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1. Antecedentes 

 

 

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

académica en la UASB-E 

La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) 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 se 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 se adoptaron procedimientos de 

autoevaluación y de evaluación externa de los programas de posgrado, cuyos resultados 

permiten reajustes periódicos y actualizaciones de los sílabos y de los planes de estudio, 

así como afinar los mecanismos de selección para el ingreso de postulantes. Las instancias 

de planificación se crearon en forma paralela. No estaría demás, por otra parte, destacar 

que la institución ha estado sometida a varias instancias de control presupuestario y 

financiero, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Andina (CAN). Estas instancias 

han exigido en varias ocasiones que se mantengan mecanismos de control interno y 

evaluación del gasto, y el destino de las inversiones. 

En 2009, la Universidad se sometió a la evaluación 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 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, el cual, 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 nivel internacional, 

producto de su autoevaluación y acreditación externa.  

Por otro lado, en el año 2013 de acuerdo al marco de la legislación universitaria 

ecuatoriana, nuestra institución ingresó en el proceso de evaluación nacional con fines de 

acreditación implementado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 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, fue ubicada en la categoría “A”, como institución de excelencia 

académica, a pesar de que el modelo de evaluación implementado por el CEAACES fue 

particularmente complicado, dado que varios indicadores entraban en contradicción con 

la naturaleza, normas y prácticas internacionales de la Universidad. Es decir, no eran 

aplicables a la naturaleza de la UASB-E, como universidad de posgrado y parte del 

Sistema Andino de Integración. 

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

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

órganos 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 se identificaron 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, el desarrollo institucional y el ajuste normativo 

realizados entre 2013 y 2018.  

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

de educación superior a través de un conjunto de estándares denominados proyectivos 

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

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

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

El 25 de octubre de 2020, el CACES mediante Resolución n.º 135-SE-33-

CACES-2020 determinó: “Acreditar a la Universidad Andina Simón Bolívar por el 

periodo de cinco años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el 

Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con 

la metodología de acreditación”.1 Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación 

permitieron identificar las fortalezas a potenciarse y las debilidades que deberán ser 

tratadas en nuevo plan de acción que será construido con la participación de las 

autoridades y estamentos de la Universidad, el PMFI 2021-2025. 

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

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

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

revisión de la ejecución parcial del PFI 2015-2020 y su proyección a 2019, así también 

como el análisis de los criterios para la actualización del nuevo modelo de autoevaluación 

institucional con fines de acreditación internacional. 

Como resultado de esta 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-

                                                           
1 Ecuador CACES, Resolución N.º 135-SE-33-CACES-2020, 25 de octubre de 2020.  
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19 y por presiones políticas por parte del Gobierno de turno, la Universidad suspendió 

las actividades del proceso de autoevaluación.  

Es así que en 2020 y dando continuidad a los acuerdos adquiridos con la CAEA, 

el Rectorado y la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP) coordinaron cuatro mesas 

de trabajo en las que se discutieron estos temas estratégicos: visión de la Universidad y 

su gobernanza, desarrollo de los doctorados y maestrías, desarrollo de la investigación y 

de la publicación académica, y orientación de la internacionalización. Fruto de este 

trabajo se elaboró la propuesta preliminar de acciones estratégicas en las que debe trabajar 

la Universidad.  

Adicionalmente, en mayo de 2021 se retoma el proceso de evaluación: la 

Universidad presentó a la CAEA avances significativos de las actividades estratégicas 

desarrolladas, pero no finales; por ello, se propuso un nuevo cronograma de trabajo para 

dar cumplimiento a los nuevos acuerdos suscritos, que permitirán encaminar a la 

Universidad hacia el proceso de acreditación internacional. Además, debido a la situación 

creada por la pandemia, la CAEA acordó ampliar la prórroga de acreditación anterior 

hasta julio de 2023.  

La DGA coordina la elaboración de diferentes instrumentos que servirán de guía 

durante el proceso de acreditación internacional, entre ellos se destaca la actualización de 

los criterios de evaluación, el modelo de acreditación de programas, y la actualización de 

las acciones estratégicas que formarán parte del plan de acción complementario ante la 

CAEA; este último se construye con la participación de la comunidad universitaria e 

incluirá las debilidades identificadas en la evaluación de cumplimiento del PFI 2015-

2020. 

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

acreditación internacional deberán contribuir a la institucionalización de políticas, 

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

estrategia organizacional respectiva—. Ello en la medida en que tanto la autoevaluación 

como las evaluaciones externas constituyen formas de reconocimiento explícito del nivel 

de calidad alcanzado por una institución. Por supuesto, se debe considerar que el concepto 

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

en el tiempo; como diverso, pues varía según el contexto social; como multidimensional, 
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que comprende varias perspectivas, y como un concepto total, que implica una atención 

holística del quehacer educativo.2 

 

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 de posgrado. Nació como una iniciativa de integración 

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

creación. La creó el Parlamento Andino; forma parte del Sistema Andino de Integración 

y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina, con proyección 

mandatoria hacia los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). 

La Universidad estableció su sede en Quito en 1992, año en el que suscribió un 

convenio de sede con el Gobierno de Ecuador, representado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional; 

este acuerdo se lo renovó en 2017. Además, 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. 

Asimismo, la UASB-E 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. 

Producto de 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. En el mes de 

octubre de 2020, a través de la Decisión 863 el CAMRE admitió la incorporación del 

                                                           
2 UASB-E, Sistema de Evaluación Institucional (Quito: UASB-E, 2009), 5. 
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Consejo Superior Provisional y comenzó la reforma del Estatuto, que fue aprobado en 

noviembre de 2020. 

A partir de esta fecha, la Universidad como organismo del Sistema Andino de 

Integración actualizará su normativa principal, incluyendo reformas sustanciales que 

estaban pendientes desde hace aproximadamente ocho años. Esto permite fortalecer el 

reconocimiento de la institución como organismo de derecho público internacional y 

comunitario, y preservar los beneficios de estudiantes, docentes, funcionarios y 

empleados. La reforma del Estatuto:  

 

 reafirma la naturaleza y la personalidad jurídica de la Universidad como 

institución de derecho público de carácter internacional y comunitario; 

 profundiza la autonomía de la UASB-E al eliminar cualquier dependencia de otro 

órgano o institución del Sistema Andino de Integración; 

 propicia la conformación de un Consejo Superior definitivo con ampliación de sus 

miembros y presencia de destacados académicos andinos; 

 establece que esta reforma es atribución privativa de su Consejo Superior; 

 establece que en las sedes de la Universidad debe existir un Consejo Universitario 

con representación de todos los estamentos; 

 ratifica la calidad de sus programas académicos, su evaluación y acreditación, el 

carácter internacional de su docencia y titulaciones; 

 reconoce y garantiza ampliamente los derechos de la comunidad universitaria, y 

 determina claramente las condiciones para la eventual ampliación de la 

Universidad a otros países miembros y no miembros de la CAN. 

La reforma al Estatuto es un paso trascendental de la Universidad, y constituye un 

hito en la historia de la Andina hacia un camino de excelencia académica y mejoramiento 

de la gestión institucional. 

 

Misión 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica autónoma 

que se dedica a la investigación, la docencia universitaria y la prestación de servicios, 

especialmente para la transmisión y el desarrollo de conocimientos científicos y 

tecnológicos; el desarrollo de la investigación, la cultura y el fomento del espíritu de 

cooperación y coordinación entre las universidades de la Comunidad Andina, con la 
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finalidad de coadyuvar a la realización y al fortalecimiento de los principios 

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

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución de derecho público 

internacional y comunitario. Forma parte del Sistema Andino de Integración y se propone 

cubrir con sus actividades todos los países de la Comunidad Andina, con proyección a 

otros sistemas de integración y a los demás países de América Latina y el Caribe.3 

 

Visión4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

física y tecnológica y del espacio administrativo académico y general de la institución. 

 

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 (CCA) estructuró un Comité de Planificación, bajo cuya 

conducción se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2011-2015. 

En 2011 se planteó su reestructuración considerando que las actividades de planificación 

y evaluación deben estar estrechamente vinculadas, por lo que cambió su denominación 

a Comité de Planificación y Evaluación Interna. 

                                                           
3 UASB-E, Resolución CSP-I-01-2020: Aprobar las Reformas al Estatuto de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4113, 6 de noviembre de 2020, 6.  
4 La visión fue tomada del trabajo realizado bajo la coordinación del Vicerrector hacia la construcción del 

nuevo plan estratégico, este insumo será actualizado con la participación de la comunidad universitaria en 

el siguiente periodo académico.  
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En 2019, con la integración del Comité de Evaluación Interna (CEI), se resolvió 

reajustar la denominación del CEI a Comité de Planificación. Debido al cambio de la 

titularidad de algunas instancias universitarias, a partir del mes de diciembre de 2020 las 

funciones de la DPP pasaron a ser parte de la DGA, por lo que los miembros del Comité 

de Planificación fueron actualizados. 

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

medios. Hoy cuenta con los siguientes instrumentos: Plan de Mejoramiento y 

Fortaleciendo Institucional (PMFI) 2021-2025 y los planes operativos anuales, bajo los 

cuales se ejecutan los proyectos de corto y largo aliento institucionales.  

Adicionalmente, como parte del proceso de acreditación internacional ante la 

CAEA, la Universidad se encuentran trabajando en la elaboración del “Plan de acción 

complementario - CAEA” que operativiza las actividades y tareas de las mesas de trabajo 

realizadas en 2020 y actualizadas en 2021, 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. 

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

de los comités, áreas académicas e 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 (POA) 2021-2022 se enmarca y contribuye a la 

operativización del PMFI 2021-2025, como parte del compromiso institucional asumido 

frente al CACES en el proceso de acreditación nacional y de algunas actividades del plan 

de trabajo ante la CAEA en su acuerdo inicial. 

A partir del marco desarrollado por el PMFI 2021-2025, la planificación operativa 

anual se articula en cuatro líneas estratégicas:  

1. docencia e investigación, que son ámbitos del quehacer universitario 

propios de toda universidad de posgrado;  

2. vinculación con la colectividad, que es un producto de los dos ámbitos 

prioritarios y su dinámica responde a ellas;  

3. gestión académica, administrativa y financiera, cuyo objetivo es proveer 

el soporte necesario para el adecuado cumplimento de los tres ámbitos 

anteriores, y  

4. desarrollo institucional, que contempla aspectos que enmarcan todo el 

trabajo universitario y orientan el horizonte de proyección institucional. 



 14 

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

forma colegiada, presidida por el CCA, las direcciones de área académica y los comités 

de posgrado. Además, los Comités de: Docencia, Investigación, Vinculación con la 

Colectividad, Planificación, y 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 CCA 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 CAN y los de la realidad universitaria ecuatoriana. 

Según el “Manual de estructura orgánica y descripción de funciones de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador”, el CCA conoce, discute y aprueba 

los planes de desarrollo académico, los proyectos académicos de los programas 

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

nacional; aprueba las normas de funcionamiento de los programas de docencia y las 

políticas de investigación; conoce la planificación operativa y los presupuestos 

elaborados por la Dirección Administrativa 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 CCA, 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 enero 2021 mediante Resolución n.º 006-RA-UASB-SE-21 se resuelve 

actualizar los miembros del Comité Planificación, cuya función principal es el apoyo a 

los procesos de planificación institucional, como ente consultivo de carácter asesor de los 
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organismos de dirección de la UASB-E, en particular, del CCA, el Rectorado, la DGA y 

las áreas académicas. 

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

desarrollada por la Universidad de una estrecha vinculación entre planificación y 

evaluación. Asimismo, como parte de la cultura institucional 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 005-RA-UASB-SE-21, expedida en enero 2021, actualiza los 

miembros del CEI, como ente consultivo y operativo para apoyar los procesos de 

acreditación, ya que es la instancia responsable de sistematizar los requerimientos de los 

entes reguladores con el apoyo de todas las instancias académicas y administrativas de la 

Universidad. 

La estructura del Comité de Planificación está integrada por el rector (preside), 

concentra la experiencia de los Comités académicos de Investigación y de Vinculación 

con la Colectividad, la directora general académica, el director administrativo financiero, 

los presidentes de las asociaciones gremiales (de docentes, funcionarios y empleados, y 

estudiantes). Por tanto, su composición da cuenta de que la Universidad reconoce que la 

planificación involucra a todos los espacios esenciales de la institución, en 

correspondencia directa con el CCA, lo que se expresa en el organigrama de la UASB-E. 

Además, el Comité de Planificación está llamado a considerar el aspecto del 

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 ir recreando mecanismos para el 

funcionamiento de los comités y de su articulación con las funciones básicas de la 

Universidad. El objetivo del Comité del Planificación es proporcionar asesoría y 

consultoría, en el ámbito de la planificación institucional, a las instancias de gobierno de 

la UASB-E.  

Complementariamente, el CEI es la instancia responsable de desarrollar instrumentos 

para ejecutar los procedimientos de evaluación y dar seguimiento a su ejecución en función 

de los requerimientos externos, así como de la comprensión y evaluación del quehacer 

académico. El hecho de que las acreditaciones internacionales y nacionales tengan un carácter 

periódico convierte este trabajo en una tarea permanente. 
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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 

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 con 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. 
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Funciones: 

 Orientar la construcción permanente del Plan Estratégico Institucional. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del POA institucional y su coherencia con 

el plan estratégico. 

 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 

Universidad. 

 Integrar la información de los ámbitos académicos con los procesos de 

soporte institucional. 

 

Actividades: 

 Monitoreo del Plan Estratégico 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. 
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1.4. Elementos metodológicos para la preparación del POA 

 

La planificación operativa 

 

El POA 2021-2022 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 en 

el PMFI 2021-2025. 

Desde esos lineamientos generales, este Plan Operativo Anual conjuga las 

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

el CCA, la DGA y la DAF, 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 2021-2022 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: 

 

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 
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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 DGA 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 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. 

Cabe mencionar que, a partir del mes de enero de 2021, debido a la 

reestructuración de algunas instancias universitarias, por un lado, la planificación 

institucional que se ejecutaba bajo la DPP, pasó a la responsabilidad de la DGA; esta 

transición permite fortalecer el sistema de gestión de calidad institucional, ya que tanto la 

planificación y la evaluación estarán articuladas en una sola instancia administrativa. Por 

otro lado, la DPP cambia su denominación a Coordinación de Proyectos, cuya función 

principal es orientar, acompañar y dar soporte técnico a los procesos de búsqueda de 

fondos, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos y presentación de 

ofertas de consultorías a entidades públicas y privadas. 

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

período académico 2021-2022 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 instancia académica 

 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 
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 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 

12 Jefatura de Despacho del Rectorado         X   X 

13 Dirección General Académica       X X     

14 Procuraduría         X     

15 Secretaría General       X X     

16 

Dirección Administrativa y Financiera 

(DAF) 
        X X   

Jefatura Administrativa         X     

Residencia Universitaria         X     

17 

Dirección de Tecnología de la Información y 

de la Comunicación (DTIC) 
              

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     

18 Jefatura de Recursos Humanos         X     

19 Jefatura de Publicaciones       X X     

20 Jefatura de Relaciones Internacionales       X X     

21 Jefatura de Relaciones Públicas       X X     

22 
Jefatura del Centro de Información y 

Biblioteca (CIB) 
        X     
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23 Coordinación de Proyectos       X X     

24 Comité de Planificación       X X     

25 Comité de Evaluación Interna (CEI)       X X     

26 Comité de Investigaciones        X X     

27 Comité de Vinculación con la Colectividad       X X     

28 Casa Andina       X X     

28 
Unidad de Gestión de la Educación Virtual 

(UGEV) 
      X X     

   Fuente y elaboración propia 

 

1.5.  Objetivos estratégicos5 

 

Como se señaló anteriormente, el POA 2021-2022 se enmarca en los objetivos 

estratégicos definidos por la planificación para el quinquenio 2021-2025; en relación con 

los ámbitos fundamentales de la institución, define: 

 

 Docencia. Promover una oferta académica diversa, diferente, accesible, 

innovadora y flexible a nuevas modalidades de estudio que surgen como 

exigencia de un mundo en permanente cambio. 

 Investigación. Consolidar procesos de investigación inter y transdisciplinaria 

que terminen con su difusión y publicación a nivel nacional e internacional. 

 Vinculación con la colectividad. Fortalecer el acercamiento directo para el 

aprendizaje de doble vía con los diversos actores que integran la sociedad 

ecuatoriana y andina. 

 Desarrollo institucional. Incidir de forma directa en el fortalecimiento de la 

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

la región 

Consolidar el trabajo académico en red con las mejores universidades de la 

región y del resto del mundo. 

 Gestión institucional. Mejorar la gestión de la infraestructura física y 

tecnológica y del espacio de la administración académica y general de la 

institución. 

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

estimular los procesos de internacionalización académica, propios de una universidad 

                                                           
5 Los objetivos estratégicos fueron tomados del trabajo realizado bajo la coordinación del vicerrector 

hacia la construcción del nuevo plan estratégico; este insumo será actualizado con la participación de la 

comunidad universitaria en el siguiente periodo académico. 
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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. 

 Ser la sede de iniciativas internacionales. 

 

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

 

El año 2020, marcado por la crisis económica y la pandemia, fue particularmente 

difícil para la Universidad, pese a lo cual, con enorme esfuerzo colectivo, ideas adecuadas 

e impulso para avanzar, se cumplieron importantes objetivos institucionales, entre ellos: 

la utilización de herramientas tecnológicas para impulsar un esquema funcional de 

teletrabajo y formación no presencial, el lanzamiento de la Oferta Ecuador, la obtención 

de una nueva acreditación nacional ante el CACES, la aprobación de una reforma 

histórica del Estatuto Universitario que permite, entre otras cosas, consolidar la 

autonomía universitaria. 

En concordancia con estos resultados positivos, para este periodo académico se 

mantendrán las resoluciones adoptadas que permitieron tomar acciones inmediatas y 

reestructurar los procesos internos, con el fin de resguardar la seguridad y la salud de sus 

estudiantes, docentes y personal administrativo. También se continuará con la modalidad 

de teletrabajo hasta que se realicen todas las gestiones con el Ministerio de Salud Pública 

para la inoculación de la vacuna contra la COVID-19 de todos los miembros de la 

comunidad universitaria y sus familiares.  

Ahora bien, el desarrollo normal de las actividades planificadas presupone la 

dotación regular de recursos por parte de las fuentes de financiamiento, que abarcan tanto  

la autogestión universitaria como las fuentes oficiales, las cuales entregan recursos en 

cumplimiento de la legislación ecuatoriana y los acuerdos internacionales que amparan 

la creación de la UASB-E como parte del sistema de integración regional. Por tanto, el 

normal desenvolvimiento de la Universidad guarda relación con las políticas que 

mantenga el Estado ecuatoriano sobre las instituciones de educación superior, con la 
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estabilidad económica del país y con la perspectiva de desarrollo del proceso de 

integración subregional y regional. 

Sin embargo, durante 2020 el Estado redujo en un 33 % el monto de su aporte a 

la universidad (Resolución del Consejo de Educación Superior [CES] n.º RPC-SE-09-

N.º039-2019) y en mayo de 2020 realizó una nueva reducción del presupuesto para las 

universidades públicas. Por tanto, la Universidad dejó de percibir la asignación estatal a 

la que tenía derecho por mandato constitucional y legal. Frente a este panorama, se redujo 

la disponibilidad financiera a los ingresos por recursos de autogestión, por lo que la 

Universidad en este periodo académico continuará aplicando el plan de austeridad 

aprobado mediante Oficio n.º UASB-R-CMG. 0114-2020, que tiene como objetivo el 

reducir gastos en proyectos no urgentes y mantener la actividad regular en las líneas 

misionales de docencia, investigación y vinculación con la colectividad. En definitiva, 

este plan busca resguardar a la Universidad y su personal de la delicada situación 

económica que atraviesa el país, que en el caso de la UASB-E se agrava debido a la deuda 

económica que mantiene el Estado desde antes de la emergencia sanitaria.  

 En resumen, 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. Por ello, la ausencia de uno o varios de estos factores 

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

planteados en la planificación estratégica. 

 

2. Objetivos de la planificación anual 

 

2.1.  Objetivo general 

 

El POA 2021-2022 se enmarca en la definición institucional de la UASB-E en el 

Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional y también en lo que dictamina la 

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

ecuatoriano. El plan estratégico está siendo construido por la comunidad universitaria en 

el segundo semestre del 2021, cuyos insumos fueron producto de talleres institucionales 

realizados en el marco de la acreditación internacional.  

El objetivo general de la planificación anual, para el año académico 2021-2022, 

está determinado por los criterios centrales plan de gobierno del rector César Montaño, 
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que relieva la necesidad de profundizar en el trabajo de institucionalización de la Sede. A 

pesar de los grandes avances registrados, aún quedan pendientes estos aspectos: 

 

 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 los procesos administrativos y académicos. 

 Mantener reuniones generales de coordinación con capacidad deliberante. 

 Transformar el CCA en un Consejo Académico con más representatividad y 

atribuciones. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

En conjunto, las actividades planificadas en el POA 2021-2022 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 nacional ante el CACES, y del informe de cumplimiento 

del PFI 2015-2020.  

Estas metas alcanzan un nuevo momento de concreción en el PMFI 2021-2025, 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. 
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El PMFI 2021-2025 propone un conjunto de estrategias que parten del criterio de 

que la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimiento universal. Para su 

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 PMFI 2021-2025 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 en cada uno de los proyectos. 

 

Tabla 1  

Proyectos y objetivos del PMFI 2021-2025 

Proyecto Función / eje Objetivo estratégico al que aporta 

1. Fortalecimiento de la 

docencia y la oferta de 

posgrados 

Docencia N.º 2: Promover una oferta académica 

diversa, diferente, accesible, innovadora y 

flexible a nuevas modalidades de estudio 

que surgen como exigencia de un mundo en 

permanente cambio. 

2. Fortalecimiento de la 

investigación 

interdisciplinaria y de la 

difusión de resultados 

Investigación N.º 3: Consolidar procesos de investigación 

inter y transdisciplinaria que terminen con 

su difusión y publicación a nivel nacional e 

internacional. 

3. Fortalecimiento de los 

programas de vinculación 

con la colectividad 

Vinculación con 

la colectividad 

N.º 4: Fortalecer el acercamiento directo 

para el aprendizaje de doble vía con los 

diversos actores que integran la sociedad 

ecuatoriana y andina. 

4. Fortalecimiento de los 

ejes del desarrollo 

institucional 

Desarrollo 

institucional 

N.º 1: Incidir de forma directa en el 

fortalecimiento de la integración como 

medio para la consolidación del desarrollo 

de los países de la región. 

N.º 5: Consolidar el trabajo académico en 

red con las mejores universidades de la 

región y del resto del mundo. 

5. Fortalecimiento de la gestión 

institucional 

Gestión N.º 6: Mejorar la gestión de la 

infraestructura física y tecnológica y del 

espacio de la administración académica y 

general de la institución. 

Fuente y elaboración propia 

 

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 
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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. 

 

 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 
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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 UASB-E 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 así: 

 

 Mantener una oferta actualizada de programas de posgrado, consolidar los 

doctorados, y crearse nuevos en campos como Educación y Comunicación. 

Las maestrías internacionales deben coordinarse a los doctorados. Las 

maestrías de investigación deben ampliarse y diversificarse en 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. 
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 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.  

