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1. Presentación 

 

Este documento forma parte del proceso de evaluación con fines de acreditación 

ejecutado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES) durante los años 2019-2020. El 25 de octubre de 2020, el CACES notificó la 

resolución de “Acreditar a la UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR por el 

período de cinco (5) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en 

el Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme 

con la metodología de acreditación” (CACES 2020c, 11). 

El Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2021-2025 da 

respuesta a la necesidad de potenciar las fortalezas y superar las debilidades identificadas 

en la calificación del cumplimiento de los estándares que conformaron el modelo de 

evaluación de las universidades ecuatorianas aplicado por el CACES en 2019-2020.  

Los principales documentos considerados como base para la elaboración del 

PMFI 2021-2025 son: 

 UASB Consejo Superior. 2008. Estatuto. Gaceta Oficial del Parlamento 

Andino 7, noviembre. 

https://www.uasb.edu.ec/documents/1908963/2083097/ESTATUTO.   

 UASB-E. 2009. “Sistema de Evaluación Institucional”. Universidad 

Andina Simón Bolívar, Ecuador. Junio. 

https://www.uasb.edu.ec/documents/1908963/1934231/Sistema+evaluaci

on+institucional+2009. 

 UASB-E  2017. “Sistema de Planificación y Evaluación Interna”. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Última actualización en 

septiembre. 

https://www.uasb.edu.ec/documents/1908963/2582975/Sistema-

planificacion-y-evaluacion-insitutcional.pdf. 

 UASB-E 2019a. “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la 

UASB-E 2019-2023”.  
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 Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 2020. Evaluación de 

cumplimiento Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020. Quito: 

UASB-E 

 UASB-E 2019b. “Evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual 

2018-2019”. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Diciembre. 

https://www.uasb.edu.ec/documents/1908963/1934231/Evaluaci%C3%B

3n+de+cumplimiento+del+Plan+Operativo+Anual+2018-2019.pdf.  

 CACES. 2020b. “Informe de evaluación externa Universidad Andina 

Simón Bolívar”. 

 Informes internos de evaluación de los estándares del modelo del CACES 

2019, UASB-E DGA.  

 UASB-E. 2019. “Oficio No. UASB-R-CMG.0432-2019”. 21 de agosto. 

 UASB-E. 2019. “Oficio No. UASB-R-CMG.0433-2019”. 21 de agosto. 

 UASB-E. 2019. “Oficio No. UASB-R-CMG.0437-2019”. 21 de agosto. 

 UASB-E. 2020. “Oficio Nro. UASB-RE-2020-0124-GD-O”. 16 de 

noviembre. 

 CACES. 2019. “Oficio Nro. CACES-P-2019-0389-O”. 28 de agosto.  

 CACES. 2019. “Oficio Nro. CACES-P-2019-0390-O”. 28 de agosto.  

 CACES. 2019. “Oficio Nro. CACES-P-2019-0397-O”. 30 de agosto.  

 CACES. 2020. “Oficio Nro. CACES-P-2020-0786-O”. 22 de diciembre.  

El modelo del CACES se estructuró a partir de tres ejes principales, ligados a 

las funciones académicas sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad; a ellos se sumó un eje relacionado con las condiciones institucionales. A su vez, 

cada eje fue descompuesto en los elementos de planificación, ejecución y resultados 

alcanzados. En su conjunto, el modelo integró veinte estándares que —en la perspectiva 

del CACES— permitían conocer el estado de una universidad y evaluar “las condiciones 

esenciales que las instituciones deben tener para ser parte del sistema de educación 

superior” (CACES 2019, 8). 

En ese marco, las actividades planteadas en cada uno de los cinco proyectos que 

integran el PMFI 2021-2025 mantienen una referencia con los ejes y los estándares del 

modelo del CACES. Sin embargo, se articulan también con la planificación estratégica 
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de la Universidad, lo que determina una proyección institucional que le confiere un 

mayor alcance que el previsto en el proceso de evaluación aplicado por Consejo; ello se 

exige por la naturaleza de organismo de derecho público internacional de la UASB. 

 

 

2. Criterios que condujeron a la construcción del PMFI 2021-

2025 

 

2.1 Datos generales 

 

De acuerdo con el sistema orgánico funcional de la Universidad, la aprobación 

del PMFI 2021-2025 es atribución del Comité de Coordinación Académica, máximo 

organismo colegiado de la sede; la orientación general del plan le corresponde al rector; a 

los Comités de Planificación y de Evaluación Interna les concierne la formulación de los 

criterios específicos, y la responsabilidad ejecutiva es de la Dirección General Académica. 

 

Tabla 1 

Información general de la UASB-E 

Nombre de la institución  Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador  

Ubicación  Sede matriz, Quito  

Nombre del Rector  César Montaño Galarza  

Número de contacto 023228083 / 0999666818 

Nombre del responsable del plan  Eddy De la Guerra Zúñiga 

Cargo del responsable del plan  Directora General Académica  

Número de contacto 023228086 / 0999362266  

Correo electrónico dga@uasb.edu.ec  

Elaborado por la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP) 
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2.2 Calidad educativa y compromiso de excelencia como guías del 

quehacer universitario de la UASB-E 

 

En el Estatuto de Universidad (UASB Consejo Superior 2008, 119) se establece 

que la evaluación sistémica de sus actividades académicas y administrativas es una 

política permanente. Por ser parte del Sistema Andino de Integración, la Universidad está 

sujeta a los principios del Sistema Andino de Evaluación y Acreditación, cuyo objetivo 

primordial es “asegurar la calidad de las sedes, programas y oficinas de la UASB a través 

del fomento de la mejora académica y de gestión, enmarcados bajo los procesos de 

autoevaluación, autoevaluación externa y acreditación” (UASB-E 2017, 32). 

Para cumplir con ese objetivo se creó la Comisión Andina de Evaluación y 

Acreditación (CAEA), instancia de acompañamiento, evaluación y acreditación en el 

ámbito subregional. Desde 2008, la CAEA ha trabajado conjuntamente con la UASB-E 

en el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y construcción del Sistema de 

Evaluación Institucional, que tiene como objetivos:  

 

El logro de la misión, los fines, los objetivos y las metas que se consignan en el plan 

institucional; con el cumplimiento de principios establecidos en las normas 

constitucionales, con la normatividad particular de la institución y con el cumplimiento 

de las características y estándares de calidad socialmente aceptados y establecidos por 

los organismos con capacidad legal, nacionales y regionales (UASB-E 2009,5). 

 

La UASB-E comprende a la calidad de la educación superior como un concepto 

dinámico, diverso, multidimensional y total. Es dinámico, porque cambia con el tiempo; 

diverso, porque varía según el contexto social; multidimensional, porque es producto de 

diversas condiciones, y total, porque implica una atención holística de la realidad del hacer 

educativo (UASB-E 2017, 30). 

El Sistema de Planificación y Evaluación Institucional orienta la evaluación y la 

autoevaluación institucionales como una tarea cuyo desarrollo es tan imprescindible como 

la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad (UASB-E 2017, 37). Allí 

se establecen los lineamientos de la planificación institucional, su evaluación, seguimiento 

y las herramientas de evaluación interna utilizadas, esenciales para la identificación de 

fortalezas y debilidades, insumos para la toma de decisiones y correctivos necesarios. 
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El proceso de evaluación ejecutado en 2009-2010 concluyó con la acreditación 

internacional de la UASB-E como “Universidad de Calidad” por parte de la CAEA. Entre 

los productos generados en ese período se encuentra el Sistema de Evaluación 

Institucional y Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015 (PMFI), 

que articuló siete proyectos ejecutados y evaluados periódicamente en el quinquenio 

establecido. 

Una vez culminada esa fase, a mediados de 2015 se realizó una nueva 

autoevaluación, también con el acompañamiento de la CAEA, que condujo a la 

renovación de la reacreditación internacional y a la formulación del Plan de 

Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020. En ese instrumento se fijaron los objetivos 

estratégicos y los proyectos institucionales que guiaron el quehacer institucional por los 

siguientes cinco años para asegurar la calidad académica y la mejora continua de sus 

procesos (UASB-E 2015, 5). 

Las actividades previstas en los planes de fortalecimiento y mejoramiento 

institucional se concretan a través de los planes operativos anuales (POA), que son 

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 encaminadas a preservar la 

calidad educativa y la excelencia académica del posgrado. 

 

2.3 Resultados de la aplicación del modelo de evaluación externa del 

CACES 

 

El modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019, 

empleado por el CACES como sustento de la acreditación institucional de 2020, valora el 

grado de cumplimiento de cada estándar a la meta considerada óptima con una escala de 

cinco rangos que se aplicó a los elementos fundamentales, con los siguientes criterios: 
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Tabla 2 

Escala de cumplimiento del modelo CACES 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Cumple todos los elementos fundamentales del estándar 

Aproximación al 

cumplimiento 

Se aproxima sustancialmente al cumplimiento del 

estándar presentando debilidades no estructurales que 

pueden ser solventadas a través de la consolidación o 

mejora de procesos en curso de la UEP. 

Cumplimiento parcial 

Cumple parcialmente el estándar, ya que presenta 

debilidades no estructurales que pueden solventarse 

implementando procesos viables 

Cumplimiento 

insuficiente 

Cumple parcialmente el estándar presentando 

debilidades no estructurales que pueden ser solventadas 

con procesos viables de ser implementados. 

Incumplimiento No cumple con ningún elemento del estándar 

Elaborado por DPP 

 

El modelo del CACES se estructuró con 27 estándares. De ellos, veinte estaban 

destinados a evaluar el cumplimiento de las tres funciones académicas sustantivas más  

el eje de condiciones institucionales; se añadieron otros siete que corresponden a 

los estándares llamados proyectivos. Según el Informe final de evaluación externa del 

CACES, de octubre de 2020, la UASB-E obtuvo la acreditación institucional con las 

siguientes calificaciones: 

 

Tabla 3 

Cumplimiento de los estándares de acreditación por la UASB-E 

Escala de cumplimiento 
Número de 

estándares 
Porcentaje 

Cumplimiento satisfactorio 12 44,4 

Aproximación al cumplimiento 7 25,9 

Cumplimiento parcial 6 22,2 

Cumplimiento insuficiente 1 3,7 

Incumplimiento 1 3,7 

Total 27 100 

Elaborado por DPP 
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Del cuadro anterior se concluye que la UASB-E cumplió con los criterios 

establecidos por los organismos ecuatorianos de educación superior en más del 70 % de 

los estándares con los rangos de “cumplimiento satisfactorio” y “aproximación al 

cumplimiento”. El 22 % calificado como de “cumplimiento parcial” corresponde a 

estándares relacionados principalmente con procesos de inclusión y bienestar que, desde 

el eje transversal de garantía en la aplicación de derechos humanos, la Universidad ha 

impulsado en los últimos años en el marco del PFI 2015-2020. 

En la tabla que se presenta a continuación se resume la calificación dada por el 

CACES al cumplimiento de cada estándar: 

 

Tabla 4 

Resumen de calificación de la UASB-E por estándares 

Código Estándar Calificación del CACES 

E1 
Planificación de los procesos del 

profesorado 
Cumplimiento satisfactorio 

E2 
Ejecución de procesos del 

profesorado 
Cumplimiento satisfactorio 

E3 
Titularidad del profesorado (IES 

posgrado) 
Aproximación al cumplimiento 

E4 
Tasa de formación del profesorado 

(IES posgrado) 
Aproximación al cumplimiento 

E5 
Planificación de los procesos del 

estudiantado 
Cumplimiento satisfactorio 

E6 
Ejecución de los procesos del 

estudiantado 
Cumplimiento satisfactorio 

E7 
Titulación del estudiantado de 

grado y grado-posgrado 
Cumplimiento satisfactorio 

E8 
Planificación de los procesos de 

investigación 
Cumplimiento satisfactorio 

E9 
Ejecución de los procesos de 

investigación 
Aproximación al cumplimiento 

E10 Producción académica y científica Cumplimiento parcial 

E11 
Publicación de artículos en revistas 

indexadas 
Cumplimiento insuficiente 

E12 
Planificación de los procesos de 

vinculación con la sociedad 
Aproximación al cumplimiento 

E13 
Ejecución de los procesos de 

vinculación con la sociedad 
Aproximación al cumplimiento 

E14 
Resultados de los procesos de 

vinculación con la sociedad 
Cumplimiento satisfactorio 
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Código Estándar Calificación del CACES 

E15 
Planificación estratégica y 

operativa 
Aproximación al cumplimiento 

E16 Infraestructura y equipamiento Cumplimiento satisfactorio 

E17 Bibliotecas Cumplimiento satisfactorio 

E18 Gestión interna de la calidad Cumplimiento satisfactorio 

E19 Bienestar estudiantil Cumplimiento parcial 

E20 Igualdad de oportunidades Cumplimiento parcial 

P-A 

Articulación y sinergias entre 

funciones sustantivas y entre 

disciplinas  

Cumplimiento parcial 

P-B Uso social del conocimiento Cumplimiento parcial 

P-C Innovación Incumplimiento 

P-D Internacionalización Cumplimiento satisfactorio 

P-E Bienestar universitario Aproximación al cumplimiento 

P-F Inclusión y equidad Cumplimiento parcial 

P-G 
Interculturalidad, diálogo de 

saberes y sostenibilidad ambiental 
Cumplimiento satisfactorio 

Elaborado por DPP 

 

Para la UASB-E, todo proceso de evaluación debe tener una orientación crítica y 

constructiva. Con el objetivo de que el CACES avance hacia el perfeccionamiento del 

modelo aplicado a las universidades ecuatorianas, el rector emitió oportunamente 

observaciones a los criterios que conducían a la calificación de varios estándares. 

Uno de esos casos fue el estándar 11, publicación de artículos en revistas 

indexadas, cuyo cumplimiento supone que “[e]l profesorado de la institución publica 

artículos en revistas indexadas en bases de datos” (CACES 2019a, 88). Este estándar se 

valoró como de “aproximación al cumplimiento” en el informe preliminar y de 

“cumplimiento insuficiente” en el informe final (CACES 2020b, 11) porque el Consejo 

modificó la escala de valoración prevista en el modelo (CACES 2019a, 63). Con oficio 

n.º UASB-RE-2020-0124-GD-O, la Universidad impugnó el cambio de criterio, así como 

la calificación final dada a ese estándar (UASB-E 2020a, 1). 

Otro caso es el del estándar proyectivo C, “Innovación”: “La institución 

contribuye a la generación de innovación social en su entorno externo e impulsa procesos 

de innovación al interior de la institución” (CACES 2019a, 119); este fue valorado como 

“incumplimiento” (CACES 2020b, 101). Al respecto, cabe señalar que el concepto 
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innovación que se evidencia en los elementos de este estándar no aplican para una 

universidad que, como la UASB-E, enfoca su oferta de posgrado fundamentalmente hacia 

los campos de conocimiento de las ciencias sociales y humanidades y, por lo tanto, la 

innovación está referida a los procesos académicos, organizativos y administrativos. De 

allí que la Universidad no cuente con lo que para el Consejo son políticas de innovación 

e instancias responsables; así, el estándar proyectivo C debió calificarse como “No 

aplica”. 

 

2.4 Proceso de construcción del PMFI 2021-2025  

 

Una vez concluido el proceso de evaluación y acreditación nacional ante el 

CACES, la Universidad inició la elaboración del PMFI 2021-2025, el cual atiende a las 

recomendaciones y observaciones emitidas por el evaluador externo, así como a las 

conclusiones surgidas del trabajo de los grupos interdisciplinarios que ejecutaron la 

evaluación interna.  

El PMFI 2021-2025 guarda relación con los objetivos definidos por el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2019-2023 y los POAs que viabilizarán su 

concreción. Las fortalezas y las debilidades identificadas en la evaluación del CACES 

sirvieron como punto de partida para formular actividades de fortalecimiento y mejora 

enmarcadas en las líneas estratégicas de la Universidad: docencia, investigación, 

vinculación con la colectividad, desarrollo institucional y gestión. 

La responsabilidad general de cumplimiento del PMFI 2021-2025 corresponde 

al rector de la sede como máxima autoridad de la UASB-E, con el apoyo de los comités 

académicos, las direcciones, las jefaturas y el conjunto de la comunidad universitaria. La 

instancia responsable de su diseño fue el Comité de Planificación, con el apoyo técnico 

de la DPP y DGA.  

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. 
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En conjunto, el proceso de elaboración del PMFI 2021-2025 se ejecutó durante 

tres meses a partir de la recepción del Informe final de evaluación externa del CACES, a 

fines del mes de octubre del 2020, y concluyó con su aprobación por parte del Comité de 

Coordinación Académica en enero de 2021. A continuación, se detalla el cronograma 

seguido para el desarrollo de este documento: 

 

Tabla 5 

Cronograma para el desarrollo del PMFI 2021-2025 

Fases No.  Actividades Oct.  Nov. Dic. Ene. 

Primera fase: 

Revisión de 

insumos 

1 Revisión del informe final de 

evaluación externa del CACES  

X       

2 Revisión de los informes internos de 

evaluación de los estándares 

X       

3 Revisión del informe de evaluación 

del PFI 2015-2020 

X       

Segunda fase: 

Construcción del 

PMFI 

1 Definición de los proyectos que 

integrarán el PMFI 

  X     

2 Estructuración de las matrices de los 

proyectos del PMFI  

  X     

3 Revisión de versión preliminar con el 

Comité de Evaluación Interna 

  X     

4 Realización de talleres institucionales 

de discusión de la segunda versión 

    X   

5 Elaboración de la tercera versión del 

PMFI  

    X   

6 Operativización del PMFI 

(indicadores, medios de verificación, 

recursos) 

    X   

Tercera fase: 

Aprobación del 

PMFI por las 

autoridades de la 

UASB-E 

1 Asignación presupuestaria por la DAF       X 

2 Revisión por parte del rector        X 

3 Análisis y aprobación por el Comité 

de Planificación 

      X 

4 Elaboración de la cuarta versión       X 

5 Discusión y aprobación por el Comité 

de Coordinación Académica 

      X 

6 Elaboración de la versión final del 

PMFI 2021-2025 

      X 

Elaborado por DPP 
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El mecanismo elegido para procesar la participación de las instancias 

universitarias fue la ejecución de cinco talleres institucionales, realizados el 15 y 16 de 

diciembre de 2020 con participación de los distintos estamentos universitarios, en los 

cuales se discutió cada uno de los proyectos del PMFI y se propuso mejoras. 

El objetivo general de esos talleres fue elaborar el plan con la participación de 

grupos multidisciplinarios que involucraron a los actores clave encargados de desarrollar 

los procesos de mejora y fortalecimiento durante los próximos cinco años. 

De acuerdo con la convocatoria realizada, el porcentaje de asistencia a los talleres 

programados fue del 94 %. En total, en los cinco talleres participaron 40 personas, de las 

cuales el 50 % pertenece al cuerpo docente y 47,5 % a funcionarios administrativos; y, 

además, se contó con la presencia de la presidenta de la Asociación de Estudiantes. Las 

actividades contaron con el apoyo de los equipos técnicos de la DPP y la DGA. 

Entre las principales resoluciones de este proceso de construcción colectiva del 

presente plan se encuentran: 

 El plan solicitado por el CACES, como parte de la evaluación con fines de 

acreditación nacional, se integrará al Sistema de Planificación y Evaluación 

de la Universidad con el nombre de “Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2021-2025”. 

 Con el objetivo de armonizar el PMFI 2021-2025 con los instrumentos de 

planificación estratégica (PEDI) y operativa (POA) aprobados por la 

Universidad, el nuevo plan contará con cinco proyectos articulados a las 

cinco líneas estratégicas establecidas por la UASB-E: docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad, desarrollo institucional y 

gestión. 

 En el PMFI 2021-2025 constarán las observaciones realizadas por la 

Universidad al modelo del CACES durante el proceso de evaluación 

externa, considerando que varios de sus estándares generan tensiones con 

la práctica académica de la UASB-E, su naturaleza de universidad de 

posgrado y su condición de institución de derecho público internacional. 
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 En la formulación del cronograma de ejecución del PMFI 2021-2025 

deberá considerarse que una parte importante de la actual reglamentación 

universitaria deberá actualizarse en función del nuevo Estatuto de la 

UASB. 

 Se reafirma que la Universidad aplica una organización distinta del tiempo 

de trabajo de sus docentes. Se impulsará la actualización de la tabla de 

puntajes, en la que se establecerán mínimos de dedicación a la docencia, 

investigación, vinculación y publicaciones, con un modelo flexible que 

integre también el registro de las diversas modalidades de tutoría y 

acompañamiento a los estudiantes. 

 Se analizará el impacto de la ampliación de la oferta académica en 

modalidad semipresencial y en línea en el tiempo de trabajo de los docentes 

y la exigencia de mayor capacitación en el uso de herramientas 

tecnológicas. 

 Los temas de inclusión y equidad se trabajarán en el marco de la 

transversalización del enfoque de derechos humanos, para fortalecer esta 

propuesta estratégica de la Universidad. 

 El PMFI 2021-2025 se proyectará con actividades para cinco años; el 

quinto año estará destinado a realizar un proceso de autoevaluación interna. 

 Todas las actividades que consten en el PMFI 2021-2025 contarán con un 

presupuesto asignado de acuerdo con los recursos requeridos para su 

ejecución. Para la autoevaluación interna, que se ejecutará en el quinto año, 

se prevé recursos establecidos en un rubro presupuestario específico. 

