
internacionalización que
desarrolla la Universidad.

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Redefinir la concepción
universitaria de la
internacionalización en
función de su vocación
considerando su
naturaleza y visión
regional, precisando sus
procesos y prácticas y
definiendo espacios
institucionales y
responsabilidades.
Precisar que los
procesos de
internacionalización son
una prioridad
institucional.
La Universidad dispone Diseñar y aplicar
de mecanismos que
mecanismos de registro
facilitan el registro y la y sistematización de las
sistematización de los
experiencias de
procesos de
internacionalización que
internacionalización
desarrolla la
desarrollados por la
Universidad en
Universidad.
coordinación con las
áreas académicas y otras
instancias.

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Se cuenta con la
definición de la
internacionalización
como concepción
universitaria en
función a su vocación,
naturaleza, visión
general, espacios
institucionales y
responsabilidades.

Política de
internacionalización.
Plan de
internacionalización.

Existen procesos de
internacionalización
como una prioridad a
institucional.

Plan de
internacionalización.
Actas y resoluciones
de reuniones.

Existe un portal de
gestión que
sistematiza los
procesos de
internacionalización
desarrollados por la
Universidad.

Se establecen
mecanismos para
facilitar el registro y
la sistematización de
los procesos de
internacionalización
ejecutados por la
Universidad.

Informe de
mecanismos de
registro y
sistematización de los
procesos de
internacionalización
de la Universidad.

Responsables por
actividad

Rector, directora
general
académica,
Jefatura de
Relaciones
Internacionales.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

Responsables por
actividad

Informe de evaluación
aplicada a docentes y
personal
administrativo en
relación con la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral.

Presidente del
Comité de
Evaluación
Interna, directora
general
académica,
directores de áreas
académicas,
responsables de
unidades
administrativas.

Planificación y evaluación
Fortalecimiento de una
cultura de evaluación y
capacitación en la
Universidad, que regulan
la administración del
recurso humano.

Se aplican instrumentos
de evaluación en la
Universidad del
personal técnico y
administrativos en
relación con la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral.

Actualizar los criterios y
mecanismos de
evaluación del personal
técnico y
administrativos en
relación con la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral.
Definir y aplicar los
parámetros de trabajo y
la carga laboral del
personal administrativo.

La Universidad aplica
criterios de evaluación
actualizados a
docentes y
administrativos en
relación con la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral.
Se cuenta con
parámetros definidos
sobre distribución de
responsabilidades y
carga laboral
equitativa para
administrativos.
Se aplica y evalúa el
plan de capacitación
de los asistentes
académicos, personal
técnico y
administrativo.

Elaborar, aplicar y
evaluar el plan de
capacitación de los
asistentes académicos,
personal técnico y
administrativo que
considere el orgánico
funcional actualizado.
Acreditación internacional de programas de posgrado
Evaluación de programas Existen programas de
Construir el modelo de
Se aplica un modelo
con fines de acreditación
posgrado acreditados
evaluación de programas de evaluación de
internacional.
internacionalmente.
de posgrado.
programas de
posgrado con fines de

Los docentes y
personal
administrativo son
evaluados y
capacitados en
relación con la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral.

Informe de la
distribución de
responsabilidades y
carga laboral
equitativa para
administrativos.
Plan de capacitación
en ejecución.

Los programas de
posgrado son
acreditados
internacionalmente

Modelo de evaluación
de programas de
posgrado elaborado.

Directora general
académica,
directores de áreas
académicas.
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea
acreditación
internacional.

Identificar los
programas de cada área
académica a ser
evaluados con fines de
acreditación en una
primera etapa.

Se evalúan los
programas de
posgrado identificados
de cada área
académica.

Diseñar un plan de
evaluación con fines de
acreditación de los
programas de posgrado
a partir de la experiencia
de la primera
evaluación.
Aplicar el modelo de
evaluación de programas
e identificar elementos
de mejora.

Se cuenta con un plan
de evaluación con
fines de acreditación
de programas de
posgrado a partir de la
primera etapa
desarrollada.
Se aplica el modelo de
evaluación de
acreditación de
programas de
posgrado y se propone
mejoras.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de
verificación

de acuerdo al plan de
evaluación.
Informe de la primera
etapa de evaluación
con fines de
acreditación
internacional de los
programas de
posgrado identificados
en cada área
académica.
Plan de evaluación
con fines de
acreditación de los
programas de
posgrado.

Informe de ejecución
del plan de evaluación
con fines de
acreditación de los
programas de
posgrado y propuesta
de mejora.

Responsables por
actividad
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Actividades

Indicador a nivel de
actividad

Sistemas informáticos
Perfeccionamiento de los La Universidad cuenta
con sistemas
sistemas informáticos
informáticos que dan
respuesta a los
requerimientos
institucionales.

Fuente y elaboración propias

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Ajustar el diseño,
validar y aplicar los
sistemas informáticos de
acuerdo con los
requerimientos
institucionales.

Se dispone de
sistemas informáticos
diseñados y validados
de acuerdo con los
requerimientos
institucionales.

Establecer mecanismos
para la construcción,
mantenimiento y
desarrollo de las bases
de datos y sistemas de
información.

La base de datos y los
sistemas de
información se
construyen, mantienen
y desarrollan mediante
mecanismos definidos.

Meta / producto
esperado por
actividad

Se dispone de
estrategias para la
construcción,
mantenimiento y
desarrollo de los
sistemas
informáticos que
responden a las
necesidades
institucionales.

Medios de
verificación

Diseño de sistemas
informáticos ajustados
de acuerdo con los
requerimientos
institucionales. Se ha
definido su proceso y
responsables.
Mecanismos
establecidos para la
construcción,
mantenimiento y
desarrollo de las bases
de datos y sistemas de
información.

Responsables por
actividad

69

Proyecto 5:

Fortalecimiento de la gestión institucional

Función:

Gestión Institucional

Objetivo estratégico:

Mejorar la gestión de la infraestructura física y tecnológica y del espacio de la administración académica y general
de la institución.

Actividades

Gestión académica
Actualización
permanente de la gestión
del acervo bibliográfico
físico y digital del CIB
de acuerdo con la
evolución de la oferta
académica de la
Universidad y a los
requerimientos de
accesibilidad de los
docentes, los
investigadores y los
estudiantes.

Fortalecimiento de la
política de becas y
ayudas financieras para
programas de posgrado.

Indicador a nivel
de actividad

Se cuenta con un
acervo bibliográfico
acorde a la demanda
de docentes
investigadores y
estudiantes.

Se aplica una
política de becas y
ayudas financieras

Tareas

Elaborar protocolos para
crear un repositorio de
datos que sean base para
futuras investigaciones.

Indicador a nivel de
tarea

Fortalecer y ampliar el
acceso a bases de datos
especializadas.

Se cuenta con
protocolos que
permiten tener un
repositorio de datos
que sean base para
futuras
investigaciones.
Se cuenta con el acceso
a bases de datos
especializadas.

Establecer programas de
intercambio de recursos
con otras bibliotecas
nacionales e
internacionales.

Se aplican programas
de intercambio de
recursos con otras
bibliotecas nacionales
e internacionales.

Evaluar los criterios de
aplicación de la política
de becas y ayudas
financieras.

Se evalúa los criterios
de aplicación de la
política de becas y
ayudas financieras.

Meta / producto
esperado por
actividad

Medios de verificación

Los docentes
Informe de los recursos
investigadores
existentes en el
utilizan el repositorio repositorio de datos.
y bases de datos
especializadas para el
desarrollo de sus
investigaciones.
Informe de acceso a
bases de datos
especializadas.

Responsables por
actividad

Presidenta del
Comité de
Investigaciones, jefe
del Centro de
Información y
Biblioteca.

Informe de programas
de intercambio de
recursos con otras
bibliotecas nacionales e
internacionales.
La Universidad
asigna becas y ayudas
financieras en los
programas de

Informe de evaluación Rector, procurador,
de los criterios de
secretaria general,
aplicación de la política director
y ayudas financieras.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad
para los programas
de posgrado.

Tareas
Simplificar los
mecanismos de
aplicación de la política
de becas.

Indicador a nivel de
tarea
Se aplica mecanismos
que simplifican la
asignación de becas y
ayudas financieras.

Meta / producto
esperado por
actividad
posgrado de manera
simplificada
aplicando su política.

Precisar los elementos de
la política de
financiamiento de los
programas doctorales.

Existen elementos de
la política de
financiamiento de los
programas doctorales
precisados.
Orientar el mayor
Se orienta el financiero
esfuerzo financiero de la institucional hacia las
universidad hacia la
maestrías de
maestría de investigación investigación y
y el doctorado.
doctorados.
Gestión administrativa
Actualización del
orgánico funcional,
normas y
procedimientos que
regulan la
administración de los
recursos.

La Universidad
cuenta con orgánico
funcional, normas y
procedimientos que
regulan la
administración de
los recursos.

Actualizar la estructura
orgánica funcional de la
institución contemplando
criterios de
transparencia,
democracia, equidad e
inclusión, y la
articulación entre
instancias.

Se aplica un Manual de
Estructura Orgánica y
Descripción de
Funciones actualizado.

Medios de verificación

Responsables por
actividad

Propuesta de
administrativo
mecanismos que
financiero.
simplifican la
aplicación de la política
de becas y ayudas
financieras.
Política de
financiamiento para los
programas doctorales.

Informe financiero para
el desarrollo de las
maestrías de
investigación y
doctorados.
La estructura
orgánica funcional de
la institución
actualizada
contemplando
criterios de
transparencia,
democracia, equidad
e inclusión, y la
articulación entre
instancias.

