


 2 

Plan Operativo Anual 2020-2021 

Comité de Planificación  

Dirección de Planificación y Proyectos 

 

César Montaño Galarza 

Rector 

Diego Raza Carrillo 

Director de Planificación y Proyectos 

Alex Remache Gallegos 

Director General Académico 

Virginia Alta 

Secretaria General 

 

Miembros del Comité de Planificación  

César Montaño Galarza, rector, preside 

Diego Raza, director de planificación y proyectos 

Alex Remache, director general académico 

María Elena Jara, presidenta del Comité de Investigaciones 

Carlos Landázuri, presidente del Comité de Vinculación con la Colectividad 

Claudia Storini, presidenta de la Asociación de Docentes 

Alexis García, presidente de la Asociación de Funcionarios 

María Gracia Espinosa, presidenta de la Asociación de Estudiantes 

Daniel Mancero, director administrativo y financiero 

 

 

Equipo técnico  

Verónica Cordero 

Nicole Pazmiño  

 

Apoyo Rectorado 

Myriam Guerra 

 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

Toledo N22-80. Apartado postal: 17-12-569. Quito, Ecuador 

Teléfonos (593 2) 322 8085, 299 3600. Fax (593 2) 322 8426 

www.uasb.edu.ec 

uasb@uasb.edu.ec. 

Quito, septiembre de 2020 

 

 

Revisión y corrección de estilo 

Casa Andina, centro de escritura académica y apoyo tutorial 

 

 

ISBN: 978-9942-837-96-7 

  



 3 

Tabla de contenidos 

 

Siglas y acrónimos ............................................................................................................ 5 

1. Antecedentes ................................................................................................................ 6 

1.1. La planificación y evaluación como eje del control de calidad académica en la 

UASB-E.............................................................................................................. 6 

1.2. El Sistema de Planificación y Evaluación Institucional ..................................... 9 

1.3. Instancia responsable de la planificación ......................................................... 13 

1.4. Elementos metodológicos para la preparación del POA .................................. 16 

1.5. Objetivos estratégicos....................................................................................... 20 

1.6. Factores de riesgo que podrían incidir en el cumplimiento del POA ............... 21 

2. Objetivos de la planificación anual ............................................................................ 23 

2.1. Objetivo general ............................................................................................... 23 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 24 

3. Objetivos específicos y productos esperados ............................................................. 27 

3.1. Línea estratégica 1: Docencia........................................................................... 27 

3.2. Línea estratégica 2: Investigación .................................................................... 43 

3.3. Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad ....................................... 60 

3.4. Línea estratégica 4: Gestión ............................................................................. 71 

4. Presupuesto general ................................................................................................... 81 

5. Seguimiento y evaluación .......................................................................................... 83 

5.1. Criterios de seguimiento y evaluación ............................................................. 83 

5.2. Matrices de actividades, seguimiento y evaluación ......................................... 90 

Anexos ............................................................................................................................ 93 

Anexo A: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período 

académico octubre 2020-septiembre 2021 Línea estratégica: Docencia ................... 93 

Anexo B: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período 

académico octubre 2020-septiembre 2021 Línea estratégica: Investigación ........... 116 

Anexo C: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período 

académico octubre 2020-septiembre 2021 Línea estratégica: Vinculación con la 

colectividad .............................................................................................................. 146 

Anexo D: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período 

académico octubre 2020-septiembre 2021 Línea estratégica: Gestión .................... 174 

 



 4 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Promociones de programas de posgrado planificadas ...................................... 33 

Tabla 2. Productos esperados de la fase de preparación 2021-2022 .............................. 35 

Tabla 3. Beneficiarios de becas y ayudas económicas ................................................... 36 

Tabla 4. Inversión en becas y ayudas económicas 2020-2021 ....................................... 37 

Tabla 5. Productos esperados de la fase de docencia 2020-2021 ................................... 37 

Tabla 6. Productos esperados de la fase de investigación 2020-2021 y anteriores ........ 39 

Tabla 7. Proyectos de programas de posgrado ............................................................... 48 

Tabla 8. Programas de investigación .............................................................................. 50 

Tabla 9. Programa de investigadores asociados ............................................................. 52 

Tabla 10. Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales ................... 53 

Tabla 11. Publicación de productos de investigación..................................................... 54 

Tabla 12. Publicación de revistas académicas de la UASB-E ........................................ 55 

Tabla 13. Publicación de artículos en revistas académicas ............................................ 56 

Tabla 14. Actividades de educación continua: cursos y talleres .................................... 65 

Tabla 15. Actividades de educación continua: actividades y eventos ............................ 66 

Tabla 16. Actividades de vinculación con la colectividad: participantes ....................... 67 

Tabla 17. Proyectos institucionales e interinstitucionales de vinculación con la 

colectividad ..................................................................................................................... 69 

Tabla 18. Gestión de las áreas académicas ..................................................................... 77 

Tabla 19. Gestión académica de las instancias universitarias ........................................ 78 

Tabla 20. Gestión administrativa de las instancias universitarias .................................. 79 

Tabla 21. Presupuesto institucional anual ...................................................................... 82 

Tabla 22. Presupuesto proyectado para el período 2020 ................................................ 83 

 

  



 5 

Siglas y acrónimos 

 

 

CAEI : Centro Andino de Estudios Internacionales 

CCA : Comité de Coordinación Académica 

CIB : Centro de Información y Biblioteca 

CAEA : Comisión Andina de Acreditación y Evaluación 

CEPAL : Comisión Económica para América Latina  

CPEI : Comité de Planificación y Evaluación Interna  

CAN : Comunidad Andina  

CEAACES : Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior  

CONEA : Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior  

DAF : Dirección Administrativa y Financiera. 

DGA : Dirección General Académica  

DPP : Dirección de Planificación y Proyectos 

DTIC : Dirección de Tecnología de la Información y de la Comunicación 

IES : Instituciones de educación superior 

LOES : Ley Orgánica de Educación Superior  

PADH : Programa Andino de Derechos Humanos 

PFI : Plan de Fortalecimiento Institucional  

PMFI : Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional  

PEDI : Plan Estratégico de Desarrollo Institucional  

POA : Plan Operativo Anual  

UGEV : Unidad de Gestión de la Educación Virtual 

UASB-E : Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

UISA : Unidad de Investigación Socioambiental 

 

  



 6 

1. Antecedentes 

 

1.1. La planificación y evaluación como eje del control de calidad 

académica en la UASB-E 

La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E) se creó en el ámbito 

subregional andino en la segunda mitad de la década de 1980 y se estableció en Ecuador 

en 1992. Nació, pues, cuando ya en el mundo y en América Latina se habían desarrollado 

mecanismos para medir el impacto social de las instituciones, se demandaba con fuerza 

una rendición de cuentas de los sistemas universitarios y se planteaba su reforma. Nuestra 

casa de estudios, en consecuencia, ha vivido en la cultura de la evaluación desde su 

fundación. Ha sido evaluada en varias oportunidades en términos académicos y 

administrativos por equipos internos, e instancias nacionales, internacionales y 

regionales. 

Desde que en 1993 funcionaron programas de posgrado en Quito, la Universidad 

estableció mecanismos de evaluación de los profesores por los estudiantes y por pares 

académicos. Luego, instauró un procedimiento de evaluación de los proyectos de 

investigación. Su sistema de escalafón y ascensos descansa desde entonces sobre los 

mecanismos de evaluación. Posteriormente, adoptó procedimientos de autoevaluación y 

de evaluación externa de los programas de posgrado, cuyos resultados permiten reajustes 

periódicos y actualizaciones de los sílabos y de los planes de estudio, así como afinar los 

mecanismos de selección para el ingreso de postulantes. Las instancias de planificación 

se crearon en forma paralela. No estaría demás, por otra parte, destacar que la institución 

ha estado sometida a varias instancias de control presupuestario y financiero, tanto a 

escala nacional como de la Comunidad Andina (CAN). Estas instancias han exigido en 

varias ocasiones que se mantengan mecanismos de control interno y evaluación del gasto 

y el destino de las inversiones. 

En 2009, la Universidad se sometió a la evaluación externa ejecutada por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), el 

cual dio un tratamiento diferenciado a las tres instituciones de posgrado y las colocó en 

una condición equiparable a la categoría A. 

Simultáneamente, la Dirección General Académica (DGA) coordinó el esfuerzo 

institucional orientado a cumplir con una evaluación internacional muy rigurosa dispuesta 

por las autoridades del Sistema Andino de Integración, que fue encomendada a un 
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organismo autónomo especializado de composición internacional, creado para el efecto: 

la Comisión Andina de Acreditación y Evaluación (CAEA), orientada por la DGA.  

Luego de un proceso de dos años, en que se realizó la autoevaluación y la 

evaluación externa, en el 2010 la Comisión otorgó la certificación de calidad y excelencia, 

es decir, su acreditación internacional en la ciudad de Lima, por parte del secretario del 

Sistema Andino de Integración; dichos documentos, junto con el informe completo, 

fueron presentados al Conea oportunamente. Así, la UASB-E se convirtió en la primera 

universidad ecuatoriana en recibir un certificado de eficiencia a escala internacional, 

producto de su autoevaluación y acreditación externa.  

En el marco de la legislación universitaria ecuatoriana, nuestra institución ingresó 

en el año 2013 en el proceso de evaluación nacional con fines de acreditación 

implementado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (Ceaaces). De acuerdo con la normativa nacional, la evaluación 

realizada abarcó el desarrollo de la Universidad en el quinquenio comprendido entre 2008 

y 2012 y, de acuerdo con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

se la ubicó en la categoría A. 

Este reconocimiento de la UASB-E como institución de excelencia académica se 

dio por parte del organismo estatal ecuatoriano, a pesar de que el modelo de evaluación 

implementado por el Ceaaces resultó particularmente complicado, dado que varios 

indicadores entraban en contradicción con la naturaleza, normas y prácticas 

internacionales de la Universidad. Es decir, no eran aplicables a la naturaleza de la UASB-

E, como universidad de posgrado y parte del Sistema Andino de Integración. 

Concluido el proceso de acreditación ante el Ceaaces, la UASB-E enfrentó el 

proceso de reingeniería de la CAN del año 2013. La Universidad, como los demás 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, fue objeto de una evaluación 

dispuesta por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, y ejecutada 

por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Fundación Getulio Vargas. 

En su informe, esos organismos establecieron que las instituciones que mejor funcionaban 

en la región, a la fecha del informe, fueron la Corporación Andina de Fomento y la UASB-

E, y recomendaron que se mantuviera su línea de trabajo y se ampliaran sus actividades. 

En 2015, la UASB-E ejecutó un nuevo proceso de autoevaluación ante la CAEA, 

en el que, mediante la aplicación del sistema de evaluación interna, se evidenció la 

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

y permitió identificar los ejes a potenciarse desde las fortalezas y las oportunidades. Como 
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parte de este proceso, se elaboró el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020 

y la UASB-E obtuvo el certificado de reacreditación como universidad de calidad y 

excelencia internacional, válido en el contexto andino y sudamericano.  

En el año 2019, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (Caces) —que sustituye al Ceaaces— diseñó y aplicó el modelo de evaluación 

externa de universidades y escuelas politécnicas, como parte del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior del país. La evaluación partió de 

criterios y estándares orientados a dar cuenta del cumplimiento del Plan de Mejoras 

elaborado en 2013, así como del avance, desarrollo institucional y ajuste normativo 

realizados de 2013 a 2018.  

El modelo de evaluación aplicado incorporó también la visión a futuro del sistema 

de educación superior mediante un conjunto de estándares denominados proyectivos que 

fueron evaluados, pero que no formaron parte de la valoración para la acreditación. Estos 

estándares constituyen una línea base del sistema de educación superior que servirá para 

la evaluación de las universidades y escuelas politécnicas en el siguiente quinquenio.  

Se prevé que, para octubre del 2020, el Caces emita oficialmente la acreditación 

de la Universidad por el período de cinco 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. Los resultados 

obtenidos permitirán identificar las fortalezas a potenciarse y las debilidades que deberán 

ser tratadas en nuevo plan de acción.  

Paralelamente, en el segundo semestre de 2019 se desarrolló la reunión con los 

miembros de la CAEA que contó con la participación de autoridades, docentes, 

estudiantes, y funcionarios de la institución, cuyo punto principal fue la revisión de la 

ejecución parcial del Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 y su proyección a 

2019, así también como el análisis de los criterios para la actualización del nuevo modelo 

de autoevaluación institucional con fines de acreditación internacional 

Como resultado de dicha reunión, la UASB-E y la CAEA adoptaron acuerdos que 

implican el cumplimiento de varios hitos mediante la ejecución del cronograma 

establecido. No obstante, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-

19 y por presiones políticas por parte del gobierno de turno, la Universidad se vio en la 

necesidad de suspender las actividades del proceso de autoevaluación.  

De ese modo, en el 2020 y dando continuidad a los acuerdos adquiridos con la 

CAEA, bajo la coordinación del Rectorado y la Dirección de Planificación y Proyectos, 
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se desarrollaron cuatro mesas de trabajo en las que se discutieron los temas estratégicos: 

visión de la Universidad y su gobernanza, desarrollo de los doctorados y maestrías, 

desarrollo de la investigación, y orientación de la internacionalización. Fruto de este 

trabajo se elaboró la propuesta preliminar de acciones estratégicas que deben ser 

trabajadas por la Universidad.  

Se estima que en el primer semestre del 2021 se retome el proceso de evaluación 

en el que la Universidad presentará avances parciales. Por esta razón, la DGA coordina 

la elaboración de diferentes instrumentos que servirán de guía durante este proceso. Tal 

es el caso, de la actualización de las acciones estratégicas que formarán parte del plan de 

acción, instrumento que a su vez incluirá aquellas debilidades identificadas en la 

evaluación de cumplimiento del PFI 2015-2020 y que se construye con participación de 

la comunidad universitaria. 

La UASB-E considera que estos procesos, tanto de evaluación nacional como de 

acreditación internacional, contribuirán a la institucionalización de políticas, normativas 

y procedimientos —más el soporte tecnológico, el talento humano y la estrategia 

organizacional respectiva—. Esto, en la medida en que tanto la autoevaluación como las 

evaluaciones externas constituyen formas de reconocimiento explícito del nivel de 

calidad alcanzado por una institución. Asimismo, considerando que el concepto de la 

calidad académica debe ser comprendido como algo dinámico, porque se transforma en 

el tiempo; como diverso que varía según el contexto social; como multidimensional, que 

comprende varias perspectivas, y como un concepto total que implica una atención 

holística del quehacer educativo.1 

 

1.2. El Sistema de Planificación y Evaluación Institucional 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es una institución de educación 

superior de carácter internacional y nivel de posgrado. Nació como una iniciativa de 

integración académica de los países andinos y su misión fue definida estatutariamente 

desde su creación. 

La UASB es un organismo de derecho público internacional creado por el 

Parlamento Andino. Forma parte del Sistema Andino de Integración y sus actividades 

                                                           
1 Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Sistema de Evaluación Institucional (Quito: 

UASB-E 2009), 5. 
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cubren todos los países de la Comunidad Andina, con proyección mandatoria hacia los 

países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). 

La Universidad Andina Simón Bolívar estableció su sede en Quito en 1992, año 

en el que suscribió un convenio de sede con el gobierno del Ecuador, representado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico 

internacional. En 1997, el Congreso aprobó la ley que incorpora a la UASB-E al sistema 

de educación superior de Ecuador. La Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, 

el que fue ratificado por la legislación ecuatoriana vigente. 

La Universidad cuenta con una misión, visión y principios institucionales que 

orientan su funcionamiento para la consecución de objetivos fundamentales definidos en 

el Estatuto, que reflejan de forma clara y coherente la identidad de la Universidad dentro 

del país y de la subregión. 

Tras la persecución sufrida entre 2015 y 2017 hacia la Universidad por parte del 

gobierno de Rafael Correa, se identificó la necesidad de generar reformas en su estatuto 

dentro del marco de reinstitucionalización y fortalecimiento.  

En este contexto y mediante las Decisiones 791 y 792 del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), se constituyó un Grupo de Trabajo de los 

Países Miembros, la Secretaría General y la UASB-E para exponer una propuesta e 

instrumentos concretos que promuevan el fortalecimiento institucional. Se espera que, en 

el mes de octubre de 2020, se admita la incorporación del Consejo Superior Provisional 

y se dé comienzo a la reforma del Estatuto, cuya aprobación está prevista para finales de 

año.  

 

Misión 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional 

autónoma que se dedica a la investigación, enseñanza universitaria, 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 Suramericana, con la finalidad de coadyuvar a la realización y el fortalecimiento 

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

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la universidad 

internacional pública de posgrado más relevante de la Comunidad Andina y una de las 

más destacadas de Suramérica que, en el marco de la integración regional, produce y 

difunde de forma crítica e innovadora saberes y conocimientos científicos con el más alto 

nivel académico. 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, forma académicos y 

profesionales de excelencia en el campo de las ciencias sociales y de otras áreas 

científicas y tecnológicas, en respuesta a las demandas de desarrollo del país y de la 

integración andina y sudamericana. Cuenta con un ambiente propicio para la reflexión, la 

investigación, la docencia y la vinculación con la comunidad, en un marco de cooperación 

y esfuerzo de todas las instancias de la Universidad. Realiza investigación científica de 

alto nivel articulada a programas de formación, capacitación y vinculación con la 

comunidad. Promueve el debate académico y el diálogo social a escalas nacional, regional 

e internacional, y coopera con los gobiernos de la Comunidad Andina y de la Unión de 

Naciones Sudamericanas (Unasur), con instituciones académicas y con otras entidades 

públicas y privadas. Integra a su sistema de gestión la planificación, así como los procesos 

de autoevaluación, evaluación interna y externa como mecanismos de fortalecimiento 

institucional y acreditación. 

 

El subsistema de planificación 

 

A partir del proceso de evaluación interna, llevado a cabo por la UASB-E en los 

años 2009 y 2010, se estableció la necesidad de que la Universidad cuente con una 

instancia responsable de conducir la planificación institucional. En 2011, el Comité de 

Coordinación Académica estructuró un Comité de Planificación, bajo cuya conducción 

se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015. En 2012 se planteó 

su reestructuración considerando que las actividades de planificación y evaluación deben 

estar estrechamente vinculadas. 

La UASB-E ha avanzado en un proceso de planificación a través de distintos 

medios. Hoy cuenta con instrumentos como: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2015-2020, Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 y los Planes Operativos 
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Anuales, bajo los cuales se ejecutan los proyectos de corto y largo aliento de los 

instrumentos de planificación estratégica.  

Por otro lado, como parte del proceso de acreditación internacional ante la CAEA, 

se está trabajando en la propuesta del plan de acción que recoge las actividades y tareas 

producto del debate de las mesas de trabajo realizadas en el 2019. 

Todos estos instrumentos de planificación cuentan con el apoyo y experiencia de 

los comités, de las áreas académicas y las instancias de gestión. Es responsabilidad del 

Comité de Planificación articular y sistematizar esa experiencia en un horizonte que 

conjugue y potencie lo que ya existe. 

El Plan Operativo Anual 2020-2021 se enmarca y contribuye a la operativización 

del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020; instrumento que, a su vez, 

responde a la orientación determinada por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) 2015-2020. El PFI complementa al PEDI, al mismo tiempo que da respuesta al 

compromiso institucional asumido frente a la Comisión Andina de Evaluación y 

Acreditación (CAEA) en el proceso de reacreditación internacional como “Universidad 

de Calidad y Excelencia” 2015-2020. 

A partir del marco desarrollado por el PEDI, la planificación operativa anual se 

articula en cuatro líneas estratégicas: Docencia e Investigación, que son ámbitos del 

quehacer universitario propios de toda universidad de posgrado; Vinculación con la 

colectividad, que es un producto de los dos ámbitos prioritarios y su dinámica responde 

a ellas; Gestión académica, administrativa y financiera, cuyo objetivo es proveer el 

soporte necesario para el adecuado cumplimento de los tres ámbitos anteriores.  

La UASB-E trabaja con una planificación definida en sus instancias directivas en 

forma colegiada, presidida por el Comité de Coordinación Académica, las direcciones de 

área académica y los comités de posgrado. Además, los comités de Docencia, 

Investigación, Vinculación con la Colectividad, Planificación, Evaluación Interna 

cumplen con funciones de asesoría hacia las instancias directamente ejecutoras. 

La oferta académica de la UASB-E, constituida tanto por programas de posgrado 

como por cursos de educación continua, responde a los grandes objetivos integradores de 

la institución. El Comité de Coordinación Académica es la instancia que aprueba la oferta 

planificada por las áreas académicas y vela para que se mantenga la coherencia necesaria 

entre esas propuestas con los objetivos de la comunidad andina y los de la realidad 

universitaria ecuatoriana. 
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Según el Manual de estructura orgánica y descripción de funciones de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, el Comité de Coordinación 

Académica conoce, discute y aprueba los planes de desarrollo académico, los proyectos 

académicos de los programas internacionales y el contenido de los proyectos y programas 

académicos de alcance nacional. De igual modo, aprueba las normas de funcionamiento 

de los programas de docencia y las políticas de investigación; conoce la planificación 

operativa y los presupuestos elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera 

(DAF). 

Entendidos los planes institucionales como la previsión que hace la Universidad 

en término de sus ofertas de formación de posgrado, proyectos de investigación y 

programas de vinculación con la colectividad, el monitoreo nace de los informes de las 

áreas académicas, las unidades administrativas, las comisiones y los comités específicos. 

De manera integral, el principal mecanismo de evaluación es el Informe anual que el 

Rector presenta al Consejo Superior y al Comité de Coordinación Académica, donde da 

cuenta de la marcha de la Universidad en términos académicos, financieros y administrativos. 

 

1.3. Instancia responsable de la planificación 

 

El Comité de Planificación  

 

Como parte del compromiso institucional hacia los procesos de planificación 

institucional, en octubre de 2019, mediante resolución n.º 055-RA-UAS-SE-19 se cambió 

la denominación del Comité de Planificación y Evaluación Interna a Comité de 

Planificación, como ente consultivo e integrado por el rector (preside), director de 

planificación y proyectos, director general académico, coordinadores de los comités 

académicos de investigación y de vinculación con la colectividad, director administrativo 

financiero, presidentes de las asociaciones gremiales (de docentes, funcionarios y 

empleados, y estudiantes).  

El Comité de Planificación (CP) es una instancia de carácter asesor de los 

organismos de dirección de la UASB-E, en particular, del Comité de Coordinación 

Académica, el Rectorado, Dirección de Planificación y Proyectos, la Dirección General 

Académica y las áreas académicas. Su función no es directamente ejecutora, sino de 

consultoría. 
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La definición de la naturaleza del Comité es consecuencia de la práctica 

desarrollada por la Universidad de una estrecha vinculación entre planificación y 

evaluación. Por otro lado, como parte de este compromiso y ya que se entiende que los 

procesos de planificación y evaluación deben llevarse a la par, la Universidad por medio 

de la resolución n.º 015-RA-UASB-SE-19, expedida en febrero de 2019, reestructuró el 

Subcomité de Evaluación Interna como Comité de Evaluación Interna. 

La estructura del CP concentra la experiencia de los comités vinculados a la 

gestión académica y de las instancias de dirección administrativa. Su composición da 

cuenta de que la Universidad reconoce que el tema de la planificación involucra a todos 

los espacios esenciales de la institución, en correspondencia directa con el Comité de 

Coordinación Académica, lo que se expresa en el organigrama de la UASB-E. 

El CP está llamado a mirar el aspecto de Desarrollo Institucional definido en el 

proceso de autoevaluación, lo cual supone definir los horizontes y las dimensiones en 

que la UASB-E puede crecer y proyectarse. Todo ello en medio de un proceso de 

construcción que exige pensar e ir recreando mecanismos para el funcionamiento de los 

comités y de su articulación con las funciones básicas de la Universidad. 

El objetivo del CP es proporcionar asesoría y consultoría, en el ámbito de la 

planificación institucional, a las instancias de gobierno de la UASB. Institucionalmente, 

se está analizando la actualización de los miembros de este Comité. 

Complementariamente, el Comité de Evaluación Interna es la instancia responsable 

de desarrollar instrumentos para ejecutar los procedimientos de evaluación y dar seguimiento 

a su ejecución según los requerimientos externos, así como de la comprensión y evaluación 

del quehacer académico. El hecho de que las acreditaciones internacionales y nacionales 

tengan un carácter periódico convierte este trabajo en una tarea permanente. 

 

Objetivos del subsistema de planificación 

 

1) Apoyar al rediseño del proyecto académico de la UASB 

 

Funciones: 

 Generar espacios de reflexión para el proyecto académico de la UASB 

con las líneas y estrategias correspondientes a un proyecto de alcance 

internacional. 

 Incentivar la reflexión para el desarrollo de programas de posgrado en áreas 
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diferentes a las ciencias sociales. 

 

Actividades: 

 Sistematización de los aportes generados como insumo para el proyecto 

académico. 

 Elaboración de un documento institucional que será presentado ante el 

Comité de Coordinación Académica (CCA). 

 

2) Diseñar la política de planificación institucional acorde con el proyecto 

académico de la UASB 

 

Función: 

 Orientar la construcción de la política de planificación a base del proyecto 

académico y la experiencia desarrollada por las áreas académicas e instancias 

de gestión de la UASB. 

 

Actividades: 

 Definición de la concepción y alcance de la planificación institucional. 

 Generación de espacios de diálogo para la definición de la planificación. 

 Sistematización de los aportes obtenidos. 

 Elaboración de un documento institucional a presentarse ante el CCA. 

 

3) Establecer el sistema de planificación de la UASB, a partir de los procesos 

agregadores de valor: docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad 

 

Funciones: 

 Orientar la construcción permanente del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del POA institucional y su coherencia con 

el PEDI. 

 Vigilar que las actividades de docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad realizadas por las áreas académicas guarden coherencia con el 

sistema de planificación de la UASB. 

 Apoyar el desarrollo de los subsistemas de planificación y evaluación de la 
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Universidad. 

 Integrar la información de los ámbitos académicos con los procesos de 

soporte institucional. 

 

Actividades: 

 Monitoreo del PEDI y su ejecución. 

 Monitoreo del POA para unificar información y visualizar sus avances. 

 Identificación de estrategias que posibiliten articular las actividades de las 

áreas al proyecto académico de la UASB. 

 Conocimiento y orientación a las actividades de planificación y evaluación 

que realizan las distintas instancias de la Universidad. 

 Articulación y potenciación de las experiencias de planificación de las 

distintas instancias de la UASB. 

 Apropiación del sistema de planificación en todas las instancias de la 

Universidad. 

 

4) Proveer de información e insumos a las instancias de gobierno de la UASB 

 

Función: 

 Sistematizar información e insumos a entregarse a las autoridades para la 

toma de decisiones. 

 

Actividad: 

 Entrega periódica de información e insumos a las instancias de gobierno de 

la UASB. 

 

1.4. Elementos metodológicos para la preparación del POA 

 

La planificación operativa 

 

El POA 2020-2021 aúna la planificación de las actividades que, de manera 

permanente, realiza la UASB-E con tareas temporales requeridas para su desarrollo en 

ámbitos específicos de áreas académicas y unidades de gestión administrativa. En ese 

sentido, engloba también la operativización de proyectos de mayor alcance definidos 

tanto en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2015-2020 como en los 

requerimientos señalados por el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020. 
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Desde esos lineamientos generales, este Plan Operativo Anual conjuga las 

directrices generales que son creadas por las instancias para el conjunto de la Universidad, 

como el Comité de Coordinación Académica, la Dirección de Planificación y Proyectos, 

la Dirección General Académica y la Dirección Administrativa Financiera, con las 

direcciones de áreas e instancias de desarrollo académico, comités asesores, jefaturas y 

unidades administrativas que componen la UASB-E. 

La articulación entre la planificación estratégica y la planificación operativa que 

define la proyección 2020-2021 tiene, además, como eje transversal determinante la 

orientación dada por César Montaño, quien reasumió el Rectorado de la Sede Ecuador de 

la UASB en mayo de 2018, luego de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador 

que reconoció la autonomía universitaria expresada en la voluntad de todos los 

estamentos institucionales en 2015. 

En el plan de trabajo del rector Montaño se señala que: 

 

Por su nivel de excelencia, la Universidad debe avanzar como uno de los mejores centros 

de estudios de posgrado del país y de la región. Para ello, debemos mantener las grandes 

políticas que han sido consensuadas y construir otras nuevas, como, por ejemplo, sobre 

la incorporación de la perspectiva de género universitaria; mantener un clima de género 

y apertura, e impulsar un nuevo Plan Estratégico, así como los planes de mejoras y 

fortalecimiento institucionales. 

Hemos hecho mucho en estos años. Quizás más que ningún otro centro del país. Pero 

hay bastante todavía por hacer para la consolidación institucional y proyección de la 

Universidad. 

Por esto, hay que enfatizar en dos grandes aspectos: el primero, avanzar en el proceso 

de desarrollo interno de la Universidad; el segundo, concomitante con ello, profundizar 

la internacionalización de nuestra casa de estudios y su relación con otras instituciones, 

ya que es el centro con mayor vinculación externa del Ecuador, pero que puede avanzar 

más como organismo de derecho público internacional que forma parte del Sistema 

Andino de Integración y como centro académico de excelencia.  

La Universidad Andina debe intensificar su relación con otros centros académicos 

del país y del exterior, lo cual permitirá enriquecer el contenido de sus programas, ofrecer 

apoyo a otras instituciones y recibir el de ellas. 

En su funcionamiento todos los integrantes de la comunidad universitaria debemos 

mantener el irrenunciable compromiso de defender y ejercer plenamente la autonomía 

universitaria, la libertad académica y de cátedra, sin ataduras con poder político, 

económico o gremial alguno. 

 

Esta orientación general se operativiza en las actividades concretas del presente 

POA. Ha sido elaborado con la participación de áreas académicas y unidades 

especializadas, asesoras y administrativas, con el acompañamiento de la Dirección de 

Planificación y Proyectos y bajo la orientación integradora del Comité de Planificación. 

Su cumplimiento exigirá del trabajo conjunto de todos los actores universitarios a partir 

de un proceso de socialización permanente que conlleve a su seguimiento y evaluación 
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con miras a la toma de decisiones destinadas a realizar los correctivos que sean necesarios. 

Todo ello enmarcado en procesos de gestión de la calidad que van forjando una cultura 

de autoevaluación en la comunidad universitaria que ha hecho de la UASB-E una 

institución educativa de excelencia. 

Conforme a la naturaleza de cada instancia, en la planificación operativa para el 

período académico 2020-2021 intervinieron 9 áreas académicas, 2 instancias académicas 

y 24 unidades administrativas. En relación con la planificación de cada línea estratégica, 

la participación se resume en:  

 

 Docencia: 9 áreas y 1 instancias académicas 

 Investigación: 9 áreas y 2 instancias académicas 

 Vinculación con la Colectividad: 9 áreas y 2 instancias académicas 

 Gestión académica: 9 áreas, 2 instancias académicas y 14 unidades 

administrativas 

 Gestión administrativa: 24 unidades administrativas 

 Gestión financiera: 1 unidad administrativa 

 Desarrollo institucional: 1 unidad administrativa 
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Áreas académicas  

1 Ambiente y Sustentabilidad X X X X       

2 Comunicación X X X X       

3 Derecho X X X X       

4 Educación X X X X       

5 Estudios Sociales y Globales X X X X       

6 Gestión  X X X X       

7 Historia X X X X       

8 Letras y Estudios Culturales X X X X       

9 Salud X X X X       

Instancias académicas 

10 
Centro Andino de Estudios 

Internacionales-CAEI 
  X X X       

11 
Programa Andino de 

Derechos Humanos-PADH 
X X X X       

Unidades especializadas, asesoras y administrativas 



 19 

INSTANCIA 

D
o

ce
n

ci
a

 

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 

la
 c

o
le

ct
iv

id
a

d
 Gestión 

A
ca

d
ém

ic
a

 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

F
in

a
n

ci
er

a
 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

in
st

it
u

ci
o

n
a

l 
 

12 
Jefatura de Despacho del 

Rectorado 
        X   X 

13 
Dirección General 

Académica 
      X X     

14 
Dirección de Planificación y 

Proyectos 
      X X     

15 Procuraduría         X     

16 Secretaría General       X X     

17 

Dirección Administrativa y 

Financiera 
        X X   

Jefatura Administrativa         X     

Residencia Universitaria         X     

18 

Dirección de Tecnología de 

la Información y de la 

Comunicación  

              

Infraestructura Tecnológica         X     

Gestión de Proyectos y 

Seguridad de la Información 
      X X     

Desarrollo de Sistemas de 

Información 
        X     

Mantenimiento de Sistemas 

de Información 
      X X     

Soporte Técnico a Usuarios         X     

19 
Jefatura de Recursos 

Humanos 
        X     

20 Jefatura de Publicaciones       X X     

21 
Jefatura de Relaciones 

Internacionales 
      X X     

22 
Jefatura de Relaciones 

Públicas 
      X X     

23 
Jefatura del Centro de 

Información y Biblioteca 
        X     

24 Comité de Planificación        X X     

25 
Comité de Evaluación 

Interna 
      X X     

26 Comité de Investigaciones        X X     

27 
Comité de Vinculación con 

la Colectividad 
      X X     

28 Casa Andina       X X     

29 
Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual-UGEV 
      X X     

Fuente y elaboración propia 
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1.5. Objetivos estratégicos 

 

Como se señaló anteriormente, el Plan Operativo Anual 2020-2021 se enmarca en 

los objetivos estratégicos definidos por la planificación para el quinquenio 2015-2020 

que, en relación con los ámbitos fundamentales de la institución, define: 

 

 Docencia. Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, 

mediante la actualización de programas con perspectiva interdisciplinaria, que 

incorporen los avances del conocimiento y respondan a las necesidades 

sociales. 

 Investigación. Afianzar los procesos de investigación y difusión de la 

producción académica para que incidan positivamente en la resolución de los 

problemas sociales. 

 Vinculación con la colectividad. Potenciar la gestión de los programas y 

procesos de vinculación con la colectividad que permitan la generación de 

espacios académicos de reflexión y producción de conocimientos 

conjuntamente con actores sociales e institucionales. 

 Desarrollo institucional. Asegurar la articulación y el desarrollo de los 

procesos de internacionalización; transversalización de enfoques de derechos 

humanos, diversidades y género; la planificación y evaluación institucional 

que contribuyan al crecimiento institucional. 

 Gestión institucional. Consolidar los procesos de gestión académica, 

administrativa y financiera para garantizar el desarrollo de las funciones 

académicas de la Universidad. 

 

En este ámbito, el actual plan de trabajo del Rectorado da especial importancia a 

estimular los procesos de internacionalización académica, propios de una universidad 

pública de carácter internacional. Aunque la Universidad ya ha recorrido un largo y 

fructífero camino es preciso ampliarlo y definirlo, para lo cual debe considerarse: 

 

 Profundizar la relación con la Sede Central y con las oficinas nacionales. 

 Incorporación a redes como prioridad institucional. 

 Intercambio académico de docentes y estudiantes. 

 La optimización y mejoramiento de la docencia internacional. 

 Implementación de eventos compartidos con instituciones del exterior. 
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 Ser la sede de iniciativas internacionales. 

 

1.6. Factores de riesgo que podrían incidir en el cumplimiento del POA 

 

A partir del año 2020, el país y el mundo atravesaron procesos de cambio debido 

a la emergencia sanitaria COVID-19. Bajo este contexto la Universidad redobló esfuerzos 

para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, así como el cumplimiento de 

los procesos y objetivos académicos, mediante la aprobación de distintas resoluciones 

enmarcadas en la protección de sus docentes, estudiantes y personal administrativo.  

Estas resoluciones permitieron a la Universidad tomar acciones inmediatas y 

reestructurar sus procesos internos, entre ellos se decidió realizar las clases de los 

programas de posgrado a través de mecanismos no presenciales y apoyar a la recuperación 

económica del país por medio de la creación de la Oferta Ecuador, que fue aprobada el 

14 de mayo de 2020 mediante oficio n.º UASB-R-CMG. 0114-2020. 

Esta oferta se diseñó con la participación de doce programas de posgrado, como 

una contribución especial de la Universidad al país en el contexto de la crisis sanitaria 

actual, para formar profesionales que coadyuven a la reactivación social y económica. 

Estos programas son semipresenciales, tienen un alto subsidio —financiado mediante un 

crédito externo con finalidades académicas— y facilidades de pago.  

Los programas de la Oferta Ecuador están diseñados bajo la cobertura de 

programas vigentes; están dirigidos a profesionales que laboran en instituciones 

directamente afectadas por la pandemia, como los sectores de educación, salud, fuerzas 

armadas. El mecanismo de graduación obligatorio es el examen comprensivo o examen 

final y se maneja con una estrategia de difusión y calendario especiales. 

Los programas de posgrado que componen esta oferta son los siguientes:  

 Maestría Profesional en Archivística y Sistemas de Gestión Documental 

 Maestría Profesional en Gestión del Desarrollo Local  

 Maestría Profesional en Gestión del Desarrollo y Crisis 

 Maestría Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres 

 Maestría Profesional en Innovación en Educación para la Enseñanza de las 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 Maestría Profesional en Innovación en la Enseñanza Inicial de la Lengua 

Escrita 

 Especialización Superior en Administración de Empresas y Emprendimiento 
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 Especialización Superior en Proyectos de Desarrollo y Reactivación 

Productiva  

 Especialización Superior en Proyectos de Desarrollo y Levantamiento de 

Fondos 

 Especialización Superior en Gestión Educativa y Pedagogía 

 Especialización Superior en Derechos Humanos, Políticas Públicas y 

Herramientas de Apoyo en Contexto de Crisis 

 Especialización Superior en Comunicación Digital 

Por otro lado, la Universidad aprobó mediante oficio n.º UASB-R-CMG. 0114-

2020, la implementación del plan de austeridad, que tiene como objetivo reducir gastos 

en proyectos no urgentes y mantener la actividad regular en las líneas misionales de 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad. La aplicación de este plan 

busca resguardar a la Universidad y su personal de la delicada situación económica que 

atraviesa el país y que se ve agravada debido a la deuda económica que mantiene el Estado 

desde antes de la emergencia sanitaria.  

Por otro lado, el desarrollo normal de las actividades planificadas, que presuponen 

la dotación regular de recursos por parte de las fuentes de financiamiento antes señalada, 

guarda relación con las políticas que mantenga el Estado ecuatoriano en referencia a las 

instituciones de educación superior, con la estabilidad económica del país y con la 

perspectiva de desarrollo del proceso de integración subregional y regional. 

La proyección institucional de la UASB parte de principios generales que 

sustentan la existencia de niveles básicos de consenso político entre universidades y de 

estas con las instituciones estatales que contribuya al logro de los resultados esperados 

con niveles altamente satisfactorios. 

La situación política que se presentó desde finales de 2015, con el 

desconocimiento por parte del Consejo de Educación Superior (CES) del rector César 

Montaño electo por la comunidad universitaria, desembocó en la materialización de una 

de las posibles amenazas previstas y la UASB-E dejó de percibir la asignación estatal a 

la que tenía derecho. Esto redujo la disponibilidad financiera a los ingresos por recursos 

de autogestión. 

En un momento de tensión de las relaciones entre el Estado ecuatoriano y el 

conjunto de universidades nacionales, especialmente la UASB-E, estuvo marcado por un 

nivel de incertidumbre sobre las condiciones institucionales requeridas para el quehacer 
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académico. Eso puso en cuestión la posibilidad de un desarrollo normal de las actividades 

planificadas que presuponía la dotación regular de recursos, tanto de aquellos 

provenientes de la autogestión universitaria, como de los entregados por fuentes oficiales 

en cumplimiento de la legislación ecuatoriana y los acuerdos internacionales que amparan 

la creación de la Universidad Andina Simón Bolívar como parte del sistema de 

integración regional. 

Históricamente, la seguridad de ese financiamiento ha guardado relación con las 

políticas del Estado ecuatoriano en referencia a las instituciones de educación superior, 

con la estabilidad económica del país y con la perspectiva de desarrollo del proceso de 

integración subregional y regional. Por ello, la ausencia de uno o varios de estos factores 

ponía en riesgo el cumplimiento de la planificación anual y también de los objetivos 

planteados en la planificación estratégica. 

El cambio de gobierno a realizarse en Ecuador en mayo de 2021 abrirá un nuevo 

escenario político que se constituye en factor de incidencia directa en la política educativa 

nacional, así como en potenciales modificaciones a la legislación, normativas y 

organización de las instancias estatales que han orientado el accionar universitario en la 

última década. La UASB tiene presente el hecho de que esas modificaciones podrían 

incidir positiva o negativamente en el replanteamiento de acciones específicas dentro del 

presente plan. 

 

2. Objetivos de la planificación anual 

 

2.1.  Objetivo general 

 

El Plan Operativo Anual 2020-2021 se enmarca en la definición institucional de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, en el Plan de Fortalecimiento Institucional y también en lo que dictamina la 

Ley Orgánica de Educación Superior que rige a las universidades en territorio 

ecuatoriano. 

El objetivo general de la planificación anual, para el año académico 2020-2021, 

está determinado por los criterios centrales plan de gobierno del rector César Montaño 

que relieva la necesidad de profundizar en el trabajo de institucionalización de la Sede, 

donde a pesar de los grandes avances registrados, aún quedan pendientes aspectos como: 
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 Culminar con la reforma de Estatutos de la Universidad, que fue detenida por 

maniobras politiqueras en el Parlamento Andino. Se debe reanudar el diálogo 

con ese organismo para alcanzar mayor autonomía, protección del patrimonio 

institucional, garantías para los derechos de todos los trabajadores y docentes.  

 Profundizar la relación con los demás organismos andinos y con la Unasur. 

 Adoptar políticas para la mejora permanente del clima organizacional y para 

la optimización de sus procesos administrativos y académicos. 

 Reuniones generales de coordinación con capacidad deliberante. 

 Transformar el Comité de Coordinación Académica en un “Consejo 

Académico”, con más representatividad y atribuciones. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

En conjunto, las actividades planificadas en el POA 2020-2021 buscan asegurar 

el desempeño universitario y la calidad académica con los niveles de excelencia que la 

Universidad se ha planteado para incidir positivamente en la educación de posgrado de 

los países andinos y en la integración académica de la subregión. 

La importancia asignada a los ámbitos de Docencia, Investigación, Vinculación con 

la Colectividad y Gestión se expresa en el POA, en el presupuesto anual y en la 

preocupación de las instancias ejecutoras por desarrollar exitosamente programas, 

proyectos y actividades orientados a alcanzar los resultados esperados, mejorando 

continuamente la calidad de los productos y asegurando que se logren los efectos deseados. 

A esa orientación general responden también los objetivos específicos de la 

planificación operativa que buscan potenciar las fortalezas y superar las debilidades 

identificadas en la evaluación del cumplimiento del PFMI 2011-2015, realizada en julio 

de 2015, como parte del proceso de reacreditación internacional ante la CAEA. 

Estas metas alcanzan un nuevo momento de concreción en el Plan de 

Fortalecimiento Institucional 2015-2020, el cual busca 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. 

El PFI 2015-2020 propone un conjunto de estrategias que parten del criterio de que 

la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimiento universal. Para su 
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desarrollo articula las tres funciones académicas básicas: docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, con aspectos administrativos que dan soporte a dichas 

funciones. 