 

2.5 Aspectos metodológicos que guiarán la evaluación del PMFI 2021-2025 

  

El PMFI, al igual que los demás instrumentos de planificación institucionales, 

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. 
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Los proyectos del PMFI 2021-2025 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 el quinquenio 2021-

2025 y deberá articularse al PEDI, considerado como una formulación de más largo 

aliento; al mismo tiempo, deberá concretarse en los POAs del quinquenio señalado. 

La ejecución del PMFI 2021-2025 se desarrollará en dos fases: los primeros 

cuatros años están destinados a la implementación de las actividades previstas, mientras 

que en el quinto año se evaluará el cumplimiento general del plan. Además, el PMFI será 

evaluado periódicamente por el organismo gubernamental de control, con los plazos y la 

metodología a ser definidos por dicha institución.  

Como parte del Sistema de Planificación y Evaluación Institucional, la ejecución 

y evaluación del PMFI 2021-2025 consideran procesos interrelacionados y 

complementarios entre sí, con el objetivo de generar información que permita: (UASB-E 

2009, 25) 

 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. 

A su vez, los principios estratégicos que orientan el seguimiento, la evaluación y 

el mejoramiento continuo de los planes institucionales son: (UASB-E 2009, 25-26)  

 Enfoque participativo que involucre a todos los actores en los procesos de 

generación, análisis y comunicación de la información.  
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 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.  

 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 

UASB-E, que cuenten con la participación activa de la comunidad 

universitaria, a partir de los hallazgos de los procesos de planificación y 

evaluación. 

En síntesis, los instrumentos de planificación y evaluación con los que la 

Universidad desarrolla la planificación estratégica y la planificación operativa anual 

coadyuvarán a la ejecución y el seguimiento de las actividades previstas en el PMFI 2021-

2025. Su cumplimiento está garantizado por compromiso de las autoridades, la asignación 

de los recursos previstos y la participación de los diversos estamentos de la comunidad 

universitaria. 

 

2.6 Responsabilidad institucional de seguimiento y evaluación del PMFI 

2021-2025 

 

El PMFI 2021-2025 fue aprobado por el Comité de Coordinación Académica en 

reunión extraordinaria del 18 de enero de 2021 y remitido para conocimiento del Consejo 

Superior de la Universidad.  

El PMFI 2021-2025 fue concebido como parte del Sistema de Planificación y 

Evaluación Interna de la Universidad, cuyos objetivos generales son: (UASB 2017, 34) 

 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 
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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.  

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 seguimiento del PMFI 2021-2025 está a cargo del Comité de 

Evaluación Interna, en su papel de 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” (UASB-E DGA 2017, 3). Para cumplir con ese objetivo, se 

organiza el plan en cuatro unidades: planificación, oferta académica, estadística y 

evaluación académica. 

Por ser un plan quinquenal, las actividades de los proyectos del PMFI se 

concretan anualmente a través del correspondiente POA, elaborado y evaluado por las 

áreas académicas, en sus líneas sustantivas de docencia, investigación y vinculación con 

la colectividad, y por las unidades administrativas en los ejes de desarrollo institucional y 

gestión.  

El seguimiento y la valoración de cumplimiento de los proyectos del PMFI es 

responsabilidad de la DGA y se ejecutará semestralmente como parte de la evaluación 

permanente de los POA conforme al siguiente cronograma general: 
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Tabla 6  

Cronograma de evaluación y seguimiento al PMFI 

Temporalidad Actividad 

Abril 2021 Vinculación del PMFI al POA 2020-2021  

Mayo 2021 Vinculación del PMFI al POA 2021-2022  

Octubre 2021 Evaluación de cumplimiento del POA 2020-2021  

Abril 2022 Evaluación del primer semestre del POA 2021-2022  

Mayo 2022 Vinculación del PMFI 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 PMFI 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 PMFI al POA 2024-2025  

Octubre 2024 Evaluación de cumplimiento del POA 2023-2024  

Abril 2024 Evaluación del primer semestre del POA 2024-2025  

Abril 2025 Evaluación final del PMFI 2021-2025  

Elaborado por: DGA 

 

Las evaluaciones semestrales del PMFI 2021-2025 permitirán identificar el nivel 

de avance y también las dificultades para el cumplimiento de las metas propuestas. La 

Universidad deberá prestar especial atención a los ajustes que puedan ser necesarios frente 

a las repercusiones sociales de la pandemia de la COVID-19, cuyos efectos es probable 

que se presenten durante los primeros años de ejecución del plan. 
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3. Aspectos generales del PMFI 2021-2025 

 

3.1 Criterios institucionales a los que responde el PMFI 

 

Si bien este plan se origina en la fase conclusiva de la acreditación nacional 

realizada por el CACES, lo que marca su proyección temporal y objetivos coyunturales, 

y sus contenidos institucionales están determinados por misión de la UASB definida en 

su Estatuto internacional: 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional 

autónoma que se dedica a la enseñanza universitaria, investigación, prestación de 

servicios y producción de información, especialmente para la transmisión y desarrollo 

de conocimientos científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura y el fomento al 

espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades del país, de la Comunidad 

Andina y Sudamericana, con la finalidad de coadyuvar a la realización y fortalecimiento 

de los principios fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la región. 

(UASB Consejo Superior 2008, 109) 

 

En lo referente a la visión institucional a la que el PMFI está llamado a apuntalar 

durante el quinquenio de su ejecución, la orientación de la Universidad en el largo plazo 

está definida por el PEDI, que, en la versión vigente para el período 2019-2023, señala: 

 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado del Ecuador y la 

Comunidad Andina que, sobre la base del carácter internacional, integracionista, 

especialización en el posgrado, intercultural y crítico, incide en el fortalecimiento de la 

integración como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la región; 

reinventa su oferta de programas de posgrado a base su adecuación a la realidad 

cambiante y diversa del perfil del estudiante de posgrado; consolida sus procesos 

investigativos inter y transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a 

nivel nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que integran la sociedad 

ecuatoriana y andina; promociona el trabajo académico en red con las mejores 

universidades de la región y del resto del mundo; y mejora su gestión de la 

infraestructura física y tecnológica y del espacio administrativo académico y general de 

la institución. (UASB-E 2019a, 2) 

 

Como parte del Sistema de Planificación y Evaluación Interna de la UASB-E, 

el PMFI 2021-2025 se inscribe en los principios institucionales que han guiado la acción 

educativa de la UASB-E, desde el criterio de que “[u]n principio se ubica en el campo de 

las relaciones, como capacidades relacionales de las personas, de los sujetos inmersos en 
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el trabajo educativo” (UASB-E 2019a, 2). 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 Diálogo y cooperación. La Universidad 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). 

 

Finalmente, los objetivos estratégicos a los que responden los cinco proyectos 

del PMFI 2021-2015 están establecidos por el 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 2019a, 6).  

 

 

3.2 Proyectos que integran el PMFI 2021-2025  

 

El PMFI 2015-2020 busca superar las debilidades detectadas y potenciar las 

fortalezas identificadas en la evaluación interna y externa de 2019, con el fin de asegurar 

la calidad de la oferta de posgrado, fortalecer las funciones de investigación y de 

vinculación con la colectividad, así como potenciar el desarrollo institucional y los 

procesos de gestión que dan soporte a las actividades académicas de la Universidad.  

Para alcanzar el objetivo formulado, el PMFI 2021-2025 propone un conjunto 

de estrategias que, en concordancia con sus principios institucionales, parten del criterio 
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de que la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimiento universal que se 

articula en tres funciones académicas: docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad. La docencia tiene como eje fundamental el doctorado y se reconoce su papel 

primordial en la formación profesional. Dicha formación interactúa con la investigación 

en la producción y la difusión del conocimiento, en correspondencia con las necesidades 

sociales, orientando su trabajo hacia la colectividad; además, está enmarcada en un 

contexto sudamericano, en diálogo con otras instituciones de la región y el mundo. 

El plan se estructura con cinco proyectos de fortalecimiento articulados a las tres 

funciones académicas de la Universidad e incorpora un cuarto ámbito al que el CACES 

llama “condiciones institucionales”; para la UASB-E, estas se divide en a) aspectos de 

desarrollo institucional constituidos por ejes que enmarcan todo el trabajo universitario 

y orientan el horizonte proyectivo de la UASB-E, y b) procesos de gestión académica y 

administrativa, cuyo objetivo es proveer el soporte necesario para el adecuado 

cumplimento de las funciones sustantivas. 

 

Tabla 7 

Proyectos y objetivos del PMFI 2021-2025 

Proyecto Función / eje Objetivo estratégico al que aporta 

1. Fortalecimiento de 

la docencia y la oferta 

de posgrados 

Docencia N.º 2: 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. 

2. Fortalecimiento de 

la investigación 

interdisciplinaria y de 

la difusión de 

resultados 

Investigación N.º 3: Consolidar procesos de 

investigación inter y 

transdisciplinaria que terminen con 

su difusión y publicación a nivel 

nacional e internacional. 

3. Fortalecimiento de 

los programas de 

vinculación con la 

colectividad 

Vinculación 

con la 

colectividad 

N.º 4: 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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Proyecto Función / eje Objetivo estratégico al que aporta 

4. Fortalecimiento de 

los ejes del desarrollo 

institucional 

Desarrollo 

institucional 

N.º 1: Incidir de forma directa en el 

fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación 

del desarrollo de los países de la 

región. 

N.º 5: Consolidar el trabajo 

académico en red con las mejores 

universidades de la región y del resto 

del mundo. 

5. Fortalecimiento de la gestión 

institucional 

Gestión N.º 6: Mejorar la gestión de la 

infraestructura física y tecnológica y 

del espacio de la administración 

académica y general de la 

institución. 

Elaborado por DPP 

 

 

3.3 Presupuesto total para el PMFI 2021-2025 

 

El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y las tareas 

previstas en el PMFI 2021-2025, que se desglosa en el siguiente cuadro, ha sido calculado 

por proyecto y para cada uno de los cuatro años de ejecución enunciados. Además, se 

incorpora un monto general destinado al proceso de autoevaluación institucional que 

deberá ejecutarse en el quinto año. 

 

Tabla 8 

Presupuesto total para el PMFI 2021-2025 (en USD) 

Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total por 

proyecto 

1. Fortalecimiento de la 

docencia y la oferta de 

posgrados 

704 546 794 619 796 188 781 186  3 076 539 

2. Fortalecimiento de la 

investigación interdisciplinaria 

y de la difusión de resultados 

755 900 768 610 758 439 727 206  3 010 155 
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Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total por 

proyecto 

3. Fortalecimiento de los 

programas de Vinculación con 

la colectividad 

 567 509  

 

 556 959  

 

 527 522  

 

 527 522  

 
 

 2 179 512  

 

4. Fortalecimiento de los ejes 

del desarrollo institucional 
186 457 189 946 162 050 162 050  700 503 

5. Fortalecimiento de la 

gestión institucional 
362 324 406 505 287 656 287 656  1 344 141 

Subtotal de proyectos 

 

2 576 736  

 

 

2 716 639  

 

 

2 531 855  

 

 

2 485 620  

 

 

 

10 310 850  

 

Proceso de evaluación del 

PMFI 2021-2025 
    67 000 67 000 

Total 2 576 736 2 716 639 2 531 855 2 485 620 67 000 10 377 850 

Elaborado por DAF 

 

El presupuesto para el PMFI 2021-2025 tomó como base para su elaboración los 

insumos diferenciados en cada uno de los proyectos a ejecutarse en el próximo 

quinquenio. Estos se encuentran articulados a las líneas estratégicas que ha definido la 

Universidad, a las que se añade el eje de desarrollo institucional, con actividades claves 

que responden a la proyección universitaria, y el de gestión, como soporte a las funciones 

sustantivas, con la siguiente distribución: 

 

Tabla 9 

Presupuesto total del PMFI 2021-2025 (en USD) por línea estratégica 

Línea estratégica Presupuesto  % 

Docencia 3 076 539 30 % 

Investigación  3 010 155 29 % 

Vinculación con la colectividad 2 179 512 21 % 

Desarrollo institucional 700 503 7 % 

Gestión 1 344 141 13 % 

Total 10 310 850 100 % 

 

El resumen anterior da cuenta de la importancia que la UASB-E otorga a su 

gestión académica: un 80 % del total del presupuesto general para el PMFI 2021-2025 

está dedicado a las líneas sustantivas de docencia (30 %) e investigación (29 %), seguidas 
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por vinculación con la colectividad (21 %). El 20 % restante son recursos asignados a los 

ejes que garantizan las condiciones institucionales para el desarrollo académico, tanto 

desde la proyección estratégica del desarrollo institucional (7 %) y el soporte necesario 

dado por la gestión (13 %). 

 

 

4. Proyectos del Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2021-2025 

 

4.1 Proyecto 1: Fortalecimiento de la docencia y la oferta de posgrados 

 Elementos generales 

o Función sustantiva: docencia 

o Vínculo con la misión:  

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la enseñanza universitaria;  

investigación; prestación de servicios; producción de información, 

especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura, y el fomento al 

espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades del país, 

de la Comunidad Andina y Sudamericana, con la finalidad de coadyuvar 

a la realización y fortalecimiento de fortalecer los principios 

fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la región. 

o Vínculo con la visión: 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado del 

Ecuador y la Comunidad Andina que —sobre la base del carácter 

internacional, integracionista, especialización en el posgrado, 

intercultural y crítico— incide en el fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la 

región; reinventa su oferta de programas de posgrado a base su 

adecuación a la realidad cambiante y diversa del perfil del 

estudiante de posgrado; consolida sus procesos investigativos inter y 
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transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a nivel 

nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que integran la 

sociedad ecuatoriana y andina; promociona el trabajo académico en red 

con las mejores universidades de la región y del resto del mundo, y 

mejora su gestión de la infraestructura física y tecnológica, y del espacio 

administrativo, académico y general de la institución. 

o Principios institucionales a los que responde: 

- 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 de 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 

o Metas del proyecto: 

- Los procedimientos y recursos aprobados y aplicados por la 

Universidad aseguran que los programas y proyectos académicos 

cuenten con el soporte adecuado de infraestructura, equipamiento 

físico y tecnológico requerido para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas. 

- La oferta académica de la institución es respaldada por un acervo 

bibliográfico físico y digital relevante para los campos de 

conocimiento que trabajan sus programas de posgrado y se 

garantiza su accesibilidad a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

- La normativa, reglamentos, procedimientos y recursos aprobados y 

aplicados aseguran condiciones para el bienestar de los estamentos 

universitarios, especialmente del estudiantado, generando 
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ambientes libres de violencia, acoso y discriminación de cualquier 

tipo. 

 Aspectos a ser superados según la evaluación del CACES  

o E1. Profesorado. Planificación. Cumplimiento satisfactorio.  

- Existen procedimientos y normativas, como parte de la normativa 

internacional de la UASB, que producen una tensión en la 

interpretación con la normativa nacional.  

- Se cuenta con el Plan de Capacitación y Formación Académica 

Docente 2015-2020.  

- La Universidad cuenta con instrumentos de evaluación interna que 

permiten evaluar los procesos de formación de posgrado.  

o E2. Profesorado. Ejecución. Cumplimiento satisfactorio.  

- Hay profesores contratados que no han podido realizar procesos de 

titularización; también hay profesores invitados que dan clases en 

otras universidades.  

- No todos los profesores cumplen con las actividades planteadas en 

el contrato (oferta académica, investigación, gestión académica y 

vinculación). Existen planes de mejora.  

- No se encontró evidencia de oferta de capacitación del profesorado 

en investigación, pedagogía y didáctica, tecnología de la 

información y otras materias requeridas.  

o E3. Profesorado. Resultados. Aproximación al cumplimiento.  

- Se identifica la necesidad de abrir carreras semipresenciales.  

- Ampliar el informe sobre las prácticas de tutorías y otras formas de 

seguimiento al desempeño estudiantil en la fase de docencia.  

o E4. Profesorado. Resultados. Aproximación al cumplimiento.  

- Hay demandas de ejecución de un diagnóstico para diseñar un 

protocolo de género, en fase de desarrollo.  

- La tabla de puntuación para el escalafón para el cuerpo docente se 

encuentra en desarrollo.  

o E5. Estudiantado. Planificación. Cumplimiento satisfactorio.  
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- Participación estudiantil en los distintos estamentos de la 

comunidad universitaria.  

- Los profesores que realizan tutoría de tesis tienen como 

responsabilidad brindar asesoramiento, orientación bibliográfica y 

metodológica en el desarrollo de la tesis.  

o E6. Estudiantado. Ejecución. Cumplimiento satisfactorio.  

- Presenta garantías en sus procesos y normativas para una formación 

académica en el marco de la normativa del sistema de educación 

como son políticas de género y diversidades y la Política de 

Estudiantes y Funcionarios con Discapacidad.   

- Comité de Ética en el que se designan representantes de los distintos 

estamentos de la comunidad universitaria.  

- Los estudiantes presentaron algunos temas que han sido propuestos 

a las autoridades pero hasta el momento no se han tomado 

resoluciones.  

o E7. Estudiantado. Resultados. Cumplimiento satisfactorio.  

- Utilizar criterios de acción afirmativa en la selección de estudiantes 

de distinto origen étnico, por género o con potencial 

intergeneracional.  

o P-A. Articulación y sinergias de funciones sustantivas. Cumplimiento 

parcial. 

- La innovación en el currículo no se nutre de los proyectos de 

investigación ni de vinculación.  

- No hay evidencia de que los análisis periódicos se tomen en cuenta 

para la toma de decisiones con que se busca el mejoramiento de los 

dominios académicos.  

 

 Observaciones de la UASB-E al modelo CACES 

Con Oficio n.º UASB-R-CMG.0437-2019, la Universidad manifestó al 

CACES su desacuerdo con los criterios que orientaron la evaluación de 
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estándar 3B referido a la titularidad del profesorado y la aplicación de la 

fórmula de cálculo por las siguientes razones: 

- La oferta de posgrado de la UASB-E está conformada por 

programas de doctorado, maestría de investigación, maestría 

profesional y especialización superior. La Universidad ha 

privilegiado la presencia de profesores titulares en los dos primeros, 

los que por su naturaleza demandan del soporte de docentes con 

reconocida trayectoria en investigación académica. 

- Los programas de maestría profesional y de especialización 

superior están dirigidos a profesionales que buscan actualizar sus 

conocimientos, los que mantienen su relación laboral al mismo 

tiempo que cursan el posgrado con una dedicación de tiempo parcial 

a sus estudios. En estos casos, el equipo docente se articula con 

docentes titulares y profesores contratados que aportan al perfil de 

egreso esperado, precisamente por ser profesionales en ejercicio.  

- Finalmente, por su carácter de institución de derecho público 

internacional, la UASB tiene el mandato de integrar a docentes 

extranjeros de alto prestigio, que participan como docentes 

invitados principalmente en los programas de doctorado y maestría 

de investigación, para los cuales se realizan convocatorias 

internacionales que garantizan que sus estudiantes provengan de 

distintos países de la región. 

El modelo de evaluación aplicado por el CACES es ajeno a las 

especificidades originadas en la naturaleza propia del posgrado y ha 

penalizado a la UASB-E con una calificación negativa en el estándar 

señalado. Los técnicos del Consejo han desconociendo el esfuerzo 

institucional por configurar un cuerpo docente que responde a los más altos 

estándares de calidad investigativa y profesional, dentro del país y la región 

andina. 
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 Actividades y tareas del proyecto 

Tabla 10 

Actividades y tareas del proyecto 1 

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

Actividad 1.1: Perfeccionamiento de los mecanismos institucionales que organizan la 

distribución del tiempo de trabajo de los docentes, para garantizar el cumplimiento de las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la colectividad, y la 

función de soporte de gestión académica. 

P.1.A.1.T.1 Perfeccionar los criterios que 

organizan la distribución horaria de 

los profesores considerando las 

funciones sustantivas y de gestión 

académica, en relación con los tipos 

de programa de posgrado, en el 

contexto de los cambios impuestos 

por la pandemia del COVID-19. 

La Universidad 

cuenta con 

mecanismos 

institucionales que 

organizan la 

distribución horaria 

de los docentes, que 

garantizan el 

cumplimiento de las 

funciones sustantivas 

y se aplican 

instrumentos para su 

registro y 

seguimiento. 

DGA, Comité 

de Docencia 

P.1.A.1.T.2 Actualizar la tabla de puntajes para 

la dedicación de los profesores 

estableciendo referentes mínimos 

por función y actividad, para 

garantizar una distribución 

equitativa de las responsabilidades 

académicas. 

P.1.A.1.T.3 Consolidar la aplicación del 

informe anual de actividades de los 

docentes incluyendo a los 

profesores por contrato, con el 

propósito de retroalimentar a las 

áreas académicas con insumos para 

el perfeccionamiento educativo. 

Actividad 1.2: Fortalecimiento de la composición del cuerpo docente de la Universidad, en 

el que los profesores titulares constituyan el núcleo central, apoyados por profesores 

invitados y contratados en relación con el tipo de programa de posgrado. 

P.1.A.2.T.1 Fortalecer los procesos de 

titularización docente basados en 

concursos de méritos y oposición, a 

partir del pedido anual de las áreas 

académicas y en relación con el 

presupuesto institucional. 