Manual de Estructura
Orgánica y Descripción
de Funciones elaborado
por la Jefatura de
Recursos Humanos en
2018. Está pendiente su
aprobación por las
autoridades
correspondientes.

Rector, jefe de
recursos humanos,
responsables de
instancias
administrativas,
directores de área
académica, director
de tecnología.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Ajustar los
procedimientos
institucionales para
optimizar los recursos y
mejorar los procesos
internos con un sistema
informático integrado
que articule la gestión
administrativa en función
del proyecto académico.

Se dispone de un
sistema informático
integrado que articula
la gestión
administrativa en
función del proyecto
académico que
optimiza los recursos.

Sistema informático
integrado que articula la
gestión administrativa
en función del proyecto
académico.

Actualizar y socializar el
manual de funciones que
incorpore la política
vigente.

La Universidad tiene
un manual de
funciones actualizado
y socializado.

Manual de funciones
actualizado y difundido.

Difundir el escalafón
administrativo.

Fortalecimiento de la
infraestructura física y
tecnológica como
soporte a las funciones
sustantivas de la
Universidad.

Medios de verificación

La Universidad
difunde el escalafón
administrativo entre su
personal.
Se dispone de
Fortalecer la modalidad Se cuenta con
infraestructura física presencial potenciando la infraestructura y
y soporte
infraestructura y
servicios adecuados
tecnológico para el servicios que brinda la
para el desarrollo de
desarrollo de las
Universidad.
los programas bajo la
funciones
modalidad presencial
sustantivas de la
pospandemia.

Responsables por
actividad

Informe de difusión del
escalafón
administrativo.
La infraestructura y
servicios van acorde
al desarrollo de los
programas en
modalidad presencial.

Informe de cambios en
infraestructura y
servicios que permiten
potenciar la educación
presencial
pospandemia.

Jefe administrativo.
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Actividades

Indicador a nivel
de actividad

Tareas

Universidad y para Diseñar y ejecutar un
la gestión ambiental. plan de adecuaciones y
mantenimiento de las
instalaciones del campus
universitario que incluya
la reducción de la huella
ecológica.
Fortalecimiento del
El sistema de
Actualizar
sistema de seguimiento a seguimiento a
permanentemente la base
estudiantes y graduados. estudiantes y
de datos de estudiantes y
graduados ha sido
graduados.
fortalecido en la
Universidad.

Fuente y elaboración propias

Indicador a nivel de
tarea

Meta / producto
esperado por
actividad

Se aplica un plan de
adecuaciones y
mantenimiento de las
instalaciones del
campus universitario.

Base de datos
actualizada
permanentemente.

La Universidad
cuenta con una base
de datos actualizada
de sus estudiantes y
graduados.

Medios de verificación

Responsables por
actividad

Informe de ejecución
del plan de
adecuaciones y
mantenimiento de las
instalaciones del
campus universitario.
Base de datos de
Secretaria de
estudiantes y graduados bienestar
actualizada.
universitario.
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Anexo 1. Acuerdos adoptados por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador y la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación, septiembre 2019
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Anexo 2. Acuerdos, reunión de trabajo de la Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación adoptados por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
mayo 2021
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Mesas de trabajo
Anexo 3. Convocatorias
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Anexo 4. Agendas de trabajo

Rectorado
Dirección de Planificación y Proyectos
Tratamiento de los elementos estratégicos de la Universidad
Mesa de trabajo 1. Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad

Fecha:

jueves 23 de enero de 2020

Lugar:

Hotel Quito

Participantes
Grupo de trabajo:

César Montaño, Enrique Ayala, Jaime Breilh, Carlos
Larrea, Virginia Alta

Comité de Evaluación Interna:

Fernando Balseca, Alex Remache

Expositores:

César Montaño, Wilson Araque

Moderador:

Diego Raza

Invitado:

Germán Granda

Apoyo técnico:

Sonia Figueroa, Verónica Cordero

Objetivos



Identificar los elementos fundamentales que inciden en la visión, gobernanza y
carácter internacional de la Universidad.



Definir directrices generales que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer su visión, gobernanza y carácter internacional.

Productos



Identificación de los elementos fundamentales que limitan el desarrollo de la
visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.



Definición de directrices generales para superar las limitaciones identificadas en
relación a la visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.



Designación o ratificación de los responsables institucionales que elaborarán el
documento sobre visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad que
incluirá el plan de trabajo.
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Agenda de trabajo

9h00–9h10

Explicación del proceso y metodología de trabajo. Diego Raza.

9h10–9h40

Presentación del tema: Carácter de la Universidad como organismo
público internacional y su gobernanza. César Montaño.

9h40–10h00

Presentación del informe prospectivo con el escenario apuesta UASB-E
2032 y la visión de futuro de la UASB-E. Wilson Araque.

10h00–10h15

Receso.

10h15–11h15

Identificación de los elementos fundamentales que definen a la UASBE como institución de posgrado y organismo público internacional y
que la diferencian de otras universidades del país y la región, así como
los elementos que afectan su gobernanza. Moderador: Diego Raza.

11h15-13h00

Formulación de directrices generales que determinen cómo la
Universidad se autodefine para los próximos años y qué lineamientos se
deben seguir para ser la Universidad que quiere ser. Criterios para
fortalecer su carácter como institución de posgrado y organismo público
internacional y para superar los elementos que afectan su gobernanza.
Moderador: Diego Raza.

13h00- 13h15

Designación de los responsables de la elaboración del documento

sobre visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad
que incluirá el plan de trabajo.
13h15-13h30

Cierre de jornada. César Montaño.

13h30-14h30

Almuerzo en el hotel.
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RECTORADO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVESIDAD
Mesa de trabajo 2. Desarrollo de los doctorados y maestrías.

Fecha:

jueves 30 de enero de 2020

Lugar:

Hotel Quito.

Participantes

Grupo de trabajo:

César Montaño, Fernando Balseca, Alex Remache, Claudia
Storini, Mariana Lima y Virginia Alta

Expositor y moderador:

Alex Remache

Invitado:

Germán Granda

Apoyo técnico:

Diego Raza, Sonia Figueroa, Verónica Cordero

Objetivos



Identificar los elementos fundamentales que inciden en el desarrollo de los
doctorados y maestrías.



Definir directrices generales que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de los doctorados y maestrías.

Productos



Identificación de los elementos fundamentales que limitan el desarrollo de los
doctorados y maestrías en la Universidad.



Definición de directrices generales para superar las limitaciones identificadas en el
desarrollo de los doctorados y maestrías.



Designación o ratificación de los responsables institucionales que elaborarán el
documento sobre desarrollo de los doctorados y maestrías que incluirá el plan de
trabajo.
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Agenda de trabajo

10h30–10h35

Explicación de la metodología de trabajo. Alex Remache.

10h35–10h45

Instalación de la mesa de trabajo. César Montaño.

10h45–11h15

Presentación: Situación y desarrollo del doctorado y la maestría en la
UASB-E. Alex Remache.

11h15-12h15

Identificación de los elementos fundamentales que afectan al desarrollo
de los doctorados y las maestrías. Moderador: Alex Remache.

12h15–12h30

Receso.

12h30–14h00

Directrices y orientaciones generales para superar las dificultades
identificadas en el desarrollo de los doctorados y las maestrías.
Moderador: Alex Remache.

14h00- 14h15

Designación de los responsables de la elaboración del documento

sobre desarrollo de los doctorados y maestrías que incluirá el plan
de trabajo.
14h15-14h30

Cierre de jornada. César Montaño.

14h30-15h30

Almuerzo en el hotel.
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RECTORADO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD
Mesa de trabajo 3. Desarrollo de la investigación

Fecha:

viernes 21 de febrero 2020

Lugar:

Hotel Quito, salón Simón Bolívar

Hora:

9h00 a 14h30

Participantes

Grupo de trabajo:

César Montaño, Wilson Araque, Carlos Larrea, César
Montúfar, María Elena Jara, Edison Paredes, Christian
León, Christian Jaramillo, Jairo Rivera, Marco Romero,
Eddy De La Guerra, Mariana Lima y Annamari de Piérola

Comité de Evaluación Interna: Fernando Balseca
Moderador:

Diego Raza

Invitados:

Álvaro Mejía, Alexandra Noboa, Virginia Alta, Germán
Granda y Sonia Figueroa

Apoyo técnico:

Gabriela Córdova, Verónica Cordero y
Eduardo Rosero

Objetivos



Identificar los elementos fundamentales que inciden en el desarrollo de la
investigación y de las publicaciones académicas de la UASB-E.



Definir directrices generales que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de la investigación y de las publicaciones académicas.

Productos



Identificación de los elementos fundamentales que limitan el desarrollo de la
investigación y de las publicaciones académicas en la Universidad.
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Definición de directrices generales para superar las limitaciones identificadas en
el desarrollo de la investigación y de las publicaciones académicas.
Agenda de trabajo

09h00–09h30

Instalación de la mesa. César Montaño.

09h30–10h00

Presentación: Aspectos fundamentales para el desarrollo de la
investigación en la UASB-E. María Elena Jara.

10h00- 10h30

Presentación: Requerimientos para el desarrollo de las
publicaciones académicas. Annamari de Piérola.

10h30- 11h50

Identificación de los elementos fundamentales que afectan al desarrollo
de la investigación y de las publicaciones académicas en la Universidad.
Moderador: Alex Remache.

11h50-12h10

Receso.