Con este horizonte, el PFI 2015-2020 plantea la ejecución de cinco proyectos 

relacionados con cada una de las funciones institucionales definidas que, en articulación 

con las estrategias generales y los planes operativos anuales, permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 Mejorar la capacidad de gestión de la Universidad en la perspectiva de su 

propio fortalecimiento y de la adecuada ejecución de las actividades 

planificadas por cada área y programa académico en relación con: docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión.2 

 Alcanzar la operación satisfactoria de los programas de posgrado existentes 

en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: posdoctorado, 

doctorado, maestría de investigación, maestría profesional y especialización 

superior de acuerdo con el diseño de cada uno de ellos. 

 Precisar la naturaleza y orientación de los programas de posgrado para que 

durante el desarrollo del currículo los estudiantes cuenten con el 

asesoramiento académico necesario. 

 Identificar la evolución de las necesidades sociales y responder a ellas con una 

oferta académica actualizada y flexible. 

 Desarrollar los logros que la Universidad ha alcanzado en el ámbito de la 

investigación y buscar mecanismos de apoyo al docente investigador. 

 Conceptualizar, sistematizar y desarrollar acciones universitarias proyectadas 

a la colectividad, acordes con la misión institucional y las necesidades de 

desarrollo nacional y subregional. 

 Avanzar hacia la operativización del sistema de planificación con apoyo 

tecnológico y en la perspectiva de contar con un sistema integrado de 

información. 

                                                           
2 Este POA considera que cada programa académico se desarrolla por medio de actividades 

relacionadas con sus distintas convocatorias. En el ámbito de investigación, las actividades aluden a 

proyectos de investigación que la Universidad realiza con fondos propios, en convenios interinstitucionales 

o proyectos para la creación de nuevos programas de posgrado o actualización de los que han concluido su 

vigencia. En programas de vinculación con la colectividad se considera, tanto procesos de educación 

continua, mediante cursos y talleres permanentes, como actividades académicas y eventos académicos 

nacionales e internacionales. 
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En el marco de estas metas institucionales de la UASB-E, las áreas académicas 

organizan su planificación con objetivos específicos que, desde la naturaleza de sus 

respectivos campos de conocimiento, se resumen en: 

 

 Área académica de Ambiente y Sustentabilidad 

Busca generar un campo de reflexión, apertura y debate permanente sobre la 

crisis del modelo económico, ecológico, ambiental y social, estudiado desde 

una perspectiva crítica y e interdisciplinaria. Además, entender estas 

problemáticas con el fin contribuir a la comprensión de las diversas 

posibilidades de transformación, socioecológicas, sociotécnicas y 

socioculturales a escalas global, nacional y local. 

 

 Área académica de Comunicación 

Busca ser el espacio de reflexión vinculado a las otras áreas y programas 

académicos, lo que demanda una visión interdisciplinaria sobre la complejidad 

de los procesos comunicacionales. 

 

 Área académica de Derecho 

La necesidad de reflexión interdisciplinaria acerca de los últimos avances de 

la ciencia jurídica, especialmente relacionados con los notables efectos de los 

procesos económicos, sociales y políticos, justifica la existencia del área 

académica de Derecho. 

 

 Área académica de Educación 

Constituye un espacio académico que busca promover la docencia, la 

investigación y, en general, la reflexión sobre el proceso educativo y los 

problemas de la educación en nuestro país. 

 

 Área académica de Estudios Sociales y Globales 

Busca llenar el vacío existente en la reflexión académica de las problemáticas 

internacionales que influyen en las dinámicas y procesos de los países de la 

subregión andina y Latinoamérica. 
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 Área académica de Gestión 

Atiende, con sus actividades de investigación y docencia, los intereses 

vinculados con la conducción de los procesos colectivos diseñados en 

entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales y empresas 

privadas. 

 

 Área académica de Historia 

Busca contribuir a la reflexión sobre el pasado de los países andinos mediante 

la investigación, la docencia de posgrado y la preparación de publicaciones 

dirigidas a la comunidad académica y educativa. 

 

 Área académica de Letras y Estudios Culturales 

Reconoce que los procesos y los productos culturales, con toda la carga de 

subjetividad que ellos traen, son parte indispensable para comprender el 

destino que como nación y región hemos ido forjando. 

 

 Área académica de Salud 

Se desarrolla alrededor de un proyecto innovador y de un nuevo modelo de 

práctica que abarcan los campos de la salud individual y colectiva, y el cuidado 

del ambiente, con una visión interdisciplinaria e intercultural. 

 

3. Objetivos específicos y productos esperados 

 

3.1. Línea estratégica 1: Docencia 

 

Objetivo general 

 

La línea estratégica de docencia hace referencia a las actividades relacionadas con 

la formación de posgrado que desarrolla la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, por medio de los programas de doctorado, maestría de investigación, maestría 

profesional y especialización superior; a los que suman los programas de posdoctorado. 

Según las directrices dadas por el actual plan de trabajo del Rectorado, la 

Universidad orienta sus esfuerzos a: 

 

 Mantener una oferta actualizada de programas de posgrado, consolidar los 

doctorados, y crearse nuevos en campos como Educación y Comunicación. 
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Las maestrías internacionales deben coordinarse a los doctorados. Las 

maestrías de investigación deben ampliarse y diversificarse las maestrías 

nacionales de carácter profesional. Debemos institucionalizar el 

posdoctorado. Los cursos de especialización superior deben mantenerse, pero 

debe abrirse la posibilidad de maestrías profesionales directas. La práctica nos 

demuestra que debemos consolidar los cursos avanzados. 

 Esta oferta responderá a las necesidades de conocimiento crítico y de reflexión 

de los grandes problemas actuales que experimentan la comunidad nacional, 

andina y sudamericana en el mundo globalizado. Se incentivará la 

cooperación y el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, con enfoque 

crítico.  

 Nuestra Universidad tiene un buen récord de autoevaluación y planificación. 

Debe fortalecerlos como instrumentos permanentes de soporte para el 

desarrollo académico que articula las acciones fundamentales de docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad con el apoyo de la gestión 

académica, administrativa y financiera.  

 

Esto se articula con la planificación estratégica institucional, según la cual el 

objetivo de este ámbito es fortalecer la oferta actual de posgrado y ampliarla a otras áreas 

científicas y tecnológicas, siendo el doctorado el eje de la propuesta académica, en 

correspondencia con los programas internacionales que se ejecutan en la región. 

Los resultados esperados se concretan en: 

 

 Ejecutar, con excelencia, los programas de posgrado planificados por cada 

área académica. 

 Contar con un cuerpo de docentes investigadores de la más alta calificación y 

experiencia. 

 Contar con un número adecuado de estudiantes según el tipo de programa. 

 Mantener y desarrollar el programa de becas. 

 

Estrategias de la línea de docencia 

 

En términos generales, la fase de docencia de cada programa de posgrado 

desarrolla estrategias institucionales comunes, cuya concreción da mayor o menor peso a 
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cada factor en dependencia de las particularidades de la oferta de cada área académica y 

su campo de conocimiento. 

 

 Fortalecimiento de un cuerpo docente propio del área académica, conformado 

por profesores de planta, contratados e invitados y con la participación de 

profesores de otras áreas. 

 Identificación de potenciales alianzas con otras instituciones universitarias y 

redes científicas en el campo de conocimiento.  

 Incorporación de un enfoque de género, interculturalidad e inclusión, tanto en 

los contenidos académicos de los programas de posgrado como en los 

elementos del perfil de ingreso y de salida de los estudiantes. 

 Estímulo a la participación de los estudiantes en la ejecución y evaluación de 

las acciones programadas en cada una de las fases del programa. 

 Desarrollo permanente del proceso de seguimiento y evaluación al programa, 

asignaturas, docentes, tutores y estudiantes. 

 Toma de decisiones bajo la responsabilidad de los comités de posgrado, 

directores de áreas, coordinadores académicos, docentes responsables de las 

asignaturas y de acompañamiento a los trabajos de titulación. 

 Garantía del soporte técnico adecuado y del apoyo administrativo necesario, 

bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Universidad y 

del personal de apoyo docente de cada área académica. 

 

Actores 

 Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud 

 Comité de docencia 

 Cuerpo de docentes investigadores 

 Estudiantes 

 Universidades aliadas 

 Instituciones públicas y privadas que auspician a los estudiantes 

 Unidades de apoyo académico 

 Personal administrativo 
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Objetivos específicos 

En el marco del objetivo general antes señalado, los objetivos definidos para la 

línea estratégica de docencia, precisados por cada área académica, se resumen en:  

 

 Área académica de Ambiente y Sustentabilidad  

Entender las distintas problemáticas y alternativas desde la base de un 

entendimiento transdisciplinar, combinando estudios ambientales y sociales. 

Conocer los diferentes referentes teóricos, así como las diversas herramientas 

técnicas y metodológicas que denotan la crisis multisistémica que vive el planeta. 

Además, encontrar y dialogar sobre las principales soluciones relacionadas con 

nuevos paradigmas en los modos de vida. 

 

 Área académica de Comunicación 

Aportar a la formación de docentes en comunicación para las universidades de 

pregrado y posgrado del Ecuador, en las corrientes actuales de pensamiento y en 

las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Capacitar a profesionales de la comunicación para un ejercicio profesional de 

calidad en medios de comunicación análogos y digitales. 

Capacitar a los comunicadores de empresas públicas, privadas y con sus 

emprendimientos en las nuevas tendencias de la comunicación y las tecnologías 

de la información. 

 

 Área académica de Derecho 

Desarrollar de forma innovadora programas de posgrado actualizados, con 

perspectiva crítica, diversa, interdisciplinaria y regional, sobre el derecho y sus 

aplicaciones, como respuesta a las necesidades de los diversos sectores de la 

sociedad. 

 

 Área académica de Educación 

Formar profesionales e investigadores en educación de cuarto nivel, desde un 

enfoque interdisciplinario y con una perspectiva crítica, dialógica e intercultural. 

Se vislumbra el ejercicio docente como un espacio de construcción de 

conocimientos en diálogo con paradigmas y marcos conceptuales teóricos; así 

como con campos instrumentales de orientación técnica que contribuyen al 

mejoramiento de la práctica pedagógica y la gestión institucional. 
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 Área académica de Estudios Sociales y Globales 

Desarrollar una reflexión académica, desde la docencia y la investigación, de las 

relaciones que se establecen entre los procesos y actores tanto del ámbito 

ecuatoriano, como del regional andino y sudamericano, con las tendencias y 

problemáticas de carácter global que influyen sobre las dinámicas y procesos de 

los países del área. 

Desarrollar una perspectiva de investigación y docencia en la que las dinámicas 

globales e internacionales sean consideradas como constitutivas de nuestras 

sociedades. 

 

 Área académica de Gestión 

Contribuir al proceso de formación de profesionales vinculados al ámbito de la 

administración de negocios, pública y para el desarrollo. 

 

 Área académica de Historia 

Ofrecer tres tipos de programas: Doctorado en Historia, Maestrías de 

investigación en Historia y aplicada en Archivística y Sistemas de Gestión 

Documental (SGD), así como Especializaciones en Archivística y Museos. Es 

decir, desarrolla su trabajo en los ámbitos de la investigación y la 

profesionalización.  

 

 Área académica de Letras y Estudios Culturales 

Desarrollar programas docentes que conduzcan a generar una reflexión en el 

campo de las Humanidades desde una perspectiva interdisciplinaria dada por los 

estudios de la cultura con énfasis en Ecuador, la región andina y América Latina. 

A partir de este objetivo general, se busca dotar a los estudiantes de bases teóricas 

y empíricas amplias y actualizadas dentro de los estudios culturales, la 

interculturalidad, el género y también en disciplinas como la literatura y campos 

como los estudios visuales y las políticas culturales. 

 

 

 Área académica de Salud 

Consolidar una línea de formación de posgrado que supere una visión 

convencional ligada a los problemas asistenciales e individuales de la salud en los 
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límites del modelo biomédico, y abrir sus actividades de docencia a la perspectiva 

renovadora de los determinantes sociales de la salud, terapias integrativas, 

acupuntura y moxibustión, niñez y adolescencia, autismo, como parte de una 

visión integral del derecho a la salud. 

 

Productos esperados 

Los programas de doctorado y maestría duran varios años académicos, razón por 

la cual en la planificación anual de estos programas se integran tres fases: de preparación, 

de docencia y de investigación. En estos casos, es frecuente que un mismo programa deba 

planificar, para el mismo año, las actividades correspondientes al seguimiento de tres 

promociones: 

 

 Una primera promoción, cuyos estudiantes ya finalizaron la fase de docencia 

y están desarrollando sus trabajos de titulación. 

 Una segunda promoción que deberá realizar la fase de docencia en el período 

académico que se planifica. 

 Las actividades de gestión necesarias para la convocatoria a una tercera 

promoción. 

 

La forma como se articulan las actividades necesarias para el desarrollo de estas 

tres fases depende del período de vigencia de cada programa académico, la cual está 

relacionada tanto con su aprobación por el Comité de Coordinación Académica de la 

UASB-E como por el Consejo de Educación Superior (CES). 

En el conjunto de programas de posgrado de la UASB-E, la fase de preparación 

comprende las actividades internas y externas de organización necesarias para la apertura 

de una nueva promoción que, en su mayoría, corresponde al inicio del año académico 

previsto para el mes de octubre. El cumplimiento de esta fase determina la factibilidad de 

la apertura de una nueva promoción del programa de posgrado. 

La fase de docencia se concentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje que, con 

modalidad presencial, se realiza en tres o cuatro trimestres y que concluye con la 

aprobación del tipo o plan del trabajo para la graduación. 

La fase de investigación la desarrollan solo los estudiantes que aprobaron la fase 

de docencia y su producto final son tesis, trabajos de titulación, monografías y exámenes 

finales, en correspondencia con el tipo de programa académico.  
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Para el período académico que va de octubre de 2020 a septiembre de 2021 están 

planificadas varias promociones de programas (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1 

Promociones de programas de posgrado planificadas 

Tipo de 

programa 
Área académica 

Productos esperados 

N
.º

 d
e 

p
ro

g
ra

m
a

s 
en

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Promociones por fase 

D
o

ce
n

ci
a

 

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 

P
re

p
a

ra
ci

ó
n

 

Posdoctorado 

Estudios Sociales y 

Globales 

1   1   

Salud 1   1   

Subtotal posdoctorado 2  2  

Doctorado 

Derecho 1   3   

Estudios Sociales y 

Globales 

1   2   

Historia 2   2   

Letras y Estudios 

Culturales 

2   4   

Salud 1 1 1   

Subtotal doctorado 7 1 12   

Maestría de 

investigación 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

2 1 2 1 

Comunicación 3 2 4 2 

Derecho 1 1 2 1 

·      PADH 1   1 1 

Educación 1 1 2 1 

Estudios Sociales y 

Globales 

1 2 3 2 

Gestión         

Historia 1 1 2 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

2 2 3 1 

Salud         

Subtotal maestría de investigación 12 10 19 10 

Maestría 

profesional 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

1   1   

Comunicación 2 1 3 2 

Derecho 11 10 20 12 

·      PADH 1 1 1 1 

Educación 5 3 5 3 

Estudios Sociales y 

Globales 

1 1 2   

Gestión 12 6 14 11 

Historia 2 1 2 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

1 1 1   

Salud 3 4 4 2 
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Subtotal maestría profesional 39 28 53 32 

Especialización 

Superior 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 1 2 1 

Comunicación 3 1 2 2 

Derecho 7 10 10 8 

·      PADH 3 3 3 2 

Educación 3 2 4   

Estudios Sociales y 

Globales         

Gestión 10 6 12 5 

Historia         

Letras y Estudios 

Culturales 

        

Salud         

Subtotal especialización superior 27 23 33 18 

Total 86 62 118 60 

Fuente y elaboración propias 

 

La ejecución de las diferentes fases que integran cada promoción de un programa 

de posgrado se manifiesta también en la condición que asumen los beneficiarios 

esperados. Los resultados de la fase de preparación se cuantifican a través del número de 

personas que postulan a la nueva convocatoria y del número de estudiantes matriculados.  

Cabe señalar que la UASB considera como estudiantes solo a quienes se han 

matriculado en un programa e iniciado la fase de docencia. Eso significa que el postulante 

ha cumplido con los requisitos de ingreso previstos por la institución y también con los 

parámetros del perfil de ingreso que el campo de estudio del programa exige. 

En consonancia con la Tabla 1, la planificación 2020-2021 presenta los siguientes 

resultados para los programas que, en su mayoría, iniciarán su fase de docencia en octubre 

de 2020. Sin embargo, en el detalle del anexo A, es posible observar que algunos 

programas contemplan iniciar su fase de docencia en 2021; en esos casos, los resultados 

esperados se circunscriben a postulantes y matriculados. 

 

  



 35 

Tabla 2 

Productos esperados de la fase de preparación 2021-2022 

Tipo de programa Área académica 

Resultados esperados 

N
.º

 d
e 

p
ro

g
ra

m
a

s 

N
.º

 d
e 

p
o

st
u

la
n

te
s 

N
.º

 d
e 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Posdoctorado 
Estudios Sociales y Globales       

Salud       

Subtotal posdoctorado     

Doctorado 

Derecho       

Estudios Sociales y Globales       

Gestión       

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal doctorado     

Maestría de investigación 

Ambiente y Sustentabilidad 1 35 23 

Comunicación 2 35 27 

Derecho 1 80 25 

·      PADH 1 12 10 

Educación 1 35 25 

Estudios Sociales y Globales 2 48 30 

Gestión       

Historia 1 23 14 

Letras y Estudios Culturales 1 35 25 

Salud       

Subtotal maestría de investigación 10 303 179 

Maestría profesional 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 2 50 35 

Derecho 12 950 522 

·      PADH 1 31 25 

Educación 3 185 172 

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 11 620 429 

Historia 1 30 20 

Letras y Estudios Culturales       

Salud 2 106 74 

Subtotal maestría 

profesional 
  32 1972 1277 

Especialización Superior 

Ambiente y Sustentabilidad 1 32 28 

Comunicación 2 60 40 

Derecho 8 740 480 

·      PADH 2 140 96 

Educación       

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 5 352 254 

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal especialización superior 18 1324 898 

Total 60 3599 2354 

Fuente y elaboración propias 
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Los aranceles son otro de los aspectos que se considera en la preparación de la 

convocatoria de un programa de posgrado. La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, acepta becas nacionales e internacionales y mantiene convenios con entidades 

académicas para la reducción de costos. Además, la UASB ha desarrollado un sistema de 

becas destinadas a estudiantes de la Comunidad Andina y la Unasur. Las becas se 

conceden con base en el análisis de la documentación presentada por los candidatos y 

atendiendo a sus méritos académicos.  

Para efectos de la presente planificación, se contabilizan como becarios esperados 

a los estudiantes que podrán beneficiarse de becas completas, de becas parciales o de 

ayudas económicas por su país de procedencia. En relación con la tabla precedente y con 

los antecedentes históricos para este tipo de ayudas, el número de beneficiarios se 

proyecta en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

Beneficiarios de becas y ayudas económicas 

Tipo de programa 

Resultados esperados 

N.º becas 

completas 

N.º becas de 

colegiatura 

N.º ayudas 

económicas 

No. becas 

particulares, 

región andina y 

sudamericana 

Posdoctorado     

Doctorado 21  32 3 

Maestría de 

investigación 

48 44 18 31 

Maestría profesional  11 106 649 

Especialización 

Superior 

 2 70 436 

Total 69 57 226 1119 

Fuente y elaboración propias 

 

Las becas completas, que se adjudican para la fase de docencia, comprenden 

varios rubros: exoneración del pago de la colegiatura, estadía, alimentación y estipendio 

para gastos complementarios; además, seguro médico individual. La Universidad dispone 

también de fondos de apoyo para la elaboración de la tesis, a los que se accede mediante 

un concurso anual, así como para el otorgamiento de ayudas financieras y demás becas a 

las que pueden acceder los estudiantes. En la tabla 4 se desglosa los montos asignados 

para estos fines.  
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Tabla 4 

Inversión en becas y ayudas económicas 2020-2021 

Tipo de programa 

Resultados esperados (en dólares) 

Montos becas 

completas 

Montos becas 

de colegiatura 

Montos 

ayudas 

económicas 

Montos becas 

particulares, 

región andina y 

sudamericana 

Posdoctorado     

Doctorado 161.100,00  161.798,00 37.800,00 

Maestría de investigación 816.872,00 448.800,00 418.167,00 189.720,00 

Maestría profesional  112.200,00 10.452,00 3.705.276,00 

Especialización Superior  12.700,00 805,00 1.595.143,00 

Total 977.972,00 573.700,00 591.222,00 5.527.939,00 

Fuente y elaboración propia 

 

Para la fase docente, los resultados esperados se miden en el número de 

estudiantes que aprobaron el total de asignaturas o módulos requeridos, cumplieron con 

el mínimo de asistencias exigidas y fueron aprobados sus planes de trabajo de graduación: 

plan de tesis, para doctorado y maestría de investigación; tipo y plan de trabajo de 

titulación para los estudiantes que no opten por el examen comprensivo, para maestría 

profesional; plan de trabajo final para los estudiantes de especialización superior que no 

opten por el examen complexivo.  

Para los programas que concluirán con la fase de docencia hasta septiembre de 

2021 y en relación con el tipo de programa de posgrado, los productos se resumen en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5 

Productos esperados de la fase de docencia 2020-2021 

Tipo de 

programa 
Área académica 

Resultados esperados 

N
.º

 d
e 
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N
.º

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

N
.º

 d
e 
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a
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Posdoctorado 
Estudios Sociales y Globales       

Salud       

Subtotal posdoctorado    

Doctorado 

Derecho       

Estudios Sociales y Globales       

Gestión       

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud 1 16   

Subtotal doctorado 1 16  

Maestría de 

investigación 

Ambiente y Sustentabilidad 1 27 25 

Comunicación 2 44 40 

Derecho 1 26 26 

·      PADH       
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Educación 1 22 20 

Estudios Sociales y Globales 2 24 21 

Gestión       

Historia 1 14 14 

Letras y Estudios Culturales 2 47 46 

Salud       

Subtotal maestría de investigación 10 204 192 

Maestría 

profesional 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 1 19 21 

Derecho 10 532 299 

·      PADH 1 13 17 

Educación 3 235 21 

Estudios Sociales y Globales 1 19 6 

Gestión 6 458 145 

Historia 1 104   

Letras y Estudios Culturales 1 13 4 

Salud 4 134 54 

Subtotal maestría profesional 28 1527 567 

Especialización 

Superior 

Ambiente y Sustentabilidad 1 30 29 

Comunicación 1 118   

Derecho 10 620 174 

·      PADH 3 118 20 

Educación 2 197 66 

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 6 372 55 

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal especialización superior 23 1455 344 

Total 62 3202 1103 

Fuente y elaboración propias 

 

Para graduarse, los estudiantes que aprobaron la fase de docencia deben demostrar 

que los conocimientos adquiridos dan cuenta del perfil de egreso esperado en cada 

programa. Por ello, el trabajo que se realiza en la fase de investigación contempla 

productos que varían en naturaleza y duración en cada tipo de programa, pero, además, 

obedecen de manera directa al perfil de egreso propio de cada posgrado. 

Así, la fase de investigación en el doctorado se compone por un período para la 

elaboración de la tesis y otro para el proceso de graduación; la maestría de investigación 

guarda la misma lógica. En el caso de la maestría profesional, el estudiante puede optar 

por rendir el examen comprensivo o elegir un tipo de trabajo de titulación, de los previstos 

por el programa, al que se ajustará el respectivo plan.  

Por otra parte, las especializaciones superiores ofrecen la opción de presentarse a un 

examen complexivo o de realizar un trabajo final, el cual también presenta variantes 

específicas según cada programa. Por esa razón, aquí se consideran también trabajos finales 

que están siendo desarrollados por estudiantes matriculados en promociones anteriores. 
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La Universidad apoya a los estudiantes en su proceso de graduación por medio de 

instancias específicas como Casa Andina. Este es un centro especializado en el apoyo y 

acompañamiento a estudiantes y docentes en procesos de investigación con fines de 

titulación dentro del ámbito de la pedagogía y didáctica en educación superior con 

especial énfasis en las técnicas de investigación y escritura académica. 

Por lo señalado, los resultados esperados para la fase de investigación se miden 

en tesis y trabajos en elaboración, exámenes finales aprobados y estudiantes graduados. 

En función de cada tipo de programa, esto se resume en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

Productos esperados de la fase de investigación 2020-2021 y anteriores 

Tipo de 

programa 
Área académica 

Resultados esperados 
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Posdoctorado Estudios Sociales y 

Globales 

1   1   1 

Salud 1 8 8   8 

Subtotal posdoctorado 2 8 9   9 

Doctorado Derecho 3 28 5   5 

Estudios Sociales y 

Globales 

2   6   6 

Historia 2 20 3   3 

Letras y Estudios Culturales 4 21 14   14 

Salud 1 16       

Subtotal doctorado 12 85 28   28 

Maestría de 

investigación 

Ambiente y Sustentabilidad 2 25 12   12 

Comunicación 4 40 20   20 

Derecho 2 26 18   18 

·      PADH 1   3   3 

Educación 2 20 9   9 

Estudios Sociales y 

Globales 

3 21 8   8 

Gestión           

Historia 2 14 15   15 

Letras y Estudios Culturales 3 46 17   17 

Salud           

Subtotal maestría de investigación 19 192 102   102 

Maestría 

profesional 

Ambiente y Sustentabilidad 1   25 5 30 

Comunicación 3 21   39 39 

Derecho 20 299 105 290 395 

·      PADH 1 17 10 5 15 
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Educación 5 21   309 309 

Estudios Sociales y 

Globales 

2 6 10 13 23 

Gestión 14 145 40 459 499 

Historia 2   5 118 123 

Letras y Estudios Culturales 1 4   10 10 

Salud 4 54 8 59 67 

Subtotal maestría profesional 53 567 203 1307 1510 

Especialización 

Superior 

Ambiente y Sustentabilidad 2 29 36   36 

Comunicación 2   4 118 122 

Derecho 10 174 31 217 248 

·      PADH 3 20 28 62 90 

Educación 4 66 27 185 212 

Estudios Sociales y 

Globales   

        

Gestión 12 55 102 341 443 

Historia           

Letras y Estudios Culturales           

Salud           

Subtotal especialización superior 33 344 228 923 1151 

Total 118 1196 570 2230 2800 

Fuente y elaboración propias 

 

En consonancia con el perfil de ingreso planteado, sobre todo en maestrías que 

consideran vertientes profesionales diversas, a más de las asignaturas obligatorias se 

dictan cursos remediales destinados a nivelar conocimientos particulares de los 

estudiantes matriculados, los que no tienen créditos.  

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período del presente Plan Operativo Anual, lo detallado en las matrices de 

seguimiento y evaluación deberá ser monitoreado permanentemente, analizando el 

cumplimiento de supuestos fundamentales y manteniendo una alerta constante ante 

riesgos potenciales. Los supuestos que presupone el cumplimiento de este POA pueden 

resumirse en los siguientes aspectos: 

 

 Las instancias de dirección de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, tienen interés por institucionalizar las metodologías de planificación, 

seguimiento y evaluación en su trabajo cotidiano. 

 Los equipos docente, administrativo y técnico mantienen su alta motivación y 

entrega al trabajo diario. 

 Los estudiantes participan activamente en la ejecución de las actividades del 

programa. 
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 Las fuentes de financiamiento cumplen con oportunidad la entrega de recursos 

para el desarrollo de las actividades de los programas. 

 El proceso de aprobación del registro de los programas en trámite de 

regularización o actualización por parte del CES, se cumple en el plazo 

previsto. 

 

A nivel de los objetivos específicos de la línea estratégica de Docencia, el logro 

de los productos esperados exige el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

 Número de promociones de programas de posgrado 

 En el período académico 2020-2021 se estima la ejecución de 86 

programas: 2 posdoctorados, 7 doctorados, 12 maestrías de investigación, 

39 maestrías profesionales y 27 especializaciones superiores. Este 

incremento en los programas de posgrados se relaciona directamente con 

el lanzamiento y ejecución de la fase de docencia de la Oferta Ecuador, 

que se refleja en el aumento de estas cifras, así como en las de fase de 

titulación que serán revisadas más adelante.  

 

 Fase de preparación 2021-2022 

 Para el período 2021-2022 se convocan 60 programas: 10 maestrías de 

investigación, 32 maestrías profesionales, 18 especializaciones superiores. 

 Las maestrías de investigación de Maestría en Comunicación mención 

estudios de recepción mediática y Maestría en Estudios de la Cultura se 

convocarán para el periodo 2022-2023. 

 8 maestrías profesionales no convocarán sus programas para el próximo 

período debido a distintas razones, entre ellas: decisión institucional o 

caducidad de la vigencia del mismo ante el CES. Estos programas son: 

Maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública, Maestría en 

Derecho Penal, Maestría en Relaciones Internacionales, Maestría en 

Administración de Empresas, Maestría en Economía y Finanzas Populares 

y Solidarias, Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental, 

Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales, Maestría en 

Acupuntura y Moxibustión.  
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 A su vez, existen 3 programas de especialización superior que no han sido 

convocados: Especialización Superior en Comunicación Social, 

Especialización Superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros, 

Especialización Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

 Fase de docencia 2020-2021 

 En el período 2020-2021, 7 maestrías profesionales ejecutan su fase de 

docencia bajo la nueva estructura de 5 trimestres, por lo que sus resultados 

serán visualizados en el próximo período académico. Estos programas son: 

Maestría en Comunicación Estratégica, Maestría en Derecho Financiero, 

Bursátil y de Seguros, Maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia 

Intercultural, Maestría en Políticas Educativas, Maestría en Educación y 

Tecnologías de Información y Comunicación con mención en formación 

del profesorado, modalidad semipresencial, Maestría en Gestión del 

Talento Humano, Maestría en Museología y Patrimonio Histórico.   

 Para este período 13 programas (7 maestrías profesionales, 6 

especializaciones superiores) iniciarán su fase de docencia en enero de 

2021, por lo que se contará con los estudiantes aprobados en este período 

y los planes de trabajo serán aprobados en el siguiente período académico 

2021-2022; exceptuando la Maestría en Museología y Patrimonio 

Histórico cuya duración de fase de docencia es de 5 trimestres por lo que 

todos sus resultados se verán reflejados en el próximo período. 

 

 Fase de investigación 2020-2021 y anteriores 

 Los estudiantes del posdoctorado en América Latina y su Inserción en el 

Orden Global, y posdoctorado de Salud Colectiva, que hayan cumplido 

con los requisitos, obtendrán el certificado de aprobación. 

 Se graduarán estudiantes de 12 programas de Doctorado. 

 Se espera un aumento en el número de graduados para los programas de 

maestrías profesionales debido a la implementación de la opción del 

examen comprensivo para promociones anteriores al 2018 que fue 

efectuada por la Universidad bajo el contexto de la emergencia sanitaria.   
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 Al culminar el período académico 2020-2021 se reportará el número de 

estudiantes graduados que formaron parte de la Oferta Ecuador en los 

programas de maestría profesionales y especialización superior.   

 

3.2. Línea estratégica 2: Investigación 

 

Objetivo general 

 

Como señala el plan de trabajo del Rectorado, la Universidad ocupa el primer 

lugar en el país en la evaluación de investigaciones. Pero ese no es solo un logro, es un 

gran compromiso que debemos asumir. Para ello será necesario, entre otros aspectos: 

 

 Potenciar la ejecución, difusión y, sobre todo, interrelación de la investigación 

con las funciones de docencia y vinculación con la colectividad, garantizando 

un adecuado soporte administrativo, tecnológico y financiero. 

 Fortalecer permanentemente la capacidad financiera del Fondo que maneja el 

Comité de Investigaciones. 

 Apoyar y mejorar los mecanismos de variado tipo existentes en la 

Universidad. 

 Incentivar la realización de proyectos de investigación de mayor alcance. 

 

Los programas académicos de la Universidad interrelacionan el proceso de 

docencia con el desarrollo de la investigación académica, como base y estrategia del 

avance científico y profesional y como medio de vinculación con las necesidades de la 

colectividad. Este quehacer se expresa tanto en el trabajo de profesores investigadores 

como en los productos con fines de graduación elaborados por los estudiantes. 

En esa línea, la planificación estratégica orienta el quehacer institucional a 

potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la docencia y a 

los programas de posgrado de la UASB, en respuesta a las necesidades de desarrollo de 

la Comunidad Andina y sudamericana. 
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Estrategias de la línea de investigación 

 

La investigación universitaria está íntimamente ligada a la docencia. Cada 

programa de posgrado desarrolla líneas de investigación articuladas a los campos de 

conocimiento de las áreas académicas, al mismo tiempo que son suscitadores de nuevos 

ámbitos de análisis que retroalimentan a los programas de posgrado. Por ello, el ámbito 

de investigación se desarrolla por medio de: 

 

 Proyectos que se realizan con el auspicio de la Universidad, y que se registran 

en el Fondo de Investigaciones y programas de investigación, están 

directamente relacionados con los programas académicos; algunos ofrecen un 

carácter multidisciplinario que involucra a diferentes áreas académicas. 

 Proyectos que realiza la Universidad a partir de convenios con otras 

instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, orientadas a 

responder a demandas nacionales, subregionales y regionales. 

 Actividades de seguimiento, asesoría y acompañamiento bajo la 

responsabilidad del coordinador de cada proyecto y de los miembros del 

equipo técnico correspondiente, con el acompañamiento de la Oficina de 

Proyectos. 

 Procedimientos de publicación de las investigaciones relevantes definidos por 

el Comité de Publicaciones de la Universidad. 

 

Actores 

 

 Programas de investigación 

 Cuerpo de docentes investigadores, de planta y contratados 

 Estudiantes y graduados 

 Comité de Investigaciones 

 Comité de Publicaciones 

 Oficina de proyectos 

 Universidades y redes académicas 

 Instituciones públicas y privadas que auspician a los estudiantes 

 Casas editoriales con las que la Universidad mantiene convenios de 

cooperación 
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 Unidades de apoyo académico 

 Personal administrativo 

 

Objetivos específicos  

 

Los objetivos definidos para la línea estratégica de investigación, precisados por 

cada programa, en el marco del objetivo general señalado se resumen en: 

 

 Programa de investigación de Ambiente y Sustentabilidad 

Aplicar y replicar los conocimientos adquiridos en los distintos programas 

para que pueda ser reflejado acompañamiento de procesos sociales, en 

organizaciones, instituciones, espacios educativos, ámbitos que construyen 

discursos o espacios de negociación y gobernanza, en todas las escalas o 

niveles políticos para visibilizar, fortalecer y contribuir a expandir modos de 

vida sustentables y alternativas existentes. 

 

 Programa de investigación de Comunicación 

Ampliar la investigación sobre el papel de los medios de comunicación en el 

Ecuador y el área andina. Fortalecer la investigación sobre la relación 

comunicación y política. Impulsar la investigación sobre usos de redes 

sociales, comunidades virtuales y nuevas tecnologías. Fortalecer las 

investigaciones de la comunicación desde lo visual y sonoro.  

 

 Programa de investigación de Derecho 

Realizar investigaciones teóricas, empíricas e interdisciplinarias, individuales 

y colectivas, que contribuyan a enriquecer el conocimiento y el debate en 

“pluralismo jurídico y diversidades”, “derechos, justicia y sociedad”, 

“constitución económica, mercado y globalización”, “fundamentos y teorías 

críticas del derecho”, “Estado, administración pública y democracia” y en 

diversas problemáticas de derechos humanos. Fortalecer la investigación de 

estudiantes con fines de graduación, mediante la formación, apoyo y 

seguimiento de las investigaciones individuales y colectivas. Difundir las 

investigaciones del Área por medio de publicaciones en la Revista FORO, el 

Observatorio de Justicia Constitucional y demás medios digitales e impresos, 
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y generar debates públicos. Consolidar el Observatorio de Justicia como 

herramienta de análisis, investigación y difusión. Ofrecer espacios de 

intercambios de ideas e investigaciones de docentes, estudiantes de doctorado 

y de maestría. 

 

 Programa de investigación de Educación 

Responde a la necesidad de examinar, desde una mirada epistemológica y en 

diálogo con los debates académicos de mayor actualidad, la problemática 

educativa en sus distintas dimensiones e interrelaciones. La investigación es 

la respuesta académica a la necesidad de conocer a profundidad tanto las 

dinámicas de los actores educativos en el plano de sus experiencias sociales e 

institucionales, como el rol que la educación cumple en el marco de la relación 

Estado-Sociedad, como un elemento de reproducción o de transformación 

social. En educación, especialmente el plano de la investigación, contribuye a 

transformar las prácticas y ampliar la comprensión de la problemática 

educativa desde las perspectivas que brinda la academia. 

 

 Programa de investigación de Estudios Sociales y Globales  

Promover la investigación docente y de los estudiantes en las siguientes líneas 

de investigación: Geopolítica y cambios en el sistema internacional 

contemporáneo, Economía política internacional y reestructuración 

productiva y financiera en América Latina, Conflictos internacionales y 

mecanismos de negociación y manejo, Gobernanza ambiental global, 

Economía política del desarrollo, Cambio climático y problemas ecológicos. 

 

 Programa de investigación de Gestión 

Contribuir con propuestas para la mejora de la gestión de organizaciones 

privadas, públicas o del desarrollo. 

 

 Programa de investigación de Historia 

Fortalecer el conocimiento histórico mediante las investigaciones de sus 

docentes y las tesis de los estudiantes de sus programas. También trabaja 

mediante el fomento de redes de investigación académica y profesional, así 

como el trabajo en publicaciones especializadas de circulación local e 

internacional, tanto en investigación básica como aplicada. Sus líneas de 
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investigación tienen que ver, en el primer caso, con la Historia social, la 

Historia política, la Historia intelectual y cultural, la Historia del arte y la 

constitución de la Historia como disciplina. En el caso de la Maestría 

profesional de Archivística con archivos, historia y sociedad; metodología e 

innovación archivística; régimen jurídico de los archivos y documentos; y 

normalización para la gestión de archivos. 

 

 Programa de investigación de Letras y Estudios Culturales 

Propiciar líneas de investigación que posibiliten la aplicación de un ejercicio 

de lectura crítica respecto a los diferentes procesos que ha enfrentado la 

cultura latinoamericana en general. Los investigadores parten de su 

experiencia personal y su lugar de enunciación propio para relacionarse con 

la opresión, la desigualdad, y también la tradición literaria, el cine, a fin de 

comprender y contribuir a transformar América Latina para cerrar brechas 

culturales y económicas. Los proyectos generan emprendimientos sociales por 

medio de la promoción de la sensibilidad social y cultural para comprender de 

manera empática la realidad de los otros. El trabajo comunitario desde la 

cultura, la literatura como un perímetro discursivo con potencia política, el 

estudio de políticas culturales, la aproximación crítica a la comunicación, son 

ventanas que la investigación en los distintos programas generará a fin de 

hacer de sus objetos de estudio una posibilidad de abordar y visibilizar las 

desigualdades y riquezas del país y la región. 

 

 Programa de investigación de Salud 

Concluir tres grandes proyectos de investigación presentados ante agencias de 

cooperación internacional. Consolidar el trabajo del Centro y red de 

laboratorios en salud y ambiente (CILAB). Fortalecer el Observatorio regional 

en salud y ambiente. 

 

Productos esperados 

 

El desarrollo de la oferta académica de la Universidad exige de la planificación 

permanente de las áreas académicas mediante la formulación de proyectos de programas 

de posgrado que son aprobados por el Comité de Coordinación Académica de la UASB-

E antes de su presentación a los organismos estatales correspondientes. 
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Estos proyectos están orientados tanto a la formulación de nueva oferta 

académica, como a la reformulación de aquellos programas cuya vigencia ha concluido. 

En ambos casos, como señala el Proyecto 1 del PFI 2015-2020, la actualización 

permanente de la oferta académica debe guardar correspondencia con el desarrollo del 

conocimiento y estar orientada a profundizar las relaciones interdisciplinarias intra e 

interáreas académicas de la Universidad, responder a las necesidades sociales y a la 

retroalimentación generada por los graduados. 

 
Tabla 7 

Proyectos de programas de posgrado 

Área académica 

Resultados esperados 
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Ambiente y Sustentabilidad         1 1     

Comunicación                 

Derecho 1 1 1 1 1 1 1 1 

·         PADH                 

Educación         1     1 

Estudios Sociales y Globales 1     1 1 1 1   

Gestión 1     1 1 1 1 1 

Historia         1 1 1 1 

Letras y Estudios Culturales 2 2     1 1     

Salud 1     1 2 2 1   

Total 6 3 1 4 9 8 5 4 
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Área académica 

Resultados esperados 

N.º de proyectos de maestría 
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Ambiente y Sustentabilidad         1 1     

Comunicación 1   1 1         

Derecho 5 3 5 5 5 3 4 5 

·         PADH 1 1 1   3 3 3   

Educación 2 1 1 2         

Estudios Sociales y Globales 1 1 1   1 1 1   

Gestión 8 5 5 8 2 2 2 2 

Historia 1 1 1 1         

Letras y Estudios Culturales 1 1             

Salud 3 3             

Total 23 16 15 17 12 10 10 7 

Fuente y elaboración propias 

 

De manera semejante a lo planificado para la línea estratégica de Docencia, la 

investigación también se desarrolla en torno a profesores, estudiantes y programas de 

posgrado como actores universitarios centrales.  

La investigación es un eje transversal del proceso de formación del posgrado y 

organiza los contenidos de la docencia a partir de las líneas de investigación de cada 

programa académico. Privilegia su condición de investigación básica en el caso de 

doctorados y maestrías de investigación; o tiene una inclinación de investigación aplicada 

en dependencia de la naturaleza profesional de maestrías y especializaciones superiores. 

Como se detalla en la Tabla 7, los trabajos investigativos que realizan los estudiantes 

tienen como finalidad elevar su formación y generar un producto académico con fines de 

graduación. 

En el caso de los profesores y los graduados de la UASB, la institución estimula 

procesos de investigación permanente por medio de programas coordinados por el Comité 

de Investigaciones que se dividen de acuerdo con sus beneficiarios en: programas de 

docentes de planta, de docentes contratados y de estudiantes graduados de magíster o 
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doctor. Sin embargo, es importante mencionar que debido a la compleja situación a nivel 

país y mundial, los proyectos de investigación y sus convocatorias han sido suspendidas 

hasta próximo aviso, por lo que se espera una disminución en su planificación.  

Para su aprobación los planes deben guardar relación con líneas identificadas por 

los programas de posgrado y los campos de investigación de interés de los distintos 

programas de investigación.  

Para el período octubre 2020-septiembre 2021, los resultados esperados por los 

programas de investigación en relación con el auspicio del Fondo de la Universidad se 

resumen en: 

 
Tabla 8 

Programas de investigación 

Tipo de 

programa 

Programa de 

investigación 

Resultados esperados 

Convocatoria 2020-2021 

Resultados 

esperados 

Convocatoria 

2019-2020 

N
.º

 d
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 d
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Profesores de 

planta 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

            

Comunicación 2 2 2     2 

Derecho 5 5 5   1 2 

Derechos Humanos - 

PADH 

1 1 1       

Educación 2 2 2     1 

Estudios Sociales y 

Globales 

3 3 3     5 

Gestión 4 3 3 1   4 

Historia 3 2 2 1   2 

Letras y Estudios 

Culturales 

2 2 2       

Salud 5 5 4 1     

Subtotal 1 27 25 24 3 1 16 

Profesores 

contratados 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

            

Comunicación             

Derecho             

Derechos Humanos - 

PADH 
      

      

Educación             

Estudios Sociales y 

Globales 

            

Gestión             

Historia             
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Letras y Estudios 

Culturales 

            

Salud             

Subtotal 2       

Graduados 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

            

Comunicación             

Derecho             

Derechos Humanos - 

PADH 

            

Educación             

Estudios Sociales y 

Globales 

            

Gestión             

Historia             

Letras y Estudios 

Culturales 

            

Salud 1 1 1       

Subtotal 3 1 1 1      

Proyectos 

colectivos 

interáreas 

Ambiente y 

Sustentabilidad 
          

  

Comunicación             

Derecho             

Derechos Humanos - 

PADH 
          

  

Educación             

Estudios Sociales y 

Globales 
          

  

Gestión           1 

Historia             

Letras y Estudios 

Culturales 
          

  

Salud             

Subtotal 4      1 

Proyectos 

colectivos áreas 

académicas 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 1 1     1 

Comunicación           1 

Derecho             

Derechos Humanos - 

PADH 

            

Educación             

Estudios Sociales y 

Globales 

            

Gestión             

Historia             

Letras y Estudios 

Culturales 
          

  

Salud             

Subtotal 5 1 1 1 0 0 2 

Total 29 27 26 3 1 19 

Fuente y elaboración propias 

 

Desde su creación, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, recibe a 

investigadores de diferentes países del mundo y de universidades extranjeras o 
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universidades de otras ciudades del Ecuador, especialmente aquellas que mantienen 

convenios con la UASB-E.  