 

Estos objetivos se articulan con la planificación estratégica institucional, según la 

cual el objetivo de la línea estratégica de docencia es fortalecer la oferta actual de 

posgrado y ampliarla a otras áreas científicas y tecnológicas, con el doctorado como eje 

de la propuesta académica, en correspondencia con los programas internacionales que se 

ejecutan en la región. 

Los resultados esperados son: 

 

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

área académica. 

 Contar con un cuerpo de docentes investigadores con 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 

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. 
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 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 

 

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  
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o Entender las distintas problemáticas y alternativas desde la base de un 

entendimiento transdisciplinar, combinando estudios ambientales y 

sociales. 

o 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 

o 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. 

o Capacitar a profesionales de la comunicación para un ejercicio 

profesional de calidad en medios de comunicación análogos y 

digitales. 

o 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 

límites del modelo biomédico, y abrir sus actividades de docencia a la perspectiva 

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

 la gestión necesaria 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, el cual está 

relacionado tanto con su aprobación por el CCA de la UASB-E como por el 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 y/o plan del trabajo para la graduación. En cambio, 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 

dependencia del tipo de programa académico.  

Para el período académico que va de octubre de 2021 a septiembre de 2022 están 

planificadas varias promociones de programas (ver tabla 2). 
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Tabla 2 

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 de 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 de 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 de 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 

Subtotal de 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 
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·   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 de 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 2021-2022 presenta los siguientes 

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

de 2021. Sin embargo, en el detalle del anexo A, es posible observar que algunos 

programas contemplan iniciar su fase de docencia en 2022; en esos casos, los resultados 

esperados se circunscriben a postulantes y matriculados. 

 

Tabla 3 

Productos esperados de la fase de preparación 2022-2023 

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 Salud 1 15 12 

Subtotal de posdoctorado  1 15 12 

Doctorado 

Derecho       

Estudios Sociales y Globales 1 25 18 

Historia       

Letras y Estudios Culturales       
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Salud       

Subtotal de doctorado  1 25 18 

Maestría de 

investigación 

Ambiente y Sustentabilidad 1 40 22 

Comunicación 2 40 27 

Derecho 1 30 20 

·   PADH       

Educación       

Estudios Sociales y Globales 1 30 20 

Gestión       

Historia 1 25 15 

Letras y Estudios Culturales 1 35 25 

Salud       

Subtotal de maestría de investigación  7 200 129 

Maestría 

profesional 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 3 100 75 

Derecho 12 1150 670 

·   PADH 1 25 20 

Educación 3 340 176 

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 8 680 414 

Historia 1 25 20 

Letras y Estudios Culturales 1 20 15 

Salud 1 75 50 

Subtotal de maestría profesional 30 2415 1440 

Especialización 

Superior 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 2 40 30 

Derecho 5 490 320 

·   PADH 1 40 30 

Educación 1 70 64 

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 2 82 64 

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal de especialización superior 11 722 508 

TOTAL 50 3377 2107 

Fuente y elaboración propias 

 

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

proyecta en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

N.º de beneficiarios de becas y ayudas económicas 

Tipo de programa 

Resultados esperados 

Nº becas 

completas 

Nº becas de 

colegiatura 

Nº ayudas 

económicas 

N.º 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 5 se desglosan los montos asignados 

para estos fines.  

 

Tabla 5  

Inversión en becas y ayudas económicas 2021-2022 

Tipo de programa 

Resultados esperados (en dólares) 

Montos de 

becas 

completas 

Montos de 

becas de 

colegiatura 

Montos de 

ayudas 

económicas 

Montos de becas 

particulares, 

región Andina y 

sudamericana 

Posdoctorado     

Doctorado 161 100  161 798 37 800 

Maestría de investigación 816 872 448 800 418 167 189 720 

Maestría profesional  112 200 10 452 3 705 276 

Especialización Superior  12 700 805 1 595 143 

TOTAL 977 972 573 700 591 222 5 527 939 

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 
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el mínimo de asistencias exigidas y cuentan con planes de trabajo de graduación 

aprobados: 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 

2022 y en relación con el tipo de programa de posgrado, los productos se resumen en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6 

Productos esperados de la fase de docencia 2021-2022 

Tipo de programa Área académica 

Resultados esperados 

N
º 

d
e 

p
ro

g
ra

m
a

s 

N
º 

d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

N
º 

d
e 

p
la

n
e
s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

Posdoctorado Salud       

Subtotal de posdoctorado    

Doctorado Derecho       

Estudios Sociales y Globales       

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal de doctorado    

Maestría de 

investigación 

Ambiente y Sustentabilidad 2 47 44 

Comunicación 2 27 22 

Derecho 1 24 22 

·   PADH 1 9 9 

Educación 1 22 20 

Estudios Sociales y Globales 1 18 15 

Gestión       

Historia 1 14 14 

Letras y Estudios Culturales 1 23 20 

Salud       

Subtotal de maestría de investigación 10 184 166 

Maestría 

profesional 

Ambiente y Sustentabilidad       

Comunicación 1 32 22 

Derecho 9 402 306 

·   PADH 1 25 32 

Educación 2 76 70 

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 6 214 173 

Historia 1 20 10 
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Letras y Estudios Culturales 1 13 12 

Salud 2 68 20 

Subtotal de maestría profesional 23 850 645 

Especialización 

Superior 

Ambiente y Sustentabilidad 1 27 25 

Comunicación 2 40 10 

Derecho 7 406 265 

·   PADH 2 67 20 

Educación       

Estudios Sociales y Globales       

Gestión 3 132 20 

Historia       

Letras y Estudios Culturales       

Salud       

Subtotal de especialización superior 15 672 340 

TOTAL 48 1706 1151 

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 último, 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. Aquí se consideran también trabajos finales que están 

desarrollando estudiantes matriculados en promociones anteriores. 

La Universidad apoya a los estudiantes en su proceso de graduación por medio de 

instancias específicas como la 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, eso se resume en la tabla 7. 

 



 39 

Tabla 7 

Productos esperados de la fase de investigación 2021-2022 y anteriores 

Tipo de 

programa 
Área académica 

Resultados esperados 
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Posdoctorado Salud           

Subtotal de posdoctorado      

Doctorado Derecho 3 26 3   3 

Estudios Sociales y 

Globales 

2   11   11 

Historia 2 11 8   8 

Letras y Estudios 

Culturales 

3 5 14   14 

Salud 1 6 10   10 

Subtotal de doctorado 11 48 46   46 

Maestría de 

investigación 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

4 44 26   26 

Comunicación 5 22 18   18 

Derecho 2 22 20   20 

·   PADH 2 9 4   4 

Educación 2 20 15   15 

Estudios Sociales y 

Globales 

3 15 12   12 

Gestión           

Historia 2 14 4   4 

Letras y Estudios 

Culturales 

3 20 22   22 

Salud           

Subtotal de maestría de investigación 23 166 121   121 

Maestría 

profesional 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 

  

25 5 30 

Comunicación 4 22 12 13 25 

Derecho 24 306 193 229 422 

·   PADH 2 32 15 13 28 

Educación 6 70 16 50 66 

Estudios Sociales y 

Globales 

1   16   16 

Gestión 17 173 86 112 198 

Historia 2 10   10 10 

Letras y Estudios 

Culturales 

2 12 5 5 10 

Salud 4 20 69 60 129 

Subtotal de maestría profesional 63 645 412 492 904 

Especialización 

Superior 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

2 25 5 19 24 

Comunicación 3 10 1 30 31 

Derecho 16 265 181 304 485 
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·   PADH 4 20 39 47 86 

Educación 2   9   9 

Estudios Sociales y 

Globales 

          

Gestión 11 20 95 87 182 

Historia           

Letras y Estudios 

Culturales 

          

Salud           

Subtotal de especialización superior 38 340 330 487 817 

TOTAL 135 1199 909 979 1888 

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 que no tienen créditos, destinados a nivelar conocimientos 

particulares de los estudiantes matriculados.  

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período del presente POA, 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 UASB-E tienen interés por institucionalizar 

las metodologías de planificación, seguimiento y evaluación en su trabajo 

cotidiano. 

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

entrega al trabajo diario. 

 Los estudiantes participan activamente en la ejecución de las actividades del 

programa. 

 Las fuentes de financiamiento cumplen con oportunidad la entrega de recursos 

para el desarrollo de las actividades de los programas. 

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

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

previsto. 
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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 

o En el período académico 2021-2022 se ejecutarán 84 programas: 1 

posdoctorado, 7 doctorados, 14 maestrías de investigación, 37 maestrías 

profesionales y 25 especializaciones superiores.  

 Fase de preparación 2022-2023 

o Para el período 2022-2023 se convocarán 50 programas: 1 posdoctorado, 

1 doctorado, 7 maestrías de investigación, 30 maestrías profesionales, 11 

especializaciones superiores. 

o El Posdoctorado en Salud Colectiva y el Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos se convocarán para el periodo 2022-2023.  

o La Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo, la 

Maestría en Comunicación con Mención en Estudios de Recepción 

Mediática, la Maestría en Derecho, la Maestría en Derechos Humanos con 

mención en América Latina, y la Maestría en Estudios de la Cultura, todas 

ellas maestrías de investigación, no se convocarán debido al vencimiento 

de su vigencia ante el CES. En cambio, la Maestría de Investigación en 

Educación y la Maestría en Estudios Latinoamericanos no se convocan por 

decisión institucional.  

o 8 maestrías profesionales no convocarán sus programas para el próximo 

periodo por decisión institucional o por la caducidad de la vigencia ante el 

CES. Estos programas son la Maestría en Cambio Climático y 

Negociación Ambiental, la Maestría en Derecho Administrativo y 

Contratación Pública, la Maestría en Relaciones Internacionales, la 

Maestría en Administración de Empresas, la Maestría en Gestión del 

Desarrollo, la Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación, la Maestría 

en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros y la 

Maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil con Mención en Autismo.  

o A su vez, existen 7 programas de especialización superior que no han sido 

convocados: la Especialización Superior en Políticas de Cambio 

Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; la Especialización 

Superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros; la Especialización 
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Superior en Derechos Humanos; la Especialización Superior en Gestión de 

la Calidad en Educación; la Especialización Superior en Educación y 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; la 

Especialización Superior en Gerencia Integrada de la Calidad, y la 

Especialización Superior en Administración de Empresas.  

 

 Fase de docencia 2021-2022 

o En el período 2021-2022, 24 maestrías profesionales ejecutan su fase de 

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

resultados se verán reflejados en el próximo periodo académico.  

o Para este período, la Maestría Profesional en Museología y Patrimonio 

Histórico iniciará su fase de docencia en enero de 2022; sin embargo, 

debido a que está compuesta por una fase de docencia de cinco trimestres, 

sus resultados se verán reflejados en el periodo 2022-2023. 

 Fase de investigación 2021-2022 y anteriores 

o Se graduarán estudiantes de 11 programas de doctorado. 

o 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 a 2018, que fue 

efectuada por la Universidad bajo el contexto de la emergencia sanitaria.  

 

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. Este, sin embargo, no es solo un 

logro, sino un gran compromiso que debemos asumir. Para ello, será necesario, entre otros 

aspectos: 

 

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

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

a fin de garantizar un adecuado soporte administrativo, tecnológico y 

financiero. 
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 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 CAN y sudamericana. 

 

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, registrados en el 

Fondo de Investigaciones y programas de investigación, directamente 

relacionados con los programas académicos —algunos son 

multidisciplinarios, por lo que involucran 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 
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equipo técnico correspondiente, con el acompañamiento de la Oficina de 

Proyectos, y 

 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 

 Coordinación 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 

 Unidades de apoyo académico 

 Personal administrativo 

 

Objetivos específicos  

 

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

línea estratégica de investigación, precisados por cada programa se resumen en los 

siguientes: 

 

 Programa de investigación de Ambiente y Sustentabilidad 

Aplicar y replicar los conocimientos adquiridos en los distintos programas 

para poder acompañar los 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 
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o Ampliar la investigación sobre el papel de los medios de comunicación 

en el Ecuador y el área andina.  

o Fortalecer la investigación sobre la relación comunicación y política.  

o Impulsar la investigación sobre usos de redes sociales, comunidades 

virtuales y nuevas tecnologías.  

o Fortalecer las investigaciones de la comunicación desde lo visual y 

sonoro.  

 

 Programa de investigación de Derecho 

o 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.  

o Fortalecer la investigación de estudiantes con fines de graduación, 

mediante la formación, apoyo y seguimiento de las investigaciones 

individuales y colectivas.  

o Difundir las investigaciones del Área por medio de publicaciones en 

la Revista Foro, el Observatorio de Justicia Constitucional y demás 

medios digitales e impresos y generar debates públicos.  

o Consolidar el Observatorio de Justicia como herramienta de análisis, 

investigación y difusión.  

o 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 
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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 

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 
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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 

o Concluir tres grandes proyectos de investigación presentados ante 

agencias de cooperación internacional.  

o Consolidar el trabajo del Centro y Red de Laboratorios en Salud y 

Ambiente (CILAB).  

o 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 CCA de la UASB-E antes de presentarlos ante los 

organismos estatales correspondientes. 

Estos proyectos están orientados tanto a la formulación de nueva oferta académica como 

a la reformulación de aquellos programas cuya vigencia ha concluido. En ambos casos, 

como lo señala el objetivo 2 del PMFI 2021-2025, se busca promover una oferta 

académica diversa, accesible, innovadora y flexible a nuevas modalidades de estudio que 

surgen como exigencia de un mundo en permanente cambio. De esta manera, 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. 
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Tabla 8 

Proyectos de programas de posgrado 

Área académica 

Resultados esperados 
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Ambiente y 

Sustentabilidad 
        1 1 1 1 

Comunicación                 

Derecho 1     1 1 1 1 1 

·    PADH         1     1 

Educación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudios Sociales y 

Globales 1     1 1     1 

Gestión 1     1 1 1 1 1 

Historia                 

Letras y Estudios 

Culturales 2   2 2 1   1 1 

Salud 1     1 1 1 1   

TOTAL 7 1 3 7 8 5 6 7 

 

 

Área académica 

Resultados esperados 
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Ambiente y 

Sustentabilidad 
        1 1 1 1 

Comunicación 1 1 1 1         

Derecho 1 1 1 1 3 3 3 3 

 PADH         3     3 

Educación 1 1 1 1         

Estudios Sociales y 

Globales 
2 1 1 2 1     1 

Gestión 3 3 3 3 2 2 2 2 

Historia                 

Letras y Estudios 

Culturales 
1   1 1         
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Salud 5 2 5 5         

TOTAL 14 9 13 14 10 6 6 10 

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. Se privilegia la investigación básica en doctorados y maestrías de 

investigación, mientras que se tiende a priorizar la investigación aplicada debido a la 

naturaleza profesional de maestrías y especializaciones superiores. Como se detalla en la 

tabla 9, 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-E, 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 

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 suspendidos 

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 de 2021-septiembre de 2022, los resultados esperados por 

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

se resumen en: 
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Tabla 9 

Programas de investigación 

Tipo de programa 
Programa de 

investigación 

Resultados esperados 

Convocatoria 2021-2022 

Resultados 

esperados 

Convocatoria 

2020-2021 

N
º 

d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

p
re

se
n

ta
d

o
s 

N
º 

d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

N
.º

 p
ro

y
ec

to
s 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

N
º 

d
e 

in
v

es
ti

g
a

ci
o

n
es

 

a
p

ro
b

a
d

a
s 

N
.º

 p
ro

y
ec

to
s 

en
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

N
.º

 i
n

v
es

ti
g

a
ci

o
n

es
 

a
p

ro
b

a
d

a
s 

 

Profesores de 

planta 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

    

  

      

Comunicación 2 2 2       

Derecho 3 3 2   
 

1 

 PADH 
            

Educación 6 6 6       

Estudios Sociales 

y Globales 

3 3 3       

Gestión 3 3 3       

Historia 2 2 2       

Letras y Estudios 

Culturales 

2 2 2       

Salud 9 9 9 7     

Subtotal 1 30 30 29    1 

Profesores 

contratados 

Convocatoria suspendida en aplicación del Plan de austeridad 

Subtotal 2       

Graduados 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

            

Comunicación             

Derecho             

 PADH 
            

Educación             

Estudios Sociales 

y Globales 

            

Gestión             

Historia             

Letras y Estudios 

Culturales 

            

Salud             

Subtotal 3       

Proyectos 

colectivos 

interáreas 

Convocatoria suspendida en aplicación del Plan de austeridad  

  

 

Subtotal 4       
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Proyectos 

colectivos de las 

áreas académicas 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 1 1       

Comunicación             

Derecho             

 PADH             

Educación             

Estudios Sociales 

y Globales 

            

Gestión             

Historia             

Letras y Estudios 

Culturales 
          

  

Salud             

Subtotal 5 1 1 1       

TOTAL 31 31 30    1 

Fuente y elaboración propias 

 

Desde su creación, la UASB-E recibe a investigadores de diferentes países del 

mundo y de universidades extranjeras o universidades de otras ciudades de Ecuador, 

especialmente aquellas con las que se mantienen convenios.  

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 de 

2021-septiembre de 2022, 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 en la movilización de los investigadores. 

Esta planificación se resume en la tabla 10. 

 
Tabla 10 

Programa de investigadores asociados 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
º 

d
e 

so
li

ci
tu

d
es

 

re
ci

b
id

a
s 

N
º 

d
e 

a
fi

li
a

ci
o

n
es

 

ef
ec

ti
v

a
s 

N
º 

d
e 

in
fo

rm
es

 d
e 

a
ct

iv
id

a
d

es
 

re
ci

b
id

o
s 

P
er

io
d

o
s 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

y
 a

n
te

ri
o

re
s 

N
.º

 i
n

fo
rm

es
 d

e 

a
ct

iv
id

a
d

es
 

re
ci

b
id

o
s 

Ambiente y Sustentabilidad        

Comunicación         

Derecho         

 PADH         

Educación         
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Estudios Sociales y Globales         

CAEI         

Gestión         

Historia         

Letras y Estudios Culturales         

Salud 1 1  1  1 

TOTAL 1 1 1 1 

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. 

 

Tabla 11 

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
fo

rm
es

 

fi
n

a
le

s 

N
.º

 d
e 

o
tr

o
s 

p
ro

d
u

ct
o

s 

N
º 

d
e 

in
st

it
u

ci
o

n
e
s 

co
a

u
sp

ic
ia

n
te

s 

Ambiente y Sustentabilidad 2 1 8 4 

Comunicación         

Derecho 2     1 

 PADH 1   4 1 

Educación 1 1 1 9 

Estudios Sociales y Globales   1   2 

CAEI 1   1 10 

Gestión 1   50 5 

Historia   4 7   

Letras y Estudios Culturales 2   2 2 

Salud 2 4 7 2 

Total 12 11 80 36 

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 varios tipos de publicaciones, como 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 y la impresión correspondientes puede realizarse 
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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 12. 

 

Tabla 12 

Publicación de productos de investigación 

Programa de 

investigación 

Resultados esperados 

Tipo de difusión  

N
º 

d
e 

li
b

ro
s 

in
d

iv
id

u
a

le
s 

N
º 

d
e 

ca
p

ít
u

lo
 e

n
 

li
b

ro
s 

co
le

ct
iv

o
s 

N
º 

d
e 

v
o

lú
m

en
e
s 

en
 

la
 S

er
ie

 M
a

g
ís

te
r
 

N
º 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o

s 

a
u

d
io

v
is

u
a

le
s 

N
º 

d
e 

p
u

b
li

ca
ci

o
n

es
 

d
e 

lo
s 

o
b

se
r
v

a
to

ri
o

s 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

4 15   4   

Comunicación 6 4 3 1   

Derecho 20 25 5     

 PADH   1 2     

Educación 8 9 2     

Estudios Sociales y 

Globales 

8 7 2     

CAEI 1 1       

Gestión 10 20 8   50 

Historia 11 10 9     

Letras y Estudios 

Culturales 

8 5 6 3   

Salud 13 4   2   

TOTAL 89 101 37 10 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 

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 los estudiantes, así como de las diversas actividades que ejecuta la 

Universidad. 
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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 2021-2022, los 

productos esperados en este ámbito se resumen la tabla 13. 

 
Tabla 13 

Publicación de revistas académicas de la UASB-E 

Programa de 

investigación 

Resultados esperados 

N
º 

d
e 

re
v

is
ta

s 

Nombre  

Medio de 

difusión 

N
º 

d
e 

v
o

lú
m

en
es

 

p
la

n
if

ic
a

d
o

s 

Im
p

re
sa

 

D
ig

it
a

l 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

          

Comunicación 1 Comunicación 

y Cultura 

  2 2 

Derecho 1 Foro 2 2 2 

 PADH 1 Aporte 

Andinos 

2 2 2 

Educación 1 Ecuatoriana de 

Investigación 

Educativa 

2 2 2 

Estudios Sociales y 

Globales 

          

CAEI 1 Comentario 

Internacional 

  3 3 

Gestión 1 Estudios de la 

Gestión 

3 3 3 

Historia 1 Procesos 2 2 2 

Letras y Estudios 

Culturales 

1 KIPUS 2 2 2 

Salud           

TOTAL 8   13 18 18 

Fuente y elaboración propias 

 

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

docentes publiquen 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 14. 
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Tabla 14 

Publicación de artículos en revistas académicas 

Programa de investigación 

Resultados esperados 

N
º 

d
e 

a
rt

íc
u

lo
s 

en
 

re
v

is
ta

s 

in
d

ex
a

d
a

s 

N
º 

d
e 

a
rt

íc
u

lo
s 

en
 

re
v

is
ta

s 
n

o
 

in
d

ex
a

d
a

s 

N
º 

d
e 

p
o

n
en

ci
a

s 

Ambiente y Sustentabilidad 20 1   

Comunicación 12 3 12 

Derecho 20 2   

  PADH 3   1 

Educación 6 1   

Estudios Sociales y Globales 8 3 3 

CAEI 1 1 5 

Gestión 21 3 5 

Historia 6   3 

Letras y Estudios Culturales 13 8 2 

Salud 8 1 19 

TOTAL 118 23 50 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período académico 2021-2022, 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 del Comité de 

Investigación y áreas académicas. 

 Se ejecuten los reglamentos del Comité y los convenios suscritos con las 

entidades coauspiciantes. 

 Los recursos presupuestarios garantizan la normal convocatoria a los 

proyectos financiados por el Fondo de Investigaciones de la Universidad. 

 Las condiciones de política estatal facilitan 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 

o El rediseño de los programas de doctorado será definido por las 

autoridades de la Universidad. 

o Las áreas académicas generarán proyectos de programas de posgrado que 

remocen la oferta vigente en los casos de aquellos cuya vigencia 

concluye en este período. 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 a partir de la demanda de la sociedad. 

Las maestrías y especializaciones por caducar son: 

 Seis maestrías de investigación:  

 Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Desarrollo 

 Maestría en Derecho 

 Maestría en Derechos Humanos con Mención en 

América Latina 

 Maestría en Educación 

 Maestría en Historia 

 Maestría en Estudios de la Cultura  

 Cinco maestrías profesionales: 

 Maestría en Derechos Humanos con Mención en 

Exigibilidad Estratégica 

 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 

 Nueve especializaciones superiores:  

 Especialización en Políticas de Cambio Climático, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
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 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  

o Se está a la espera de la aprobación por parte del CES de 38 programas de 

posgrado: 7 doctorados, 7 maestrías de investigación, 14 maestrías 

profesionales y 10 especializaciones superiores.  