12h10–13h20

Directrices generales para superar las debilidades identificadas para el
desarrollo de la investigación y de las publicaciones académicas en la
UASB-E. Moderador: Alex Remache.

13h20-13h30

Cierre de jornada. César Montaño.

13h30-14h30

Almuerzo en el hotel.
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RECTORADO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD
Mesa de trabajo 4. Orientación de la internacionalización de la UASB-E

Fecha:

jueves 13 de febrero de 2020

Lugar:

Hotel Quito, salón Rincón Quiteño

Hora:

09h00 a 14h30

Participantes

Grupo de trabajo:

César Montaño, Wilson Araque, Enrique Ayala, Jaime
Breilh, Carlos Larrea, Leonardo Valencia, Miriam
Lang, Michel Levi

Comité de Evaluación Interna:

Fernando Balseca y Alex Remache

Moderador:

Diego Raza

Invitados:

Germán Granda, Álvaro Mejía, Alexandra Noboa,
Virginia Alta y Sonia Figueroa

Apoyo técnico:

Gabriela Córdova, Verónica Cordero y Eduardo Rosero

Objetivos



Identificar los elementos fundamentales que inciden en la orientación de la
internacionalización de la UASB-E.



Definir

directrices

generales

para

fortalecer

la

orientación

de

la

internacionalización de la UASB-E.
Productos



Definición de internacionalización para la UASB-E considerando su naturaleza de
organismo de derecho público internacional.



Identificación de los elementos fundamentales que limitan la orientación de la
internacionalización de la Universidad.



Definición de directrices generales para superar las limitaciones identificadas en la
orientación de la internacionalización de la UASB-E.
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Agenda de trabajo
09h00–09h30

Instalación de la mesa de trabajo. César Montaño.

09h30–10h00

Presentación: Los procesos de internacionalización en la UASB-E, su
situación y desarrollo, en relación con su carácter de organismo público
internacional. Michel Leví.

10h00–11h00

Qué significa la internacionalización para la UASB-E y cuál es su
orientación. Moderador: Diego Raza.

11h00–11h20

Receso.

11h20-13h20

Formulación de directrices generales para fortalecer los procesos de
internacionalización de la UASB-E, en relación con su naturaleza de
organismo público internacional. Moderador: Diego Raza.

13h20-13h30

Cierre de jornada. César Montaño.

13h30-14h30

Almuerzo en el hotel.
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Anexo 5. Informe Ejecutivo

RECTORADO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Tratamiento de los elementos estratégicos de la Universidad
Mesas de trabajo
Quito, enero y febrero de 2020

INFORME EJECUTIVO

1.

ANTECEDENTES

Del 3 al 5 de septiembre de 2019, los miembros de la Comisión Andina de Evaluación y
Acreditación (CAEA) se reunieron con autoridades, docentes, funcionarios y diversos
actores de la comunidad universitaria. Producto de la visita, el 5 de septiembre de 2019, se
firmó el documento de “Acuerdos adoptados por la UASB-E y la CAEA”, uno de cuyos
puntos establece que:
“La UASB-E asume, como un compromiso institucional, la elaboración de planes
de trabajo 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”.
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En la perspectiva de cumplir con los acuerdos adoptados, desde el Rectorado se generó una
propuesta que incluye la creación de espacios de discusión y análisis de los temas planteados
a través de mesas de trabajo en las que debían participar actores clave por su trayectoria en
los temas a ser analizados.

2.

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS



Mesa 1
-

Fecha: 23 de enero de 2020.

-

Tema: Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.

-

Grupo de trabajo: César Montaño, Enrique Ayala, Jaime Breilh, Carlos
Larrea, Virginia Alta



Mesa 2
-

Fecha: 30 de enero de 2020.

-

Tema: Desarrollo de los doctorados y maestrías.

-

Grupo de trabajo: César Montaño, Fernando Balseca, Alex Remache, Claudia
Storini, Mariana Lima y Virginia Alta



Mesa 3
-

21 de febrero de 2020.

-

Tema: Desarrollo de la investigación.

-

Grupo de trabajo: César Montaño, Wilson Araque, Carlos Larrea, César
Montúfar, María Elena Jara, Edison Paredes, Christian León, Christian
Jaramillo, Jairo Rivera, Marco Romero, Eddy De La Guerra, Mariana Lima y
Annamari de Piérola.



Mesa 4
-

13 de febrero de 2020.

-

Tema: Orientación de la internacionalización de la UASB-E.

-

Grupo de trabajo: César Montaño, Wilson Araque, Enrique Ayala, Jaime
Breilh, Carlos Larrea, Leonardo Valencia, Miriam Lang y Michel Levi.

3.

OBJETIVOS GENERALES



Identificar los elementos fundamentales que inciden en el desarrollo de los cuatro
elementos estratégicos identificados en las reuniones mantenidas con los
miembros de la CAEA.
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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.

4.

METODOLOGÍA



Presentación de información relevante por los responsables institucionales de los
temas que se discutieron en cada mesa de trabajo.



Discusión en plenaria orientada a identificar los elementos fundamentales que
limitan el desarrollo de los elementos estratégicos definidos.



Discusión en plenaria orientada a establecer directrices y orientaciones generales
para superar las limitaciones identificadas.

5.

PARTICIPANTES





Resumen de participación
Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 4

Grupo de trabajo

5

8

12

8

Expositores y moderadores

2

2

3

2

Invitados

2

2

5

5

Apoyo técnico

3

4

3

4

Total

12

16

23

19

Asistentes: grupo de trabajo, expositores, moderadores e invitados
Convocados

Mesa Mesa Mesa Mesa

Observación

1

2

3

4

César Montaño

1

1

1

1

Expositor en la mesa 1

Wilson Araque

1

1

1

Expositor en la mesa 1

Enrique Ayala

1

Jaime Breilh

1

1

1
Excusa en la mesa 4

Carlos Larrea
Fernando Balseca

1

1

Alex Remache

1

1

Diego Raza

1

1

Claudia Storini

1

Mariana Lima

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Leonardo Valencia

1

Miriam Lang

1

Excusa en la mesa 1

Expositor en la mesa 2. Excusa en la mesa 3
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Michel Levi

1

César Montufar

1

María Elena Jara

1

Edison Paredes

1

Christian León

1

Christian Jaramillo

1

Jairo Rivera

1

Marco Romero

1

Eddy De La Guerra

1

Annamari de Piérola

1

Expositor en la mesa 4

Expositora en la mesa 3

Expositora en la mesa 3

Álvaro Mejía

1

1

1

Asistió como invitado a las mesas 3 y 4

Alexandra Noboa

1

1

1

Asistió como invitada a las mesas 3 y 4

Virginia Alta

1

1

1

Excusa en la mesa 4. Invitada mesas 3 y 4

1

1

1

Invitado

Germán Granda

1

Mónica Izurieta

1

Sonia Figueroa
Total por mesa

9

Invitada
1

1

1

12

20

15

Invitada

TOTAL: 28 participantes

6.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



Las intervenciones de inicio de cada mesa de trabajo fueron realizadas por el
Rector. El Director de Planificación y Proyectos resumió en el contexto
institucional en el que se realizaba este ejercicio.



La primera parte contó con una o dos presentaciones de la información relevante
sobre la situación de los temas a tratarse en cada mesa de trabajo:
-

Mesa 1:
o

Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad. César
Montaño, Rector.

o

Prospectiva escenario apuesta UASB-E 2032. Wilson Araque,
Vicerrector.

-

Mesa 2:
o

Desarrollo de los doctorados y maestrías. Alex Remache, Director
General Académico.

-

Mesa 3:
o

Aportes para un debate sobre la investigación en la UASB-E. María
Elena Jara, Presidenta del Comité de Investigaciones.

91
o

Requerimientos para el desarrollo de las publicaciones académicas en la
UASB-E. Annamari de Piérola, Jefa de Publicaciones.

-

Mesa 4:
o

Insumos para la orientación internacional de la Universidad Andina
Simón Bolívar Sede Ecuador. Michel Leví, Jefe encargado de Relaciones
Internacionales.



Tras un breve resumen de los aspectos centrales de la información recibida el
moderador de cada mesa organizó la discusión orientada a identificar fortalezas y
debilidades en cada tema, así como avanzar hacia la formulación de propuestas
que permitan superar las limitaciones identificadas.



En la intervención de cierre de la mesa de trabajo, el Rector formuló los
lineamientos generales que se desprenden de la discusión realizada y tareas
específicas a ser llevadas a cabo por las instancias correspondientes.

7.

PRESUPUESTO

Mesa 1. Visión, gobernanza y carácter

Gasto

inicial

efectivo

$ 625,00

$ 653,92

Mesa 2. Desarrollo de los doctorados y maestrías

$ 625,00

$ 877,75

Mesa 3, Desarrollo de la investigación

$ 625,00

$ 1.196,82

$ 625,00

$ 1.054,08

$2.500,00

$ 3.762,57

internacional de la Universidad

Mesa 4. Orientación de la internacionalización de
la UASB-E
Total

8.

Presupuesto

PRODUCTOS



Aspectos generales del carácter de la UASB como organismo público
internacional y su gobernanza.



Resumen de la situación de: doctorados y programas de posgrado, proyectos de
investigación, publicaciones académicas e indicadores de internacionalización.



Resumen propuestas generadas por elementos estratégicos con identificación de
responsables institucionales.
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9.

RESOLUCIONES GENERALES



Las mesas de trabajo constituyeron un espacio importante de reflexión que
permitió a los participantes pensar sobre el presente y también sobre el futuro de
la Universidad, en el mediano y en el largo plazo.