La Universidad 

cuenta con un cuerpo 

docente constituido 

por profesores 

titulares, apoyados 

por profesores 

DGA, Comité 

de Docencia, 

Secretaría 

General, 

Procuraduría. 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

P.1.A.2.T.2 Perfeccionar la normativa y 

procedimientos de contratación de 

docentes externos, principalmente 

en los programas profesionales, 

para asignaturas que exigen 

conocimientos especializados. 

invitados y 

contratados en 

relación con el tipo 

de programa de 

posgrado. 

P.1.A.2.T.3 Consolidar la participación de 

docentes internacionales, 

principalmente en los programas de 

orientación investigativa. 

Actividad 1.3: Fortalecimiento de las condiciones institucionales que estimulen la 

formación y capacitación de los docentes, bajo el criterio de actualización de conocimientos 

y fortalezas del profesorado que impacten en la calidad y la excelencia de la oferta 

académica. 

P.1.A.3.T.1 Aplicar los incentivos establecidos 

por la Universidad para incrementar 

el número de docentes 

investigadores con título de doctor, 

en relación con los requerimientos 

de los programas académicos y el 

presupuesto institucional. 

La Universidad 

genera condiciones 

institucionales para 

el fortalecimiento de 

la formación de los 

docentes, y favorece 

su capacitación y 

actualización 

permanente, a fin de 

garantizar la calidad 

académica y la 

excelencia de sus 

programas. 

Comité de 

Licencias, 

Comité de 

Docencia, 

DGA, Unidad 

de Gestión de 

la Educación 

Virtual 

(UGEV), 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

P.1.A.3.T.2 Actualizar el Plan de Capacitación 

Docente conjugando la 

capacitación pedagógica o 

metodológica, la actualización en 

los campos de conocimiento que 

desarrolla cada área académica, en 

un entorno de flexibilización de la 

modalidad en que se dictan las 

asignaturas con competencias 

propias de la educación virtual. 

P.1.A.3.T.3 Fortalecer el trabajo de la UGEV en 

lo relacionado con la capacitación 

de docentes y estudiantes en el uso 

de metodologías y herramientas de 

educación en línea. 

P.1.A.3.T.4 Mejorar los mecanismos de 

registro, seguimiento y evaluación 

de los procesos de formación y 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

capacitación docente en relación 

con los requerimientos 

institucionales y los intereses 

académicos de los profesores, con 

impacto en la tabla de puntaje y el 

escalafón. 

Actividad 1.4: Perfeccionamiento del sistema de tutoría y acompañamiento a los estudiantes 

durante las fases de docencia e investigación para garantizar la consecución del perfil de 

egreso establecido por el programa de posgrado. 

P.1.A.4.T.1 Consolidar los procesos de tutoría 

presencial y virtual, así como de 

otras formas de acompañamiento al 

desempeño estudiantil, a través de 

la capacitación de los docentes y 

tutores, la aplicación de 

instrumentos de registro y 

evaluación de sus resultados en 

relación con la consecución del 

perfil de egreso del estudiante. 

Los programas de 

posgrado aplican un 

sistema de 

seguimiento y apoyo 

a los estudiantes, 

durante las fases de 

docencia e 

investigación, que 

garantiza la 

consecución del 

perfil de egreso 

esperado. 

DGA, Comité 

de Docencia, 

coordinadores 

de programa, 

Casa Andina, 

UGEV 

P.1.A.4.T.2 Propiciar la participación de los 

estudiantes en actividades que 

articulen las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad 

previstas en la planificación 

mesocurricular, en tanto procesos 

de aprendizaje que contribuyen a 

lograr el perfil de egreso esperado 

por el programa de posgrado. 

P.1.A.4.T.3 Evaluar la suficiencia de los 

soportes tecnológico y 

administrativo requeridos por los 

estudiantes para la aprobación de 

cada asignatura y la elaboración del 

trabajo de titulación. 

Actividad 1.5: Estímulo a la presencia estudiantil en los espacios académicos de toma de 

decisiones. 

P.1.A.5.T.1 Estimular la participación de los 

representantes estudiantiles en las 

La Universidad 

estimula la 

Directores de 

áreas 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

instancias de cogobierno 

universitario, especialmente en los 

comités de posgrado, máxima 

instancia de dirección de los 

programas, donde la 

retroalimentación de los estudiantes 

nutre la toma de decisiones en los 

ámbitos meso y microcurriculares. 

participación 

estudiantil en los 

espacios de toma de 

decisiones. 

académicas, 

coordinadores 

de programas, 

DGA, 

Bienestar 

Universitario. 

P.1.A.5.T.2 Generar condiciones para que un 

representante estudiantil participe 

en más espacios de decisión 

académica. 

P.1.A.5.T.3 Institucionalizar espacios de 

relación de los estudiantes con el 

director del área académica, a 

través de reuniones anuales con los 

representantes estudiantiles para 

discutir y evaluar los temas 

académicos que se presenten en la 

ejecución del posgrado, y proponer 

mejoras para las promociones 

posteriores. 

P.1.A.5.T.4 Aplicar mecanismos para que los 

estudiantes conozcan los resultados 

del subsistema de evaluación y 

canalizar su retroalimentación con 

miras a garantizar la calidad 

académica y la excelencia de los 

programas de posgrado. 

Actividad 1.6: Aplicación de mecanismos que garantizan a los estudiantes la igualdad de 

oportunidades en el marco del principio institucional de democracia interna. 

P.1.A.6.T.1 Fortalecer los incentivos para la 

participación de estudiantes 

pertenecientes a grupos 

históricamente excluidos en los 

programas de posgrado; registrar y 

evaluar sus resultados. 

La Universidad 

cuenta con 

mecanismos que 

garantizan a los 

estudiantes igualdad 

de oportunidades en 

el marco del 

Comité de 

Ética, comités 

de admisión. 

P.1.A.6.T.2 Aplicar protocolos que faciliten al 

estudiante presentar casos de 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

discriminación, violencia o acoso 

en los espacios académicos o 

administrativos de la Universidad. 

principio de 

democracia interna. 

Actividad 1.7: 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 meso curricular. 

P.1.A.7.T.1 Actualizar el modelo educativo 

institucional fortaleciendo la 

articulación de los campos de 

investigación definidos por las 

áreas académicas y las estrategias 

de vinculación con la colectividad 

con el contenido docente de los 

programas de posgrado en sus 

distintas modalidades de ejecución. 

La Universidad 

cuenta con un 

modelo educativo 

actualizado que 

articula las funciones 

sustantivas de 

docencia, 

investigación y 

vinculación con la 

colectividad y se 

aplica a programas 

de posgrado con 

modalidad 

presencial, 

semipresencial y en 

línea. 

DGA, Comité 

de Docencia, 

áreas 

académicas 

P.1.A.7.T.2 Incorporar en el diseño de los 

programas de posgrado los 

resultados de los proyectos de 

investigación y vinculación 

ejecutados por las áreas 

académicas, con la 

retroalimentación de los graduados 

y los aportes realizados por los 

Comités de posgrado. 

P.1.A.7.T.3 Fortalecer la oferta académica con 

la oferta de programas de posgrado 

que se ejecuten en modalidad 

semipresencial y en línea, 

considerando los requerimientos 

específicos de capacitación de sus 

profesores, organización de los 

aprendizajes, diseño de las 

asignaturas y recursos tecnológicos. 

P.1.A.7.T.4 Perfeccionar los criterios para la 

planificación microcurricular 

asegurando que la articulación de 

las tres funciones sustantivas se 

exprese en los sílabos. 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

P.1.A.7.T.5 Fortalecer el subsistema de 

evaluación académica integrando 

los aspectos de docencia, 

investigación y vinculación con la 

colectividad que desarrollan los 

programas de posgrado. 

 

 

4.2 Proyecto 2: Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria y de 

la difusión de resultados  

 Elementos generales 

o Función sustantiva: Investigación 

Vínculo con la misión:  

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la enseñanza universitaria, 

investigación, prestación de servicios y producción de información, 

especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura y el fomento al 

espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades del país, 

de la Comunidad Andina y Sudamericana, con la finalidad de coadyuvar 

a la realización y fortalecimiento de los principios fundamentales que 

presiden la integración y el desarrollo de la región. 

o Vínculo con la visión: 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado del 

Ecuador y la Comunidad Andina que, sobre la base del carácter 

internacional, integracionista, especialización en el posgrado, 

intercultural y crítico, incide en el fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la 

región; reinventa su oferta de programas de posgrado a base su 

adecuación a la realidad cambiante y diversa del perfil del estudiante de 

posgrado; consolida sus procesos investigativos inter y 

transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a 
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nivel nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que 

integran la sociedad ecuatoriana y andina; promociona el trabajo 

académico en red con las mejores universidades de la región y del resto 

del mundo; y mejora su gestión de la infraestructura física y tecnológica 

y del espacio administrativo académico y general de la institución. 

o Principios institucionales a los que responde: 

- Interdisciplinaridad. La UASB-E alienta formas concretas de 

transdisciplinariedad al tiempo que motiva no solo una integración 

de áreas académicas, sino también a 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. 

- 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. 

o Metas del proyecto: 

- La normativa, reglamentos, procedimientos y recursos aprobados y 

aplicados por la Universidad aseguran que los proyectos de 

investigación institucionales respondan a los requerimientos del 

desarrollo académico, cuenten con la participación de docentes y 

estudiantes, en el marco de las líneas definidas por las áreas 

académicas y desde los principios éticos que la responsabilidad 

social exige. 

- La normativa, reglamentos, procedimientos y recursos aprobados y 

aplicados por la Universidad aseguran que los resultados de la 

investigación institucional sean divulgados entre la colectividad 

universitaria y amplios sectores sociales, cumpliendo con requisitos 
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de publicación, difusión y registro establecidos para libros, revistas 

y artículos académicos. 

 

 

 Aspectos a ser superados según la evaluación del CACES  

o E8. Investigación. Planificación. Cumplimiento satisfactorio 

- No existe normativa para el tiempo que debe transcurrir entre la 

entrega de un informe final y la publicación, aunque frecuentemente 

se publica con la casa editorial propia, lo que suele ser inmediato. 

- Se prevé implementar procesos evaluativos con pares.  

- Los procedimientos sobre todo de investigaciones realizadas y 

publicaciones muestran escasa participación de investigadores de 

otras instituciones.  

o E9. Investigación. Ejecución. Aproximación al cumplimiento 

- La devolución hacia la sociedad y quienes hayan participado en las 

investigaciones no se da de manera suficientemente explícita. 

- La política de publicación de la Universidad se inclina más hacia la 

producción de libros que de artículos para revistas, si bien también 

se publican varias de estas. 

o E10. Investigación. Resultados. Cumplimiento parcial 

- La Universidad posee una política permanente de publicaciones con 

un comité dedicado a ellas.  

- No se ha encontrado en la documentación el listado para 2017 y 

2018, ni se tiene constancia de que en todos los casos existan 

procedimientos de revisión por pares. 

o E11. Investigación. Resultados. Cumplimiento insuficiente 

- Se cuenta con publicaciones indexadas, pero más allá del título no 

se menciona si son de acceso abierto. 

o P-A. Articulación y sinergias de funciones sustantivas. Cumplimiento 

parcial 
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- No se promueve ni se facilita sistemáticamente la formación de 

redes y grupos inter, multi y transdisciplinarios de investigación.  

- La institución ejecuta mejoras curriculares y se hacen reformas 

menores y hasta rediseño de programas de posgrado; sin embargo, 

no se muestra que los cambios se nutran de los proyectos de 

investigación 

o P-B. Uso social del conocimiento. Cumplimiento parcial 

- No se cuenta con un proceso de revisión externa de la publicación 

de los libros como resultado de las investigaciones por parte de la 

Universidad. 

- Ampliar el modelo de salud a otras áreas de investigación para la 

promoción de prácticas de devolución y desarrollo de 

metodologías; las tesis deben incorporar criterios éticos. 

 

 Observaciones de la UASB-E al modelo CACES 

Con Oficio n.º UASB-R-CMG.0433-2019, la Universidad manifestó al 

CACES su desacuerdo con los criterios que orientan la evaluación de las 

publicaciones académicas. Específicamente en lo relacionado con los 

estándares 10 y 11 del modelo aplicado por el consejo, se presentaron las 

observaciones que se resumen a continuación y que mantienen vigencia 

una vez concluido el proceso de acreditación: 

- En la calificación de la publicación en libros y revistas académicas 

subyace una relación de suma cero, ya que, cuando los resultados 

de una investigación se publican en libros, por lo general no se 

publican como artículos en revistas.  

- Siguiendo una larga tradición de las ciencias sociales y las 

humanidades, la UASB-E ha privilegiado legítimamente la 

publicación de libros individuales y colectivos. En el período de 

evaluación (2017-2018) los docentes de planta, contratados e 

invitados de la Universidad publicaron 120 libros y 144 capítulos 

en libros; cada uno de los docentes de planta de la UASB-E realizó 
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un promedio tres publicaciones académicas entre 2017 y 2018; es 

decir, casi un artículo en revistas académicas, un capítulo de libro y 

un libro completo adicional, lo que excede la meta establecida por 

el modelo. 

- La Universidad mantiene una línea editorial de libros producto de 

las tesis de maestría y de doctorados, así como de investigaciones 

financiadas por el fondo de la Universidad. El modelo del CACES 

descarta las publicaciones de estudiantes y exestudiantes y solo 

reconoce las publicaciones de los docentes, lo que parte de un 

desconocimiento del rol fundamental que cumple la investigación 

en los programas de posgrado. 

- El 90 % de las publicaciones de profesores de la UASB-E, 

realizadas en 2017-2018, fueron descartadas por el CACES por 

considerar que no incluyen evaluaciones de pares académicos. Para 

superar este inconveniente, la Universidad fortalecerá sus sistemas 

de seguimiento y registro de las evaluaciones de pares externos, 

pero considera que sus publicaciones son de alta calidad académica 

y pueden someterse a cualquier evaluación cualitativa externa ex 

post para probarlo.  

- La Universidad registró la publicación de 68 artículos en revistas 

indexadas en Scopus y 141 artículos en revistas indexadas en 

Latindex. El CACES descartó la mitad de estos artículos por 

diversas razones administrativas, la más importante: los docentes 

no siempre incluían en la publicación una referencia a su trabajo 

como docentes de la UASB-E aunque eran docentes legalmente 

contratados y registrados como tales. Además, se descartaron varias 

publicaciones por el absurdo criterio de que eran publicaciones 

colaborativas elaboradas por varios docentes; el modelo CACES 

penaliza este trabajo que, según la academia internacional, debería 

ser estimulado y valorado. 
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 Actividades y tareas del proyecto 

Tabla 11 

Actividades y tareas del proyecto 2 

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

Actividad 2.1: Actualización de la política de investigaciones de la UASB-E. 

P.2.A.1.T.1 Evaluar la política de 

investigaciones 2017-2022. 

La Universidad 

cuenta con una 

política de 

investigación 

actualizada; campos 

y líneas de 

investigación 

coherentes con su 

modelo educativo; 

procedimiento éticos 

específicos 

aprobados, y 

estructura orgánica 

perfeccionada para el 

desarrollo de esta 

función sustantiva. 

Comité de 

Investigaciones 

P.2.A.1.T.2 Actualizar la política de 

investigaciones para el período 

2023-2028, que incluya la 

profundización del trabajo 

colaborativo en grupos de 

investigación. 

P.2.A.1.T.3 Ajustar normas, procedimientos 

e instructivos de investigación 

conforme a la actualización de la 

política de investigación. 

Actividad 2.2: Actualización del código de ética de la investigación, con procedimientos y 

una estructura institucional adecuada para su aplicación, retomando o adhiriéndose a 

documentos existentes en otras universidades de la región y el mundo. 

P.2.A.2.T.1 Diseñar un código de ética de la 

investigación que incluya 

procedimientos para promover la 

devolución y la difusión de los 

resultados de la investigación. 

La Universidad 

cuenta con un código 

de ética de la 

investigación. 

Comité de 

Investigaciones, 

Coordinación de 

Proyectos 

P.2.A.2.T.2 Aprobar un código de ética de la 

investigación que incluya 

procedimientos para verificar la 

realización de actividades de 

devolución y difusión de 

resultados de la investigación. 

Actividad 2.3: Aplicación de la política de estímulo a las publicaciones de las 

investigaciones de docentes de planta, contratados, estudiantes graduados y trabajadores. 

P.2.A.3.T.1 Perfeccionar la gestión editorial 

de las revistas impresas y 

digitales de la Universidad, 

La Universidad 

optimiza los 

procesos de 

Comité de 

Investigaciones 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

principalmente en lo relativo con 

la periodicidad, el número de 

artículos de cada revista y la 

endogamia de los autores y los 

revisores. 

publicación de la 

investigación y sus 

publicaciones son de 

calidad académica. 

y Jefatura de 

Publicaciones 

P.2.A.3.T.2 Perfeccionar el registro de la 

revisión por pares para la 

publicación de libros 

individuales y colectivos con 

sello editorial de la Universidad. 

P.2.A.3.T.3 Debatir y diseñar estrategias 

para un sistema alternativo de 

evaluación de la calidad de las 

investigaciones de la 

Universidad que pueda aportar a 

la mejora constante de la 

producción científica y 

académica. 

P.2.A.3.T.4 Mejorar la difusión de los 

incentivos que ya existen en la 

normativa de la Universidad 

para promover la publicación 

internacional de artículos en 

revistas académicas como el mes 

de escritura y publicación, y el 

fondo de traducciones. 

P.2.A.3.T.5 Incluir en el registro de 

publicaciones de docentes si se 

trata de revistas de acceso 

abierto o no y realizar eventos de 

promoción de la publicación en 

este tipo de sistemas. 

Actividad 2.4: Promoción de redes temáticas interdisciplinarias nacionales e 

internacionales. 

P.2.A.4.T.1 Diseñar una política explicita de 

incentivos y recursos para la 

participación docente en redes 

académicas nacionales e 

internacionales, sea esta 

La Universidad 

cuenta con 

directrices aprobadas 

para una política 

sobre redes que 

Comité de 

Investigaciones 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

participación en calidad de 

coordinador o miembro, de 

manera que el trabajo 

investigativo sea continuo y 

coherente con la organización 

universitaria, local, nacional e 

internacional. 

sistematice los 

incentivos vigentes y 

promueva, de ser 

necesario, nuevos 

incentivos, previo 

debate con las 

instancias 

universitarias 

pertinentes. 

P.2.A.4.T.2 Mejorar el registro de la 

información sobre la 

participación de docentes en 

redes y promover de manera 

especial un mayor intercambio 

con docentes de las 

universidades de Ecuador. 

Actividad 2.5: Fortalecimiento de la articulación de la investigación con las otras 

funciones sustantivas de docencia y vinculación con la colectividad a partir de los criterios 

que organizan el modelo educativo institucional en los niveles macro y mesocurricular. 

P.2.A.5.T.1 Reforzar la articulación de la 

investigación con las funciones 

sustantivas de docencia y 

vinculación con la colectividad, 

en relación con los campos de 

conocimiento en los que trabajan 

las áreas académicas y su 

concreción en los programas de 

posgrado, principalmente los 

doctorados y las maestrías de 

investigación. 

Las funciones 

sustantivas de 

docencia, 

investigación y 

vinculación con la 

colectividad se 

encuentran 

articuladas a partir 

de los criterios que 

organizan el modelo 

educativo 

institucional en los 

niveles macro y 

mesocurricular. 

Comité de 

Investigaciones, 

Comité de 

Docencia, DGA, 

Oficina de 

Proyectos 

P.2.A.5.T.2 Actualizar el modelo educativo 

articulando los campos de 

investigación definidos por las 

áreas académicas, los contenidos 

de programas de posgrado y las 

estrategias de vinculación con la 

colectividad. 
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4.3 Proyecto 3: Fortalecimiento de los programas de vinculación con la 

colectividad 

 Elementos generales 

o Función sustantiva: Vinculación con la colectividad 

o Vínculo con la misión: 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la enseñanza universitaria, 

investigación, prestación de servicios y producción de información, 

especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura y el fomento al 

espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades del país, 

de la Comunidad Andina y Sudamericana, con la finalidad de coadyuvar 

a la realización y fortalecimiento de los principios fundamentales que 

presiden la integración y el desarrollo de la región 

o Vínculo con la visión: 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado del 

Ecuador y la Comunidad Andina que, sobre la base del carácter 

internacional, integracionista, especialización en el posgrado, 

intercultural y crítico, incide en el fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la 

región; reinventa su oferta de programas de posgrado a base su 

adecuación a la realidad cambiante y diversa del perfil del estudiante de 

posgrado; consolida sus procesos investigativos inter y 

transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a nivel 

nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que integran 

la sociedad ecuatoriana y andina; promociona el trabajo académico en 

red con las mejores universidades de la región y del resto del mundo; y 

mejora su gestión de la infraestructura física y tecnológica y del espacio 

administrativo académico y general de la institución. 

o Principios institucionales a los que responde: 
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- 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. 

o Meta del proyecto: 

- La normativa, reglamentos, procedimientos y recursos aprobados y 

aplicados por la Universidad aseguran que los programas y 

proyectos de vinculación con la colectividad que ejecutan las áreas 

académicas se enmarcan en el modelo educativo institucional, se 

articulan a la docencia e investigación del posgrado integrando a 

docentes y estudiantes en actividades que dan respuestas a 

requerimientos del entorno académico y social. 

 

o Aspectos a ser superados según la evaluación del CACES  

o E12. Vinculación. Planificación. Aproximación al cumplimiento 

- No hay concursos para proyectos de vinculación, ni un fondo, ni un 

comité con capacidad ejecutora, y las necesidades las establece cada 

área, que opera de forma autónoma.  