 

 Programas de investigación 

o 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 esta periodicidad. 

o El Comité de Investigaciones ejecutó la convocatoria 2018 para los fondos 

de profesores contratados y de graduados. 

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

aprueban según el reglamento vigente. 

 

 Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales  

o Los proyectos se desarrollarán con el apoyo de 72 instituciones 

coauspiciantes. 

o Los proyectos de investigación, además de los informes respectivos, 

generarán productos específicos: 
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 El Área de Ambiente y Sustentabilidad tiene previsto la 

publicación de dos artículos científicos y una tesis doctoral como 

productos de dos proyectos: 1. Understanding How Environmental 

Justice Conflicts Impacts Achievement of United Nations 

Sustainable Development Goals (SDGs) y 2. Seeking Sustainable 

Alternatives to Extractive Resource Development in Rural 

Communities in Northeast United States and Ecuador. También, se 

procesarán las encuestas y se construirá el sistema de información 

socioambiental como parte del Proyecto Unidad de Investigación 

Socioambiental (UISA). Finalmente, como parte del proyecto 

Territorial Change Making: Europe and the World se planifica el 

diseño de la Maestría de Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Desarrollo con doble titulación (15 estudiantes). 

 El Área de Derecho tiene dos programas de investigación a la 

espera de ser aprobados: Repensando la migración desde la 

frontera de Venezuela: nuevo programa académico en movilidad 

humana y convivencia en la CAN (REMOVE); TRANS boundary 

migrations: rights In the Territory (TRANSIT).  

 La instancia académica PADH, mediante su proyecto “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” planifica la ejecución de dos cursos de 

educación continua.  

 El proyecto de Estrategias Lingüísticas en la Enseñanza de la 

Lectura y Escritura en Contextos Bilingües, del Área Académica 

de Educación, planifica la publicación de un artículo para una 

revista internacional.  

 La instancia académica del CAEI ejecutará un curso avanzado en 

el marco del proyecto Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN). 

 El proyecto del Observatorio Pymes, del Área Académica de 

Gestión, planifica la elaboración de 50 publicaciones.  

 El Área Académica de Historia, por su parte, prevé la publicación 

de tres libros en respuesta a los proyectos de RIPDASA (Red 
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Iberoamericana Preservación Digital Archivos Sonoros y 

Audiovisuales), Grupo “Religión y política” de Iberconceptos 

Ecuador. Responsables: Galaxis Borja González, Juan Maiguashca 

y Luis Esteban Vizuete, Grupo interunivesitario “Cultura política 

y elecciones en el Ecuador del largo siglo XIX” y la publicación 

del capítulo de un libro del proyecto Historia contemporánea del 

Ecuador.  

  El Área de Salud planifica la publicación de un libro, la realización 

de seminarios, conversatorios y talles y una publicación en español, 

bajo tres proyectos: 1. Soberanía Alimentaria, Equidad y 

Bioseguridad Integral Alimentos y Salud (TEG3); 2. Inequidad, 

Clase Social y Salud: Una Cartografía desde los Modos de Vida en 

Colombia; 3. Circo Social y Equidad en Salud en Ecuador.  

  Publicación de revistas académicas de la UASB-E  

o Se publicarán los volúmenes 5 y 6 de URU: Revista de Comunicación y 

Cultura. 

o La Revista Foro y Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia publicarán 

dos volúmenes de sus revistas para este periodo académico.  

o La revista Comentario Internacional culminará su publicación anual con 

el volumen 21; e iniciará con la publicación semestral desde el volumen 

22.1- 22.2  

o La Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa publicará dos 

volúmenes en este periodo académico (volúmenes 6 y 7).  

o El Área Académica de Gestión tiene previsto para este periodo académico 

la publicación de los volúmenes 10 y 11 de la Revista Estudios de la 

Gestión. 

o La publicación de la revista Aportes Andinos, del PADH, está sujeta a la 

contratación de un responsable. 

o La revista Kipus, del Área Académica de Letras y Estudios de la Cultura, 

publicará sus volúmenes 50 y 51.  

 

3.3. Línea estratégica 3: Vinculación con la colectividad 

 

Objetivo general 
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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. Los objetivos generales son: 

 

 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. 

 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 con convenios con otras instituciones 

para su coauspicio. 
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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. En particular, las estrategias desarrolladas dentro de esta línea son: 

 

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

docencia e investigación desarrollada por las áreas y programas académicos 

de la UASB-E, 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. 

 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. 
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 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  

o Realizar 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. 

o Consolidación futura de una línea de educación continua con participación 

de organizaciones sociales y organizaciones indígenas.  

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Comunicación 

o 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.  

o Actualizar a los productores visuales en nuevas técnicas y programas 

computacionales vinculados con su área.  

 

 Programa de vinculación con la colectividad de Derecho 

o Articular los programas de vinculación de la comunidad y proyectos de 

intervención con los programas académicos y líneas de investigación del 

área.  

o 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.  

o Impulsar las iniciativas que vengan desde organizaciones sociales y 

comunitarias para generar proyectos de intervención sobre temas 

relacionados con problemas jurídico-sociales. 
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 Programa de vinculación con la colectividad de Educación 

o 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.  

o 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.  

o 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 

la 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 

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.  

Realizar acuerdos con instituciones relacionadas con el tema patrimonial para 

brindar apoyo en diversos ámbitos que son de su responsabilidad. 
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 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 

o Fortalecer las relaciones con las comunidades involucradas en los 

proyectos de investigación que implican un proceso basado en la 

comunidad.  

o 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. 

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 de 2021–septiembre de 2022, se desarrolla en las siguientes modalidades: 

 

 Oferta académica de talleres permanentes; cursos abiertos, avanzados, de 

capacitación y actualización en temas específicos. Los participantes a esta 

oferta pueden asistir a varios de ellos ya que en algunos casos se desarrollan a 

través de módulos. Se emiten certificado de aprobación con criterios mínimos 

de evaluación y asistencia. 
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Tabla 15 

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 4 3   1   

Derecho 3     2 1 

 PADH 6   1 4 1 

Educación 11 2 5 4   

Estudios Sociales y 

Globales 

8 4 1 3   

CAEI 3 1 2     

Gestión 1 1       

Historia 0         

Letras y Estudios 

Culturales 

7 2   2 3 

Salud 73 2 3 3 65 

TOTAL 117 15 13 19 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. 

Se rigen por los siguientes criterios: materiales específicos elaborados para el 

efecto (ponencias), metodología, memorias, mínimo ocho horas de duración. 

 

 Eventos académicos más abiertos, que pueden ser conferencias, encuentros, 

conversatorios, coloquios, mesas redondas y foros. Estos no tienen un mínimo 

de duración y no necesariamente se entregan certificados. 
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Tabla 16 

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 17 3 14 

Comunicación 17 4 13 

Derecho 38 11 27 

 PADH 4   4 

Educación 13 2 11 

Estudios Sociales y Globales 15 3 12 

CAEI 16 8 8 

Gestión 48 6 42 

Historia 6 2 4 

Letras y Estudios Culturales 29 7 22 

Salud 10 5 5 

TOTAL 213 51 162 

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. Por tanto, se 

dictan cursos para miembros de organizaciones populares y gremiales, integrantes de 

organizaciones estatales y organismos seccionales, integrantes de pueblos indígenas, 

afroecuatorianos, docentes, estudiantes, etc. 

De allí que los resultados esperados en las actividades de vinculación con la 

colectividad también abarcan el número de beneficiarios; es decir, de participantes 

esperados, divididos en dos roles fundamentales: las personas que actúan como 

conferenciantes —fundamentalmente académicos— y aquellas personas que participan 

como asistentes, ya sean miembros de la comunidad universitaria o externos a la 

institución que se interesan en eventos específicos.  

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 
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espacios de vinculación con la colectividad, por lo que bajo esta nueva realidad se han 

ejecutado los webinarios como parte de las actividades académicas.  

 

Tabla 17 

Actividades de vinculación con la colectividad: participantes 

Tipo de actividad 
Programa de vinculación con 

la colectividad 

Resultados esperados 

N
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Cursos avanzados, 

abiertos, de 

capacitación y 

actualización; talleres 

permanentes 

Ambiente y Sustentabilidad 7 25 

Comunicación 34 100 

Derecho 4 80 

 PADH 32 180 

Educación 12 450 

Estudios Sociales y Globales 40 275 

CAEI 8 80 

Gestión 2 20 

Historia     

Letras y Estudios Culturales 10 320 

Salud 67 1 360 

Subtotal 1 216 2 890 

Actividades 

académicas: congresos, 

seminarios, simposios, 

webinarios 

Ambiente y Sustentabilidad 6 170 

Comunicación 11 1 100 

Derecho 75 1 930 

 PADH     

Educación 7 240 

Estudios Sociales y Globales 7 75 

CAEI 32 620 

Gestión 10 520 

Historia 27 380 

Letras y Estudios Culturales 10 500 

Salud 19 580 

Subtotal 2 204 6 115 

Eventos académicos: 

conferencias, 

encuentros, foros, 

talleres específicos, 

etc. 

Ambiente y Sustentabilidad 26 395 

Comunicación 30 1 095 

Derecho 63 1 615 

 PADH 20 200 

Educación 29 555 

Estudios Sociales y Globales 31 300 

CAEI 35 597 

Gestión 88 2 560 

Historia 16 140 
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Letras y Estudios Culturales 37 1 170 

Salud 8 700 

Subtotal 3 383 9 327 

TOTAL 803 18 332 

* 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, 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 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 impacto de manera 

exacta.  

Tabla 18 

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 7 25 1 

Comunicación             

Derecho 1   1 5 480   

 PADH 2 1 1 4 15 2 

Educación 1 2 4 6 3 200 3 

Estudios Sociales y Globales             

CAEI 3   3 20 70 1 

Gestión             

Historia   2 4 14 50 7 

Letras y Estudios Culturales 1     9 150   

Salud 7 7 19 48 47 003 58 

TOTAL 15 12 33 113 50 993 72 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 
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Para el período académico 2021-2022, 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. 

 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 de la creación de una cooperativa. 

 El PADH cuenta con el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto de 

Investigación-Acción y el proyecto de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos y de la Naturaleza de Comunidades en Riesgo en Ecuador, 
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 El Área Académica de Educación desarrollará el proyecto de capacitación en 

educación virtual como parte del convenio específico con la Fundación 

CRISFE; el proyecto para el desarrollo y la implementación de un plan de 

mejora para el perfeccionamiento de competencias para el aprendizaje en 

institutos superiores públicos, y 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. 

 El programa de Historia llevará a cabo cuatro proyectos de vinculación: curso 

de capacitación para los administradores de los repositorios de la memoria 

social del GAD Municipalidad de Ambato; ciclo de charlas en la Fundación 

Museos de la Ciudad; Coalición Interuniversitaria por la Defensa del 

Patrimonio Documental, y Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de 

Pichincha. 

 El Área de Letras y Estudios de la Cultura ejecutará el proyecto Parque 

Botánico Andino de la Energía Humana, que tiene como objetivo el diseño 

del parque, que se implementará en la Quinta La Independencia, como parte 

de la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina. 

 El Programa de Salud implementa los convenios y los acuerdos con las 

contrapartes necesarias para la ejecución de 14 proyectos de vinculación que 

se articulan a proyectos de investigación.  

 

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, y 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 responde un proyecto del PMFI 2021-2025:  
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 Proyecto 5 Fortalecimiento de la gestión institucional. Objetivo: Mejorar la 

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

administración académica y general de la institución. 

 

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 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 han omitido las actividades de su naturaleza 

administrativa que son 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 2021-2022 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. 

 

Estrategias de la línea de gestión 

 

La línea estratégica de Gestión se desarrolla a través de: 



 72 

 proyectos o actividades que surgen de autoridades, directores de área, 

responsables de comités y comisiones encargadas 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, y 

 apoyo a los gremios de docentes, funcionarios y exestudiantes para estimular 

procesos participativos. 

 

Actores 

 

 Instancias de dirección: CCA, Rectorado, DGA, DAF, DTIC, 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: CAEI, PADH. 

 Comités académicos: Docencia, Planificación, Evaluación Interna, 

Investigaciones, Vinculación con la Colectividad.  

 Jefaturas y unidades administrativas: CIB, Relaciones Internacionales, 

Relaciones Públicas, DTIC, Publicaciones, Administrativa, Recursos 

Humanos y Residencia Universitaria. 

 Unidades especializadas: Casa Andina, UGEV. 

 

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. 
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 Desarrollar programas y proyectos generados por las instancias y las 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, la unidad de 

informática y los 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 DTIC 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. 

 

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, los mecanismos de participación de los 

docentes en las decisiones de la Universidad. 

 Aplicar un mecanismo para medir el trabajo de los profesores.  
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 Poner énfasis en la designación de profesoras no solo por equidad de género, 

sino para el 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, y promover su capacitación y profesionalización. 

 Realizar reajustes 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 las 

instancias de dirección y especializadas, y los comités asesores. 

 Gestión administrativa, desarrollada por instancias de dirección, unidades 

administrativas y de apoyo. 

 Gestión financiera, ámbito propio de la DAF de la Universidad. 

 

Las áreas y las instancias académicas implementan actividades permanentes, 

temporales y otras específicas. En el primer rango se encuentra la gestión de la dirección 

del área, 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 —cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes 

para 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, se cuentan las reuniones 

de los Comités de Posgrado y de Admisión.  

En el rango de las actividades específicas se incorporan procesos cuyos productos 

se realizan una sola vez: actualización de los planes de vinculación con la colectividad 

(áreas académicas), Informe anual sobre transversalización de enfoques de derechos 

humanos, diversidades y género (PADH), Integración y consolidación del Comité de 
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Ética en Salud (Área de Salud), procesamiento de información estadística de la UASB-E 

(Área de Ambiente y Sustentabilidad, UISA). 

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, como se 

resume en la tabla 19. 

Tabla 19 

Gestión de las áreas académicas 
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Ambiente y 

Sustentabilidad 

1 3 4 1   9 1 2 

Comunicación 1 5 4   3 18 7 1 
Derecho 1 11 4 2   51 17 1 
·    PADH 1 3 4     9 2 3 
Educación 1 8 4   2 12 4 1 
Estudios Sociales y 

Globales 

1 2 4   4 3 2 1 

·    CAEI 1   4   1     1 
Gestión 1 11 4 1 1 39 10 1 
Historia 1 3 4     8 2 1 
Letras y Estudios 

Culturales 

1 2 4   2 8 2 1 

Salud 1 1 4   2 4 2 4 

TOTAL 11 49 44 4 15 161 49 17 

Fuente y elaboración propias 

 

Asimismo, desde las unidades especializadas, los comités asesores y las 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 de 2021-septiembre de 2022 se 

resume en la tabla 20. 
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Tabla 20 

Gestión académica de las instancias universitarias 

Unidades especializadas, 

asesoras y administrativas 

Resultados esperados 

N
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DGA 20 20   3 3 

Secretaría General 16 16 7 7 1 3 

DTIC, Soporte técnico a usuarios     1 1 

DTIC, Mantenimiento de 

sistemas de información 

3 10   3 3 

DTIC, Proyectos y seguridad de 

la información 

1 1   2 3 

Jefatura de Publicaciones 9 14 2 2 1 1 

Jefatura de Relaciones 

Internacionales 

2 8     

Jefatura de Relaciones Públicas 6 16 1 2   

Comité de Investigaciones 9 15 1 2 9 9 

CEI 6 14     

Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

4 5   6 9 

Casa Andina 11 11   1 1 

UGEV, Planificación del diseño 

virtual 

2 2   2 2 

UGEV, Diseño y actualización 

de cursos, actividades y eventos 

virtuales 

1 2     

UGEV, Diseño y actualización 

de programas de posgrado 

2 2     

UGEV, Ejecución de cursos 

virtuales 

2 3     

UGEV, Formación docente y 

transcodificación 

4 4     

UGEV, Evaluación 1 1     

UGEV, Gestión tecnológica 1 1   2 2 

UGEV , Producción gráfica y 

audiovisual 

1 1     

TOTAL 101 146 11 13 29 37 

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, el análisis y la actualización permanente de políticas, procedimientos y 

normas administrativas, así como al fortalecimiento de los procesos y la 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, los procedimientos y las normas, a fin de asegurar los recursos requeridos 

para el funcionamiento de la Universidad. Este ámbito corresponde inicialmente a las 

áreas y unidades en coordinación con la DGA, quienes deben identificar el presupuesto 

requerido para las actividades planificadas, el cual será validado y consolidado por la 

DAF. 

 
Tabla 21 

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     

DGA 19 21     

Secretaría General, Bienestar 

Universitario 

4 5 5 8 11 15 

Secretaría General, Gestión General 1 3   1 1 

Secretaría General, Archivo General 6 8   2 2 

Procuraduría 4 11   1 1 

DAF 1 3     

Jefatura Administrativa 7 14   1 1 

Residencia universitaria 6 11   2 3 

Jefatura de Recursos Humanos 11 17   8 17 

DTIC, Infraestructura Tecnológica 2 2   16 16 

DTIC, Desarrollo de Sistemas de 

Información 

1 1   8 9 

DTIC, Mantenimiento de Sistemas de 

Información 

2 4   7 8 

DTIC, Proyectos y Seguridad de la 

Información 

6 8   8 8 

DTIC, Soporte Técnico a usuarios 4 4 1 1 3 3 

Jefatura de Publicaciones 7 10     

Jefatura de Relaciones Internacionales 4 11   2 2 

Jefatura de Relaciones Públicas 4 10   1 2 

CIB, Desarrollo de colecciones y 

procesos técnicos 

5 7     

CIB, Servicios especiales 1 2     

CIB, Formación de usuarios 3 3     

CIB, Infraestructura 2 4     

Coordinación de Proyectos 1 1   2 3 

Comité de Investigaciones 4 8     

Comité de Planificación 3 4     

CEI 2 3     

Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

2 3   1 2 
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Casa Andina 1 3     

UGEV, Diseño de estrategias 

comunicativas 

2 5   1 1 

TOTAL 113 184 6 9 75 94 

Fuente y elaboración propias 

 

Supuestos y riesgos 

 

Para el período planificado, lo detallado en las matrices de seguimiento y 

evaluación deberá ser monitoreado permanentemente. Se deben 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, ejecutan y actualizan las normativas y los 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 DGA coordinará técnicamente las actividades de autoevaluación 

institucional con fines de acreditación ante la CAEA. 

o El Comité de Evaluación brindará el acompañamiento a las actividades de 

autoevaluación institucional con fines de acreditación ante la CAEA. 

o El Comité de Investigación elaborará una propuesta para la incorporación 

de nuevas modalidades de proyectos de investigación. 

o Secretaría General aplicará los procedimientos establecidos para la 

admisión y matriculación en línea.  

o La DTIC capacitará a los docentes en el uso y manejo de las plataformas 

y herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades de 

docencia e investigación. 
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o El Comité de Vinculación con la Colectividad elaborará el Plan de Acción 

2021-2025.  

o La UGEV definirá los lineamientos pedagógicos y curriculares básicos 

que oriental el desarrollo de la formación no presencial 

 

 Gestión administrativa 

o En este periodo académico se planifica la reestructuración y la definición 

de funciones de la Jefatura de Relaciones Internacionales. 

o Dentro del marco de la acreditación internacional ante la CAEA, las 

instancias administrativas de la Universidad acompañarán y apoyarán a la 

generación del Plan Acción Complementario CAEA. 

 

 Gestión financiera 

o La DAF ejecutará en este periodo académico el plan de austeridad 

debidamente aprobado bajo el contexto de la emergencia sanitaria de 

COVID-19.  

 

 Desarrollo institucional 

o La Jefatura de Despacho de Rectorado definirá la estrategia de 

internacionalización institucional.  

o La Jefatura de Despacho de Rectorado fortalecerá los mecanismos de 

difusión de los resultados de la evaluación institucional para estimular los 

procesos de retroalimentación. 

 

Es importante mencionar que dentro de la planificación operativa anual de las 

unidades administrativas de este periodo académico se han operativizado las actividades 

a corto y largo plazo, contempladas en el PMFI 2021-2025.  

 

4. Presupuesto general 

 

La UASB-E elabora su planificación tomando como unidad el año académico 

comprendido entre octubre de un año y septiembre del año siguiente. En términos 

financieros, eso supone la necesidad de articular un presupuesto de acuerdo con esta 
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temporalidad y el presupuesto de año fiscal de acuerdo con los criterios estatales y las 

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. La 

DAF, en cambio, armoniza esos requerimientos con la gestión de los ingresos esperados 

tanto de la autogestión como de los recursos fiscales. 

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 

USD 26 380 318,00 y se prevé que esta suma sea cubierta por dos fuentes de ingresos: 

 

a) Recursos de autogestión          USD 13 971 602,00 

b) Recursos fiscales y preasignados      USD 12 408 716.00 

 

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, el equipamiento y la 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 22. 

 
Tabla 22 

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   

2022 ** 26 380   
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Fuente y elaboración: DAF, Presupuestos 

* El presupuesto 2021 está en ejecución y, por lo tanto, está sujeto a 

modificaciones. 

** El presupuesto codificado 2022 está en elaboración y, por lo tanto, está sujeto a 

modificaciones. 

 

A nivel de los ámbitos académicos y administrativo de la Universidad, la inversión 

planificada para el año 2022, que se encuentra en proceso de formulación y aprobación, 

se prevé que estará compuesta por los rubros indicados en la tabla 23. 

 

Tabla 23 

Presupuesto proyectado para el período 2021 

Distribuido por líneas estratégicas 

Líneas Estratégicas Presupuesto 2022 Distribución 

Docencia 14 882,710,00 56,42 % 

Investigación 4 413,221,00 16,73% 

Vinculación con la colectividad 1 225 830,00 4,65 % 

Gestión administrativa 5 224 847,00 19 81 % 

Infraestructura 633 710,00 2,40 % 

TOTAL 26 380 318,00 100,00 % 

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 

 



 82 

El sistema de planificación y evaluación interna de la UASB-E 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 POA 2021-2022 y la evaluación de su seguimiento se inscriben 

en el subsistema de planificación de la UASB-E, el cual es concebido como un ente vivo 

y cambiante, cuyas partes interactúan para la consecución de la misión y la visión 

institucionales. 

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, 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 
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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. 

 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 UASB-E está compuesto por un 

conjunto de procedimientos interrelacionados y complementarios entre sí, con objetivos 

y estrategias orientados a generar información que permita: 

 

 Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades 

planificadas. 

 Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados. 

 Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades 

realizadas. 

 Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resultados 

futuros. 

 

Los principios estratégicos que orientan el sistema de seguimiento y evaluación 

se resumen así: 

 

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

generación, análisis y comunicación de la información. 

 Formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de que 

los distintos actores participen en la construcción de la información, en su 

análisis y en la toma de decisiones. 
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 Combina orgánicamente distintas metodologías, herramientas y técnicas, 

cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación. 

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

y productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resultados en el 

ámbito de efectos e impactos esperados. 

 

Este enfoque del sistema se orienta al impacto, comprendido como la 

trascendencia de los procesos ejecutados. Por 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 monitorea el 

cumplimiento de los resultados esperados, estableciendo los porcentajes de su avance. 

Los efectos y los impactos parten de una línea de base determinada por la situación actual 
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del indicador; la toma de indicadores se realiza desde un ejercicio de autoevaluación 

desarrollado por las áreas y los 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 POA para el período académico octubre de 2021–

septiembre de 2022 conjuga la planificación de áreas e instancias académicas, comités y 

unidades especializadas, direcciones, jefaturas y unidades administrativas. 