La Universidad ratifica su interés en continuar con el proceso para obtener 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.



A partir de la información generada en las mesas se prepararán planes de trabajo
específicos. Los resultados de las mesas de trabajo serán socializados y entregados
a la CAEA para dar cuenta del avance en el proceso.



Desde el Rectorado se organizarán nuevas reuniones para viabilizar las propuestas
generadas y se definirán los responsables administrativos y académicos de las
tareas identificadas, así como los mecanismos para su articulación en la
planificación estratégica y operativa de la Universidad.



El desarrollo de esas líneas de trabajo exige identificar lo que interesa al país y a
la región, qué puede ofrecer la UASB-E como criterios orientadores del desarrollo
de la sociedad.



El rector convocará a una reunión para explicar de manera detallada el proceso de
reforma estatutaria de la UASB. La reforma del Estatuto es un cambio en la norma
madre de la Universidad y, por lo tanto, de las líneas centrales de funcionamiento
de la Universidad.



Se organizará talleres generales para analizar temas institucionales donde
participen también las personas de reciente incorporación, que aún no han
interiorizado la naturaleza de la Universidad.
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10. ANEXOS







Documentos preparatorios
-

Convocatorias y Agendas de trabajo

-

Seis presentaciones trabajadas en las cuatro mesas

-

Presupuestos

Productos
-

Registro de participantes

-

Registros fotográficos

-

Grabación de intervenciones

Documentos procesados por la DPP
-

Memoria de las participaciones de cada mesa de trabajo para el tratamiento
de los elementos estratégicos de la Universidad.

-

Matriz con el resumen de temas tratados y propuestas generadas.

DPP, 27 de febrero de 2020
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Anexo 6. Propuesta de actividades estratégicas
Matriz para planes de trabajo
Elemento estratégico 1: Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad
Instancia responsable: Rectorado
Fuente: mesas de trabajo enero-febrero 2020

Tema

Actividad

Elementos a considerarse

Producto esperado

Visión de lo

Hacer de la Universidad un centro de pensamiento y

Dar vida a un pensamiento crítico basado en el saber

Propuesta académica andina

público

debate sobre temas trascendentes para el país y la

andino profundo. Propuesta académica con elementos de

intercultural

subregión.

interculturalidad.

Visión

Reposicionar a la Universidad en el contexto de lo

Elaborar un proyecto de visibilización específica de la

Proyecto internacional de

internacional

andino.

UASB-E en el contexto académico andino e internacional

reposicionamiento de la imagen

desde una imagen ganada por la excelencia académica

institucional.

con una propuesta de transformación de la realidad.
Visión

Fortalecer la naturaleza internacional de la Universidad

Ajustar los contenidos curriculares de nivel internacional

Propuesta de oferta de programas de

internacional

desde el tratamiento académico de temas andinos con

con alcance regional, desde el Sur, en relación a la

posgrado de convocatoria

enfoque crítico.

especificidad de cada área académica.

internacional de calidad y pertinencia

Diseñar programas de Ambiente que vayan desde lo

académica, que se consideran

andino o desde lo amazónico-andino.

necesarios para Ecuador y la región

Invertir los recursos necesarios para el diseño de nuevos

andina.

programas de posgrado de convocatoria internacional.
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Visión

Integrar los principios de organismo de derecho público

Desarrollar instrumentos para Cancillería con propuestas

internacional

internacional como eje transversal de la actividad interna sobre comercio internacional, capacitación a funcionarios, propuestos a los organismos estatales
y externa de la Universidad, en las prácticas de trabajo

etc.

cotidiano.

Analizar los elementos del Plan Nacional de Desarrollo

Propuesta de instrumentos a ser

ecuatorianos.

relevantes para la Universidad.
Visión de lo

Contribuir a la definición de políticas públicas y

Contribuir a las grandes cuestiones y definiciones del

Propuestas de políticas públicas y

público

proyectos en ámbitos del quehacer estatal relacionados

sistema de la educación superior del Ecuador.

proyectos en educación.

con la misión de la Universidad

Discutir una transición cuidadosa y pausada hacia la
presencia del saber popular dentro de la Universidad.

Gobernanza

Impulsar la reforma del Estatuto de la UASB que debe

Asegurar un número de miembros académicos en el

externa

relacionarse con el desarrollo de las líneas sustantivas y

Consejo Superior que impida que vuelva a ser presa de

profundizar la autonomía institucional.

objetivos políticos coyunturales.

Propuesta de reforma al Estatuto.

Crear un consejo académico en cada sede que discuta el
desarrollo universitario.
Incorporar una normativa especial para la CAEA que
debe ser nombrada por la CAN.
Gobernanza

Elaborar criterios que conduzcan las relaciones con el

Establecer los límites institucionales en el cumplimiento

Propuesta de gobernanza de la

externa

Consejo Superior, el Estado ecuatoriano, la sociedad y

de las normas del Estado ecuatoriano, con conciencia de

Universidad que articule innovación,

otras instituciones de educación superior.

ser un organismo internacional.

evaluación e internacionalización.

Concientizar a la comunidad universitaria sobre la

Plan de desarrollo del Fondo de

naturaleza de organismo internacional de la UASB; las

inversiones.

normas internacionales están por sobre la ley y el
reglamento ecuatoriano.
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Establecer normativas y procedimientos propios que
reemplacen a los públicos.
Gobernanza

Desarrollar estructuras flexibles que tengan como

Fortalecer el Comité de Docencia y el Comité de

Propuesta de funcionamiento de los

interna

elemento central lo académico con el apoyo

Doctorado.

Comités

administrativo, tecnológico y logístico que acompaña a
lo académico.
Gobernanza

Establecer una relación adecuada entre el número del

Establecer criterios de crecimiento de la planta de

Mecanismo legal para suscribir

interna

cuerpo docente y el del personal administrativo, según

docentes en relación con el número de estudiantes.

contratos anuales con los docentes,

los requerimientos de apoyo administrativo, tecnológico

Definir el requerimiento de concursos docentes para la

diferenciado de la ley nacional.

y logístico.

Universidad en su conjunto.
Definir el requerimiento de concursos docentes para la
Universidad en su conjunto.

Gobernanza

Profundizar los mecanismos de evaluación a los docentes Definir los parámetros de trabajo de los docentes y su

Cronograma de reuniones del rector

interna

en elación con la distribución de responsabilidades

con los docentes de planta.

carga académica.

académicas.
Gobernanza

Definir los criterios de participación de los estudiantes en Identificar las instancias de participación estudiantil en el

interna

el gobierno de la Universidad.

organigrama universitario.
Precisar los espacios de consulta a la Asociación de
estudiantes.

Propuesta de participación estudiantil.

97

Matriz para planes de trabajo
Elemento estratégico 2: Desarrollo de los doctorados y maestrías
Instancia responsable: Dirección General Académica
Fuente: mesas de trabajo enero-febrero 2020

Tema
Doctorado

Actividad

Elementos a considerarse

Producto esperado

Repensar en el reposicionamiento

Repensar la Universidad más allá de los primeros cuatro programas

Propuesta de actualización del

internacional de la Universidad con la

internacionales de doctorado.

orgánico funcional.

oferta de posdoctorados y doctorados

Regularizar el funcionamiento del Comité de Doctorados de la
UASB-E.
Elevar las responsabilidades de los Comités de posgrado y precisar el
rol de la DGA.

Doctorado

Diseñar programas doctorados

Definir el modelo de doctorado que incluya: número de docentes

Modelo de doctorado

estructurados y semiestructurados.

internacionales, cronograma de convocatorias, política de becas y

estructurado y

ayudas financieras para la fase de investigación.

semiestructurado.

Diseñar un programa de doctorado en cada área académica, como
mínimo.
Doctorado

Organizar la oferta académica de la

Fortalecer el enfoque interdisciplinario en el diseño de los

Propuesta de renovación de la

Universidad en torno al doctorado

doctorados.

oferta de doctorados

internacional directamente articulado a las

Diseñar maestrías de investigación articuladas a los programas de

maestrías.

doctorado.
Hay puntos de ruptura académica que no necesariamente pasan por el
doctorado sino por las maestrías.
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Potenciar los procesos de admisión en la maestría de investigación,
en relación con los requerimientos del doctorado.
Doctorado

Actualizar el Reglamento de Doctorados de Organizar reuniones para tratar cambios al Reglamento de

Nuevo Reglamento de

la UASB-E.

Doctorados.

Doctorados de la UASB-E.
Elaborar una propuesta a ser presentada al CES y Senescyt.
Presionar para que el CES vuelva a discutir el número de profesores
titulares para un doctorado.
Analizar la pertinencia de la normativa UASB-E que reconoce hasta
el 25% de créditos validables, mientras la norma ecuatoriana
reconoce el 100%.

Doctorado

Fortalecer la convocatoria internacional de

Reforzar la convocatoria internacional de los programas de posgrado

Propuesta de convocatoria

los doctorados.

a través de campañas organizadas en conjunto con organismos

internacional de doctorados a

internacionales.

corto y mediano plazo.