- No existe un mínimo ni un máximo de horas, ni actividades 

determinadas para proyectos de vinculación.  

- No se bonifica a los profesores por su labor, puesto que se la 

considera como parte de su contrato.  

- La planificación y la evaluación de la vinculación ocurre a nivel 

meso y micro, pero no es transversal. Falta una evaluación 

articulada a nivel macro. 

o E13. Vinculación. Ejecución. Aproximación al cumplimiento 

- No se sigue de manera precisa la carga horaria de cada profesor. 

o E14. Vinculación. Resultados. Cumplimiento satisfactorio 
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- La participación de estudiantes en los proyectos es escasa. 

- No están especificados los mecanismos por los cuales los resultados 

de las encuestas a graduados operen en la definición de programas 

posteriores. 

o P-A. Articulación y sinergias de funciones sustantivas. Cumplimiento 

parcial 

- La institución ejecuta mejoras curriculares y se hacen reformas 

menores y hasta rediseño de programas de posgrado; sin embargo, 

no se muestra que los cambios y las mejoras curriculares se nutran 

de los proyectos de vinculación.  

 

 Observaciones de la UASB-E al modelo CACES 

Las observaciones del informe de evaluación externa del CACES (2020b, 

48-61) a los estándares 12 y 13 dan cuenta de una diferencia cualitativa en 

como concibe el consejo a la vinculación con la colectividad y qué es lo 

que la UASB-E comprende y desarrolla en este ámbito, lo cual fue 

oportunamente expuesto mediante el Oficio n.º UASB-R-CMG 0437-2019. 

- En términos generales, la visión de los organismos estatales de 

control de la educación superior restringe la vinculación con la 

colectividad a proyectos de intervención destinados a mejorar las 

condiciones de vida de sectores específicos de la población. Esta es 

la orientación propia de la extensión que realizan algunas carreras 

de pregrado en el marco de las prácticas preprofesionales de sus 

estudiantes.  

- La UASB-E es una universidad de posgrado, encargada de impartir 

a las personas formación de nivel avanzado después de obtener un 

título de pregrado; el propósito central del posgrado es la 

preparación para la docencia, la investigación o el ejercicio 

especializado de una profesión. Por tal razón, la incorporación de 

horas de prácticas preprofesionales no es pertinente en este tipo de 

formación, ya que la generalidad de los estudiantes de la UASB-E 
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ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los 

programas en sus respectivos lugares de trabajo o donde se 

desempeñan profesionalmente, sin que sea necesario contemplar 

dentro del plan de estudios de los programas la realización de 

prácticas de posgrado (UASB-E 2019e, 6). 

- La política académica de la UASB-E parte de comprender a la 

vinculación con la colectividad como el ejercicio de una función 

sustantiva, es decir, de un elemento que cualifica a sus programas 

de posgrado. Por su naturaleza, el quehacer universitario es 

educativo y, por lo tanto, la vinculación con la colectividad es 

también un proceso educativo relacionado intrínsecamente con la 

oferta académica.  

- La vinculación con la colectividad se desarrolla a partir de 

programas educativos bajo la responsabilidad de las áreas 

académicas que tienen dos ejes: a) programas de vinculación 

organizados por las áreas y articulados a los posgrados, en los que 

participan docentes y estudiantes, y b) programas específicos 

ligados a sectores sociales, instituciones u organismos con los que 

la Universidad mantiene una relación de larga data, los cuales 

pueden concretarse en proyectos cofinanciados. 

 

 Actividades y tareas del proyecto 

Tabla 12 

Actividades y tareas del proyecto 3 

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

Actividad 3.1: Fortalecimiento del desarrollo de la vinculación con la colectividad en la 

Universidad a partir de la actualización de las políticas, las normas y los reglamentos 

articulados a la misión universitaria y al cumplimiento de sus principios institucionales. 

P.3.A.1.T.1 Analizar y consensuar el 

enfoque de la Universidad sobre 

la vinculación con la 

colectividad y su relación con 

La Universidad 

cuenta con una 

política de 

vinculación con la 

Comité de 

Vinculación con 

la Colectividad, 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

las funciones sustantivas de 

docencia e investigación. 

colectividad 

actualizada y 

consensuada; 

programas y 

estrategias de 

vinculación 

coherentes con su 

modelo educativo, y 

una estructura 

orgánica adecuada 

para el desarrollo de 

esta función 

sustantiva. 

Comité de 

Docencia 

P.3.A.1.T.2 Redefinir el ámbito de la 

vinculación con la colectividad 

que realizan las áreas 

académicas, el Comité de 

Vinculación con la Colectividad 

y otras instancias universitarias. 

P.3.A.1.T.3 Actualizar las funciones, las 

responsabilidades y la 

integración del Comité de 

Vinculación con la Colectividad. 

P.3.A.1.T.4 Perfeccionar la distribución de la 

carga horaria de los docentes en 

relación con las funciones 

sustantivas y su concreción en 

tablas de puntajes e incentivos. 

Actividad 3.2: Fortalecimiento de la articulación de la vinculación con la colectividad con 

las otras funciones sustantivas de docencia e investigación a partir de los criterios que 

organizan el modelo educativo institucional en los niveles macro y mesocurricular. 

P.3.A.2.T.1 Reforzar la articulación de la 

vinculación con la colectividad 

con las funciones sustantivas de 

docencia e investigación, en 

relación con los programas de 

vinculación de las áreas 

académicas y su concreción en 

los programas de posgrado. 

Las funciones 

sustantivas de 

docencia, 

investigación y 

vinculación con la 

colectividad se 

encuentran 

articuladas a partir 

de los criterios que 

organizan el modelo 

educativo 

institucional en los 

niveles macro y 

mesocurricular. 

DGA, Comité 

de Vinculación 

con la 

Colectividad, 

Comité de 

Docencia 

P.3.A.2.T.2 Actualizar el modelo educativo 

articulando las estrategias de 

vinculación con la colectividad 

definidas por las áreas 

académicas, los contenidos de 

programas de posgrado y sus 

líneas de investigación. 

P.3.A.2.T.3 Aplicar mecanismos que 

estimulen la participación de 

docentes y estudiantes en los 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

programas y actividades de 

vinculación con la colectividad. 

Actividad 3.3: Potenciación de los proyectos institucionales e interinstitucionales de 

vinculación con la colectividad. 

P.3.A.3.T.1 Actualizar los procesos y los 

instructivos para la gestión de 

proyectos institucionales e 

interinstitucionales de 

vinculación con la colectividad y 

difundirlos en las áreas e 

instancias académicas. 

La Universidad 

ejecuta proyectos de 

vinculación con la 

colectividad con la 

participación de 

docentes y 

estudiantes, y da 

respuesta a los 

requerimientos de 

oferta académica de 

organizaciones 

sociales, organismos 

e instituciones 

públicas y privadas. 

Comité de 

Vinculación con 

la Colectividad, 

Coordinación de 

Proyectos, áreas 

académicas 

P.3.A.3.T.2 Aplicar mecanismos que 

estimulen la participación de 

docentes y estudiantes en los 

proyectos institucionales e 

interinstitucionales de 

vinculación con la colectividad. 

P.3.A.3.T.3 Mejorar procesos y 

procedimientos que estimulen la 

realización de actividades de 

educación continua que parten 

de consultorías o convenios de 

prestación de servicios con otras 

instituciones que los 

coauspician. 

  

Actividad 3.4: Fortalecimiento de la gestión de la vinculación con la colectividad, y del 

sistema de seguimiento y evaluación. 

P.3.A.4.T.1 Perfeccionar y aplicar 

instrumentos de evaluación de 

los programas de vinculación 

con la colectividad y de las 

actividades de educación 

continua ejecutadas por las áreas 

académicas. 

La Universidad 

cuenta con 

instrumentos 

adecuados para el 

registro, el 

seguimiento y la 

evaluación de los 

programas y 

actividades de 

vinculación con la 

colectividad. 

Comité de 

Vinculación con 

la Colectividad, 

DGA, áreas 

académicas 

P.3.A.4.T.2 Mejorar la plataforma 

informática para el registro, el 

seguimiento y la evaluación de 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

las actividades de vinculación 

con la colectividad. 

 

 

4.4 Proyecto 4: Fortalecimiento de los ejes del desarrollo institucional 

 Elementos generales 

o Eje: Condiciones institucionales 

o Vínculo con la misión: 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la enseñanza universitaria, 

investigación, prestación de servicios y producción de información, 

especialmente para la transmisión y desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos; el desarrollo de la cultura y el fomento al 

espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades del 

país, de la Comunidad Andina y Sudamericana, con la finalidad de 

coadyuvar a la realización y fortalecimiento de los principios 

fundamentales que presiden la integración y el desarrollo de la 

región. 

o Vínculo con la visión: 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado 

del Ecuador y la Comunidad Andina que, sobre la base del carácter 

internacional, integracionista, especialización en el posgrado, 

intercultural y crítico, incide en el fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la 

región; reinventa su oferta de programas de posgrado a base su 

adecuación a la realidad cambiante y diversa del perfil del estudiante de 

posgrado; consolida sus procesos investigativos inter y 

transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a nivel 

nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que integran la 

sociedad ecuatoriana y andina; promociona el trabajo académico en red 

con las mejores universidades de la región y del resto del mundo; y 
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mejora su gestión de la infraestructura física y tecnológica y del espacio 

administrativo académico y general de la institución. 

o Principios institucionales a los que responde: 

- Autonomía universitaria. La UASB-E es una Institución autónoma 

de carácter internacional que a partir de sus estatutos de creación y 

normas que se ha dado, estructura su propio gobierno, sus formas 

de administración y gestión, formula sus programas de estudio y 

establece su sistema y régimen académico, garantizando 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 

avance de la integración regional, en el contexto de la CAN y 

UNASUR. 

- 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. 

- Diálogo y cooperación. La Universidad 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. 

o Metas del proyecto: 

- La dirección institucional y planificación estratégica de la 

Universidad se alinean con los objetivos de la integración regional 

y profundizan su condición de organismo de derecho público 

internacional integrante del Sistema Andino de Integración. 

- El sistema de planificación y evaluación institucional se diseña y 

ejecuta en relación con los objetivos de sus funciones sustantivas, 
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modelo educativo y gestión administrativa; sus instrumentos son 

elaborados con la participación de la comunidad universitaria. 

- La normativa, reglamentos y recursos aprobados y aplicados por la 

Universidad orientan la mejora continua de sus procesos y su 

seguimiento permanente fortalece una cultura institucional de 

evaluación en pos de la excelencia académica, en un contexto de 

construcción de principios y valores orientados hacia la 

democratización y desarrollo social 

- La normativa y reglamentos aprobados y aplicados por la 

Universidad garantizan el cumplimiento del principio de inclusión 

y equidad, articulado por aspectos de apertura a la diversidad, 

interculturalidad y sensibilidad en aspectos de diversidades y 

género, en un contexto de transversalización del enfoque de 

derechos humanos. 

 

o Aspectos a ser superados según la evaluación del CACES  

o E15. Planificación estratégica y operativa. Aproximación al 

cumplimiento 

- Hacer mejoras en la estructura organizacional con la creación de 

una instancia que concentre lo académico y lo administrativo por 

separado. 

- No existen mecanismos explícitos para evaluar a las autoridades, 

como sucede en otras instancias. 

- La participación de la comunidad universitaria se da en la provisión 

de información, pero no en la fijación de criterios o políticas 

estratégicas. 

o E18. Gestión interna de la calidad. Cumplimiento satisfactorio 

- No se presenta evidencia de evaluación de la administración 

universitaria. 
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- El aspecto internacional requiere de procesos de evaluación y 

mejora, al ser parte del Sistema Andino de Integración y la 

Comisión Andina de Educación y Acreditación. 

- La institución pretende avanzar en los sistemas de información y 

archivo (gestión documental). 

o P-D. Internacionalización. Cumplimiento satisfactorio 

- Existe un Plan de Internacionalización 2019 realizado por la 

Jefatura de Relaciones Internacionales. 

- Buena interacción con otras instituciones a nivel internacional, 

respaldada por convenios específicos con universidades del exterior 

o con organizaciones internacionales. 

- La institución forma parte de redes internacionales variadas. 

o E20. Igualdad de oportunidades. Cumplimiento parcial 

- No se aplica la normativa para favorecer a sectores excluidos en la 

selección de personal (profesores y administrativos) por vía de 

concurso público. 

- La acción afirmativa en la selección del personal no se ejecuta en la 

selección de docentes.  

- No cumple con principios de paridad, alternancia y equilibrio de 

género en las instancias directivas. 

- No se cuenta con información de docentes y administrativos sobre 

nacionalidad, género, sexo, discapacidad y autodefinición étnica. 

- No existe un protocolo o instancia responsable que se ocupa del 

direccionamiento frente a casos de discriminación o acoso. 

o P-F. Inclusión y equidad. Cumplimiento parcial 

- No se cuenta con instancias para desarrollar estrategias y dar 

seguimiento a estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje. 

- No implementa planes para estudiantes con necesidades especiales 

que no sean por discapacidad (como déficit de atención, dislexia, 

ansiedad, etc.) ni capacita. 
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- El Código de Ética carece de normativa. 

- Protocolo de violencia sexual por ser aplicado y evaluado. 

 

 Actividades y tareas del proyecto 

Tabla 13 

Actividades y tareas del proyecto 4 

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

Planificación institucional 

Actividad 4.1: Fortalecimiento del sistema de planificación institucional de acuerdo con el 

Estatuto, reglamentos y PEDI universitarios. 

P.4.A.1.T.1 Institucionalizar el funcionamiento 

del Comité de Planificación como 

instancia responsable de la 

construcción y el seguimiento de los 

planes institucionales. 

Comité de 

Planificación 

activado para guiar 

la aplicación del 

sistema de 

planificación y 

evaluación 

institucional, con 

participación de 

docentes, estudiantes 

y administrativos, y 

con el soporte 

tecnológico 

adecuado. 

CP, CEI, 

DGA, DTIC 

P.4.A.1.T.2 Ampliar los mecanismos que 

promueven la participación de la 

comunidad universitaria en la 

discusión y construcción de los 

instrumentos de planificación 

institucional. 

P.4.A.1.T.3 Ejecutar los procesos de 

planificación institucional con un 

enfoque integral que articule el 

quehacer de las instancias 

académicas, administrativas y 

financieras de la Universidad. 

P.4.A.1.T.4 Aplicar herramientas automatizadas 

que faciliten la planificación de la 

gestión institucional y la 

sistematización de la información. 

Actividad 4.2: Fortalecimiento de la evaluación de la gestión institucional orientada a la 

consecución de la excelencia académica, de acuerdo con los requerimientos de las 

funciones sustantivas y con criterios de participación de la comunidad universitaria. 

P.4.A.2.T.1 Actualizar los instrumentos de 

evaluación de la gestión académica y 

administrativa, precisar las funciones 

de las instancias responsables, su 

Subsistema de 

evaluación de la 

gestión académica y 

administrativa 

Rectorado, 

áreas 

académicas, 

Jefatura de 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

integración, interrelaciones y 

sinergias internas. 

aplicado por las 

instancias 

responsables y 

resultados conocidos 

por la comunidad 

universitaria. 

Recursos 

Humanos 

P.4.A.2.T.2 Desarrollar y aplicar prácticas para 

evaluar y dar seguimiento a la 

gestión de las autoridades 

universitarias. 

P.4.A.2.T.3 Desarrollar los instrumentos de 

evaluación de la gestión 

administrativa de la Universidad. 

P.4.A.2.T.4 Fortalecer los mecanismos de 

difusión de los resultados de la 

evaluación institucional para 

estimular los procesos de 

retroalimentación. 

Internacionalización 

Actividad 4.3: Potenciación de la planificación, el seguimiento y la evaluación de los 

procesos de internacionalización de la Universidad. 

P.4.A.3.T.1  Actualizar la política, las estrategias 

y los instrumentos de 

internacionalización de la 

Universidad orientados a la 

producción de conocimiento y la 

difusión de saberes sobre la región. 

Política de 

internacionalización 

actualizada e 

instancias para su 

aplicación en 

funcionamiento. 

Rectorado, 

áreas 

académicas, 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacional

es. P.4.A.3.T.2 Precisar las funciones de las 

instancias responsables, su 

integración, interrelaciones y 

sinergias internas. 

P.4.A.3.T.3 Aplicar los instrumentos de 

evaluación de los procesos de 

internacionalización previstos en la 

política universitaria. 

Actividad 4.4: Estímulo a la participación de la Universidad en proyectos y redes 

académicas internacionales. 

P.4.A.4.T.1 Fortalecer los mecanismos de 

estímulo a la participación de los 

docentes investigadores en proyectos 

y redes académicas internacionales. 

Participación de 

docentes 

investigadores en 

redes académicas 

internacionales de 

investigación y 

Rectorado, 

áreas 

académicas, 

Jefatura de 

Relaciones P.4.A.4.T.2 Implementar un módulo informático 

que facilite el registro de convenios, 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

acuerdos y participación en redes 

académicas internacionales. 

vinculación con la 

colectividad 

fortalecida y 

registrada. 

Internacional

es 

Inclusión y equidad 

Actividad 4.5: Fortalecimiento de la normativa y las estrategias que garantizan la aplicación 

de los principios institucionales de inclusión y equidad, en el marco de la transversalización 

del enfoque de DDHH, diversidades y género, considerando el enfoque de derechos de la 

naturaleza. 

P.4.A.5.T.1 Perfeccionar el Código de Ética a 

partir de la evaluación de la 

experiencia existente y su relación 

con la normativa universitaria. 

Estrategias y 

normativa aplicadas 

en todos los 

estamentos 

universitarios 

cumpliendo los 

principios de 

inclusión y equidad, 

en el marco de la 

transversalización 

del enfoque de 

DDHH, diversidades 

y género. 

Comité de 

Ética, 

Bienestar 

Universitario, 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

P.4.A.5.T.2 Reestructurar el Comité de Ética y 

facilitar los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales necesarios 

para su funcionamiento estable. 

P.4.A.5.T.3 Actualizar la normativa de Bienestar 

Universitario, precisar las funciones 

de la instancia correspondiente y su 

relación con la gestión institucional 

P.4.A.5.T.4 Consolidar la política de acciones 

afirmativas a través de la aplicación 

de criterios para el acceso, la 

permanencia a la institución y el 

egreso de ella de docentes, personal 

administrativo y de servicios, con 

criterios que garanticen los derechos 

de personas pertenecientes a grupos 

históricamente discriminados. 

P.4.A.5.T.5 Establecer mecanismos que 

coadyuven a la aplicación de los 

principios de paridad y alternancia en 

los cargos de dirección institucional 

y en los estamentos de estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

P.4.A.5.T.6 Diseñar indicadores de seguimiento 

en la incorporación del cumplimiento 

del enfoque de derechos humanos en 



Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2021-2025 -61-  

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

el quehacer universitario, 

considerando también el enfoque de 

derechos de la naturaleza. 

P.4.A.5.T.7 Implementar un módulo 

automatizado que integre 

información generada por las 

instancias de gestión académica, 

administrativa y financiera de la 

Universidad, en aspectos de 

inclusión y equidad. 

Actividad 4.6: Actualización de los mecanismos institucionales de acompañamiento a 

estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y de los protocolos de prevención de 

violencia, discriminación o acoso, uso de drogas y alcohol en la comunidad universitaria. 

P.4.A.6.T.1 Fortalecer la aplicación de la política 

de acciones afirmativas en los 

procesos de admisión de postulantes 

a los programas de posgrado, así 

como en la asignación de becas y 

ayudas financieras, para así 

garantizar los derechos de personas 

pertenecientes a grupos 

históricamente discriminados. 

Mecanismos de 

acompañamiento a 

estudiantes con 

necesidades 

especiales de 

acompañamiento 

aplicados y 

protocolos para la 

prevención de 

violencia, 

discriminación o 

acoso, uso de drogas 

y alcohol ejecutados. 

Bienestar 

Universitario, 

Secretaría 

General, 

Comités de 

Admisión 

P.4.A.6.T.2 Consolidar la participación 

estudiantil en los espacios de 

cogobierno de la Universidad. 

P.4.A.6.T.3 Mejorar los mecanismos de 

seguimiento y apoyo a los 

estudiantes con necesidades 

especiales en su proceso de 

aprendizaje. 

P.4.A.6.T.4 Aplicar protocolos para prevenir la 

violencia, discriminación o acoso 

entre los estudiantes, la adicción a las 

drogas o bebidas alcohólicas en la 

comunidad universitaria. 
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4.5 Proyecto 5: Fortalecimiento de la gestión institucional 

 Elementos generales 

o Eje: Condiciones institucionales 

 

o Vínculo con la misión:  

No hay aspectos específicos. 

o Vínculo con la visión: 

La UASB-E es uno de los mejores centros de estudios de posgrado del 

Ecuador y la Comunidad Andina que, sobre la base del carácter 

internacional, integracionista, especialización en el posgrado, 

intercultural y crítico, incide en el fortalecimiento de la integración 

como medio para la consolidación del desarrollo de los países de la 

región; reinventa su oferta de programas de posgrado a base su 

adecuación a la realidad cambiante y diversa del perfil del estudiante de 

posgrado; consolida sus procesos investigativos inter y 

transdisciplinarios que terminan con su difusión y publicación a nivel 

nacional e internacional; se acerca a los diversos actores que integran la 

sociedad ecuatoriana y andina; promociona el trabajo académico en red 

con las mejores universidades de la región y del resto del mundo; y 

mejora su gestión de la infraestructura física y tecnológica y del 

espacio administrativo académico y general de la institución. 

o Principios institucionales a los que responde: 

No hay aspectos específicos. 

o Metas del proyecto: 

- Los procedimientos y recursos aprobados y aplicados por la 

Universidad aseguran que los programas y proyectos académicos 

cuenten con el soporte adecuado de infraestructura, equipamiento 

físico y tecnológico requerido para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas. 