A solicitud suya, los académicos afiliados como investigadores asociados se 

incorporan temporalmente a la planta de la Universidad para realizar labores de docencia 

e investigación. Profesores en sabático o estudiantes que preparan su tesis doctoral o de 

maestría pueden ser considerados para esta calidad. Para el año académico octubre 2020-

septiembre 2021, la expectativa del programa de investigadores asociados, al igual que 

los demás proyectos de investigación, se vio afectado por la emergencia sanitaria, 

especialmente por las restricciones y dificultades en la movilización de los investigadores. 

Esta planificación se resume en la Tabla 9. 

 
Tabla 9 

Programa de investigadores asociados 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
.º

 d
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N
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 d
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 d
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 d
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2
0
1

9
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0
2
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N
o
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 d
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Ambiente y Sustentabilidad       2 

Comunicación         

Derecho         

Derechos Humanos - PADH         

Educación         

Estudios Sociales y Globales         

Centro Andino de Estudios 

Internacionales -CAEI 

        

Gestión         

Historia         

Letras y Estudios Culturales         

Salud 2 2     

Total 2 2  2 

Fuente y elaboración propias 

 

Además, la Universidad desarrolla proyectos de investigaciones anuales o 

plurianuales que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u 

organizaciones sociales y entidades estatales. En estos casos, el proceso para su 

aprobación se establece en cada convenio, al igual que el presupuesto y la inversión tanto 

de la UASB-E como de la respectiva contraparte. 
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Tabla 10 

Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
.º

 d
e 

in
fo

rm
es

 d
e 

a
lc

a
n

ce
 

N
.º

 d
e 

in
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rm
es
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n

a
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N
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N
.º

 d
e 
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n
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a

u
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n
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s 

Ambiente y Sustentabilidad 2   8 3 

Comunicación         

Derecho 2     2 

Derechos Humanos - PADH 1     1 

Educación 2 1 4 8 

Estudios Sociales y Globales 1     1 

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

  2 2 10 

Gestión 1   50 5 

Historia 1 1 1 4 

Letras y Estudios Culturales 2 2 1   

Salud 2   70 39 

Total 14 6 136 73 

Fuente y elaboración propias 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas por docentes y graduados, las tesis 

de doctorado y las tesis de maestría de alto nivel académico, se difunden a la sociedad 

mediante publicaciones, libros y revistas.  

Estos productos atraviesan por procesos de revisión de pares y edición profesional; 

son propuestos por cada programa de investigación, en relación con las necesidades de 

desarrollo de las líneas de investigación previstas por los programas académicos, antes de 

su aprobación por el Comité de Publicaciones de la UASB-E. La edición e impresión 

correspondientes puede realizarse con el auspicio de la Universidad o en colaboración con 

otras instituciones, bajo la coordinación de la Jefatura de Publicaciones. 

Para el año académico, objeto de este POA, las publicaciones previstas por los 

respectivos programas de investigación se detallan en la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Publicación de productos de investigación 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

Tipo de difusión  

N
.º

 d
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 d
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 d
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Ambiente y Sustentabilidad 3 16   4   

Comunicación 6 4 3     

Derecho 15 25 5     

Derechos Humanos - PADH   1 2     

Educación 3 6 2 1   

Estudios Sociales y Globales 3   2     

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

  1       

Gestión 10 20 8 4 50 

Historia 11 16 7 1   

Letras y Estudios Culturales 8 5 6 3   

Salud 10 8   3   

Total 69 102 35 16 50 

Fuente y elaboración propias 

 

La tradición de la universidad ecuatoriana y latinoamericana, sobre todo en el 

ámbito de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, se ha orientado fundamentalmente 

a la difusión de los productos de la investigación por intermedio de libros.  

Para potenciar el ámbito de la difusión de los productos de investigación, entre las 

directrices dadas por el actual plan de trabajo del Rectorado, se cuenta la necesidad de 

acortar el lapso entre la decisión de publicar y el momento de circulación de las obras; 

buscar la colaboración de editoras internacionales reconocidas; y priorizar la publicación 

y difusión de las investigaciones de los docentes y estudiantes, así como de las diversas 

actividades que ejecuta la Universidad. 

Sin embargo, la UASB-E valora también la importancia de las revistas académicas 

–indexadas y no indexadas– y otro tipo de publicaciones periódicas como un espacio 

valioso para la difusión del pensamiento teórico. 

Por ello, la Universidad ha estimulado el desarrollo de revistas en cada uno de los 

programas de investigación, tanto impresas como digitales, algunas de las cuales son de 

reciente creación. Para el año 2020-2021, los productos esperados en este ámbito se 

resumen en la tabla 12. 
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Tabla 12 

Publicación de revistas académicas de la UASB-E 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
.º

 d
e 

re
v

is
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Nombre  

Medio de 

difusión 

N
.º

 d
e 

v
o
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m

en
es
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n
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a

d
o

s 

Im
p

re
sa

 

D
ig
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a

l 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 1 Comunicación 

y Cultura 

 2 2 

Derecho 1 FORO 2 2 2 

Derechos Humanos – PADH 1 Aporte 

Andinos 

2  2 

Educación 1 Ecuatoriana de 

Investigación 

Educativa 

 2 2 

Estudios Sociales y Globales       

Centro Andino de Estudios 

Internacionales CAEI 

1 Comentario 

Internacional 

 2 2 

Gestión 1 Estudios de la 

Gestión 

2 2 2 

Historia 1 Procesos 2 2 2 

Letras y Estudios Culturales 1 KIPUS 2 2 2 

Salud       

Total 8   10 14 16 

Fuente y elaboración propias 

 

A más de la edición de revistas institucionales, la UASB-E procura que sus 

docentes publiquen sus en revistas indexadas y no indexadas generadas por otras 

universidades o instituciones académicas.  

Ello constituye también un incentivo para la incorporación a redes académicas y 

núcleos de investigadores que potencia el desarrollo del pensamiento académico en el 

país y en la región. Los objetivos planificados por los programas de investigación, para 

el período del presente POA, se resumen en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Publicación de artículos en revistas académicas 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
.º
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Ambiente y Sustentabilidad 20 2   

Comunicación 12 3 12 

Derecho 20 2   

Derechos Humanos - PADH 5     

Educación 10 2 4 

Estudios Sociales y Globales 2     

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 
1 1 8 

Gestión 21 3   

Historia 7 2 2 

Letras y Estudios Culturales 15 10 2 

Salud 3     

Total 116 25 28 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período académico 2020-2021, el cumplimiento de lo detallado en la 

planificación operativa de los distintos programas de investigación considera varios 

supuestos y riesgos, los cuales pueden incidir en su adecuado desarrollo y logro de los 

productos esperados: 

 

 La ejecución de los programas debe asegurar que los requerimientos técnicos 

de las investigaciones y publicaciones prevalezcan y sean una exigencia en 

todos los niveles. 

 Los trabajos de investigación responden a las expectativas de las instancias 

universitarias: Comité y áreas académicas. 

 Se ejecuten los reglamentos del Comité y los convenios suscritos con 

entidades coauspiciantes. 

 Los recursos presupuestarios garanticen la normal convocatoria a los 

proyectos financiados por el Fondo de investigaciones de la Universidad. 

 Las condiciones de política estatal faciliten la suscripción de convenios con 

aportes de recursos interinstitucionales. 
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A nivel de los objetivos específicos de la línea estratégica de investigación, el 

logro de los productos esperados exige el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

 Proyectos de programas de posgrado 

 El rediseño de los programas de doctorado será definido por las 

autoridades de la Universidad. 

 Las áreas académicas generarán proyectos de programas de posgrado que 

remoce la oferta vigente en los casos de maestrías cuya vigencia concluye 

en este período: 6 maestrías de investigación (Maestría en Cambio 

Climático, Sustentabilidad y Desarrollo; Maestría en Derecho; Maestría en 

Derechos Humanos mención América Latina; Maestría en Educación; 

Maestría en Historia; Maestría en Estudios de la Cultura); 8 maestrías 

profesionales (Maestría en Derecho Administrativo y Contratación 

Pública; Maestría en Derecho Constitucional; Maestría en Derecho Penal; 

Maestría en Derechos Humanos mención Exigibilidad Estratégica; 

Maestría en Relaciones Internacionales; Maestría en Gerencia de la 

Calidad e Innovación; Maestría en Gestión del Desarrollo; Maestría en 

Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros; Maestría en 

Archivística y Sistemas de Gestión Documental); y 9 especializaciones 

superiores (Especialización en Políticas de Cambio Climático, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Especialización Superior en 

Derecho Constitucional; Especialización Superior en Derecho procesal; 

Especialización Superior en Derechos humanos; Especialización Superior 

en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

Especialización Superior en Gestión de la Calidad en Educación; 

Especialización Superior en Administración de empresas; Especialización 

Superior en Gerencia Integrada de la Calidad; Especialización en Gestión 

Cultural y Patrimonio). Cabe mencionar que el rediseño y renovación de 

la vigencia de cada uno de estos programas es decisión de cada área 

académica, que diseñan su oferta de programas de posgrado a partir de la 

demanda de la sociedad.  
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 Se está a la espera de la aprobación por parte del CES de 36 programas de 

posgrado: 8 doctorados, 4 maestrías de investigación, 17 maestrías 

profesionales y 7 especializaciones superiores.  

 

 Programas de investigación 

 De acuerdo con las normas de investigación (art. 22), el Comité de 

Investigaciones realizará al menos una convocatoria cada tres años para la 

presentación de proyectos por parte de docentes contratados y graduados 

de magíster o doctor. Sin embargo, como se mencionó anteriormente la 

difícil situación generada por la emergencia sanitaria ha dificultado que se 

mantenga este tipo de convocatoria. 

 El Comité de Investigaciones ejecutó la convocatoria 2018 para los fondos 

de profesores contratados y de graduados. 

 El informe final de los proyectos presentados de la convocatoria 2018 se 

aprueban según el reglamento vigente. 

 

 Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales  

 Los proyectos se desarrollarán con el apoyo de 73 instituciones 

coauspiciantes. 

 Los proyectos de investigación, además de los informes respectivos, 

generarán productos específicos: 

 Publicación de dos artículos científicos como productos de los 

proyectos: “Project Undestanding how environmental justice 

conflicts impacts achievement of United Nations Sustainable 

Development Goals (SDGs)”, y “Seeking Sustainable Alternatives 

to Extractive Resource Development in Rural Communities in 

Northeast United States and Ecuador” perteneciente al área 

académica de Ambiente y Sustentabilidad 

 El área académica de Derecho y la instancia académica PADH se 

encuentran a la espera de aprobación de sus proyectos. 

 Los proyectos del área académica de Educación, por su parte, 

reportan que generarán un artículo en revista internacional y la 

publicación de dos libros como parte de los proyectos de 

“Estrategias lingüísticas en la enseñanza de la Lectura y escritura 
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en contextos bilingües”, “Grupo de investigación: Pedagogías 

Críticas y Alteridades, respectivamente”, “Política educativa y 

pedagogías críticas”. Por otro lado, se obtendrá como resultado del 

proyecto como parte de la Red de Posgrados en el campo de 

Educación al programa de posgrado “Maestría en Educación con 

menciones en Didácticas para la Educación Básica; Gestión y 

Liderazgo; Gestión del Aprendizaje mediado por TIC”. 

 La instancia académica CAEI tendrá como resultado de sus 

proyectos la ejecución de la IX escuela doctoral y la ejecución de 

un curso avanzados en el marco del proyecto Bridge. 

 El Área Académica de Historia presenta en su planificación varios 

productos: 2 libros, 1 libro colectivo, capitulo para libro colectivo, 

publicación de informe final, relacionados a los proyectos de: 

“RIPDASA (Red Iberoamericana Preservación Digital Archivos 

Sonoros y Audiovisuales)”, “Grupo interuniversitario ‘Cultura 

política y elecciones en el Ecuador del largo siglo XIX", “Grupo 

Conceptos políticos del Ecuador 1750-1880”. Iberconceptos 

Ecuador. Responsable: Guillermo Bustos”, “Vinculación de 

Estudiantes Doctorales con el proyecto Achival City (UASB-E / 

Universidad Gustave Eiffel)”. 

 El Área Académica de Salud se encuentra a la espera de aprobación 

de tres proyectos y reporta en su planificación varios productos 

esperados como fruto de sus proyectos que están en ejecución, 

entre ellos: guías didácticas; informes de salud generales; informes 

de características de producción saludable de las fincas y mosaicos 

de investigación aérea de alta precisión para las fincas, protocolos 

para la toma de muestras de mucosa, orina, cabello; capacitación 

en modelo metodológico. 

 Publicación de revistas académicas de la UASB-E  

 Se publicarán los volúmenes 3 y 4 de la Revista de Comunicación y 

Cultura - URU. 

 Revista FORO, Revista Procesos y Revista Ecuatoriana de Historia 

publicarán dos volúmenes para este período académico.  
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 La Revista Comentario Internacional culminará su publicación anual con 

el volumen 20; e iniciará con la publicación semestral desde el volumen 

21.1.  

 La Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa publicará dos 

volúmenes en este período académico (vols. 4 y 5).  

 El área académica de Gestión tiene previsto para este período académico 

la publicación de los volúmenes 8 y 9 de la Revista Estudios de la Gestión. 

 La publicación de la Revista Aportes Andinos del Área Académica de 

Derechos Humanos - PADH está sujeta a la contratación de un 

responsable. 

 La Revista Kipus del Área Académica de Letras y Estudios de la Cultura 

publicará los volúmenes 48 y 49.  

 

3.3. Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad 

 

Objetivo general 

 

La vinculación con la colectividad es un eje trasversal del plan de trabajo del 

Rectorado, que la considera una línea estratégica central del accionar académico, 

relacionada estrechamente con la formación de posgrado y la investigación.  

La Universidad tiene una política específica que organiza el trabajo en relación 

con sectores y organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y comunitarias; 

fundamentado en principios de cooperación y diálogo. Esta política ha sido reconocida. 

Debemos, por ello, mantenerla y profundizarla, buscando mayor relación de las áreas 

académicas con los programas de vinculación.  

 

 Seguir creando lazos y fortaleciendo los existentes con sectores y 

organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y comunitarias, de tal 

forma que nuestra realidad pluricultural sea conocida de manera amplia. 

 Coadyuvar al rescate y al conocimiento de la memoria histórica de nuestros 

pueblos.  

 Brindar apoyo a las organizaciones educativas; evidenciar y estudiar la marcha 

de diferentes procesos sociales, políticos, económicos o institucionales, con 

incidencia en la comunidad, a través de los diversos observatorios 

institucionales. 
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 Seguir promoviendo activamente encuentros y eventos científicos del más alto 

nivel. 

 

Mediante programas de vinculación con la colectividad, la Universidad desarrolla 

un proceso de educación continua cuyos beneficiarios provienen de distintos sectores 

sociales y no requieren título de tercer nivel. Esto incorpora cursos para miembros de 

organizaciones populares y gremiales, integrantes de organizaciones estatales y 

organismos seccionales, integrantes de pueblos indígenas, afroecuatorianos, docentes, 

estudiantes, etc. 

El objetivo estratégico de la Universidad es profundizar la vinculación con la 

colectividad de forma articulada a los programas académicos y a las actividades de 

docencia e investigación, para contribuir a la construcción de sociedades equitativas, 

incluyentes y sustentables en el país, la subregión y Sudamérica. Este conjunto de 

actividades suele ser auspiciado por la UASB-E o se relaciona con convenios con otras 

instituciones para su coauspicio. 

 

Estrategias de la línea de Vinculación con la colectividad 

 

La línea estratégica de Vinculación con la colectividad se desarrolla mediante 

actividades de educación continua, permanentes o específicas, que se concretan desde 

programas y proyectos interinstitucionales cuya dinámica está determinada por convenios 

particulares. 

 

 Cursos, actividades y eventos académicos que surgen de la dinámica de 

docencia e investigación desarrollada por las áreas y programas académicos 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, con el 

acompañamiento de los coordinadores de programas académicos y docentes. 

 Proyectos y actividades que surgen de convenios interinstitucionales para 

apoyar el desarrollo de organizaciones locales, sociales, profesionales, etc., 

con la conducción de los responsables de cada proyecto y de la Oficina de 

proyectos de la Universidad, en los casos requeridos. 

 Seguimiento y evaluación de los niveles de participación de los actores 

involucrados en cada actividad, tanto docentes y estudiantes universitarios 

como miembros o beneficiarios de las organizaciones aliadas. 
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 Mecanismos de promoción de las actividades planificadas, en su fase de 

convocatoria y en sus resultados, con el apoyo del Comité de Vinculación con 

la colectividad y la Jefatura de Relaciones Públicas. 

 

Actores 

 

 Programas de vinculación con la colectividad. 

 Organizaciones sociales, locales, profesionales, etc. que mantienen convenios 

con la Universidad. 

 Coordinadores de proyectos de vinculación con la colectividad realizados con 

el coauspicio de otras instituciones. 

 Docentes que actúan como coordinadores, expositores, facilitadores o 

sistematizadores de experiencias de vinculación. 

 Instancias de la UASB-E que intervienen en la coordinación de las 

actividades: direcciones de área, coordinaciones de programa, Comité y 

Coordinación de Vinculación con la colectividad, Jefatura de Relaciones 

Públicas, Oficina de Proyectos, etc. 

 Personal administrativo, de residencia universitaria y de apoyo logístico. 

 

Objetivos específicos  

 

En el marco del objetivo general antes señalado, los objetivos definidos para la 

línea estratégica de vinculación con la colectividad, precisados por cada área académica 

se resumen en: 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Ambiente y Sustentabilidad  

Realización de procesos de educación avanzada en formato virtual o 

semipresencial con el financiamiento internacional. Diversos temas como la 

Amazonía, sustentabilidad, cambio climático y gestión agrícola sustentable se 

abordarán dentro de este espacio de educación. 

Consolidación futura de una línea de educación continua con participación de 

organizaciones sociales y organizaciones indígenas.  

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Comunicación 
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Capacitar a comunicadores que laboran en medios públicos, privados y 

comunitarios en destrezas y técnicas periodísticas; actualizar conocimientos 

sobre temas de comunicación y usos de las nuevas tecnologías. Actualizar a 

los productores visuales en nuevas técnicas y programas computacionales 

vinculados con su área.  

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Derecho 

Articular los programas de vinculación de la comunidad y proyectos de 

intervención con los programas académicos y líneas de investigación del área. 

Diseñar y desarrollar programas de vinculación mediante cursos de formación 

continua y otras actividades académicas sobre temas sociales y jurídicos 

relevantes, que respondan a las necesidades de la sociedad. Impulsar las 

iniciativas que vengan desde organizaciones sociales y comunitarias para 

generar proyectos de intervención sobre temas relacionados con problemas 

jurídico-sociales. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Educación 

Organizar la relación con la comunidad por medio de programas de educación 

continua, autónomos o vinculados a los programas de posgrado, respondiendo 

a las necesidades de diferentes sectores sociales, económicos y culturales, 

especialmente a grupos maestros/as, trabajadores/as, indígenas, 

campesinos/as, estudiantes, etc. Difundir contenidos socialmente 

significativos y atender las demandas formativas de sectores sociales 

interesados en relacionarse con la academia desde sus experiencias 

organizativas o expectativas de formación personal. Favorecer procesos 

educativos dialógicos que contribuyan a estrechar vínculos de creación de 

conocimiento entre la academia y la sociedad. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Estudios Sociales y Globales 

Practicar la vinculación con la colectividad, concebida como la promoción y 

ejecución de actividades además de la docencia y de la investigación, 

tendientes a fomentar el diálogo y la reflexión, proporcionar capacitación, 

asesoría en temas de políticas y asistencia técnica, a la sociedad civil, decisores 

políticos y sector público. Incluye la contribución a la opinión pública en la 

participación en medios de comunicación y la difusión de actividades de 
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interés general. Contempla temas la multiculturalidad, el fondo afro; la 

sistematización y análisis de información socioambiental, entre otros. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Gestión  

Mejorar la relación con los actores interesados en el análisis y la mejora de 

organizaciones públicas, privadas y para el desarrollo. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Historia 

Capacitar y actualizar en temas relacionados con patrimonio, archivos, 

historia, museos, así como promover que las tesis de maestría profesional 

tengan aplicación en las instituciones donde laboran, de tal manera que sean 

de utilidad para la colectividad en general; y realizar acuerdos con 

instituciones relacionadas con el tema patrimonial para brindar apoyo en 

diversos ámbitos que son de su responsabilidad. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Letras y Estudios Culturales 

Llegar a todo el público interesado en la literatura, la comunicación, los 

estudios indígenas, las artes y estudios visuales, y las políticas culturales desde 

los estudios de la cultura con el fin de abrir canales de permanente diálogo y 

discusión. 

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Salud 

Fortalecer las relaciones con las comunidades involucradas en los proyectos 

de investigación que implican un proceso basado en la comunidad. Consolidar 

cursos abiertos como respuesta a la demanda de comunidades de práctica 

específicas. 

 

Productos esperados 

 

La vinculación con la colectividad está articulada, de manera orgánica, a la 

docencia y a la investigación, en los programas académicos de posgrado y educación 

continua que desarrolla la Universidad. Los procesos de docencia e investigación que se 

desarrollan en los diferentes programas académicos tomarán en cuenta su vinculación con 

la realidad social de acuerdo con la pertinencia de los campos de conocimiento 

específicos. 
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Los resultados esperados se concretan en acciones académicas de educación 

continua con sectores y organizaciones sociales que se fundamentan en la formación y 

aprendizaje mutuo, que reconocen y valoran la pluralidad de saberes y conocimientos; y 

que, al mismo tiempo, permiten la producción de nuevos conocimientos. 

La planificación prevista por programas de educación continua, para el período 

octubre 2020–septiembre 2021, se desarrolla en las siguientes modalidades: 

 

 Oferta académica de talleres permanentes; cursos abiertos, cursos avanzados, 

cursos de capacitación y actualización en temas específicos y al que asisten 

los mismos y las mismas participantes; se emiten certificado de aprobación 

con criterios mínimos de evaluación y asistencia. 

 
Tabla 14 

Actividades de educación continua: cursos y talleres 

Programa de vinculación con la 

colectividad 

Resultados esperados 
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Ambiente y Sustentabilidad 1   1     

Comunicación 1     1   

Derecho 3     2 1 

Derechos Humanos - PADH 5   4   1 

Educación 16 2 5 9   

Estudios Sociales y Globales 2   2     

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

1   1     

Gestión 0         

Historia 0         

Letras y Estudios Culturales 9 2   4 3 

Salud 68 1   2 65 

Total 106 5 13 18 70 

Fuente y elaboración propias 

 

 Actividades académicas de vinculación con la colectividad que pueden tener 

un alcance nacional o internacional, como seminarios, congresos y simposios. 

para su funcionamiento. Se rigen por los siguientes criterios: materiales 

específicos elaborados para el efecto (ponencias), metodología, memorias, 

mínimo ocho horas de duración. 
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 Eventos académicos más abiertos, que pueden ser: conferencias, encuentros, 

conversatorios, coloquios, mesas redondas, foros. Se rigen por varios criterios: 

no tienen un mínimo de duración; no necesariamente se entregan certificados. 

 
Tabla 15 

Actividades de educación continua: actividades y eventos 

Actividades y eventos académicos 

de vinculación con la colectividad 

Resultados esperados 
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Ambiente y Sustentabilidad 16 3 13 

Comunicación 16 7 9 

Derecho 38 11 27 

Derechos Humanos - PADH 12   12 

Educación 41 27 14 

Estudios Sociales y Globales 7 2 5 

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

11 6 5 

Gestión 48 6 42 

Historia 3   3 

Letras y Estudios Culturales 26 4 22 

Salud 9 3 6 

Total 227 69 158 

Fuente y elaboración propias 

 

La planificación de este conjunto de actividades supone, además, diferenciar 

aquellas que se realizan por iniciativa de la UASB-E de aquellas que parten de acuerdos 

o convenios con otras instituciones para su coauspicio. Esto incide en el grupo de 

beneficiarios de las distintas actividades de educación continua, la mayoría de los cuales 

proviene de distintos sectores sociales y no requieren título de tercer nivel. Esto incorpora 

cursos para miembros de organizaciones populares y gremiales, integrantes de 

organizaciones estatales y organismos seccionales, integrantes de pueblos indígenas, 

afroecuatorianos, docentes, estudiantes, etc. 

Es importante mencionar que, a pesar de la situación de emergencia sanitaria, la 

Universidad ha mantenido su compromiso hacia el fortalecimiento y desarrollo de los 

espacios de vinculación con la colectividad, por lo que bajo esta nueva realidad desarrolló 

y desarrollará los webinarios como parte de sus actividades académicas.  

De allí que los resultados esperados en las actividades de vinculación con la 

colectividad, también arrojan el número de beneficiarios; es decir, de participantes 
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esperados, divididos en dos roles fundamentales: las personas que actúan como 

conferenciantes (fundamentalmente académicos) y aquellas que participan como 

asistentes, ya sean miembros de la comunidad universitaria o externos a la institución que 

se interesan en eventos específicos (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16 

Actividades de vinculación con la colectividad: participantes 

Tipo de actividad 
Programa de vinculación 

con la colectividad 

Resultados esperados 

N
.º

 d
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Cursos avanzados, 

cursos abiertos, 

cursos de 

capacitación y 

actualización, 

talleres permanentes 

Ambiente y Sustentabilidad 7 25 

Comunicación 8 30 

Derecho 4 80 

Derechos Humanos – PADH 40 180 

Educación 18 550 

Estudios Sociales y Globales 2 31 

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

6 65 

Gestión     

Historia     

Letras y Estudios Culturales 10 350 

Salud 30 325 

Subtotal 1 125 1636 

Actividades 

académicas: 

congresos, 

seminarios, 

simposios, 

webinarios 

Ambiente y Sustentabilidad 8 159 

Comunicación 17 1100 

Derecho 75 1930 

Derechos Humanos – PADH     

Educación 40 1160 

Estudios Sociales y Globales 2 25 

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

160 635 

Gestión 10 520 

Historia     

Letras y Estudios Culturales 5 150 

Salud 5 340 

Subtotal 2 322 6019 

Eventos académicos: 

conferencias, 

encuentros, foros, 

talleres específicos, 

etc. 

Ambiente y Sustentabilidad 29 835 

Comunicación 21 150 

Derecho 63 1615 

Derechos Humanos – PADH 36 615 

Educación 33 955 
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Estudios Sociales y Globales 15 149 

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

155 457 

Gestión 88 2560 

Historia 23 1724 

Letras y Estudios Culturales 41 1335 

Salud 18 1400 

Subtotal 3 522 11795 

Total 969 19450 

* Se considera que una misma persona puede participar en más de una actividad 

Fuente y elaboración propias 

 

Además, en la misma lógica ya señalada en la línea estratégica de investigación, 

la Universidad desarrolla proyectos de vinculación con la colectividad, anual o plurianual 

que se realizan en convenio con otras universidades, redes académicas u organizaciones 

sociales y entidades estatales. En estos casos, el proceso para su aprobación se establece 

en cada convenio, al igual que el presupuesto y la inversión tanto de la UASB como de la 

respectiva contraparte. 

El proyecto Andina Solidaria, dirigido a las poblaciones de Manabí afectadas por 

el terremoto de abril de 2016, se mantiene y profundizará; sin embargo, dada la amplia y 

diversa naturaleza de sus beneficiarios, no es posible cuantificar su número de manera 

exacta.  
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Tabla 17 

Proyectos institucionales e interinstitucionales de vinculación con la colectividad 

Programa de vinculación con 

la colectividad 

Resultados esperados 
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Ambiente y Sustentabilidad     1 8 25 1 

Comunicación             

Derecho 1   1 5 480   

Derechos Humanos - PADH 2 1 1 7 220 2 

Educación 2 4 4 11 3284 4 

Estudios Sociales y Globales             

Centro Andino de Estudios 

Internacionales (CAEI) 

3   3 25 80 1 

Gestión             

Historia 16   2 6   10 

Letras y Estudios Culturales             

Salud 7 5 87 239 35310 55 

Total 31 10 99 301 39399 73 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período académico 2020-2021, lo detallado en las matrices de seguimiento 

y evaluación deberá considerar, para su adecuado cumplimiento, los siguientes supuestos 

y riesgos: 

 

 Cada actividad o proyecto de vinculación con la colectividad desarrolla las 

metodologías propuestas en su respectivo diseño y cumple con los 

procedimientos establecidos por la Universidad. 

 Los convenios interinstitucionales mantienen vigencia, se suscriben nuevos 

convenios y sus actores manifiestan voluntad para desarrollarlos. 

 Las organizaciones sociales participantes han suscrito o actualizado convenios 

de cooperación para el desarrollo de proyectos o actividades de vinculación, 

conocen sus responsabilidades y compromisos y, sobre todo, participan 

activamente en la ejecución de las acciones programadas.  

 Los responsables académicos y técnicos cumplen con la generación de 

productos con la calidad esperada y dentro del tiempo previsto. 
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 Las actividades de educación continua realizadas por iniciativa de la UASB-

E cuentan con los recursos financieros, de infraestructura y de personal 

capacitado necesarios para su oportuna y adecuada realización. 

 

A nivel de los objetivos específicos de la línea estratégica de Vinculación con la 

colectividad, el logro de los productos esperados en proyectos institucionales e 

interinstitucionales de vinculación con la colectividad exige el cumplimiento de los 

siguientes supuestos: 

 

 El Programa de Ambiente y Sustentabilidad ejecuta el proyecto de Educación 

a jóvenes líderes amazónicos en cambio climático, en convenio con la HIVOS 

PEOPLE UNLIMITED. 

 El proyecto Canoa de Andina Solidaria, parte del programa de vinculación 

con la colectividad de derecho, desarrollará el patrocinio para la legalización 

de propiedades, asesoría y coordinación creación de cooperativa. 

 El programa de Derechos Humanos cuenta con el presupuesto necesario para 

ejecutar el proyecto de Investigación-Acción; proyecto Estudiantes y 

Educación continua; y para constituir el Centro de Peritajes Interuniversitario, 

así como para el Curso avanzado sobre Derechos de Niñez y Adolescencia en 

Tulcán y Esmeraldas. 

 El Área Académica de Educación mantiene el programa de escuelas lectoras 

por medio del convenio con la Fundación CRISFE para la capacitación de 

docentes en la Enseñanza de la Lectura y Escritura y capacitación de docentes 

de educación inicial. Por otro lado, ejecuta el proyecto de capacitación en 

educación virtual como parte del convenio específico con la Fundación 

CRISFE; también el proyecto para el desarrollo e implementación de un plan 

de mejora para el perfeccionamiento de competencias para el aprendizaje en 

Institutos Superiores Públicos; así como el programa de educación sindical 

entre la ISP y UASB. 

 La instancia académica CAEI planifica la ejecución de dos eventos 

académicos bajo los programas de Cátedra Brasil y Jean Monnet, y la 

ejecución del concurso de ensayos académicos Diego Cordovez. 
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 El programa de Historia llevará a cabo dos proyectos de vinculación: 1) 

Proceso participativo para la nueva Ley del Sistema Nacional de Archivos; 2) 

Coalición Interuniversitaria por la defensa del Patrimonio Documental. 

 El programa de Salud implementa los convenios y acuerdos con las 

contrapartes necesarios para la ejecución de 13 proyectos de vinculación que 

articulan a proyectos de investigación: Andina Ecosaludable; Soberanía 

alimentaria, equidad y bioseguridad integral en alimentos y salud TEG3; 

Validación del instrumento de tamizaje de autismo ITEA; Validación de 

instrumento PEPEC, Perfil epidemiológico de procesos energéticos críticos; 

Validación de dos instrumentos de identificación especializada del espectro 

autista: OBIA y ENIA; RadioVoz Andina Internacional: Quilombo, ciencia y 

resistencia; Ferias agroecológicas; Abastecimiento comedores universitarios 

caso UASB-E; Incidencia en política pública; Mejorando el valor social de la 

economía circular en América Latina; Proyecto Miserior:  Derechos de la 

población de recicladoras de Cuenca y Portoviejo, Ecuador;  Proyecto IDRC: 

One Amazon: A One Health assessment of emerging epidemic threats and 

resilience among Amazonian indigenous peoples, in the light of responses to 

the COVID-19 pandemic; Gestión integral de residuos sólidos y sistemas 

basura cero para Ecuador 2022-2025; Centro de acopio para los y las 

miembros de la Asociación de Recicladores “17 de Septiembre” de la 

comunidad de Los Cañonazos en Portoviejo, Manabí. 

 

3.4. Línea estratégica 4: Gestión 

 

La gestión institucional que desarrolla la Universidad se despliega como 

actividades de planificación, autoevaluación, régimen académico, régimen estudiantil, 

desarrollo institucional, internacionalización, manejo informático y tecnológico, 

comunicación interna y externa, fortalecimiento de la infraestructura. En su conjunto, 

todo este proceso está destinado a garantizar el cumplimiento de la misión institucional, 

proveyendo del soporte necesario para el desarrollo adecuado de docencia, investigación 

y vinculación con la colectividad. 

Para el cumplimiento de los objetivos generales antes señalados, a la línea 

estratégica de Gestión responden dos proyectos del Plan de Fortalecimiento Institucional 

2015-2020:  
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 Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos claves para el desarrollo 

institucional. Objetivo: Asegurar la articulación y el desarrollo de los procesos 

de internacionalización, transversalización de enfoques de derechos humanos, 

diversidades y género, planificación y evaluación institucional que 

contribuyan al crecimiento de la Universidad. 

 Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional. Objetivo: Consolidar 

los procesos de gestión académica, administrativa y financiera para garantizar 

el desarrollo de las funciones fundamentales de la Universidad. 

 

Todas las áreas y unidades académicas, así como las unidades especializadas, 

asesoras y administrativas ejecutan labores en la línea estratégica de Gestión, en uno o 

varios de sus tres ámbitos: gestión académica, gestión administrativa y gestión financiera. 

Por su naturaleza, estas actividades han sido divididas en permanentes, aquellas que exige 

el quehacer propio de la institución; y en específicas o temporales, las que se realizan en 

momentos determinados del año académico o que responden a la implementación de 

proyectos de mejora específicos.  

En el presente documento se omitieron las actividades de su naturaleza 

administrativa, propias del trabajo cotidiano de empleados y funcionarios, cuyo detalle 

puede encontrarse en el Manual de Estructura Orgánica y Descripción de Funciones de la 

UASB-E. 

La línea estratégica de Gestión del POA 2020-2021 resume la planificación 

elaborada por áreas académicas, unidades académicas, instancias de dirección, comités 

asesores, jefaturas y unidades especializadas. Todo ello en el marco de la planificación 

estratégica y de las orientaciones dadas por el Comité de Planificación. 

 

Objetivos generales 

 

Garantizar el apoyo necesario para la adecuada realización de las actividades 

académicas y administrativas; operar la administración central desde la ejecución de 

procesos y procedimientos definidos; promover un enfoque técnico y de gestión de 

calidad de los servicios universitarios en el marco de la ética laboral de funcionarios y 

trabajadores que tiene como guía el cumplimiento del rol de facilitadores del quehacer 

académico de la Universidad. 
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Estrategias de la línea de gestión 

 

La línea estratégica de Gestión se desarrolla mediante: 

 Proyectos o actividades que surgen de autoridades, directores de área, 

responsables de comités y comisiones encargados de la ejecución de la política 

académica. 

 Proyectos o actividades que surgen de directores, jefes de departamentos y 

responsables de unidades ejecutoras, responsables de la ejecución de la 

política administrativa. 

 Coordinación entre las instancias académicas y administrativas de la 

Universidad para optimizar la gestión institucional. 

 Socialización de los reglamentos, metodologías y procedimientos que 

conducen el quehacer universitario. 

 Apoyo a los gremios de docentes, funcionarios y exestudiantes para estimular 

procesos participativos. 

 

Actores 

 

 Instancias de dirección: Comité de Coordinación Académica, Rectorado, 

Dirección de Planificación y Proyectos, Dirección General Académica, 

Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Secretaría General y Procuraduría. 

 Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud. 

 Instancias académicas: Centro Andino de Estudios Internacionales, Programa 

Andino de Derechos Humanos. 

 Comités académicos: Docencia, Planificación, Evaluación Interna, 

Investigaciones, Vinculación con la colectividad.  

 Jefaturas y unidades administrativas: Centro de información y Biblioteca, 

Relaciones internacionales, Relaciones públicas, Dirección de Tecnologías de 

la Información y Comunicación, Publicaciones, Administrativa, Recursos 

Humanos y Residencia universitaria. 
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 Unidades especializadas: Casa Andina, Unidad de Gestión de la Educación 

Virtual. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar la gestión académica, administrativa, financiera y tecnológica 

como soporte para la articulación orgánica de las líneas estratégicas de 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad. 

 Desarrollar programas y proyectos generados por las instancias y unidades de 

dirección como conductoras de gestión de procesos académicos y 

administrativos. 

 Garantizar la infraestructura física que responda a las demandas de expansión 

de la Universidad, lo que según señala el plan de trabajo del Rectorado, 

supone: 

o Optimizar la infraestructura de aulas, oficinas y salas de actos, así como 

ampliar y mejorar los servicios, en especial la biblioteca, unidad de 

informática y laboratorios. 

o Ampliar la residencia, disponer de más parqueaderos y mejorar 

sustancialmente su acceso externo. 

o Adaptar más espacios de estudio, reunión y descanso de los estudiantes en 

todos los edificios. 

 Ampliar el soporte tecnológico y socializar su uso por la comunidad 

universitaria como apoyo al mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

Para ello, la Dirección de Informática definió cuatro líneas de trabajo 

específicas: 

o Acompañar el crecimiento de la Universidad. 

o Contar con infraestructura para el crecimiento. 

o Contar con planes de continuidad del negocio. 

o Continuar con la evolución de la organización hacia el modelo futuro. 

 

Según las directrices dadas por el actual plan de trabajo del Rectorado, se 

orientarán los esfuerzos institucionales hacia mejorar y fortalecer las condiciones de 

trabajo e interacción de toda lo comunidad universitaria. 
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Estamento de docentes 

 Ratificar el respeto a la libertad de cátedra sin limitaciones y la voluntad de 

que la Universidad sea ante todo sede del conocimiento y la razón.  

 Desarrollar acciones para el incremento de las capacidades y formación de los 

docentes. 

 Ampliar, y crear si es del caso, mecanismos de participación de los docentes 

en las decisiones de la Universidad. 

 Aplicar de un mecanismo para medir el trabajo de los profesores.  

 Poner énfasis en la designación de profesoras no solo por equidad de género, 

sino por enriquecimiento de nuestra planta académica. 

 

Estamento de funcionarios administrativos y de servicios 

 Mantener la estabilidad y la carrera de todos los colaboradores de la 

Universidad, promoviendo además su capacitación y profesionalización. 

 Reajustes necesarios al escalafón administrativo de la Universidad, para 

garantizar la promoción de las personas. 

 Defender y respetar los derechos y los beneficios laborales adquiridos de sus 

funcionarios y trabajadores. 

 

Productos esperados  

 

La consecución de los objetivos señalados se canaliza mediante tres tipos de 

actividades de gestión: 

 Gestión académica, realizada tanto por las áreas académicas como por 

instancias de dirección, especializadas y comités asesores. 

 Gestión administrativa, desarrollada por instancias de dirección, unidades 

administrativas y unidades de apoyo. 

 Gestión financiera, ámbito propio de la Dirección Administrativa Financiera 

de la Universidad. 

 

Las áreas e instancias académicas implementan actividades permanentes, 

temporales y otras específicas. En el primer rango se encuentra la gestión de la dirección 

del área, de las coordinaciones de programas de posgrado, los espacios de planificación, 

coordinación y evaluación con el equipo docente, así como la elaboración de los cursos 

remediales y los módulos virtuales. El objetivo principal es preparar al estudiantado para 
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el contenido de las materias vinculadas al programa de posgrado, como espacio de 

acercamiento de los estudiantes a los contenidos de sus asignaturas mediante lecturas 

dirigidas ingresadas en el portal del estudiante. En el segundo rango se cuentan las 

reuniones de los Comités de Posgrado y de Admisión.  

En el rango de actividades específicas se incorporan procesos cuyos productos se 

realizan una sola vez: actualización de los planes de vinculación con la colectividad (áreas 

académicas); propuesta académica del Doctorado en Derechos Humanos e Informe anual 

sobre transversalización de enfoques de derechos humanos, diversidades y género 

(PADH); constitución del Comité de Ética en Salud (Área de Salud); procesamiento de 

información estadística de la UASB-E (Área Ambiente y Sustentabilidad - UISA). 

Además, el Área académica de Salud desarrollará la parte operativa que asegura 

la salud ocupacional como parte del proyecto Andina Saludable; al Rectorado le 

corresponde la parte ejecutiva, políticas y funcionamiento del comité paritario.  

La planificación de las actividades de gestión que realizan las áreas académicas, 

es fundamental para el adecuado funcionamiento de las líneas académicas misionales y 

se expresa en informes y actas generados por los respectivos responsables (ver Tabla 18). 
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Tabla 18 

Gestión de las áreas académicas 

Área e instancia 

académica 

Gestión permanente 

n.° de informes 

Gestión 

temporal 

n.° de 

actas 

Gestión 

específica 

n.° de 

informes 
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Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 3 4 1   6 2 2 

Comunicación 2 5 10    22 6 1 

Derecho 1 11 4 2   45 15 1 

·         PADH 1 5 4     10 4 3 

Educación 1 8 4   2 24 4 1 

Estudios Sociales y 

Globales 

1 1 4     9 2 1 

·         CAEI 1  1 2          

Gestión 1 11 4 1   39 15 1 

Historia 1 3 4     14 2 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

1 4 2 1 2 13 1   

Salud 1 2 4 5  1 6 2 4 

Total 12 54 46 10 5 188 53 15 

Fuente y elaboración propias 

 

Por otra parte, desde las unidades especializadas, comités asesores e instancias 

universitarias se desarrollan las actividades que complementan la gestión académica y 

que se orientan, tanto a la consolidación y sistematización de la planificación y evaluación 

institucionales, como a la armonización de los ámbitos sustanciales de docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad.  