Organizar convocatorias regulares de los programas vigentes.
Ampliar el período de la convocatoria internacional a un año.
Identificar a los estudiantes que aspiran ingresar en un doctorado de
la UASB-E.
Establecer un calendario único de un trimestre anual para la fase
presencial de los doctorados.
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Posdoctorado

Potenciar el posdoctorado como parte de la Incrementar la oferta de programas de posdoctorado con carácter

Modelo del posdoctorado y su

imagen internacional de la UASB-E.

interdisciplinario.

incidencia en la imagen

Corregir los documentos donde aparece el posdoctorado como

institucional.

programa de posgrado.
Incluir a los estudiantes que concluyan el posdoctorado en las
ceremonias de graduación.
Oferta académica

Programar la convocatoria de programas de Fortalecer la convocatoria de octubre, sobre todo para los programas

Programación de la

posgrados para varios años a partir de un

internacionales, manteniendo la estructura trimestral.

convocatoria de programas de

portafolio de la oferta de cada área

Centralizar en Quito la convocatoria internacional ayudados con

posgrado.

académica.

entrevistas vía Skype u otros mecanismos.
Diferenciar las maestrías de investigación de convocatoria
internacional y dedicación de tiempo completo de las maestrías de
investigación de convocatoria nacional y dedicación tiempo parcial.

Oferta académica

Diseñar nuevos programas de

Discutir los campos del conocimiento que desarrollan los programas.

Taller organizado desde la

especialización superior, maestría

Analizar la interrelación entre los programas desde cada área

DGA para tratar la oferta de

profesional y de investigación.

académica, el modelo de especialización superior y su relación con

posgrado con la presencia de la

la maestría profesional.

planta docente.

Insistir en que sean los profesores de planta quienes diseñen los
programas.
Establecer en las áreas académicas los criterios para realizar estudios
de mercado que sirvan de insumo para el diseño y aprobación de
proyectos de posgrado por el CES.
* Enrique Ayala considera innecesario elaborar estudios de mercado,
porque basta la intuición de su necesidad.
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Oferta académica

Avanzar hacia un modelo de evaluación de

Discutir los criterios que deben conducir la evaluación de los

Modelo de autoevaluación de

los programas de posgrado con miras a su

programas de posgrado.

programas que permita su

acreditación.

Considerar los requerimientos del CACES y del CES para la

acreditación nacional e

evaluación de programas.

internacional.

Analizar la naturaleza de la CAEA en relación con la acreditación
internacional de programas.
Oferta académica

Repensar el tiempo de dedicación de las

Generar directrices para que las áreas académicas prioricen la

Criterios centralizados para la

áreas académicas a las funciones

docencia y reduzcan la realización de eventos, de manera especial en

oferta de eventos.

sustantivas.

períodos de postulación y matrícula.
Realizar proyectos académicos estratégicos de extensión en temas
específicos.
Desarrollar el programa de capacitación docente en coordinación
entre la DGA y el área académica de Educación.

Oferta académica

Actualizar la política de contratación de

Precisar el rol del Rectorado de las áreas académica en la

Criterios actualizados para la

nuevos docentes.

contratación de docentes.

contratación de docentes.

Analizar la forma de vinculación de docentes internacionales a los
doctorados de la Universidad.
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Oferta académica

Actualizar la política de becas

Mantener el subsidio universal como apoyo económico a los

Política de becas actualizada.

estudiantes del área andina.
Ofertar becas completas solo para los doctorados; la maestría no debe
tener becas completas.
Subsidiar las maestrías de investigación vinculadas a los doctorados.
Manejar el cupo de becas en relación con los costos mínimos del
programa.
Aprobar rebajas adicionales en casos específicos vía convenios.
* Alex Remache considera que se debe revisar la política de becas
con criterios diferenciados por área académica y/o programa de
posgrado, tanto profesional como de investigación.
Potenciar las becas concursables para la elaboración de tesis de los
estudiantes de doctorados y maestrías de investigación.
Oferta académica

Mejorar el soporte administrativo y

Identificar los aspectos críticos de la gestión administrativa,

Propuesta de mejora de la

logístico de la oferta académica

comunicacional, de soporte tecnológico, etc.

gestión y el soporte a los

Capacitar al personal de apoyo a la docencia.

programas de posgrado.

Capacitar al personal que atiende al público de forma permanente.
Generar nuevos mecanismos de comunicación y difusión en medios
electrónicos.
Ampliar la capacidad de la residencia universitaria para docentes y
estudiantes de programas de dedicación de tiempo completo.
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Matriz para planes de trabajo
Elemento estratégico 3: Desarrollo de la investigación
Instancia responsable: Dirección General Académica
Fuente: mesas de trabajo enero-febrero 2020

Tema
Investigación

Actividad

Elementos a considerarse

Producto esperado

Fortalecer la investigación académica

Comprender que la investigación debe estar atravesada por la

Política de investigación

ligada a la visión internacional de una

mirada académica de la naturaleza internacional de la UASB.

actualizada.

universidad de posgrado

Establecer qué es investigar en una institución educativa de
posgrado.
Fortalecer a la investigación, como a la docencia y a la vinculación
en su condición de estrategias de internacionalización.
Incursionar en el campo de investigación donde hay posibilidades
de que se cruce o entrecruzarse a estimular una mirada
interdisciplinaria.
Precisar cómo se desarrolla la enseñanza para la investigación y la
investigación para la docencia.
Fomentar las investigaciones disciplinarias, multidisciplinarias e
interdisciplinarias que contribuyan a la construcción de una
comunidad académica.
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Investigación

Impulsar el debate en cada área académica Definir si las áreas académicas se mantienen en los campos de

Campos de investigación de las

sobre los campos y líneas de investigación conocimiento que han desarrollado históricamente, se abren hacia

áreas académicas y líneas de

a partir de los doctorados.

nuevos campos o se suprimen otros.

investigación de los doctorados

Actualizar las líneas de investigación de maestrías y doctorados en

actualizados.

perspectiva de su articulación.
* Enrique Ayala considera que no es necesario tener líneas de
investigación, los trabajos de titulación no se ajustan a ellas.
Actualizar y coordinar las líneas de investigación alrededor de
programas académicos priorizados dentro de cada área académica y
de los programas doctorales.
Investigación

Propiciar una articulación más estrecha de Generar un currículo en el posgrado basado en la investigación.
la actividad investigativa con la práctica

Capacitar en metodología de la investigación a los docentes que

docente y las actividades de vínculo con la dictan asignaturas en estos temas .
sociedad.

Impulsar proyectos de investigación y de vinculación con la
colectividad a partir de convenios marco.
Ofrecer temas internacionales para proyectos de investigación que
atraiga el financiamiento externo.
Concluir, en el Comité de Investigaciones, la propuesta de
Directrices Éticas para la Investigación.
* Myriam Lang solicita que se mejore el apoyo institucional para
los docentes que realizan investigación internacional.
Definir criterios para la difusión de investigaciones al público no
especializado a través de la radio institucional.

Modelo educativo actualizado.
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Investigación

Fortalecer el perfil de los docentes

Definir el rol de la DGA en el acompañamiento a la investigación y Propuesta de distribución del

investigadores.

a las publicaciones académicas.

tiempo de los docentes.

Elaborar una política de equidad de dedicación de tiempos para las
actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación.
Identificar mecanismos para aligerar el peso administrativo de los
procesos financieros y de pagos que exigen los proyectos de
investigación.
Investigación

Promover la formación de grupos de

Ampliar el incentivo de la fase de escritura académica a la fase de

Propuesta para la formación de

investigadores.

investigación de los proyectos apoyados por el Fondo de

grupos de investigadores.

investigaciones.
Diseñar un sistema evaluación de la calidad de las investigaciones
que aporte a la mejora constante la producción científica y
académica.
Avanzar hacia proyectos intermedios que incorporen a estudiantes
no solo como asistentes de investigación, sino como investigadores
que se articulen a los trabajos de tesis de maestría o de doctorado.
Ajustar la normativa institucional para que un docente puede
aplicar a dos proyectos de investigación simultáneamente, uno
individual y otro colectivo.
Institucionalizar un plan de capacitación en software en
investigación para docentes.
Contratar personal de apoyo a la investigación capacitado.
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Investigación

Promover las alianzas estratégicas

Promover la captación de proyectos interinstitucionales, a cargo de

Propuesta de articulación de la

nacionales e internacionales para la

la DPP.

investigación al proceso de

investigación.

Diseñar una política explícita de incentivos y recursos para la

internacionalización.

participación docente en redes académicas nacionales e
internacionales.
Promover convenios de intercambio de docentes con Universidades
locales e internacionales con fines de investigación.
Investigación

Consolidar los recursos institucionales

Contar con un centro de análisis de datos cuantitativos cuyo

Actividades de soporte

para la investigación.

procesamiento lleve a conclusiones que superen la descripción de

identificadas.

los resultados estadísticos.
Mejorar el acceso a bases de datos.
Elaborar protocolos para crear un repositorio de datos que sean
base para futuras investigaciones.
Gestionar un plan de adquisición de bibliografía con tiempos
adecuados, intercambio de publicaciones y canjes desde el CIB.
Concluir el diseño del portal de gestión de las investigaciones, a
cargo de la Dirección de Informática
Desarrollar un sistema automatizado para el registro de
publicaciones.
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Publicaciones

Actualizar la política de publicaciones de

Estimular la producción de libros con contenido de alcance

Política de publicaciones

la Universidad, vinculada a la

internacional, no solo local o coyuntural.

actualizada.

investigación académica.

Estimular la publicación de libros colectivos que partan de
proyectos de investigación de temas comunes
Impulsar la participación de la Universidad en la red ecuatoriana de
publicaciones universitarias.
Identificar y fortalecer los convenios editoriales de la UASB-E con
editoriales internacionales que promocionen el trabajo académico
ecuatoriano.
Analizar los términos contractuales de los convenios de coedición
para recuperar el derecho de la Universidad a la difusión y venta.
Definir los criterios que guiarán la publicación de libros digitales.