- La oferta académica de la institución es respaldada por un acervo 

bibliográfico físico y digital relevante para los campos de 
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conocimiento que trabajan sus programas de posgrado y se 

garantiza su accesibilidad a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

- La normativa, reglamentos, procedimientos y recursos aprobados y 

aplicados aseguran condiciones para el bienestar de los estamentos 

universitarios, especialmente del estudiantado, generando 

ambientes libres de violencia, acoso y discriminación de cualquier 

tipo. 

 

 Aspectos a ser superados identificados en la evaluación del CACES  

o E16. Infraestructura y equipamiento. Cumplimiento satisfactorio 

- Se busca preparar a los estudiantes para una ciudadanía virtual en 

la que tengan acceso a recursos abiertos, aunque no todos los 

profesores pueden capacitar mediante las nuevas tecnologías.  

- Está en proceso el plan de infraestructura tecnológica institucional, 

un plan de seguridad de la información y un plan de contingencia 

informático. 

o E17. Biblioteca. Cumplimiento satisfactorio 

- Se prevé que el sistema actual de bibliotecas con el que cuenta la 

UASB-E migre al sistema integrado de biblioteca KOHA 

- El Centro de Información y Biblioteca (CIB) se interconectará con 

su sistema de biblioteca para mejorar el uso de las bases de datos. 

o P-G. Interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental. 

Cumplimiento satisfactorio 

- No se presenta evidencias de fomento a la sostenibilidad ambiental 

en las prácticas y cultura institucionales. 

o E19. Bienestar estudiantil. Cumplimiento parcial 

- Existe un problema de comunicación con la Oficina de Bienestar, 

que en ocasiones no resuelve las inquietudes o las demandas de los 

estudiantes. 
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- No se pudo establecer las competencias ni los resultados de los 

procesos de la unidad de Bienestar Universitario. 

- No hay proyectos de prevención a la adicción a drogas o bebidas 

alcohólicas. 

- Reforzar los servicios de apoyo, específicamente el psicológico, a 

quienes sufran actos de discriminación o bullying. 

o P-E. Bienestar universitario. Aproximación al cumplimiento 

- Contratar a un psicólogo específico para más prevención y 

derivaciones en convenio con la Universidad Politécnica Salesiana. 

- Los estudiantes no tienen el beneficio del servicio de cuidado 

infantil; se encuentra en el plan de mejoras el análisis de un 

convenio. 

- Existe un reglamento sobre la prevención de riesgo de trabajo y 

salud ocupacional emitido el 22 de noviembre de 2018; previo a 

este, la Universidad tenía un reglamento que no se encontraba 

regularizado por el Ministerio de lo Laboral, por haberse hecho de 

acuerdo con las leyes regionales y no con las de Ecuador. 

- La institución señala como acciones prioritarias retomar el Plan de 

Prevención, Emergencia y Contingencia del año 2014, así como 

aumentar los niveles de participación, compromiso y conocimiento 

del plan de prevención por parte de todos los actores de la 

comunidad universitaria. 

 

 Actividades y tareas del proyecto 

Código Tarea Resultado esperado Responsable 

Gestión académica 

Actividad 5.1: 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 los 

requerimientos de accesibilidad de los docentes, los investigadores y los estudiantes. 

P.5.A.1.T.1 Articular los sistemas de gestión 

informática del CIB con el sistema 

integrado universitario. 

La institución cuenta 

con una gestión 

actualizada del 

CIB, DTIC 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

P.5.A.1.T.2 Concluir la migración de la colección 

bibliográfica y hemerográfica del 

sistema BIBLIOSID al sistema de 

código abierto KOHA. 

acervo bibliográfico 

y hemerográfico, y 

garantiza su 

accesibilidad a 

docentes, 

investigadores y 

estudiantes. 

P.5.A.1.T.3 Perfeccionar los protocolos que 

facilitan el acceso de los estudiantes 

con necesidades especiales y capacitar 

a los funcionarios del CIB en su 

aplicación. 

Actividad 5.2: Perfeccionamiento del sistema de educación virtual en relación con el modelo 

pedagógico de la educación semipresencial y en línea, a ser aplicados por las áreas 

académicas. 

P.5.A.2.T.1 Fortalecer los instrumentos de 

educación virtual que apoyan el 

desarrollo de los programas de 

posgrado con modalidad presencial. 

Modelo pedagógico 

para la educación 

semipresencial y en 

línea actualizado y 

aplicado por 

docentes capacitados 

en el uso de entornos 

virtuales de 

aprendizaje. 

UGEV, DTIC 

P.5.A.2.T.2 Ejecutar un plan de capacitación 

permanente dirigido a docentes 

investigadores y estudiantes en el uso 

de herramientas virtuales y digitales de 

aprendizaje. 

Actividad 5.3: Reorganización y fortalecimiento de la instancia de Bienestar Universitario. 

P.5.A.3.T.1 Reorganizar las funciones, las 

responsabilidades y la estructura de la 

instancia de Bienestar Universitario 

que integre la orientación de salud 

ocupacional y acompañamiento 

psicológico. 

La Universidad 

cuenta con una 

oficina de Bienestar 

Universitario con 

funciones específicas 

y recursos necesarios 

para dar seguimiento 

a estudiantes y 

graduados. 

Secretaría 

General, 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

P.5.A.3.T.2 Reforzar el apoyo y los beneficios a 

los estudiantes, el desarrollo de 

actividades y la difusión de servicios 

que presta la Universidad para 

asegurar el bienestar estudiantil. 

P.5.A.3.T.3 Implementar un módulo informático 

que contribuya a que el seguimiento a 

los requerimientos de los estudiantes 

se realice de manera oportuna y 

adecuada. 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

P.5.A.3.T.4 Establecer y aplicar estrategias 

comunicacionales con los estudiantes 

y los graduados de los programas de 

posgrado. 

P.5.A.3.T.5 Generar un espacio para el 

acompañamiento psicológico que 

permita atender las derivaciones del 

convenio con la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

P.5.A.3.T.6 Indagar los potenciales requerimientos 

o necesidades del cuidado de hijos 

dependientes de los estudiantes de los 

programas de posgrado que exigen 

dedicación de tiempo completo, en 

fase presencial. 

Gestión administrativa 

Actividad 5.4: Actualización y socialización permanente de los planes y los reglamentos que 

garantizan la seguridad del trabajo y la prevención de riesgos. 

P.5.A.4.T.1 Actualizar el plan institucional de 

prevención de riesgos, emergencias y 

contingencias, que incluya 

mecanismos que estimulen el 

conocimiento y la participación de 

todos los estamentos universitarios. 

La institución cuenta 

con planes y 

reglamentos que 

garantizan la 

seguridad del trabajo 

y prevención de 

riesgos actualizados 

y socializados en 

todos los estamentos 

de la comunidad 

universitaria. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos, 

Jefatura 

Administrativa

, Comité de 

Emergencias P.5.A.4.T.2 Aplicar el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, y 

evaluar sus resultados. 

Actividad 5.5: Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivo de la 

Universidad. 

P.5.A.5.T.1 Implementar de manera integral el 

Sistema de Gestión Documental y 

Archivos “Chasky Andino” para dar 

seguimiento a los documentos 

institucionales. 

La institución cuenta 

con un sistema de 

gestión documental 

y archivos para dar 

seguimiento a los 

documentos 

institucionales y 

manejar los 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos, 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas, 

Secretaría 

General, 

P.5.A.5.T.2 Perfeccionar el manejo de los 

documentos institucionales que 
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Código Tarea Resultado esperado Responsable 

forman parte del archivo histórico de 

la Universidad. 

documentos que 

forman parte del 

archivo histórico de 

la Universidad. 

Archivo 

General 

Actividad 5.6: Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica como soporte a las 

funciones sustantivas de la Universidad y la gestión ambiental. 

P.5.A.6.T.1 Actualizar el plan institucional de 

infraestructura física y soporte 

tecnológico requerido para el 

desarrollo de las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, bajo 

parámetros de calidad educativa. 

La Universidad 

cuenta con 

infraestructura física 

y tecnológica 

adecuada para el 

soporte a las 

funciones sustantivas 

con criterios de 

gestión ambiental. 

DTIC, Jefatura 

Administrativa 

P.5.A.6.T.2 Establecer un plan de seguridad de 

información, con el objetivo de 

resguardar la información digital y los 

planes de contingencias y 

recuperación de la información. 

P.5.A.6.T.3 Ejecutar un plan de gestión ambiental 

y sostenibilidad, y establecer 

mecanismos de seguimiento y 

evaluación. 

 

 

5. Presupuesto para las actividades de los proyectos del PMFI 

2021-2025 

 

El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y tareas 

previstas en el PMFI 2021-2025, que se desglosa en el siguiente cuadro, ha sido calculado 

por proyecto y para cada uno de los cuatro años de ejecución enunciados. Además, se ha 

incorporado un monto general destinado al proceso de autoevaluación institucional que 

deberá ejecutarse en el quinto año. 
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Tabla 8 

Presupuesto por proyecto y actividad (en USD) 

Código Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

actividad 

Proyecto 1:  

Fortalecimiento de la docencia y la oferta de posgrados 
P.1.A.1 Perfeccionamiento de los 

mecanismos institucionales que 

organizan la distribución del 

tiempo de trabajo de los 

docentes, para garantizar el 

cumplimiento de las funciones 

sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con 

la colectividad, y la función de 

soporte de gestión académica. 

33 426 34 095 34 095 34 095  135 711 

P.1.A.2 Fortalecimiento de la 

composición del cuerpo docente 

de la Universidad, en el que los 

profesores titulares constituyan 

el núcleo central, apoyados por 

profesores invitados y 

contratados en relación con el 

tipo de programa de posgrado.  

27 148 160 836 160 836 160 836  509 656 

P.1.A.3 Fortalecimiento de las 

condiciones institucionales que 

estimulen la formación y 

capacitación de los docentes, 

bajo el criterio de actualización 

de conocimientos y fortalezas 

del profesorado que impacten en 

la calidad y la excelencia de la 

oferta académica. 

275 822 277 263 277 263 262 261  1 092 609 

P.1.A.4 Perfeccionamiento del sistema 

de tutoría y acompañamiento a 

los estudiantes durante las fases 

de docencia e investigación para 

garantizar la consecución del 

perfil de egreso establecido por 

el programa de posgrado. 

160 838 145 029 146 598 146 598  599 063 

P.1.A.5 Estímulo a la presencia 

estudiantil en los espacios 

académicos de toma de 

decisiones. 

94 191 96 075 96 075 96 075  382 416 

P.1.A.6 Aplicación de mecanismos que 

garantizan a los estudiantes la 

igualdad de oportunidades en el 

marco del principio institucional 

de democracia interna. 

13 085 13 347 13 347 13 347  53 126 

P.1.A.7 Fortalecimiento de la 

articulación entre las funciones 

sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con 

100 036 67 974 67 974 67 974  303 958 
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Código Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

actividad 

la colectividad a partir de los 

criterios que organizan el 

modelo educativo institucional 

en los niveles macro y meso 

curricular. 

 Subtotal del proyecto 1 704 546 794 619 796 188 781 186  3 076 539 

Proyecto 2:  

Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria y de la difusión de resultados 
P.2.A.1 Actualización de la política de 

investigaciones de la 

Universidad Andina. 

  26 643   26 643   23 840    77 126  

P.2.A.2 Actualización del código de 

ética de la investigación, con 

procedimientos y una estructura 

institucional adecuada para su 

aplicación, retomando o 

adhiriéndose a documentos 

existentes en otras universidades 

de la región y el mundo. 

 18 636      18 636  

P.2.A.3 Aplicación de la política de 

estímulo a las publicaciones de 

las investigaciones de docentes 

de planta, contratados, 

estudiantes graduados y 

trabajadores. 

 695 978   696 965   696 965  668 535    2 758 443  

P.2.A.4 Promoción de redes temáticas 

interdisciplinarias nacionales e 

internacionales. 

 18 811   19 187   19 187  19 187    76 372  

P.2.A.5 Fortalecimiento de la 

articulación de la investigación 

con las otras funciones 

sustantivas de docencia y 

vinculación con la colectividad 

a partir de los criterios que 

organizan el modelo educativo 

institucional en los niveles 

macro y mesocurricular. 

 22 475   25 815   15 644  15 644    79 578  

 Subtotal Proyecto 2 755 900 768 610 758 439 727 206  3 010 155 

Proyecto 3:  

Fortalecimiento de los programas de vinculación con la colectividad 
P.3.A.1  Fortalecimiento del desarrollo 

de la vinculación con la 

colectividad en la Universidad a 

partir de la actualización de las 

políticas, normas y reglamentos 

articulados a la misión de la 

Universidad y al cumplimiento 

de sus principios institucionales. 

10 879 11 096 2 108 2 108  26 191 

P.3.A.2  Fortalecimiento de la 

articulación de la vinculación 

con la colectividad con las otras 

296 544 302 475 302 475 302 475  1 203 969 



Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2021-2025 -70-  

Código Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

actividad 

funciones sustantivas de 

docencia e investigación a partir 

de los criterios que organizan el 

modelo educativo institucional 

en los niveles macro y 

mesocurricular. 

P.3.A.3  Potenciación de los proyectos 

institucionales e 

interinstitucionales de 

vinculación con la colectividad. 

173 461 173 449 153 000 153 000  652 910 

P.3.A.4 Fortalecimiento de la gestión de 

la vinculación con la 

colectividad, y del sistema de 

seguimiento y evaluación  

86 625 69 939 69 939 69 939  296 442 

 Subtotal del proyecto 3 567 509 556 959 527 522 527 522  2 179 512 

Proyecto 4:  

Fortalecimiento de los ejes del desarrollo institucional 
P.4.A.1 Fortalecimiento del sistema de 

planificación institucional de 

acuerdo con el Estatuto, 

reglamentos y PEDI 

universitarios. 

49 601 50 593 69 012 69 012  238 218 

P.4.A.2 Fortalecimiento de la evaluación 

de la gestión institucional 

orientada a la consecución de la 

excelencia académica, de 

acuerdo con los requerimientos 

de las funciones sustantivas y 

con criterios de participación de 

la comunidad universitaria. 

11 027 11 248 2 192 2 192  26 659 

P.4.A.3 Potenciación de la planificación, 

el seguimiento y la evaluación 

de los procesos de 

internacionalización de la 

Universidad. 

6 444 24 992 15 661 15 661  62 758 

P.4.A.4 Estímulo a la participación de la 

Universidad en proyectos y 

redes académicas 

internacionales. 

37 962 29 391 29 391 29 391  126 135 

P.4.A.5 Fortalecimiento de las 

estrategias y la normativa que 

garantizan la aplicación de los 

principios institucionales de 

inclusión y equidad, en el marco 

de la transversalización del 

enfoque de DDHH, diversidades 

y género, considerando el 

enfoque de derechos de la 

naturaleza. 

50 992 42 681 14 753 14 753  123 179 

P.4.A.6 Actualización de los 

mecanismos institucionales de 

acompañamiento a estudiantes 

30 431 31 041 31 041 31 041  123 554 
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Código Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

actividad 

con necesidades especiales de 

aprendizaje y de los protocolos 

de prevención de violencia, 

discriminación o acoso, uso de 

drogas y alcohol en la 

comunidad universitaria. 

 Subtotal del proyecto 4 186 457 189 946 162 050 162 050  700 503 

Proyecto 5:  

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

requerimientos de accesibilidad 

de los docentes, los 

investigadores y los estudiantes. 

57 070 58 211    115 281 

P.5.A.2 Perfeccionamiento del sistema 

de educación virtual en relación 

con el modelo pedagógico de la 

educación semipresencial y en 

línea, a ser aplicados por las 

áreas académicas. 

69 152 70 535 70 535 70 535  280 757 

P.5.A.3 Reorganización y 

fortalecimiento de la instancia 

de Bienestar Universitario. 

83 052 119 196 91 767 91 767  385 782 

P.5.A.4 Actualización y socialización 

permanente de los planes y los 

reglamentos que garantizan la 

seguridad del trabajo y la 

prevención de riesgos. 

40 171 33 226 33 226 33 226  139 849 

P.5.A.5 Fortalecimiento de los procesos 

de gestión documental y archivo 

de la Universidad. 

44 296 45 182 26 763 26 763  143 004 

P.5.A.6  Fortalecimiento de la 

infraestructura física y 

tecnológica como soporte a las 

funciones sustantivas de la 

Universidad y la gestión 

ambiental. 

68 583 80 155 65 365 65 365  279 468 

 Subtotal del proyecto 5 362 324 406 505 287 656 287 656  1 344 141 

Subtotal de proyectos 10 310 850  

 Proceso de evaluación del 

PMFI 2021-2025 

    67.000 67.000 

Total del PMFI 2021-2025 2 576 736 2 716 639 2 531 855 2 485 620 67 000 10 377 850 

Elaborado por la DAF 
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Anexo A 

Comité de Coordinación Académica  

Resolución n.º CCA-R2-I-01/2021 de 18 de enero de 2021 



 
RESOLUCIÓN No. CCA-R2-I-01/2021 

EL COMITÉ DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que  el  25 de octubre de 2020, el Comité de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES) notificó la resolución de: “Acreditar a la 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR por el período de cinco (5) años, 

por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el Modelo de 

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la 

metodología de acreditación”; 

Que el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 2021-2025 da 

respuesta a la necesidad de potenciar las fortalezas y superar las debilidades 

identificadas en la calificación del cumplimiento de los estándares que 

conformaron el modelo de evaluación de las universidades ecuatorianas aplicado 

por el CACES en 2019-2020; 

Que este documento forma parte del proceso de evaluación con fines de acreditación 

ejecutado por el CACES durante los años 2019-2020; 

Que  el documento ha sido presentado al Comité de Coordinación Académica por la  

Dirección General Académica, luego de un  trabajo realizado conjuntamente con 

el Comité de Planificación, Comité de Evaluación Interna a través de varios 

talleres que contaron con amplia participación de docentes, empleados y la 

presidenta de la Asociación de Estudiantes; 

Que el Comité de Coordinación Académica en su reunión del 18 de enero de 2021  

discutió  y aprobó el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional; 

 

RESUELVE 

 

Art. 1.- Aprobar el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2021-2025. 

 

Art. 2.- Notificar con el documento a todas las instancias académicas y administrativas 

de la Universidad. 

 

Quito, 18 de enero de 2021 

 

 

 

 

César Montaño Galarza 

Rector 

Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador 

Virginia Alta Perugachi 

Secretaria General 

Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 

VIRGINIA 
ALTA 
PERUGACHI

Firmado digitalmente 
por VIRGINIA ALTA 
PERUGACHI 
Fecha: 2021.01.18 
16:52:35 -05'00'

Documento Firmado
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CESAR EDUARDO
MONTANO GALARZA
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Anexo B 

Comité de Planificación 

Acta n.° 01-2021 de reunión del 14 de enero de 2021 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN 

N° 01-2021 

 

A los catorce días del mes de enero de dos mil veinte y uno, a las catorce horas treinta, se 

reúne el Comité de Planificación con la participación de: César Montaño Galarza 

(preside), Eddy De la Guerra, Carlos Landázuri, Alexis García, María Gracia Espinosa, 

Daniel Mancero; y, Verónica Cordero actúa como secretaria. 

Invitados: Germán Granda, Jéssica Jácome 

Escusas: María Elena Jara, Claudia Storini 

Apoyo logístico: Myriam Guerra 

Apoyo técnico: Gabriela Córdova 

 

Orden del día 

1. Conocimiento de la resolución rectoral de conformación del Comité de 

Planificación, No. 006-RA-UASB-SE-21. 

2. Conocimiento del borrador general del PMFI 2021-2025 y los cinco proyectos 

relacionados con las líneas estratégicas de: Docencia, Investigación, Vinculación 

con la colectividad, Desarrollo institucional y Gestión. 

 

Desarrollo 

 

1. Conocimiento de la resolución rectoral de conformación del Comité de 

Planificación, No. 006-RA-UASB-SE-21 

 

César Montaño Galarza, esta reunión tiene por objetivo conocer el PMFI que deberá ser 

presentado al CCA en la reunión del lunes. La elaboración del PMFI surge del proceso 

de evaluación ante el CACES que concluyó con la acreditación de la Universidad, este 

plan permite mejorar constantemente y encaminar el trabajo para enfrentar el proceso de 

evaluación ante la CAEA. Los procesos que se han venido desarrollando en la 

Universidad son acompañados por toda la comunidad universitaria, se definirán los 

mecanismos para la socialización e integración de los miembros de los tres estamentos, 

de tal manera que estos procesos sean impulsados con el apoyo y esfuerzo de manera 

general de todos. En la Andina hay una experiencia acumulada, una visión histórica, 

existen lineamientos, directrices y, sobre todo, una visión ligada a la naturaleza de la 

institución en la ejecución de estos procesos, por otro lado, Eddy De la Guerra está 

impulsando esos avances desde la DGA en el marco de los principios propios de nuestra 

universidad, como el  impulso al pensamiento crítico, base internacional y trabajo 

colectivo enfocado al posgrado. 