Su planificación para el año académico octubre 2020-septiembre 2021 se resume 

en la Tabla 19. 
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Tabla 19 

Gestión académica de las instancias universitarias 

Unidades especializadas, 

asesoras y administrativas 

Resultados esperados 

N
º.

 d
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 d
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Dirección General 

Académica 

7 16         

Dirección de Planificación y 

Proyectos 

6 12     1 1 

Secretaría General 12 13 6 7   3 

DTIC-Mantenimiento de 

Sistemas de Información 

3 6     1 4 

DTIC-Proyectos y 

Seguridad de la Información 

1 2     1 2 

Jefatura de Publicaciones 6 7 3 3     

Jefatura de Relaciones 

Internacionales 

1 3         

Jefatura de Relaciones 

Públicas 

5 13 1 2     

Comité de Investigaciones 3 5 2 3     

Comité de Planificación y 

Evaluación Interna 

2 2 3 3     

Comité de Evaluación 

Interna 

4 10         

Comité de Vinculación con 

la Colectividad 

4 7         

Casa Andina 5 7     1 3 

Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual - UGEV - 

Gestión de cursos virtuales 

1 6     

  

1 

Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual - UGEV - 

Formación docente y 

transcodificación 

4 4     

  

1 

Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual - UGEV - 

Gestión tecnológica 

1 1 1 2 

    

Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual - UGEV - 

Producción gráfica y 

audiovisual 

1 3     

    

TOTAL 66 117 15 20 4 15 

Fuente y elaboración propias 

 

Los actores antes señalados también son responsables de las actividades 

correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Universidad, destinadas a 

la revisión, análisis y actualización permanente de políticas, procedimientos y normas 

administrativas, así como al fortalecimiento de los procesos e infraestructura que 

garantiza el adecuado cumplimiento de las metas académicas. 
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Finalmente, la gestión financiera se orienta a planificar y ejecutar los presupuestos 

institucionales, procedimientos y normas relacionados, destinados a asegurar los recursos 

requeridos para el funcionamiento de la Universidad. Este ámbito corresponde, 

inicialmente, a las áreas y unidades en coordinación con la Dirección General Académica, 

las que deben identificar el presupuesto requerido para las actividades planificadas y, 

posteriormente, la validación y consolidación la desarrolla la Dirección Administrativa 

Financiera. 

 
Tabla 20 

Gestión administrativa de las instancias universitarias 

Unidades especializadas, asesoras y 

administrativas 

Resultados esperados 
N
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Jefatura de Despacho del Rectorado 1 2     

Dirección General Académica 4 7     

Dirección de Planificación y Proyectos 4 6     

Secretaría General - Bienestar 

Universitario 

6 6 7 9   

Secretaría General - Gestión General 1 3   1 1 

Secretaría General - Archivo General 5 7   4 3 

Procuraduría 4 11 1 1   

Dirección Administrativa Financiera 1 3     

Jefatura Administrativa 5 11   1 2 

Residencia universitaria 6 13   1 2 

Jefatura de Recursos Humanos 11 19    3 

DTIC - Infraestructura Tecnológica 4 4   8 13 

DTIC - Desarrollo de Sistemas de 

Información 

    4 5 

DTIC - Mantenimiento de Sistemas de 

Información 

3 4   8 8 

DTIC - Proyectos y Seguridad de la 

Información 

5 5   5 5 

DTIC - Soporte Técnico a usuarios 1 2 1 1 5 7 

Jefatura de Publicaciones 6 8   1 2 

Jefatura de Relaciones Internacionales 3 7   1 2 

Jefatura de Relaciones Públicas 4 10   1 2 

CIB - Desarrollo de colecciones y 

procesos técnicos 

3 4     

CIB - Servicios especiales 2 6     

CIB - Formación de usuarios 3 4     

CIB - Infraestructura 2 4     

Comité de Investigaciones 4 6     

Comité de Planificación y Evaluación 

Interna 

1 1   2 3 
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Comité de Evaluación Interna 2 3     

Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

3 4   1 2 

Casa Andina 1 3     

UGEV - Diseño de estrategias 

comunicativas 

2 6     

TOTAL 97 169 9 11 43 60 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período planificado, lo detallado en las matrices de seguimiento y 

evaluación deberá ser monitoreado permanentemente y considerar los siguientes 

supuestos y riesgos: 

 

 La ejecución de las actividades previstas debe asegurar que los requerimientos 

técnicos y administrativos se enmarquen en los objetivos de desarrollo 

institucional. 

 Se respeten, ejecuten y actualicen las normativas y reglamentos 

administrativos de la Universidad. 

 La institución cuenta con los ingresos previstos de fuentes gubernamentales y 

autogestión, destinados a cubrir costos recurrentes, de operación y honorarios, 

de manera oportuna. 

A nivel de los objetivos específicos de la línea estratégica de Gestión, el logro de 

los productos esperados exige el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

 Gestión académica 

o La Dirección General Académica prevé para este período académico la 

actualización de la tabla de puntajes de los docentes, así como el 

perfeccionamiento de los criterios que organizan su distribución horaria. 

o La Dirección de Planificación y Proyectos coordinará la planificación, 

seguimiento y evaluación de la planificación operativa anual y estratégica.  

o El Comité de Evaluación dará el acompañamiento a las actividades de 

autoevaluación institucional con fines de acreditación ante la CAEA 

 

 Gestión administrativa 

o En este período académico se planifica la reestructuración y definición de 

funciones de la Jefatura de Relaciones Internacionales. 
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o El Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional fue aprobado por 

las autoridades de la Universidad y se ejecutará en este período académico. 

o Una vez que el CACES realice la notificación oficial, las instancias 

administrativas de la Universidad acompañan y apoyan a la generación del 

Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional. 

 

 Gestión administrativa 

o La Dirección Administrativa Financiera ejecutará en este período 

académico el plan de austeridad, aprobado bajo el contexto de la 

emergencia sanitaria COVID-19.  

 

 Desarrollo institucional 

o La Jefatura de Despacho de Rectorado definirá la estrategia de 

internacionalización institucional.  

 

4. Presupuesto general 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, elabora su planificación 

tomando como unidad el año académico comprendido entre octubre de un año y 

septiembre del año siguiente. En términos financieros, eso supone la necesidad de 

articular un presupuesto acorde con esta temporalidad y el presupuesto de año fiscal 

acorde a los criterios estatales y exigencias de las instituciones oficiales. 

La planificación de actividades es realizada por las diversas instancias 

universitarias para cada período académico, de acuerdo con el calendario octubre-

septiembre. Sin embargo, las exigencias estatales determinan que la planificación 

presupuestaria se enmarque en el período correspondiente al año fiscal que va de enero a 

diciembre. 

El presupuesto anual se construye a partir de las actividades planificadas en los 

POA de las áreas académicas y sus programas de posgrado, a lo que se suman las 

actividades permanentes, temporales y específicas de las unidades administrativas. Su 

costeo corresponde a la Dirección Administrativa Financiera que armoniza esos 

requerimientos con la gestión de los ingresos esperados tanto de la autogestión como de 

los recursos fiscales. 
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Los egresos realizados son objeto de informes de auditoría interna y externa que 

forman parte de la rendición de cuentas periódicas que realizan las autoridades 

universitarias. 

El presupuesto institucional de la UASB para el año 2021 se estima en la cifra de 

US $ 30,867,635.00 y se prevé que esta suma sea cubierta por dos fuentes de ingresos: 

 

a) Recursos de autogestión                 US $ 14,425,175.00 

b) Recursos fiscales y preasignados   US $ 16,442,460.00 

 

Los recursos que deben ser entregados por el Estado ecuatoriano están destinados 

a cubrir, principalmente, gastos de becas y ayudas financieras para los estudiantes, así 

como inversiones destinadas a la investigación, equipamiento e infraestructura 

institucional. 

En los últimos cinco años, la evolución del presupuesto institucional ha sido 

creciente, al igual que los montos ejecutados, según puede apreciarse en la Tabla 20. 

 

Tabla 21 

Presupuesto institucional anual 
(En miles de dólares) 

Año 
Presupuesto  Porcentaje 

de ejecución Codificado Ejecutado 

2017 27.095 24.095   82%  

2018 29.278 28,702   98%  

2019 34.725 34.057 98%  

2020 
45.607 40.828 90% 

2021* 30.868   

Fuente y elaboración: Dirección Administrativa y Financiera, Presupuestos 

*El presupuesto 2021 está en ejecución y, por tanto, sujeto a modificaciones. 

 

A nivel de los ámbitos académicos y administrativo de la Universidad, la inversión 

planificada para el año 2021, que se encuentra en proceso de formulación y aprobación, 

se prevé que estará compuesta por los rubros indicados en la Tabla 22. 
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Tabla 22 

Presupuesto proyectado para el período 2020 

Distribuido por líneas estratégicas 

Líneas Estratégicas Presupuesto 2021 Distribución en % 

Docencia 14.889.745,00 48 

Investigación 4.413.221,00 14 

Vinculación con la colectividad 1.225.785,00 4 

Gestión administrativa 5.851.567,00 19 

Infraestructura 4.487.317,00 15 

Total 30.867.635,00 100 

Fuente y elaboración propias 

 

Esta distribución presupuestaria refleja la preeminencia que la institución otorga 

al desarrollo de las líneas estratégicas de docencia y de investigación, como espacios 

propios de una universidad de posgrado, donde el aporte destinado a becas y ayudas 

económicas para los estudiantes es altamente significativo. 

 La línea de vinculación con la colectividad se ubica como una proyección hacia 

el entorno académico y social, razón por la cual la inversión prevista es porcentualmente 

menor a las otras dos líneas.  

Finalmente, la gestión, tanto académica como administrativa y financiera da 

soporte al funcionamiento adecuado de los tres ámbitos antes señalados en su conjunto. 

 

5. Seguimiento y evaluación  

 

5.1. Criterios de seguimiento y evaluación 

 

a) Responsabilidad social y planificación institucional 

 

El sistema de planificación y evaluación interna de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, parte del criterio de que la evaluación –a más de ser un proceso 

técnico– es un proceso de responsabilidad social porque tiene repercusiones importantes 

para las personas, la institución y la colectividad.  

La elaboración del Plan Operativo Anual 2020-2021 y la evaluación de su 

seguimiento se inscriben en el Subsistema de planificación de la UASB-E, la cual es 

concebida como un ente vivo y cambiante, cuyas partes interactúan para la consecución 

de la misión y visión institucionales. 
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De acuerdo con la misión definida en la creación de la Universidad, su desarrollo 

como centro académico de posgrado supone la articulación de cuatro líneas estratégicas 

fundamentales: docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión. Cada 

uno de estos campos del accionar institucional mantiene una profunda relación con los 

otros y, en la perspectiva, con su responsabilidad ante la sociedad que demanda 

comprender cuáles son los móviles del desarrollo social y cómo debe responder ante ellos 

el pensamiento académico. 

En el ámbito de la evaluación, esa orientación supone comprender la interrelación 

entre la oferta de posgrado, su desarrollo docente, los procesos de generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica y aplicada. También, los mecanismos 

para su proyección a sectores académicos y sociales con los que se relaciona la institución 

y, finalmente, el soporte que debe ofrecer la gestión administrativa y la financiera para el 

cabal cumplimiento de los objetivos académicos. 

De ahí que el accionar académico se constituya en el objeto central de la 

planificación y, por ende, la planificación de lo académico determine la naturaleza de la 

planificación institucional y el horizonte respecto del cual se evalúa el cumplimento de 

planes de largo, mediano y corto alcance. 

Al mismo tiempo, ese enfoque permite valorar la rigurosidad de los mecanismos 

empleados para obtener información relevante y objetiva en un sistema estructurado, 

cuyos procedimientos de autoevaluación exceden los límites de una tarea coyuntural para 

constituirse en una actividad continua que incorpora a toda la comunidad universitaria. 

Es un accionar que se articula de manera natural a la práctica académica cotidiana, 

reflexionando sobre sus logros y las dificultades que requieren introducir correctivos para 

cumplir con los objetivos institucionales planificados. 

 

b) Seguimiento y evaluación de la planificación institucional 

 

El seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento de las actividades 

en cada uno de los ámbitos fundamentales del quehacer universitario es responsabilidad 

del Comité de Planificación. Esto se realiza a partir de: 

 

 Una metodología para la planificación operativa anual y sus instrumentos. 

 Una metodología para la planificación institucional plurianual y sus 

instrumentos. 



 85 

 Un sistema de estadísticas e indicadores para dar seguimiento a los procesos 

de planificación institucional. 

 El seguimiento y control del ejercicio presupuestario por parte del Consejo 

Superior, Rector, Dirección Administrativa y Financiera. 

 Una auditoría anual por una empresa independiente, de prestigio 

internacional. 

 

El sistema de seguimiento y evaluación de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador, está compuesto por un conjunto de procedimientos interrelacionados y 

complementarios entre sí, con objetivos y estrategias orientadas a generar información 

que permita: 

 

 Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades 

planificadas. 

 Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados. 

 Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades 

realizadas. 

 Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resultados 

futuros. 

 

Los principios estratégicos que orientan el Sistema de seguimiento y evaluación 

se resumen en: 

 

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

generación, análisis y comunicación de la información. 

 Formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de que 

los distintos actores participen en la construcción de la información, en su 

análisis y en la toma de decisiones. 

 Combina orgánicamente distintas metodologías, herramientas y técnicas, 

cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación. 

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

y productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el 

ámbito de efectos e impactos esperados. 
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Este enfoque del Sistema se orienta al impacto, comprendido como la 

trascendencia de los procesos ejecutados. Por tanto, deberá contribuir a: 

 

 Cumplir los objetivos estratégicos de la Universidad. 

 Contribuir al aprendizaje institucional. 

 Lograr la eficiencia de las actividades programadas, desde criterios de 

adecuada inversión de los recursos para obtener los resultados esperados. 

 Promover la transparencia en el manejo y acceso a la información, 

especialmente de aquella referente al uso de recursos. 

 

El Sistema de seguimiento y evaluación parte de lineamientos operativos que se 

centran en: 

 

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

 Seguimiento a la planificación, comprendida no solo como actividades e 

insumos, sino como procesos orgánicamente vinculados que garantizan 

calidad en los productos, efectos e impactos. 

 Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores: áreas 

académicas, unidades técnicas y administrativas; docentes, investigadores y 

estudiantes, para la generación y análisis de la información y la toma de 

decisiones. 

 

Los POA en el sistema de planificación y evaluación institucional 

 

El seguimiento de la planificación elaborada por áreas académicas, comités y 

unidades administrativas se realiza por la instancia responsable a lo largo de todo el año. 

Los insumos y productos se establecen anualmente. El sistema da seguimiento al 

cumplimiento de los resultados esperados, estableciendo los porcentajes de su avance. 

Los efectos e impactos parten de una línea de base determinada por la situación actual del 

indicador y la toma de indicadores se realiza desde un ejercicio de autoevaluación 

desarrollado por las áreas y programas académicos, con el acompañamiento del Comité 

de Planificación de la UASB-E. 

Las matrices de planificación, seguimiento y evaluación son elaboradas por cada 

área, jefatura o unidad ejecutora y el responsable de su ejecución es el director o jefe 

respectivo. De esta manera el Plan Operativo Anual, para el período académico octubre 
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2020-septiembre 2021, conjuga la planificación de: áreas e instancias académicas, 

comités y unidades especializadas, direcciones, jefaturas y unidades administrativas. 

Los tiempos y ritmos de la planificación institucional están determinados por la 

dinámica del funcionamiento docente que se rige por períodos anuales que parten del mes 

de octubre y concluyen en el mes de septiembre del año siguiente. El año académico, así 

concebido, se divide en cuatro trimestres que regulan el funcionamiento de las fases de 

docencia e investigación de los programas de posgrado, al igual que de los cursos, 

actividades y eventos de vinculación con la colectividad. 

En ese contexto, el presente Plan Operativo entra en vigencia en octubre de 2020, 

por decisión institucional se suspende su evaluación semestral debido al recorte de 

personal. Sin embargo, para la formulación el POA del siguiente período académico se lo 

elabora a partir de reuniones con los responsables de cada área e instancias académica y 

unidades administrativas.  

Con esa lógica, el Plan Operativo Anual 2020-2021 toma como referente central 

los resultados de la evaluación parcial del POA 2019-2020 realizada en abril de este año, 

la que será replicada, como evaluación final, a la conclusión del año académico octubre 

2019-septiembre 2020. Sus resultados constituyen un insumo para la decisión de las 

autoridades, además de una herramienta de trabajo para las áreas e instancias académicas, 

así como de las unidades administrativas. 

Concluido el período anual, compete a la Dirección de Planificación y Proyectos, 

en coordinación con el Comité de Planificación, acompañar a los responsables en la 

realización de la autoevaluación de cumplimiento del POA respectivo. 

Finamente, el Comité de Evaluación Interna es la instancia llamada a analizar el 

cumplimiento integral del POA institucional, identificar los elementos relevantes tanto en 

las fortalezas como en las debilidades presentadas durante su ejecución anual y avanzar 

hacia la generación de recomendaciones que, puestas a consideración de las autoridades 

universitarias, se traduzcan en nuevas orientaciones y políticas institucionales. 

 

Evaluación académica 

 

Las actividades planificadas en el POA 2020-2021 están encaminadas a cumplir 

con el requerimiento misional de asegurar el desempeño universitario y la calidad 

académica con los niveles de excelencia que la Universidad se ha planteado para incidir 
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positivamente en la educación de posgrado de los países andinos y en la integración 

académica de la subregión. 

En este horizonte de largo aliento, cada línea estratégica se articula a proyectos 

estratégicos cuyos objetivos generales se concretan por medio de actividades y tareas 

específicas, cada una de las cuales se miden a través de indicadores que dan cuenta de los 

productos esperados y los resultados obtenidos para cada ámbito. 

Mirado su conjunto, la planificación y evaluación universitaria se presenta como 

un proceso integral, dinámico y generador de sinergias permanentes entre las funciones 

básicas de la academia y su soporte administrativo. 

Los resultados del proceso de evaluación deberán ser conocidos por el Comité de 

Evaluación Interna, instancia llamada a analizar el cumplimiento integral del PEDI, 

identificar los elementos relevantes tanto en las fortalezas como en las debilidades 

presentadas durante su ejecución en los dos años evaluados y avanzar hacia la generación 

de recomendaciones que, puestas a consideración de las autoridades universitarias, se 

traduzcan en nuevas orientaciones y políticas institucionales. 

Los instrumentos mediante los cuales se evalúan los procesos de formación de 

posgrado son los siguientes: 

 

 Evaluación a los docentes por los estudiantes 

 Evaluación de asignaturas por los estudiantes 

 Evaluación al tutor de tesis 

 Evaluación a los docentes por el Coordinador del programa de posgrado 

 Evaluación a los programas de Maestría de investigación por los estudiantes 

 Evaluación a los programas de Especialización Superior y Maestría 

profesional por los estudiantes 

 Evaluación a los programas de Doctorado 

 Evaluación de los programas por el Comité de posgrado 

 Encuesta sobre la calidad de servicios universitarios 

 Además, para evaluar el trabajo de los docentes en las áreas de: docencia, 

investigación, publicaciones, vinculación con la colectividad y gestión 

académica, la Universidad exige la entrega de un Informe anual de actividades 

de cada profesor de planta. En los próximos años, se incorporarán en este 

proceso los docentes contratados.  
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La UASB-E considera que los estudiantes son actores fundamentales en los 

procesos que garantizan la calidad de los programas de posgrado. Para estimar esa función 

el compromiso rectoral se resume en: 

 

 Fomentar su organización por medio de la constitución de una asociación de 

alumnos de la Universidad, con delegados que participen en los comités de 

programa, como sucede ahora, y en el Consejo Académico. 

 Simplificar y mejorar los procesos y trámites. 

 Adoptar mecanismos para el mejoramiento continuo de la tutoría. 

 Dar a conocer a los alumnos los resultados generales de las evaluaciones de 

los programas. 

 Diseñar participativamente mecanismos para que los estudiantes puedan 

canalizar su posición informada hacia la sociedad, sobre los grandes 

problemas que le interesan y aquejan. 

 

Como complemento a los instrumentos señalados, la Universidad cuenta con un 

sistema de seguimiento a estudiantes y exestudiantes. En este se integra una encuesta 

socioeconómica que llena el estudiante matriculado, aplicada con criterio de línea base; 

una encuesta a graduados, comprendida como un mecanismo de evaluación de impacto y 

entrevistas que se realicen a empleadores previamente calificados permitirán ir 

precisando los requerimientos del mercado laboral para los programas de posgrado, tanto 

en lo concerniente a su actualización como a la generación de nueva oferta académica. 

La relación con los exestudiantes se potenciará, de acuerdo con el plan de trabajo 

del Rector, por medio de: 

 

 Robustecer la Asociación de exestudiantes de la Universidad. 

 Implementar mecanismos para el seguimiento del desempeño profesional de 

nuestros estudiantes y exestudiantes y la puesta en marcha de una bolsa de 

trabajo. 

 Diseñar una política y mecanismos para la selección e incorporación de las 

mejores exestudiantes a las tareas académicas propias de la Universidad, 

especialmente relacionadas con la función de docencia. 
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5.2. Matrices de actividades, seguimiento y evaluación  

 

Las matrices de seguimiento y evaluación que constan en los anexos de este plan 

operativo se han diseñado para cuantificar actividades planificadas, productos esperados 

y resultados obtenidos, organizados por cada línea estratégica. Estos cuadros proveen el 

detalle de la información previamente consolidada en las tablas que se presentan a lo largo 

de este documento. 

 

Anexo A 

Resumen de la Planificación Operativa Anual de la UASB, período académico 

octubre 2020-septiembre 2021, Línea estratégica Docencia. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud. 

Instancias académicas: Programa Andino de Derechos Humanos.  

 

Anexo B 

Resumen de la Planificación Operativa Anual de la UASB, período académico 

octubre 2020-septiembre 2021, Línea estratégica Investigación. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud. 

Instancias académicas: Programa Andino de Derechos Humanos, Centro Andino 

de Estudios Internacionales. 

 

Anexo C 

Resumen de la Planificación Operativa Anual de la UASB, período académico 

octubre 2020-septiembre 2021, Línea estratégica Vinculación con la colectividad. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud. 

Instancias académicas: Programa Andino de Derechos Humanos, Centro Andino 

de Estudios Internacionales. 
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Anexo D 

Resumen de la Planificación Operativa Anual de la UASB, período académico 

octubre 2020-septiembre 2021, Línea estratégica Gestión. 

 

 Gestión académica 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios 

Culturales, Salud. 

Unidades académicas: Programa Andino de Derechos Humanos, Centro Andino 

de Estudios Internacionales. 

Unidades especializadas, asesoras y administrativas: Dirección de Planificación 

y Proyectos, Dirección General Académica, Secretaría General, Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicación, Jefatura de Publicaciones, Jefatura 

de Relaciones Internacionales, Jefatura de Relaciones Públicas, Comité de 

Planificación, Comité de Evaluación Interna, Comité de Vinculación con la 

Colectividad, Comité de investigaciones, Casa Andina, Unidad de Gestión de la 

Educación Virtual. 

 

 Gestión administrativa 

Unidades especializadas, asesoras y administrativas: Jefatura de Despacho del 

Rectorado, Dirección de Planificación y Proyectos, Dirección General 

Académica, Secretaría General, Procuraduría, Dirección Administrativa 

Financiera (Jefatura Administrativa y Residencia Universitaria), Jefatura de 

Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

(Desarrollo de Sistemas de Información, Infraestructura Tecnológica, Soporte 

Técnico a Usuarios, Proyectos y Seguridad de la Información, Mantenimiento de 

Sistemas de Información), Jefatura de Publicaciones, Jefatura de Relaciones 

Internacionales, Jefatura de Relaciones Públicas, Jefatura del Centro de 

Información y Biblioteca, Comité de Investigaciones, Comité de Planificación, 

Comité de Evaluación Interna, Comité de Investigaciones, Comité de Vinculación 

con la Colectividad, Casa Andina, Unidad de Gestión de la Educación Virtual. 

 

 Gestión financiera 

Unidad administrativa: Dirección Administrativa y Financiera. 

 



 92 

 Desarrollo institucional 

Unidad administrativa: Jefatura de Despacho de Rectorado. 
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Anexos 

 

 

Anexo A: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período académico octubre 2020-septiembre 2021 

Línea estratégica: Docencia 

 

Programas de Posdoctorado 

Área Académica Programas de Postdoctorado 

Resultados esperados período octubre 2020- septiembre 2021 

Observaciones 
Mes inicio 

3era. fase 

No. trabajos de 

investigación en 

elaboración 

No. certificados de 

aprobación 

Estudios Sociales 

y Globales 

América Latina y su Inserción en el Orden Global  Oct. 17   1   

Salud Salud Colectiva Jul. 18 8 8 Trabajos de investigación serán 

presentados en enero de 2021. 

Fuente y elaboración propias 
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Programas de Doctorado 

Área 

Académica 

Programas de 

Doctorado 

Mes 

inicio 

Matriculad

os  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 
Fase de docencia  

Fase de investigación 

promociones anteriores 

Fase de preparación 

próxima promoción 

N.° aprobados 

fase docente 

N.° planes 

de tesis 

aprobados 

N.° tesis en 

elaboración 

N.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Derecho Doctorado en 

Derecho 2011-

2016 

Jul.11       6 2       

Derecho Doctorado en 

Derecho 2015-

2020 

Jul.15 18     11 3       

Derecho Doctorado en 

Derecho 2018-

2023 

Ene.1

8 

13     11         

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Doctorado en 

Estudios 

Latinoamericanos 

2012-2017 

Oct. 

12 

        4       

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Doctorado en 

Estudios 

Latinoamericanos 

2015-2020 

Oct. 

15 

        2       

Historia Doctorado en 

Historia 2014-

2019 

Oct. 

14 

13     9 3     9 tesis en 

elaboración por 

solicitud de 

extensión de 

matrícula, vence en 

2022. 

Historia Doctorado en 

Historia 

Latinoamericana 

2019-2024 

Mar. 

19 

11     11         

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Doctorado en 

Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 

2014-2019  

Oct. 

14 

18       5     Continúan en 

proceso de 

elaboración de 

tesis, se espera su 

graduación en el 

siguiente período. 
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Área 

Académica 

Programas de 

Doctorado 

Mes 

inicio 

Matriculad

os  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 
Fase de docencia  

Fase de investigación 

promociones anteriores 

Fase de preparación 

próxima promoción 

N.° aprobados 

fase docente 

N.° planes 

de tesis 

aprobados 

N.° tesis en 

elaboración 

N.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Doctorado en 

Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 

2019-2024 

Sep. 

19 

18     15        

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Doctorado en 

Literatura 

Latinoamericana 

2012-2017 

Jul. 12 16       4       

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Doctorado en 

Literatura 

Latinoamericana 

2015-2020 

Jul. 15 16     6 5     Vigencia enero 

2016. 

5 estudiantes 

solicitaron 

extensión de 

matrícula. 

Salud Doctorado en 

Salud Colectiva, 

Ambiente y 

Sociedad 2016-

2021 

Jul. 16 18 16   16       Fecha de entrega de 

trabajos de 

investigación 

culmina 21 de 

diciembre de 2021.         

Fuente y elaboración propias 
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Programas de Maestría de Investigación 

Área 

Académica 

Programas de 

Maestría de 

investigación 

Mes 

inicio 
Matriculados 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Fase de docencia 2020-2021 

Fase de 

investigación 

2019-2020 y 

anteriores 

Fase de preparación  2021-2022 

N.° aprobados 

fase docente 

N.° planes 

de tesis 

aprobados 

N.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Ambiente y 
Sustentabilidad 

Maestría en 

Cambio 

Climático, 

Sustentabilidad 

y Desarrollo  

Oct. 19 19     12       

Ambiente y 

Sustentabilidad 
Maestría en 

Ecología 

Política y 

Alternativas de 

Desarrollo 

Oct. 20 28 27 25   35 23 Vigencia CES del 

programa hasta 

16/11/2021 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

mención 

estudios de 

recepción 

mediática  

Oct. 19 11     15     Vigencia CES del 

programa: 25/2/2020 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

mención 

Visualidad y 

Diversidades  

Oct. 19 18     5       

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

mención 

Visualidad y 

Diversidades  

Oct. 20 28 28 25   20 15   

Comunicación Maestría en 

Género y 

Comunicación 

Oct. 20 16 16 15   15 12   
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Área 

Académica 

Programas de 

Maestría de 

investigación 

Mes 

inicio 
Matriculados 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Fase de docencia 2020-2021 

Fase de 

investigación 

2019-2020 y 

anteriores 

Fase de preparación  2021-2022 

N.° aprobados 

fase docente 

N.° planes 

de tesis 

aprobados 

N.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Derecho Maestría en 

Derecho 

Oct. 19 22     18       

Derecho Maestría en 

Derecho 

Oct. 20 27 26 26   80 25 Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Derecho - 

PADH 

Maestría en 

Derechos 

Humanos con 

mención América 

Latina 

Ene. 20       3 12 10 Vigencia del programa 

16/11/2021. 

Fase de docencia 

2020-2021: no se 

abrió el programa por 

pocos postulantes. 

Educación Maestría en 

Educación 

Oct. 19 14     9       

Educación Maestría en 

Educación 

Oct. 20 24 22 20   35 25 Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría en 

Estudios 

Latinoamericanos 

Oct. 19 14     8     Vigencia CES del 

programa: 31/7/2020 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría en 

Estudios 

Latinoamericanos 

Oct. 20 12 12 11   18 12   

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría de 

Investigación en 

Gobierno con 

mención en 

estudios sobre el 

estado, gobierno y 

territorio, 

gobierno y 

población 

Oct. 20 14 12 10   30 18   



98 

 

Área 

Académica 

Programas de 

Maestría de 

investigación 

Mes 

inicio 
Matriculados 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Fase de docencia 2020-2021 

Fase de 

investigación 

2019-2020 y 

anteriores 

Fase de preparación  2021-2022 

N.° aprobados 

fase docente 

N.° planes 

de tesis 

aprobados 

N.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Historia Maestría en 

Historia  

Oct. 19       15     La Universidad 

extendió el plazo hasta 

marzo 2021 para la 

presentación de tesis 

Historia Maestría en 

Historia  

Oct. 20 15 14 14   23 14 Vigencia del programa 

16/11/2021 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Estudios de la 

Cultura 

Oct. 19 31     17     

  
Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Estudios de la 

Cultura 

Oct. 20 23 21 21       Vigencia del programa 

20/02/2021. 

1 retirado. 

1 plan en proceso de 

aprobación. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Literatura 

Oct. 20 26 26 25   35 25 Segunda llamada en la 

convocatoria 2020-

2021. 

Fuente y elaboración propias 
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Programas de Maestría Profesional 

Área 

Académica 

Programas de 

Maestría 

profesional 

Mes 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Ambiente y 
Sustentabilidad 

Maestría en 
Cambio Climático 

y Negociación 

Ambiental 

Oct. 18 21     

  

5 25 30     Vigencia CES 
del programa 

hasta 21/8/2018. 

Programa no 
convocado para 

el período 2020-

2021. 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Estratégica 

Oct. 19 11     

 

11   11       

Comunicación Maestría en 
Comunicación 

Estratégica 

Oct. 20 19 19 2 15 

  

  15     3 trimestres de 
fase de docencia 

y 1 trimestre de 

fase de 
investigación. 

Oferta para 

exestudiantes. 

Comunicación Maestría en 
Comunicación 

Estratégica 

Oct. 20 32   19 13 

 

  13 20 15 4 trimestres de 
fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  

Maestría 
Directa. 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Política con 
mención en 

gobernanza y 

Oct. 21               30 20 5 trimestres de 

fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  
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Área 

Académica 

Programas de 

Maestría 

profesional 

Mes 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

procesos 
electorales 

Derecho Maestría en 

Derecho 

Constitucional 

Oct. 19 34       20 8 28       

Ene. 20 20   10   10 6 16     

Derecho Maestría en 

Derecho 

Constitucional 

Oct. 20 41 40 20 19     19 70 28 Vigencia CES 

del programa: 

16/11/2021 
Ene. 21 44 43           70 28 

Derecho Maestría en 
Derecho de la 

Empresa 

Oct. 18   18        9 9 70 32 Para el período 
2021-2022, este 

programa tiene 

5 trimestres de 
fase de docencia 

y 1 trimestre de 

fase de 
investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho 
Administrativo y 

Contratación 

Pública 

Oct. 19 53       18 22 40       

Derecho Maestría en 
Derecho 

Administrativo  

Oct. 20 67 66 50 16 

    

16 90 60 Para el período 
2021-2022, este 

programa tiene 

5 trimestres de 
fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho Penal 

Oct. 19 30         15 15       

Ene. 20 20   7   13 7 20       
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Área 

Académica 

Programas de 

Maestría 

profesional 

Mes 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Derecho Maestría en 
Derecho Penal 

Oct. 20 80 76 40 35     35     Programa no 
convocado para 

el período 2021-

2022. 
Vigencia CES 

del programa: 

6/7/2021. 

Ene. 21 75 71                 

Derecho Maestría en 

Derecho 

Financiero, 
Bursátil y de 

Seguros 

Oct. 20 41   20         70 60 5 trimestres de 

fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho mención: 
Planificación 

Tributaria y 

Fiscalidad 
Internacional 

Oct. 19 30         6 6 80 56   

Ene. 20 30   13   15 8 23       

Derecho Maestría en 

Derecho mención: 
Planificación 

Tributaria y 

Fiscalidad 
Internacional 

Oct. 20 27 26 13 12     12 60 28   

Ene. 21 23 22           60 28   

Derecho Maestría en 

Derecho Procesal 

Oct. 19 59         6 6       

Ene. 20 27   9   18 4 22       

Derecho Maestría en 
Derecho Procesal 

Oct. 20 80 78 35 42     42 130 56   
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Área 

Académica 

Programas de 

Maestría 

profesional 

Mes 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Derecho Maestría en 
Derecho 

Tributario 

Ene. 20 20   6   10 6 16       

Derecho Maestría en 
Derecho 

Tributario 

Oct. 20 41 40 20 20     20 100 56   

Derecho Maestría en 

Derecho Laboral y 
Seguridad Social 

Ene. 20 15   7   8 8 16       

Derecho Maestría en 

Derecho Laboral y 
Seguridad Social 

Oct. 20 73 70 35 34     34 100 50   

Derecho Maestría en 

Derechos de la 
Naturaleza y 

Justicia 

Intercultural 

Oct. 20 32   14         50 40 5 trimestres de 

fase de docencia 
y 1 trimestre de 

fase de 

investigación.  

Derecho - 
PADH 

Maestría en 
Derechos 

Humanos con 

mención 
Exigibilidad 

Estratégica 

Ene. 20 22   17   5 10 15        

Derecho - 

PADH 

Maestría en 

Derechos 

Humanos con 

mención 
Exigibilidad 

Estratégica 

Ene. 21 14 13           31 25 Vigencia del 

programa 

16/11/2021 

Educación Maestría en 

Innovación en 
Educación 

Oct. 20 26   1 25 60   85 65 60   
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Educación Maestría en 
Innovación en 

Educación para la 

enseñanza de las 
Ciencias Sociales 

y Humanidades 

Oferta Ecuador 

Oct. 20 98 98   98     98     Este programa 
es parte de 

Oferta Ecuador, 

nombre propio 
del programa 

Maestría en 

Innovación en 
Educación. 

Educación Maestría en 

Innovación para la 

enseñanza Inicial 

de la Lengua 

Escrita 

Oct. 20 11

4 

114   114     114     Este programa 

es parte de 

Oferta Ecuador, 

nombre propio 

del programa 
Maestría en 

Innovación en 

Educación. 
Paralelo A: 35 

estudiantes. 

Paralelo B: 35 
estudiantes. 

Paralelo C: 44 

estudiantes. 

Educación Maestría en 

Políticas 

Educativas 

Oct. 20 51   10         60 56 5 trimestres de 

fase docencia y 

1 trimestre de 
fase de 

investigación. 

Paralelo A: 33 
estudiantes. 

Paralelo B: 18 

estudiantes. 
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Educación Maestría en 
Educación y 

Tecnologías de 

Información y 
Comunicación 

con mención en 

formación del 
profesorado, 

modalidad 

semipresencial 

Abr. 20 23 23 10 12     12 60 56 5 trimestres de 
fase docencia y 

1 trimestre de 

fase de 
investigación. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría en 

Relaciones 

Internacionales  

Oct. 19           10 10       

Estudios 
Sociales y 

Globales 

Maestría en 
Relaciones 

Internacionales  

Oct. 20 21 19 6 13 

    

13 

    

Maestría no 
convocada en el 

período 2021-

2022 

Gestión  Maestría en 
Gestión del 

Talento Humano 

Ene. 20 29   19   10 3 13 29 29   

Gestión  Maestría en 

Gestión del 

Talento Humano 

Oct. 20 37   12         50 37 5 trimestres de 

fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 
Administración de 

Empresas 

Oct. 20 

13

9 

135 40 90 30 5 125   

  

Vigencia CES 
del programa: 

15/7/2020, no 

se convocará 
para el período 

2021-2022. 
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Gestión  Maestría en 
Gestión del 

Desarrollo 

Oct. 19 17       15 10 25 50 28 Vigencia del 
programa: 

27/7/2021 

Gestión  Maestría en 

gestión del 
Desarrollo Local 

Oct. 20 73 72   70     70     Vigencia del 

programa: 
27/7/2021. Este 

programa es 

parte de Oferta 
Ecuador, 

Maestría en 

Gestión del 
Desarrollo. 

Gestión  Maestría en 

gestión del 
Desarrollo Local 

Oct. 20 76 75   74     74     Este programa 

es parte de 
Oferta Ecuador, 

nombre propio 

del programa 
Maestría en 

gestión del 

Desarrollo. 

Gestión  Maestría en 
Gerencia de la 

Calidad e 

Innovación 

Oct. 19 40       26 6 32     Vigencia CES 
del programa: 

27/7/2021. 

Se abrieron dos 

paralelos. 

Gestión  Maestría en 

Gerencia de la 
Calidad e 

Innovación 

Oct. 20 28 27 13 14     14 50 28 Vigencia CES 

del programa: 
27/7/2021. 
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Gestión  Maestría en 
Gestión 

Financiera y 

Administración de 
Riesgo 

Financieros   

Oct. 19 57         6 6     Vigencia CES 
del programa: 

16/11/2021 

Gestión  Maestría en 
Gestión 

Financiera y 

Administración de 

Riesgo 

Financieros   

Oct. 20 76 75 36 38     38 65 55 Vigencia CES 
del programa: 

16/11/2021 

Gestión  Maestría en 
Gestión de 

Riesgos de 

Desastres 

Oct. 19 16       9 5 14 50 28   

Gestión  Maestría en 
Gestión de 

Riesgos de 

Desastres 

Oct. 20 75 74   73     73 

    

Este programa 
es parte de 

Oferta Ecuador.  

Gestión  Maestría en 

Economía y 

Finanzas 
Populares y 

Solidarias 

Ene. 20 22   5   10 5 15       

Gestión  Maestría en 

Economía y 
Finanzas 

Populares y 

Solidarias 

Oct. 20 46   20         50 28 5 trimestres de 

fase de docencia 
y 1 trimestre de 

fase de 

investigación.  
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Gestión  Maestría en 
Estrategias 

Digitales 

Organizacionales  

Oct. 21               100 60 5 trimestres de 
fase de docencia 

y 1 trimestre de 

fase de 
investigación.  

Gestión  Maestría en 

Gerencia de 
Empresas 

Familiares 

Oct. 21               100 60 5 trimestres de 

fase de docencia 
y 1 trimestre de 

fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Creación y 

Gestión de Pyme 

Oct. 21               28 28 5 trimestres de 

fase de docencia 

y 1 trimestre de 
fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Dirección 
Integrada de 

Proyectos de 

Desarrollo 

Oct. 21               48 48 5 trimestres de 

fase de docencia 
y 1 trimestre de 

fase de 

investigación.  

Historia Maestría en 

Archivística y 

Sistemas de 
Gestión 

Documental 

Oct. 19 15       14 5 19     Vigencia CES 

del programa: 

24/2/2021 

Historia Maestría en 

Archivística y 
Sistemas de 

Gestión 

Documental 

Oct. 20 10

4 

104   104     104     Este programa 

es parte de la 
Convocatoria 

Oferta Ecuador 

2020-2021. 
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Historia Maestría en 
Museología y 

Patrimonio 

Histórico 

Ene. 21 20             30 20 5 trimestres de 
fase docencia y 

1 trimestre de 

investigación. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Gestión Cultural y 

Políticas 
Culturales 

Abr. 18 19   4  10   10     Examen 

comprensivo en 

febrero de 2021, 
4 estudiantes en 

elaboración del 

plan. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Gestión Cultural y 

Políticas 
Culturales 

Ene. 21 13 13                 

Salud Maestría en 

Acupuntura y 
Moxibustión  

Sep. 18 24 24 6  19 6 25       

Salud Maestría en 

Trastornos del 

Desarrollo 
Infantil, mención 

en Autismo  

Oct. 18 15 15 5   10   10     La fase de 

docencia dura 

dos años. 

25 25 10   15   15       

Salud Maestría en 
Trastornos del 

Desarrollo 

Infantil, mención 
en Autismo  

Oct. 19 13 13 6   7 2 9 31 24   

15 15 7   8   8       
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación  
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° 

aprobados 

fase docente 

N.° de 

planes de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020-2021 

N.° 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2019-2020 

N.° de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2019-2020 

y 

anteriores 

Total n.° 

graduados 

N.° 

postulantes 

N.° 

matriculados 

Salud Maestría en 
Trastornos del 

Desarrollo 

Infantil, mención 
en Autismo 

Ene. 21 24                   

Salud Maestría en 

Epidemiología y 
Salud Colectiva 

Oct. 20 43 42 20         75 50   

Fuente y elaboración propias 
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Ambiente y 
Sustentabilidad 

Especialización 
Superior en Políticas de 

Cambio Climático, 

Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos 

Oct. 19 14       36 36       

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Especialización 

Superior en Políticas de 

Cambio Climático, 
Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos 

Oct. 20 32 30 29       32 28 Vigencia CES 

del programa 

hasta 27/7/2021 

Comunicación Especialización 

Superior en 

Comunicación Social 

Oct. 19 19       4 4     Vigencia CES 

del programa: 

24/06/2020 

Comunicación Especialización 
Superior en 

Comunicación Digital 

Oct. 20 119 118   118   118 30 20 Este programa es 
parte de Oferta 

Ecuador: 3 

paralelos 
abiertos. 

Comunicación Especialización en 

comunicación 
Ciudadana y 

Comunitaria  

Oct. 21 

            

30 20 

  

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Constitucional 

Oct. 19 62 62     20 20       

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 
Constitucional 

Oct. 20 76 74 30 32   32 100 64 Vigencia CES 

del programa: 
16/11/2021 

Ene. 21 27 26         100 64   
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Derecho Especialización 
Superior en Derecho 

Financiero, Bursátil y de 

Seguros 

Oct. 19 16     14 1 15     Programa no 
ofertado para el 

período 

académico 2020-
2021.  

Vigencia CES 

del programa: 
2/9/2020. 