Publicaciones

Fortalecer las publicaciones académicas

Regularizar el funcionamiento del Comité de Publicaciones con

Propuesta para el fortalecimiento

de la UASB-E.

reuniones más frecuentes.

de las publicaciones académicas.

Elaborar un plan de editorial anual aprobado por el Comité de
Publicaciones.
Estimular a las áreas académicas para que programen un listado
bianual de las publicaciones esperadas.
Desarrollar un sello editorial de la UASB-E.
Establecer un plan de publicaciones para libros digitales, a través
del convenio existente con Amazon, para combinar la
digitalización e impresión bajo demanda.
Trabajar en programas de divulgación de las publicaciones de la
UASB-E a través de la radio institucional.
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* Leonardo Valencia propone organizar el concurso “Premio
Internacional de ensayo” de la UASB-E, páralo cual se requiere:
comprometer a una editorial del área andina, buscar un jurado
internacional y contar con el presupuesto para un premio atractivo.
Publicaciones

Gestionar las revistas universitarias y

Establecer los criterios institucionales comunes que conducen a las

Propuesta para el fortalecimiento

elevar su rol de visibilización de la

revistas de la UASB-E.

de las revistas institucionales.

Universidad.

Definir cuál es el modelo que orienta a las revistas académicas de
la Universidad, si es la publicación de artículos en revistas
indexadas o apuntalar al cuestionamiento académico de esa
tendencia.
Establecer cuál es el número de revistas que la Universidad debe
publicar, en relación con las áreas académicas y sus campos de
conocimiento.
Remozar los comités editoriales de las revistas de la UASB-E y
gestionar su edición a través de la plataforma OJS.
Definir si el apoyo a los procesos de indexación se mantiene en la
Jefatura de Publicaciones o pasa a la DGA.
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Matriz para planes de trabajo
Elemento estratégico 4: Orientación de la internacionalización de la UASB-E
Instancia responsable: Rectorado
Fuente: mesas de trabajo enero-febrero 2020

Tema
Internacionalización

Actividad

Elementos a considerarse

Producto esperado

Actualizar la política de

La Universidad nació como internacional, la discusión es cómo

Política de

internacionalización de la Universidad

potenciar esa naturaleza.

internacionalización

Definir si la Universidad debe contar con una instancia

actualizada.

especializada en relaciones internacionales, el alcance de sus
funciones y su estructura.
Internacionalización

Reforzar el posicionamiento

Impulsar en las áreas académicas el diseño de propuestas

Criterios para fortalecer la

internacional de los programas de

interdisciplinarias y con contenidos regionales que estimulen los

convocatoria

posgrado.

procesos de internacionalización de los programas.

internacional de

Definir la posición institucional respecto de la evaluación de

programas identificados.

programas de posgrado con fines de acreditación internacional.
Trabajar en la apertura de créditos de posgrado facilitados por
instituciones nacionales e internacionales como complemento a las
becas que entrega la Universidad.
Suscribir convenios con universidades internacionales para
validación de créditos (Doble titulación).
Desarrollar campañas para la convocatoria con el apoyo de
organismos internacionales.
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Mejorar la difusión internacional de la oferta académica a través de
página web y redes sociales de la Universidad.
Internacionalización

Incrementar el número de profesores

Incrementar y privilegiar la presencia de profesores internacionales

Propuesta de incremento

invitados

doctorado y maestría de investigación.

de docentes

Publicitar de mejor manera la participación de profesores

internacionales.

internacionales.
Organizar charlas o seminarios con profesores internacionales para
estudiantes de programas de convocatoria nacional.
Internacionalización

Impulsar la investigación académica

Avanzar hacia proyectos de investigación relacionados con el

Propuesta de

con temáticas internacionales.

desarrollo del país y de la región e identificar mecanismos para

investigaciones y

contar con financiamiento externo.

publicaciones académicas

Propiciar la formación de grupos de investigación con docentes de

de alcance regional.

otras universidades.
Apoyar la participación de los docentes en redes internacionales.
Priorizar publicaciones con artículos de temas regionales e
internacionales.
Identificar editoriales extranjeras con las que pueden realizarse
convenios para publicaciones conjuntas.
Internacionalización

Incrementar la movilidad de

Identificar mecanismos para elevar la presencia de estudiantes de

Normativa de

estudiantes.

otros países en los programas de convocatoria internacional.

reconocimiento de

Actualizar criterios para el reconocimiento de títulos emitidos por

estudios actualizada.

universidades extranjeras.
Actualizar los criterios de la UASB-E para validar créditos
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aprobados en otras universidades, estimulando la movilización de
los estudiantes.
Internacionalización

Ofertar diplomas y certificados

Analizar la viabilidad del ofertar diplomados internacionales con la

Informe de requisitos para

internacionales

participación de docentes internacionales.

ofertar diplomas y

Analizar la viabilidad de entregar certificaciones internacionales en

certificados

cursos y/o eventos que cuenten con la presencia de conferencistas

internacionales.

extranjeros.
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Talleres estratégicos
Anexo 7. Memorando UASB-RE-2021-0077-GD-M, junio 2021
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Talleres estratégicos
Anexo 8. Convocatorias
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Talleres estratégicos
Anexo 9. Agendas de trabajo

Rectorado
Comité de Planificación
Comité de Evaluación Interna
Dirección General Académica

Elaboración del Plan de acción de los elementos estratégicos de la UASB-E

Taller 1.
Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad

Fecha:

lunes 14 de junio de 2021

Hora:

9h30 a 12h00

Plataforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86158172170?pwd=V2g0R0I5NmJSb2ZhUC9MdEwvOFZY
dz09
ID de reunión: 861 5817 2170
Código de acceso: 012569
Grupo de trabajo:

César Montaño Galarza, Wilson Araque, Enrique
Ayala Mora, Eddy De la Guerra, Fernando Balseca,
Claudia Storini, Álvaro Mejía Salazar, Virginia
Alta, Daniel Mancero, Alexis García.

Relator:

César Montaño Galarza

Moderadora:

Eddy De la Guerra

Invitados:

Diego Raza, Elsa Guerra, Germán Granda

Apoyo técnico:

Myriam Guerra
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Apoyo administrativo:

Martha Calero

Objetivo


Definir acciones estratégicas que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer su visión, gobernanza y carácter internacional.

Producto


Construcción del Plan de acción.

Agenda de trabajo

09h30–09h45

Bienvenida. César Montaño Galarza.

09h45–10h15

Presentación de los avances del proceso de acreditación
internacional ante la CAEA y explicación de la metodología de
trabajo para la construcción del plan de acción. Eddy De la
Guerra.

10h15–10h30

Resumen del desarrollo de la mesa de trabajo No. 1, enero 2020.
César Montaño Galarza.

10h30–11h45

Revisión y ajustes de la propuesta del Plan de acción, que definen
a la UASB-E como institución de posgrado y organismo público
internacional y que la diferencian de otras universidades del país y
la región, así como los elementos que afectan su gobernanza.
Moderadora: Eddy De la Guerra.

11h45–11h55

Conclusiones. Eddy De la Guerra.

11h55-12h00

Cierre de la jornada. César Montaño Galarza.

119

Rectorado
Comité de Planificación
Comité de Evaluación Interna
Dirección General Académica

Elaboración del Plan de acción de los elementos estratégicos de la UASB-E

Taller 2.
Desarrollo de los doctorados y maestrías

Fecha:

martes 15 de junio de 2021

Hora:

9h30 a 12h00

Plataforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87946372057?pwd=VHo4aENGamUyOTcxQ3RHWXBnOX
JwQT09
ID de reunión: 879 4637 2057
Código de acceso: 659296
Grupo de trabajo:

César Montaño Galarza, Eddy De la Guerra,
Fernando Balseca, Virginia Alta, Alex Remache,
Mariana Lima, Claudia Storini, Christian Jaramillo,
María Augusta León, Edison Paredes, Gustavo
Gallo, Lizbeth Ponce.

Relator:

Alex Remache

Moderadora:

Eddy De la Guerra

Invitados:

Enrique Ayala Mora, Germán Granda, Ana
Alvarado
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Apoyo técnico:

Ana Gabriela Huertas

Apoyo administrativo:

Martha Calero

Objetivo


Definir acciones estratégicas que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de los doctorados y las maestrías.

Producto


Construcción del Plan de acción.

Agenda de trabajo

09h30–09h45

Bienvenida. César Montaño Galarza.

09h45–10h15

Presentación de los avances del proceso de acreditación
internacional ante la CAEA y explicación de la metodología de
trabajo para la construcción del plan. Eddy De la Guerra.

10h15–10h30

Resumen del desarrollo de la mesa de trabajo No. 2, enero 2020.
Alex Remache.

10h30–11h45

Revisión y ajustes de la propuesta del Plan de acción, que definen
las directrices y orientaciones específicas para superar las
dificultades identificadas en el desarrollo de los doctorados y las
maestrías. Moderadora: Eddy De la Guerra.

11h45–11h55

Conclusiones. Alex Remache.

11h55-12h00

Cierre de la jornada. César Montaño Galarza.
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Rectorado
Comité de Planificación
Comité de Evaluación Interna
Dirección General Académica

Elaboración del Plan de acción de los elementos estratégicos de la UASB-E

Taller 3.
Desarrollo de la investigación y las publicaciones

Fecha:

miércoles 16 de junio de 2021

Hora:

9h30 a 12h00

Plataforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81101978167?pwd=ZzZZbjk5NkhmRXpCSkhiMElvZVdEZ
z09
ID de reunión: 811 0197 8167
Código de acceso: 292162
Grupo de trabajo:

César Montaño Galarza, Wilson Araque, Eddy De
la Guerra, Virginia Alta, María Elena Jara, Pablo
Ospina, Annamari de Piérola, María, Christian
León, Fernanda Solíz, Marco Romero, Carlos
Landázuri.