Los tiempos 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 2021 

y deberá tener una evaluación parcial a medio período. Los resultados de cumplimiento 

de la ejecución del primer semestre (octubre-marzo), que se realizarán en abril de 2020, 

permitirán incorporar ajustes y definir correctivos a lo planificado. Al mismo tiempo, esa 

evaluación del primer semestre constituye el insumo fundamental para la formulación del 

POA del año siguiente, que se construye en los meses de mayo y junio y se presupuesta 

en el mes de julio, para ser difundido en las semanas previas al inicio del siguiente año 

académico en el mes de octubre de cada año. 

Concluido el período anual, compete a la DGA, en coordinación con el Comité de 

Planificación, acompañar a los responsables en la realización de la autoevaluación de 

cumplimiento del POA respectivo. 

Finamente, el CEI 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 
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Las actividades planificadas en el POA 2021-2022 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 

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 la 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 CEI, 

instancia llamada a analizar el cumplimiento integral del PMFI 2021-2025, 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 
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de cada profesor de planta. En los próximos años, se incorporarán en este 

proceso los docentes contratados.  

 

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 Ex Estudiantes 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 del POA de la UASB, período académico octubre de 2021-septiembre 

de 2022, línea estratégica de docencia. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

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

Culturales, y Salud. 

Instancias académicas: PADH.  

 

Anexo B 

Resumen del POA de la UASB, período académico octubre de 2021-septiembre 

de 2022, línea estratégica de investigación. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

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

Culturales, y Salud. 

Instancias académicas: PADH, CAEI. 

 

Anexo C 

Resumen del POA de la UASB, período académico octubre de 2021-septiembre 

de 2022, línea estratégica de vinculación con la colectividad. 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

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

Culturales, y Salud. 

Instancias académicas: PADH, CAEI. 

 

Anexo D 

Resumen del POA de la UASB, período académico octubre de 2021-septiembre 

de 2022, línea estratégica de gestión. 
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 Gestión académica 

Áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, 

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

Culturales, y Salud. 

Unidades académicas: PADH, CAEI. 

Unidades especializadas, asesoras y administrativas: DGA, Secretaría General, 

DTIC, Jefatura de Publicaciones, Jefatura de Relaciones Internacionales, Jefatura 

de Relaciones Públicas, Coordinación de Proyectos, Comité de Planificación, CEI, 

Comité de Vinculación con la Colectividad, Comité de investigaciones, Casa 

Andina, UGEV. 

 

 Gestión administrativa 

Unidades especializadas, asesoras y administrativas: Jefatura de Despacho del 

Rectorado, DGA, Secretaría General, Procuraduría, DAF (Jefatura Administrativa 

y Residencia Universitaria), Jefatura de Recursos Humanos, DTIC (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 CIB, Coordinación 

de Proyectos, Comité de Investigaciones, Comité de Planificación, CEI, Comité 

de Investigaciones, Comité de Vinculación con la Colectividad, Casa Andina, 

UGEV. 

 

 Gestión financiera 

Unidad administrativa: DAF 

 

 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-E, período académico octubre de 2021-septiembre de 2022 

Línea estratégica: Docencia 

 

Programas de posdoctorado 

Área 

Académica 
Programas de posdoctorado 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021- septiembre de 

2022 
Observaciones 

Mes de inicio 
Fase de preparación 2022-2023 

N.º postulantes N.º matriculados 

Salud Salud Colectiva Jul. 18 15 12 Publicación de dos libros 

individuales y un libro colectivo 

Fuente y elaboración propias 

 

Programas de doctorado 

Área 

Académica 
Programas de doctorado 

Mes de 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Fase de docencia  

Fase de investigación, 

promociones anteriores 

Fase de preparación, 

próxima promoción 

N.º 

aprobados 

fase docente 

N.º planes 

de tesis 

aprobados 

N.º tesis en 

elaboración 

N.º 

graduados 

N.º 

postulantes 

N.º 

matriculados 

Derecho Doctorado en Derecho 

2011 - 2016 

Jul. 11       5 1       

Derecho Doctorado en Derecho 

2015 - 2020 

Jul. 15 18     10 2       

Derecho Doctorado en Derecho 

2018 - 2023 

Ene. 18 13     11         

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos 2012-

2017 

Oct. 12         4       
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Área 

Académica 
Programas de doctorado 

Mes de 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
 Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Fase de docencia  

Fase de investigación, 

promociones anteriores 

Fase de preparación, 

próxima promoción 

N.º 

aprobados 

fase docente 

N.º planes 

de tesis 

aprobados 

N.º tesis en 

elaboración 

N.º 

graduados 

N.º 

postulantes 

N.º 

matriculados 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos 2015-

2020 

Oct. 15         7 25 18 En aprobación del 

CES. 

Historia Doctorado en Historia 

2014 - 2019 

Oct. 14 13       8       

Historia Doctorado en Historia 

Latinoamericana 2019-

2024 

Mar. 19 11     11         

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Doctorado en Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 2019 - 

2024 

Sep. 19 18       5      

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     5 5     Vigencia: enero 

2016 

Salud Doctorado en Salud 

Colectiva, Ambiente y 

Sociedad 2016 - 2021 

Jul. 16 18     6 10   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 de 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
Fase de docencia 2021-2022 

Fase de 

investigación 

2020-2021 y 

anteriores 

Fase de preparación 2022-2023 

N.º aprobados 

fase docente 

N.º planes 

de tesis 

aprobados 

N.º 

graduados 

N.º 

postulantes 

N.º 

matriculados 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Maestría en Cambio 

Climático, 

Sustentabilidad y 

Desarrollo  

Oct. 20 30 

    

12       

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Maestría en Cambio 

Climático, 

Sustentabilidad y 

Desarrollo  

Oct. 21 25 20 19 

  

    Vigencia CES del 

programa: hasta 

16/11/2021 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Maestría en Ecología 

Política y Alternativas de 

Desarrollo 

Oct. 20 28 

    

14       

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Maestría en Ecología 

Política y Alternativas de 

Desarrollo 

Oct. 21 23 27 25 

  

40 22 

  

Comunicación Maestría en 

Comunicación con 

Mención en Estudios de 

Recepción Mediática  

Oct. 19 11     3     Vigencia CES del 

programa: 25/2/2020 

Comunicación Maestría en 

Comunicación con 

Mención en Visualidad y 

Diversidades  

Oct. 20 28     8       

Comunicación Maestría en 

Comunicación con 

Mención en Visualidad y 

Diversidades  

Oct. 21 15 15 12   25 15   

Comunicación Maestría en Género y 

Comunicación 

Oct. 20 16     7       
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Área 

Académica 

Programas de maestría 

de investigación 

Mes de 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
Fase de docencia 2021-2022 

Fase de 

investigación 

2020-2021 y 

anteriores 

Fase de preparación 2022-2023 

N.º aprobados 

fase docente 

N.º planes 

de tesis 

aprobados 

N.º 

graduados 

N.º 

postulantes 

N.º 

matriculados 

Comunicación Maestría en Género y 

Comunicación 

Oct. 21 12 12 10   15 12   

Derecho Maestría en Derecho Oct. 20 27     20       

Derecho Maestría en Derecho Oct. 21 25 24 22       Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Derecho Maestría en Derecho y 

Sociedad 

Oct. 22         30 20 En dependencia de 

aprobación del CES 

Derecho, 

PADH 

Maestría en Derechos 

Humanos con Mención 

América Latina 

Ene. 20 10     4     Vigencia del programa: 

16/11/2021 

Derecho, 

PADH 

Maestría en Derechos 

Humanos con Mención 

América Latina 

Oct. 21 9 9 9 

      

Vigencia del programa: 

16/11/2021; para el 

periodo 2022-2023 este 

programa no será 

ofertado. 

Educación Maestría en Educación Oct. 20 24     15       

Educación Maestría en Educación Oct. 21 25 22 20         

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría en Estudios 

Latinoamericanos 

Oct. 20 12     8       

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     4       
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Área 

Académica 

Programas de maestría 

de investigación 

Mes de 

inicio 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
Fase de docencia 2021-2022 

Fase de 

investigación 

2020-2021 y 

anteriores 

Fase de preparación 2022-2023 

N.º aprobados 

fase docente 

N.º planes 

de tesis 

aprobados 

N.º 

graduados 

N.º 

postulantes 

N.º 

matriculados 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría de 

Investigación en 

Gobierno con Mención 

en Estudios sobre el 

Estado, Gobierno y 

Territorio, Gobierno y 

Población 

Oct. 21 18 18 15   30 20   

Historia Maestría en Historia  Oct. 20 15     4       

Historia Maestría en Historia  Oct. 21 14 14 14   25 15 Vigencia del programa: 

16/11/2021 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en Estudios de 

la Cultura 

Oct. 20 23     7     Vigencia del programa: 

20/02/2021 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en Literatura Oct. 20 26     15       

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en Literatura Oct. 21 25 23 20   35 25   

Fuente y elaboración propias 
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Programas de maestría profesional 

Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

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 periodo 2020-

2021. 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Estratégica 

Oct. 

20 

19         2 2     Tres trimestres de fase de 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación.  

Programa para 

exestudiantes 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Estratégica 

Oct. 

20 

32 32     13 10 23     Cuatro trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Maestría directa 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Estratégica 

Oct. 

21 

15   7   

      

20 15 Cuatro trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Política con 

Mención en 

Gobernanza y 

Procesos 

Electorales 

Oct. 

21 

20   15   

    

  40 30 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Comunicación Maestría en 

Comunicación 

Digital Interactiva 

Oct. 

22 

        

    

  40 30 En dependencia de 

aprobación del CES. 

Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho 

Constitucional 

Oct. 

20 

41 40       
13 

13     Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Ene. 

21 

44 43 21   20 
11 

31     

Derecho Maestría en 

Derecho 

Constitucional 

Oct. 

21 

56 54 25 28     28 120 60 Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Fase de preparación 

2022-2023 en 

dependencia de 

aprobación del CES.  

Derecho Maestría en 

Derecho de la 

Empresa 

Oct. 

18  

18         5 5 70 32   

Derecho Maestría en 

Derecho de la 

Empresa 

Oct. 

21 

28   10         70 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho 

Administrativo y 

Contratación 

Pública 

Oct. 

19 

53         13 13       

Derecho Maestría en 

Derecho 

Administrativo  

Oct. 

20 

67       

  

15 15       
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Derecho Maestría en 

Derecho 

Administrativo  

Oct. 

21 

60   35   

      

90 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho Penal 

Oct. 

20 

80         27 27     
  

Ene. 

21 

75   35   36 19 55 120 60   

Derecho Maestría en 

Derecho 

Financiero, 

Bursátil y de 

Seguros 

Oct. 

20 

41 20   

 

19 10 29     Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho 

Financiero, 

Bursátil y de 

Seguros 

Oct. 

21 

60   35         80 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derecho con 

Mención en 

Planificación 

Tributaria y 

Fiscalidad 

Internacional 

Oct. 

20 

27         11 11       

Ene. 

21 

23   10 

 

10 10 20       

Derecho Maestría en 

Derecho con 

Mención en 

Planificación 

Tributaria y 

Oct. 

21 

56 54 20 32     32 90 56   
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Fiscalidad 

Internacional 

Derecho Maestría en 

Derecho Procesal 

Oct. 

20 

80         20 20       

Derecho Maestría en 

Derecho Procesal 

Oct. 

21 

56 54 25 27     27 130 56   

Derecho Maestría en 

Derecho 

Tributario 

Oct. 

20 

41         13 13       

Derecho Maestría en 

Derecho 

Tributario 

Oct. 

21 

56 53 30 21     21 100 56   

Derecho Maestría en 

Derecho Laboral 

y Seguridad 

Social 

Oct. 

20 

73         18 18       

Derecho Maestría en 

Derecho Laboral 

y Seguridad 

Social 

Oct. 

21 

56 54 30 22     22 120 50   

Derecho Maestría en 

Derechos de la 

Naturaleza y 

Justicia 

Intercultural 

Oct. 

20 

32 30     14 8 22     Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho Maestría en 

Derechos de la 

Naturaleza y 

Oct. 

21 

40   15         80 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Justicia 

Intercultural 

Derecho Maestría en 

Derecho de 

Control y 

Prevención de la 

Corrupción 

Oct. 

21 

40   15         80 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Derecho, 

PADH 

Maestría en 

Derechos 

Humanos con 

Mención en 

Exigibilidad 

Estratégica 

Ene. 

21 

14   12   8 15 23       

Derecho, 

PADH 

Maestría en 

Derechos 

Humanos con 

Mención en 

Exigibilidad 

Estratégica 

Oct. 

21 

25 25 20 5     5 25 20 Vigencia del programa 

16/11/2021 

Programa en rediseño 

para la nueva 

convocatoria. 

Educación Maestría en 

Innovación en 

Educación 

Oct. 

20 

26 26     12 5 17       

Educación Maestría en 

Innovación en 

Educación 

Oct. 

21 

70   25         100 60 Cinco trimestres de fase 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación. 

Modalidad 

semipresencial. 
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Educación Maestría en 

Políticas 

Educativas 

Oct. 

20 

51 50     38 5 43     Cinco trimestres de fase 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación.  

Educación Maestría en 

Políticas 

Educativas 

Oct. 

21 

28   25         120 56 Cinco trimestres de fase 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación. 

Para la fase de docencia 

2021-2022, se realizará 

una segunda 

convocatoria. 

Educación Maestría en 

Educación y 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

con Mención en 

Formación del 

Profesorado 

Abr. 

20 

23         6 6     Cinco trimestres de fase 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación. 

Modalidad 

semipresencial. 

Educación Maestría en 

Educación y 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

con Mención en 

Formación del 

Profesorado 

Oct. 

21 

63   20         120 60 Cinco trimestres de fase 

docencia y un trimestre 

de fase de investigación. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Maestría en 

Relaciones 

Internacionales  

Oct. 

20 

21         16 16       
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Gestión  Maestría en 

Gestión del 

Talento Humano 

Oct. 

20 

37 35   17   12 29     Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Gestión del 

Talento Humano 

Oct. 

21 

30   10         50 30 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Administración de 

Empresas 

Oct. 

20 

139         25 25     Programa no convocado 

para el periodo 2021-

2022. 

Vigencia CES del 

programa: 15/7/2020. 

Gestión  Maestría en 

Gestión del 

Desarrollo 

Oct. 

19 

17         7 7       

Gestión  Maestría en 

Gestión del 

Desarrollo 

Oct. 

21 

28 27 15 12     12     Vigencia del programa: 

27/7/2021. 

Segunda llamada. 

Gestión  Maestría en 

Gerencia de la 

Calidad e 

Innovación 

Oct. 

20 

28         15 15       

Gestión  Maestría en 

Gerencia de la 

Calidad e 

Innovación 

Oct. 

21 

28 27 13 14     14     Vigencia CES del 

programa: 27/7/2021. 

Gestión  Maestría en 

Gestión 

Financiera y 

Administración de 

Oct. 

20 

76         13 13     Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021. 
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Riesgo 

Financieros  

Gestión  Maestría en 

Gestión 

Financiera y 

Administración de 

Riesgo 

Financieros  

Oct. 

21 

56 55 25 30     30     Vigencia CES del 

programa: 16/11/2021 

Gestión  Maestría en 

Gestión de 

Riesgos de 

Desastres 

Oct. 

19 

16         2 2       

Gestión  Maestría en 

Gestión de 

Riesgos de 

Desastres 

Oct. 

21 

28 25 10 14     14 50 28   

Gestión  Maestría en 

Economía y 

Finanzas 

Populares y 

Solidarias 

Oct. 

20 

46 45   25   12 37     Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Economía y 

Finanzas 

Populares y 

Solidarias 

Oct. 

21 

56   20         80 56   

Gestión  Maestría en 

Estrategias 

Oct. 

21 

60   20         100 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 
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Área 

Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Digitales 

Organizacionales  

trimestre de fase de 

investigación.  

Gestión  Maestría en 

Gerencia de 

Empresas 

Familiares 

Oct. 

21 

60   20         100 60 Cinco trimestres de fase 

de docencia y un 

trimestre de fase de 

investigación.  

 Gestión  Maestría en 

Creación y 

Gestión de Pyme 

Oct. 

21 

60   20         100 60 

Gestión  Maestría en 

Dirección 

Integrada de 

Proyectos de 

Desarrollo 

Oct. 

21 

60   20         100 60 

Gestión  Maestría en 

Gestión de 

Organizaciones 

Sostenibles 

Oct. 

22 

              100 60 

Historia Maestría en 

Museología y 

Patrimonio 

Histórico 

Ene. 

21 

20 20   10     10 

    

Historia Maestría en 

Museología y 

Patrimonio 

Histórico 

Ene. 

22 

20   10         25 20 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Gestión Cultural y 

Políticas Públicas 

Abr. 

18 

19   4    5 5       
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Académica 

Programas de 

maestría 

profesional 
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e
s 

d
e 
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M
a
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Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación  

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º planes 

de trabajo 

de 

titulación 

aprobados 

y en 

ejecución 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2021- 2022 

N.º 

aprobados 

examen 

comprensivo 

2020- 2021 

N.º de 

trabajo de 

titulación 

aprobados 

2020- 2021 

y 

anteriores 

Total n.º 

graduados N
.º

 

p
o
st

u
la

n
te

s 

N
.º

 

m
a

tr
ic

u
la

d
o

s 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Maestría en 

Gestión Cultural y 

Políticas Públicas 

Ene. 

21 

13 13 8   5   5 20 15   

Salud Maestría en 

Trastornos del 

Desarrollo Infantil 

con Mención en 

Autismo 

Oct. 

19 

28       1 25 26       

Salud Maestría en 

Trastornos del 

Desarrollo Infantil 

con Mención en 

Autismo 

Ene. 

21 

24 24       24 24       

Salud Maestría en 

Epidemiología y 

Salud Colectiva  

Oct. 

20 

43       35 20 55       

Salud Maestría en 

Epidemiología y 

Salud Colectiva  

Oct. 

21 

45 44 20 24     24 75 50   

Fuente y elaboración propias 
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Programas de especialización superior 

Área 

Académica 

Programas de 

especialización superior 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación 

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º trabajos 

de titulación 

en 

elaboración 

N.º exámenes 

complexivos 

aprobados 

2021-2022 

N.º trabajos 

finales 

aprobados 

2020-2021 y 

anteriores 

Total n.º 

graduados 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 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Especialización 

Superior en Políticas de 

Cambio Climático, 

Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos 

Oct. 

20 

32       5 5     Vigencia CES del programa: 

27/7/2021 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Especialización 

Superior en Políticas de 

Cambio Climático, 

Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos 

Oct. 

21 

28 27 25 19   19       

Comunicación Especialización 

Superior en 

Comunicación Social 

Oct. 

19 

19       1 1     Vigencia CES del programa: 

24/06/2020 

Comunicación Especialización 

Superior en 

Comunicación Digital 

Oct. 

21 

20 20 5 15   15 20 15   

Comunicación Especialización en 

Comunicación 

Ciudadana y 

Comunitaria  

Oct. 

21 

20 20 5 15   15 20 15 

  

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Constitucional 

Oct. 

20 

76       28 28       

Ene. 

21 

27   13 12 8 20       
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Académica 

Programas de 

especialización superior 

M
e
s 

d
e 
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M
a
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Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación 

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º trabajos 

de titulación 

en 

elaboración 

N.º exámenes 

complexivos 

aprobados 

2021-2022 

N.º trabajos 

finales 

aprobados 

2020-2021 y 

anteriores 

Total n.º 

graduados 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 

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Constitucional 

Oct. 

21 

62 60 25 43   43     Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Financiero, Bursátil y 

de Seguros 

Oct. 

19 

16       1 1     Programa no ofertado para el 

periodo académico 2020-

2021.  

Vigencia CES del programa: 

2/9/2020 

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Procesal 

Oct. 

20 

82       25 25       

Ene. 

21 

70   35 33 20 53       

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Procesal 

Oct. 

21 

64 63 32 30   30 90 64   

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Administrativo 

Oct. 

20 

73       21 21       

Ene. 

21 

69   34 33 20 53       

Derecho Especialización 

Superior en Derecho 

Administrativo 

Oct.

21 

64 63 25 38   38 100 64   

Derecho Especialización 

Superior en 

Contratación Pública 

Oct. 

20 

69       29 29       

Ene. 

21 

34 33 16 16 9 25       

Derecho Especialización 

Superior en 

Contratación Pública 

Oct. 

21 

64 62 30 30   30 100 64   
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Académica 

Programas de 

especialización superior 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
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d
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Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación 

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º trabajos 

de titulación 

en 

elaboración 

N.º exámenes 

complexivos 

aprobados 

2021-2022 

N.º trabajos 

finales 

aprobados 

2020-2021 y 

anteriores 

Total n.º 

graduados 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 

Derecho Especialización en 

Derecho de Control y 

Prevención de la 

Corrupción 

Oct. 

20 

69       20 20       

Derecho Especialización en 

Derecho de Control y 

Prevención de la 

Corrupción 

Oct. 

21 

64 63 30 32   32 100 64   

Derecho Especialización en 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera (NIIF) y 

Tributación 

Oct. 

21 

64 62 25 37   37 100 64 

  

Derecho, 

PADH 

Especialización 

Superior en Derechos 

Humanos 

Oct. 

19 

40       26 26     Vigencia del programa: 

27/11/2021 

Este programa ya no volverá 

a ofertarse. 

Derecho, 

PADH 

Especialización en 

Derechos Humanos, 

Políticas Públicas y 

Herramientas de Apoyo 

en Contextos de Crisis 

Ene. 

21 

39 39   39   39     El programa es parte de la 

Oferta Ecuador; el nombre 

propio del programa es 

Especialización Superior en 

Derechos Humanos. 

Derecho, 

PADH 

Especialización 

Superior en Derechos 

Humanos con Mención 

en Reparación Integral  

Abr. 

20 

24       13 13       

Derecho, 

PADH 

Especialización 

Superior en Derechos 

Humanos con Mención 

en Reparación Integral  

Oct. 

21 

30 28 20 8   8 40 30   
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Área 

Académica 

Programas de 

especialización superior 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación 

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º trabajos 

de titulación 

en 

elaboración 

N.º exámenes 

complexivos 

aprobados 

2021-2022 

N.º trabajos 

finales 

aprobados 

2020-2021 y 

anteriores 

Total n.º 

graduados 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 

Educación Especialización 

Superior en Gestión de 

la Calidad en Educación 

Oct. 

19 

22       7 7 70 64 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Educación Especialización 

Superior en Educación 

y Nuevas Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación  

Oct. 

20 

88       2 2     Vigencia CES del programa: 

03/02/2021. 

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión de 

Talento Humano  

Oct. 

20 

72 71     31 31       

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión de 

Talento Humano  

Oct. 

21 

32 30 10 19   19 40 32   

Gestión  Especialización 

Superior en Finanzas 

Oct. 

18 

53       10 10       

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión 

para la Reducción de 

Riesgos de Desastres 

Oct. 

18 

32       5 5       

Gestión  Especialización 

Superior en Gerencia 

para el Desarrollo 

Oct. 

18 

22       11 11       

Gestión  Especialización 

Superior en Gestión 

Social y Desarrollo 

Oct. 