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 
Procesal 

Oct. 19 73       2 2     Vigencia CES 

del programa: 
16/11/2021 

Derecho Especialización 
Superior en Derecho 

Procesal 

Oct. 20 82 80 40 39   39 90 64   

Ene. 21 70 69               

Derecho Especialización 
Superior en Derecho 

Administrativo 

Oct. 19 41     31 4 35       

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 
Administrativo 

Oct. 20 73 72 36 35   35 100 64   

Ene. 21 69 68               

Derecho Especialización 

Superior en 

Contratación Pública 

Oct. 19 26       4 4       

Derecho Especialización 

Superior en 

Contratación Pública 

Oct. 20 69 68 34 33   33 100 64   

Ene. 21 34 33         50 32   

Derecho Especialización en 

Derecho de Control y 
Prevención de la 

Corrupción 

Oct. 20 69 68 34 33   33 100 64   
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Derecho Especialización en 
Normas Internacionales 

de Información 

Financiera (NIIF) y 
Tributación 

Oct. 21 

        

    100 64 

  

Derecho - 
PADH 

Especialización 
Superior en Derechos 

Humanos 

Oct. 19 40     12 27 39 100 64 Vigencia del 
programa 

27/11/2021 

Derecho - 
PADH 

Especialización en 
Derechos Humanos, 

Políticas Públicas y 

Herramientas de Apoyo 

en Contextos de Crisis 

Oct. 20 64 60   50   50     El programa es 
parte de Oferta 

Ecuador. 

Nombre propio 

del programa: 

Especialización 

Superior en 
Derechos 

Humanos. 

Ene. 21 41 38             El programa es 
parte de Oferta 

Ecuador. 

Nombre propio 
del programa: 

Especialización 

Superior en 

Derechos 

Humanos. 

Derecho - 

PADH 

Especialización 

Superior en Derechos 
Humanos. Mención 

reparación Integral 

Abr. 20 24 20 20   1 1 40 32   



 113 

Área 

Académica 

Programas de 

Especialización 

Superior 

Mes 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Educación Especialización 
Superior en Gestión de 

la Calidad en Educación 

Oct. 19 53     39 22 61       

Educación Especialización en 
Gestión Educativa y 

Pedagogía 

Oct. 20 112 112   110   110     Este programa es 
parte de Oferta 

Ecuador, 

Maestría en 
Gestión de la 

Calidad en 

Educación. 
3 paralelos. 

Educación Especialización 

Superior en Educación y 

Nuevas Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación  

Oct. 19 20     14 5 19       

Educación Especialización 
Superior en Educación y 

Nuevas Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación  

Oct. 20 88 85 66 22   22     2 paralelos. Cada 
paralelo de 44 

estudiantes. 

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión de 
Talento Humano  

Oct. 19 31       12 12       

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión de 

Talento Humano  

Oct. 20 72 71 35 36   36 40 32   

Gestión  Especialización 

Superior en Finanzas 

Oct. 18 53       21 21       

Gestión  Especialización 
Superior en Gestión 

para la Reducción de 

Riesgos de Desastres 

Oct. 18 32       7 7       
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Gestión  Especialización 
Superior en Gerencia 

para el Desarrollo 

Oct. 18 22       22 22       

Gestión  Especialización 
Superior en Gestión 

Social y Desarrollo 

Oct. 21             42 32 Programa no 
ofertado para el 

período 

académico 2020-
2021. 

Gestión  Especialización en 

Proyectos de desarrollo 
y Levantamientos de 

Fondos  

Oct. 20 41 40   41   41     Este programa es 

parte de Oferta 
Ecuador, 

Especialización 

Superior en 

Proyectos de 

Desarrollo. 

Gestión  Especialización en 

Proyectos de Desarrollo 
y Reactivación 

Productiva 

Oct. 20 73 72   73   73 100 73 Este programa es 

parte de Oferta 
Ecuador. 

Nombre propio 

del programa:  
Especialización 

Superior en 

Proyectos de 
Desarrollo. 

Gestión  Especialización 

Superior Gerencia 
Integrada de la Calidad  

Oct. 19 33     22 11 33       

Gestión  Especialización 

Superior Gerencia 

Integrada de la Calidad  

Oct. 20 72 71 20 51  51 100 64 Vigencia CES 

del programa: 

16/11/2021 

Gestión  Especialización 

Superior en 

Administración de 
Empresas 

Oct. 19 53       29 29 70 53   
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Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2020-2021 

Fase de investigación 
Fase de preparación  2021-

2022 

N.° de 

aprobados 

fase 

docente 

N.° de 

trabajos de 

titulación en 

elaboración 

N.° exámenes 

complexivos 

aprobados 

2020-2021 

N.° trabajos 

finales 

aprobados 

2019-2020 y 

anteriores 

N.° total 

de 

graduados 

N.° de 

postulantes 

N.° de 

matriculados 

Gestión  Especialización en 
Administración de 

Empresas y 

Emprendimiento  

Oct. 20 119 60   60   60     Vigencia CES 
del programa: 

16/11/2021. 

Este programa es 
parte de Oferta 

Ecuador, 

Especialización 
Superior en 

Administración 
de Empresas. 

Ene. 21 58   58   58     

Fuente y elaboración propias 
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Anexo B: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período académico octubre 2020-septiembre 2021 

Línea estratégica: Investigación 

 

Proyectos de Programas de Posgrado 

Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Maestría en Cambio 

Climático, Sustentabilidad 

y Desarrollo 

(Investigación) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Sep. 21 Nov. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA         

Aprobación CES         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Especialización Superior 

en Políticas de Cambio 

Climático, Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Sep. 21 Nov. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

27/07/2021 

Aprobación CCA         

Aprobación CES         

Comunicación Maestría en Estudios de 

Recepción Mediática 

(Investigación) 

Aprobación CCA Abr. 21 May. 21 2 1   

Aprobación CES Jun. 20 Sep. 21 4 1 

Derecho Doctorado en Derecho Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1   

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES         

Derecho Maestría en Derecho y 

Sociedad 

(investigación) 

-Mención en Filosofía del 

Derecho y Teoría Jurídica 

Latinoamericana 

-Mención en Sociología 

Jurídica 

-Mención en Derecho, 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Identidades y Acción 

Colectiva 

Derecho Maestría en Derecho de la 

Empresa 

Aprobación CCA Oct. 20 Dic. 20 3 1   

Aprobación CES Ene. 21 Jun. 21 6 1 

Derecho Maestría en Derecho 

Constitucional 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Derecho Maestría de Derecho 

Administrativo 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

29/06/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Derecho Maestría en Contratación 

Pública 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

29/06/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Derecho Maestría en Derecho 

Penal 

Aprobación CCA Oct. 20 Dic. 20 2 1 Vigencia CES del programa: 

6/7/2021 Aprobación CES Ene. 21 Jun. 21 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Normas 

Internacionales de 

Información Financiera y 

Tributación  

Aprobación CCA Oct. 20 Dic. 20 2 1   

Aprobación CES Ene. 21 Jun. 21 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Derecho de Control y 

Prevención de la 

Corrupción  

Aprobación CES Dic. 20 May. 21 6 1   

Derecho Especialización Superior 

en Derecho 

Constitucional 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Derecho Especialización Superior 

en Derecho Procesal 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Derecho financiero, 

bursátil y de seguros 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 Vigencia CES del programa: 

2/9/2020 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Derecho  - PADH Maestría en Derechos 

Humanos. Mención 

Exigibilidad Estratégica 

Elaboración de la propuesta 

académica 

May. 21 Jul.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

PADH: Gina Benavides Aprobación CCA Ago. 21 Sep. 21 2 1 

Aprobación CES         

Derecho  - PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos. 

Mención Pueblos y 

Nacionalidades 

Elaboración de la propuesta 

académica 

May. 21 Jul.21 3 1 Coordinadora: Gardenia Chávez  

Aprobación CCA Ago. 21 Sep. 21 2 1 

Aprobación CES         

Derecho  - PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos. 

mención Políticas 

públicas y diversidades 

Elaboración de la propuesta 

académica 

May. 21 Jul.21 3 1 Coordinadora: Gardenia Chávez  

Aprobación CCA Ago. 21 Sep. 21 2 1 

Aprobación CES         

Derecho  - PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos. 

Mención Peritaje integral 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Abr. 21 Jun.20 3 1 Coordinador: Carlos Reyes 

Aprobación CCA Jul. 21 Sep. 21 3 1 

Aprobación CES         

Educación Maestría de Investigación 

en Educación 

Aprobación CCA Feb. 21 Abr. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Coordinadora académica: 

Rosemarie Terán 

Aprobación CES May. 21 Sep. 21 5 1 

Educación Maestría en Innovación 

en Educación, modalidad 

semipresencial 

Aprobación CES Oct. 20 Mar. 21 6 1 Vigencia CES del programa: 

09/12/2020 
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Educación  Maestría en Educación 

con menciones en 

Didácticas para la 

Educación Básica; 

Gestión y Liderazgo; 

Gestión del Aprendizaje 

mediado por TIC 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 El proyecto forma parte de la 

Red de Posgrados en el campo 

de Educación 

Convenio con la Universidad 

Técnica de Manabí, 

Universidad del Azuay, la 

Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador sede Manabí y la 

Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador 

Docentes responsables: Soledad 

Mena, Christian Jaramillo y 

Jorge Balladares  

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1   

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1   

Estudios Sociales y 

Globales 

Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos 

Aprobación CES Oct.20 Mar. 

2021 

6 1 Se presentará al CES una 

solicitud de actualización y 

ampliación de vigencia. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Maestría de Investigación 

en Estudios 

Latinoamericanos 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Feb. 21 Abr. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

31/07/2020 

Aprobación CCA May. 21 Jul. 21 3 1 

Aprobación CES         

Estudios Sociales y 

Globales 

Maestría en Relaciones 

Internacionales 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Mar. 21 May. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

14/10/2020 

Aprobación CCA Jun. 21 Ago. 21 3 1 

Aprobación CES         

Estudios Sociales y 

Globales 

Especialización Superior 

en Relaciones 

Internacionales del siglo 

XXI 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Mar.21 Abr. 21 2 1   

Aprobación CCA Jun. 21 Ago. 21 3 1 

Aprobación CES         
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Gestión Doctorado en 

Administración 

Aprobación CES Oct. 20 Sep. 21 12 1 Visita in situ virtual y 

entrevistas 

programadas para el 1 de abril 

de 2021. 

Gestión Maestría en Estudios 

Organizacionales 

(investigación) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Mar. 21 May.21 3 1   

Aprobación CCA Jun. 21 Jul. 20 2 1 

Aprobación CES Ago. 21 Sep. 21 1 1 

Gestión Maestría en creación y 

gestión de PyMES 

digitales 

Aprobación CES Oct. 20 Mar. 21 6 1   

Gestión Maestría en Gerencia de 

Empresas Familiares 

Aprobación CES Oct. 20 Mar. 21 6 1   

Gestión Maestría en Gestión del 

Desarrollo 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 Vigencia CES del programa: 

27/07/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Gestión Maestría en Estrategias 

Digitales 

Organizacionales  

Aprobación CES Oct. 20 Dic.20 3 1   

Gestión Maestría en 

Administración de 

Empresas (MBA) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1   

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Gestión Maestría en Gerencia de 

la Calidad e Innovación 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 Vigencia CES del programa: 

27/07/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Gestión Maestría en Gestión 

Financiera y 

Administración de 

Riesgos Financieros 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Gestión Maestría en Gestión de 

Organizaciones 

Sostenibles 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 
  

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1   

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1   

Gestión Especialización Superior 

en Gerencia integrada de 

la Calidad  

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Gestión Especialización Superior 

en Administración de 

Empresas 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic.20 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Historia Maestría en Historia Elaboración de la propuesta 

académica 

Dic. 20 Feb. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Aprobación CCA Mar. 21 Abr. 21 2 1 

Aprobación CES May. 21 Sep. 21 5 1 

Historia Maestría en Archivística y 

Sistemas de Gestión 

Documental 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Ene. 21 Mar. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

24/02/2021.  

Aprobación CCA Abr. 21 May. 21 2 1 

Aprobación CES Jun. 21 Sep. 21 4 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

Doctorado en Literatura 

Latinoamericana 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Jul. 21 Sep. 21 3 1 El Comité de Doctorados se 

encuentra trabajando en la 

normativa para los programas 

de Doctorado. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Doctorado en Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Jul. 21 Sep. 21 3 1   

Letras y Estudios 

Culturales 

Maestría en Estudios de la 

Cultura (investigación) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Jul. 21 Sep. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

20/02/2021 

Letras y Estudios 

Culturales 

Maestría en Estudios 

Afroandinos  

Elaboración de la propuesta 

académica 

May. 21 Sep. 21 5 1 En dependencia de aprobación 

de la UNESCO 
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados  período 

octubre 2020-

septiembre 2021 
Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 
N.° meses  N.° informe final  

Salud Doctorado en Salud 

Colectiva, Ambiente y 

Sociedad 

Elaboración de la propuesta 

académica 
        Documento presentado el 26 de 

marzo de 2021 

cumpliendo observaciones del CES. 
Aprobación CCA         

Aprobación CES Mar. 21 Ago. 21 6 1 

Salud Maestría en Agroecología 

(Investigación) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 20 Dic. 20 3 1 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Se proyecta 

elaboración de propuesta técnica y 
aprobación interna de convenio con 

IES: UASB, UCE, UTN 

Aprobación CCA Ene. 21 Feb. 21 2 1 

Aprobación CES         

Salud  Maestría en Investigación 

y Salud Colectiva 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Ago. 21 Ene. 22 6 1   

Aprobación CCA           

Aprobación CES           

Salud  Maestría en Salud 

Adolescente y Juvenil 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Jul. 21 Sep. 21 3 1   

Aprobación CCA           

Aprobación CES           

Salud Maestría en Alimentación 

y Salud Colectiva 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Jun. 21 Ago. 21 3 1 Se justificará nomenclatura de 

campos necesarios que fueron 

modificados por el CES. 

Programa Andina Eco 

Saludable 

Aprobación CCA         

Aprobación CES         

Salud Maestría en Acupuntura y 

Moxibustión 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Mar. 21 Sep. 21 6 1 Lineamientos de programas de 

Ciencias de la Vida-Salud. 

Aprobación CCA           

Aprobación CES           

Fuente y elaboración propias 
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Programas Auspiciados por el Fondo de Investigaciones de la UASB-E 

Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

            

  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

1 1 1     1 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Convocatoria 

2019: 1 en ejecución PCA2 (Carlos 

Larrea, Miriam Lang, William 

Sacher) 

Comunicación Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2     2 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Convocatoria 

2020: 2 en ejecución P294 y P304  

Comunicación Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Comunicación Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Comunicación Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Comunicación Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

          1 Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Convocatoria 

2019: 1 en ejecución PCA1 

Derecho Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

5 5 5   1 2 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020:Convocatoria 2020: 

2 en ejecución P301 y P307; 1 

presentado P312  

Derecho Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Derecho Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Derecho Programa de proyectos 

colectivos interáreas           

    

Derecho Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

1 1 1         

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 
      

      Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

              

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

              

Educación Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2     1 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: 1 en ejecución 

P302 Christian Jaramillo. 

Educación Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Educación Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Educación Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Educación Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

              

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

3 3 3     5 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: 5 en ejecución 

P290 Pablo Ospina, P295 Marco 

Romero, P300 Esteban Nicholls, 

P306 Pablo Andrade y P308 

Angélica Ordóñez. 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

              

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

            

  

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

              

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

              

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Gestión Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

4 3 3 1   4 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Convocatoria 

2019:  2 en ejecución P287; P276; 



 127 

Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Convocatoria 2020: 2 en ejecución 

P311;  P313 

Gestión Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Gestión Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Gestión Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

          1 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Convocatoria 

2019:  1 en ejecución PC6 

Gestión Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

              

Historia Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

3 2 2 1   2 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: 2 en ejecución 

P293 Santiago Cabrera, P296 

Enrique Ayala. 

Historia Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

              

Historia Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Historia Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Historia Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2         

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

            Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

              

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 
      

  

      

Salud Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

5 5 4 1     En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: 1 en ejecución 

P282. 

Salud Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Salud Programa de 

investigación de  

estudiantes graduados 

1 1 1       Programa de investigación 

complementario a ayudas financieras 

para tesis de doctorado. TD003 

Convocatoria abierta. Izurieta, 

Mónica. 2021. La publicidad de 

alimentos y bebidas procesadas como 

mecanismo de subsunción real de 

consumo. Quito: UASB  

Salud Programa de proyectos 

colectivos interáreas 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
Convocatoria 2020-2021 

Convocatoria 2019- 2020 y 

anteriores 

N.° proyectos 

presentados 

N.° 

proyectos 

aprobados 

N.° 

proyectos 

ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas 

N.° proyectos 

en ejecución 

N.° 

investigacion

es aprobadas  

Salud Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

            Por decisión institucional debido a la 

emergencia sanitaria se suspende la 

convocatoria a este fondo.  

Fuente y elaboración propias 
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Programa de Investigadores Asociados 

Programa de 

investigación 

Proyectos de 

Investigadores 

asociados 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 Períodos 2019-

2020 y anteriores 

No. informes de 

actividades 

recibidos 

Observaciones  

Tiempo de 

ejecución  

N.° solicitudes 

recibidas 

N.° afiliaciones 

efectivas 

N.° informes de 

actividades recibidos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Permanente       2 En referencia a la evaluación del POA 

2019-2020: Período 2019-2020: 2 en 

ejecución IA 252 y IA 258 

Comunicación Permanente           

Derecho Permanente           

Derechos Humanos – 

PADH 

Permanente           

Educación Permanente           

Estudios Sociales y 

Globales 

Permanente           

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Permanente           

Gestión             

Historia Permanente           

Letras y Estudios 

Culturales 

Permanente           

Salud Permanente 2 2     Alejandra Villacreces, Karin Brunner (Inicia 
junio 2021) 

 

Fuente y elaboración propias 
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Proyectos de Investigación Institucionales e Interinstitucionales 

Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Proyecto Unidad de 

Investigación 

Socioambiental  

Permanente Oct. 20 Sep. 21 

    

3 Coordinación con proyectos específicos. 

Otros productos: Procesamiento de encuestas 

del INEC, Construcción de un sistema de 

información socioambiental, Análisis político 

electoral.  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Project Undestanding 

how environmental 

justice conflicts 

impacts achievement of 

United Nations 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) 

Anual Oct. 20 Sep. 21 1 

  

3 Informes de alcance anuales.  

Duración del proyecto 2020-2024. 

Otros productos: Artículo científico en 

colaboración con la Universidad de Sussex por 

publicarse.  

Institución coauspiciante: University of 

Sussex 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Seeking Sustainable 

Alternatives to 

Extractive Resource 

Development in Rural 

Communities in 

Northeast United States 

and Ecuador 

Anual Oct. 20 Sep. 21 1 

  

1 Determinación de actividades e informes  

Acuerdo vigente para 5 años. 

Otros productos: artículo científico 

Institución coauspiciante: Cornell University 

Ambiente y 

Sustentabilidad- 

Unidad de 

Investigación 

Socioambiental  

Territorial Change 

Making: Europe and 

the World. 

Plurianual Oct. 20 Sep. 21 

    

1 Presentado por Universidad de Padua y otras 

universidades de América Latina y el Mundo a 

la unión europea en la convocatoria Jean 

Monnet: Redes.   

Otros productos: Maestría de Investigación en 

cambio climático, sustentabilidad y desarrollo 

con doble titulación (15 estudiantes). 

Instituciones coauspiciantes: Universidad de 

Padua y otras universidades de América  
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Comunicación                 

Derecho Repensando la 

migración desde la 

frontera de Venezuela: 

nuevo programa 

académico en 

movilidad humana y 

convivencia en la 

Comunidad Andina 

(REMOVE) 

Plurianual Oct. 20 Sep. 21 1     Proyecto presentado con la Universidad de 

Bolonia a la Unión Europea, en el marco del 

Programa Erasmus +. En trámite de aprobación.  

Instituciones coauspiciantes: Unión Europea-

UNIBO 

Derecho TRANS boundary 

migrations: rights In 

the Territory 

(TRANSIT) 

Plurianual A Sep. 21 1     Proyecto presentado con la Universidad de 

Bolonia a la Unión Europea, en el marco del 

Programa Erasmus +, Cátedra Jean Monnet. En 

trámite de aprobación.  

Instituciones coauspiciantes: Unión Europea-

UNIBO 

Derechos 

Humanos - PADH 

Protección y promoción 

de los Derechos 

Humanos y de la 

Naturaleza de 

comunidades en riesgo 

en Ecuador. Tutelaje, 

defensa y promoción de 

los Derechos Humanos 

Plurianual Oct. 21 Sep. 22 1 

  

  En dependencia de aprobación. 

Institución coauspiciante: Acción ecológica 

Educación Estrategias lingüísticas 

en la enseñanza de la 

Lectura y escritura en 

contextos bilingües. 

Temporal  Dic. 20 Dic. 21     1 Otros productos: Un artículo en revista 

internacional. 

Institución coauspiciante: Newcastle 

University 

Educación Grupo de investigación: 

Pedagogías Críticas y 

Alteridades 

Permanente Oct. 20 Sep. 21 

    

1 Otros productos: Publicación de un libro. 

En dependencia de decisión institucional por 

emergencia sanitaria COVID-19. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Educación Acuerdo 

interinstitucional para 

la construcción del 

repositorio 

bibliográfico nacional 

de educación 

intercultural bilingüe, 

etnoeducación e 

interculturalidad 

Plurianual Ene. 20 Ene. 23 1     Ejecución de la segunda etapa del proyecto. 

Instituciones coauspiciantes: PUCE Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

de Cuenca, FLACSO Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 

UNICEF Organización de las Naciones Unidas 

para la Infancia, Editorial Abya Yala. 

Educación Política educativa y 

pedagogías críticas 

Temporal  Oct. 20 Sep. 21 

  

1 1 Otro producto: 1  libro digital e impreso título: 

Perspectivas críticas de la política educativa en 

Ecuador  

Editora: Rosemarie Terán 

Autoras: Soledad Mena, Antonia Manresa y 

Rosemarie Terán 

Institución coauspiciante: UASB-E, serie 

Educación. 

Educación Maestría en Educación 

con menciones en 

Didácticas para la 

Educación Básica; 

Gestión y Liderazgo; 

Gestión del 

Aprendizaje mediado 

por TIC 

Temporal  Oct. 21 Sep. 22 1   1 El proyecto forma parte de la Red de Posgrados 

en el campo de Educación. Soledad Mena, 

Christian Jaramillo y Jorge Balladares.  

Otro producto: Maestría aprobada por el CES 

Instituciones coauspiciantes: Universidad 

Técnica de Manabí, Universidad del Azuay, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

sede Manabí y Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador. 

Estudios Sociales 

y Globales 

¡Nada para nosotros, 

sin nosotros! 

discapacidades e 

inclusión social en la 

educación superior  

Anual Jul. 21 Sep. 21 1     Proyecto a ejecutarse entre Julio 2021  a Julio 

2022. 

Instituciones coauspiciantes: INEDITA- 

SENESCYT 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Estudios Sociales 

y Globales 

(CAEI) 

VIII Escuela doctoral 

sobre regionalismo 

Latinoamericano, 

Europeo y Comparado 

Anual 

(permanente) 

Oct. 20 Sep.21   1 1 La IX escuela doctoral, septiembre 2021. 

Otro producto: IX escuela doctoral  

Instituciones coauspiciantes: UNU-CRIS; 

FLACSO LATN; GIGA; Universidad De 

Gante, Bélgica; Universidad de Bruselas 

(VUB), Bélgica; Universidad de Sao Paulo, 

Brasil, Universidad de Los Andes, Colombia; 

BID, EUA. 

Estudios Sociales 

y Globales 

(CAEI) 

Memorando de 

entendimiento entre la  

Unión Internacional 

para la Conservación 

de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales, y 

la Universidad Andina 

Simón Bolívar – Sede 

Ecuador 

Anual Feb. 21 Sep.21 

  

1 1 Otro producto: Curso avanzados en el marco 

del proyecto Bridge.  

En coordinación: Área académica de Ambiente 

y Sustentabilidad y de Gestión 

Institución coauspiciante: Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN)  

Gestión Observatorio Pymes Permanente Oct. 20 Sep. 21 1   50 Otros productos: Publicaciones observatorios. 

Instituciones coauspiciantes: UASB-E, 

Wilfrid Laurier, University de Canadá, Duke 

University de Estados Unidos,  Universidad 

Técnica de Ambato, Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Cuenca. 

Historia RIPDASA (Red 

Iberoamericana 

Preservación Digital 

Archivos Sonoros y 

Audiovisuales) 

Temporal Ene. 19 Dic. 22 1 

  

2 Fecha de inicio: enero  de 2019, fecha de 

finalización: diciembre de 2022. 

Otros productos: Dos libros por publicarse. 

Institución coauspiciante: Red Iberoamérica 

de Preservación Digital de Archivos Sonoros y 

Audiovisuales (RIPDASA) 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Historia Grupo interunivesitario 

“Cultura política y 

elecciones en el 

Ecuador del largo siglo 

XIX” 

Plurianual May. 18 Dic. 21 

    

1 Otros productos: Publicación de libro 

colectivo. 

Instituciones coauspiciantes: FLACSO-E / 

CEDRES París 

Historia Grupo “Religión y 

política” de 

Iberconceptos Ecuador. 

Responsables: Galaxis 

Borja González, Juan 

Maiguashca y Luis 

Esteban Vizuete 

Plurianual ene-19 may-22 

    

1 Otros productos: Participación de los 

investigadores en coloquio internacional. 

Institución coauspiciante: Iberconceptos 

Historia Grupo “Conceptos 

políticos del Ecuador 

1750-1880”. 

Iberconceptos Ecuador. 

Responsable: 

Guillermo Bustos 

Temporal jul-21 sep-21 

    

1 Coordinadores: Guillermo Bustos (UASB-E) y 

Valeria Coronel (FLACSO-E). 

Otros productos: Entrega capítulos para 

publicación de libro colectivo. 

Institución coauspiciante: Iberconceptos. 

Historia Vinculación de 

Estudiantes Doctorales 

con el proyecto Achival 

City (UASB-E / 

Universidad Gustave 

Eiffel) 

Temporal dic-20 mar-21 

  

1 1 El informe final será realizado por dos 

estudiantes que participaron en el proyecto, bajo 

la Coordinación de Guillermo Bustos. 

Otros productos: Publicación del informe final 

traducido al inglés en la página electrónica de 

Archival City.  

Institución coauspiciante: Universidad 

Gustave Eiffel. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Cátedra de Pueblos 

Indígenas de América 

Latina  

Permanente Oct. 20 Sep. 21 1 1   Propuesta presentada a la UNESCO, en espera 

de aprobación. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Letras y Estudios 

Culturales 

Cátedra de Estudios 

Afroandinos 

Permanente Oct. 20 Sep. 21 1 1 1 Informe en proceso de revisión por parte de la 

DPP para envío a la UNESCO. 

Otro producto: Curso de capacitación para 

docentes en etnoeducación afroecuatoriana 

Salud - 

CILABSalud 

Convenio específico de 

colaboración 

interinstitucional entre 

la Agencia de 

Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario y la 

Universidad Andina 

Simón Bolívar, sede 

Ecuador 

Temporal Dic. 18 Dic. 21 1     Dependerá de la periodicidad en la recepción de 

muestras. 

Institución coauspiciante: Agencia de 

regulación y control fito y zoosanitario 

(Agrocalidad). 

Salud- 

CILABSalud 

Consultoría para el 

estudio de agrotóxicos 

en suelos y alimentos 

en Chugchilán, 

provincia de Cotopaxi 

Temporal Dic. 20 Sep. 21 

  

1   En el presente período se reanudarán las 

actividades.  

Institución coauspiciante: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador.  

Salud- 

CILABSalud 

Análisis de metales en 

muestras de leche y 

cacao 

Temporal Dic. 20 Sep. 21 

  

1   Institución coauspiciante: Escuela Politécnica 

Nacional. 

Salud - 

CILABSalud 

Inequidad, Clase social 

y Salud. Una 

cartografía desde los 

modos de vida en 

Colombia. 

Bianual  Oct. 20 sep-22 

  

1 1 En el presente período se realizarán reuniones 

de planificación, acuerdos. 

Otro producto: Capacitación en modelo 

metodológico.  

Instituciones coauspiciantes: Universidad de 

Medellín, Universidad de Antioquia, 

Observatorio Nacional de Salud de Colombia, 

MINCIENCIA. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

Soberanía alimentaria 

equidad y bioseguridad 

integral alimentos y 

salud. (TEG3) 

Plurianual Sep. 11 mar-22 2   70 Otros productos: Informes de salud generales 

personalizados, informes de características de 

producción saludable de las fincas y mosaicos 

de investigación aérea de alta precisión para las 

fincas.  

Se generan nuevas versiones de protocolos para 

la toma de muestras de: mucosa, orina, cabello; 

así como del uso de equipos como 

penetrómetro, termómetro digital, multimetro, 

ph metro.  

Instituciones coauspiciantes: Universidad 

Columbia Británica  (UBC – Canadá); GADIP 

Cayambe;  GAD de Tabacundo;  

ASOPROLIFLO (Asociación de Producción 

Agrícola Libertad, Florida y Palmas); Centro 

Agrícola de Machala CAM; Universidad 

Técnica de Machala; Pueblo Kayambi; Sistema 

de Investigación Agraria del Ecuador, SIPAE; 

Movimiento Cantonal  de Mujeres de Cayambe; 

Asociación Buen Vivir de Pedro Moncayo. 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

SEICAS (Sistema de 

experimentación, 

investigación y 

capacitación en 

agroecología y salud. 

Anual Oct. 20 Sep. 21 1 

  

  Institución coauspiciante: CESA, Agrónomos 

y Veterinarios sin fronteras, AVFF,  

Universidad Central del Ecuador. 

Salud-

Cooperación 

Belga VLIR-

UOS, Universidad 

de Cuenca, KU 

Leuven 

Mejorando el valor 

social de la economía 

circular en América 

Latina 

Temporal Ene.18  Jun. 22   1 

  

Frente a la crisis sanitaria que atraviesa todo el 

mundo, se solicitará una ampliación de 6 meses 

para la ejecución final del proyecto. 

Instituciones coauspiciantes: CESA, 

Agrónomos y Veterinarios sin fronteras, AVFF,  

Universidad Central del Ecuador. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Salud- 

Recicladores y 

Salud Colectiva 

Proyecto Miserior:  

“Derechos de la 

población de 

recicladoras de Cuenca 

y Portoviejo – 

Ecuador”. 

Permanente Sep. 21 Sep. 24 

      

Coordinadora Fernanda Solíz. 

Institución coauspiciante: Fundación Alianza 

para el Desarrollo. 

Salud - IDRC  Proyecto IDRC: “One 

Amazon: A One Health 

assessment of emerging 

epidemic threats and 

resilience among 

Amazonian indigenous 

peoples, in the light of 

responses to the 

COVID-19 

pandemic” 

Permanente Ene. 22 Dic. 26 

      

240 proyectos presentados, se notificarán los 

ganadores en julio de 2021. 

Instituciones coauspiciantes: IDRC, Instituto 

del Bien Común, Universidad del Valle, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Brasilia, Ecosad y Funsad 

Salud-Fondo 

italoecuatoriano 

FIEDS 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y 

Sistemas Basura Cero 

para Ecuador 2022-

2025  

Permanente Ene. 22 Dic. 25 

      

En los próximos meses se anunciarán los 

ganadores. El proyecto iniciaría en enero 2022. 

Instituciones coauspiciantes: FIEDS, 

Universidad Católica de Cuenca, Fundación 

Alianza para el Desarrollo, GAD de Cuenca, 

Gualaceo, Paute y Sigsig (Azuay), Méndez y 

San Juan Bosco (Morona Santiago); y Manta y 

Portoviejo (Manabí); Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador (RENAREC), 

Asociaciones de base de Recicladores de 

Portoviejo, Manta y Cuenca. 

Fondo Ágil-Salud Centro de acopio para 

los y las miembros de 

la Asociación de 

Recicladores “17 de 

Septiembre” de la 

comunidad de Los 

Semestral  Ago. 21 Feb. 22 

      

En julio de 2021 se anunciará el ganador del 

proyecto. 

Instituciones coauspiciantes: Fondo Ágil, 

Asociación de Recicladores 17 de septiembre. 



 139 

Programa de 

investigación 

Nombre del Proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

período de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados período octubre 

2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

Cañonazos en 

Portoviejo – Manabí    

Salud - Andina 

EcoSaludable 

Elaboración de material 

didáctico para 

comunidades de la 

población 

afrodescendientes y de 

la nacionalidad Awá en 

el marco del proyecto 

“Construcción de la 

capacidad de 

adaptación a través de 

acciones de seguridad 

alimentaria y 

nutricional en 

comunidades 

vulnerables Afro y 

Awá en la zona 

fronteriza de Colombia 

y Ecuador”. 

semestral  Oct.20  Ene. 21   1 3 Otros productos: 1. Guía didáctica a 

facilitadores 2. Cartilla con 20 mensajes 3. 

Contenido para campaña en redes sociales: 20 

mensajes adaptados. 

Coordinadoras: Mónica Izurieta y María José 

Breilh 

Consultoras: Adriana Baldeón y Angie 

Vanessita Cárdenas 

Instituciones coauspiciantes: ONU Mujeres - 

Programa Mundial de Alimentos - Ministerio de 

Ambiente. 

Fuente y elaboración propias 
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Publicaciones 

Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Ambiente y Sustentabilidad Libro individual     3 3 2   

Ambiente y Sustentabilidad Capítulo en libro colectivo 6   10 6 12   

Ambiente y Sustentabilidad Serie Magíster              

Ambiente y Sustentabilidad Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

            

Ambiente y Sustentabilidad Artículo en revista académica 

indexada 

    20 10 15   

Ambiente y Sustentabilidad Artículo en revista académica no 

indexada 

    2 2     

Ambiente y Sustentabilidad Ponencia        

  

  

  

Ambiente y Sustentabilidad Productos audiovisuales 

    

4 4   

  

Comunicación Libro individual 5   1 5 1   

Comunicación Capítulo en libro colectivo     4 3 2   

Comunicación Serie Magíster  3     3   En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: Varias tesis en 

proceso editorial para publicación. 

Comunicación Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2       2 URU Revista Comunicación y 

Cultura volúmenes 3 - 4 

Publicación semestral 

Comunicación Artículo en revista académica 

indexada 

    12 5 12 

  

Comunicación Artículo en revista académica no 

indexada 

    3 2 2 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Comunicación Ponencia      12 12 12   

Comunicación Productos Audiovisuales             

Derecho Libro individual 10   5 15 5   

Derecho Capítulo en libro colectivo 15   10 10 20   

Derecho Serie Magíster 5     5   Varias tesis en proceso editorial para 

publicación. 

Derecho Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2 2 Revista FORO 

Derecho Artículo en revista académica 

indexada 

15   5 15 5   

Derecho Artículo en revista académica no 

indexada 

    2   2   

Derecho Ponencia             

Derecho Productos Audiovisuales             

Derechos Humanos - 

PADH 

Libro individual             

Derechos Humanos - 

PADH 

Capítulo en libro colectivo     1 1     

Derechos Humanos - 

PADH 

Serie Magíster  2     2     

Derechos Humanos - 

PADH 

Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2   Revista Aporte Andinos. Sujeto a 

contratación de responsable. 

Derechos Humanos - 

PADH 

Artículo en revista académica 

indexada 

    5 2 3 

  

Derechos Humanos - 

PADH 

Artículo en revista académica no 

indexada 

          

  

Derechos Humanos - 

PADH 

Ponencia            

  

Derechos Humanos - 

PADH 

Productos Audiovisuales 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Educación Libro individual 1   2 3     

Educación Capítulo en libro colectivo     6 6     

Educación Serie Magíster  2     2   Varias tesis en proceso editorial para 

publicación. 

Educación Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2       2 Revista Ecuatoriana de Investigación 

Educativa, publicación semestral 

(Volumen 4 y 5).  

Editor: Miguel Herrera 

Educación Artículo en revista académica 

indexada 

    10 10     

Educación Artículo en revista académica no 

indexada 

    2 2   

  

Educación Ponencia  1   3   4   

Educación Productos Audiovisuales 1       1   

Estudios Sociales y 

Globales 

Libro individual 2   1 1     

Estudios Sociales y 

Globales 

Capítulo en libro colectivo             

Estudios Sociales y 

Globales 

Serie Magíster 2     2     

Estudios Sociales y 

Globales 

Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

            

Estudios Sociales y 

Globales 

Artículo en revista académica 

indexada 

1   1   1 

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Artículo en revista académica no 

indexada 

          

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Ponencia            

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Productos Audiovisuales 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Libro individual             

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Capítulo en libro colectivo     1 1     

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Serie Magíster              

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2       2 Revista Comentario Internacional, 

volumen 20 (anual) y 21.1 (semestral) 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Artículo en revista académica 

indexada 

    1 1     

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Artículo en revista académica no 

indexada 

    1 1 1   

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Ponencia  

  

8 

    

8 Concurso de ensayos académicos 

Diego Cordovez 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Productos audiovisuales 

            

Gestión Libro individual 8   2 10     

Gestión Capítulo en libro colectivo 15   5 20 5   

Gestión Serie Magíster 8     8   Tesis aprobadas por el Comité de 

Publicaciones, pendientes de ser 

publicadas. 

Gestión Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2 2 Revista Estudios de la Gestión, 

publicación semestral No.8 y 9 

Gestión Artículo en revista académica 

indexada 

6   15 10 11   

Gestión Artículo en revista académica no 

indexada 

  3   1 2   

Gestión Ponencia      5   5   

Gestión Productos audiovisuales 2   2   4   

Gestión Publicaciones observatorios   50     50 Boletines informativos 



144 

 

Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Historia Libro individual 9   2 11     

Historia Capítulo en libro colectivo 12   4 16     

Historia Serie Magíster 7     7     

Historia Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2 2 Procesos. Revista Ecuatoriana de 

Historia 

Historia Artículo en revista académica 

indexada 

3   4 6 7 
  

Historia Artículo en revista académica no 

indexada 

    2 2 2 

  

Historia Ponencia  2   9   11   

Historia Productos Audiovisuales 1       1   

Letras y Estudios Culturales Libro individual 5   3 6 2   

Letras y Estudios Culturales Capítulo en libro colectivo 1   4 4 1   

Letras y Estudios Culturales Serie Magíster  6     6     

Letras y Estudios Culturales Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2 2 Revista KIPUS, publicación semestral 

volumen 48 y 49 

Letras y Estudios Culturales Artículo en revista académica 

indexada 

5   10 5 10   

Letras y Estudios Culturales Artículo en revista académica no 

indexada 

    10 5 5   

Letras y Estudios Culturales Ponencia  2   1   3 

  

Letras y Estudios Culturales Productos Audiovisuales 2   1   3 

  

Salud Libro individual 6 3 1 5 5   

Salud Capítulo en libro colectivo 8     4 4   

Salud Serie Magíster             
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones  
N.° de publicaciones por auspicio 

N.° de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Salud Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

            

Salud Artículo en revista académica 

indexada 

2   1   3   

Salud Artículo en revista académica no 

indexada 

            

Salud Ponencia     60   60   

Salud Productos audiovisuales 3       3   

Fuente y elaboración propias  



146 

 

Anexo C: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período académico octubre 2020-septiembre 2021 

Línea estratégica: Vinculación con la colectividad 

 

Talleres permanentes 

Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Nombre del Taller 

permanente 

Período de 

ejecución 

N.° de 

talleres 

Resultados esperados 

período octubre 2020-

septiembre 2021 Programa de 

posgrado con que 

se vincula 

Observaciones 

N.° de 

organizadores 

N.° de 

asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

  Oct. 20-Sep. 21           

Comunicación   Oct. 20-Sep. 21           

Derecho I Taller de 

Constitucionalismo y 

Democracia: Nuevas 

tendencias del 

Derecho 

Constitucional 

Comparado 

Oct. 20-Sep. 21 1 1 120 Doctorado en 

Derecho 

  

Derechos Humanos - 

PADH 

Taller de Educación 

Superior en Derechos 

Humanos 

Oct. 20-Sep. 21 1 1 25   Taller especifico tendrá relación al 

encuentro Educación Superior y DD. 

HH. 

Educación 
  

Oct. 20-Sep. 21           

Estudios Sociales y 

Globales   

Oct. 20-Sep. 21           

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

  Oct. 20-Sep. 21           

Gestión 
  

Oct. 20-Sep. 21           

Historia 
  

Oct. 20-Sep. 21           
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Nombre del Taller 

permanente 

Período de 

ejecución 

N.° de 

talleres 

Resultados esperados 

período octubre 2020-

septiembre 2021 Programa de 

posgrado con que 

se vincula 

Observaciones 

N.° de 

organizadores 

N.° de 

asistentes 

Letras y Estudios 

Culturales 

Taller de Literatura  Oct. 20-Sep. 21 3 1 30 Maestría de 

Investigación en 

Literatura 

Tres trimestres 

Salud Taller Historia de la 

Salud 

Oct. 20-Sep. 21 1 2 20 Doctorado en 

Salud Colectiva, 

Ambiente y 

Sociedad. 

En fase de rediseño 

Salud Práctica grupal 

ZAZEN 

Oct. 20-Sep. 21 60 2 350   6 asistentes diarios en promedio, tres 

días a la semana (una hora cada sesión).  

Salud Taller de Medicinas 

Tradicionales y 

Saberes Ancestrales 

de Salud 

Oct. 20-Sep. 21 4 2 100   Una conferencia, mesa redonda o panel 

mensual. 

Fuente y elaboración propias 
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Cursos de Educación Continua 

Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de curso de 

educación 

continua 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de cursos 
N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21 1 7 25 En referencia a la evaluación del POA 2019-

2020: Curso de Cambio climático y 

sustentabilidad: enfoques y herramientas para 

liderazgos jóvenes en la Amazonía de Ecuador y 

Perú. 

Institución coauspiciante: HIVOS. 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21       Cursos que se van a realizar en octubre 2021 

Curso de cine de ciencia ficción: Orígenes y 

desarrollo del género 

Curso de cine de ciencia ficción: Grandes autores 

Curso de cine de ciencia ficción: Series y sagas 

Comunicación Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21 1 8 30 Curso a realizar desde septiembre 2021 

“Comunicación y derecho para periodistas 

judiciales” 

Derecho Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de curso de 

educación 

continua 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de cursos 
N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Derecho Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21 2 4 80 Probática judicial: Materia penal y materia no 

penal desde el COIP y el COGEP / Curso de 

capacitación: Derecho de la Economía Digital. 

Instituciones coauspiciantes: Colegio de 

Abogados de Manabí y Universidad San Gregorio 

de Portoviejo. 

Derechos Humanos 

- PADH 

Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos 

- PADH 

Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21 4 40 180 En referencia a la evaluación del POA 2019-

2020: Educación, derechos humanos e igualdad de 

género./ Educación, derechos humanos e igualdad 

de género./ Virtual, Derechos humanos de niñez y 

adolescencia en el Ecuador: contextos, conceptos y 

experiencias./ Virtual, Peritajes e investigación 

comunitarias en derechos de la naturaleza. 

Instituciones coauspiciantes: Centro Ecuatoriano 

por los Derechos y Diversidades, CEDD, 

CECAFEC-UNICEF, Acción Ecológica. 

Derechos Humanos 

- PADH 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21       Curso Gestión Cultural: Debates y herramientas 

(CC Loja) 

Corredores migratorios- talleres de capacitación a 

población migrante 

Educación  Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21 2 2 100 En referencia a la evaluación del POA 2019-

2020: 

 Virtual, Fundamentos de la docencia en línea, para 

la formación de tutores y tutoras virtuales 
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de curso de 

educación 

continua 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de cursos 
N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Educación  Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21 5 9 250 En referencia a la evaluación del POA 2019-

2020: Virtual, Herramientas para la evaluación 

educativa en entornos virtuales./ Virtual, Diseño de 

e-actividades para entornos virtuales./ Virtual, 

Desarrollo de competencias digitales para la 

docencia en línea./ Virtual, La gamificación en 

educación./ Virtual, Educación abierta y redes 

sociales aplicadas a la educación. 

Docente responsable: Jorge Balladares 

Educación  Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21 9 7 200 En referencia a la evaluación del POA 2019-

2020: Curso de capacitación para los docentes en 

formación de mentores de sierra y Amazonía. / 

Capacitación docente en convenio con el Club 

Rotario de Quito 2, en Carapungo. / Capacitación 

docente en convenio CRISFE Río Negro 2.  