Relator:

María Elena Jara y Annamari de Piérola

Moderadora:

Eddy De la Guerra

Invitado:

Germán Granda

Apoyo técnico:

Verónica Cordero
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Apoyo administrativo:

Martha Calero

Objetivo


Definir acciones estratégicas que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de la investigación y las publicaciones académicas.

Producto


Construcción del Plan de acción.

Agenda de trabajo

09h30–09h45

Bienvenida. César Montaño Galarza.

09h45–10h15

Presentación de los avances del proceso de acreditación
internacional ante la CAEA y explicación de la metodología de
trabajo para la construcción del plan. Eddy De la Guerra.

10h15–10h30

Resumen del desarrollo de la mesa de trabajo No. 3. Investigación,
febrero 2020. María Elena Jara.

10h30–10h45

Resumen del desarrollo de la mesa de trabajo No. 3.
Publicaciones, enero 2020. Annamari de Pierola.

10h45–11h45

Revisión y ajustes de la propuesta del Plan de acción, que definen
las directrices específicas que orienten el trabajo de la Universidad
para fortalecer el desarrollo de la investigación y de las
publicaciones académicas. Moderadora: Eddy De la Guerra.

11h45–11h55

Conclusiones. Eddy De la Guerra.

11h55-12h00

Cierre de la jornada. César Montaño Galarza.
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Rectorado
Comité de Planificación
Comité de Evaluación Interna
Dirección General Académica

Elaboración del Plan de acción de los elementos estratégicos de la UASB-E

Taller 4.
Orientación de la internacionalización

Fecha:

jueves 17 de junio de 2021

Hora:

9h30 a 12h00

Plataforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83381499049?pwd=bjA0WXZJTTVjWndIU1pvSWxRN3N
UUT09
ID de reunión: 833 8149 9049
Código de acceso: 414226
Grupo de trabajo:

César Montaño Galarza, Enrique Ayala Mora, Eddy
De la Guerra, Virginia Alta, Carlos Larrea, Rocío
Rueda, César Montufar, Leonardo Valencia, Michel
Leví, Jairo Rivera.

Relator:

Michel Leví

Moderadora:

Eddy De la Guerra

Invitados:

Diego Raza, Elsa Guerra, Germán Granda

Apoyo técnico:

Ita Gallo
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Apoyo administrativo:

Martha Calero

Objetivo


Definir acciones estratégicas que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de la orientación de la internacionalización.

Producto


Construcción del Plan de acción.

Agenda de trabajo

09h30–09h45

Bienvenida. César Montaño Galarza.

09h45–10h15

Presentación de los avances del proceso de acreditación
internacional ante la CAEA y explicación de la metodología de
trabajo para la construcción del plan. Eddy De la Guerra.

10h15–10h30

Resumen del desarrollo de la mesa de trabajo No. 4, febrero 2020.
Michel Levi.

10h30–11h45

Revisión y ajustes de la propuesta del Plan de acción, que definen
las directrices específicas para fortalecer los procesos de
internacionalización de la UASB-E, en relación con su naturaleza
de organismo público internacional. Moderadora: Eddy De la
Guerra.

11h45–11h55

Conclusiones. Eddy De la Guerra.

11h55-12h00

Cierre de la jornada. César Montaño Galarza.
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Anexo 10. Informe Ejecutivo

Rectorado
Comité de Planificación
Comité de Evaluación Interna
Dirección General Académica
Tratamiento de los elementos estratégicos de la UASB-E
Elaboración del plan de acción

Talleres
Quito, junio de 2021

INFORME EJECUTIVO

1.

ANTECEDENTES

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, desde el mes de enero de 2021
retomó el proceso de autoevaluación institucional con miras a la acreditación
internacional, proceso liderado por la Dirección General Académica con el fin de informar
los avances de ejecución ante los compromisos adquiridos en el 2019 y de renovar los
compromisos de trabajo con la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación CAEA,
con el objetivo de alcanzar una tercera acreditación internacional.
En el marco de la última reunión entre autoridades de la UASB-E y los miembros de
la CAEA realizada el pasado 20 de mayo de 2021, se suscribieron los nuevos acuerdos:
1. Se aprueba la temporalidad de las acciones a realizar por parte de la Universidad
para el nuevo proceso de acreditación internacional. Así mismo, se aprueba
inicialmente el cronograma de trabajo propuesto que se someterá a las
modificaciones resultantes de la reunión mantenida este 20 de mayo de 2021; y, a
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2.
3.

4.

5.

las que puedan resultar necesarias tras su consulta periódica a los miembros de la
CAEA.
La Universidad visibilizará su carácter andino e intercultural, manteniendo su
naturaleza y así potenciarlo.
La Universidad acoge la sugerencia de actualizar el modelo de autoevaluación
institucional, partiendo de una síntesis evaluativa, para ajustarlo al contexto de la
realidad actual universitaria en el ámbito nacional como internacional.
La UASB-E y la CAEA, concuerdan en la necesidad de construir de forma
inmediata, el modelo de evaluación para evaluar programas de posgrado pilotos
en todas las áreas académicas.
La CAEA acuerda ampliar, debido a la situación creada por la pandemia Covid19, la prórroga de la acreditación anterior hasta julio de 2023.

En la perspectiva de cumplir con los acuerdos adoptados, desde el Rectorado de la
Universidad se dispuso a la Dirección General Académica (DGA), coordinar las
actividades conducentes a la construcción de un plan de acción de los elementos
estratégicos de la UASB-E con la orientación de los Comités de Planificación y de
Evaluación Interna.
En este sentido, se retoma el debate con los grupos multidisciplinarios en el ámbito
de los ejes temáticos para su actualización, que incluye espacios de discusión y
análisis sobre la propuesta inicial elaborada por el equipo técnico de la DGA a través
de talleres de trabajo a los que fueron convocados actores clave por su trayectoria y
conocimiento en los temas a ser analizados.

2.

TALLERES REALIZADOS


Taller 1
- Fecha: 14 de junio de 2021.
- Tema: Visión, gobernanza y carácter internacional de la Universidad.
- Grupo de trabajo: César Montaño Galarza, Wilson Araque, Enrique Ayala
Mora, Eddy De la Guerra, Claudia Storini, Álvaro Mejía Salazar, Virginia
Alta, Daniel Mancero, Alexis García.
- Excusa: Fernando Balseca.
- Invitados: Diego Raza, Elsa Guerra, Germán Granda.



Taller 2
- Fecha: 15 de junio de 2021.
- Tema: Desarrollo de los doctorados y maestrías.
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-

-

3.

Grupo de trabajo: César Montaño Galarza, Eddy De la Guerra, Fernando
Balseca, Virginia Alta, Alex Remache, Mariana Lima, Claudia Storini,
Christian Jaramillo, María Augusta León, Edison Paredes, Gustavo Gallo,
Lizbeth Ponce.
Invitados: Enrique Ayala Mora, Germán Granda, Ana Alvarado.



Taller 3
- Fecha: 16 de junio de 2021.
- Tema: Desarrollo de la investigación y las publicaciones académicas.
- Grupo de trabajo: César Montaño Galarza, Wilson Araque, Eddy De la
Guerra, Virginia Alta, María Elena Jara, Pablo Ospina, Christian León,
Fernanda Solíz, Marco Romero, Carlos Landázuri, Annamari de Piérola.
- Invitados: Germán Granda.



Taller 4
- Fecha: 17 de junio de 2021.
- Tema: Orientación de la internacionalización.
- Grupo de trabajo: César Montaño Galarza, Enrique Ayala Mora, Eddy De la
Guerra, Virginia Alta, Carlos Larrea, Rocío Rueda, César Montúfar, Leonardo
Valencia, Michel Leví, Jairo Rivera.
- Invitados: Diego Raza, Elsa Guerra, Germán Granda.

OBJETIVO GENERAL
 Definir acciones estratégicas que orienten el trabajo de la Universidad para
fortalecer el desarrollo de los cuatro elementos definidos para cada uno de los
talleres de trabajo.

4.

METODOLOGÍA
 Presentación de los avances del proceso de acreditación internacional ante la
CAEA. Eddy De la Guerra, Directora General Académica.
 Resumen del desarrollo de las mesas de trabajo efectuadas en enero y febrero de
2020. Relator/a de cada taller.
 Revisión y ajustes de la propuesta inicial del plan de acción que definan las
directrices específicas de la UASB-E como institución de posgrado y organismo
público internacional, que orienten las dificultades identificadas en el desarrollo
de los doctorados y maestrías, fortalezcan el desarrollo de la investigación y de las
publicaciones académicas, y los procesos de internacionalización.
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5.

Discusión en plenaria de la versión preliminar elaborada por el equipo técnico de
la Dirección General Académica para cada eje estratégico.
Síntesis y conclusiones de las intervenciones del grupo de trabajo, que se ajustarán
en función de las actividades plasmadas en las mesas de trabajo de enero y febrero
de 2020.

PARTICIPANTES
 Resumen de participación
Taller 1
9
3
1
1
3
17

Grupo de trabajo*
Invitados
Apoyo técnico
Apoyo administrativo
Equipo DGA
Total

Taller 2
12
3
1
1
3
20

Taller 3
11
1
1
1
3
17

Taller 4
10
3
1
1
3
18

* Cada grupo de trabajo contó con un representante del Comité de Planificación y del Comité de
Evaluación Interna, así como también con un relator/a y moderadora.