 

Myriam Guerra, da lectura de la resolución rectoral de conformación del Comité de 

Planificación, No. 006-RA-UASB-SE-21. 

 

2. Conocimiento del borrador general del PMFI 2021-2025 y los cinco proyectos 

relacionados con las líneas estratégicas de: Docencia, Investigación, Vinculación 

con la colectividad, Desarrollo institucional y Gestión 

 

Eddy De la Guerra, esta es la tercera versión del PMFI. La primera fue una propuesta más 

amplia y fue acotada en el CEI. La segunda versión fue discutida en los cinco talleres de 

trabajo, para investigación hubo una reunión adicional. A partir de estas discusiones se 
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acordó llamarlo Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional, mismo que está 

conformado por cinco proyectos:  

 

• Fortalecimiento de la docencia y oferta de posgrados. 

• Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria y de la difusión. 

• Fortalecimiento de los programas de Vinculación con la Colectividad. 

• Fortalecimiento de los ejes del Desarrollo institucional. 

• Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 

 

En la reunión con el CEI manifestaron criterios favorables para la aprobación del plan y 

se debatió en la necesidad de avanzar en un trabajo coordinado entre el CEI y el CP, lo 

que se traslada a la DGA con la formación de la Unidad de planificación y la Unidad de 

Evaluación. El CP dará las directrices necesarias para dar seguimiento al cumplimiento 

del Plan y tomar las decisiones y correctivos necesarios. El plan cuenta con un acápite 

para el tema presupuestario que garantiza disponer de los recursos necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 

Daniel Mancero, resalta la importancia de los procesos, una planificación consciente, 

participativa y responsable. Le gustaría trabajar con Eddy De la Guerra y con Verónica 

Cordero en la comprensión del concepto financiero que subyace en estos proyectos y que 

tienen un alcance muy amplio. 

 

María Gracia Espinosa, la base para que el cogobierno funcione es contar con la 

información adecuada. El plan habla de la retroalimentación estudiantil y de la 

participación de los estudiantes; eso da cuenta del interés de la Universidad en abrir 

espacios a los estudiantes, se debe fortalecer el tema de Bienestar estudiantil que es la 

contraparte de los estudiantes y donde no hay un verdadero seguimiento y pronta 

respuesta a los requerimientos que se presentan. 

 

César Montaño Galarza, se están realizando cambios en los reglamentos generales de la 

Universidad en miras al perfeccionamiento del cogobierno, se creará un Consejo 

Universitario como espacio de co-decisiones. El camino y la decisión es avanzar en el 

fortalecimiento de bienestar estudiantil. Finaliza agradeciendo el trabajo de María Gracia 

Espinosa, pide que sea el nexo con la nueva directiva en una transición ordenada con los 

nuevos representantes. 

 

María Gracia Espinosa recalca que tiene un compromiso con la Universidad e informa 

que presentó una propuesta de que se nombre miembros honorarios de la Asociación a 

todos los ex presidentes, como una forma de apoyo a sus nuevos integrantes, ante esta 

propuesta hubo oposición. 

 

Carlos Landázuri, el tema de vinculación con la colectividad debe ser discutido más a 

fondo. De los documentos de los organismos estatales se desprende que las tres funciones 

sustantivas deben estar al mismo nivel, pero eso es utópico. Una institución educativa 

tiene como elemento central la docencia, aunque la docencia de posgrado no se puede 

hacer sin investigación, eso es fundamental. La vinculación navega en un punto más 

difícil que debe definirse mejor, la idea de Edison Paredes es clara, el enfoque de la 

vinculación es educativo y no reemplazar a una ONG, debe vincularse a la docencia y a 

la investigación. El otro aspecto es discutir cuál es el papel del Comité de Vinculación 

con la Colectividad, ya que son las áreas académicas las que hacen vinculación, como 

docencia e investigación. 
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Alexis García, en esta fase no tiene ninguna observación específica, pues no ha revisado 

el documento con detenimiento y tampoco ha tenido un acercamiento previo como se ha 

dado con otros miembros del Comité, sin embargo, se compromete en revisarlo y emitir 

algún comentario de ser el caso. 

 

César Montaño Galarza recalca que el documento recoge la experiencia y visión histórica 

de la Universidad, y que se han definido los aspectos necesarios para responder a los 

requerimientos del CACES, estos procesos no son temas desconocidos en la comunidad 

universitaria, por lo que el Plan podría aprobarse para que sea presentado al CCA, donde 

también se pueden presentar observaciones en la reunión convocada para el día lunes, 

para seguir construyendo este importante instrumento. 

 

Resolución 

 Se aprueba la moción presentada por César Montaño Galarza, por lo que el PMFI 

será presentado ante el CCA. 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

                                                                         
------------------------    ------------------------ 

   César Montaño Galarza    Verónica Cordero 

     Presidente         Secretaria 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN INTERNA 

N° 01-2021 

 

 

 

A los catorce días del mes de enero de dos mil veinte y uno, a las catorce horas treinta, se 

reúne el Comité de Evaluación Interna con la participación de: César Montaño Galarza 

(Rector) Eddy De La Guerra (Preside), Rocío Rueda, María Augusta León, Pablo Ospina, 

Christian Jaramillo, Christian León, Jairo Rivera e Ita Gallo que actúa como secretaria.  

 

Invitados: Cesar Montaño, German Granda. 

Apoyo técnico: Verónica Cordero, Myriam Guerra, Gabriela Córdova. 

 

Orden del día: 

 

1. Conocimiento de la resolución No. 005-RA-UASB-SE-21, actualización de los 

miembros del Comité de Evaluación Interna. 

2. Conocimiento del borrador general del PMFI 2021-2025 y los cinco proyectos 

relacionados con las líneas estratégicas de: Docencia, Investigación, Vinculación con 

la colectividad, Desarrollo institucional y Gestión. 

 

Desarrollo: 

1. Conocimiento de la resolución No. 005-RA-UASB-SE-21, actualización de los 

miembros del Comité de Evaluación Interna. 

 

Se socializa la nueva conformación del Comité de Evaluación Interna con un paso importante 

que es la transición de la dirección de la Dirección General Académica, ahora con Eddy de 

la Guerra a cargo. Ante esto, Eddy de la Guerra preside el Comité de Evaluación Interna, los 

docentes María Augusta León, Roció Rueda, Pablo Ospina, Christian Jaramillo, Christian 

León y Jairo Rivera actúan como vocales, Ita Gallo, actuará como secretaria.  

Pablo Ospina: cuál es el contexto de cada comité y cuál será la naturaleza, este era un 

subcomité que era parte del CPEI, se debe tomar en cuenta la articulación que se dará ahora 

dado que ambos son comités.  

Cesar Montaño: la idea es mantener funcionamientos articulados, el CPEI realizará temas de 

planificación y el CEI de evaluación. 

Eddy de la Guerra: internamente en la DGA se han realizado ajustes, se ha creado la Unidad 

de Planificación y la Unidad de Evaluación, estas dos unidades son operativas, darán apoyo 

y soporte a los Comités para los trabajos permanentes y futuros.  

 

1. Conocimiento del borrador general del PMFI 2021-2025 y los cinco proyectos 

relacionados con las líneas estratégicas de: Docencia, Investigación, Vinculación 

con la colectividad, Desarrollo institucional y Gestión. 



2 

 

 

Eddy de la Guerra: lo que se va a presentar es la consolidación de los criterios que salieron 

de los talleres, adicional se ha considerado datos históricos tanto de la evaluación ante la 

CAEA y el CACES. Esta es la tercera versión, que contiene una presentación, criterios que 

condujeron a la construcción del plan, aspectos metodológicos, responsabilidad institucional, 

seguimiento, evaluación y sobre todo está construido sobre la base de lo que para la UASB 

implica la calidad académica que da cuenta la universidad, en nuestro lenguaje y nuestra 

visión. Ha sido construido bajo la misión, visión y principios de la UASB-E. Como tercer 

punto están los aspectos generales, los proyectos que lo integran, el presupuesto que todavía 

está por completarse con la DAF y el cuarto punto que contiene los proyectos del PMFI. 1. 

Docencia y oferta de posgrados; 2. Investigación interdisciplinaria y difusión de los 

resultados; 3. Vinculación con la Colectividad; 4. Fortalecimiento de los ejes de desarrollo 

institucional y 5. Fortalecimiento de la gestión institucional.  

Finalmente, el plan se completará con el presupuesto aprobado, referencias documentales y 

anexos. 

Jairo Rivera: el proceso ha sido adecuado, lo que se presenta actualmente recoge el proceso 

e incluye elementos que dentro de la universidad las instancias han discutido y se han 

comprometido. En el tema de gestión es adecuado el planteamiento.  

María Augusta León: efectivamente es un proceso que permitió la participación de todos los 

actores, en el ámbito de VCC recoge todos los elementos discutidos, es un plan que esta 

aterrizado y se puede lograr en estos cinco años, no es todo lo que se debe hacer, sin embargo, 

es adecuado para responder.  

Christian León: se apunta de forma certera a las observaciones planteadas en cada ámbito, 

en general el documento recoge lo trabajado en los talleres y lleva a cumplir lo que estaba 

pendiente como universidad. Un único comentario es solicitar más información en el campo 

de investigación, existe la preocupación en el punto de revistas indexadas dado que la 

valoración es baja; comparto la crítica a estos sistemas de indexación que son cuestionables. 

Pablo Ospina: en el siguiente cuadro comparativo de los resultados de las publicaciones que 

la universidad reportó y los que el CACES aceptó, se puede observar que de los 104 libros 

cargados no aceptaron 92, de los 107 capítulos de libros no aceptaron 95, de los 54 artículos 

Latindex no aceptaron 24,  con toda esta eliminación, evidentemente se llega a insuficiente, 

si se hubiese considerado todo lo que se publicó se hubiese obtenido un estándar satisfactorio 

y hubiese sobrepasado la valoración planteada por el CACES. El modelo en su conjunto 

estuvo mucho mejor pero en el tema de publicaciones resultó peor al del CEACES. 

Las razones por las que no se aceptaron las publicaciones son dos principalmente: 

 Revistas: 

2. No aparecían con la afiliación de la universidad, hay profesores que no colocan en el 

artículo que son docentes de la UASB-E y sin esto, no se aceptaba. 

3. Existen artículos escritos entre varios docentes de la universidad conjuntamente, en 

este caso el modelo descarta a un docente y acepta al otro, esto desincentiva la 

producción y publicación colectiva de trabajos conjuntos de los docentes. 

Libros: 



3 

 

1. La falta de pares ciegos, no se acepta que la editorial asevere que existió revisión 

de pares necesitaban la copia de los informes.  

 

Eddy de la Guerra: en el PMFI no se hace compromiso a lo que ellos plantean, las actividades 

planteadas principalmente son de fortalecimiento, políticas de investigaciones, entre otros. 

Pero se seguirá manifestando la crítica ante esta valoración.  

Hay actividades que en el año 1 ya se pueden evidenciar como por ejemplo capítulos de 

libros. 

Christian Jaramillo: en el ámbito de docencia uno de las dificultades mayores es la 

distribución de horarios, la UASB-E no contempla metodologías como otras universidades, 

sin embargo, es la naturaleza de esta universidad. Como sugerencia de la propuesta se puede 

resaltar este aspecto, la UASB-E espera como resultado enfatizar el fin de aplicación de 

cualquier instrumento, el fin es garantizar la calidad de las funciones, para resaltar el espíritu. 

Falta una observación clara de que la universidad ya está en el mundo de la semipresencial. 

Eddy de la Guerra: sobre este último tema aparecerán como parte del proceso ejecutado del 

año 1.  

Christian Jaramillo: sería importante incluir que en educación no presencial esta la UGEV 

como una instancia de apoyo docente y estudiantil para el uso de estas herramientas. 

Adicional está el tema de capacitación, es complejo evidenciar esto tal como lo plantea el 

modelo, la capacitación es a nivel pedagógico. Finalmente, el documento recoge todo lo 

conversado en los talleres, estos espacios son muy importantes para enriquecimiento del 

dialogo.  

Rocío Rueda: el plan está planificado para cinco años, el cuarto año es la autoevaluación, en 

este caso el CACES hará evaluaciones para ver avances. Sería importante pensar un 

mecanismo de socialización en la comunidad universitaria, se debe comprometer a cada 

miembro de la universidad en conocer este documento, es la única manera de cumplir lo 

planteado en este PMFI.  

Eddy De la Guerra: es indispensable poner en conocimiento de todos los actores este 

documento, el mecanismo todavía no se ha pensado, pero está planteado en la mesa, la 

socialización tanto del documento como de los avances y resultados. 

Pablo Ospina: recuerden que este plan no es el plan completo, es solo el mínimo posible con 

el que se compromete la Universidad ante el CACES, se lo planteo así por el corto tiempo de 

entrega, el verdadero plan saldrá de la CAEA. Considerando esto, los procesos de 

socialización deberían guardarse para este plan final. 

Eddy De la Guerra: efectivamente esto se debe retomar, existen conversaciones con el rector 

sobre retomar este espíritu de evaluación ante la CAEA y la construcción del plan completo.  

Cesar Montaño: quedan muchos temas sueltos por análisis y trabajo, pero se ira haciendo en 

el proceso, este trabajo que viene es fuerte sobre todo ante la CAEA, planteamiento de nuevos 

retos, acuerdos, se ira trabajando de la mejor forma posible de tal manera estar conectados a 

consolidar el proyecto académico.  

Eddy De la Guerra: agradece la colaboración de todos los miembros, su apoyo y 

participación. 
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Resolución: 

 Se aprueba el documento acogiendo los comentarios y sugerencias planteadas. 

 Se retomará la discusión de la evaluación ante la CAEA y como resultado de 

este proceso se construirá el PMFI que marque los siguientes cinco años de la 

UASB-E. 

 Se dará fuerza a la socialización del PMFI una vez aprobado por los miembros 

de la CAEA y la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

Eddy De la Guerra Zúñiga                      Ita Gallo 

       Presidenta                                                       Secretaria 

 

  

 

EDDY MARIA 
DE LA GUERRA 
ZUNIGA

Firmado digitalmente 
por EDDY MARIA DE 
LA GUERRA ZUNIGA 
Fecha: 2021.01.21 
10:19:41 -05'00'
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Talleres de construcción del PMFI 2021-2025 

Informe ejecutivo 
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COMITÉ DE EVALUACIÓN INTERNA 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 

 

Talleres para la construcción del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad 2021-2025 

Quito, diciembre de 2020 

 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 25 de octubre de 2020, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES) notificó la resolución de: “Acreditar a la UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMÓN BOLÍVAR por el período de cinco (5) años, por haber alcanzado los criterios y 

estándares determinados en el Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas 

Politécnicas conforme con la metodología de acreditación”. Además, dispuso que se remita 

un plan institucional de aseguramiento de la calidad, en el plazo máximo de tres meses, el 

cual será evaluado periódicamente por el Consejo durante los cinco años previstos para su 

ejecución. 

En ese contexto, la elaboración del PLAC deviene fase conclusiva del proceso de 

evaluación con fines de acreditación ejecutado por el CACES durante los años 2019-2020. 

Por ello, dicho plan está llamado a dar respuesta a la necesidad de potenciar las fortalezas y 

superar las debilidades identificadas en la calificación del cumplimiento de los estándares 

que conformaron el modelo de evaluación de las universidades ecuatorianas aplicado por el 

CACES. 

En la perspectiva de cumplir con este requerimiento, desde el Rectorado de la 

Universidad se dispuso a la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP) coordinar las 

actividades conducentes a la elaboración del PLAC con la orientación de los Comités de 

Planificación y de Evaluación Interna. 

En reunión extraordinaria del CEI, realizada el 8 de diciembre de 2020, sus integrantes 

resolvieron apoyar la formulación colectiva del PLAC en espacios de discusión y análisis de 
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la propuesta inicial elaborada por el equipo de la DPP a través de talleres de trabajo a los que 

fueron convocados actores clave por su conocimiento y participación en la evaluación interna 

de 2019. 

 

 

2. TALLERES REALIZADOS 

 

 Taller 1 

- Fecha: 15 de diciembre de 2020. 09h00 – 12h00 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Docencia 

- Grupo de trabajo: Christian Jaramillo, Eddy De La Guerra, Rocío Rueda, Wilson 

Araque, Claudia Storini, Christian León, Virginia Alta, Jorge Balladares, María 

Gracia Espinosa. 

 

 Taller 2 (primera reunión) 

- Fecha: 15 de diciembre de 2020. 14h00 – 17h00 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Investigación 

- Grupo de trabajo: Pablo Ospina, Eddy De La Guerra, María Elena Jara, Leonardo 

Valencia, Annamari de Piérola Sonia Ortega, Paulina Nieto, María José Ibarra, 

Sonia Figueroa. 

 

 Taller 2 (segunda reunión) 

- Fecha: 04 de enero de 2021. 15h30 – 16h30 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Investigación 

- Grupo de trabajo: Pablo Ospina, Eddy De La Guerra, María Elena Jara, Leonardo 

Valencia, Annamari de Piérola Sonia Ortega, Paulina Nieto, María José Ibarra, 

Sonia Figueroa. 

 

 Taller 3 

- Fecha: 16 de diciembre de 2020. 09h00 – 11h00 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Vinculación con la colectividad 

- Grupo de trabajo: María Augusta León, Eddy De La Guerra, Carlos Landázuri, 

Edison Paredes, Edison Mafla, Fernanda Ramírez. 

 

 Taller 4 

- Fecha: 16 de diciembre de 2020. 11h30 – 13h30 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Desarrollo Institucional 

- Grupo de trabajo: Fernando Balseca, Eddy De La Guerra, Alex Remache, Diego 

Raza, Michel Levi, Enrique Ayala, Gardenia Chávez, Alvaro Mejía. 
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 Taller 5 

- Fecha: 16 de diciembre de 2020. 14h30 – 17h30 

- Tema: Proyecto para la línea estratégica de Gestión 

- Grupo de trabajo: Jairo Rivera, Eddy De La Guerra, Marco Ríos, Daniel 

Mancero, Virginia Alta, José Dávila, Ángel Castro, Enrique Abad, Selenia 

Larenas, Magaly Chicaiza, Silvana Ayala, Ximena Torres, Andrés Paredes. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PLAC) con la participación de 

grupos multidisciplinarios que involucran a los actores clave encargados de 

desarrollar los procesos de mejora y fortalecimiento durante los próximos cinco años.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 Presentación de los criterios que guiaron la elaboración del PLAC por Eddy De la 

Guerra, Directora de Planificación y Proyectos (encargada). 

 Exposición de los elementos relevantes, para cada línea estratégica, del Informe de 

evaluación externa del CACES, por el miembro del CEI encargado de moderar el 

taller. 

 Discusión en plenaria de la versión preliminar del proyecto del PLAC elaborada por 

el equipo de la DPP para cada línea estratégica. 

 Resumen de conclusiones y recomendaciones por el moderador del taller.  

 

 

5. PARTICIPANTES 

 

 De acuerdo con la convocatoria realizada, el porcentaje de asistencia a los seis talleres 

programados fue del 94%. Se registró un total de cinco excusas: Taller 1, Claudia 

Storini (reemplazada por María Augusta León) y Virginia Alta; Taller 2 (segunda 

reunión), Leonardo Valencia; Taller 4, Enrique Ayala y Alvaro Mejía Salazar 

(reemplazado por Gissela Lozada). 

 César Montaño Galarza, rector de la UASB-E, estuvo presente en distintos momentos 

del desarrollo de cada uno de los talleres. 

 En total, en los cinco talleres participaron 40 personas, de las cuales el 50% pertenece 

al cuerpo docente y 47,5% por ciento a funcionarios administrativos y, además, se 

contó con la presencia de la Presidenta de la Asociación de Estudiantes. Estas 

actividades contaron con el apoyo de los equipos técnicos de la DPP y la DGA. 
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Asistentes 
Taller 

1 

Taller 2 Taller 

3 

Taller 

4 

Taller 

5 1ª reunión 2ª reunión 

Rector  1 1  1 1 1 

Miembros del CEI  2 1 1 1 2 1 

Directora de Planificación 

y Proyectos (e) 

1 1 1 1 1 1 

Personal docente 4 2 1 3 3  

Personal administrativo  6 5 2 1 11 

Asociación de Estudiantes 1      

Equipo técnico de la DGA 3 3 1 3 3 3 

Equipo técnico de la DPP 2 2 2 2 2 2 

Total 14 16 11 13 13 19 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

 Tras la instalación de cada taller realizada por miembro del CEI que actuó como 

moderador, la Directora de Planificación y Proyectos (encargada) expuso los 

antecedentes y línea base sobre las cuales el equipo de la DPP elaboró la versión 

preliminar del PLAC:  

 

o Proceso de evaluación externa 

o Criterios para la evaluación 

o Cuadro comparativo de valoración informe preliminar e informe final 

o Resumen de valoración de los estándares 

o Instructivo para la elaboración del PLAC 

o Instructivo elementos PLAC 

o Plan de Aseguramiento de la Calidad 

o PLAC, actividades siguientes 

 

 En la segunda parte de los talleres se expuso un resumen de los resultados que constan 

en el Informe de evaluación externa del CACES a partir de los estándares que guardan 

relación con cada línea estratégica. Además, se indicaron las observaciones realizadas 

por los pares evaluadores que deben considerarse en los proyectos del PLAC. 
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o Docencia: Estándares de Profesorado y de Estudiantado, Estándar 

proyectivo A. 

o Investigación. Estándares de Investigación y de Publicación. Estándares 

proyectivos A y B. 

o Vinculación con la colectividad. Estándares de vinculación. Estándares 

proyectivos A y B. 

o Desarrollo institucional. Estándares de condiciones institucionales. 