21 

32 31 10 20   20 42 32 Programa no ofertado para el 

periodo académico 2020-

2021. 
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Área 

Académica 

Programas de 

especialización superior 

M
e
s 

d
e 

in
ic

io
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o
s 

 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones 

Fase de 

docencia 

2021-2022 

Fase de investigación 

Fase de 

preparación 

2022-2023 

N.º 

aprobados 

fase 

docente 

N.º trabajos 

de titulación 

en 

elaboración 

N.º exámenes 

complexivos 

aprobados 

2021-2022 

N.º trabajos 

finales 

aprobados 

2020-2021 y 

anteriores 

Total n.º 

graduados 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 

Gestión  Especialización 

Superior en Proyectos 

de Desarrollo 

Oct. 

18 

14       4 4       

Gestión  Especialización 

Superior Gerencia 

Integrada de la Calidad  

Oct. 

19 

33       6 6       

Gestión  Especialización 

Superior Gerencia 

Integrada de la Calidad  

Oct. 

20 

72       20 20     Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 

Gestión  Especialización 

Superior en 

Administración de 

Empresas 

Oct. 

19 

52       8 8       

Gestión  Especialización en 

Administración de 

Empresas y 

Emprendimiento  

Ene. 

21 

50     48   48 Vigencia CES del programa: 16/11/2021. 

Este programa es parte de la Oferta Ecuador; el 

nombre propio del programa es Especialización 

Superior en Administración de Empresas. 

Fuente y elaboración propias 
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Anexo B: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB-E, período académico octubre de 2021-septiembre de 2022 

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, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º 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 del CCA Dic. 21 Ene. 22 2 1 

Aprobación del CES Feb. 22 Abr. 22 3 1 

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 del CCA Dic. 21 Ene. 22 2 1 

Aprobación del CES Feb. 22 Abr. 22 3 1 

Comunicación Maestría en 

Comunicación Digital con 

Mención en Gestión de 

Proyectos Transmedia 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1   

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1   

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1   

Derecho Doctorado en Derecho Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1   

Derecho Maestría en Derecho y 

Sociedad 

(investigación) 

-Mención en Filosofía del 

Derecho y Teoría Jurídica 

Latinoamericana 

-Mención en Sociología 

Jurídica 

-Mención en Derecho, 

Identidades y Acción 

Colectiva 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 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, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º informe final  

Derecho Maestría en Derecho de 

Familia, Niñez y 

Adolescencia 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 22 Dic. 22 3 1   

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Derecho Maestría en Derecho 

Constitucional 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Derecho 

Constitucional 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Derecho Procesal 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Derecho Especialización Superior 

en Derecho Financiero, 

Bursátil y de Seguros 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

2/9/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Derecho, PADH Maestría en Derechos 

Humanos con Mención en 

Exigibilidad Estratégica 

Aprobación del CES Oct. 21 Feb. 22 5 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

PADH: Gina Benavides. 

Derecho, PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos 

con Mención en Pueblos y 

Nacionalidades 

Aprobación del CES Oct. 21 Feb. 22 5 1 PADH, Gardenia Chávez. 

Derecho, PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos 

con Mención en Políticas 

Públicas y Diversidades 

Aprobación del CES Oct. 21 Feb. 22 5 1 PADH, Gardenia Chávez.  
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Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º informe final  

Derecho, PADH Especialización Superior 

en Derechos Humanos 

con Mención en Peritaje 

Integral 

Aprobación del CES Oct. 21 Feb. 22 5 1 PADH, Carlos Reyes. 

Educación Doctorado en Educación  Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 12 1 Docente responsable: Christian 

Jaramillo. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22   1   

Aprobación del CES Mar. 22  Ago. 22   1   
Educación Maestría de Investigación 

en Educación 

Aprobación del CCA Feb. 21 Abr. 21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021 Aprobación del CES May. 21 Sep. 21 5 1 

Educación Maestría de Investigación 

en Diseño Instruccional  

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Docente responsable: Miguel 

Herrera. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1   

Aprobación del CES Mar. 22  Ago. 22 6 1   

Educación Maestría en Educación 

para la Enseñanza Inicial 

de la Lengua Oral y 

Escrita 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Docente responsable: Soledad 

Mena. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1   

Aprobación del CES Mar. 22  Ago. 22 6 1   

Educación Maestría en Docencia 

Universitaria 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1 Docente responsable: Edison 

Paredes. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1   

Aprobación del CES Mar. 22  Ago. 22 6 1   

Estudios Sociales y 

Globales 

Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos 

Aprobación del CES Oct. 21 Dic. 21 3 1   

Estudios Sociales y 

Globales 

Maestría de Investigación 

en Estudios 

Latinoamericanos 

Aprobación del CES Oct. 21 Mar. 22 6 1 Vigencia CES del programa: 

31/07/2020. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Maestría en Relaciones 

Internacionales 

Aprobación del CES Oct. 21 Mar. 22 6 1 Vigencia CES del programa: 

14/10/2020.  

Estudios Sociales y 

Globales 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 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, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º informe final  

Maestría en Cooperación 

Internacional, Desarrollo 

Local y Políticas Públicas 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 Se está analizando la 

conversión de esta propuesta en 

una especialización. 
Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 

1 

Estudios Sociales y 

Globales 

Especialización en 

Relaciones 

Internacionales del Siglo 

XXI 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1   

Gestión Doctorado en 

Administración 

Aprobación del CES Oct. 21 Sep. 22 12 1   

Gestión Maestría en Estudios 

Organizacionales 

(investigación) 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1   

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Gestión Maestría en Gestión del 

Desarrollo 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

27/07/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Gestión Maestría en Gerencia de 

la Calidad e Innovación 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

27/07/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Gestión Maestría en Gestión 

Financiera y 

Administración de 

Riesgos Financieros 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Gestión Especialización Superior 

en Administración de 

Empresas 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Gestión Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic.21 3 1 Vigencia CES del programa: 

16/11/2021. 



114 

 

Área Académica 

Proyectos de programas 

de posgrado (nuevos, 

rediseño y actualización) 

Procesos a ejecutarse 

Tiempo esperado de ejecución  

Resultados 

esperados, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º informe final  

Especialización Superior 

en Gerencia integrada de 

la Calidad  

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 2 1 

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22 6 1 

Historia               

Letras y Estudios 

Culturales 

Doctorado en Literatura 

Latinoamericana 

Aprobación del CCA Oct. 21 Ene.22 4 1   

Aprobación del CES Feb. 22 May. 22 4 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

Doctorado en Estudios 

Culturales 

Latinoamericanos 

Aprobación del CCA Oct. 21 Ene.22 4 1   

Aprobación del CES Feb. 22 May. 22 4 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

Maestría en Estudios de la 

Cultura  

Aprobación del CCA Oct. 21 Oct. 21 1 1 Vigencia CES del programa: 

20/02/2021 Aprobación del CES Nov. 21 Dic. 21 2 1 

Letras y Estudios 

Culturales 

Maestría en Estudios 

Afroandinos 

Aprobación del CCA Oct. 21 Ene.22 4 1 En dependencia de aprobación 

de la Unesco. Aprobación del CES Feb. 22 May. 22 4   

Salud Posdoctorado en Salud 

Colectiva  

Elaboración de la propuesta 

académica 
Feb. 22 Jul. 22 6 1   

Aprobación del CCA Ago. 22 Sep. 22 2 1 

Aprobación del CES         

Salud Doctorado en Salud 

Colectiva, Ambiente y 

Sociedad 

Aprobación del CES Oct.21 Sep.22 12 1   

Salud Maestría en Agroecología 

(Investigación) 

Elaboración de propuesta  Oct. 21 Dic. 21 3 1 Continúa en elaboración la 

propuesta.  

Aprobación del CCA Ene. 22 Feb. 22 3 1   

Aprobación del CES Mar. 22 Ago. 22       

Salud Maestría en Adolescencia 

y Juventudes  

Aprobación del CCA sep-21 Nov.21 3 1   

Aprobación del CES dic-21 jun-22 6 1 

Salud Maestría en Toxicología, 

Evaluación de 

Agroecosistemas y Salud 

Colectiva.  

Elaboración de la propuesta 

académica 

Oct. 21 Dic. 21 3 1   

Aprobación del CCA Ene. 22 Mar. 22 3 1 

Aprobación del CES Abr. 22 Sep. 22 6 1 

Salud Aprobación del CCA Oct. 21 Nov. 21 2 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, periodo 

octubre de 2021-

septiembre de 2022 Observaciones 

Mes de 

inicio 

Mes 

final 
N.º meses  N.º informe final  

Maestría en Alimentación 

y Salud Colectiva 

(Profesional), Programa 

Andina EcoSaludable  

Aprobación del CES Dic. 21 Feb. 22 3 1 
Se justificará la nomenclatura 

de los campos necesarios que 

fueron modificados por el CES. 

Salud  Maestría en Acupuntura y 

Moxibustión 

Aprobación del CCA Oct. 21 Nov. 21 2 1 Lineamientos de programas de 

ciencias de la vida-salud. Aprobación del CES Dic. 21 Feb. 22 3 1 

Salud  Maestría en Investigación 

y Salud Colectiva 

Elaboración de la propuesta 

académica 

Ago. 21 Ene. 22 6 1   

Aprobación del CCA Feb. 22 May. 22 3 1 

Aprobación del CES Jun. 22 Sep. 22 4 1 

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 periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

    

  

      

  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

1 1 1         

Comunicación Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2         

Comunicación Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Comunicación Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Comunicación Programa de proyectos 

colectivos interáreas 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Comunicación Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Derecho Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

3 3 2   

  

1 En referencia a la evaluación del 

POA 2019-2020: 1 presentado 

P312  

Derecho Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Derecho Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Derecho Programa de proyectos 

colectivos interáreas           

    

Derecho Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

              

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 
      

      Por decisión institucional se 

suspende la Convocatoria de este 

fondo. 

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Educación Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

6 6 6       Soledad Mena, Rosario 

Chugchilán, Edison Paredes, 

Miguel Herrera y Christian 

Jaramillo 

Educación Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria. 

Educación Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Educación Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

            

  

Educación Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

3 3 3         

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Gestión Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

3 3 3         

Gestión Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  

Gestión Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Gestión Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

              

Gestión Programa de proyectos 

colectivos área 

académica 

              

Historia Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2       Guillermo Bustos y Santiago 

Cabrera Hanna  

Historia Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria. 

Historia Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Historia Programa de proyectos 

colectivos interáreas 
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Historia Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

2 2 2         

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

            

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

              

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 
      

  

      

Salud Programa de 

investigación de 

docentes de planta 

9 9 9 7     Docentes responsables: Catalina 

López, José Luis Coba, Doris 

Guilcamaigua, Fernanda Soliz, 

María José Breilh, Orlando Felicita, 

Mary Sandoval, Jaime Breilh, 

Ylonka Tillería y María de Lourdes 

Larrea. 

Salud Programa de 

investigación de 

docentes contratados 

            Se suspendió la convocatoria a este 

fondo por decisión institucional 

debido a la emergencia sanitaria.  
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Programa de 

investigación 

Programas del Fondo 

de investigaciones  

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  

Convocatoria 2021-2022 
Convocatoria 2020- 2021 y 

anteriores 

N.º proyectos 

presentados 

N.º 

proyectos 

aprobados 

N.º 

proyectos 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas 

N.º 

proyectos en 

ejecución 

N.º 

investigaciones 

aprobadas  

Salud Programa de 

investigación de 

estudiantes graduados 

1 1 1 1     Proyectos complementarios a las 

ayudas financieras para la 

elaboración de la tesis de 

doctorado. Mónica Izurieta. 

Salud Programa de proyectos 

colectivos interáreas 

              

Salud Programa de proyectos 

colectivos del área 

académica 

              

Fuente y elaboración propias 
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Programa de investigadores asociados 

Programa de 

investigación 

Proyectos de 

Investigadores 

asociados 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Periodos 2020-

2021 y anteriores 

N.º informes de 

actividades 

recibidos 

Observaciones  

Tiempo de 

ejecución  

N.º solicitudes 

recibidas 

N.º afiliaciones 

efectivas 

N.º informes de 

actividades recibidos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Permanente           

Comunicación Permanente           

Derecho Permanente           

Educación Permanente           
Estudios Sociales y 

Globales 

Permanente           

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Permanente           

Gestión Permanente           

Historia Permanente           

Letras y Estudios 

Culturales 

Permanente           

Salud Permanente 1 1 1 1 En ejecución: Karin Brunner. 

En proceso de afiliación: Alejandra 

Villacreses. 

Fuente y elaboración propias 
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Proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales 

Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Proyecto Unidad de 

Investigación 

Socioambiental (UISA) 

Permanente Oct. 21 Sep. 22   

  

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 

Understanding How 

Environmental Justice 

Conflicts Impacts 

Achievement of United 

Nations Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) 

Anual Oct. 21 Feb. 22 1 

  

3 Informes de alcance anuales.  

Duración del proyecto 2020-2024. 

Otros productos: dos papers y una tesis 

posdoctoral. 

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. 21 Sep. 22 1   1 Determinación de actividades e informes  

Duración del proyecto 2021-2022 

Acuerdo vigente para 5 años. 

Otros productos: Paper científico. 

Institución coauspiciante: Cornell University 

Ambiente y 

Sustentabilidad, 

UISA  

Territorial Change 

Making: Europe and the 

World 

Plurianual Oct. 21 Sep. 22   1 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. 

Comunicación                 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Derecho Repensando la 

Migración desde la 

Frontera de Venezuela: 

Nuevo Programa 

Académico en 

Movilidad Humana y 

Convivencia en la CAN 

(REMOVE) 

Plurianual Oct. 21 Sep. 22 1     Proyecto presentado con la Universidad de 

Bolonia a la Unión Europea, en el marco del 

Programa Erasmus +. En trámite de 

aprobación.  

Institución coauspiciante: Unión Europea-

UNIBO. 

Derecho TRANS Boundary 

Migrations: Rights in 

the Territory 

(TRANSIT) 

Plurianual Oct. 21 Sep. 22 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.  

Institución coauspiciante: Unión Europea-

UNIBO. 

Derecho, 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 Ene. 21 Dic. 22 1 

  

4 Responsable: Gina Benavides 

Otros productos: Un diagnóstico sobre 

comunidades en riesgo, dos cursos de 

educación continua, un informe final sobre 

comunidades en riesgo. 

Institución coauspiciante: Acción Ecológica. 

Educación Estrategias Lingüísticas 

en la Enseñanza de la 

Lectura y Escritura en 

Contextos Bilingües. 

Temporal  Dic. 20 Dic. 21     1 Otro producto: Artículo para revista 

internacional. 

Docente responsable: Antonia Manresa. 

Institución coauspiciante: Newcastle 

University. 

Educación Grupo de Investigación: 

Pedagogías Críticas y 

Alteridades 

Permanente Oct. 21 Sep. 22 

    

  Actividad suspendida por el momento debido 

al contexto de la pandemia por COVID-19. 

Docente responsable: Antonia Manresa. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º 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     Se ha iniciado con la segunda etapa de este 

proyecto. Docente responsable:Antonia 

Manresa. 

Instituciones coauspiciantes: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

de Cuenca, FLACSO Ecuador, Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, Unicef, 

Editorial Abya Yala. 

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   Resolución n.º CCA-R4-III-04/21 

El proyecto forma parte de la Red de 

Posgrados en el Campo de Educación. Soledad 

Mena, Christian Jaramillo y Jorge Balladares. 

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 Jul. 22   1   Proyecto a ejecutarse entre julio de 2021 a julio 

de 2022. 

Instituciones coauspiciantes: INEDITA- 

SENESCYT 

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

X Escuela Doctoral 

sobre Regionalismo 

Latinoamericano, 

Europeo y Comparado 

Anual Sep. 21 Oct. 22   1 En referencia a la evaluación del POA 2020-

2021: La IX escuela doctoral, se planificó 

llevar a cabo para septiembre de 2021.  

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. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

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 Sep.21 Oct. 22   

1 1 Otros productos: 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. 21 Sep. 22 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: IV Congreso Internacional 

de Archivos Digitales “Cambio climático y 

preservación digital, sonora y audiovisual”. Del 

10 al 13 de noviembre de 2021 / Libro Cambio 

climático y preservación digital, sonora y 

audiovisual. 

Institución coauspiciante: Red Iberoamérica 

de Preservación Digital de Archivos Sonoros y 

Audiovisuales (RIPDASA). 

Historia Grupo “Religión y 

política” de 

Iberconceptos Ecuador. 

Responsables: Galaxis 

Borja González, Juan 

Maiguashca y Luis 

Esteban Vizuete 

Plurianual Ene. 19 May. 22 

  

  1 Otro producto: Libro colectivo. 

Institución coauspiciante: Iberconceptos 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Historia  Historia Contemporánea 

del Ecuador 

Plurianual Jun. 19 Jun. 22 

  

1 1 Otro producto: Capítulo del libro, 

coordinador y autor: Carlos Landázuri. 

Instituciones coauspiciantes: Universidad del 

Azuay, Universidad Tecnológica ECOTEC, 

Corporación Editora Nacional. 

Historia  Historia Social de los 

Medios de 

Comunicación en el 

Ecuador 

Plurianual Jun. 18 Mar. 22 

  

1 1 Otro producto: Introducción al volumen por 

Carlos Landázuri.  

Institución coauspiciante: Corporación 

Editora Nacional. 

Historia Proyecto Achival City 

(UASB-E / Universidad 

Gustave Eiffel) 

Anual Oct. 21 Sep. 22 

  

1 1 Otro producto: Avances de investigación, 

coordinado por Guillermo Bustos en el ámbito 

de la UASB-E. 

Instituciones coauspiciantes: Universidad 

Gustave Eiffel, FLACSO-E, USFQ. 

Historia Grupo interuniversitario 

“Cultura política y 

elecciones en el Ecuador 

del largo siglo XIX” 

Plurianual May. 18 Dic. 21 

  

  1 Coordinadora del proyecto: Galaxis Borja 

González. 

Otro producto: Publicación de libro colectivo. 

Instituciones coauspiciantes: FLACSO-E, 

CEDRES París. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Cátedra de Pueblos 

Indígenas de América 

Latina  

Permanente Oct. 21 Sep. 22 1   1   

Letras y Estudios 

Culturales 

Cátedra de Estudios 

Afroandinos 

Permanente Oct. 21 Sep. 22 1   1   

Salud Convenio específico de 

colaboración 

interinstitucional entre 

la Agencia de 

Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario y la 

Universidad Andina 

Temporal Dic. 18 Dic. 21 

  

1 1 Presentación de informes a diciembre de 2021. 

Dependerá de la periodicidad en la recepción 

de muestras. 

Institución coauspiciante: Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(Agrocalidad). 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Simón Bolívar, Sede 

Ecuador 

 

Salud, CILAB 

Salud 

Inequidad, Clase Social 

y Salud: Una 

Cartografía desde los 

Modos de Vida en 

Colombia 

Bianual  Oct. 20 Sep. 22 

  

1 3 Otros productos: Seminarios, conversatorios, 

taller de metacrítica y salud colectiva.  

Instituciones coauspiciantes: Universidad de 

Medellín, Colombia. Universidad de 

Antioquia. Observatorio Nacional de Salud de 

Colombia. MINCIENCIA. 

Salud, Andina 

EcoSaludable 

Soberanía Alimentaria, 

Equidad y Bioseguridad 

Integral Alimentos y 

Salud (TEG3) 

Plurianual Sep. 11 Mar. 22 

 

1 2 Otros productos: Libro informe final, 

producción de un video. 

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, 

Cooperación 

Belga VLIR-

UOS, 

Universidad de 

Cuenca, KU 

Leuven 

Mejorando el Valor 

Social de la Economía 

Circular en América 

Latina 

Temporal Ene.18  Feb. 22 1 1 

  

Proyecto a concluirse en febrero de 2022. 

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. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Salud, Andina 

EcoSaludable 

Circo Social y equidad 

en salud en Ecuador  

Anual Oct.20  Mar. 22     1 Otro producto: Publicación en español. 

Instituciones coauspiciantes: Universidad de 

Columbia Británica (Canadá), Patronato 

Municipal San José (Quito), Cirque du Soleil, 

Universidad de Concordia (Canadá) y 

Universidad Simon Fraser (Canadá). 

Salud, 

Recicladores y 

Salud Colectiva 

Proyecto Miserior: 

“Derechos de la 

población de 

recicladoras de Cuenca 

y Portoviejo, Ecuador”. 

Permanente Sep. 21 Sep. 24 1     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       En julio de 2021 se anunciará el ganador del 

proyecto. 

Instituciones coauspiciantes: IDRC, Instituto 

del Bien Común, Universidad del Valle, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Brasilia, Ecosad y Funsad. 

Salud, Fondo 

Ítaloecuatoriano 

(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. 
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Programa de 

investigación 

Nombre del proyecto 

institucional e 

interinstitucional 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado 

de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 

2021-septiembre de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 

Mes 

final 

N.º 

informes de 

alcance 

N.º informes 

finales 

Otros 

productos 

Salud, 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. 

Institución coauspiciante: Fondo Ágil, 

Asociación de Recicladores 17 de septiembre. 

Fuente y elaboración propias 
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Publicaciones 

Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Ambiente y Sustentabilidad Libro individual     4 4 4   

Ambiente y Sustentabilidad Capítulo en libro colectivo 5   10 10 5   

Ambiente y Sustentabilidad Serie Magíster              

Ambiente y Sustentabilidad Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

            

Ambiente y Sustentabilidad Artículo en revista académica 

indexada 

    20 5 15   

Ambiente y Sustentabilidad Artículo en revista académica no 

indexada 

    1   1   

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   Varias tesis en proceso editorial para 

publicación. 

Comunicación Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2       2 URU: Revista Comunicación y 

Cultura, volúmenes 5 y 6. 

Comunicación Artículo en revista académica 

indexada 

    12 2 10 

  

Comunicación Artículo en revista académica no 

indexada 

    3 2 2 

  

Comunicación Ponencia      12 0 12   

Comunicación Productos audiovisuales 1           

Derecho Libro individual 10   10 15 5   

Derecho Capítulo en libro colectivo 15   10 10 20   

Derecho Serie Magíster 5     5   Varias tesis en proceso editorial para 

publicación. 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

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 Aportes Andinos. Sujeto a 

contratación de responsable. 

Derechos Humanos, PADH Artículo en revista académica 

indexada 

    3   3 

  

Derechos Humanos, PADH Artículo en revista académica no 

indexada 

          

  

Derechos Humanos, PADH Ponencia      1   1 

  

Derechos Humanos, PADH Productos audiovisuales 

            

Educación Libro individual 1 2 5 8 5 Soledad Mena, Christian Jaramillo, 

Alexis Oviedo, Antonia Manresa, 

Rosmarie Terán. 

Internacional de Servicios Públicos 

(ISP): folletos digitales e impresos 

publicados para cada curso de 

capacitación y actualización. Edison 

Paredes 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Educación Capítulo en libro colectivo 1   8 8 1 Rosmarie Terán, Antonia Manresa, 

Jorge Balladares, Miguel Herrera, 

Alexis Oviedo. 

Educación Serie Magíster  2     2     

Educación Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2       2 Revista Ecuatoriana de Investigación 

Educativa, publicación semestral 

(Volumen 6 y 7). 

Docente responsable: Sol Mena. 

Educación Artículo en revista académica 

indexada 

1   5 1 6 Miguel Herrera, Alexis Oviedo, 

Christian Jaramillo. 