Asistentes: grupo de trabajo, moderadora, relatores e invitados.
Convocados
César Montaño

Taller Taller Taller Taller
Observación
1
2
3
4
1
1
1
1
Relator en el taller 1

Wilson Araque

1

Enrique Ayala

1

1

Eddy De la Guerra

1

1

Fernando Balseca

1
1

1

Invitado en el taller 2

1

Moderadora en los talleres: 1,2,3,4

1

Excusa en el taller 1

Claudia Storini

1

1

Álvaro Mejía

1

Virginia Alta

1

Daniel Mancero

1

Alexis García

1

Diego Raza

1

1

Invitado en el taller 1

Elsa Guerra

1

1

Invitada en los talleres 1 y 4

1

Alex Remache

1

Mariana Lima

1

Christian Jaramillo

1

María Augusta León

1

Edison Paredes

1

Gustavo Gallo

1

Lizbeth Ponce

1

Ana Alvarado

1

1

1

Relator en el taller 2

Invitada en el taller 2
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María Elena Jara

1

Relatora en el taller 3

Annamari de Piérola

1

Relatora en el taller 3

Pablo Ospina

1

Christian León

1

Fernanda Solíz

1

Marco Romero

1

Carlos Landázuri

1

Carlos Larrea

1

Rocío Rueda

1

César Montúfar

1

Leonardo Valencia

1

Michel Leví

1

Jairo Rivera

1

Germán Granda

1

1

1

1

Total por taller

13

15

12

13

Relator en el taller 4
Invitado en los talleres 1,2,3,4

TOTAL: 34 participantes

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
 César Montaño Galarza, Rector, dio la bienvenida en cada taller.
 Eddy De la Guerra, Directora General Académica, realizó la presentación de los
avances del proceso de acreditación internacional ante la CAEA de acuerdo a cada
tema estratégico.
 El relator o relatora de cada taller presentó un resumen de los puntos críticos
detectados en las mesas de trabajo efectuadas entre enero y febrero de 2020.
 Eddy De la Guerra, actuó como moderadora en el debate, organizó la discusión
orientada a precisar las directrices y los elementos específicos que deberá contener
el plan de acción en función de la propuesta presentada, misma que recoge los
resultados de las mesas de trabajo de enero y febrero 2020 y los resultados de la
Evaluación del PFI 2015-2020.
 Eddy De la Guerra formuló la síntesis y conclusiones que se desprendieron de la
discusión realizada y que serán los lineamientos para ajustar a la versión preliminar
del plan de acción.
 César Montaño Galarza, finalizó la jornada con directrices generales para la
gestión de la Universidad.

7.

PRODUCTOS
 Luego del análisis de la versión preliminar del plan de acción se ajustarán las
actividades y tareas que lo conforman, de acuerdo a los argumentos expuestos por
el grupo de trabajo de cada eje estratégico en los diferentes talleres.
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8.

RESOLUCIONES GENERALES
 Los talleres organizados constituyeron un espacio importante de reflexión y
análisis que permitió a los participantes pensar sobre el presente y futuro de la
Universidad, en el corto, mediano y largo plazo.
 El Rector es el responsable político de este proceso, cuya conducción corresponde
a la Dirección General Académica.
 Se necesita redefinir y establecer las actividades para los cuatro ejes estratégicos
del plan de acción, dado que las condiciones de las mesas de trabajo realizadas en
enero y febrero de 2020 cambiaron radicalmente por el contexto de la pandemia.
 La Universidad ha logrado grandes avances a pesar de la pandemia, como la
reforma del Estatuto que es de vital transcendencia, la transformación tecnológica
que ha permitido avanzar a nuevas modalidades de estudio, el concurso de
docentes para fortalecer la oferta académica y las capacidades de los docentes.
 Se tiene que potenciar a la CAEA como un organismo andino de mayor peso a
nivel de la subregión, con una integración andina, formando funcionarios del
Sistema Andino de Integración y a nivel de instituciones nacionales como:
cancillería, ministerios con proyección internacional, funcionarios de la academia
diplomática.
 Se debe trabajar mucho más en la oferta académica, habrá que hacer un debate
previo respecto de la incorporación de la oferta presencial, de lo semipresencial,
de la configuración de programas virtuales, allí podría estar la Andina pos
pandemia, tomando en cuenta la competencia del mundo.
 Es imprescindible fortalecer el doctorado como eje central de la gestión de la
Universidad para potenciar la investigación, los proyectos estratégicos, la
capacitación a docentes, redes armadas por la Universidad, publicaciones y
alianzas con sellos internacionales.
 Institucionalizar al Comité de doctorados para dar vida al proceso de articulación
de maestría de investigación y doctorados, que permitirá hacer tutorías, plazos,
perfiles de ingresos y demás.
 Apoyar al fortalecimiento de la educación continua que puede unirse o ser paralelo
a los proyectos, a través de la venta de servicios de consultorías, la cual podría ser
un puntal como iniciativa que permita generar recursos.
 Como elemento prioritario, la importancia de fortalecer la conciencia de
pertenecer a un organismo internacional, involucrar a docentes y administrativos
con la política universitaria para interiorizar lo que es la Universidad, lo que
persigue y lo que apuesta para los próximos años.
 La Universidad está en la capacidad de presentar propuestas al Consejo Superior,
se necesita consolidar un Consejo definitivo y un Consejo académico al interior de
la Sede.
 Contribuir al desarrollo de las políticas públicas en proyectos de ámbito de
educación superior, la Universidad debe incidir con mucha fuerza en los
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organismos de educación superior y desburocratizar la aprobación de programas
de posgrado.
Evaluar a las áreas académicas en función de los programas, el modelo se lo hará
en función de institucionalizarlo desde la Comunidad Andina para lograr ser la
primera en acreditar programas de posgrado y ello será un plus que ninguna otra
universidad lo ha hecho en Ecuador.
Se debe revisar la carga laboral del personal docente y administrativo para una
justa equidad.
Trabajar en un sistema de información integrado que permita articular la gestión
administrativa en función del proyecto académico.
La política de becas debería ser reajustada para fortalecer las maestrías de
investigación y doctorados.
Institucionalizar y fortalecer los grupos de investigación, para ello se debe trabajar
en el tema de la permanencia, la cobertura y los estímulos, e incorporar mucho
más a los estudiantes en estos grupos para que las investigaciones de las tesis
puedan formar en algo más grande que pueda favorecer al área académica.
Tejer la relación entre Comité de Investigación, Coordinación de Proyectos, con
los proyectos de las áreas académicas y Comité de Vinculación para poder articular
las funciones sustantivas.
La internacionalización es transversal a toda la universidad y a todos los ámbitos
de docencia, investigación y vinculación; en este sentido se necesita fortalecer.
Evaluar, revisar la vocación de las áreas académicas para definir los programas
que generen un impacto nacional regional e internacional, trabajar en estrategias
para una difusión comunicacional, trabajar en ofertas diferentes en tiempos
diferentes, con planificación de temporalidad a corto, mediano y largo plazo.
La radio Voz Andina Internacional ha permitido abrir una ventana al mundo, tiene
su red compartida con radio Francia Internacional, está generando convenios con
España, Italia, con la UNAM de México, se exponen temas de gran interés y
debates de publicaciones, de investigaciones; a través de este medio se podría tejer
la internacionalización.
A partir de la información generada en los talleres de trabajo, la Dirección General
Académica procesará los comentarios y reflexiones, se ajustará la propuesta inicial
en cada uno de los ejes estratégicos y se enviará a los participantes para
verificaciones y, en el caso de presentarse diversidad de criterios se convocaría a
otra reunión; caso contario, con la matriz depurada, se realizarán las respectivas
convocatorias para el Comité de Planificación y Comité de Evaluación Interna,
instancias a las que se presentará el Plan de acción y, posteriormente para
consideración y aprobación del Comité de Coordinación Académica de la UASBE.
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9.

ANEXOS
 Documentos preparatorios
- Convocatorias y agendas de trabajo.
- Presentación de los avances del proceso de acreditación internacional ante la
CAEA.
- Presentación “Proceso de autoevaluación con fines de acreditación
internacional”.
- Resumen del desarrollo de las mesas de trabajo, enero-febrero 2020.
- Presentación “Elementos a considerar en la planificación de
investigación”.
- Presentación “Publicaciones académicas”.
- Versión preliminar de cada uno de los ejes estratégicos del plan de acción
elaborada por el equipo técnico de la Dirección General Académica.
 Productos
- Listado de participantes.
- Grabación de intervenciones.
 Documentos procesados por la Dirección General Académica
- Ayuda Memoria de las participaciones de cada taller para el tratamiento de los
ejes estratégicos de la Universidad.
- Matriz con los ajustes requeridos de los temas tratados y propuestas generadas.

DGA, junio de 2021
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Revisión y aprobación del Plan de Acción Complementario 2022-2025
Anexo 11. Convocatoria a reunión ampliada del Comité de Planificación y del
Comité de Evaluación Interna
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Anexo 12. Acta de la reunión ampliada del Comité de Planificación y del Comité de
Evaluación Interna
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Conocimiento, revisión, ajuste y aprobación del Plan de Acción Complementario
2022-2025
Anexo 13. Pedido de la revisión del Plan de acción Complementario 2022-2025 al
Comité de Evaluación Interna
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Anexo 14. Acta reunión Comité de Planificación. Aprobación del PLAC

143

144

145
Anexo 15. Resolución Comité de Coordinación Académica (CCA) aprobación del
PLAC
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