Estándares proyectivos D y F. 

o Gestión. Estándares de condiciones institucionales. Estándares proyectivos 

E y G. 

 

 El moderador de cada taller organizó la discusión orientada a precisar los elementos 

que deberán contener los proyectos que conforman el PLAC para potenciar las 

fortalezas universitarias y superar las debilidades que pueden presentarse en cada 

línea estratégica. 

 

 Finalmente, se formularon los lineamientos generales que se desprenden de la 

discusión realizada y tareas específicas a ser llevadas a cabo por los comités 

académicos y demás instancias universitarias, con el soporte de la DPP.  

 

 

7. PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

 La versión preliminar del PLAC elaborada por la Dirección de Planificación y 

Proyectos fue socializada, discutida y analizada por grupos multidisciplinarios de 

docentes y funcionarios administrativos de la UASB-E 

 Los proyectos se enriquecieron con los cambios propuestos por: Asociación de 

Estudiantes, Pablo Ospina, Annamari de Piérola, Carlos Landázuri, Edison Paredes, 

Gardenia Chávez, Selenia Larenas, María Elena Jara y Sonia Figueroa. 

 La tercera versión del PLAC fue perfeccionada gracias a los argumentos expuestos 

para cada proyecto por los participantes en los talleres. 

 Las actividades proyectadas se ejecutarán con la coordinación de los responsables 

institucionales consensuados en los talleres. 

 

 

8. RESOLUCIONES GENERALES 

 

 El plan solicitado por el CACES, como parte de la evaluación con fines de 

acreditación nacional, se integrará al Sistema de Planificación y Evaluación de la 
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Universidad con el nombre de “Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 

2021-2025”. 

 Con el objetivo de armonizar el PMFI 2021-2025 con los instrumentos de 

planificación estratégica (PEDI) y operativa (POAs) aprobados por la Universidad, el 

nuevo plan contará con cinco proyectos articulados a las cinco líneas estratégicas 

establecidas por la UASB-E: docencia, investigación, vinculación con la colectividad, 

desarrollo institucional y gestión. 

 En el PMFI 2021-2025 constarán los previamente realizados por la Universidad al 

modelo CACES durante el proceso de evaluación externa, considerando que varios 

de sus estándares generan tensiones con la práctica académica de la UASB-E y su 

naturaleza de universidad de posgrado y su condición de institución de derecho 

público internacional. 

 En la formulación del cronograma de ejecución del PMFI 2021-2025 deberá 

considerarse que una parte importante de la actual reglamentación universitaria 

deberá actualizarse en función del nuevo Estatuto de la UASB-E. 

 Se reafirma que la Universidad aplica una organización distinta del tiempo de trabajo 

de sus docentes. Se impulsará la actualización de la tabla de puntajes donde pueden 

establecerse mínimos de docencia, de investigación, de vinculación y de 

publicaciones, con un modelo flexible que integre también el registro de las diversas 

modalidades de tutoría y acompañamiento a los estudiantes. 

 Se analizará el impacto de la ampliación de la oferta académica en modalidad 

semipresencial y on-line en el tiempo de trabajo de los docentes y la exigencia de 

mayor capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. 

 Los temas de inclusión y equidad se trabajarán en el marco de la transversalización 

del enfoque de derechos humanos, fortaleciendo esta propuesta estratégica de la 

Universidad. 

 El PMFI 2021-2025 se proyectará con actividades a cinco años; el quinto año estará 

destinado a realizar un proceso de autoevaluación interna. 

 Todas las actividades que consten en el PMFI 2021-2025 contarán con un presupuesto 

asignado de acuerdo con los recursos requeridos para su ejecución. Para la 

autoevaluación interna que se ejecutará en el quinto año también se prevé recursos un 

rubro presupuestario. 

 Desde el CEI y la DPP se propiciará un acercamiento con el Rector para concretar la 

convocatoria a una reunión del Comité de Planificación, instancia que deberá 

presentar el Plan a consideración y aprobación del Comité de Coordinación 

Académica de la UASB-E.  
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 La DPP consultará a los técnicos responsables del CACES los criterios específicos 

con que se presentará el PMFI 2021-2025 en la plataforma creada por el Consejo para 

el efecto. 

 

 

9. ANEXOS 

 

 Documentos preparatorios 

- Convocatorias y Agendas de trabajo. 

- Presentación de los criterios que guiaron la elaboración del PLAC. 

- Resúmenes de los elementos relevantes del Informe de evaluación externa del 

CACES por cada línea estratégica. 

- Versión preliminar de los proyectos del PLAC elaborada por el equipo de la DPP. 

 

 Productos 

- Listado de participantes. 

- Ayuda memoria de las participaciones en los diferentes talleres. 

- Propuestas de modificaciones a la versión preliminar del PLAC elaboradas por 

los participantes en los talleres. 

 

 

DPP, enero de 2021 
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Proyecto 1: Fortalecimiento de la docencia y la oferta de posgrados 

Función: Docencia 

 

Objetivo general Meta  Indicador Medios de verificación  Actividades 
Cronograma Presupuesto 

(US $) Inicio Cierre 

CUERPO DOCENTE               

E2. La institución ejecuta los procesos de 

selección, distribución de actividades, 

titularización, promoción, formación de posgrado, 

capacitación y evaluación integral del desempeño 

del profesorado, para el desarrollo sostenible de 

las funciones sustantivas, conforme con la 

normativa del sistema de educación superior. 

La Universidad cuenta con 

mecanismos institucionales que 

organizan la distribución horaria 

de los docentes que garantizan 

el cumplimiento de las 

funciones sustantivas y se 

aplican instrumentos para su 

registro y seguimiento. 

Se cuenta con mecanismos 

institucionales que organizan la 

distribución del tiempo de trabajo 

de los docentes para las funciones 

sustantivas, que permite identificar 

la variación en el desarrollo de las 

actividades en el Informe Anual 

del Docente.  

Documento de Pautas sobre la 

distribución horaria de los profesores. 

Tabla de puntajes actualizada. 

Informe de evolución del desarrollo de 

las actividades de los docentes en las 

funciones sustantivas. 

Informe Anual de Actividades 

consolidado de los docentes de planta y 

contratados. 

P.1.A.1 Perfeccionamiento de los 

mecanismos institucionales que 

organizan la distribución del 

tiempo de trabajo de los docentes, 

para garantizar el cumplimiento de 

las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, y 

la función de soporte de gestión 

académica. 

10/2021 12/2024 135,711 

E1. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables, para la planificación y gestión de la 

planta de profesores, en el marco de la normativa 

del sistema de educación superior. 

La Universidad cuenta con un 

cuerpo docente constituido por 

profesores titulares, apoyados 

por profesores invitados y 

contratados en relación con el 

tipo de programa de posgrado. 

Existe evolución del cuerpo 

docente de la Universidad, 

conformado principalmente por los 

profesores titulares, apoyados por 

profesores invitados y contratados. 

Informe del desarrollo de la 

titularización docente. 

Informe de concursos de méritos y 

oposición realizados en la Universidad. 

Documento de normas y 

procedimientos de contratación de 

docentes. 

Informe de evolución de docentes 

externos contratados en programas 

profesionales. 

Informe de evolución de la 

participación de docentes 

internacionales principalmente en 

programas de orientación investigativa. 

P.1.A.2 Fortalecimiento de la 

composición del cuerpo docente de 

la Universidad, en el que los 

profesores titulares constituyan el 

núcleo central, apoyados por 

profesores invitados y contratados 

en relación con el tipo de programa 

de posgrado. 

10/2021 12/2024 509,656 

E2. La institución ejecuta los procesos de 

selección, distribución de actividades, 

titularización, promoción, formación de posgrado, 

capacitación y evaluación integral del desempeño 

del profesorado, para el desarrollo sostenible de 

las funciones sustantivas, conforme con la 

normativa del sistema de educación superior. 

E1. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables, para la planificación y gestión de la 

planta de profesores, en el marco de la normativa 

del sistema de educación superior. 

La Universidad genera 

condiciones institucionales para 

el fortalecimiento de la 

formación de los docentes, 

favorece su capacitación y 

actualización permanente, 

garantizando la calidad 

académica y excelencia de sus 

programas. 

Se aplica un plan de formación y 

capacitación de docentes que 

impacten en la calidad y 

excelencia de la oferta académica; 

y se evalúan dichos procesos. 

Política de incentivos. 

Informe de ejecución del Plan de 

capacitación docente y aplicación de 

incentivos, que incluya el incremento 

de docentes investigadores con título de 

doctor.  

Plan de capacitación de docente 

actualizado, que conjuga la 

capacitación pedagógica o 

metodológica, actualización en los 

campos de conocimiento de cada área. 

Informe de la ejecución del Plan de 

capacitación. 

Informe de capacitación a docentes y 

estudiantes en el uso de metodologías y 

herramientas de educación en línea. 

Informe de evaluación de los procesos 

de formación y capacitación docente. 

Informe de escalafón. 

Informe de aplicación de la tabla de 

puntaje. 

P.1.A.3 Fortalecimiento de las 

condiciones institucionales que 

estimulen la formación y 

capacitación de los docentes, bajo 

el criterio de actualización de 

conocimientos y fortalezas del 

profesorado que impacten en la 

calidad y la excelencia de la oferta 

académica. 

10/2021 12/2024 1,092,609 

E2.La institución ejecuta los procesos de 

selección, distribución de actividades, 

titularización, promoción, formación de posgrado, 

capacitación y evaluación integral del desempeño 

del profesorado, para el desarrollo sostenible de 

las funciones sustantivas, conforme con la 

normativa del sistema de educación superior. 
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E1. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables, para la planificación y gestión de la 

planta de profesores, en el marco de la normativa 

del sistema de educación superior. 

La Universidad genera 

condiciones institucionales para 

el fortalecimiento de la 

formación de los docentes, 

favorece su capacitación y 

actualización permanente, 

garantizando la calidad 

académica y excelencia de sus 

programas. 

Se aplica un plan de formación y 

capacitación de docentes que 

impacten en la calidad y 

excelencia de la oferta académica; 

y se evalúan dichos procesos. 

Política de incentivos. 

Informe de ejecución del Plan de 

capacitación docente y aplicación de 

incentivos, que incluya el incremento 

de docentes investigadores con título de 

doctor.  

Plan de capacitación de docente 

actualizado, que conjuga la 

capacitación pedagógica o 

metodológica, actualización en los 

campos de conocimiento de cada área. 

Informe de la ejecución del Plan de 

capacitación. 

Informe de capacitación a docentes y 

estudiantes en el uso de metodologías y 

herramientas de educación en línea. 

Informe de evaluación de los procesos 

de formación y capacitación docente. 

Informe de escalafón. 

Informe de aplicación de la tabla de 

puntaje. 

P.1.A.3 Perfeccionamiento del 

sistema de tutoría y 

acompañamiento a los estudiantes 

durante las fases de docencia e 

investigación para garantizar la 

consecución del perfil de egreso 

establecido por el programa de 

posgrado. 

10/2021 12/2024 1,092,609 

E2. La institución ejecuta los procesos de 

selección, distribución de actividades, 

titularización, promoción, formación de posgrado, 

capacitación y evaluación integral del desempeño 

del profesorado, para el desarrollo sostenible de 

las funciones sustantivas, conforme con la 

normativa del sistema de educación superior. 

ESTUDIANTADO        

3B. La institución cuenta con profesorado titular 

para garantizar el desarrollo de las funciones 

sustantivas en el largo plazo. 

Los programas de posgrado 

aplican un sistema de 

seguimiento y apoyo a los 

estudiantes, durante las fases de 

docencia e investigación, que 

garantiza la consecución del 

perfil de egreso esperado. 

Se aplica el sistema de tutoría y 

otras formas de acompañamiento a 

los estudiantes, durante las fases de 

docencia e investigación. 

Informe de los procesos de tutoría 

presencial y virtual y otras formas de 

acompañamiento al desempeño 

estudiantil. 

Informe de capacitación de docentes y 

tutores. 

Informe de graduados. 

Informe de evolución de la 

participación de los estudiantes en 

actividades que articulen las funciones 

sustantivas y que contribuyen a lograr 

el perfil de egreso esperado por el 

programa de posgrado. 

Informe de becas de investigación a 

estudiantes que elaboran proyectos. 

Informe de actividades de capacitación 

permanente dirigidas a los estudiantes. 

Informe de los resultados de evaluación 

de la suficiencia del soporte tecnológico 

y administrativo; y establecimiento de 

acciones de mejora. 

P.1.A.4 Perfeccionamiento del 

sistema de tutoría y 

acompañamiento a los estudiantes 

durante las fases de docencia e 

investigación para garantizar la 

consecución del perfil de egreso 

establecido por el programa de 

posgrado. 

10/2021 12/2024 599,063 

E7. La institución logra que sus estudiantes 

culminen sus carreras y se titulen en el plazo 

establecido. 

E5. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables para la planificación y gestión de los 

procesos de admisión y/o nivelación, tutoría 

académica, titulación y participación estudiantil, 

que garantizan su formación académica en el 

marco del modelo educativo y de la normativa del 

sistema de educación superior. 

La Universidad estimula la 

participación estudiantil en los 

espacios de toma de decisiones. 

Existe participación estudiantil en 

más espacios académicos de toma 

de decisiones, se canaliza su 

retroalimentación con miras a 

garantizar la calidad académica y 

la excelencia de los programas de 

posgrado. 

Informe de participación estudiantil en 

instancias de cogobierno, y como su 

retroalimentación es considerada en la 

toma de decisiones.  

Actas de reuniones de los Comités de 

Posgrado. 

P.1.A.5 Estímulo a la presencia 

estudiantil en los espacios 

académicos de toma de decisiones. 

10/2021 06/2024 382,416 
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E6. La institución ejecuta los procesos de 

admisión y/o nivelación, tutoría académica, 

titulación, y participación estudiantil garantizando 

el proceso de formación, acorde con su modelo 

educativo y la normativa del sistema 

de educación superior. 

Informe sobre la participación 

estudiantil en nuevos espacios de 

decisión académica.  

Informe de reuniones anuales del 

Director del área académica con los 

representantes de los programas de 

posgrado. 

Informe de la aplicación de 

mecanismos que permiten a los 

estudiantes conocer los resultados del 

subsistema de evaluación y como su 

retroalimentación contribuye a la 

calidad académica y excelencia de los 

programas de posgrado. 

E5. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables para la planificación y gestión de los 

procesos de admisión y/o nivelación, tutoría 

académica, titulación y participación estudiantil, 

que garantizan su formación académica en el 

marco del modelo educativo y de la normativa del 

sistema de educación superior. 

La Universidad cuenta con 

mecanismos que garantizan a los 

estudiantes igualdad de 

oportunidades en el marco del 

principio de democracia interna. 

Se aplican mecanismos que 

garantizan la igualdad de 

oportunidades a los estudiantes. 

Documento de normas y 

procedimientos de incentivos para la 

participación de estudiantes 

pertenecientes a grupos históricamente 

excluidos. 

Informe de aplicación de incentivos 

para la participación de estudiantes 

pertenecientes a grupos históricamente 

excluidos.  

Documento de protocolo para atender 

casos de discriminación, violencia o 

acoso. 

Informe de aplicación de protocolos 

para atender casos de discriminación, 

violencia o acoso. 

P.1.A.6 Aplicación de mecanismos 

que garantizan a los estudiantes la 

igualdad de oportunidades en el 

marco del principio institucional de 

democracia interna. 

01/2022 12/2024 53,126 

E6. La institución ejecuta los procesos de 

admisión y/o nivelación, tutoría académica, 

titulación, y participación estudiantil garantizando 

el proceso de formación, acorde con su modelo 

educativo y la normativa del sistema de educación 

superior. 

PROGRAMAS DE POSGRADO        

P-A. La institución planifica y ejecuta estrategias 

para la articulación de las funciones sustantivas y 

de los distintos campos disciplinarios de 

conocimiento, para el fortalecimiento de sus 

comunidades académicas. 

La Universidad cuenta con un 

modelo educativo actualizado 

que articula las funciones 

sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con 

la colectividad y se aplica a 

programas de posgrado con 

modalidad presencial, 

semipresencial y en línea. 

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. 

Documento del Modelo Educativo 

Institucional actualizado. 

Informe de programas de posgrado que 

incorporan en su diseño los resultados 

de los proyectos de investigación y de 

vinculación. 

Informe de Oferta de programas de 

posgrado en modalidad presencial, 

semipresencial y en línea. 

Informe de sílabos de las asignaturas de 

los programas de posgrado que 

articulan las funciones sustantivas. 

Informe de los resultados del 

subsistema de evaluación académica. 

P.1.A.7 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 

meso curricular. 

10/2021 12/2024 303,958 
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E8. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, e instancias 

responsables, para el desarrollo de la 

investigación, así como para la selección, 

asignación de recursos, seguimiento, evaluación y 

publicación de resultados de los programas y/o 

proyectos de investigación científica y/o 

tecnológica y/o de creación artística, enmarcados 

en sus líneas de investigación, procurando la 

participación del estudiantado. 

La Universidad cuenta con una 

política de investigación 

actualizada; campos y líneas de 

investigación coherentes con su 

modelo educativo; 

procedimiento éticos específicos 

aprobados; y, estructura 

orgánica perfeccionada para el 

desarrollo de esta función 

sustantiva. 

Se dispone de la Política, normas, 

procedimientos e instructivos de 

investigaciones de la UASB.E 

actualizados. 

Informe de evaluación de la política de 

investigaciones 2017-2022. 

Documento de la Política de 

investigaciones 2023-2028. 

Documento de Normas, procedimientos 

e instructivos de investigación 

actualizadas. 

P.2.A.1 Actualización de la política 

de investigaciones de la UASB-E. 

07/2022 03/2024 77,126 

P-A. La institución planifica y ejecuta estrategias 

para la articulación de las funciones sustantivas y 

de los distintos campos disciplinarios de 

conocimiento, para el fortalecimiento de sus 

comunidades académicas. 

E9. La institución selecciona programas y/o 

proyectos de investigación científica y/o 

tecnológica y/o de creación artística mediante 

procedimientos de arbitraje preferentemente 

enmarcados en las líneas de investigación y/o 

dominios académicos, ejecuta los recursos 

provenientes de fondos internos y externos, da 

seguimiento y los evalúa, reconociendo los logros 

del profesorado y estudiantado, acorde con la 

normativa del sistema de educación superior, en el 

marco de principios éticos. 

La Universidad cuenta con un 

código de ética de la 

investigación. 

Se cuenta con un Código de ética 

de la investigación actualizado, 

que incluye procedimientos y una 

estructura institucional adecuada. 

Documento de síntesis del debate sobre 

el código de ética. 

Documento del código de ética de 

investigaciones aprobado. 

P.2.A.2 Actualización del código 

de ética de la investigación, con 

procedimientos y una estructura 

institucional adecuada para su 

aplicación, retomando o 

adhiriéndose a documentos 

existentes en otras universidades de 

la región y el mundo. 

01/2022 06/2022 18,636 

P-B. La institución garantiza el uso social del 

conocimiento producido en las actividades de las 

funciones sustantivas, contribuyendo desde sus 

dominios académicos al entorno en el que actúa. 

E10. La institución produce resultados de la 

investigación científica y/o tecnológica y/o de 

creación artística, plasmados en obras de 

relevancia, valoradas por pares internos y externos 

a la institución, que cumplen con requisitos 

básicos de publicación, exposición y/o registro, y 

están articuladas a sus líneas de investigación y/o 

proyectos de creación artística. 

La Universidad optimiza los 

procesos de publicación de 

resultados de la investigación y 

sus publicaciones son de calidad 

académica. 

Se aplica la Política de estímulo a 

las publicaciones de las 

investigaciones de docentes de 

planta, contratados, estudiantes 

graduados y trabajadores. 

Documento que sistematiza los avances 

en la gestión editorial de las revistas de 

la UASB, y sus resultados. 

Informe de la revisión de pares de 

libros con sello editorial de la UASB, 

incluye evolución de las publicaciones. 

Documento de propuestas alternativas 

para la evaluación de la calidad de las 

investigaciones. 

Informe de registro de solicitudes de 

uso de incentivos y de artículos 

publicados.  

Informe de publicaciones de docentes 

en revistas que acceso abierto o no. 

P.2.A.3 Aplicación de la política de 

estímulo a las publicaciones de las 

investigaciones de docentes de 

planta, contratados, estudiantes 

graduados y trabajadores. 

10/2021 06/2024 2,758,443 

E11. El profesorado de la institución publica 

artículos en revistas indizadas en bases de datos. 
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P-A. La institución planifica y ejecuta estrategias 

para la articulación de las funciones sustantivas y 

de los distintos campos disciplinarios de 

conocimiento, para el fortalecimiento de sus 

comunidades académicas. 

La Universidad cuenta con 

directrices aprobadas para una 

política sobre redes, que 

sistematice los incentivos 

vigentes y promueva, de ser 

necesario, nuevos incentivos, 

previo debate con las instancias 

universitarias pertinentes.  