Educación Artículo en revista académica no 

indexada 

    1 1   

  

Educación Ponencia              

Educación Productos audiovisuales             

Estudios Sociales y 

Globales 

Libro individual 8     8     

Estudios Sociales y 

Globales 

Capítulo en libro colectivo 7     6     

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 

8       8 

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Artículo en revista académica no 

indexada 

3     3   

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Ponencia      3   1 

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Productos audiovisuales 
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Libro individual 1       1 Grupo de Política Exterior 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Capítulo en libro colectivo     1   1 Jean Monnet  

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Serie Magíster              

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

3       3 Revista Comentario Internacional 

(n. os 21, 22.1, 22.2) 

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 Policy paper KAS-México 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Ponencia   5     5   

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) 

3     3 3 Revista Estudios de la Gestión, 

publicación semestral, n. os 10 y 11 

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             

Gestión Publicaciones observatorios   50     50   

Historia Libro individual 11     11     



 135 

Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Historia Capítulo en libro colectivo 9   1 9     

Historia Serie Magíster 9     9 9   

Historia Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

2     2 2 Procesos. Revista Ecuatoriana de 

Historia 

Historia Artículo en revista académica 

indexada 

3   3 6 6 
  

Historia Artículo en revista académica no 

indexada 

          

  

Historia Ponencia  2   3   5   

Historia Productos audiovisuales             

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, n. os 50 y 51 

publicación semestral 

Letras y Estudios Culturales Artículo en revista académica 

indexada 

5   8 5 8   

Letras y Estudios Culturales Artículo en revista académica no 

indexada 

    8 5 3   

Letras y Estudios Culturales Ponencia  2   1   3   

Letras y Estudios Culturales Productos audiovisuales 2   1   3   

Salud Libro individual 10 2 1 8 5   

Salud Capítulo en libro colectivo 4     2 2   

Salud Serie Magíster             

Salud Revista del área académica (número 

de volúmenes) 

            

Salud Artículo en revista académica 

indexada 

    8   8   
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Programa de 

investigación 
Tipo de publicación 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre de 2022 

Observaciones  
N.º de publicaciones por auspicio 

N.º de publicaciones 

por soporte 

UASB Coauspicio  Otro Impresas Digitales 

Salud Artículo en revista académica no 

indexada 

    1   1   

Salud Ponencia     19   19   

Salud Productos audiovisuales 2       2   

Fuente y elaboración propias  



 137 

Anexo C: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB-E, período académico octubre de 2021-septiembre de 2022 

Línea estratégica: Vinculación con la colectividad 

 

Talleres permanentes 

Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Nombre del taller 

permanente 

Periodo de 

ejecución 

N.º de 

talleres 

Resultados esperados, 

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Programa de 

posgrado con que 

se vincula 

Observaciones 

N.º de 

organizadores 

N.º de 

asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

  Oct. 21-Sep. 22           

Comunicación   Oct. 21-Sep. 22           

Derecho I Taller de 

Constitucionalismo y 

Democracia: Nuevas 

Tendencias del Derecho 

Constitucional Comparado 

Oct. 21-Sep. 22 1 1 120 Doctorado en 

Derecho 

  

Derechos 

Humanos, PADH 

Taller de Educación 

Superior en Derechos 

Humanos 

Oct. 21-Sep. 22 1 1 25     

Educación 
  

Oct. 21-Sep. 22           

Estudios Sociales 

y Globales   

Oct. 21-Sep. 22           

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

  
Oct. 21-Sep. 22 

          

Gestión 
  

Oct. 21-Sep. 22           

Historia 
  

Oct. 21-Sep. 22           

Letras y Estudios 

Culturales 

Taller de Literatura Oct. 21- Sep. 22 3 1 30   Tres trimestres 
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Nombre del taller 

permanente 

Periodo de 

ejecución 

N.º de 

talleres 

Resultados esperados, 

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Programa de 

posgrado con que 

se vincula 

Observaciones 

N.º de 

organizadores 

N.º de 

asistentes 

Salud Taller de Historia de la 

Salud 

Oct. 21-Sep. 22 1 2 20 Doctorado en 

Salud Colectiva, 

Ambiente y 

Sociedad. 

En dependencia de su rediseño. 

Salud Práctica grupal ZAZEN Oct. 21-Sep. 22 60 2 350   Seis asistentes diarios en promedio, tres 

días a la semana (una hora cada sesión).  

Salud Taller de Medicinas 

Tradicionales y Saberes 

Ancestrales de Salud 

Oct. 21-Sep. 22 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 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º cursos 
N.º 

conferenciantes 
N.º asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

        

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

1 7 25 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. 21-

Sep. 22 

        

Comunicación Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

3 24 75 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. 21-

Sep. 22 

        

Comunicación Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

1 10 25 “Comunicación y derecho para periodistas judiciales” 

Inició en septiembre de 2021 

Derecho Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

        

Derecho Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Derecho Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

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, 

Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

        

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

1 12 60 Curso avanzado a desarrollarse bajo el convenio firmado con la UE. 

Institución coauspiciante: Acción Ecológica. 
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de curso 

de educación 

continua 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º cursos 
N.º 

conferenciantes 
N.º asistentes 

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

4 20 120 Dos cursos avanzados a desarrollarse bajo el convenio firmado con la 

UE/ Derechos Humanos y Diversidades Sexo-Género. 

Coordinación: Área académica de Letras y Estudios Culturales. 

Dos cursos de gestión cultural: Debates y Herramientas (CC Loja). 

Corredores migratorios: talleres de capacitación a población migrante. 

Institución coauspiciante: Acción Ecológica. 

Educación  Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

2 2 100 Virtual, Fundamentos de la Docencia en Línea, para la Formación de 

Tutores y Tutoras Virtuales 

Educación  Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

5 9 250 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. 

Educación  Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

4 1 100 Programa UASB-ISP: Curso de Educación para Dirigentes (as)  

Curso de Educación para Educadores (as)  

Curso de educación para Jóvenes 

Curso de educación para la ASOUASB.  

Docente responsable: Edison Paredes. 

Institución coauspiciante: Internacional de Servicios Públicos. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

4 16 80   

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

1 4 15   

Estudios 

Sociales y 

Globales 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

3 20 180 Cursos AME coordinación y participación 

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

Cursos abiertos 
Oct. 21-

Sep. 22 
1 4 50   
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de curso 

de educación 

continua 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º cursos 
N.º 

conferenciantes 
N.º asistentes 

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

Cursos 

avanzados 
Oct. 21-

Sep. 22 
2 4 30 

Curso de Gobernanza Ambiental con la UICN (Memorando de 

entendimiento firmado en 2020); Curso de Enseñanza de Teorías de 

RR. II. 

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Gestión Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

1 2 20   

Gestión Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Gestión Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Historia Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

        

Historia Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Historia Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

2 5 120 Lengua y Cultura Kichwa Nivel Básico I  

Lengua y Cultura Kichwa Nivel Intermedio II  

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

        

Letras y Estudios 

Culturales 

Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

2 5 200 Casa de la Cultura de Loja 

Casa de la Cultura de Tungurahua 

Salud Cursos abiertos Oct. 21-

Sep. 22 

2 10 60 Fitoterapia. Un curso del Programa Andina EcoSaludable: Escuelas de 

Alimentación y Transformación Social 
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de curso 

de educación 

continua 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º cursos 
N.º 

conferenciantes 
N.º asistentes 

Salud Cursos 

avanzados 

Oct. 21-

Sep. 22 

3 30 300 Cursos Avanzados de Formación de Promotores en Salud Colectiva e 

Intercultural  

Curso avanzado dirigido a funcionarios de los GAD municipales 

trabajando en tema de RSU 

Curso avanzado dirigido a recicladores/as. 

Instituciones coauspiciantes: CONFENIAE, IDRC, FUNSAD, 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. 

Salud Cursos de 

capacitación y 

actualización 

Oct. 21-

Sep. 22 

3 27 1000 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. 

Curso de Metodología Metacrítica para la Investigación y 

Transformación en Salud Colectiva. CILAB Salud.  

Institución coauspiciante: ALAMES. 

Fuente y elaboración propias 
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Actividades académicas 

Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de actividad 

académica 
Periodo de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º actividades 

previstas 

N.º 

conferenciantes 

N.º 

asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Seminarios Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Webinarios Oct. 21-Sep. 22 3 6 170   

Comunicación  Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Comunicación  Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Comunicación  Seminarios Oct. 21-Sep. 22 2 5 800   

Comunicación  Webinarios Oct. 21-Sep. 22 2 6 300   

Derecho Congresos Oct. 21-Sep. 22 5 50 1500   

Derecho Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Derecho Seminarios Oct. 21-Sep. 22 2 10 130   

Derecho Webinarios Oct. 21-Sep. 22 4 15 300   

Derechos 

Humanos, PADH 

Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Derechos 

Humanos, PADH 

Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Derechos 

Humanos, PADH 

Seminarios Oct. 21-Sep. 22         

Derechos 

Humanos, PADH 

Webinarios Oct. 21-Sep. 22         

Educación  Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Educación  Simposios Oct. 21-Sep. 22         
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de actividad 

académica 
Periodo de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º actividades 

previstas 

N.º 

conferenciantes 

N.º 

asistentes 

Educación  Seminarios Oct. 21-Sep. 22         

Educación  Webinarios Oct. 21-Sep. 22 2 7 240 Webinario sobre Política Educativa / Evento 

planificado en la Maestría en Innovación en Educación 

para la Enseñanza de las Ciencias Sociales y 

Humanidades Oferta Ecuador 

Docentes responsables: Alexis Oviedo, Edison Paredes. 

Estudios Sociales 

y Globales 

Congresos Oct. 21-Sep. 22 1 5 50   

Estudios Sociales 

y Globales 

Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales 

y Globales 

Seminarios Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales 

y Globales 

Webinarios Oct. 21-Sep. 22 2 2 25   

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

Simposios Oct. 21-Dic. 22 
1 15 100 

Instituciones coauspiciantes: Colegio de América, 

Diálogo Interamericano. 

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

Seminarios Oct. 21-Sep. 22 
2 5 160 

  

Estudios Sociales 

y Globales, CAEI 

Webinarios Oct. 21-Sep. 22 
5 12 360 

Instituciones coauspiciantes: Universidad Nueva 

Zelanda (Embajada Australia Ecuador). 

Gestión Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Gestión Simposios Oct. 21-Sep. 22 1 2 200   

Gestión Seminarios Oct. 21-Sep. 22 3 3 120   

Gestión Webinarios Oct. 21-Sep. 22 2 5 200   

Historia Congresos Oct. 21-Sep. 22 1 15 300   

Historia Simposios Oct. 21-Sep. 22 1 12 80   

Historia Seminarios Oct. 21-Sep. 22         

Historia Webinarios Oct. 21-Sep. 22         
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Programa de 

vinculación con 

la colectividad 

Tipo de actividad 

académica 
Periodo de ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 
Observaciones 

N.º actividades 

previstas 

N.º 

conferenciantes 

N.º 

asistentes 

Letras y Estudios 

Culturales 

Congresos Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Simposios Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Seminarios Oct. 21-Sep. 22 7 10 500 Seminario de Literatura Digital 

Seminario de Novela Súbita 

Seminario de Cuento 

Seminario de Temas Editoriales y Derechos de Autor 

Seminario de Teoría y Crítica Literaria 

Seminario de Análisis de Novela 

Seminario de Escritura Poética 

Letras y Estudios 

Culturales 

Webinarios Oct. 21-Sep. 22         

Salud Congresos Oct. 21-Sep. 22 1 10 500 Congreso de Ciencia Agroecológica “Hacia una 

agricultura para la vida”. 

Instituciones coauspiciantes: Universidad de British 

Columbia, Universidad de Berkeley, MST, Fiocruz, 

Universidad de Chapingo. 

Salud Simposios Oct. 21-Sep. 22 2     Lanzamiento de libros Fernanda Solíz / María José 

Breilh. 

Salud Seminarios Oct. 21-Sep. 22 1 5 30 Producción del espacio urbano alimentario, Programa 

Andina EcoSaludable. 

Salud Webinarios Oct. 21-Sep. 22 1 4 50 Inequidad, Clase, Género. 

Institución coauspiciante: Red Interuniversitaria de 

Investigación Feminista, PADH. 

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 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Conferencias Oct. 21-Sep. 22 10 17 200   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Encuentros Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 3 5 120   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Coloquios Oct. 21-Sep. 22 
        

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Foros Oct. 21-Sep. 22 1 4 75   

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Paneles Oct. 21-Sep. 22 
      

  

Comunicación Conferencias Oct. 21-Sep. 22 5 8 350   

Comunicación Encuentros Oct. 21-Sep. 22 1 2 25   

Comunicación Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 5 9 450   

Comunicación Coloquios Oct. 21-Sep. 22 1 3 150   

Comunicación Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Comunicación Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22 1 8 120   

Comunicación Foros Oct. 21-Sep. 22         

Comunicación Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Comunicación Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Derecho Conferencias Oct. 21-Sep. 22 9 15 600   

Derecho Encuentros Oct. 21-Sep. 22 1 10 100   
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Derecho Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 15 30 800   

Derecho Coloquios Oct. 21-Sep. 22         

Derecho Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Derecho Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22 1 4 25   

Derecho Foros Oct. 21-Sep. 22 1 4 90   

Derecho Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Derecho Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Conferencias Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Encuentros Oct. 21-Sep. 22 1 10 100 Educación Superior y DDHH 

Derechos Humanos, 

PADH 

Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 3 10 100 Vinculados con oferta académica y temas 

de coyuntura 

Derechos Humanos, 

PADH 

Coloquios Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Foros Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Derechos Humanos, 

PADH 

Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Educación Conferencias Oct. 21-Sep. 22 2 10 85   

Educación Encuentros Oct. 21-Sep. 22 1 3 20   

Educación Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 6 10 250   

Educación Coloquios Oct. 21-Sep. 22         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Educación Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Educación Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22 2 6 200 Docente responsable: Alexis Oviedo 

Educación Foros Oct. 21-Sep. 22         

Educación Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Educación Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales y 

Globales 

Conferencias Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales y 

Globales 

Encuentros Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales y 

Globales 

Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 9 27 200   

Estudios Sociales y 

Globales 

Coloquios Oct. 21-Sep. 22 1 2 20   

Estudios Sociales y 

Globales 

Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22 2 2 80   

Estudios Sociales y 

Globales 

Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         

Estudios Sociales y 

Globales 

Foros Oct. 21-Sep. 22 
      

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22 
      

  

Estudios Sociales y 

Globales 

Paneles Oct. 21-Sep. 22 
      

  

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Conferencias 
Oct. 21-Sep. 22 

4 15 400   

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Encuentros 
Oct. 21-Sep. 22 
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Conversatorios 
Oct. 21-Sep. 22 

1 2 100   

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Coloquios 
Oct. 21-Sep. 22 

1 6 40   

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Talleres específicos 
Oct. 21-Sep. 22 

     

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Mesas redondas 
Oct. 21-Sep. 22 

     

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Foros 
Oct. 21-Sep. 22 

     

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Grupos de discusión 
Oct. 21-Sep. 22 

1 5 20 Grupo de política exterior 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Paneles 
Oct. 21-Sep. 22 

1 7 37   

Gestión Conferencias Oct. 21-Sep. 22 7 20 600   

Gestión Encuentros Oct. 21-Sep. 22 2 3 170   

Gestión Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 13 25 800   

Gestión Coloquios Oct. 21-Sep. 22         

Gestión Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22 8 5 120   

Gestión Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22 10 30 800   

Gestión Foros Oct. 21-Sep. 22 2 5 70   

Gestión Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Gestión Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Historia Conferencias Oct. 21-Sep. 22         

Historia Encuentros Oct. 21-Sep. 22         

Historia Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 4 16 140 Diálogo Crítico 

Historia Coloquios Oct. 21-Sep. 22         

Historia Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Historia Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Historia Foros Oct. 21-Sep. 22         

Historia Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Historia Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Conferencias Oct. 21-Sep. 22 4 5 200   

Letras y Estudios 

Culturales 

Encuentros Oct. 21-Sep. 22 4 6 200 Lanzamiento de revista KIPUS y libros 

Letras y Estudios 

Culturales 

Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 4 2 170   

Letras y Estudios 

Culturales 

Coloquios Oct. 21-Sep. 22 10 24 600 Siete coloquios “Secretos del oficio: 

literatura y escritura creativa” 

Tres coloquios “Ex Cátedra: La crítica 

literaria hoy” 

Letras y Estudios 

Culturales 

Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Foros Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Letras y Estudios 

Culturales 

Paneles Oct. 21-Sep. 22         

Salud Conferencias Oct. 21-Sep. 22         

Salud Encuentros Oct. 21-Sep. 22 1 3 400 Encuentro Basura Cero Ecuador 

(Fernanda Solíz) 
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Programa de 

vinculación con la 

colectividad 

Tipo de evento 

académico 

Periodo de 

ejecución 

Resultados esperados, periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 
Observaciones 

N.º eventos 

previstos 
N.º conferenciantes N.º asistentes 

Salud Conversatorios Oct. 21-Sep. 22 4 5 300 Maestría Epidemiología y Salud Colectiva 

/ Alrededor del proyecto IDRC en temas 

de extractivismo, Amazonía y salud 

colectiva / Alrededor del proyecto Ítalo 

Ecuatoriano sobre Basura Cero (Fernanda 

Solíz) / Salud y medios de comunicación 

(Ylonka Tillería). 

Salud Coloquios Oct. 21-Sep. 22         

Salud Talleres específicos Oct. 21-Sep. 22         

Salud Mesas redondas Oct. 21-Sep. 22         

Salud Foros Oct. 21-Sep. 22         

Salud Grupos de discusión Oct. 21-Sep. 22         

Salud Paneles Oct. 21-Sep. 22         

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 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Proyecto de 

Educación a Jóvenes 

Líderes Amazónicos 

en Cambio 

Climático y 

Desarrollo 

Plurianual Mar. 18 Sep.22     1 7 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. 21 Sep. 22 1   1 5 480 Otros productos: Taller 

CEFE, patrocinio en la 

legalización de 

propiedades, asesoría y 

coordinación creación de 

cooperativa 

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Proyecto de 

Investigación-

Acción 

Anual  Oct. 21 Sep. 22 1 1 1 4 15 Conformación de una 

comunidad de 

aprendizaje. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Comunidades indígenas. 

Derechos 

Humanos, 

PADH 

Protección y 

Promoción de los 

Derechos Humanos 

y de la Naturaleza 

de Comunidades en 

Riesgo en Ecuador, 

código de referencia 

Plurianual Ene. 2021 Dic. 22 1     En el marco del proyecto 

firmado con la UE. 

Institución 

coauspiciante: Acción 

Ecológica. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

EIDHR/2020/421-

008 del LOTE 1 – 

IEDDH: Tutelaje, 

Defensa y 

Promoción de los 

Derechos Humanos 

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     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. 

Educación  Programa de 

Educación Sindical 

entre la ISP y UASB 

Permanente Oct. 21 Sep. 22     4 1 100 Otros productos: 
cursos de capacitación y 

actualización, cuatro 

materiales educativos. 

Docente responsable: 

Edison Paredes. 

Institución 

coauspiciante: ISP. 

Estudios 

Sociales y 

Globales 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

 

Programa Cátedra 

Brasil  
Permanente Oct. 21 Sep. 22 

1   1 5 30   

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

Programa Cátedra 

Jean Monnet 

Permanente Oct. 21 Sep. 22 1   

1 5 30 Instituciones 

coauspiciantes: Jean 

Monnet Research 

Project EU in LAC. 

 

Estudios 

Sociales y 

Globales, CAEI 

Concurso de 

ensayos académicos 

Diego Cordovez 
Permanente Nov. 21 Jul. 22 1 

  

1 10 10 Publicación en 

Comentario 

Internacional  

Gestión                    

  

Historia Curso de 

Capacitación para 

los Administradores 

de los Repositorios 

de la Memoria 

Social del GAD 

Municipalidad de 

Ambato 

40 horas Oct. 21 Dic. 21   1 1 4 10 Se realizará mediante 

convenio, coordinado 

por Trinidad Pérez 

Otro producto: Sílabo 

del curso.  

Institución 

coauspiciante: GAD 

Municipalidad de 

Ambato. 

 

Historia Ciclo de charlas en 

Fundación Museos 

de la Ciudad 

Anual Oct. 21 Sep. 22   1 1 6 40 Se realizará mediante 

convenio, coordinado 

por Trinidad Pérez. 

Otro producto: Charlas 

sobre museología. 

Institución 

coauspiciante: 
Fundación Museos de la 

Ciudad. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Historia Coalición 

Interuniversitaria 

por la Defensa del 

Patrimonio 

Documental 

Plurianual Oct. 21 Sep. 22     1 3   Coordinado por 

Guillermo Bustos. 

Otro producto: 
Asesoramiento 

académico a Mesa 

Técnica “Proyecto 

fortalecimiento Archivo 

Metropolitano de 

Historia de Quito”. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
FLACSO-E, PUCE, 

USFQ, Ministerio de 

Cultura, Municipio de 

Quito. 

Historia Conmemoración del 

Bicentenario de la 

Batalla de Pichincha 

Anual Oct. 21 Sep. 22     1 1   Santiago Cabrera Hanna 

designado como 

representante del Área 

de Historia ante la 

Comisión. 

Otro producto: 
Asesoramiento 

académico a la Comisión 

Metropolitana. 

Institución 

coauspiciante: 
Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Letras y 

Estudios 

Culturales 

Parque Botánico 

Andino de la 

Energía Humana  

Permanente  Oct. 21 Sep. 22 1     9 150 El diseño del parque se 

implementará en la 

Quinta la Independencia; 

es un proyecto de la 

Cátedra de Pueblos 

Indígenas de América 

Latina. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

 

Se espera iniciar el 

proyecto en 2022. 

 

Salud, Andina 

Ecosaludable 

Soberanía 

Alimentaria, 

Equidad y 

Bioseguridad 

Integral en 

Alimentos y Salud 

TEG3 

Temporal Oct. 19 mar-22   1 1 12 3000 Otros productos: Libro 

informe final, 

producción de un video. 

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. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Salud Perfiles Sensoriales 

a Través de 

Inteligencia 

Artificial 

Anual Oct. 21 Sep. 22 1 1 1 2 200 Otro producto: Sistema 

para población autista 

adulta. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Comunidad de Saturdays 

AI y Escuela Politécnica 

Nacional. 

Salud Validación del 

Instrumento de 

Tamizaje del 

Espectro Autista 

para Adultos 

Temporal Feb. 21 Feb. 22 1 

  

1 5 6000 Otro producto: 
Instrumento para 

tamizaje y tratamiento. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Universidades del país. 

 Salud, Andina 

Ecosaludable 

RadioVoz Andina 

Internacional: 

“Quilombo, ciencia 

y resistencia” 

Permanente Oct. 21 Sep. 22 1 

 

1 11 960 Otro producto: 

Programa de radio 

“Quilombo, ciencia y 

resistencia” se retomará 

en fase de trabajo 

presencial. 

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 



158 

 

Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

del Territorio Kayambi) 

y pueblo kayambi. 

Salud, Andina 

Ecosaludable 

Ferias 

agroecológicas 

Permanente Oct. 21 Sep. 22 1   2   1600 Otros productos: Video 

y podcast de radio en 

“Quilombo, ciencia y 

resistencia” (todas estas 

actividades dependerán 

de la situación de 

pandemia). 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Universidad Politécnica 

Salesiana, Movimiento 

de Consumidores de 

Quito. Lowfood (ONG). 

Salud, Andina 

Ecosaludable 

Abastecimiento de 

Comedores 

Universitarios, Caso 

UASB-E 

Permanente Oct. 21 Sep. 22   1     200 El abastecimiento a 

comedores del Programa 

Andina EcoSaludable se 

retomará en fase de 

trabajo presencial. 