Curso de educación para dirigentes/as: 

Organización y género. Una mirada desde la 

democracia y la ética - Módulo 1./  Curso de 

educación para educadores/as: La organización y el 

género./ Curso de educación para dirigentes/as: la 

organización y el género. Una mirada desde la 

democracia y ética. Módulo II./ Curso educadores 

jóvenes-ISP./ Curso UASB-ASOUASB-ISP 

Docentes responsables: Soledad Mena y Edison 

Paredes 

Instituciones coauspiciantes: Fundación CRISFE, 

Club Rotario de Quito, Internacional de Servicios 

Públicos. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21 2 2 31 Investigación aplicada a la intervención social / El 

capital Karl Marx  
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de curso de 

educación 

continua 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de cursos 
N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Estudios Sociales y 

Globales 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21 1 6 65 UICN Diplomacia Recursos Hídricos  

Institución coauspiciante: UICN 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21         

Historia Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21         

Historia Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         

Historia Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de curso de 

educación 

continua 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de cursos 
N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21 2 5 150 Lengua y cultura kichwa, Nivel Básico I - Cursos 

en territorio - Otavalo./ Lengua y cultura kichwa, 

Nivel intermedio II - Cursos en territorio - 

Natabuela. 

Institución coauspiciante: Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Otavalo. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21 4 5 200 Casa de la Cultura de Tungurahua 

Casa de la Cultura de Loja 

Salud Cursos abiertos Oct. 20-Sep. 21 1 10 25 El curso abierto de fitoterapia se retomará el tercer 

módulo entre octubre y diciembre de 2020.  

Salud Cursos avanzados Oct. 20-Sep. 21         

Salud Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 20-Sep. 21 2 20 300 Capacitación en microsistemas de acupuntura./ El 

derecho a la salud en el oficio del reciclaje: 

Promoción y prevención de la salud laboral en 

respuesta a la COVID-19. 

Fuente y elaboración propias 
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Actividades Académicas 

Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de actividad 

académica 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de 

actividades 

previstas 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Webinar Oct. 20-Sep. 21 3 8 159   

Comunicación  Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación  Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación  Seminarios Oct. 20-Sep. 21 5 11 800   

Comunicación  Webinar Oct. 20-Sep. 21 2 6 300   

Derecho Congresos Oct. 20-Sep. 21 5 50 1500   

Derecho Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Seminarios Oct. 20-Sep. 21 2 10 130   

Derecho Webinar Oct. 20-Sep. 21 4 15 300   

Derechos Humanos - 

PADH 

Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Webinar Oct. 20-Sep. 21         

Educación  Congresos Oct. 20-Sep. 21 22 8 40   
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de actividad 

académica 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de 

actividades 

previstas 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Educación  Congresos Nov. 20 1 28 200 Instituciones coauspiciantes: Área de 

Educación y la Unidad de Gestión de 

Educación Virtual de la UASB. 

Educación  Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Educación  Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Educación  Webinar Oct. 20-Sep. 21 4 4 920 Instituciones coauspiciantes: Área de 

Educación y la Unidad de Gestión de 

Educación Virtual de la UASB. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Webinar Oct. 20-Sep. 21 2 2 25   

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Congresos Oct. 20-Sep. 21 1 135 250 Coauspicio CIPRI 5, además se realizan 

conferencias 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Simposios Oct. 20-Sep. 21 1 15 15 IX Escuela Doctoral 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Webinar Oct. 20-Sep. 21 4 10 370   

Gestión Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Simposios Oct. 20-Sep. 21 1 2 200   

Gestión Seminarios Oct. 20-Sep. 21 3 3 120   

Gestión Webinar Oct. 20-Sep. 21 2 5 200   
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de actividad 

académica 

período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 

Observaciones 

N.° de 

actividades 

previstas 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Historia Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Historia Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Historia Seminarios Oct. 20-Sep. 21         

Historia Webinar Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Seminarios Oct. 20-Sep. 21 4 5 150   

Letras y Estudios 

Culturales 

Webinar Oct. 20-Sep. 21         

Salud Congresos Oct. 20-Sep. 21         

Salud Simposios Oct. 20-Sep. 21         

Salud Seminarios Oct. 20-Sep. 21 2 3 300 Metodología metacrítica para la Maestría 

en Agroecología y para la Universidad 

Federal  (Jaime Breilh)                                                                                                          

Jornadas El espacio geográfico y su 

representación: Conceptos y temáticas 

(Giannina Zamora) 

Institución coauspiciante: Universidad 

Federal del Estado de Sao Paulo    

Salud Webinar Oct. 20-Sep. 21 1 2 40 Comunicación y salud colectiva (Ylonka 

Tillería) 

Fuente y elaboración propias 
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Eventos Académicos de Vinculación con la Colectividad 

Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Conferencias Oct. 20-Sep. 21 9 15 570   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Encuentros Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 1 4 75   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Coloquios Oct. 20-Sep. 21 
        

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Foros Oct. 20-Sep. 21 3 10 190   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Paneles Oct. 20-Sep. 21 
      

  

Comunicación Conferencias Oct. 20-Sep. 21 1 3 120   

Comunicación Encuentros Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 7 15 621   

Comunicación Coloquios Oct. 20-Sep. 21 1 3 150   

Comunicación Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Foros Oct. 20-Sep. 21         

Comunicación Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Comunicación Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Conferencias Oct. 20-Sep. 21 9 15 600   

Derecho Encuentros Oct. 20-Sep. 21 1 10 100   

Derecho Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 15 30 800   

Derecho Coloquios Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21 1 4 25   

Derecho Foros Oct. 20-Sep. 21 1 4 90   

Derecho Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Derecho Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Conferencias Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Encuentros Oct. 20-Sep. 21 1 6 30   

Derechos Humanos - 

PADH 

Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 7 20 370   

Derechos Humanos - 

PADH 

Coloquios Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21 1 3 30   

Derechos Humanos - 

PADH 

Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Derechos Humanos - 

PADH 

Foros Oct. 20-Sep. 21 1 3 65   

Derechos Humanos - 

PADH 

Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21 1 2 20   

Derechos Humanos - 

PADH 

Paneles Oct. 20-Sep. 21 1 2 100   

Educación Conferencias Oct. 20-Sep. 21 2 10 85   
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Educación Conferencias 26 y 27 Nov. 20 5 10 600   

Educación Encuentros Oct. 20-Sep. 21 1 3 20   

Educación Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 6 10 250   

Educación Coloquios Oct. 20-Sep. 21         

Educación Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Educación Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Educación Foros Oct. 20-Sep. 21         

Educación Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Educación Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Conferencias Oct. 20-Sep. 21 1 6 100   

Estudios Sociales y 

Globales Encuentros 
Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 2 1 9   

Estudios Sociales y 

Globales Coloquios 
Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales 

Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21 2 8 40   

Estudios Sociales y 

Globales Foros 
Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales Grupos de discusión 
Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales Paneles 
Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Conferencias Oct. 20-Sep. 21 2 140 280 VI Congreso de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales 



 159 

Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Encuentros Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 1 2 100 Formato virtual 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Coloquios Oct. 20-Sep. 21 1 6 40 Formato virtual 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Foros Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Paneles Oct. 20-Sep. 21 1 7 37 Formato virtual 

Gestión Conferencias Oct. 20-Sep. 21 7 20 600   

Gestión Encuentros Oct. 20-Sep. 21 2 3 170   

Gestión Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 13 25 800   

Gestión Coloquios Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21 8 5 120   

Gestión Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21 10 30 800   

Gestión Foros Oct. 20-Sep. 21 2 5 70   

Gestión Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Gestión Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Historia Conferencias Oct. 20-Sep. 21         

Historia Encuentros Oct. 20-Sep. 21         

Historia Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 1 4 40   
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Historia Coloquios Oct. 20-Sep. 21 2 19 1684   

Historia Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Historia Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Historia Foros Oct. 20-Sep. 21         

Historia Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Historia Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Conferencias Oct. 20-Sep. 21 4 5 200 Casa de la Cultura de Tungurahua 

Casa de la Cultura de Loja 

Letras y Estudios 

Culturales 

Encuentros Oct. 20-Sep. 21 4 8 200 3 lanzamientos de volúmenes de la revista 

KIPUS 

1 lanzamiento de libro 

Letras y Estudios 

Culturales 

Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 4 4 175   

Letras y Estudios 

Culturales 

Coloquios Oct. 20-Sep. 21 10 24 760 “Coloquio Inaugural de la Segunda 

Promoción de la Maestría en Gestión 

Cultural y Políticas Culturales de la 

UASB: 

Educar en Gestión Cultural en América 

Latina: desaprender, experimentar e 

imaginar para tejer y fisurar presentes y 

futuros” 

“Secretos del oficio: literatura y escritura 

creativa. Ernesto Carrión  en conversación 

con Carlos Piana” 

“Secretos del oficio: literatura y escritura 

creativa. Juan Carlos Calderón en 

conversación con Miguel Molina Díaz” 

“Secretos del oficio: literatura y escritura 

creativa. Mariasol Pons en conversación 

con Daniela Arosemena”. 

“Secretos del oficio: literatura y escritura 

creativa. Mónica Ojeda en conversación 
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

con David Barreto”. 

“Secretos del oficio: literatura y escritura 

creativa. Sandra Araya en conversación 

con Andrés Cadena”. 

“Secretos del oficio:  literatura y escritura 

creativa. Alexis Serrano en conversación 

con Fernando Balseca”. 

“Secretos del oficio:  literatura y escritura 

creativa. Hans Behr en conversación con 

Andrés Emilio León”. 

“Coloquios Ex cátedra. La crítica literaria 

hoy. Wilfrido Corral en conversación con 

Carlos Burgos”. 

“Coloquios Ex cátedra. La crítica literaria 

hoy. Marcela Croce en conversación con 

Diego Chamorro”. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Foros Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Letras y Estudios 

Culturales 

Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Salud Conferencias Oct. 20-Sep. 21         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Período de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 

2021 
Observaciones 

N.° de eventos 

previstos 

N.° de 

conferenciantes 
N.° de asistentes 

Salud Encuentros Oct. 20-Sep. 21 2 8 1200 Encuentro Uruguay 2020: Desafíos y 

acción del pensamiento crítico en salud en 

Abya Yala (América Latina)  

Salud Conversatorios Oct. 20-Sep. 21 4 10 200 Vacunas contra el COVID I y II 

(Fernanda Soliz).  

Lanzamiento del libro La partida 3915 

(Fernanda Soliz). 

Jóvenes en pandemia (Mary Sandoval). 

Lanzamiento del libro Critical 

Epidemiology (Jaime Breilh). 

Salud Coloquios Oct. 20-Sep. 21         

Salud Talleres específicos Oct. 20-Sep. 21         

Salud Mesas redondas Oct. 20-Sep. 21         

Salud Foros Oct. 20-Sep. 21         

Salud Grupos de discusión Oct. 20-Sep. 21         

Salud Paneles Oct. 20-Sep. 21         

Fuente y elaboración propias 
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Proyectos Institucionales e Interinstitucionales de Vinculación con la Colectividad 

Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Proyecto de 

educación a 

jóvenes líderes 

amazónicos en 

cambio climático y 

desarrollo 

Plurianual Mar. 

18 

Sep.

21 

    1 8 25 Otros productos: Curso de 

Cambio climático y 

sustentabilidad: enfoques y 

herramientas para 

liderazgos jóvenes en la 

Amazonía de Ecuador y 

Perú 

Institución coauspiciante: 
HIVOS PEOPLE 

UNLIMITED 

Comunicación                     

Derecho AndinaSolidaria. 

Proyecto Canoa 

Plurianual Oct. 20 Sep. 

21 

1   1 5 480 Otros productos: Taller 

CEFE, patrocinio en la 

legalización de propiedades, 

asesoría y coordinación 

creación de cooperativa 

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Proyecto 

Estudiantes y 

Educación continua 

Anual  Oct. 20 Sep. 

21 

2   1 4 40 Incorporados en los nuevos 

programas. 

Otros productos: Talleres 

de réplica. 

Derechos 

Humanos - 

PADH 

Curso avanzado 

sobre Derechos de 

Niñez y 

Adolescencia en 

Tulcán y 

Esmeraldas.  

Temporal Oct. 20 Sep. 

21 

  1   3 180 Ampliación del Curso 

efectuado en 2019-2020 

Instituciones 

coauspiciantes: Fondo de 

las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), 

CECAFEC 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Educación- 

Programa de 

escuelas 

lectoras 

Convenio 

Fundación 

CRISFE. 

Capacitación 

docente en la 

Enseñanza de la 

Lectura y Escritura 

Anual Oct. 20 Sep. 

21 

1 1   2 54 Institución coauspiciante: 
Fundación CRISFE 

Educación- 

Programa de 

escuelas 

lectoras 

Carta de intención 

Club Rotario. 

Capacitación a 

docentes de 

educación inicial 

Temporal  Oct. 20 Sep. 

21 

  1 

  

1 30 Institución coauspiciante: 
Club Rotario 

Educación 

Capacitación 

en Educación 

Virtual 

Convenio 

específico entre la 

Fundación CRISFE 

y la Universidad 

Andina Simón 

Bolívar- Sede 

Ecuador  

Anual  Nov. 

20 

Nov. 

22 

  1   1 100 Duración del proyecto: 

2020-2022  

Docente responsable: Jorge 

Balladares 

Institución coauspiciante: 
Fundación CRISFE 

Educación Desarrollo e 

Implementación de 

un plan de mejora 

para el 

perfeccionamiento 

de competencias 

para el aprendizaje 

en Institutos 

Superiores Públicos 

Temporal  Oct. 21 Sep. 

22 

1 1   5 3000 Coordinador: Miguel 

Herrera 

Beneficiarios: docentes de 

Institutos tecnológicos 

Superiores 

Institución coauspiciante: 
SENESCYT 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Educación  Programa de 

Educación sindical 

entre la ISP y 

UASB 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 

    4 2 100 Otros productos: cursos de 

capacitación y 

actualización, 4 materiales 

educativos. 

Docente responsable: 

Edison Paredes 

Institución coauspiciante: 
ISP 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

                    

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa Cátedra 

Brasil  

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 

1   1 5 30 Otro producto: 1 evento 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Programa Cátedra 

Jean Monnet 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 
1   

1 5 30 Otro producto: 1 evento 

Institución coauspiciante: 
Jean Monnet Research 

Project EU in LAC 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

(CAEI) 

Concurso de 

ensayos 

académicos Diego 

Cordovez 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 
1 

  

1 15 20 Otro producto: 

Publicación en Comentario 

Internacional  

Gestión                     
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Historia Proceso 

participativo para la 

nueva Ley del 

Sistema Nacional 

de Archivos 

Plurianual Oct. 20 Oct. 

22 

16   1 3   El Comité iniciará diálogo 

político para presentar la 

nueva propuesta de Ley. 

Otros productos: Memoria 

del Coloquio  Internacional 

“Proceso participativo para 

la Nueva Ley del Sistema 

Nacional de Archivos” 

Instituciones 

coauspiciantes: Presidencia 

de la República del 

Ecuador, Archivo Histórico 

Nacional, Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, 

Archiveros sin Fronteras 

(AsF) Ecuador, Red de 

Archivos Universitarios 

Ecuatorianos (REDAUEC). 

 

Historia Coalición 

Interuniversitaria 

por la defensa del 

Patrimonio 

Documental 

Plurianual Ene. 

20 

Sep. 

21 

    1 3   Otros productos: 
Comunicaciones dirigidas al 

Ministerio de Cultura / 

Participación en Mesa 

Técnica “Proyecto 

fortalecimiento Archivo 

Metropolitano de Historia 

de Quito” 

Instituciones 

coauspiciantes: FLACSO-

E, PUCE, USFQ, Ministerio 

de Cultura, Municipio de 

Quito. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

                    

Salud Validación del 

instrumento de 

tamizaje de autismo 

ITEA 

Anual Oct. 20 Sep. 

21 

1 1   4 2000 Aplicación a estudiantes a 

nivel nacional. El 

instrumento servirá para 

tamizaje de autismo en 

Ecuador (Catalina López, 

María Elena Sandoval y 

María de Lourdes Larrea). 

Instituciones 

coauspiciantes: 
MINEDUC, CONADIS y 

asociaciones de autismo y 

grupos de autistas adultos. 

Salud  Validación de 

instrumento 

PEPEC, Perfil 

epidemiológico de 

procesos 

energéticos críticos  

Anual oct-20 Sep. 

21 

1 1 1 200 500 Las entrevistas 

posteriormente serán 

analizadas, la data será 

transformada en 

algorritomos previamente 

diseñados, de acuerdo al 

contenido del instrumento 

validado.   

Otro producto: 
Publicación (María de 

Lourdes Larrea, Xavier 

León y Bayron Torres). 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Salud Validación de 2 

Instrumentos de 

identificación 

especializada del 

Espectro Autista: 

OBIA y ENIA 

Temporal Feb. 

21 

Feb. 

22 

1 

  

  8 1100 Los informes de alcance se 

presentan en proyectos de 

investigación. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
CONADIS, MSP y 

graduados de la Maestría en 

Trastornos del Desarrollo 

Infantil. 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

RadioVoz Andina 

Internacional: 

Quilombo ciencia y 

resistencia 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 

1 

 

1 11 960 Programa “Coronavirus: 

hechos y controversias”.  

Otros productos: Podcast 

“La agroecología y la salud 

colectiva”. 

Instituciones 

coauspiciantes: SIPAE 

(Sistema de Investigación 

sobre la Problemática 

Agraria en el Ecuador), 

GADIP-C (Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional 

del Municipio de 

Cayambe), Ressak (Red de 

Economía Solidaria y 

Soberanía Alimentaria del 

Territorio Kayambi) y 

Pueblo Kayambi. 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

Ferias 

agroecológicas 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 

1  5  1600 Los pedidos de productos 

agroecológicos pasan a 

modalidad “entrega a 

domicilio” a través del 

SEICAS (Sistema de 

Experimentación, 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Investigación y 

Capacitación en 

Agroecología y Salud). 

Otros productos: Video y 

carta a mujeres Awa y 

afroecuatorianas ONU 

Mujeres, insumos de 

bioseguridad a través de 

Heifer y el Comité de Ferias 

agroecológicas de 

Pichincha, material para 

Podcast en Quilombo 

ciencia y resistencia, apoyo 

en redes a productores 

agroecológicos para la 

distribución a domicilio. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Universidad Politécnica 

Salesiana, Movimiento 

cantonal de mujeres de 

Cayambe, Organización 

Buen vivir de Tabacundo, 

GADIP Cayambe, Que rico 

es, SEICAS, Movimiento 

de Consumidores de Quito. 

Lowfood (ONG) 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

Abastecimiento 

comedores 

universitarios caso 

UASB-E 

Permanente Oct. 20 Sep. 

21 

1 1 2   50   
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Salud-Andina 

Ecosaludable 

Incidencia en 

Política pública  

Permanente Oct. 20     1 4   5000 Otros productos: 
Participación en Mesa 

Técnica del decenio AFC, 

Sistematización Integral de 

Políticas Públicas para 

garantizar el derecho a la 

vida, ferias virtuales, 

pronunciamientos de los 

agricultores familiares 

campesinos de Ecuador 

para toma de decisiones e 

incidencia en política 

pública. 

Instituciones 

coauspiciantes: Comité 

Nacional de Agricultura 

Familiar y Campesina, 

Seguro Social Campesino, 

SIPAE, OCARU, IEE, 

Ecuarunari, CONAIE, 

Acción Ecológica, Instituto 

de Estudios del Tercer 

Mundo, Red Jubileo 

Suramérica - Oficina 

prodefensa y derechos.  
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Salud Mejorando el valor 

social de la 

economía circular 

en América Latina 

Temporal Ene. 

18 

Dic. 

21 

1 1 4 4 500 Otros productos: Talleres 

y monitoreo en salud frente 

a la COVID-19 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Universidad de Cuenca, KU 

Leuven, Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador 

(RENAREC), Asociaciones 

de base de Recicladores de 

Portoviejo, Manta y 

Cuenca; Universidad 

Católica de Cuenca, Alianza 

Basura Cero. 

Salud- 

Recicladores y 

Salud 

Colectiva 

Proyecto Miserior:  

“Derechos de la 

población de 

recicladoras de 

Cuenca y 

Portoviejo – 

Ecuador”. 

Permanente Sep. 

21 

Sep. 

24 

        

20000 Los beneficiarios directos e 

indirectos son 20.000 

recicladores asociados y no 

asociados. Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador. 

Coordinadora Fernanda 

Solíz. 

Institución coauspiciante: 
Fundación Alianza para el 

Desarrollo. 

Salud – IDRC  Proyecto IDRC: 

“One Amazon: A 

One Health 

assessment of 

emerging epidemic 

threats and 

resilience among 

Amazonian 

indigenous peoples, 

Permanente Ene. 

22 

Dic. 

26 

    

600 240 proyectos presentados, 

se notificarán los ganadores 

en julio de 2021. 

Beneficiarios: 
Confederación de 

Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador. Comunidades: 

El Zarza, CASCOMI, 

Tsuntsuim 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

in the light of 

responses to the 

COVID-19 

pandemic” 

Instituciones 

coauspiciantes: IDRC, 

Instituto del Bien Común, 

Universidad del Valle, 

Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de 

Brasilia, Ecosad y Funsad. 

Salud-Fondo 

italoecuatorian

o FIEDS 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y 

Sistemas Basura 

Cero para Ecuador 

2022-2025  

Permanente Ene. 

22 

Dic. 

25 

    

 El proyecto iniciaría en 

enero 2022. 

Beneficiarios: GAD de 

Cuenca, Gualaceo, Paute y 

Sigsig (Azuay), Méndez y 

San Juan Bosco (Morona 

Santiago); y Manta y 

Portoviejo (Manabí); Red 

Nacional de Recicladores 

del Ecuador (RENAREC), 

Asociaciones de base de 

Recicladores de Portoviejo, 

Manta y Cuenca. 

Instituciones 

coauspiciantes: FIEDS, 

Universidad Católica de 

Cuenca, Fundación Alianza 

para el Desarrollo, GAD de 

Cuenca, Gualaceo, Paute y 

Sigsig (Azuay), Méndez y 

San Juan Bosco (Morona 

Santiago); y Manta y 

Portoviejo (Manabí); Red 

Nacional de Recicladores 

del Ecuador (RENAREC), 

Asociaciones de base de 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

Proyecto 

Período de 

ejecución 

Tiempo 

esperado de 

ejecución 

Resultados esperados período octubre 2020-septiembre 2021 

Observaciones 

Mes 

inicio 

Mes 

final 

N.° 

Informes 

de alcance 

N.° de 

Informes 

finales 

Otros 

productos 

N.° 

participantes 

UASB 

N.° 

beneficiarios 

externos 

Recicladores de Portoviejo, 

Manta y Cuenca. 

Fondo Ágil-

Salud 

Centro de acopio 

para los y las 

miembros de la 

Asociación de 

Recicladores “17 

de Septiembre” de 

la comunidad de 

Los Cañonazos en 

Portoviejo – 

Manabí    

Semestral  Ago. 

21 

Feb. 

22 

        

  En julio de 2021 se 

anunciará el ganador del 

proyecto. 

Beneficiarios: Asociación 

de Recicladores 17 de 

septiembre. 

Instituciones 

coauspiciantes: Fondo 

Ágil, Asociación de 

Recicladores 17 de 

septiembre. 

Fuente y elaboración propias 
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Anexo D: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB, período académico octubre 2020-septiembre 2021 

Línea estratégica: Gestión 

 

Gestión de las Áreas Académicas 

Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   6 3 actas por cada programa: 

3 Maestría en Ecología Política y Alternativas al 

Desarrollo 

3 Especialización Superior en Políticas de 

Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   2 1 acta por cada programa: 

1 Maestría en Ecología Política y Alternativas al 

Desarrollo 

1 Especialización Superior en Políticas de 

Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada trimestre 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 3   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Maestría de Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Desarrollo: Cursos de Métodos 

cuantitativos  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Elaboración del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

  

  X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Ambiente y 

Sustentabilidad - 

UISA 

Procesamiento de 

información estadística 

UASB 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Procesar la encuesta a graduados, 

socioeconómica a postulantes e informes bajo 

requerimientos 

Comunicación  Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   22 3 actas por cada programas: 

3 Maestría en Comunicación con mención en 

Visualidad y Diversidades 

3 Maestría en Género y Comunicación 

3 Maestría en Comunicación Estratégica 

(Paralelo único) 

4 Maestría en Comunicación Estratégica 

(Paralelo B Directa) 

9 Especialización Superior en Comunicación 

Digital (Oferta Ecuador)  
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Comunicación  Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   6 1 acta por cada programas: 

1 Maestría en Comunicación con mención en 

Visualidad y Diversidades 

1 Maestría en Género y Comunicación 

1 Maestría en Comunicación Política con 

mención en Gobernanza y Procesos Electorales 

1 Maestría en Comunicación Estratégica 

1 Especialización Superior en Comunicación 

Digital 

1 Especialización Superior en Comunicación 

Ciudadana y Comunitaria  

Comunicación  Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 10   1 reunión por cada  trimestre. 

Reuniones de área 

Comunicación  Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Comunicación  Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 5   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Comunicación  Ejecución de cursos 

remediales  

                  

Comunicación  Revisar, completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12     No se ofertaron cursos abiertos 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Comunicación  Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

  

  X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Derecho Comités de Posgrado 

 

X  Oct. 

20 

Sep. 

21 

12  45 3 actas por cada programa 

3 Maestría en Derecho 

3 Maestría en Derecho Constitucional  

3 Maestría en Derecho Penal 

3 Maestría en Derecho mención: Planificación 

Tributaria y Fiscalidad Internacional 

3  Maestría en Derecho Procesal 

3 Maestría en Derecho Tributario 

3 Maestría en Derecho Laboral y Seguridad 

Social 

3 Maestría en Derechos de la Naturaleza y 

justicia intercultural 

3 Maestría en Derecho Administrativo 

3 Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y 

Seguros 

3 Especialización Superior en Derecho 

Constitucional 

3 Especialización Superior en Derecho de Control 

y prevención de la corrupción 

3 Especialización Superior en Derecho Procesal 

3 Especialización Superior en Derecho 

Contratación Pública 

3 Especialización Superior en Derecho 

Administrativo 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Derecho Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   15 1 actas por cada programa 

1 Maestría en Derecho 

1 Maestría en Derecho Constitucional  

1 Maestría en Derecho mención: Planificación 

Tributaria y Fiscalidad Internacional 

1  Maestría en Derecho Procesal 

1 Maestría en Derecho Tributario 

1 Maestría en Derecho Laboral y Seguridad 

Social 

1 Maestría en Derechos de la Naturaleza y 

justicia intercultural 

1 Maestría en Derecho Administrativo  

1 Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y 

Seguros 

1  Maestría en Derecho de la Empresa  

1 Especialización Superior en Derecho 

Constitucional 

1 Especialización Superior en Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

y Tributación 

1 Especialización Superior en Derecho Procesal 

1 Especialización Superior en Contratación 

Pública 

1 Especialización Superior en Derecho 

Administrativo 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Derecho Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Derecho Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Derecho Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 11   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Derecho Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Derecho Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   Maestría en Derecho Tributario: ( 2 Cursos 

remediales: 1 contabilidad y 1 derecho) 

Derecho Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  

Derecho - PADH Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   10 3 actas por cada programa 

3 Maestría en Derechos Humanos con mención 

Exigibilidad Estratégica 

6 Especialización en Derechos Humanos, 

Políticas Públicas y Herramientas de Apoyo en 

Contextos de Crisis (Oferta Ecuador)  

1 Especialización Superior en Derechos 

Humanos. Mención reparación Integral 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Derecho - PADH Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   4 1 acta por cada programa 

1 Maestría en Derechos Humanos con mención 

América Latina 

1 Maestría en Derechos Humanos con mención 

Exigibilidad Estratégica 

1 Especialización Superior en Derechos Humanos  

1 Especialización Superior en Derechos Humanos 

mención Reparación Integral  

Derecho - PADH Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Derecho - PADH Coordinación del PADH X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Derecho - PADH Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Derecho - PADH Transversalización de 

enfoques de derechos 

humanos, diversidades y 

género 

  

  X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Desarrollo Institucional 

Informe anual, actividad inscrita en el Plan 

Fortalecimiento 2015-2020 (Proyecto 4). 

Derecho - PADH Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad de la instancia 

académica 

  

  X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Derecho - PADH Primer avance en la 

elaboración de la propuesta 

académica del Doctorado en 

Derechos Humanos  

  

  X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 1   En coordinación con el Comité de Doctorado 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Derecho - PADH Ejecución de cursos 

remediales  

                  

Derecho - PADH Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  

Educación Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   24 3 actas por cada programa: 

3 Maestría en Educación 

3 Maestría en Innovación en Educación 

3 Maestría en Innovación en Educación para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales y 

Humanidades (Oferta Ecuador) 

3 Maestría en Innovación para la enseñanza 

Inicial de la Lengua Escrita (Oferta Ecuador) 

3 Maestría en Políticas Educativas 

3 Maestría en Educación y Tecnologías de 

Información y Comunicación con mención en 

formación del profesorado 

3 Especialización en Gestión Educativa y 

Pedagogía (Oferta Ecuador) 

3 Especialización Superior en Educación y 

Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

N
.°

 i
n

fo
rm

es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Educación Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   4 1 actas por cada programa 

1 Maestría en Educación 

1 Maestría en Innovación en Educación 

1 Maestría en Políticas Educativas 

1 Maestría en Educación y Tecnologías de 

Información y Comunicación con mención en 

formación del profesorado 

Educación Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Educación Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Educación Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 8   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Educación Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Educación Ejecución de cursos 

remediales  

                  

Educación Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   Virtual, Fundamentos de la Docencia en línea, 

para la formación de tutores y tutoras virtuales. 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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 f
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N
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n
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es
 

N
.°

 a
ct

a
s 

Estudios Sociales y 

Globales 

Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   9 3 actas por cada programa 

3 Maestría en Estudios Latinoamericanos 

3 Maestría de Investigación en Gobierno con 

mención en Estudios sobre el Estado, Gobierno y 

Territorio, Gobierno y Población 

3 Maestría en Relaciones Internacionales 

Estudios Sociales y 

Globales 

Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   2 1 acta por cada programa: 

1 Maestría en Estudios Latinoamericanos 

1 Maestría de Investigación en Gobierno con 

mención en Estudios sobre el Estado, Gobierno y 

Territorio, Gobierno y Población. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Estudios Sociales y 

Globales 

Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Evaluación de requerimiento de 

proyectos y actividades de la planta docente 

Estudios Sociales y 

Globales 

Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Estudios Sociales y 

Globales 

Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Estudios Sociales y 

Globales 

Ejecución de cursos 

remediales  

                  

Estudios Sociales y 

Globales 

Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  



184 

 

Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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 f
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N
.°
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a
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Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   1 reunión por cada  semestre 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Coordinaciones del CAEI X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación. Gestión de revista de la instancia 

académica 

Estudios Sociales y 

Globales (CAEI) 

Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X                 

Gestión Comités de Posgrado  X  Oct. 

20 

Sep. 

21 

12  39 3 actas por cada programa 

3 Maestría en Administración de Empresas 

3 Maestría en Gerencia de la Calidad e 

Innovación 

3 Maestría en Gestión Financiera y 

Administración de Riesgo Financieros  

3 Maestría en Economía y Finanzas Populares y 

Solidarias 

3 Maestría en Gestión del Talento Humano  

3 Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres 

(Oferta Ecuador) 

3 Maestría en Gestión del Desarrollo y Crisis  

(Oferta Ecuador) 

3 Maestría en Gestión del Desarrollo local 

(Oferta Ecuador) 

3 Especialización Superior en Gestión del Talento 

Humano 

3 Especialización Superior Gerencia Integrada de 

la Calidad 

3 Especialización Superior en Administración de 

Empresas y emprendimiento 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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 f
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n
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es
 

N
.°

 a
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a
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3 Especialización Superior en Proyectos de 

Desarrollo y Levantamiento de Fondos (Oferta 

Ecuador) 

3 Especialización Superior en Proyectos de 

Desarrollo y Reactivación Productiva (Oferta 

Ecuador) 

Gestión Comités de admisión 

convocatoria 2021-2022 

 X  Jul. 21 Sep. 

21 

3  15 1 acta por cada programa: 

1 Maestría en Gestión del Desarrollo 

1 Maestría en Gerencia de la Calidad e 

Innovación 

1 Maestría en Gestión del Talento Humano 

1 Maestría en Gestión Financiera y 

Administración de Riesgo Financieros  

1 Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres 

1 Maestría en Economía y Finanzas Públicas y 

Solidarias 

1 Maestría en Dirección Integrada de Proyectos 

de Desarrollo 

1 Maestría en Creación y Gestión de Pymes 

1 Maestría en Gerencia de Empresas Familiares 

1 Maestría en Estrategias Digitales 

Organizacionales  

1 Especialización Superior en Gestión del Talento 

Humano 

1 Especialización Superior en Gestión Social y 

Desarrollo  

1 Especialización Superior en Proyectos de 

Desarrollo 

1 Especialización Superior Gerencia Integrada de 

la Calidad 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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N
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1 Especialización Superior en Administración de 

Empresas 

Gestión Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Gestión Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Gestión Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 11   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Gestión Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Gestión Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Curso propedéutico de Estadística Básica, 

Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación. 

Gestión Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  

Historia Comités de Posgrado  X  Oct. 

20 

Sep. 

21 

12  14 3 actas por cada programa 

3 Doctorado en Historia 

3 Maestría en Historia  

5 Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión 

Documental 

3 Maestría en Museología y Patrimonio Histórico 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 

P
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n
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N
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a
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Historia Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   2 1 actas por cada programa 

1 Maestría en Historia  

1 Maestría en Museología y Patrimonio Histórico 

Historia Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Historia Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Historia Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 3   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Historia Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Historia Ejecución de cursos 

remediales  

                  

Historia Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                El Área no ha convocado a Cursos Abiertos en 

este período 

Letras y Estudios 

Culturales 

Comités de Posgrado  X  Oct. 

20 

Sep. 

21 

12  13 3 actas por cada programa: 

2 Doctorado en Estudios Culturales 

Latinoamericanos  

3 Doctorado en Literatura Latinoamericana  

3 Maestría en Estudios de la Cultura 

3 Maestría en Literatura 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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a
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2 Maestría en Gestión Cultural y Políticas 

Culturales 

Letras y Estudios 

Culturales 

Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 21 Sep. 

21 

3   1 1 actas por cada programa 

1 Maestría en Literatura 

Letras y Estudios 

Culturales 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   1 reunión por cada semestre 

Letras y Estudios 

Culturales 

Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Letras y Estudios 

Culturales 

Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Letras y Estudios 

Culturales 

Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Maestría en Estudios de la Cultura: Módulo 

virtual  

Letras y Estudios 

Culturales 

Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   Lengua y Cultura Kichwa Nivel Básico I - Cursos 

en Territorio - Otavalo./ Lengua y Cultura 

Kichwa Nivel Intermedio II - Cursos en 

Territorio - Natabuela. 

Salud Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   6 3 actas por cada programa: 

2 Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva  

3 Maestría de Desarrollo Integral Infantil 

1 Maestría en Acupuntura y Moxibustión 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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Salud Comités de  admisión 

convocatoria 2021-2022 

  X   Jul. 20 Sep. 

20 

3   2 1 acta por cada programa:  

1 Maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil, 

mención Autismo 

1 Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva 

Salud Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   1 reunión por cada  trimestre 

Salud Dirección de área  X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de 

requerimiento de planta docente. Gestión de 

revista del área académica 

Salud Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   1 Informe anual consolidado, a partir de las 

reuniones de los Comités de Posgrado 

Salud Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación 

con la Colectividad 

Salud Comité de Ética en Salud     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Actualización del documento de propuesta de 

estructuración de modelo de organización y 

gestión del comité.  

Actualización de la participación internacional.  

Actualización de líneas de investigación con el 

Comité de investigación.  

Convenio con la Dirección Nacional de 

Inteligencia de la Salud. 
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Área académica Actividades  

Tipo de actividad 
Tiempo esperado de 

ejecución  

Resultados 

esperados 

período 

octubre 2020-

septiembre 

2021 Observaciones 
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Salud Programa Andina Saludable     X Oct. 

18 

Sep. 

19 

12 1   Desarrollo Institucional.  

Protocolo de retorno a la Universidad. 

Diseño de encuesta por el equipo de Andina 

Saludable.  

Coordinación y asesoría a las actividades de salud 

en trabajo al Comité y Recursos Humanos. 

Salud Ejecución de cursos 

remediales  

      Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 5   2 asignaturas de actualización en metodología, 

seminario de Investigación Maestría en 

Epidemiología. 

2 Cursos sobre Meridianos y Energías Vitales. 

1 Curso sobre Teoría básica de la medicina china 

para estudiantes que tomarían el examen 

comprensivo de la maestría en Acupuntura y 

Moxibustión.   

Salud Revisar,  completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 1   Curso abierto de Fitoterapia. 

Salud Andina 

EcoSaludable 

Proyectos de vinculación, 

formación de posgrado, 

educación continua e 

incidencia en política 

pública 

X 

    

Oct. 

18 

Sep. 

21 

12 1 3 Programa Andina EcoSaludable. 

Fuente y elaboración propias 
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Gestión Académica 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 

P
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 f
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N
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Dirección General Académica 

DGA Oferta académica 

Dirección 

General 

Académica 

Apoyar a las áreas académicas 

en la renovación de la oferta de 

programas de doctorados, 

maestría de investigación, 

maestría profesional y 

especialización, a nivel 

normativo, de diseño y 

aprobación de las instancias 

correspondientes. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Proyectos de programas de 

posgrado revisados y 

aprobados por la DGA y 

presentados al CCA. 

  

Proyectos de programas de 

posgrado presentados y 

aprobados por el CES. 

  

Dirección 

General 

Académica 

Elaborar los resúmenes 

académicos de programas de 

posgrado como insumo para el 

portal del docente y del 

estudiante, planificación 

microcurricular y otros 

requerimientos institucionales. 

X     X 

  

  Oct. 20 Sep. 21 12 Resúmenes académicos de los 

programas de posgrados 

diseñados, distribuidos e 

incorporados en el portal del 

docente y del estudiante. 

Coordinación: DTIC 

X 

 

  Oct. 20 Sep. 21 12 Resúmenes académicos de los 

programas de posgrados 

actualizados, distribuidos e 

incorporados en el portal del 

docente y del estudiante. 

Coordinación: DTIC 

Dirección 

General 

Académica 

Conocer los proyectos de cursos 

de educación continua 

presentados por las áreas 

académicas a la coordinación de 

Vinculación con la Colectividad 

y revisar sus componentes 

académicos. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Proyectos de cursos de 

educación continua revisados 

y aprobados por la DGA. 

Coordinación: CVC. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 

P
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 f
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l 

N
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Dirección 

General 

Académica 

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. 

X     X X Oct. 20 Sep. 21 12 Documento Modelo 

Educativo Institucional 

actualizado. 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.7.T.1, P.3.A.2.T.2   

DGA Evaluación 

Dirección 

General 

Académica 

Dar seguimiento al subsistema 

de evaluación académica 

(evaluación de los estudiantes a: 

asignaturas, docente, proceso de 

tutoría, programa; evaluación al 

docente por el coordinador del 

programa; evaluación al 

programa por el Comité de 

posgrado) y servicios 

universitarios. 

X     X     Oct. 20 Dic. 20 3 Reportes de resultados de 

evaluaciones por área 

académica y por formulario 

de evaluación, para la 

construcción del Informe de 

evaluación académica 

Coordinación: DTIC 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de actualizaciones 

del sistema realizadas. 

Coordinación: DTIC 

Actualización cada seis 

meses o bajo 

requerimiento. 

Dirección 

General 

Académica 

Dar seguimiento al silabo X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Instructivo de ingreso  

Reporte por área académica 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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 f
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N
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Dirección 

General 

Académica 

Dar seguimiento al informe 

anual de actividades de los 

docentes de la Universidad. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Instructivo de ingreso de 

informe anual 

Reporte de corridas de los 

resultados del informe anual 

docente revisado y validado. 

Coordinación CEI 

Actividades 2019-2020 

Dirección 

General 

Académica 

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. 

    X     X Abr.20 Sep. 20 6 Instructivo actualizado 

Tabla de puntaje aprobada y 

aplicada 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.1.T.2  

Dirección 

General 

Académica 

Diseño del módulo de 

“Automatización del proceso de 

diseño, aprobación y 

seguimiento de la oferta de 

programas de posgrado” 

    X       Marz. 

21 

Jun. 21 4 Módulo en funcionamiento 

(plan piloto aplicado)  

  

Dirección 

General 

Académica 

Perfeccionar los criterios que 

organizan la distribución horaria 

de los profesores considerando 

las funciones sustantivas y de 

gestión académica 

    X       Marz. 

21 

Abril.2

1 

2 Documento “Estructura del 

Cuerpo Docente, abril 2021” 

Anexo: Criterios para 

reportes internos y externos 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.1.T.1  

Dirección 

General 

Académica 

Coordinar técnicamente las 

actividades de autoevaluación 

institucional con fines de 

acreditación ante la CAEA 

X     

X     Oct. 20 Dic. 20 3 

Informe de cierre del proceso 

de evaluación ante el 

CACES. 

Coordinación: CEI 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Revisión y análisis del 

cumplimiento de los acuerdos 

suscritos con la CAEA en 

septiembre 2019  

Coordinación: CEI 

X     
Abril.2

0 
May.20 2 

Construcción del cronograma 

del proceso de evaluación 

internacional 

Coordinación: CP-CEI 

X 
    

May.20 1 
Reunión inicial con los 

miembros de la CAEA para 

Coordinación: CP-CEI 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
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es
  

iniciar el proceso de 

acreditación internacional 

X     Jul. 21 Sep. 21 3 Modelo de evaluación 

institucional actualizado.  

Coordinación: CEI 

X 

    

Jul. 21 Sep. 21 3 

Modelo de evaluación de 

programas de posgrado con 

fines de acreditación 

aprobado  

Coordinación: Oferta 

académica – CEI 

Dirección 

General 

Académica 

Evaluar el cumplimiento del 

primer año de ejecución del Plan 

de Fortalecimiento y 

Mejoramiento Institucional  

2021-2025. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Instrumentos de evaluación 

elaborados.  

Coordinación: CEI 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de avances de la 

evaluación del primer año de 

cumplimiento.  

Coordinación: CEI 

DGA Estadística 

Dirección 

General 

Académica 

Sistematizar y analizar los 

resultados de la aplicación del  

subsistema de evaluación 

académica (evaluación de los 

estudiantes a: asignaturas, 

docente, tutor, programa; 

evaluación al docente por el 

coordinador del programa; 

evaluación al programa por el 

Comité de posgrado) y servicios 

universitarios. 

X     X     Oct. 20 Mar. 21 6 Informes anuales entregados 

por área académica. 

  

X     Oct. 20 Mar. 21 6 Documento consolidado de 

Evaluación académica, 

período 2019-2020. 

  

Dirección 

General 

Académica 

Sistematizar y analizar los 

resultados de aplicación del 

informe anual de actividades de 

los docentes de la Universidad. 

X     X     Oct. 20 Dic. 20 3 Informe anual de los docentes 

de planta consolidado y 

entregado para la toma de 

decisiones de las instancias de 

dirección. 

  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Instrumentos para la 

aplicación del informe anual 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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de los docentes contratados 

elaborados. 

Dirección 

General 

Académica 

Analizar los resultados de la 

encuesta a graduados para 

retroalimentar a los programas 

de posgrado. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de análisis entregado 

para el diseño de nueva oferta 

académica. 

Bienestar Universitario. 