Existe participación de docentes en 

redes temáticas interdisciplinarias 

nacionales e internacionales 

mediante la aplicación de 

incentivos. 

Política de incentivos y recursos para la 

participación de docentes en redes 

académicas nacionales e internacionales 

aprobada. 

Documento que sistematiza la 

evolución de la participación de 

docentes en redes académicas 

nacionales e internacionales. 

P.2.A.4 Promoción de redes 

temáticas interdisciplinarias 

nacionales e internacionales. 

10/2021 12/2024 76,372 

P-A. La institución planifica y ejecuta estrategias 

para la articulación de las funciones sustantivas y 

de los distintos campos disciplinarios de 

conocimiento, para el fortalecimiento de sus 

comunidades académicas. 

Las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad 

se encuentran articuladas a partir 

de los criterios que organizan el 

modelo educativo institucional 

en los niveles macro y meso 

curricular. 

Existe articulación entre la 

Investigación y las otras funciones 

sustantivas de docencia y 

vinculación con la colectividad. 

Informe de programas de posgrado que 

evidencie la articulación de las 

funciones sustantivas en su diseño. 

Modelo educativo actualizado. 

P.2.A.5 Fortalecimiento de la 

articulación de la investigación con 

las otras funciones sustantivas de 

docencia y vinculación con la 

colectividad a partir de los criterios 

que organizan el modelo educativo 

institucional en los niveles macro y 

meso curricular. 

10/2021 12/2024 79,578 
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E12. La institución cuenta con normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, y con 

instancias responsables, para planificar, dar 

seguimiento y evaluar los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad, 

coherentes con su modelo educativo, y que le 

permiten generar respuestas a los requerimientos y 

necesidades del entorno desde sus dominios 

académicos. 

La Universidad cuenta con una 

política de vinculación con la 

colectividad actualizada y 

consensuada; programas y 

estrategias de vinculación 

coherentes con su modelo 

educativo; y, estructura orgánica 

adecuada para el desarrollo de 

esta función sustantiva 

Se dispone de una Política, normas 

y reglamentos de Vinculación con 

la colectividad enfocados al 

desarrollo de la misma. 

Memoria de taller. 

Política de vinculación con la 

Colectividad actualizada. 

Resolución de reestructuración del 

Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 

Orgánico funcional del Comité de 

Vinculación con la Colectividad 

Informe de los resultados de la 

aplicación de la Tabla de puntajes e 

incentivos. 

P.3.A.1 Fortalecimiento del 

desarrollo de la vinculación con la 

colectividad en la Universidad a 

partir de la actualización de las 

políticas, las normas y los 

reglamentos articulados a la misión 

de la universitaria y al 

cumplimiento de sus principios 

institucionales. 

10/2021 12/2024 26,191 

E13. La institución ejecuta los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad, 

articulados a sus dominios académicos, con la 

participación de profesores, estudiantes y actores 

involucrados; da seguimiento y los evalúa, a 

través de instancias responsables. 

E13. La institución ejecuta los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad, 

articulados a sus dominios académicos, con la 

participación de profesores, estudiantes y actores 

involucrados; da seguimiento y los evalúa, a 

través de instancias responsables. 

Las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad 

se encuentran articuladas a partir 

de los criterios que organizan el 

modelo educativo institucional 

en los niveles macro y meso 

curricular. 

Existe articulación entre la 

vinculación con la colectividad y 

las otras funciones sustantivas de 

docencia e investigación en 

relación a los niveles macro y 

meso curricular. 

Plan de Vinculación con la 

Colectividad de las áreas académicas. 

Informe de la evolución de programas 

de vinculación con la colectividad 

trabajado por las áreas académicas.  

Modelo educativo actualizado. 

Informe de evolución de la 

participación de docentes y de 

estudiantes en programas y actividades 

de vinculación con la colectividad. 

P.3.A.2 Fortalecimiento de la 

articulación de la vinculación con 

la colectividad con las otras 

funciones sustantivas de docencia e 

investigación a partir de los 

criterios que organizan el modelo 

educativo institucional en los 

niveles macro y meso curricular. 

10/2021 12/2024 1,203,969 

E13. La institución ejecuta los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad, 

articulados a sus dominios académicos, con la 

participación de profesores, estudiantes y actores 

involucrados; da seguimiento y los evalúa, a 

través de instancias responsables. 

La Universidad ejecuta 

proyectos de vinculación con la 

colectividad con la participación 

de docentes, estudiantes; y, da 

respuesta a los requerimientos 

de oferta académica de 

organizaciones sociales, 

organismos e instituciones 

públicas y privadas. 

Se cuenta con proyectos 

institucionales e 

interinstitucionales de vinculación 

con la colectividad que son 

ejecutados con la participación de 

docentes y estudiantes, y se da 

respuesta a los requerimientos de 

oferta académica de 

organizaciones sociales, 

organismos e instituciones 

públicas y privadas. 

Procesos e instructivos para la gestión 

de proyectos interinstitucionales de 

vinculación con la colectividad. 

Informe de difusión de los procesos e 

instructivos. 

Informe de evolución de la 

participación de docentes y de 

estudiantes en proyectos institucionales 

e interinstitucionales de vinculación 

con la colectividad. 

Informe de actividades de educación 

continua que parten de consultorías o 

convenios de prestación de servicios 

con otras instituciones que los 

coauspician. 

P.3.A.3 Potenciación de los 

proyectos institucionales e 

interinstitucionales de vinculación 

con la colectividad. 

01/2022 06/2024 652,910 

E14. Los resultados obtenidos de los programas 

y/o proyectos de vinculación con la sociedad, 

cumplen los objetivos planificados y han 

generado respuestas a los requerimientos y 

necesidades del entorno. 

La Universidad cuenta con 

instrumentos adecuados para el 

registro, seguimiento y 

evaluación de los programas y 

actividades de vinculación con 

la colectividad. 

Existe un sistema de seguimiento y 

evaluación de la gestión de la 

vinculación con la colectividad. 

Formulario de evaluación de los 

programas de vinculación con la 

colectividad y de las actividades de 

educación continua. 

Informe de los resultados de la 

evaluación de los programas de 

P.3.A.4 Fortalecimiento de la 

gestión de la vinculación con la 

colectividad, y del sistema de 

seguimiento y evaluación. 

10/2021 12/2024 296,442 
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vinculación con la colectividad y de las 

actividades de educación continua, que 

incluya la implementación de acciones 

de mejora. 

Informe de funcionamiento de la 

plataforma de registro, seguimiento y 

evaluación de programas de 

vinculación con la colectividad. 

Informe de acciones de mejora 

implementadas para perfeccionar el 

sistema de registro, seguimiento y 

evaluación. 
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL        

E15. La institución cuenta con planificación 

estratégica y operativa institucional pertinente, 

que orienta la gestión de las funciones sustantivas 

y las actividades institucionales; es ejecutada, 

monitoreada, evaluada y difundida por instancias 

responsables, en coherencia con su modelo 

educativo y con la participación de la comunidad 

universitaria. 

Comité de Planificación 

activado para guiar la aplicación 

del Sistema de planificación y 

evaluación institucional, con 

participación de docentes, 

estudiantes y administrativos; y 

con el soporte tecnológico 

adecuado. 

Se aplica un Sistema de 

planificación institucional, acorde 

al Estatuto, Reglamentos y PEDI 

universitarios. 

Resolución de estructuración del 

Comité de Planificación. 

Actas de reuniones. 

Instrumentos de planificación y 

evaluación institucional elaborados con 

la participación de docentes, estudiantes 

y administrativos.  

Informe de los procesos de 

planificación institucional ejecutados. 

Informe de aplicación de herramientas 

automatizadas para la planificación. 

P.4.A.1 Fortalecimiento del 

Sistema de planificación 

institucional, de acuerdo al 

Estatuto, reglamentos y PEDI 

universitarios. 

4/2021 07/2024 238,218 

E15. La institución cuenta con planificación 

estratégica y operativa institucional pertinente, 

que orienta la gestión de las funciones sustantivas 

y las actividades institucionales; es ejecutada, 

monitoreada, evaluada y difundida por instancias 

responsables, en coherencia con su modelo 

educativo y con la participación de la comunidad 

universitaria. 

Subsistema de evaluación de la 

gestión académica y 

administrativa aplicado por las 

instancias responsables y 

resultados conocidos por la 

comunidad universitaria. 

Se aplica la evaluación de la 

gestión institucional acorde a los 

requerimientos de las funciones 

sustantivas y con criterios de 

participación de la comunidad 

universitaria. 

Orgánico funcional de las instancias 

responsables de los procesos evaluación 

de la gestión académica y 

administrativa. 

Informe de los resultados de evaluación 

y seguimiento a la gestión de las 

autoridades universitarias. 

Informe de los resultados de evaluación 

de la gestión administrativa de la 

Universidad. 

Informe de la aplicación de 

mecanismos de difusión de la 

evaluación institucional y procesos de 

retroalimentación. 

P.2.A.2 Fortalecimiento de la 

evaluación de la gestión 

institucional orientada a la 

consecución de la excelencia 

académica, de acuerdo a los 

requerimientos de las funciones 

sustantivas y con criterios de 

participación de la comunidad 

universitaria. 

01/2022 12/2024 26,659 

E18. La institución aplica normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, para la 

mejora continua de sus procesos, y cuenta con una 

instancia responsable de la coordinación del 

aseguramiento de la calidad, con los aportes de la 

gestión documental y de la información. 

INTERNACIONALIZACIÓN        

E18. La institución aplica normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, para la 

mejora continua de sus procesos, y cuenta con una 

instancia responsable de la coordinación del 

aseguramiento de la calidad, con los aportes de la 

gestión documental y de la información. 

Política de internacionalización 

actualizada e instancias para su 

aplicación en funcionamiento. 

Se cuenta con procesos de 

planificación, seguimiento y 

evaluación de la 

internacionalización. 

Documento de políticas, normas y 

procedimientos de internacionalización 

actualizados. 

Orgánico funcional de la instancia 

responsable de internacionalización. 

Informe de los resultados de la 

evaluación de los procesos de 

internacionalización. 

P.4.A.3 Potenciación de la 

planificación, el seguimiento y la 

evaluación de los procesos de 

internacionalización de la 

Universidad. 

10/2021 12/2024 62,758 

P-D. La institución cuenta con la planificación, 

organización interna y acuerdos formales con 

instituciones de educación superior 

internacionales, dentro de sus dominios 

académicos, y ha garantizado al profesorado y 

estudiantado oportunidades para el intercambio 

académico internacional. 

P-D. La institución cuenta con la planificación, 

organización interna y acuerdos formales con 

instituciones de educación superior 

internacionales, dentro de sus dominios 

académicos, y ha garantizado al profesorado y 

estudiantado oportunidades para el intercambio 

académico internacional. 

Participación de docentes 

investigadores en redes 

académicas internacionales de 

investigación y vinculación con 

la colectividad fortalecida y 

registrada. 

Se aplica estímulos enfocados a la 

participación activa de la 

Universidad en proyectos y redes 

académicas internacionales 

Informe sobre la evolución de la 

participación docente en redes 

académicas internacionales. 

Informe de convenios y acuerdos 

suscritos. 

P.4.A.4 Estímulo a la participación 

de la Universidad en proyectos y 

redes académicas internacionales. 

07/2022 12/2024 126,135 
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD        

E20. La institución aplica normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, para 

garantizar la igualdad de oportunidades de la 

comunidad universitaria, sin ninguna clase de 

discriminación, en el marco de la normativa del 

sistema de educación superior. 

Estrategias y normativa 

aplicadas en todos los 

estamentos universitarios 

cumpliendo los principios de 

inclusión y equidad, en el marco 

de la transversalización del 

enfoque de DDHH, diversidades 

y género. 

Se aplican principios 

institucionales de inclusión y 

equidad, en el marco de la 

transversalización del enfoque de 

DDHH, diversidades y género. 

Documento del Código de Ética. 

Resolución de conformación del 

Comité de Ética. 

Normativa de Bienestar Universitario. 

Documento consolidado de política de 

acciones afirmativas que garantice los 

derechos de personas pertenecientes a 

grupos históricamente excluidos. 

Informe de los resultados de la 

aplicación de la Política de acciones 

afirmativas. 

Informe de la aplicación de los 

principios de paridad y alternancia en 

los cargos de dirección institucional y 

en los estamentos de estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

Informe de la aplicación del enfoque de 

derechos humanos, diversidades y 

género en el quehacer universitario. 

Informe de aplicación de los criterios 

institucionales de inclusión y equidad 

llevados a cabo en las instancias de 

gestión académica, administrativa y 

financiera. 

P.4.A.5 Fortalecimiento de la 

normativa y las estrategias que 

garantizan la aplicación de los 

principios institucionales de 

inclusión y equidad, en el marco de 

la transversalización del enfoque de 

DDHH, diversidades y género; 

considerando el enfoque de 

derechos de la naturaleza. 

4/2021 06/2024 123,179 

E20. La institución aplica normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, para 

garantizar la igualdad de oportunidades de la 

comunidad universitaria, sin ninguna clase de 

discriminación, en el marco de la normativa del 

sistema de educación superior. 

Mecanismos de 

acompañamiento a estudiantes 

con necesidades especiales de 

acompañamiento aplicados y 

protocolos para la prevención de 

violencia, discriminación o 

acoso, uso de drogas y alcohol 

ejecutados. 

Se aplican mecanismos 

actualizados de acompañamiento a 

estudiantes con necesidades 

especiales de aprendizaje. 

Existen Protocolos de prevención 

de violencia, discriminación o 

acoso, uso de drogas y alcohol 

actualizados. 

Documento consolidado de política de 

acciones afirmativas que garantice los 

derechos de personas pertenecientes a 

grupos históricamente discriminados. 

Informe de admisión y matrícula en el 

que se identifique la aplicación de 

acciones afirmativas. 

Informe de asignación de becas y 

ayudas financieras en el que se 

identifique la aplicación de acciones 

afirmativas. 

Informe consolidado de participación 

estudiantil en espacios de cogobierno. 

Informe de acompañamiento a 

estudiantes con necesidades especiales 

en su proceso de aprendizaje. 

Informe de la aplicación de protocolos 

para prevenir la violencia, 

discriminación o acoso entre los 

estudiantes, adicción a las drogas o 

bebidas alcohólicas en la comunidad 

universitaria. 

P.4.A.6 Actualización de los 

mecanismos institucionales de 

acompañamiento a estudiantes con 

necesidades especiales de 

aprendizaje y de los protocolos de 

prevención de violencia, 

discriminación o acoso, uso de 

drogas y alcohol en la comunidad 

universitaria. 

10/2021 12/2024 123,554 

P-F. La institución aplica políticas y estrategias 

para la identificación de estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje, con 

especial atención en grupos históricamente 

excluidos, y desarrolla sus procesos académicos, 

incluidos asesoría psico- social y tutoría 

académica, que logran resultados en el 

mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 

 

  



Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2021-2025 
 

Proyecto 5: Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

Eje: Condiciones Institucionales  

 

Objetivo general Meta  Indicador Medios de verificación  Actividades 
Cronograma Presupuesto 

(US $) Inicio Cierre 

GESTIÓN ACADÉMICA        

E17. La institución dispone de bibliotecas que 

cuentan con instalaciones apropiadas, con un 

acervo bibliográfico físico y digital acorde a la 

oferta académica, con un sistema informático de 

gestión que responde a los requerimientos de la 

comunidad universitaria. 

La institución cuenta con una 

gestión actualizada del acervo 

bibliográfico y hemerográfico y 

garantiza su accesibilidad a 

docentes, investigadores y 

estudiantes. 

Se cuenta con el acervo 

bibliográfico físico y digital 

disponible para los docentes, 

investigadores y estudiantes. 

Informe del porcentaje de integración 

de los sistemas del CIB con el Sistema 

Integrado Universitario. 

Informe de la migración al sistema de 

código abierto KOHA. 

Protocolos de acceso para estudiantes 

con discapacidad. 

Informe de capacitación realizada a 

funcionarios para la aplicación de los 

protocolos. 

P.5.A.1 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. 

4/2021 03/2022 115,281 

E16. La institución cuenta con infraestructura y 

equipamiento físico e informático, funcional y 

suficiente, para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas, atendiendo, 

además, las necesidades de personas con 

discapacidad, bajo la gestión de instancias 

responsables. 

Modelo pedagógico para la 

educación semipresencial y en 

línea actualizado y aplicado por 

docentes capacitados en el uso 

de entornos virtuales de 

aprendizaje. 

Se dispone de un Sistema de 

educación virtual en relación al 

modelo pedagógico de la 

educación semipresencial y en 

línea. 

Oferta de programas de posgrado 

ejecutados con apoyo de instrumentos 

de educación virtual. 

Informe de la ejecución del plan de 

capacitación para docentes 

investigadores y estudiantes en el uso 

de herramientas virtuales y digitales de 

aprendizaje. 

P.5.A.2 Perfeccionamiento del 

sistema de educación virtual en 

relación con el  modelo pedagógico 

de la educación semipresencial y 

en línea a ser aplicados por las 

áreas académicas. 

10/2021 07/2024 280,757 

E19. La institución garantiza condiciones y 

ambientes apropiados para el bienestar del 

estudiantado, libres de violencia de cualquier tipo; 

realiza proyectos de bienestar y brinda servicios 

que son conocidos por el estudiantado. 

La Universidad cuenta con una 

oficina de Bienestar 

Universitario con funciones 

específicas y recursos necesarios 

para dar seguimiento a 

estudiantes y graduados. 

Existencia de una instancia de 

Bienestar Universitario 

estructurada. 

Orgánico funcional de la Oficina de 

Bienestar Universitario. 

Informe de difusión de servicios y 

beneficios que presta la Universidad a 

los estudiantes. 

Informe de seguimiento a los 

requerimientos estudiantiles y de qué 

manera fueron solventados. 

Informe de requerimientos recibidos 

por parte de los estudiantes y como 

fueron resueltos. 

Convenio suscrito entre la UASB-E y 

UPS. 

Informe de atenciones psicológicas 

brindadas a los estudiantes. 

Informe de los resultados de la encuesta 

aplicada para identificar los 

requerimientos y/o necesidades de 

apoyo a los estudiantes de tiempo 

completo, en fase presencial. 

P.5.A.3 Reorganización y 

fortalecimiento de la instancia de 

Bienestar Universitario. 

10/2021 06/2024 385,782 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA        

P-E. La institución genera condiciones de 

bienestar y seguridad, a través de servicios y 

proyectos, que garantizan a los profesores/as, 

estudiantes, empleados/as y trabajadores/as el 

desarrollo de sus actividades. 

La institución cuenta con planes 

y reglamentos que garantizan la 

seguridad del trabajo y 

prevención de riesgos 

actualizados y socializados en 

todos los estamentos de la 

comunidad universitaria. 

Se aplica planes y reglamentos 

actualizados que garantizan la 

seguridad del trabajo y prevención 

de riesgos. 

Plan institucional de prevención de 

riesgos, emergencias y contingencias. 

Informe de los resultados de la 

aplicación del plan institucional y 

reacción adecuada ante emergencias. 

P.5.A.4 Actualización y 

socialización permanente de los 

planes y reglamentos que 

garantizan la seguridad del trabajo 

y prevención de riesgos 

10/2021 12/2024 139,849 
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Informe de los resultados de aplicación 

del Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad del Trabajo. 

E-18. La institución aplica normativa y/o 

procedimientos, aprobados y vigentes, para la 

mejora continua de sus procesos, y cuenta con una 

instancia responsable de la coordinación del 

aseguramiento de la calidad, con los aportes de la 

gestión documental y de la información. 

La institución cuenta con un 

sistema de Gestión Documental 

y Archivos para dar seguimiento 

a los documentos institucionales 

y del manejo de los documentos 

que forman parte del archivo 

histórico de la Universidad. 

Se cuenta con procesos de gestión 

documental y archivo de la 

Universidad en funcionamiento 

integral. 

Informe de funcionamiento del Sistema 

de Gestión Documental y Archivos 

“Chasky Andino". 

Informe de los documentos 

institucionales que forman parte del 

archivo histórico de la Universidad. 

P.5.A.5 Fortalecimiento de los 

procesos gestión Documental y 

Archivo de la Universidad. 

10/2021 03/2022 143,004 

E16. La institución cuenta con infraestructura y 

equipamiento físico e informático, funcional y 

suficiente, para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas, atendiendo, 

además, las necesidades de personas con 

discapacidad, bajo la gestión de instancias 

responsables. 

La Universidad cuenta con 

infraestructura física y 

tecnológica adecuadas para el 

soporte a las funciones 

sustantivas con criterios de 

gestión ambiental. 

Se dispone de infraestructura física 

y soporte tecnológico para el 

desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad y 

para la gestión ambiental. 

Plan institucional de infraestructura 

física y soporte tecnológico, aprobado. 

Informe de ejecución del Plan 

institucional de infraestructura física y 

soporte tecnológico. 

Informe de ejecución del plan de 

seguridad de información y planes de 

contingencia y recuperación de la 

información. 

Informe de ejecución del plan de 

gestión ambiental y sostenibilidad. 

P.5.A.6 Fortalecimiento de la 

infraestructura física y tecnológica 

como soporte a las funciones 

sustantivas de la Universidad y la 

gestión ambiental. 

4/2021 12/2024 279,468 

P-G. La universidad fomenta y practica en su vida 

institucional y en cada una de las funciones 

sustantivas la interculturalidad, el diálogo de 

saberes y la sostenibilidad ambiental. 
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