Salud, Andina 

Ecosaludable 

Incidencia en 

Política Pública  

Permanente Oct. 20   1 3  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 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

coauspiciantes: Comité 

Nacional de Agricultura 

Familiar, Campesina y 

Comunitaria; Seguro 

Social Campesino; 

SIPAE; OCARU; IEE; 

Ecuarunari; CONAIE; 

Acción Ecológica; 

Instituto de Estudios del 

Tercer Mundo; Red 

Jubileo Suramérica - 

Oficina Prodefensa y 

Derechos. 

 

Salud Mejorando el Valor 

Social de la 

Economía Circular 

en América Latina 

Temporal Ene. 18 Dic. 21 3 1 8 4 500 Otros productos: 
Papers, libros e 

informes sobre el 

proyecto llevado a cabo 

en Portoviejo y Cuenca.  

Instituciones 

coauspiciantes: Bélgica: 

VLIR-UOS y KU 

Leuven, Ecuador: 

Universidad de Cuenca, 

Red Nacional de 

Recicladores del 

Ecuador —

RENAREC—, 

asociaciones de base de 

Recicladores de 

Portoviejo, Manta y 

Cuenca; Universidad 

Católica de Cuenca, 

Alianza Basura Cero. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Salud- 

Recicladores y 

Salud Colectiva 

Proyecto Miserior: 

“Derechos de la 

población de 

recicladoras de 

Cuenca y Portoviejo 

– Ecuador”. 

Permanente Sep. 21 Sep. 24   1     20000 Coordinadora: Fernanda 

Solíz 

Los beneficiarios 

directos e indirectos son 

20 000 recicladores 

asociados y no 

asociados. Red Nacional 

de Recicladores del 

Ecuador. 

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. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Salud, Fondo 

Ítaloecuatoriano 

(FIEDS) 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y 

Sistemas Basura 

Cero para Ecuador 

2022-2025  

Permanente Ene. 22 Dic. 25           Pendiente: Designación 

de ganador de proyecto. 

El proyecto iniciaría en 

enero de2022. 

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. 

Salud, Fondo 

Ágil 

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. 

Institución 

coauspiciante: Fondo 

Ágil, Asociación de 

Recicladores “17 de 

septiembre”. 
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Programa de 

vinculación 

con la 

colectividad 

Nombre del 

proyecto 

Periodo de 

ejecución 

Tiempo esperado de 

ejecución 

Resultados esperados periodo octubre de 2021-septiembre 

de 2022 

Observaciones 
Mes de 

inicio 
Mes final 

N.º 

informes 

de 

alcance 

N.º de 

informes 

finales 

Otros 

productos 

N.º 

participantes 

UASB 

N.º 

beneficiarios 

externos 

Salud, Andina 

EcoSaludable 

Circo Social y 

Equidad en Salud 

Temporal Oct.20  Mar. 22     1 3 6543 Otros productos: 
Publicación en español. 

Instituciones 

coauspiciantes: 
Universidad de 

Columbia Británica 

(Canadá), Patronato 

Municipal San José 

(Quito), Cirque du 

Soleil, Universidad de 

Concordia (Canadá) y 

Universidad Simon 

Fraser (Canadá). 

 

Salud, Andina 

Ecosaludable 

Programa de 

Cooperación 

científico-técnica del 

Programa Andina 

EcoSaludable con el 

Seguro Social 

Campesino de 

Pichincha 

Temporal Oct.21 Sep. 22   1 1 11 3000 Otros productos: 
Asesoría, investigación y 

capacitación.  

Personal operativo 

(médicos, odontólogos, 

obstetras, etc.) del 

Seguro Social 

Campesino a nivel 

nacional. 

Instituciones 

coauspiciantes: Seguro 

Social Campesino de 

Pichincha; Federación 

de la Nacionalidad Shuar 

de Pastaza; Universidad 

Central del Ecuador y 

Universidad de las 

Américas. 

 

Fuente y elaboración propias 
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Anexo D: Resumen de la planificación operativa anual de la UASB-E, período académico octubre de 2020-septiembre de 2021 

Línea estratégica: Gestión 

 

Gestión de las áreas académicas 

Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

N
.º

 i
n

fo
rm

es
 

N
.º

 a
ct

a
s 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12   9 Tres actas por cada programa: 

Tres de la Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Desarrollo 

Tres de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al 

Desarrollo 

Tres de la Especialización Superior en Políticas de Cambio 

Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

22 

Sep. 

22 

3   1 Una acta de la Maestría en Ecología Política y Alternativas 

de Desarrollo 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por trimestre 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Dirección de Área X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de requerimiento de planta 

docente. Gestión de revista del área académica 

Ambiente y 

Sustentabilidad 

Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 3   Un informe anual consolidado, a partir de las reuniones de los 

Comités de Posgrado 

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  
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

N
.º

 i
n

fo
rm

es
 

N
.º

 a
ct

a
s 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

Ambiente y 

Sustentabilidad, UISA 

Procesamiento de 

información estadística 

UASB 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Procesar la encuesta a graduados, la encuesta socioeconómica 

a postulantes e informes bajo requerimientos 

Comunicación  Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12   18 Tres actas por cada programa: 

Maestría en Comunicación con Mención en Visualidad y 

Diversidades 

Maestría en Género y Comunicación 

Maestría en Comunicación Política con Mención en 

Gobernanza y Procesos Electorales 

Maestría en Comunicación Estratégica 

Especialización Superior en Comunicación Digital 

Especialización Superior en Comunicación Ciudadana y 

Comunitaria  
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

N
.º

 i
n

fo
rm

es
 

N
.º

 a
ct

a
s 

Comunicación Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

 X  Jul. 

22 

Sep. 

22 

3  7 Una acta por cada programa: 

Maestría en Comunicación con Mención en Visualidad y 

Diversidades 

Maestría en Género y Comunicación 

Maestría en Comunicación Política con Mención en 

Gobernanza y Procesos Electorales 

Maestría en Comunicación Digital Interactiva 

Maestría en Comunicación Estratégica 

Especialización Superior en Comunicación Digital 

Especialización Superior en Comunicación Ciudadana y 

Comunitaria  

Comunicación  Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por cada trimestre 

Comunicación  Dirección de área  X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   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. 

21 

Sep. 

22 

12 5   Un 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. 

21 

Sep. 

22 

12 3     

Comunicación  Actualización del plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1 

  

En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
.º

 a
ct

a
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Derecho Comités de Posgrado  X  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12  51 Tres actas por cada programa: 

Maestría en Derecho 

Maestría en Derecho Constitucional 

Maestría en Derecho de la Empresa 

Maestría en Derecho Administrativo  

Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros 

Maestría en Derecho con Mención en Planificación Tributaria 

y Fiscalidad Internacional 

Maestría en Derecho Procesal 

Maestría en Derecho Tributario 

Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social 

Maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural 

Maestría en Derecho de Control y Prevención de la 

Corrupción 

Especialización Superior en Derecho Constitucional 

Especialización Superior en Derecho Procesal 

Especialización Superior en Derecho Administrativo 

Especialización Superior en Contratación Pública 

Especialización en Derecho de Control y Prevención de la 

Corrupción 

Especialización en Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Tributación 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
.º

 a
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a
s 

Derecho Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   17 Un acta por cada programa 

Maestría en Derecho y Sociedad 

Maestría en Derecho Constitucional 

Maestría en Derecho de la Empresa 

Maestría en Derecho Administrativo  

Maestría en Derecho Penal 

Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros 

Maestría en Derecho mención: Planificación Tributaria y 

Fiscalidad Internacional 

Maestría en Derecho Procesal 

Maestría en Derecho Tributario 

Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social 

Maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural 

Maestría en Derecho de Control y Prevención de la 

Corrupción 

Especialización Superior en Derecho Procesal 

Especialización Superior en Derecho Administrativo 

Especialización Superior en Contratación Pública 

Especialización en Derecho de Control y Prevención de la 

Corrupción 

Especialización en Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Tributación 

Derecho Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por cada trimestre 

Derecho Dirección de área  X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de requerimiento de planta 

docente. Gestión de revista del área académica. 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
.º

 a
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a
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Derecho Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 11   Un 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. 

21 

Sep. 

22 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 

Derecho Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 2   Maestría en Derecho Tributario: (dos cursos remediales: uno 

de contabilidad y uno de derecho) 

Derecho Revisar, completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

                  

Derecho, PADH Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12   9 Tres actas por cada programa: 

Maestría en Derechos Humanos con Mención en América 

Latina 

Maestría en Derechos Humanos con Mención en Exigibilidad 

Estratégica 

Especialización Superior en Derechos Humanos con Mención 

en Reparación Integral  

Derecho, PADH Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   2 Un acta por cada programa 

Maestría en Derechos Humanos con Mención Exigibilidad 

Estratégica 

Especialización Superior en Derechos Humanos con Mención 

en Reparación Integral  

Derecho, PADH Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Reuniones de seguimiento semanal 

Derecho, PADH Coordinación del PADH X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Informe de marcha del programa 2021 y cambio de 

coordinación para 2022 

Derecho, PADH Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 3   Un informe anual consolidado, en cada programa, 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, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
.º

 a
ct

a
s 

Derecho, PADH Transversalización de 

enfoques de derechos 

humanos, diversidades y 

género 

  

  X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

Derecho, PADH Diseñar la propuesta 

académica del Doctorado en 

Derechos Humanos  
  

  X Abr. 

22 

Sep. 

22 

6 1   En coordinación con el Comité de Doctorado. Primer avance 

en la elaboración de la propuesta. 

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. 

21 

Sep. 

22 

12   12 Tres actas por cada programa: 

Maestría Educación  

Maestría en Innovación en Educación 

Maestría en Políticas Educativas 

Maestría en Educación y Tecnologías de Información y 

Comunicación con Mención en Formación del Profesorado 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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es
 

N
.º

 a
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a
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Educación Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   4 Un acta por cada programa 

Maestría en Innovación en Educación 

Maestría en Políticas Educativas 

Maestría en Educación y Tecnologías de Información y 

Comunicación con mención en formación del profesorado 

Especialización Superior en Gestión de la Calidad en 

Educación 

Educación Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   Una 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   Un 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     

Estudios Sociales y 

Globales 

Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   3 Tres actas de la Maestría de Investigación en Gobierno con 

Mención en Estudios sobre el Estado, Gobierno y Territorio, 

Gobierno y Población. 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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es
 

N
.º

 a
ct

a
s 

Estudios Sociales y 

Globales 

Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   2 Un acta por cada programa: 

Doctorado en Estudios Latinoamericanos 

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   Una 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 y análisis de las opciones 

para establecer una revista del área. 

Estudios Sociales y 

Globales 

Coordinaciones de 

programas 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 2   Un 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 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4     

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por cada trimestre 
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
.º
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Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Coordinaciones del CAEI X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Informe anual. Diagnóstico de requerimientos de 

capacitación docentes. Evaluación de requerimiento de planta 

docente. Gestión de revista del área académica. 

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Revisar, completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   

  

Estudios Sociales y 

Globales, CAEI 

Actualizar el plan de 

vinculación con la 

colectividad del área 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad 

Gestión Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12   39 Tres actas por cada programa 

Maestría en Gestión del Talento Humano 

Maestría en Gestión del Desarrollo 

Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación 

Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgo 

Financieros  

Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres 

Maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias 

Maestría en Estrategias Digitales Organizacionales  

Maestría en Gerencia de Empresas Familiares 

Maestría en Creación y Gestión de Pyme 

Maestría en Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo 

Especialización Superior en Gestión de Talento Humano  

Especialización Superior en Gestión Social y Desarrollo 

Especialización en Administración de Empresas y 

Emprendimiento (Oferta Ecuador) 



 173 

Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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N
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ct

a
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Gestión Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

22 

Sep. 

22 

3   10 Una acta por cada programa: 

Maestría en Gestión del Talento Humano 

Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres 

Maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias 

Maestría en Estrategias Digitales Organizacionales  

Maestría en Gerencia de Empresas Familiares 

Maestría en Creación y Gestión de Pyme 

Maestría en Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo 

Maestría en Gestión de Organizaciones Sostenibles 

Especialización Superior en Gestión de Talento Humano  

Especialización Superior en Gestión Social y Desarrollo 

Gestión Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por cada trimestre 

Gestión Dirección de área  X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 11   Un 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. 

21 

Sep. 

22 

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 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1     
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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Historia Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

21 

12   8 Actas por cada programa: 

Dos del Doctorado en Historia Latinoamericana 

Tres de la Maestría en Historia  

Tres de la Maestría en Museología y Patrimonio Histórico 

Historia Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   2 Una acta por cada programa 

Maestría en Museología y Patrimonio Histórico 

Maestría en Historia 

Historia Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   Una 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   Un 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 planificado cursos abiertos en este período. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Comités de Posgrado   X   Oct. 

20 

Sep. 

21 

12   8 Actas por cada programa: 

Una del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos  

Una de1 Doctorado en Literatura Latinoamericana  

Tres de la Maestría en Literatura 

Tres de la Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales 
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Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 
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Letras y Estudios 

Culturales 

Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   2 Una acta por cada programa 

Maestría en Literatura 

Maestría en Gestión Cultural y Políticas Públicas 

Letras y Estudios 

Culturales 

Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 4   Una reunión por cada trimestre 

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 2   Un informe anual consolidado, a partir de las reuniones de los 

Comités de Posgrado. 

Letras y Estudios 

Culturales 

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. 

Letras y Estudios 

Culturales 

Ejecución de cursos 

remediales  

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12       

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  

Lengua y Cultura Kichwa, Nivel Intermedio II  

Salud Comités de Posgrado   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12   4 Actas por cada programa: 

Tres de la Maestría en Epidemiología y Salud colectiva  

Una de la Maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil con 

Mención en Autismo 

Salud Comités de Admisión, 

convocatoria 2022-2023 

  X   Jul. 

21 

Sep. 

21 

3   2 Una acta por cada programa: 

Posdoctorado Salud Colectiva  

Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva  
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Área académica Actividades  

Tipo de 

actividad 

Tiempo 

esperado de 

ejecución  

Resultados esperados, 

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

N
.º

 i
n

fo
rm

es
 

N
.º

 a
ct

a
s 

Salud Reuniones de planificación, 

coordinación y evaluación 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 4   Una reunión por cada trimestre 

Salud Dirección de área  X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Un 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. 

21 

Sep. 

22 

12 1   En coordinación con el Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 

Salud Comité de Ética en Salud     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Integración y aprobación del Comité de Ética en Salud.  

Salud Proyecto Andina Saludable     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1   Gestiones para reactivación del coro, apoyo y asesoría a 

Recursos Humanos 

Salud Ejecución de cursos 

remediales  

      Oct. 

21 

Sep. 

22 

12       

Salud Revisar, completar y 

solicitar la elaboración de la 

publicidad de los cursos 

abiertos 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 2     

Salud  Gestión Programa Andina 

Ecosaludable  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 1 3 Programa Andina EcoSaludable aprobado en mayo de 2018 

con Resolución n.º 003-RA-UASB-SE-CMG-18, rector César 

Montaño 

Fuente y elaboración propias 
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Gestión académica 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Dirección General Académica (DGA) 

DGA Unidad de Oferta Académica 

DGA 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. 

21 

Sep. 

22 

12 Guías para el diseño por tipo 

de programa de posgrado 

actualizadas. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reglamento de doctorados 

para la UASB-E.  

Coordinación: 

Procuraduría, Comité de 

Doctorado 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Proyectos de programas de 

posgrado revisados y 

aprobados por la DGA y 

presentados al CCA. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Proyectos de programas de 

posgrado presentados y 

aprobados por el CES. 

  

DGA Apoyar a las áreas académicas en el 

análisis y seguimiento en relación 

con los cambios de mallas 

curriculares y/o cuadros de docentes. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Seguimiento y respuesta a 

requerimientos de los 

coordinadores de programas 

sobre ajustes en la malla 

curricular y/o cuadro docente. 

  

DGA Incorporar en el diseño de los 

programas de posgrado los 

resultados de los proyectos de 

investigación y vinculación 

ejecutados por las áreas académicas, 

con la retroalimentación de los 

graduados y los aportes realizados 

por los Comités de Posgrado. 

    X     X Oct.21 Sep. 

22 

12 Informe de avance de los 

programas de posgrado que 

incorporan en su diseño los 

resultados de los proyectos de 

investigación y de 

vinculación. 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.7.T.2 Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024 

Coordinación: Comité de 

Docencia, áreas 

académicas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DGA Perfeccionar los criterios para la 

planificación microcurricular 

asegurando que la articulación de las 

tres funciones sustantivas se exprese 

en los sílabos.  

    X     X Oct.21 Sep. 

22 

12 Informe de avance de sílabos 

de las asignaturas de los 

programas de posgrado que 

articulan las funciones 

sustantivas. 

PMFI 2021:2025: 

P.1.A.7.T.4 Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024 

Coordinación: Comité de 

Docencia, áreas 

académicas. 

DGA Elaborar los resúmenes académicos 

de programas de posgrado como 

insumo para el portal del docente y 

del estudiante, la planificación 

microcurricular y otros 

requerimientos institucionales. 

X     X 

  

  Oct.21 Sep. 

22 

12 Resúmenes académicos de los 

programas de posgrados 

diseñados, distribuidos e 

incorporados en el portal del 

docente y del estudiante. 

Coordinación: DTIC. 

X 

  

  Oct.21 Sep. 

22 

12 Resúmenes académicos de los 

programas de posgrados 

actualizados, distribuidos e 

incorporados en el portal del 

docente y del estudiante. 

Coordinación: DTIC. 

DGA 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.21 Sep. 

22 

12 Proyectos de cursos de 

educación continua revisados 

y aprobados por la DGA. 

Coordinación: Comité de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

DGA Unidad de Planificación 

DGA Coordinar la planificación, 

seguimiento y apoyar en la 

evaluación de la planificación 

estratégica. 

X 
    

  
  

X Sep. 

21 

Sep. 

21 

1 Propuesta de estructura del 

nuevo plan estratégico.   

    
X 

    
Oct. 

21 

Dic. 

21 

12 Evaluación del PEDI 2015-

2020 realizada.   

    

X     Ene. 

22 

Mar. 

22 

3 Informe de cumplimiento del 

primer año del PMFI 2021-

2025. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

Coordinación: CEI, 

Unidad de Evaluación 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

    

X     Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Informe de avance del 

segundo año del PMFI 2021-

2025. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

Coordinación: CEI, 

Unidad de Evaluación 

DGA Coordinar la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de la 

planificación operativa anual 

X 
    

X     Oct. 

21 

Dic. 3 Evaluación POA 2020-2021 

elaborada. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

    

X     Abr. 

22 

Jun. 

22 

3 Evaluación de medio período 

del POA 2021-2022 

elaborada. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

    
X     Jun. 

22 

Agt. 

22 

3 POA 2022-2023 elaborado. PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.3. 

DGA Acompañar en las actividades de 

autoevaluación institucional con 

fines de acreditación ante la CAEA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de cumplimiento de 

los acuerdos suscritos con la 

CAEA en septiembre de 2019 

y mayo de 2021 en temas de 

planificación. 

Coordinación: CP. 

X     Nov. 

21 

Dic. 

21 

2 Observaciones incorporadas 

en los planes de trabajo por 

cada eje estratégico. 

Coordinación: CP. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Propuesta de proyectos del 

nuevo plan estratégico.  

Coordinación: CP. 

            Sistematización analítica de 

las herramientas de 

planificación. 

Coordinación: CP. 

X     Nov. 

21 

Dic. 

21 

2 Participación en las reuniones 

convocadas para el proceso de 

acreditación internacional.  

Coordinación: CP. 

DGA 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 la aplicación de 

herramientas automatizadas 

para la planificación (plan 

piloto). 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.4.  

En coordinación: DTIC. 

DGA Unidad de Evaluación 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DGA 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. 

21 

Dic. 

21 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualizaciones 

del sistema realizadas. 

Coordinación: DTIC. 

Actualización cada seis 

meses o bajo 

requerimiento. 

DGA Aplicar y dar seguimiento al informe 

anual de actividades de los docentes 

de la Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

DGA Coordinar técnicamente las 

actividades de autoevaluación 

institucional con fines de 

acreditación ante la CAEA. 

  

    X   Dic. 

21 

Dic. 

21 

1 Definiciones del modelo de 

evaluación institucional y del 

modelo de evaluación de 

programas de posgrado con la 

CAEA. 

Coordinación: CP-CEI. 

  X Ene. 

22 

Sep.2

2 

9 Organización y ejecución del 

proceso de autoevaluación 

institucional ante la CAEA 

Coordinación: CEI. 

  X Ene. 

22 

Sep.2

2 

9 Organización y ejecución del 

proceso de autoevaluación de 

los programas de posgrado 

piloto de cada área académica 

Coordinación: Unidad de 

Oferta – CEI. 

DGA Evaluar el cumplimiento del primer 

año de ejecución del Plan de 

Fortalecimiento y Mejoramiento 

Institucional 2021-2025. 

X     X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de cumplimiento del 

primer año del PMFI 2021-

2025. 

Coordinación: CEI. 

X     Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de avance del 

segundo año del PMFI 2021-

2025. 

Coordinación: CEI. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DGA Acompañar y dar seguimiento a la 

evaluación de la educación continua.  

X         X Jul. 22 Sep. 

22 

3 Instrumentos para evaluación 

de educación continua 

validados.  

Información generada por 

Comité de Vinculación 

con la Colectividad. 

DGA Unidad de Estadística 

DGA 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. 

21 

Mar. 

22 

6 Informes anuales entregados 

por área académica. 

  

      X     Oct. 

21 

Mar. 

22 

6 Documento consolidado de 

Evaluación académica, 

periodo 2019-2020. 

  

DGA Sistematizar y analizar los resultados 

de aplicación del Informe anual de 

actividades de los docentes de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Mar. 

22 

3 Informe anual de los docentes 

de planta consolidado y 

entregado para la toma de 

decisiones de las instancias de 

dirección. 

  

          X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Instrumentos para la 

aplicación del Informe anual 

de los docentes contratados 

elaborados. 

  

DGA Generar y analizar los resultados 

cuantitativos y cualitativos de las 

encuestas aplicadas en la 

Universidad.  

X     X 

  

  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de la encuesta 

socioeconómica elaborado.  

Coordinación: Secretaría 

General. 

X 

  

  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de la encuesta de 

seguimiento a graduados 

entregado para el diseño de la 

nueva oferta académica.  

Coordinación: Secretaría 

General. 

X 

  

  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de la encuesta de 

Coordinación: Secretaría 

General. 



182 

 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

servicios universitarios 

elaborado.  

DGA Elaborar estudio de necesidad social, 

demanda y empleabilidad de los 

programas de posgrado elaborado.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Estudio de necesidad social, 

demanda y empleabilidad de 

los programas del posgrado 

elaborado.  

  

DGA Fortalecer el análisis estadístico de 

los diferentes procesos ejecutados en 

la Universidad.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reportes diarios de 

postulación (dashboard) 

elaborados.  

  

      X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de estudiantes 

postulantes y matriculados de 

la convocatoria 2022-2023 

elaborado. 

  

DGA Analizar los resultados de la 

aplicación de evaluación académica. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de evaluación 

académica.  

  

DGA Analizar los resultados de la 

evaluación del POA de las áreas e 

instancias académicas y unidades 

administrativas.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de evaluación del 

POA.  

  

DGA Analizar la tasa de titulación y tasas 

de retención por programa de 

posgrado y periodos académicos.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de los 

resultados de tasas de 

titulación y tasas de retención 

por programa de posgrado. 