Dirección 

General 

Académica 

Sistematizar la distribución 

horaria de los profesores 

considerando las funciones 

sustantivas y de gestión 

académica 

    X       Marz. 

21 

Abril.2

1 

2 Informe de avance de 

evolución del desarrollo de 

las actividades de los 

docentes en las funciones 

sustantivas. 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.1.T.1  

Dirección 

General 

Académica 

Elaborar los insumos necesarios 

para el estudio de mercado de 

los programas de posgrado.  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Insumos entregados a los 

coordinadores para la 

elaboración del estudio de 

mercado.  

  

Dirección 

General 

Académica 

Consolidar la participación de 

docentes internacionales, 

principalmente, en los 

programas de orientación 

investigativa. 

    X     X Oct.21 Sep. 22 12 Informe de avance de la 

evolución de la participación 

de docentes internacionales 

principalmente en programas 

de orientación investigativa. 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.2.T.3   

Dirección de Planificación y Proyectos 

DPP Coordinación de la planificación y evaluación institucional 

DPP Generar propuestas para 

perfeccionar el sistema de 

planificación y evaluación de la 

UASB-E 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Sistema de planificación y 

evaluación institucional 

actualizado a partir de los 

resultados de la evaluación 

externa 

  

DPP X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación POA 2019-2020 

elaborada 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
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Coordinar la planificación, 

seguimiento y evaluación de la 

planificación operativa anual 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación de medio período 

del POA 2020-2021 

elaborada 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 POA 2021-2022 elaborado   

DPP Coordinar la planificación, 

seguimiento y evaluación de la 

planificación estratégica 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 PEDI 2021-2026 elaborado 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación PEDI 2015-2020 

elaborada 

  

DPP Coordinar la ejecución técnica 

de los procesos de evaluación 

interna con fines de acreditación 

institucional nacional e 

internacional 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Apoyo a la aplicación de los 

instrumentos del modelo de 

evaluación institucional 

acordado con la CAEA 

Coordinación: DGA 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Apoyo a la reunión de la 

CAEA prevista para 2021 

Coordinación: DGA 

DPP Orientación, acompañamiento y asesoría técnica de proyectos 

DPP Actualizar los procesos y 

procedimientos para la gestión 

de proyectos conjuntamente con 

la DAF 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Procesos y procedimientos 

actualizados conjuntamente 

con la DAF en ejecución 
  

DPP Registrar y sistematizar la 

información de los proyectos y 

consultorías ejecutados por la 

Universidad. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Registro de proyectos y 

consultorías actualizado 

  
DPP Asesorar y acompañar a las 

áreas e instancias académicas 

en: diseño, proceso de 

aprobación, ejecución, 

seguimiento, cierre y evaluación 

de los proyectos. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de asesoramiento y 

acompañamiento a las áreas e 

instancias académicas 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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DPP Apoyar a áreas e instancias 

académica en la búsqueda de 

oportunidades de financiamiento 

para la ejecución de proyectos 

de consultoría y similares. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de búsqueda de 

financiamiento y su 

concreción en la ejecución de 

proyectos 

  

Secretaría General 

Secretaría 

General 

Gestión de Programas de Posgrado 

Secretaría 

General 

Suministrar información para la 

gestión académica-

administrativa de los programas 

académicos para instancias 

internas y estatales 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informes entregados de 

acuerdo a los requerimientos 

de las áreas académicas 

  

Secretaría 

General 

Emitir certificados de 

actividades de vinculación con 

la colectividad 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Certificados emitidos para los 

diferentes eventos 

organizados por las áreas 

académicas 

Se emiten certificados 

virtuales, los 

participantes deben 

descargarlos. 

Secretaría 

General 

Registrar y actualizar los 

expedientes individuales de 

estudiantes por programa y 

período académico, tanto en el 

sistema académico como en el 

archivo físico 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Expedientes organizados de 

acuerdo a la matriculación 

  

Secretaría 

General 

Emitir certificados para 

docentes de programas de 

posgrado y actividades de 

vinculación con la colectividad 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Certificados emitidos y 

entregados para atender 

requerimientos de docentes 

Desde junio de2021 se 

emiten los certificados 

con firma electrónica 

Secretaría 

General 

Emitir certificados para 

estudiantes, de notas, matrícula, 

admisión, título en trámite, etc. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Certificados emitidos y 

entregados para atender 

requerimientos de estudiantes 

requerimiento lo hacen y 

responde por chasky, los 

estudiantes del sistema 

anterior, envían 

requerimiento al correo 

electrónico de María 

Elena Vargas. Se emiten 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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es
  

certificados físicos para 

apostille 

Secretaría 

General 

Revisar el cumplimiento de 

requisitos de plan de estudios y 

emisión de resoluciones 

administrativas de designación 

de director de tesis doctoral 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Resoluciones emitidas  y 

directores designados para  

que estudiantes inicien 

trabajo de investigación en 

programas doctorales 

  

Secretaría 

General 

Registrar la información de 

titulados a la Sniese-Senescyt  y 

seguimiento de esos trámites 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Títulos registrados en el 

SNIESE 

  

Secretaría 

General 

Receptar y atender las 

solicitudes de estudiantes: 

nuevas evaluaciones, 

recalificaciones, trabajos 

atrasados, ampliaciones de 

plazos, etc. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Solicitudes atendidas 

oportunamente 

  

Secretaría 

General 

Gestionar las solicitudes de 

extensiones y segundas 

matrículas 

  X     X   Jul. 21 Sep. 21 3 Estudiantes registrados en el 

sistema informático para 

consulta 

  

Secretaría 

General 

Receptar y registrar constancias 

de asistencias de estudiantes y 

docentes 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Registro de asistencias 

funcionando de manera 

regular  

  

Secretaría 

General 

Receptar solicitudes y aprobar 

utilización de aulas 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Solicitud de aulas 

debidamente autorizadas 

  

Secretaría 

General 

Mantener procesos de registro: 

notas, asistencias, solicitudes en 

el Sistema Integral de Gestión 

Universitaria 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Registro automatizado de 

notas y asistencias 

funcionando de manera 

regular 

A partir de marzo 2020, 

por Pandemia, los 

registros de asistencias 

realizan los docentes, el 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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Registro en UXXI es 

manual. 

Secretaría 

General 

Registro de notas exámenes 

complexivos, exámenes finales, 

monografías, dictámenes y 

actas, Especialización Superior, 

Maestría y Doctorado 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Registro automatizado, 

ingreso por chasky 

  

Secretaría 

General 

Recepción y registro de 

monografías, tesis de maestría y 

doctorado 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Registro automatizado, 

ingreso por chasky 

  

Secretaría 

General 

Procesar solicitudes de admisión 

en línea para programas de 

acuerdo con el calendario fijado 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Listado de admitidos para los 

diferentes programas según 

convocatoria que corresponda 

al período 

  

Secretaría 

General 

Matricular a estudiantes de 

programas de doctorado, 

maestría de investigación, 

maestría profesional y 

especialización superior 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Estudiantes matriculados para 

los diferentes programas de 

posgrado 

Alumnos de extensión y 

segunda matrícula (ojo 

esto no es temporal, se lo 

realiza durante todo el 

año)  

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Carnets emitidos y entregados  Por el confinamiento 

ocasionado por la 

Pandemia COVID-19, 

las clases fueron 

virtuales y no se 

emitieron los carnés. 

Secretaría 

General 

Receptar e ingresar en el sistema 

informático los planes de 

estudios de: doctorado, 

maestrías de investigación, 

maestrías profesionales y 

especializaciones superiores 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Planes de estudios revisados y 

sistematizados en el sistema 

informático 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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Secretaría 

General 

Elaborar las estadísticas 

académicas de: programas, 

asignaturas y estudiantes 

(matriculados, becados, 

egresados, retirados y 

graduados)  

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Informes presentados 

conforme requerimiento de 

las instancias internas y 

externas 

  

Secretaría 

General 

Revisar el cumplimiento de 

requisitos de planes de estudios  

y emisión de listados para 

estudiantes que optaron por 

rendir exámenes finales 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Listados de estudiantes con 

opciones de graduación 

revisados 

  

Secretaría 

General 

Evaluar los niveles de 

satisfacción de los usuarios de 

los servicios universitarios para 

elevar su calidad bajo la 

modalidad no presencial. 

(Oficina de Bienestar 

universitario) 

  X     X   Ene. 21 Mar. 21 3 Informe de los resultados de 

la encuesta presentados a las 

instancias correspondientes 

  

Secretaría 

General 

Elaborar y ejecutar protocolos 

y/o procedimientos sobre la 

gestión académica en respuesta 

a la emergencia sanitaria.  

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Procedimientos en línea para 

la postulación y admisión de 

los programas de posgrado 

ejecutado. 

  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Directrices para la ejecución 

de la fase de docencia en 

modalidad no presencial 

ejecutado 

  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Directrices para la 

presentación de exámenes en 

línea y presentación de 

trabajo de titulación 

ejecutado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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DTIC-Mantenimiento de Sistemas de Información 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 
Información 

Definir el plan de cambios y 

mejoras de las diferentes 

plataformas de la Universidad. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de cambios y mejoras 

del sistema de evaluación 

académica en 

funcionamiento. 

Coordinación: Dirección 

General Académica. 

Fase II Pendientes: 

- Formulario de 

evaluación al docente 

por el coordinador del 

programa de posgrado. 

- Formulario de 

evaluación del estudiante 

al programa de maestría 

de investigación.  

- Formulario de 

evaluación del estudiante 

al programa de maestría 

profesional.         

- Formulario de 

evaluación del estudiante 

al programa de 

especialización superior.    

- Formulario de 

evaluación del programa 

de maestría por el 

Comité de posgrado. 

- Formulario de 

evaluación del programa 

de especialización 

superior por el Comité 

de posgrado. 

- Formulario de 

evaluación del estudiante 

al proceso de titulación. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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Maestría de 

investigación.                                         

- Formulario de 

evaluación del estudiante 

al proceso de titulación. 

Maestría profesional.    

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de cambios y mejoras 

del Sistema de Sílabo en 

funcionamiento 

Coordinación: Dirección 

General Académica.                                                                                         

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de cambios y mejoras 

del sistema Informe Anual de 

Actividades Docentes-IAAD 

en funcionamiento. 

Coordinación: Dirección 

General Académica.                                                                                       

DTIC-
Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Definir el plan de 

mantenimiento y mejoras de los 

sistemas que estando en 

producción, requieren mejoras o 

adecuaciones parciales. 

X         X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado al Portal de 

Gestión administrativa (áreas/ 

sg).  

Sistemas en producción. 

Fase   II de II.- 

Definición de plan de 

mantenimiento y 

ejecución de mejoras de 

los sistemas que están en 

producción 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado al catálogo 

de publicaciones/ Registro de 

Biblioteca 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado a contratos 

docentes. 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado al sistema 

de gestión de aulas 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado a gestión de 

biométricos 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado a gestión de 

alimentación 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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    X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado al portal 

Informe Anual Docente 

DTIC-
Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Acompañar en la 

implementación de un Sistema 

Académico que se integre 

fácilmente al nuevo Sistema de 

Gestión Empresarial ERP 

OLYMPO Versión 8.1. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe del levantamiento de 

requerimientos de los 

usuarios del área académica. 

FASE II de II.   

Coordinación: Secretaria 

General, Dirección 

General Académica, 

Dirección 

Administrativa 

Financiera.                                                             
DTIC-

Mantenimiento 
de Sistemas de 

Información 

Acompañar a la implementación 

del sistema Informe Anual de 

Actividades Docentes 

contratados de la Universidad  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Implementación de  Informe 

Anual de Actividades 

Docentes contratados 

(Revisión y puesta en 

marcha) 

FASE II de II. 

Coordinación: Dirección 

General Académica.                                                        

DTIC-Proyectos y Seguridad de la Información 

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de 

la Información 

Capacitar a los docentes en el 

uso y manejo de las plataformas 

y herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de las actividades 

de docencia e investigación. 
    

X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitaciones en 

el uso y manejo de 

herramientas tecnológicas. 

  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitaciones 

uso de herramientas 

tecnológicas para docencia e 

investigación realizadas. 

  

PMFI 2021-2025 

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de 

la Información 

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. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Plan institucional de 

infraestructura física y 

soporte tecnológico, 

aprobado. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.1  

Coordinación: Jefatura 

Administrativa 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de ejecución del Plan 

institucional de 

infraestructura física y 

soporte tecnológico. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.1  

Coordinación: Jefatura 

Administrativa 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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a

n
en

te
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de 

la Información 

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. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de ejecución del plan 

de seguridad de información 

y planes de contingencia y 

recuperación de la 

información. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.2  

Jefatura de Publicaciones 

Jefatura de 

Publicaciones 

Perfeccionar la gestión editorial 

de las revistas impresas y 

digitales de la Universidad, 

principalmente en lo relativo 

con la periodicidad, el número 

de artículos de cada revista y la 

endogamia de los autores y 

revisores. 

X         X Oct. 20 Sep. 21 12 Documento que sistematiza 

los avances en la gestión 

editorial de las revistas de la 

UASB, y sus resultados. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.3.T.1. Actividad a 

concluirse en junio 2024. 

Coordinación: Jefatura 

de Publicaciones 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Comités editoriales de las 

revistas de la UASB-E 

remozados. 

Evitando la endogamia  

y que nuestros docentes 

sean pares evaluadores 

de artículos de docentes 

de la UASB-E 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Gestión de la edición de las 

revistas a través de la 

plataforma OJS mejorada. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Perfeccionar el registro de la 

revisión por pares para la 

publicación de libros 

individuales y colectivos con 

sello editorial de la Universidad. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de la revisión de 

pares de libros con sello 

editorial de la UASB-E. 

PMFI 2021-2025: 

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

Jefatura de 

Publicaciones 

Fortalecer las publicaciones 

académicas.  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Plan editorial anual 

elaborado. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Convenios de coedición 

suscritos para la venta de 

nuevas publicaciones de la 

UASB-E. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Plan anual de indexación de 

las revistas académicas de la 

Universidad elaborado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Fortalecer las condiciones con 

los convenios de editoriales 

internacionales para 

promocionar el trabajo 

académico ecuatoriano de 

alcance internacional.  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de las coediciones de 

la UASB-E con editoriales 

internacionales  que 

promocionen el trabajo 

académico ecuatoriano en 

otras latitudes. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar libros con sello UASB-

E (aprobación por el Comité de 

Publicaciones; revisión editorial 

aleatoria de los textos y edición 

de resúmenes ejecutivos; 

obtención y envío a editorial de 

información de autores; revisión 

de portadas, páginas 

preliminares e interiores; 

corrección de  pruebas; 

obtención de ISBN). 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 25 libros individuales 

editados y publicados. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 10 libros colectivos editados 

y publicados. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar los volúmenes de la 

serie Magíster (convocatoria a 

las áreas; aprobación por el 

Comité de Publicaciones; 

notificación a exalumnos; 

envíos de pautas para entrega de 

textos; revisión aleatoria de 

textos; corrección de pruebas, de 

portada y páginas interiores; 

obtención de ISBN). 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 25 volúmenes de la serie 

Magíster editados y 

publicados. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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a
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar revistas académicas 

(revisión de portadas 

preliminares y finales, obtención 

de ISBN). 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 12 volúmenes de revistas 

académicas, aprobadas por 

sus respectivos comités 

editoriales, han sido 

publicadas y difundidas. 

El proceso de 

publicación de las 

revistas no es 

responsabilidad de la 

Jefatura de 

Publicaciones, sino de 

sus comités editoriales y 

editores. Desde abril de 

2019 la Jefatura de 

Publicaciones da apoyo a 

las revistas con miras a 

la indexación. Se 

publican dos números 

por revista a excepción 

de URU y Comentario 

Internacional, que 

publican un número 

anual. Desde el año 2015 

no se ha publicado 

Aportes Andinos por 

motivos internos del 

área. 

Jefatura de 

Publicaciones 

Apoyar la publicación de la 

revista Resistencia de los 

estudiantes de la UASB-E 

(Promoción entre los estudiantes 

para su participación, 

coordinación para la 

elaboración, supervisión de 

textos, envío a diagramación, 

corrección de pruebas, 

impresión y distribución). 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 1 volumen.   
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 

P
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a

n
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o

ra
l 

E
sp

ec
íf
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a
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M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Apoyar la publicación de la 

revista Andina del rectorado 

(supervisión de textos, envío a 

diagramación, corrección de 

pruebas, impresión y 

distribución). 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 2 volúmenes. Publicación semestral. 

Jefatura de 

Publicaciones 

Editar el prospecto anual 

(actualización de textos, 

incorporación de observaciones, 

corrección de textos, 

diagramación, revisión de 

pruebas, impresión y 

distribución). 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Prospecto anual elaborado y 

difundido. 

En dependencia de 

decisión institucional.  

Jefatura de 

Publicaciones 

Editar el catálogo de 

publicaciones (actualización de 

textos, incorporación de 

observaciones, corrección de 

textos, diagramación, revisión 

de pruebas, impresión y 

distribución). 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Catálogo de publicaciones 

actualizado. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar y editar información 

institucional. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Información institucional.   

Jefatura de Relaciones Internacionales 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionale

s 

Actualizar la política de 

internacionalización de la 

Universidad 

X         X Oct. 20 Sep. 21 12 Identificación  de temas que 

serán parte del plan para la 

internacionalización. 

Coordinación: 

Rectorado. 

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Sistematización de 

actividades realizadas por las 

áreas académicas que 

contribuyen a la proyección 

internacional de la 

Universidad. 

Coordinación: 

Rectorado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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a
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T
em

p
o

ra
l 
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Mecanismos de 

fortalecimiento de las 

relaciones con instituciones y 

redes académicas 

internacionales identificados. 

Coordinación: 

Rectorado. 

Jefatura de Relaciones Públicas 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Difundir la oferta de programas 

de posgrado 2021-2022 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de la estrategia de 

publicidad, promoción y 

difusión de la oferta 

académica, convocatoria 

internacional y convocatoria 

nacional aplicada. 

Resultados de campaña 

internacional diseñada. 

  X   Oct. 20 Sep. 21 12 Folletería (prospectos) de 

programas de maestría de 

investigación, maestría 

profesional y especialización 

superior (actualización de 

textos, incorporación de 

observaciones, corrección de 

textos, diagramación, 

revisión, corrección de 

pruebas, impresión y entrega 

de información publicada en 

Word y PDF a las áreas 

administrativas y académicas) 

editadas.  

Coordinación de 

contenidos con las áreas 

académicas. 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Difundir las actividades 

académicas de vinculación con 

la colectividad que realiza la 

UASB-E. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de difusión de cursos 

de educación continua. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de difusión de 

actividades y eventos de 

educación continua. 

Coordinación: Comité de 

Vinculación con la 

Colectividad. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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a
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Difundir las publicaciones e 

investigaciones realizadas por 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de las publicaciones 

ejecutadas en términos de 

difusión. 

Coordinación: Jefatura 

de Publicaciones. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de investigadores 

asociados actualizados en la 

página web.  

Coordinación: Comité de 

Investigaciones. 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Perfeccionar el portal web para 

potenciar la difusión de la oferta 

académica. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Página web potenciada, cuyos 

elementos permiten 

posesionar la presencia de la 

universidad y sus procesos 

académicos a nivel regional e 

internacional; privilegiando la 

difusión de su oferta 

académica 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de la estrategia de 

difusión de la oferta 

académica, con criterios que 

diferencien la demanda 

nacional e internacional. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de mecanismos de 

actualización permanente del 

portal. 

  

  X   Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de impacto.   

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollo de redes sociales. X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de fidelización de 

seguidores en Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram, 

LinkedIn. 

Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de difusión de la 

oferta académica en 

Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram, LinkedIn. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de difusión de 

actividades y eventos en 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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a
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N
.°

 m
es

es
  

Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram, LinkedIn. 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la  Radio Voz 

Andina Internacional. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Estrategia para la 

organización y 

posicionamiento de la Radio. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de la estrategia de 

difusión de los contenidos de 

programación. 

  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de impacto.   

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Actualizar guía académica para 

estudiantes y graduados. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Guía del estudiante 2020-

2021 actualizada y 

socializada.  

  

    X     Oct. 20 Sep. 21 12 Guía del graduado 2020-2021 

actualizada y socializada.  

  

Centro de Información y Biblioteca 

PMFI 2021-2025 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Actualizar los sistemas de 

gestión del CIB con los sistemas 

universitarios. 

    X     X Abr. 21 Sep. 21 6 Informe de avances para la 

actualización del sistema de 

gestión del CIB. 

 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.1.T.1   

Coordinación: DTIC 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Concluir la migración de la 

colección bibliográfica y 

hemerográfica del sistema 

BIBLIOSID al sistema de 

código abierto KOHA.  

    X     X Abr. 21 Sep. 21 6 Informe de avance la 

migración al sistema de 

código abierto KOHA. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.1.T.2 Actividad a 

concluirse en marzo 

2022.  

Coordinación: DTIC 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Perfeccionar los protocolos que 

facilitan el acceso de los 

estudiantes con necesidades 

especiales y capacitar a los 

funcionarios del CIB en su 

aplicación. 

    X     X Abr. 21 Sep. 21 6 Protocolos de acceso para 

estudiantes con discapacidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.1.T.3   Actividad a 

concluirse en marzo 

2022.  

Coordinación: DTIC 

    X Abr. 21 Sep. 21 6 Informe de avance de la 

capacitación realizada a 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
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 m
es

es
  

funcionarios para la 

aplicación de los protocolos. 

Comité de Investigaciones 

Comité de 

Investigaciones 
Gestionar el desarrollo de 

investigaciones que 

perfeccionen los programas de 

posgrado y de vinculación con 

la colectividad por medio de los 

fondos de profesores de planta, 

contratados y ex estudiantes de 

la UASB-E. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de resultados de la 

Convocatoria a presentación 

de proyectos de investigación 

de docentes de planta, 

estudiantes graduados y 

docentes contratados. 

En aplicación al plan de 

austeridad debido a la 

pandemia, por este 

período académico no se 

convocará a proyectos de 

investigación de 

estudiantes graduados y 

docentes contratados.  

X     Oct. 20 Sep. 21 12 19 informes finales de 

investigación aprobados. 

  

X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 45 proyectos de investigación 

gestionados. 

  

Comité de 

Investigaciones 
Evaluar la ejecución de los 

proyectos colectivos que 

perfeccionen los programas de 

posgrado y de vinculación con 

la colectividad.  

  X   

  

X 

  

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de evaluación de la 

convocatoria 2019.  

Próxima convocatoria a 

realizarse a finales del 

2022. 

X 
    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de cierre de 

proyectos pendientes. 

  

Comité de 

Investigaciones 
Difundir la producción 

académica a través del 

Repositorio UASB-E. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de investigaciones 

aprobadas a disposición del 

público en el repositorio 

digital. 

  

Comité de 
Investigaciones 

Contribuir a la participación de 

docentes de la UASB-E en redes 

temáticas de colaboración con 

docentes de otras universidades 

del país y del mundo y 

promover las alianzas 

estratégicas para la 

investigación. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Política explicita de 

incentivos y recursos para la 

participación docente en 

redes académicas nacionales 

e internacionales actualizada. 

PMFI 2021-

2025:P.2.A.4.T.1 

 La participación de los 

docentes en redes puede 

ser en calidad de 

coordinador o miembro; 

de manera que el trabajo 

investigativo sea 

continuo, coherente con 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
es

es
  

la organización 

universitaria, local, 

nacional e internacional. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de evolución de la 

participación de los docentes 

de la Universidad en redes 

académicas. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.4.T.2 

X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Convenios 

interinstitucionales vigentes 

difundidos, a fin de promover 

su utilización para realización 

de investigaciones.  

  

X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Estrategias identificadas que 

promuevan un mayor 

intercambio con docentes de 

las universidades del 

Ecuador. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.4.T.2 

Comité de 

Investigaciones 
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.  

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Directrices para la 

elaboración del diseño de un 

código de ética.  

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
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 m
es

es
  

Comité de 

Investigaciones 
Fortalecer la publicación de 

libros y revistas académicas 

impresas de la UASB-E como 

espacios de difusión de los 

resultados de las investigaciones 

de los docentes investigadores, 

estudiantes y otros académicos 

X           Oct. 20 Sep. 21 12 Participación regular del 

Comité de Investigaciones en 

el Comité de Publicaciones de 

la UASB. 

  

Comité de 

Investigaciones 
Integrar en la política de 

investigación las dimensiones de 

diversidades, derechos 

humanos, equidad de género e 

interculturalidad 

    X       Oct. 20 Mar. 21 6 Propuesta para incorporar las 

dimensiones de diversidades, 

derechos humanos, equidad 

de género e interculturalidad 

a la Política de 

Investigaciones, previa 

articulación con el grupo de 

trabajo institucional 

conformado para tal efecto. 

  

Comité de 

Investigaciones 
Impulsar el debate en cada área 

académica sobre los campos y 

líneas de investigación 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Campos del conocimiento de 

las áreas académicas 

actualizados.  

  

    X Oct. 20 Sep. 21 12 Líneas de investigación de 

maestrías y doctorados 

actualizados, enfatizando en 

las articulaciones con los 

campos de conocimiento de 

las áreas.  

  

Comité de 

Investigaciones 
Diseñar e implementar un 

proyecto piloto de divulgación 

de investigaciones a través de la 

radio de la Universidad.  

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Proyecto piloto de difusión de 

investigaciones financiadas 

por el fondo de 

investigaciones a través de 

podcast en la radio de la 

Universidad implementado.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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es
  

Comité de 

Investigaciones 
Debatir la posibilidad de 

incorporación de nuevas 

modalidades de proyectos de 

investigación.  

    X       Oct. 20 Sep. 21 12 Debate realizado para la 

incorporación de nuevas 

modalidades de proyectos de 

investigación.  

La propuesta contendrá 

las nuevas modalidades 

de proyectos de 

investigación, aplicación 

por parte de los docentes 

a dos proyectos de 

investigación 

simultáneamente; diseño 

de proyectos de 

investigación que 

estimulen grupos de 

trabajo de docentes y 

estudiantes, que se 

articulen a los trabajos 

de tesis de maestría o de 

doctorado.  

Comité de Planificación  

Comité de 

Planificación  

Monitorear el cumplimiento de 

los planes operativos anuales. 

  X     X   Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación de la 

planificación operativa y 

propuesta de correctivos. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

Comité de 

Planificación  

Aplicar herramientas 

automatizadas que faciliten la 

planificación de la gestión 

institucional y la sistematización 

de la información.     

X 

    

X Abr. 21 Sep. 21 6 Informe de avances del 

sistema para la planificación 

institucional. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.4.  

En coordinación con: 

DGA, DTIC, DPP 

Comité de 

Planificación  

Apoyar el desarrollo de los 

subsistemas de planificación y 

de evaluación interna. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación de los 

subsistemas de planificación 

y de evaluación interna y 

propuesta de correctivos. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

Comité de 

Planificación  

Elaborar el Plan de 

Mejoramiento y Fortalecimiento 

Institucional 2021-2025, que da 

respuesta al proceso de 

evaluación del CACES. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 

2021-2025 elaborado, 

aprobado y difundido.  

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

Coordinación: DPP y 

DGA 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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l 

N
.°

 m
es

es
  

Comité de 

Planificación  

Apoyar en el seguimiento del 

Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 

2021-2025, ejecución primer 

año. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de avances del 

seguimiento del primer año 

de ejecución del Plan de 

Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 

2021-2025 realizado. 

Coordinación: CEI y 

DGA 

Comité de 

Planificación  

Dar seguimiento al 

cumplimiento del PEDI 2015-

2020. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Evaluación de la ejecución 

anual del PEDI realizada. 

  

Comité de 

Planificación  

Acompañamiento a las 

actividades de autoevaluación 

institucional con fines de 

acreditación ante la CAEA. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Acompañamiento al 

cumplimiento de los acuerdos 

suscritos con la CAEA en 

septiembre 2019  

Coordinación: DGA. 

X     Jun. 21 Jun.21 1 Actualización de los grupos 

de trabajo por eje estratégico.  

Coordinación: DGA. 

X     Jun. 21 Sep. 21 4 Actualización de los planes 

de trabajo por cada eje 

estratégico. 

Coordinación: DGA. 

X     Jun. 21 Sep. 21 4 Síntesis analítica de los 

resultados evaluativos de las 

herramientas de planificación 

y evaluación institucional.  

Coordinación: DGA. 

X     Jun. 21 Sep. 21 4 Propuesta de esquema para el 

nuevo plan estratégico.  

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Participación en las reuniones 

convocadas para el proceso 

de acreditación internacional.  

Coordinación: DGA. 

Comité de 

Planificación  

Aplicar herramientas 

automatizadas que faciliten la 

planificación de la gestión 

institucional y la sistematización 

de la información.     

X 

    

X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de avances del 

diseño del módulo de gestión 

de la planificación 

institucional. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.4. 

En coordinación con: 

DGA, DTIC, DPP 

Comité de Evaluación Interna 



216 

 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
es
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Comité de 

Evaluación 

Interna 

Orientar académicamente la 

actualización del Sistema de 

evaluación académica  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Apoyo académico a la 

actualización del Sistema de 

evaluación académica a partir 

de los resultados de la 

evaluación institucional ante 

el CACES 

Coordinación: DGA 

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Analizar los resultados del 

subsistema de evaluación 

académica y generar propuestas 

para las autoridades y áreas 

académicas. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Análisis de los resultados del 

subsistema de evaluación 

académica, período 2019-

2020. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Actualización de los criterios 

de evaluación académica.  

Coordinación: DGA. 

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Analizar los resultados del 

informe anual de actividades de 

los docentes y generar 

propuestas para las autoridades 

y áreas académicas. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Análisis de los resultados del 

informe anual de actividades 

de los docentes, período 

2019-2020. 

Coordinación: DGA. 

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Analizar los resultados del 

informe de cumplimiento del 

PFI 2015-2020 y generar 

propuestas para las autoridades, 

áreas académicas y 

planificación.  

X     X 

    

Oct. 20 Oct. 20 1 Análisis de los resultados del 

informe de cumplimiento del 

PFI 2015-2020. 

  

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Evaluar el cumplimiento del 

primer año de ejecución del Plan 

de Fortalecimiento y 

Mejoramiento Institucional  

2021-2025. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Instrumentos de evaluación 

validados y aprobados.  

Coordinación: DGA 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Revisión del informe de 

avance de la evaluación del 

primer año de cumplimiento.  

Coordinación: DGA 

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Orientar académicamente las 

actividades de autoevaluación 

institucional con fines de 

X     X     Oct. 20 Dic. 20 3 Análisis de cierre del proceso 

de evaluación ante el 

CACES. 

Coordinación: DGA. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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acreditación ante la CAEA y el 

CACES. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Acompañamiento académico 

al cumplimiento de los 

acuerdos suscritos con la 

CAEA en septiembre 2019. 

Coordinación: DGA. 

X     Jun. 21 Sep. 21 4 Actualización de los criterios 

del modelo e instrumentos de 

evaluación institucional ante 

la CAEA. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 20 Dic. 20 3 Acompañamiento académico 

al diseño del modelo de 

autoevaluación de programa 

de posgrado con fines de 

acreditación. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 20 Sep. 21 12 Rol de contraparte académica 

en las reuniones con la CAEA 

previstas para el 2021. 

Coordinación: DGA. 

Comité de Vinculación con la Colectividad 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Mantener actualizados los 

programas de vinculación con la 

colectividad a través del diálogo 

permanente con las áreas 

académicas. 

X     X     Oct.20 Sep. 21 12 Programas de vinculación de 

las instancias académicas 

actualizados con el 

acompañamiento del Comité 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

CAEI 

X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de diálogo 

desarrollado con Sectores 

Sociales en marco de los 

programas de vinculación con 

el acompañamiento del 

Comité de Vinculación con la 

Colectividad y sus resultados 

de la aplicación de 

metodologías en procesos 

educativos. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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N
.°
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es

es
  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Dar acompañamiento en el 

diseño, ejecución y evaluación 

de los cursos de educación 

continua planificados por las 

áreas académicas.  

X   

  

X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de seguimiento al 

proceso de evaluación de las 

actividades de educación 

continua que realizan las 

áreas académicas. 

  

X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de actividades de 

difusión de cursos de 

educación continua 

realizados.  

En coordinación con 

Relaciones Públicas. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Generar espacios de diálogo y 

reflexión con otras 

universidades sobre vinculación 

con la colectividad, en el marco 

de la REDU. 

X     X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de resultados de la 

participación de la 

Universidad en REDU y con 

otras universidades. 

  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Mantener actualizado el registro 

de las actividades de 

vinculación con la colectividad. 

X     X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de actividades de 

vinculación con la 

colectividad actualizado. 

  

X     Oct.20 Sep. 21 12 Módulo de registro 

informático operativo, sujeto 

a cambios según necesidades. 

  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Evaluar el Plan de Acción 2015-

2020. 

X     X     Oct.20 Sep. 21 12 Informe de evaluación del 

Plan de Acción 2015-2020. 

  

Casa Andina 

Casa Andina Organizar talleres para docentes, 

tutores de tesis y estudiantes 

tanto en etapa de docencia como 

de investigación.  

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Talleres:   

a) 10 Manual de estilo.  

b) 10 Zotero.  

c) 10 Redacción y escritura 

académica.  

  

Casa Andina Apoyar a los tutores en la 

prevención de plagio. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Uso de la herramienta de 

control antiplagio como 

apoyo a tutores.   
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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Casa Andina Adquirir la herramienta de 

control antiplagio y uso.  

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Sistema adquirido y en 

funcionamiento.  

  

Casa Andina Mantener las actualizaciones de 

las tasas de graduación. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Tasas de graduación 

actualizadas 

  

Casa Andina Suscribir el convenio con la 

“Red Latinoamericana de 

Centros y Programas de 

Escritura”. 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Convenio suscrito Objetivo: Establecer una 

comunidad académica 

para brindar apoyo, 

favorecer la construcción 

del conocimiento y 

promover los vínculos 

entre los centros y 

programas de escritura 

de la región 

latinoamericana. 

Casa Andina Actualizar el Manual de estilo 

de la UASB-E. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Manual de estilo actualizado.   

Casa Andina Elaborar instructivos para la 

solicitud de talleres y tutorías 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 2 instructivos para la solicitud 

de talleres y tutorías 

elaborados 
  

Casa Andina Elaborar documentos y 

herramientas de apoyo en temas 

de consejos de escritura 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 4 documentos y herramientas 

de apoyo en temas de 

consejos de escritura 

elaborados 

  

Casa Andina Difusión del trabajo de Casa 

Andina 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de difusión del 

trabajo de Casa Andina 

Difusión a través de: uso 

de página web, redes 

sociales y programa 

Paráfrasis 

Casa Andina Ejecutar nuevos talleres de 

capacitación para atender las 

necesidades de titulación 

asociadas con el examen 

complexivo. 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Talleres:  

a) Publicación de artículos 

b) Técnicas de estudio  

c) Estrategias de lectura 

d) Tipos de preguntas 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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e) Estudios de caso y errores 

de escritura 

Unidad de Gestión de Educación Virtual – UGEV 

Planificación del Diseño Virtual 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Validar los requisitos 

curriculares mínimos para el 

diseño de cursos en modalidad 

virtual, definidos por el Comité 

de Vinculación con la 

Colectividad 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe actualizado de 

validación de cursos virtuales 

En dependencia de 

requerimientos del 

Comité de Vinculación 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Elaborar la planificación anual 

de diseño de los cursos y 

actividades virtuales que 

desarrollará la UGEV durante el 

año fiscal 

    X     X Oct. 20 Dic. 21 3 Informe de ejecución de la 

Planificación Anual de 

Diseño 

Se actualizará cada 

trimestre conforme se 

ingresen cursos 

validados 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Definir los procesos de análisis, 

diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación 

que dirigen las actividades de la 

UGEV 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Procesos reestructurados Se revisan una vez al año 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Definir lineamientos 

pedagógicos y curriculares 

básicos que oriental el 

desarrollo de la formación No 

Presencial 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Modelo pedagógico 

actualizado 

Se revisa una vez al año 

Diseño y actualización de cursos, actividades y eventos virtuales 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Gestionar, acompañar y dar 

apoyo al diseño y actualización 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de acompañamiento 

al diseño y actualización de 

cursos 

En dependencia de 

requerimiento de las 

áreas académicas 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 
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resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 
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Virtual - 

UGEV 

de cursos, actividades y eventos 

virtuales. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de entrega de aula de 

cursos virtuales diseñados  

En dependencia de 

requerimiento de las 

áreas académicas 

Diseño y actualización de programas de posgrado 

Unidad de 

Gestión de 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Validar el proceso de 

implementación de los espacios 

virtuales de los programas de 

posgrado 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de los espacios de las 

asignaturas por docentes 

(actualizado) 

Generado 

automáticamente desde 

el sistema académico 

Asesorar en el diseño y creación 

de recursos y actividades para 

los programas de posgrado, con 

herramientas nativas de Moodle 

o herramientas externas. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de acompañamiento 

al diseño y actualización de 

cursos 

En dependencia de 

requerimiento de las 

áreas académicas 

Ejecución de cursos virtuales 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Acompañar el proceso de 

ejecución de cursos, eventos, 

actividades de educación virtual 

X     X   

  

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de número de cursos, 

eventos y actividades 

ejecutados 

  

X     X   

  

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de número de 

estudiantes que han 

participado en cursos, eventos 

y actividades ejecutados 

  

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Acompañar el proceso docente-

estudiantes de los programas de 

posgrado 

X     X   

  

Oct. 20 Sep. 21 12 Matriz de soporte de 

acompañamiento al diseño y 

actualización de cursos 

A solicitud de las áreas 

académicas 

Formación docente 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Capacitar al personal docente de 

programas de posgrado, en el 

uso de las herramientas 

disponibles por la UGEV para el 

diseño, ejecución y evaluación 

en entornos virtuales 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitación 

realizada 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Coordinación: DTIC 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 
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Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Capacitar a estudiantes de 

programas de posgrado, en el 

uso de las herramientas 

disponibles por la UGEV para el 

diseño, ejecución y evaluación 

en entornos virtuales 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitación 

realizada 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Coordinación: DTIC 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Capacitar a tutores virtuales en 

el manejo de plataforma virtual 

y políticas de los cursos o 

eventos virtuales. 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitación 

realizada 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Coordinación: DTIC 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual – 

UGEV 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a estudiantes de 

cursos virtuales en la 

navegación en los entornos 

virtuales UGEV 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de capacitación 

realizada 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Coordinación: DTIC 

Evaluación 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Evaluar los resultados de 

rendimiento, participación y 

satisfacción obtenidos en los 

cursos, actividades y eventos 

virtuales 

X     X 

    

Oct. 20 Sep. 21 12 Informe sobre el análisis de 

los datos de registro EVA 

sobre el rendimiento de  

cursos virtuales 

Datos consolidados, área 

o instancia académica 

tipo de actividad, clase 

de actividad, nombre de 

la actividad, fecha de 

Inicio y fecha de fin, 

nombre del Docente, 

dedicación al curso, N° 

de estudiantes ingreso 

generado (datos 

provisionales), nivel de 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - 

septiembre 2021 

Observaciones 
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satisfacción, resultados 

académicos de 

aprobación 

Gestión Tecnológica  

Implementación 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Dar soporte técnico a Usuarios 

de la plataforma Moodle 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Soporte realizados   

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Mejorar el Entorno tecnológico 

de la UGEV 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de mejoras 

implementadas 

  

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Definir los procesos, 

actividades, formatos, registros, 

recursos y responsables que 

consolidan el modelo 

tecnológico de la UGEV 

    X     X Oct. 20 Sep. 21 12 Modelo Tecnológico de la 

UGEV definido 

Con base en normativa 

Producción gráfica y audiovisual  

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Realizar la producción gráfica y 

audiovisual  para los diferentes 

servicios de la UGEV 

X     X     Oct. 20 Sep. 21 12 Informe de productos gráficos 

y audiovisuales generados 

  

Fuente y elaboración propias 
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Gestión Administrativa 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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 f
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l 

N
.°

 m
es

es
  

Jefatura de Despacho del Rectorado 

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Mantener procesos para 

rendición de cuentas. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes al Consejo Superior.   

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reuniones mensuales del CCA 

realizadas. 

  

Dirección General Académica 

DGA Gestión administrativa de la DGA 

Dirección 

General 

Académica 

Dar seguimiento al ingreso 

de sílabos en el sistema 

informático y dar 

seguimiento a su 

cumplimiento. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Sílabos ingresados en el sistema 

entregado a las áreas académicas. 

  

Dirección 

General 

Académica 

Actualizar las guías 

académicas para docentes 

X     X     Sep. 

21 

Sep. 

21 

1 Cuaderno del docente 2021-2022 

actualizado y socializado. 

  

Dirección 

General 

Académica 

Apoyar al Comité de 

Evaluación Interna en la 

realización de sus 

funciones institucionales. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Comité de Evaluación Interna con 

funcionamiento regular. 

  

Dirección 

General 

Académica 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la DGA. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

 

  

Dirección de Planificación y Proyectos 

DPP Gestión administrativa de la planificación y proyectos 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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a
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

DPP Apoyar al Comité de 

Planificación en la 

realización de sus 

funciones institucionales 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Comité de Planificación con 

funcionamiento regular 

  

DPP Organizar el archivo de la 

DPP con la  

documentación generada 

internamente y por otras 

instancias universitarias 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Archivo de la DPP actualizado y 

accesible 

  

DPP Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la DPP 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas 
  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria 

  

Secretaría General 

Secretaría 

General 
Bienestar Universitario 

Secretaría 

General 

Actualizar la normativa de 

Bienestar Universitario, 

precisar las funciones de la 

instancia correspondiente y 

su relación con la gestión 

institucional. 

    X     X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Normativa de Bienestar Universitario 

actualizada. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.3  

En coordinación: Comité 

de Ética, Bienestar 

Universitario, Jefatura 

de Recursos Humanos 

Secretaría 

General 

Actualizar la base de 

correos electrónicos de ex 

estudiantes de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Base de correos actualizada. Con la encuesta de 

seguimiento a graduados 

se valida correos por el 

momento.  

Secretaría 

General 

Generar reportes de 

encuesta socio-económica. 

X     X 

 

  Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reporte de aplicación de encuesta 

generado del sistema. 

Coordinación: DGA 

Secretaría 

General 

Apoyar en la organización 

de reunión anual de ex 

estudiantes. 

  X     X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reunión anual de ex estudiantes 

realizada con apoyo de Secretaría 

General. 

Esta actividad por este 

año sugiero se debería 

quitar 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Coordinar la reunión de 

representantes 

estudiantiles. 

  X     X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reunión de representantes 

estudiantiles realizada con apoyo de 

Secretaría General. 

En la práctica se han 

realizado dos reuniones 

por año con lo que no 

corresponde a reuniones 

trimestrales sino 

reuniones de 

representantes 

estudiantiles.  

Secretaría 

General 

Apoyar la difusión y 

asignación de ayudas 

financieras para 

elaboración de tesis de 

maestría de investigación y 

tesis doctoral. 

  X     X   Jun. 

21 

Jul. 21 2 Ayudas financieras asignadas a 

estudiantes de maestría de 

investigación . 

  

        X   Jun. 

21 

Ago. 

21 

3 Ayudas financieras asignadas y 

contratos firmados a estudiantes 

doctorales. 

  

Secretaría 

General 

Solicitar los contratos de 

ayudas financieras. 

  X     X   Jul. 21 Jul. 21 1 Contratos firmados y en ejecución.  Los pagos se los ejecuta 

por varios meses, no es 

un solo pago.  

Secretaría 

General 

Orientar en el trámite de 

apertura de cuentas 

bancarias para estudiantes 

becarios internacionales. 

  X     X   Oct. 

20 

Oct. 

20 

1 Pagos de ayudas financieras 

depositados en cuentas bancarias. 

  

Secretaría 

General 

Planificar, desarrollar u 

orientar sobre actividades 

de distensión, recreación y 

socialización para la 

comunidad universitaria.  

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Estudiantes y funcionarios 

participando de las actividades 

programadas. 

Información y 

orientación a la 

comunidad sobre las 

actividades recreativas 

existentes organizadas 

por las diferentes 

instancias. 

Secretaría 

General 

Difundir las políticas y 

normas universitarias de 

inclusión (género, étnica, 

capacidades especiales, 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Políticas difundidas y en 

conocimiento de la comunidad 

universitaria. 

Normas institucionales 

difundidas; información 

sobre descuento 

adicional por temas 

socioeconómicos, 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
es

es
  

vulnerabilidad, 

económicas, etc.).  

académicos y de 

discapacidad. 

      Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe consolidado de política de 

acciones afirmativas que garantice 

los derechos de los estudiantes 

pertenecientes a grupos 

históricamente excluidos. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.4  

Secretaría 

General 

Difundir  las oportunidades 

de capacitación, becas y de 

espacios laborales  para 

estudiantes de los 

programas de posgrado. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Oportunidades de capacitación, 

becas y espacios laborales difundidas 

para estudiantes y graduados de los 

programas de posgrado. 

Se envía a estudiantes y 

graduados dependiendo 

de la información 

Secretaría 

General 

Administrar el seguro 

médico de los alumnos 

becarios e internacionales. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Seguro médico funcionando de 

manera regular. 

En el período 2020-2021 

no se activó el seguro 

médico, no está en 

funcionamiento 

Secretaría 

General 

Gestionar la contratación 

del servicio de área 

protegida (ambulancia). 

  X     X   Oct. 

20 

Oct. 

20 

1 Servicio en uso de la comunidad 

universitaria dentro del campus. 

Servicio que se brinda 

solo dentro del campus  

Secretaría 

General 

Dar acompañamiento al 

sistema de seguimiento a 

graduados que permita 

retroalimentar los 

programas de posgrado. 

  X     X   Ene. 

21 

Mar. 

21 

3 Encuesta a graduados aplicada En coordinación con 

USI. 

        X   Ene. 

21 

Mar. 

21 

3 Informe de resultados entregados a 

las instancias de dirección 

universitaria. 

En referencia a la 

evaluación POA 

Secretaría 

General 
Archivo General 

Secretaría 

General 

Mantener actualizado el 

archivo con la 

documentación generada 

por la Secretaría General. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Documentación organizada, 

ordenada e integrada en expedientes. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Organizar la transferencia 

documental e inventario de 

la serie Negados y No 

admitidos. 

X           Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Serie documental Negados y No 

admitidos integrada al Archivo 

General e inventariada en una base 

de datos. 

Por transferir año 

académico 2019 - 2020 

en físico. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Serie de Expedientes de grado 

digitalizada. 

En proceso transferencia 

de archivos digitales de 

expedientes de grado y 

de título original, para 

incluir en repositorio. 

Secretaría 

General 

Organizar las series 

documentales transferidas 

desde el Rectorado. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Documentación del Rectorado 

organizada, serie 2007-2013. 

Pendiente: etiquetado de 

contenedores y 

expedientes y baja 

documental de 

documentos de expurgo.  

Secretaría 

General 

Inventariar y organizar la 

documentación de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Expedientes  inventariados y 

organizados. 

Pendiente: transferencia 

desde Secretaría 

General. 

Secretaría 

General 

Transferir la 

documentación generada 

por las áreas académicas 

desde inicios de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Series documentales organizadas de 

las áreas académicas de Letras, 

Derecho, Salud e Historia. 

Pendientes por 

transferir: Letras y 

Educación.  

Secretaría 

General 

Implementar de manera 

integral el Sistema de 

Gestión Documental y 

Archivos “Chasky 

Andino” para dar 

seguimiento a los 

documentos 

institucionales.     

X     X Abr. 

21 

Mar. 

22 

12 Informe de funcionamiento del 

Sistema de Gestión Documental y 

Archivos “Chasky Andino”. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.5.T.1  

Secretaría 

General 

Perfeccionar el manejo de 

los documentos 

institucionales que forman 
    

X     X Abr. 

21 

Mar. 

22 

11 Informe de los documentos 

institucionales que forman parte del 

archivo histórico de la Universidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.5.T.2 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
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es
  

parte del archivo histórico 

de la Universidad. 

Secretaría 

General 

Capacitar 

permanentemente al 

personal en los procesos 

relativos a su gestión.   

X   

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Capacitación  al personal de Archivo 

General para carga de información 

del archivo. 

Pendiente: 2 

capacitaciones que se 

dictarán una vez se 

cumpla con la carga de 

documentos.  

  

        X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Capacitación de las secretarías del  

Rectorado y de las  áreas académicas 

sobre organización y manejo de 

archivo. 

  

Secretaría 

General 

Actualizar las normas de 

funcionamiento del 

Archivo General. 

    X     X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Normas actualizadas y reformadas. En revisión y aprobación 

de la Comisión Técnica 

de Calificación y 

Valoración de 

Documentos. 

Secretaría 

General 

Valoración y eliminación 

de documentación. 

    X     X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Actas de eliminación de documentos 

debidamente suscritas. 

Pendiente: aprobación y 

autorización de 

eliminación por parte de 

la Comisión.  

 

 

Secretaría 

General 
Gestión General 

Secretaría 

General 

Organizar la convocatoria 

y coordinar los concursos 

públicos para contratación 

de profesores de planta 

escalafonados. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Concursos realizados conforme bases  

acordadas y áreas definidas. 

  

Secretaría 

General 

Sistematizar y generar 

informes para las 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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N
.°

 m
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es
  

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de Secretaría General. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

  

Procuraduría 

Procuraduría Asesorar en temas 

jurídicos y patrocinar a la 

Universidad en procesos 

judiciales y procedimientos 

administrativos. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de los criterios jurídicos 

emitidos de acuerdo a la solicitud de 

las autoridades institucionales. 

  

Procuraduría Presentar propuestas de 

normas y resoluciones para 

conocimiento del Comité 

de Normas. 

  X     X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de normas y resoluciones 

presentadas al Comité de Normas. 

Protocolo de Prevención 

y Actuación en Casos de 

Acoso, Discriminación y 

Violencia basada en 

Género y Orientación 

Sexual. 

Normas para el 

tratamiento de la 

Honradez intelectual. 

Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad 

Laboral. 

Normas de 

funcionamiento de la 

Radio Voz Andina 

Internacional. 

Procuraduría Acompañar al Comité de 

Normas en su 

funcionamiento regular. 

X     

 

  X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Resolución de conformación de 

comité de normas.  

Comité de Normas 

vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2019 

(Resolución Nro. 079-

RA-UASB-SE-17, 

marzo 2017).  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de reuniones realizadas. 

  

Procuraduría Elaborar y registrar los 

convenios, acuerdos y 

contratos suscritos por la 

UASB-E con personas 

naturales o jurídicas 

nacionales o 

internacionales. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de contratos elaborados y 

notificación al administrador del 

contrato. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Registro de contratos de bienes y 

servicios en el Portal de Gestión de 

Contratos. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de convenios elaborados y 

notificación al administrador del 

convenio. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de acuerdos elaborados y 

notificación al administrador del 

acuerdo. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Registro de documentación y archivo 

actualizado. 

  

  X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del archivo pasivo entregado 

al Archivo General. 

Pendiente: clasificar y 

entregar al Archivo 

Central los documentos 

de los años 2017 y 2018, 

y convenios desde 1992 

hasta el año 2018.  

Suspendido por 

pandemia. 

Procuraduría Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Procuraduría. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

Coordinación: Rector 

Dirección Administrativa Financiera 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la DAF. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

Coordinación: Rector 

DAF, Jefatura Administrativa 

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Dar seguimiento al plan 

institucional de 

infraestructura física 

requerido para el desarrollo 

de las funciones 

sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación 

con la colectividad, bajo 

parámetros de calidad 

educativa. 

X   

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan institucional de infraestructura 

física actualizado.  

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.1 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Trabajos planificados y ejecutados.  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación de resultados 

para toma de decisiones. 

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Dar seguimiento al plan de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de las 

instalaciones del campus 

universitario. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Trabajos planificados y ejecutados.  

Informe de evaluación de resultados 

para toma de decisiones. 

Software de 

administración de 

mantenimiento en 

ejecución. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Certificados de accesibilidad 

universal tramitados. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Equipamiento del Centro Deportivo 

finalizado. 

Centro Deportivo en funcionamiento. 

Pendiente: adquisición 

de accesorios móviles 

como discos, 

mancuernas, pelotas, etc. 

a realizarse cuando las 

condiciones sanitarias lo 

permitan. 

DAF, Jefatura 

Administrativa 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Ejecutar un plan de gestión 

ambiental y sostenibilidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.3  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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a
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a
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

Actualizar el Plan de 

Gestión Ambiental y 

Sostenibilidad. 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Mecanismos aplicados para el 

seguimiento y evaluación de la 

ejecución del Plan de Gestión 

Ambiental y Sostenibilidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.3  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Coordinar la ejecución del 

Plan de Contingencias. 

X         X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de emergencia y planes de 

contingencias actualizados. 

  

X   

 

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Mantenimiento de los espacios de las 

rutas de evacuación y de los equipos 

que forman parte de la seguridad 

electrónica ejecutado. 

  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Evaluar y ejecutar el 

protocolo de emergencia y 

bioseguridad institucional.  

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de ejecución de los 

protocolos  y abastecimiento de 

insumos. 

  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Coordinar con Bienestar 

Universitario la evaluación 

de la calidad de los 

servicios universitarios y 

los niveles de satisfacción 

de los usuarios. 

X           Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de medidas correctivas que dan 

respuestas al informe. 

  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Identificar posibles bienes 

inmuebles aledaños al 

campus universitario para 

su adquisición. 

X   

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de potenciales bienes 

inmuebles que están en venta y que 

se encuentren junto al campus 

universitario. 

En dependencia de 

aplicación del plan de 

austeridad.  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Jefatura 

Administrativa. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

Coordinación: Rector  

DAF, Residencia 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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 f
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a
l 

N
.°

 m
es

es
  

DAF, 

Residencia 
Administración 

DAF, 

Residencia 

Coordinar el 

mantenimiento en el 

edificio Manuela Sáenz. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Mantenimiento realizado a la sala de 

juegos. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Mantenimiento preventivo y 

correctivo del mobiliario. 

Mantenimiento y 

trabajos de mampostería 

por cuarteamientos y 

humedad, reemplazo de 

vidrios, mobiliario, 

fallas en pintura entre 

otros de ser necesarios. 

DAF, 

Residencia 

Ejecutar los proyecto de: 

remodelación y ampliación 

de la Residencia. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Ampliación de la lavandería de casa. En dependencia de la 

ejecución del proyecto 

para repotenciar y 

ampliar la Residencia. 

Proyecto aprobado en 

febrero 2018, pendiente 

por asignación de 

fondos. 

DAF, 

Residencia 

Revisión y renovación de 

equipamiento de 

habitaciones. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Mantenimiento preventivo y 

correctivo en equipos instalados en 

habitaciones. 

En dependencia de la 

ejecución del proyecto 

para repotenciar y 

ampliar la Residencia. 

Proyecto aprobado en 

febrero 2018, pendiente 

por asignación de 

fondos. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Renovación de lencería de las 

habitaciones. 

Pendiente de revisión 

por proyección de 

reapertura de la 

Residencia 

DAF, 

Residencia 

Dar seguimiento a la 

aplicación del protocolo 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Protocolo de bioseguridad ejecutado.    
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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l 

N
.°

 m
es

es
  

y/o procedimiento de 

bioseguridad para la 

residencia debido a la 

emergencia sanitaria.     

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de la evaluación de la 

aplicación del protocolo de 

bioseguridad.  

  

DAF, 

Residencia 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Residencia. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

 

  

Jefatura de Recursos Humanos 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Registrar documentos y 

contratos del personal 

ocasional y docentes 

contratados. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Documentos y contratos registrados 

y archivados.  

Coordinación: DGA. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Revisar la documentación 

para elaboración de 

contratos docentes y 

administrativos de planta y 

ocasionales. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Documentación revisada y 

despachada. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Implementar el sistema 

integrado de gestión de 

talento humano. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Sistema integrado de gestión de 

talento humano en funcionamiento.  

Desarrollo de sistema 

(incluye módulos para la 

gestión de SSO) en 

coordinación con 

DTICS.   

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Gestionar el sistema de 

registro de asistencia, 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reportes mensuales generados de 

asistencia personal administrativo y 

de servicios. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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N
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permisos, liquidaciones y 

vacaciones del personal.  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Registro de permisos actualizado 

control de permisos ocasionales 

(institucionales, calamidad 

doméstica, enfermedad). 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Registro de vacaciones.   

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Difusión y aplicación del 

escalafón administrativo. 

X         X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de aplicación del escalafón 

administrativo. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Socializar los servicios y 

beneficios para 

funcionarios (Seguros de 

salud y vida). 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de socialización a través de 

inducción 
  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar y ejecutar plan 

de capacitación de personal 

técnico y administrativo. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación de 

necesidades de capacitación. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de ejecución del plan de 

capacitación. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar y ejecutar plan 

de formación y 

capacitación de docentes. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación de 

necesidades de capacitación. 

En coordinación: Áreas 

académicas, DGA 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de ejecución del plan de 

capacitación. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Aplicar procesos de 

selección para el personal 

administrativo. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de procesos de selección e 

incorporación de nuevo personal. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Consolidar la política de 

acciones afirmativas a 

través de la aplicación de 

criterios para el acceso, la 

permanencia y egreso de 

ella de docentes, personal 

administrativo y de 

servicios con criterios que 

garanticen los derechos de 

    X     X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Informe consolidado de política de 

acciones afirmativas que garantice 

los derechos de personas 

pertenecientes a grupos 

históricamente excluidos. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.4  

    X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Informe de los resultados de la 

aplicación de la Política de acciones 

afirmativas. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.4 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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personas pertenecientes a 

grupos históricamente 

discriminados. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Establecer mecanismos 

que coadyuven la 

aplicación de los principios 

de paridad y alternancia en 

los cargos de  docentes y 

personal administrativos. 

    X     X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Informe de la aplicación de los 

principios de paridad y alternancia en 

los cargos de docentes y personal 

administrativo. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.5  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Ejecutar el Reglamento 

interno de seguridad y 

salud ocupacional. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional actualizado.    

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de ejecución del 

Reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Botiquines previstos de 

medicamentos básicos y servicios en 

conocimiento de la comunidad 

universitaria. 

En coordinación: 

Médico ocupacional 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes médicos actualizados del 

personal. 

  

  X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación de sitios de 

trabajo. 

Pendiente: entrega de 

sillas ergonómicas.  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Coordinar la ejecución del 

Plan de Contingencias. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de emergencia y planes de 

contingencias actualizados. 

Coordinación: Salud y 

Seguridad Ocupacional.  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Elaborar el Plan de 

bioseguridad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de bioseguridad elaborado y 

aprobado. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de ejecución del plan de 

bioseguridad. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Jefatura de Recursos 

Humanos. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Ejecución de la Guía y 

Plan de retorno progresivo 

a las actividades 

presenciales 

    X     X Sep.21 Ene.22 4 Retorno progresivo a las actividades 

presenciales ejecutado. 

Retorno progresivo 

desde septiembre hasta 

diciembre. Enero las 

actividades son 100% 

presenciales.  

Se analizará la 

modalidad de teletrabajo 

para ciertas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTIC 

DTIC-Soporte Técnico a Usuarios 

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Reemplazar los equipos del 

edificio Olmedo de la red 

inalámbrica que ya 

cumplieron su vigencia 

tecnológica. Fase I. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de implementación de la red 

inalámbrica del edificio José Joaquín 

de Olmedo. 

Acta de entrega 

recepción de Olmedo 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
.°

 m
es

es
  

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Mantener actualizados los 

equipos de computación de 

la UASB. Fase I: Compra 

equipos DTIC y 

Relaciones Públicas. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12  Adjudicación y firma de contrato. Se propone realizar una 

compra anual luego de 

realizar un análisis 

previo que permita 

conocer a detalle qué 

equipos de computación 

necesitan ser 

remplazados.  

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Dar mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

los equipos de 

computación de la 

Universidad (pcs, 

impresoras). 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del mantenimiento 

preventivo. 

Mantenimiento se 

realiza dos veces al año 

a través de la empresa 

privada.  

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Documentar base de 

conocimiento: Olympo, 

formateo de equipos, 

impresoras, firma digital 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manuales con las principales 

soluciones elaborados. 

  

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Gestionar la contratación 

para la instalación del 

nuevo cableado 

estructurado y 

SWITCHING del edificio 

José Joaquín de Olmedo.  

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de la implementación del 

cableado estructurado y switching 

del edificio José Joaquín Olmedo. 

 

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Gestionar el acceso a la red 

de la UASB-E (CISCO 

ISE), mediante la 

adquisición de un servidor 

de políticas. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de la implementación del 

servidor CISCO ISE. 

Acceso a la red desde 

una gran variedad de 

dispositivos como 

portátiles, equipos de 

escritorio, IPads y 

Smartphones. 

Pendiente: despliegue de 

las políticas en los 

edificios José Joaquín 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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Olmedo, Eugenio Espejo 

y Micaela Bastidas. 

DTIC-Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Migrar la versión de los 

computadores de la 

Universidad de Windows 7 

a Windows 10. Fase 1. 

  X     X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de migración de todos los 

computadores de la Universidad a 

Windows 10. 

Son 77 computadores. 

En la Fase I se migrarán 

56. 

DTIC-Mantenimiento de Sistemas de Información 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Estandarizar y normar la 

imagen institucional de la 

Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de aplicaciones y sistemas 

actualizados según el manual de 

estilo.  

FASE II de II.- 

Aplicaciones y sistemas 

actualizados según el 

manual de estilo 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Documentar las 

aplicaciones desarrolladas 

por el personal de la DTIC 

y elaborar los manuales de 

los sistemas para el 

usuario. 

  

  

X 
    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de Gestión de Aulas 

elaborado 

  

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de Gestión de Biométricos 

elaborado 

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de Gestión de Alimentación 

elaborado.  

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual del Portal de estudiantes 

elaborado. 

  

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual del Portal de docentes 

elaborado. 

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de Vinculación con la 

Colectividad elaborado. 

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual del Catálogo de 

publicaciones elaborado.  

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual del Formulario de 

Postulación elaborado.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de contratos docentes 

elaborado. 

    
X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual del portal Informe Anual 

Docente elaborado. 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Capacitar al personal 

administrativo de 

Secretaría General, 

Secretarías de Áreas 

Académicas y 

administrativos en el uso de 

varios sistemas de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de las capacitaciones 

impartidas. 

Plan de capacitación 

sobre: Registro de 

Biblioteca (Biblioteca), 

Formulario de 

Postulación (Áreas 

académicas y 

recepciones), Formulario 

de Inscripción a Eventos 

(Vinculación con la 

colectividad), Portal de 

Gestión Administrativa 

(Áreas/Secretaria 

General), Contratos 

Docentes, y demás 

temas de interés para los 

usuarios de los sistemas. 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Acompañar en la 

implementación de 

Sistema Financiero 

Olympo versión 7 al nuevo 

Sistema de Gestión 

Empresarial ERP Olympo 

en su versión 8 para web. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de acompañamiento de la 

implementación de Sistema 

Financiero Olympo versión 7 al 

nuevo Sistema de Gestión 

Empresarial ERP Olympo en su 

versión 8 para WEB. 

FASE II de II.- Informe 

de acompañamiento. 

En coordinación: 

Dirección 

Administrativa 

Financiera. 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Gestionar la contratación 

de soporte y 

mantenimiento para 

sistemas y plataformas. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del soporte y mantenimiento 

del sistema académico UXXI-AC 

contratado. 

FASE II de II.- Firma 

del contrato 2021  por un 

año, pagos realizados 

hasta el mes de 

diciembre 2020 
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Resultados esperados  
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    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de la contratación de soporte 

y mantenimiento de la plataforma 

PLACETOPAY.  

FASE II de II.- Firma 

del contrato 2021  por un 

año, pagos realizados 

hasta el mes de 

diciembre 2020 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Dar soporte técnico en los 

sistemas de información de 

la Universidad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de requerimientos 

solicitados y atendidos. 

1. Soporte en el sistema 

académico. 

2. Soporte en los 

portales del docente y 

del estudiante. 

3. Soporte en el ingreso 

de trámites (Chasky). 

4. Soporte en el sistema 

financiero. 

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Capacitar al equipo de 

soporte a usuarios sobre las 

plataformas de 

postulaciones y 

legalización. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de capacitación a usuarios 

en temas definidos. 

  

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Implementar los trámites 

de Secretaría General en el 

sistema Chasky Andino. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Formato de trámites de la Secretaría 

General definidos e implementados 

en el sistema Chasky Andino. 

  

DTIC-

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Definir el proceso para las 

pruebas que se aplicarán a 

los productos de la Unidad 

de Mantenimiento de la 

DTIC. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Proceso elaborado, aprobado y en 

ejecución. 

  

DTIC-Proyectos y Seguridad de la Información 

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 
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temas de responsabilidad 

de la DTIC. 

  

  

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

  

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Actualizar las políticas, 

reglamentos y 

procedimientos de las 

principales actividades 

relacionadas con 

tecnología de información 

en la Universidad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Manual de políticas, reglamentos y 

procedimientos informáticos 

actualizados y difundidos.                              

  

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Actualizar el Plan de 

Seguridad de la 

Información de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de Seguridad de la Información 

de la Universidad.           

  

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Implementar formatos para 

la Dirección de proyectos 

de la DTIC. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Formatos para la ejecución de 

proyectos de la DTIC y en 

funcionamiento. 

Formato del Acta de 

constitución del 

proyecto; formatos para 

planeación y ejecución 

para la dirección del 

proyecto y cierre del 

proyecto 

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Gestionar el licenciamiento 

y mantenimiento de varios 

softwares de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del licenciamiento y 

mantenimiento de varios softwares 

de la Universidad. 

Softwares a licenciarse: 

NVIVO, STATA, 

ADOBE, e-

ENCUESTA, ONLINE 

EXAMEN BUILDER, 

PICKTOCHART, 

SURVEY MONKEY, 

POWTOON, PREZI, 

CROSSREF, 

EZPROXY, SCALA, 

SPPS, ATLAS.TI, ETC. 
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Tipo de 
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Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Gestionar el cumplimiento 

y la renovación  de los 

contratos de soporte y 

mantenimiento de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Contratos e informes de ejecución 

elaborados. 

Renovación de los 

contratos de soporte y 

mantenimiento:  OJS, 

DSPACE, KOHA, 

ATOM, ETC.  

DTIC-

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Implementar las 

recomendaciones 

formuladas en el informe 

emitido durante el mes de 

diciembre del 2016 por la 

Contraloría General del 

Estado. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe implementaciones 

presentado al Rectorado. 

Coordinación: 

Rectorado. 

DTIC-Infraestructura Tecnológica 

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar un sistema de 

seguridad (Firewall) de 

nueva generación On-

premise para reemplazar el 

actual Firewall contratado 

por servicios 

administrados. 

    

X 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

  

Proceso de contratación ejecutado. 

(Fase 1) 

Fase II: implementación 

y acta prevista para el 

próximo período.  

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Realizar el análisis de 

Factibilidad de Migración 

a la Nube los Servicios de 

la UGEV (Moodle)  

    

X 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de factibilidad de la 

migración a la nube de los servicios 

de la UGEV . 

Contrato firmado por las 

partes 

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Renovar el contrato de 

servicio de internet con 

ancho de banda variable de 

acuerdo al tarifario 

establecido.  

    

X 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

  Informe del proceso de contratación 

para la renovación del servicio de 

internet. 

Contrato firmado por las 
partes 

Dar soporte y 

mantenimiento a librería de 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del proceso de contratación 

para el soporte y mantenimiento.  
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Resultados esperados  
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DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

respaldos de marca IBM 

modelo 3573 L2B. Su 

software Tivoli Storage 

Manager.  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de análisis de factibilidad de 

migración de información en cintas a 

un nuevo repositorio en base a 

criterios de retención de información. 

  

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Actualizar el SO de los 

servidores de base de datos 

en ambiente de pruebas 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de actualización e 

implementación de SO a la última 

versión estable elaborado.  
  

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Actualizar el SQL Server a 

la última versión  

estable en ambiente de 

pruebas 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de actualización e 

implementación de versionamiento 

de base de datos a la última versión 

estable 

  

DTIC-
Infraestructura 

Tecnológica 

Implementación y 

configuración de servidor 

(CISCO ISE) 

    X     X Oct. 

20 

Dic. 

20 

3 Informe de implementación y 

configuración del servidor.   

Firma de acta de entrega 

recepción. 

DTIC-
Infraestructura 

Tecnológica 

Gestionar la renovación de 

contratos anuales. 

  X     X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de contratados y 

mantenimientos de servicios . 

Contratos firmados para:  

- Soporte técnico de 

Herramientas Microsoft 

- Soporte técnico 

especializado en 

herramientas Microsoft  

- Suscripciones Linux 

Empresarial  

- Servicio gestionado de 

sitio alterno en la nube 

para manejo de 

respaldos y recuperación 

de servidores físicos y 

virtuales 

- Soporte técnico del 

nuevo portal web - 

Hosting - Correo masivo 

emBlue - soporte portal 

- Servicio de hosting del 

servidor de biblioteca en 
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la nube para el sistema 

integrado de biblioteca 

koha, mantenimiento y 

soporte técnico de las 

plataformas DSPACE y 

OLS 

- Servicio de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del Data Center 

- Renovación de NetApp 

para equipo FAS2552 

- Renovación de la 

suscripción anual del 

servicio de respaldo para 

buzones de correo office 

365 
DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar 60 TB de 

almacenamiento NetApp 

para la infraestructura de 

servidores virtuales 

dentro del Datacenter  

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de  implementación de 

60TB almacenamiento NetApp para 

la infraestructura de servidores 

virtuales 

dentro del Datacenter  

  

DTIC-
Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar un servidor 

proxy para la UASB, para 

centralizar el manejo de 

certificados de los portales 

web. 

    X     X Dic. 

20 

Abr. 

21 

5 Informe de implementación.   Firma de acta de entrega 

recepción. 

DTIC-

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar y migrar 

todos los servicios de la 

UASB-E a la nueva 

infraestructura. 

    X     X Dic. 

20 

Sep. 

21 

10 Informe de migración de servidores, 

sistemas operativos y servicios. 

Fase I: ambientes de 

prueba 

DTIC-Desarrollo de Sistemas de Información 
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DTIC-Desarrollo 

de Sistemas de 
Información 

Actualizar el Sistema 

Financiero Olympo versión 

7 al nuevo Sistema de 

Gestión Empresarial ERP 

Olympo en su versión 8 

para WEB. 

  

  X     X Oct. 

20 

Mar. 

21 

5 Sistema Financiero Olympo versión 

7 al nuevo Sistema de Gestión 

Empresarial ERP Olympo en su 

versión 8 para WEB actualizado y en 

funcionamiento. 

Coordinación: Dirección 

del Administrativa - 

Financiera. 

Fase II: El sistema debe 

contar con al menos las 

siguientes módulos: 

Administración 

financiera, Presupuesto, 

Inventarios, Activos 

fijos, Talento Humano 

(incluye Salud y 

Seguridad ocupacional), 

Rol de Pagos, Control de 

asistencia, Vacaciones, 

Garantías, Facturación 

(incluye cambios 

específicos para la 

UASB). 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar 

el Sistema para el Plan 

Operativo Anual - POA. 

Fase I 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Sistema para el Plan Operativo 

Anual - POA implementado. 

Pendiente: revisión de 

diseño con la DPP y 

determinación de 

estrategias para la 

implementación del 

sistema. 

Coordinación: Dirección 

de Planificación y 

Proyectos y la Unidad de 

Mantenimiento-DTIC. 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar 

la nueva Página Web de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Nueva Página Web de la Universidad 

en funcionamiento. 

RRPP entregará el 

diseño y la DTIC 

determinará las 

especificaciones técnicas 

de la infraestructura 

donde se implementará 

la página WEB de la 
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UASB-E. 

Coordinación: 

Relaciones Públicas. 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Implementar los servicios 

de CHATBOT y software 

de gestión de CHATBO 

    X     X Mar. 

21 

Sep. 

21 

7 CHATBOT implementado y 

conectado a la página web y las redes 

sociales de la Universidad.  

Coordinación: 

Relaciones Publicas, 

Call Center, Secretaría 

General  y  Rectorado 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Contratar e implementar el  

sistema para la 

administración y análisis 

de las interacciones con 

clientes y/o estudiantes 

CRM 

    X     X Ene. 

21 

Sep. 

21 

9 CRM implementado y en 

funcionamiento.  

El CRM estará 

conectado al 

CHATBOT, a la página 

web y las redes sociales 

de la Universidad.  

Coordinación: 

Relaciones Publicas, 

Call Center y  Rectorado 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar 

la nueva Plataforma de 

planificación, evaluación y 

mejora académica (Fase I) 

    X     X Feb. 

21 

Sep. 

21 

8 Informe de levantamiento de los 

requerimientos funcionales   

FASE I de III. 

Coordinación: Dirección 

General Académica. X Feb. 

21 

Sep. 

21 

8 TDR para la contratación del 

desarrollo elaborados.   

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Implementar la plataforma 

APP “Radio Andina”  

    X     X Feb. 

21 

Sep. 

21 

8 App Radio Andina en 

funcionamiento y habilitada para 

descarga desde AppStore y PlayStore 

Coordinación: 

Relaciones Publicas 

DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Actualizar el IAAD a partir 

de los cambios solicitados.  

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 IAAD con estructura actualizada 

conforme los requerimientos  

Coordinación: Dirección 

General Académica. 
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DTIC-

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Implementar Certificado 

Digital de Seguridad y de 

Servicio ZAPIER 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Certificado digital y ZAPIER 

instalados 

Certificado digital a 

aplicarse para el Portal 

Web. 

ZAPIER para concentrar 

información del Portal 

Web y Redes Sociales. 

Coordinación: 

Relaciones Publicas 

Jefatura de Publicaciones 

Jefatura de 

Publicaciones 

Mantener el 

funcionamiento regular del 

Comité de Publicaciones. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Actas de reuniones realizadas. Reuniones semestrales. 

Jefatura de 

Publicaciones 

Preparar documentación 

para que las editoriales 

tramiten derechos de autor. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de derechos de autor 

tramitados. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Elaborar convenios de 

coedición. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de convenios realizados.   

Jefatura de 

Publicaciones 

Mantener actualizado el 

módulo informático de 

publicaciones y 

existencias. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reportes del sistema de 

publicaciones y existencias 

actualizado. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Notificar a las instancias 

pertinentes, entrega de 

ejemplares, actualización 

de carteleras y vitrinas de 

la información 

institucional y de nuevas 

publicaciones.  

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de mejora de la difusión, 

impacto y calidad de las revistas 

académicas de la Universidad que 

incluya el debate sobre la 

indexación. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reporte de Información institucional 

publicada y de nuevas publicaciones.  

  

  X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de participación y difusión 

de las publicaciones de la UASB-E 

en ferias. 
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Jefatura de 

Publicaciones 

Diversificar los canales de 

divulgación de la 

producción académica de 

los docentes 

investigadores, estudiantes 

y otros académicos.  

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Estrategias establecidas y aplicadas 

que potencien la difusión de los 

resultados de investigación.  

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Jefatura de 

Publicaciones. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

Jefatura de Relaciones Internacionales 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Mantener el 

funcionamiento regular de 

la Jefatura de Relaciones 

Internacionales 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Resolución de reestructuración de la 

Jefatura. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Orgánico funcional de la instancia 

creada aprobado y en ejecución. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de reuniones realizadas de la 

Jefatura de Relaciones 

Internacionales 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Ejecutar el trámite de 

visado de estudiantes y 

docentes extranjeros. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de visados de docentes, 

investigadores y estudiantes 

realizados. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Apoyar la promoción de la 

oferta académica de la 

UASB-E en los países de 

la región. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de actividades de promoción 

de la oferta académica realizado. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de promoción de becas de 

estudio y de fondos concursables de 

investigación internacional realizada. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de convenios de intercambio 

internacional de docentes, 

investigadores y estudiantes. 

  



 251 

Unidad Actividad 

Tipo de 
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Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 
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Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Implementar un módulo 

informático que facilite el 

registro de convenios, 

acuerdos y participación en 

redes académicas 

internacionales. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de avance de diseño del 

módulo para registro de convenios, 

acuerdos suscritos y participación en 

redes académicas internacionales.  

Coordinación: CI, 

Procuraduría 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.4.T.2 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Jefatura. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

Coordinación: Rectorado 

Jefatura de Relaciones Públicas 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la 

comunicación externa. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de publicación del boletín 

electrónico Spondylus. 

Número de 

publicaciones anuales. 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de boletines de prensa.   

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de promoción y difusión 

institucional. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la 

comunicación interna de la 

comunidad universitaria. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de Infoandina, pantallas 

informativas, piezas publicitarias y 

de información, carteleras, piezas 

publicitarias y de información. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de funcionamiento regular 

de Intranet. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Mantener actualizado el 

repositorio de audio, video 

y fotografía de la UASB-E. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de actualización de 

repositorio. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Inventario del repositorio 

multimedia. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 
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Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 
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Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 
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Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de RR.PP. 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Elaborar protocolo y 

procedimientos que 

contribuyan a la gestión de 

Relaciones Públicas 

durante la emergencia 

sanitaria. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Metodología, procedimientos y 

herramientas para la ejecución de la 

difusión de actividades. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Metodología, procedimientos y 

herramientas para la ejecución de la 

difusión de decisiones de la 

Universidad. 

 

  

Centro de Información y Biblioteca 

CIB Desarrollo de colecciones y procesos técnicos 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Incorporar y procesar 

libros adquiridos, donados 

y canjeados. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Procesamiento monográfico de 

nuevas publicaciones impresas 

adquiridas, donadas y canjeadas. 

  

X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Procesamiento de nuevos materiales 

del Repositorio Institucional UASB-

DIGITAL. 

  

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Realizar procesamiento 

analítico de materiales 

pendientes. 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Procesamiento analítico y 

catalogación de materiales 

pendientes. 

  

Digitalizar los fondos 

multimedia 

        

    

      Fondo de medios 

alternativos(digitalización inicial) 

  

  

    

      Fondo de INSOTEC digitalizado 

(parte I) 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 
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            Colección Farget digitalizado   

CIB Servicios especiales 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Atender las demandas de 

información de alumnos 

con discapacidad visual o 

auditiva según protocolos 

específicos. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de demandas de estudiantes 

con discapacidad visual  atendidas. 

  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de demandas de estudiantes 

con discapacidad auditiva atendidas. 

 

 

  

CIB Formación de usuarios 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Capacitar a docentes y 

estudiantes en el uso de 

recursos electrónicos del 

CIB. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tutorías realizadas. Según pedido de los 

interesados. 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Elaborar bibliografías 

especializadas para 

presentación de programas 

al CES. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Bibliografías especializadas 

entregadas. 

Según pedido de los 

coordinadores 

académicos. 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Capacitar al personal 

técnico de la biblioteca de 

acuerdo con las demandas 

de desarrollo del CIB. 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de capacitaciones recibidas.   

CIB Infraestructura 

Centro de 

Información y 

Biblioteca 

Mantener y ampliar la 

infraestructura física de la 

biblioteca de acuerdo con 

las demandas de desarrollo 

del CIB. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Instalaciones eléctricas de la bodega, 

adecuación del acceso al ascensor y 

diseño del servicio multimedia. 

Coordinación: Jefatura 

Administrativa. 

            Rediseño de las salas de los servicios 

multimedia (tercer piso del CIB) 

  

            Depósito de biblioteca ampliado y 

habilitado  (subsuelo 2) 

  

Sistematizar y generar 

informes para las 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 
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Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 
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Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 
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Observaciones 
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Centro de 

Información y 

Biblioteca 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

del CIB. 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

 

 

 

  

Comité de Investigaciones 

Comité de 

Investigaciones 

Mantener el 

funcionamiento regular del 

Comité de Investigaciones. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de reuniones realizadas del 

Comité de Investigaciones. 

  

Comité de 

Investigaciones 

Mejorar continuamente el 

sistema automatizado de 

seguimiento a las 

investigaciones del fondo 

de investigaciones 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación del sistema de 

seguimiento a las investigaciones del 

fondo de investigaciones 

  

Comité de 

Investigaciones 

Evaluar la posibilidad 

técnica y financiera de 

contratar una consultoría 

para la elaboración de un 

sistema integrado de 

publicaciones e 

investigaciones con la base 

de datos de publicaciones, 

la información de 

biblioteca, y de la DGA 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Definición de las posibilidades 

técnicas y financieras para llevar 

adelante la mencionada consultoría.  

En dependencia de la 

decisión de autoridades. 

Comité de 

Investigaciones 

Sistematizar publicaciones.  X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de publicaciones de los 

docentes de la Universidad 

actualizado. 

  

Comité de 

Investigaciones 

Sistematizar y generar 

informes para las 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 
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instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

del CI. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

  

Comité de Planificación  

Comité de 

Planificación  

Institucionalizar el 

funcionamiento regular del 

Comité de Planificación en 

la realización de sus 

funciones institucionales, 

como instancia responsable 

de la construcción y el 

seguimiento de los planes 

institucionales. 

X         X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Resolución de estructuración del 

Comité de Planificación. 

PMFI 2021-2025: P.4. 

A.1.T.1.  

En coordinación con: 

CEI, DGA, DTIC 

X     Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Actas de reuniones. PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.1.  

En coordinación con: 

CEI, DGA, DTIC 

Comité de 

Planificación  

Ampliar los mecanismos 

que promueven la 

participación de la 

comunidad universitaria en 

la discusión y construcción 

de los instrumentos de 

planificación institucional.     

X 

    

X Abr. 

21 

Sep. 

21 

6 Instrumentos de planificación y 

evaluación institucional elaborados 

con la participación de docentes, 

estudiantes y administrativos.  

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.2.  

En coordinación con: 

CEI, DGA, DTIC 

Comité de 

Planificación  

Proveer la información e 

insumos a las instancias de 

gobierno. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Información e insumos entregados de 

acuerdo a los requerimientos de las 

instancias de dirección universitaria. 

  

Comité de 

Planificación  

Dar acompañamiento a las 

actividades de 

autoevaluación 

institucional con fines de 

acreditación ante el 

CACES.     

X 

    

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe del proceso de 

autoevaluación institucional 

realizado. 

Coordinación: CEI y 

DGA 

Comité de Evaluación Interna 
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Comité de 

Evaluación 

Interna 

Mantener el 

funcionamiento regular del 

Comité de Evaluación 

Interna en la realización de 

sus funciones 

institucionales. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Comité de Evaluación Interna con 

funcionamiento regular. 

  

Comité de 

Evaluación 

Interna 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

del CEI. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

 

 

Coordinación: Rector 

Comité de Vinculación con la Colectividad 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Mantener el 

funcionamiento regular del 

Comité de Vinculación con 

la Colectividad. 

X     X     Oct.20 Sep. 

21 

12 Informe de reuniones mensuales 

realizadas por el Comité. 

  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

del Comité de Vinculación 

con la Colectividad. 

X     X     Oct.20 Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct.20 Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Elaborar protocolo y 

procedimientos que 

contribuyan a la gestión de 

vinculación con la 

colectividad durante la 

emergencia sanitaria. 

    X     X Oct.20 Sep. 

21 

12 Metodología, procedimientos y 

herramientas para la ejecución de 

cursos de educación continua en 

modalidad virtual. 

  

    X Oct.20 Sep. 

21 

12 Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

  

Casa Andina 
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Casa Andina Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la Casa Andina. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

  

 

X Oct. 

20 

Sep. 

21 

Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

Informe de tareas inscritas en la 

política institucional de respuesta a la 

emergencia sanitaria. 

 

 

Coordinación: Rector 

Unidad de Gestión de la Educación Virtual – UGEV 

Diseño de estrategias comunicativas 

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Desarrollar estrategias y 

planes comunicacionales, 

difusión de contenidos y 

marketing educativo.  

X     X 
    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Información para portales y redes 

sociales de la UGEV 
  

      X 
    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Plan de contenidos desarrollados   

      X 
    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de actividades de marketing 

educativas realizadas 

  

Unidad de 

Gestión de la 

Educación 

Virtual - 

UGEV 

Sistematizar y generar 

informes para las 

instancias institucionales 

internas o externas en 

temas de responsabilidad 

de la UGEV 

X     X 
    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes elaborados a solicitud de 

las instancias respectivas 

Según pedido de las 

instancias encargadas 

      X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes de actividades para los 

procesos de evaluación con fines de 

acreditación nacional e internacional 

Según pedido de las 

instancias encargadas 

Fuente y elaboración propias 
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Gestión Financiera 

Unidad Actividad 

Tipo de 
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Tipo de 
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estimado de 
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Gestión financier 

Dirección Administrativa Financiera 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar el presupuesto institucional sobre la base 

de presupuestos de áreas  académicas y unidades de 

apoyo académico y administrativo. 

X     X 

    

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Presupuesto institucional 

aprobado por la instancia 

correspondiente. 

  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Dar seguimiento y evaluar la ejecución 

presupuestaria a fin de mantener un registro 

actualizado de información. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Información presupuestaria 

actualizada que apoya  la 

planificación de las 

actividades universitarias 

  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Validar, procesar y registrar las operaciones 

financieras de la Universidad a fin de elaborar los 

estados financieros en base a los registros 

contables. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Estados financieros 

anuales presentados y para 

aprobación de las 

instancias 

correspondientes. 

  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Emitir compromisos presupuestarios para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Compromisos 

presupuestarios 

gestionados. 

  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar y presentar informes financieros y 

contables para usuarios internos y externos. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informes financieros 

elaborados y entregados 

según requerimiento. 
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Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar los presupuestos de programas académicos 

y actividades de educación continua solicitados por 

las áreas respectivas. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Presupuestos económicos 

de programas académicos 

y actividades de 

vinculación con la 

colectividad 

presupuestados. 

Los presupuestos 

para programas 

académicos se 

elaboran conforme 

los requerimientos 

de las áreas 

académicas. 

Consultoría sobre 

costos de 

programas de 

posgrado en 

ejecución.  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Realizar reformulaciones presupuestarias que se 

originan por cambios en las estimaciones de 

ingresos y/o gastos. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Reformas presupuestarias 

necesarias para una 

adecuada ejecución de los 

recursos. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Implementación del Plan 

de austeridad institucional. 

  

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Implementar el Sistema de gestión Empresarial 

ERP OLYMPO Versión 8.1 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Sistema financiero ERP 

Olympo, operativo en fase 

de producción 

  

Fuente y elaboración propias 
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Desarrollo Institucional 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados  

período octubre 2020 - septiembre 

2021 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 i
n

ic
io

 

M
es

 f
in

a
l 

N
o

. 
m

es
es

  

Jefatura de Despacho del Rectorado 

Desarrollo Institucional 

Jefatura de 

Despacho 

del 

Rectorado 

Proyecto de Internacionalización 

Jefatura de 

Despacho 

del 

Rectorado 

Definir la estrategia de 

internacionalización de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Instancia de Gestión de la 

Internacionalización constituida. 

  

    X Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Estrategia de internacionalización de 

la UASB-E establecida. 

  

Fuente y elaboración propias 
 