  

DGA Sistematización de 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  

Coordinación de Proyectos 

Coordinación 

de Proyectos 
Orientación, acompañamiento y asesoría técnica de proyectos 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Coordinación 

de Proyectos 

Actualizar conjuntamente con la 

DAF los procedimientos para la 

gestión de proyectos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procedimientos para la 

gestión de proyectos 

acordados con la DAF en 

ejecución.    
Coordinación 

de Proyectos 

Registrar y sistematizar la 

información de los proyectos y 

consultorías ejecutados por la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de proyectos y 

consultorías actualizado. 

  
Coordinación 

de Proyectos 

Asesorar y acompañar a las áreas e 

instancias académicas en el diseño, 

el proceso de aprobación, la 

ejecución, el seguimiento, el cierre y 

la evaluación de los proyectos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de asesoramiento y 

acompañamiento a las áreas e 

instancias académicas. 

  

Coordinación 

de Proyectos 

Apoyar a áreas e instancias 

académicas en la búsqueda de 

oportunidades de financiamiento 

para proyectos de consultoría y 

similares. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados de 

acuerdo con los 

requerimientos de las áreas 

académicas. 

  

Secretaría 

General 

Emitir certificados de actividades de 

vinculación con la colectividad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Certificados emitidos para los 

diferentes eventos 

organizados por las áreas 

académicas. 

Se emitirán los 

certificados digitales; los 

participantes deben 

descargarlos. 

Secretaría 

General 

Registrar y actualizar los expedientes 

individuales de estudiantes por 

programa y periodo académico, tanto 

en el sistema académico como en el 

archivo físico. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Expedientes organizados de 

acuerdo con la matriculación. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Emitir certificados para docentes de 

programas de posgrado y actividades 

de vinculación con la colectividad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Certificados emitidos y 

entregados para atender 

requerimientos de docentes. 

  

Secretaría 

General 

Emitir certificados para estudiantes, 

de notas, matrícula, admisión, título 

en trámite, etc. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Certificados emitidos y 

entregados para atender 

requerimientos de estudiantes. 

El requerimiento lo hacen 

y se responde a través de 

la plataforma Chasky 

(2014); los estudiantes 

del sistema anterior, 

envían requerimiento al 

correo electrónico de 

María Elena Vargas. Se 

emiten certificados 

físicos para apostilla.  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Resoluciones emitidas y 

directores designados para 

que estudiantes inicien el 

trabajo de investigación en 

programas doctorales. 

  

Secretaría 

General 

Registrar la información de titulados 

a la Sniese-Senescyt y dar 

seguimiento de esos trámites. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Títulos registrados en el 

SNIESE. 

  

Secretaría 

General  

Emisión de títulos físicos y 

coordinación de la entrega a los 

estudiantes. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Títulos físicos emitidos y 

entregados a los estudiantes, 

conforme convocatorias 

realizadas.  

Se realiza la entrega de 

títulos previa 

convocatoria. Debido a la 

pandemia, la 

convocatoria se realiza 

los días viernes cada dos 

semanas.  

Secretaría 

General 

Receptar y atender las solicitudes de 

estudiantes: nuevas evaluaciones, 

recalificaciones, trabajos atrasados, 

ampliaciones de plazos, etc. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Solicitudes atendidas 

oportunamente. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
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ec
íf

ic
a

 

P
er
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a

n
en
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T
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p
o
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l 

E
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a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Dar seguimiento sobre el proceso de 

inscripciones en el módulo 

informático para verificar el número 

de inscritos y definir la apertura o no 

de los programas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Listados de inscritos 

definidos. 

  

Secretaría 

General 

Gestionar las solicitudes de 

extensiones y segundas matrículas. 

  X     X   Jul. 22 Sep. 

22 

3 Estudiantes registrados en el 

sistema informático para 

consulta. 

  

Secretaría 

General 

Receptar y registrar constancias de 

asistencias de estudiantes y docentes. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de asistencias 

funcionando de manera 

regular. 

  

Secretaría 

General 

Receptar solicitudes y aprobar 

utilización de aulas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro automatizado de 

notas y asistencias 

funcionando de manera 

regular. 

  

Secretaría 

General 

Registro de notas, exámenes 

complexivos, exámenes finales, 

monografías, dictámenes y actas, de 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Listado de admitidos para los 

diferentes programas según 

convocatoria que corresponda 

al periodo. 

  

Secretaría 

General 

Matricular a estudiantes de 

programas de doctorado, maestría de 

investigación, maestría profesional y 

especialización superior. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Estudiantes matriculados para 

los diferentes programas de 

posgrado. 

Estudiantes de extensión 

y segunda matrícula; 

actividad permanente. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Carnets emitidos y 

entregados.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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
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T
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p
o
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l 

E
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íf
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a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Planes de estudios revisados y 

sistematizados en el sistema 

informático 

  

Secretaría 

General 

Elaborar las estadísticas académicas 

de programas, asignaturas y 

estudiantes (matriculados, becados, 

egresados, retirados y graduados). 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes presentados 

conforme el 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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

22 

Mar. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Procedimientos en línea para 

la postulación y admisión de 

los programas de posgrado 

ejecutado. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Directrices para la ejecución 

de la fase de docencia en 

modalidad no presencial 

ejecutadas. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Directrices para la 

presentación de exámenes en 

línea y presentación de 

trabajo de titulación 

ejecutadas. 

  

DTIC 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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
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T
em

p
o

ra
l 

E
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ec
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a

 

M
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 d
e 
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io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, Soporte Técnico a Usuarios 

DTIC, Soporte 

Técnico 

Actualizar los computadores en las 

aulas de la Universidad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización.   

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de cambios y mejoras de 

la plataforma de vinculación 

con la colectividad en 

funcionamiento. 

Coordinación: Comité de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe sobre la 

reformulación del Sistema de 

Sílabo en funcionamiento 

Coordinación: DGA.                                             

X   

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Sistema Informe Anual de 

Actividades Docentes en 

funcionamiento  

Coordinación: DGA.                                            

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de mejoras a ser 

aplicas al sistema Informe 

Anual de Actividades 

Docentes 

Coordinación: DGA.                                            

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Certificado de notas adaptado 

en el Portal de Estudiantes. 

Facilitar este proceso 

para que los estudiantes 

puedan imprimir sin 

necesidad de pasar por 

pedido de Chasky. 

Coordinación: Secretaria 

General. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo de titulación en 

Universitas XXI en 

funcionamiento. 

Coordinación: Secretaria 

General.  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Criterios para obtener los 

reportes de estudiantes 

matriculados completos (fase 

docente y fase de tesis) 

mejorado y adaptado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
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ec
íf

ic
a

 

P
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a

n
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o
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l 
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 d
e 
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M
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 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado a Alumni. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de mantenimiento y 

mejoras aplicado a bolsa de 

empleo. 

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Evaluar y mejorar la implementación 

del sistema Informe Anual de 

Actividades Docentes contratados de 

la Universidad.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación y 

mejoramiento del Informe 

Anual de Actividades 

Docentes contratados. 

Coordinación: DGA.                            

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Aplicar encuestas de los sistemas 

para definir capacitaciones y mejoras 

en plataformas en producción. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de resultados y plan 

de mejoras a partir de las 

encuestas realizadas. 

Coordinación: Secretaria 

General.  

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Revisar, capacitar y entregar el 

módulo de validación de créditos a 

Secretaría General. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de revisión, 

capacitación y entrega del 

proceso de validación de 

créditos a Secretaría General. 

  

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Emitir carnets de estudiantes en 

formato digital. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de emisión de carnets 

digitales.  

  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Capacitaciones realizadas. 

  

PMFI 2021-2025 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 
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ec
íf

ic
a

 

P
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a

n
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T
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p
o
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l 
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a

 

M
es

 d
e 
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io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan institucional de 

infraestructura física y 

soporte tecnológico aprobado. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.1  

Coordinación: Jefatura 

Administrativa. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Ejecutar y evaluar el plan de 

seguridad de información, con el 

objetivo de resguardar la 

información digital y los planes de 

contingencia y recuperación de la 

información. 

X   

  

X   

  

Oct. 

20 

Sep. 

21 

12 Informe de evaluación 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 los 

revisores. 

X         X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. Actividad a 

concluirse en junio 2024. 

Coordinación: Jefatura de 

Publicaciones. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
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m
a

n
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T
em

p
o

ra
l 
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ec
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ic
a
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m
a

n
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o
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l 
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M
es

 d
e 
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M
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 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Fortalecer las publicaciones 

académicas.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan editorial anual 

elaborado. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convenios de coedición 

suscritos para la venta de 

nuevas publicaciones de la 

UASB-E. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan anual de indexación de 

las revistas académicas de la 

Universidad elaborado. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Fortalecer las condiciones con los 

convenios de editoriales 

internacionales para promocionar el 

trabajo académico ecuatoriano de 

alcance internacional.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 25 libros individuales 

editados y publicados. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er
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a

n
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te
 

T
em

p
o
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l 
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ec
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ic
a

 

P
er
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a
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o
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l 
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 d
e 
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M
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 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar revistas académicas 

(revisión de portadas preliminares y 

finales, obtención de ISBN). 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 1 volumen. Publicación anual 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 2 volúmenes. Publicación semestral. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
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p
o

ra
l 

E
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ec
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ic
a

 

P
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m
a

n
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T
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p
o
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l 

E
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a

 

M
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 d
e 
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M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Prospecto anual elaborado y 

difundido. 

Se encuentra en 

evaluación la elaboración 

del prospecto anual. 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Catálogo de publicaciones 

actualizado. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Publicar y editar información 

institucional. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Información institucional.   

Jefatura de Relaciones Internacionales 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Actualizar la política de 

internacionalización de la 

Universidad. 

X         X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan para la 

Internacionalización de la 

UASB-E elaborado. 

Coordinación: Rectorado. 

En dependencia del 

Comité Institucional 

sobre 

Internacionalización. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Propuesta de coordinación de 

actividades realizadas por las 

áreas académicas que 

contribuyen a la proyección 

internacional de la UASB-E. 

Coordinación: Rectorado. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Mecanismos de 

fortalecimiento de las 

relaciones con instituciones y 

redes académicas 

internacionales identificados. 

Coordinación: Rectorado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
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p
o
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l 

E
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ec
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a

 

P
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m
a

n
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T
em
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o
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l 
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íf
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a

 

M
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 d
e 
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M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Identificar mecanismos para el 

fortalecimiento de las relaciones con 

instituciones y redes académicas 

internacionales. 

X         X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Comité Institucional sobre 

Internacionalización 

conformado.  

CAEA. 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Espacios académicos de las 

áreas académicas para 

cumplir y desarrollar los 

procesos de 

internacionalización 

identificados. 

CAEA 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Elementos de un programa de 

posgrado que potencien la 

presencia internacional de las 

áreas académicas y de la 

universidad en su conjunto 

identificados. 

CAEA 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Propuesta para el incremento 

de docentes internacionales 

en los programas de 

investigación. 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Propuesta para elevar la 

presencia de estudiantes de 

otros países en los programas 

de convocatoria internacional. 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

Jefatura de Relaciones Públicas 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Difundir la oferta de programas de 

posgrado 2022-2023. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la estrategia de 

publicidad, promoción y 

difusión de la oferta 

académica, convocatoria 

Resultados de campaña 

internacional diseñada. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

internacional y convocatoria 

nacional aplicada. 

  X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Folletería 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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de difusión de cursos 

de educación continua. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de difusión de 

actividades y eventos de 

educación continua. 

Coordinación: Comité de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Difundir las publicaciones e 

investigaciones realizadas por 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de las publicaciones 

ejecutadas en términos de 

difusión. 

Coordinación: Jefatura de 

Publicaciones. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Potenciar la página web a fin 

de posicionar la presencia de 

la universidad y sus procesos 

académicos a nivel regional e 

internacional, privilegiando la 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

difusión de su oferta 

académica. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la estrategia de 

difusión de la oferta 

académica, con criterios que 

diferencien la demanda 

nacional e internacional. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de mecanismos de 

actualización permanente del 

portal. 

  

  X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de impacto.   

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollo de redes sociales. X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de fidelización de 

1000 seguidores en promedio  

por cada red social: 

Facebook, YouTube, Twitter, 

, Instagram y LinkedIn. 

Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de difusión de la 

oferta académica en 

Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram y LinkedIn. 

  

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la Radio Voz Andina 

Internacional. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Estrategia para la 

organización y 

posicionamiento de la Radio. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la estrategia de 

difusión de los contenidos de 

programación. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de impacto.   

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Actualizar guía académica para 

estudiantes y graduados. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Guía del estudiante 2021-

2022 actualizada y 

socializada.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Guía del graduado 2021-2022 

actualizada y socializada.  

  

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 exestudiantes 

de la UASB-E. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de resultados de la 

convocatoria a la presentación 

de proyectos de investigación 

de docentes de planta, 

estudiantes graduados y 

docentes contratados. 

En dependencia de la 

decisión institucional de 

convocar a proyectos de 

estudiantes graduados y 

docentes contratados.  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 20 informes finales de 

investigación aprobados. 

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 40 proyectos de investigación 

gestionados. 

Comité de 

Investigaciones 

Gestionar el desarrollo de 

investigaciones que perfeccionen los 

programas de posgrado y de 

vinculación con la colectividad por 

medio de fondo de proyectos 

colectivos. 

  X   
  

X 
  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convocatoria 2022 realizada.    

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de cierre de 

proyectos pendientes. 

  

Comité de 

Investigaciones 

Difundir la producción académica a 

través del Repositorio UASB-E. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de investigaciones 

aprobadas a disposición del 

público en el repositorio 

digital. 

  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Participación regular del 

Comité de Investigaciones en 

el Comité de Publicaciones de 

la UASB. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Comité de 

Investigaciones 

Implementar y evaluar el proyecto de 

divulgación de las investigaciones a 

través de la radio de la Universidad.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Piloto de pódcast sobre 

resultados de investigación, 

realizado junto con el 

Departamento de Relaciones 

Públicas.  

  

Comité de 

Investigaciones 

Elaborar una propuesta de 

incorporación de nuevas 

modalidades de proyectos de 

investigación.  

    X       Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Organización de debate 

interno en el Comité de 

Investigaciones.  

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.  

PMFI 2021-2025 

Comité de 

Investigaciones 

Evaluar la política de investigaciones 

2017-2022. 
    X     X Jul. 22 Sep. 

22 

12 Informe de avance de la 

evaluación de la política de 

investigaciones 2017-2022. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.1.T1. Actividad a 

concluirse en marzo de 

2024. 

Comité de 

Investigaciones 

Actualizar el modelo educativo 

articulando los campos de 

investigación definidos por las áreas 

académicas, los contenidos de 

programas de posgrado y las 

estrategias de vinculación con la 

colectividad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de avance del 

proceso de actualización del 

modelo educativo. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.5.T.2 Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024. 

Coordinación: Comité de 

Docencia, DGA, Oficina 

de Proyectos. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Comité de 

Investigaciones 

Reforzar la articulación de la 

investigación con las funciones 

sustantivas de docencia y 

vinculación con la colectividad, en 

relación con los campos de 

conocimiento en los que trabajan las 

áreas académicas y su concreción en 

los programas de posgrado, 

principalmente los doctorados y 

maestrías de investigación. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de programas de 

posgrado que evidencie la 

articulación de las funciones 

sustantivas en su diseño. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.5.T.1 Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024. 

Coordinación: Comité de 

Docencia, DGA, Oficina 

de Proyectos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Criterios establecidos que 

guíen la definición de líneas 

de investigación de las áreas 

académicas. 

  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del debate de cada 

área académica sobre los 

campos y líneas de 

investigación. 

  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Debates de los campos del 

conocimiento de las áreas 

académicas actualizados.  

  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Debates de las líneas de 

investigación de maestrías y 

doctorados actualizados, 

enfatizando en las 

articulaciones con los campos 

de conocimiento de las áreas.  

  

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 Ene.2

2 

Jun. 

22 

6 Diseñar un código de ética de 

la investigación que incluya 

procedimientos para 

promover la devolución y la 

difusión de los resultados de 

la investigación. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T1  

    X     X Ene.2

2 

Jun. 

22 

6 Aprobado el Código de Ética 

de la Investigación, que 

incluya procedimientos para 

verificar la realización de 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T2 

Coordinación: 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

actividades de devolución y 

difusión de resultados de la 

investigación. 

Coordinación de 

Proyectos  

Comité de 

Investigaciones 

Debatir y diseñar estrategias para un 

sistema alternativo de evaluación de 

la calidad de las investigaciones de 

la Universidad que pueda aportar a la 

mejora constante de la producción 

científica y académica.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Documento que reúna el 

debate sobre propuestas 

alternativas para la evaluación 

de la calidad de las 

investigaciones. 

PMFI 2021-2025: P.2. 

A.3. T.3. Actividad a 

concluirse en junio de 

2024. 

Coordinación: Jefatura de 

Publicaciones.  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Actualizada la “Política 

explicita de incentivos y 

recursos para la participación 

docente en redes académicas 

nacionales e internacionales”, 

sea esta participación en 

calidad de coordinador o 

miembro, de manera que el 

trabajo investigativo sea 

continuo, coherente con la 

organización universitaria, 

local, nacional e 

internacional.  

PMFI 2021-2025: P.2. 

A.4. T.1. Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024. 

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Difundidos los incentivos 

existentes en la normativa de 

la Universidad para promover 

la publicación internacional 

de artículos en revistas 

académicas como el mes de 

escritura y publicación, y el 

fondo de traducciones.  

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.3.T.4. Actividad a 

concluirse en junio de 

2024. 

Coordinación: Jefatura de 

Publicaciones.  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convenios interinstitucionales 

vigentes difundidos, a fin de 

promover su utilización para 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

realización de 

investigaciones.  

Comité de 

Investigaciones 

Desarrollar proyectos de 

investigación a partir de convenios 

marco, atravesados por la mirada 

académica de la 

internacionalización. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales 

para la investigación. 

  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convenios suscritos para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación de temas 

internacionales. 

  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Apoyo institucional para los 

docentes que realizan 

investigaciones 

internacionales. 

  

Comité de 

Investigaciones 

Mejorar el registro de la información 

sobre la participación de docentes en 

redes y promover de manera especial 

un mayor intercambio con docentes 

de las universidades de Ecuador. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evolución de la 

participación de docentes en 

redes académicas nacionales e 

internacionales. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.4.T.2. Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024. 

Comité de Evaluación Interna (CEI) 

CEI Orientar académicamente la 

actualización del Sistema de 

Evaluación Académica.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

CEI Analizar los resultados del 

subsistema de evaluación académica 

y generar propuestas para las 

autoridades y áreas académicas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Análisis de los resultados del 

subsistema de evaluación 

académica, período 2020-

2021. 

Coordinación: DGA. 

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actualización de los criterios 

de evaluación académica.  

Coordinación: DGA. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

CEI Analizar los resultados del Informe 

anual de actividades de los docentes 

y generar propuestas para las 

autoridades y áreas académicas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Análisis de los resultados del 

Informe anual de actividades 

de los docentes de planta, 

período 2020-2021. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Revisión y aprobación del 

Informe anual de los docentes 

contratados elaborados. 

Coordinación: DGA. 

CEI Analizar los resultados del Informe 

de cumplimiento del primer año 

PMFI 2021-2025 y generar 

propuestas para las autoridades, 

áreas académicas y planificación.  

X 

    

X 

    

Ene. 

22 

Mar. 

22 

3 Análisis del Informe de 

cumplimiento parcial del 

PMFI 2021-2025: primer año  

Coordinación: DGA. 

    

X Abr. 

22 

Abr. 

22 

1 Análisis de los resultados del 

Informe de cumplimiento del 

primer año del PMFI 2021-

2025. 

Coordinación: DGA 

CEI Evaluar el cumplimiento del segundo 

año de ejecución del PMFI 2021-

2025. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Instrumentos de evaluación 

validados.  

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Revisión del Informe de 

avance de la evaluación del 

segundo año de 

cumplimiento.  

Coordinación: DGA. 

CEI Orientar académicamente las 

actividades de autoevaluación 

institucional con fines de 

acreditación ante la CAEA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Acompañamiento académico 

al cumplimiento de los 

acuerdos suscritos con la 

CAEA en septiembre de 2019 

y mayo de 2021. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 

21 

Dic. 

21 

3 Actualización de los criterios 

del modelo e instrumentos de 

evaluación institucional ante 

la CAEA. 

Coordinación: DGA. 

X     Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Aplicación del modelo e 

instrumentos de evaluación 

institucional ante la CAEA. 

Coordinación: DGA. 

Proceso a culminarse en 

noviembre de 2022. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Acompañamiento académico 

a la aplicación del modelo de 

autoevaluación de programa 

de posgrado con fines de 

acreditación. 

Coordinación: DGA. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Rol de contraparte académica 

en las reuniones con la CAEA 

previstas para el 2022. 

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.21 Sep. 

22 

12 Programas de vinculación de 

las áreas académicas 

actualizados con el 

acompañamiento del Comité 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

  

X     Oct.21 Sep. 

22 

12 Consolidado el Informe de los 

diálogos desarrollados con 

sectores sociales en el 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. 

En coordinación: áreas 

académicas. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Dar acompañamiento en el diseño y 

ejecución de los cursos de educación 

continua planificados por las áreas 

académicas.  

X   

  

X     Oct.21 Sep. 

22 

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 

X     X     Oct.21 Sep. 

22 

12 Informe de resultados de la 

participación de la 

Universidad en la REDU. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

colectividad, en el marco de la 

REDU. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Elaborar el Plan de Acción 2021-

2025. 

X     X     Oct.21 Sep. 

22 

12 Plan de Acción 2021-2025 

elaborado. 

  

PMFI 2021-2025 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Analizar y consensuar el enfoque de 

la Universidad sobre la vinculación 

con la colectividad, su relación con 

las funciones sustantivas de docencia 

e investigación. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Memoria de taller o informe 

de avance. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.1.T.1.  

En coordinación: Comité 

de Docencia y Comité de 

Investigación. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Redefinir el ámbito de la vinculación 

con la colectividad que realizan las 

áreas académicas, el Comité de 

Vinculación con la colectividad y 

otras instancias universitarias.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de avance de 

actualización de la política de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

PMFI 2021-2025: 

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

En coordinación: Comité 

de Docencia. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Actualizar las funciones, las 

responsabilidades y la integración 

del Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Resolución de 

reestructuración del Comité 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.1.T.3.  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Orgánico funcional del 

Comité de Vinculación con la 

Colectividad. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.1.T.3.  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Mejorar procesos y procedimientos 

que estimulen la realización de 

actividades de educación continua 

que parten de consultorías o 

convenios de prestación de servicios 

con otras instituciones que los 

coauspician. 

    X     X Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Informe sobre el avance de 

las actividades de educación 

continua que parten de 

consultorías o convenios de 

prestación de servicios con 

otras instituciones que los 

coauspician. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.3.T.3  

En coordinación: 

Coordinación de 

Proyectos, áreas 

académicas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Perfeccionar y aplicar instrumentos 

de evaluación de los programas de 

vinculación con la colectividad y de 

las actividades de educación 

continua ejecutadas por las áreas 

académicas. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Aplicado el formulario de 

evaluación de los programas 

de vinculación con la 

colectividad y de las 

actividades de educación 

continua. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.4.T.1  

En coordinación: DGA, 

áreas académicas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de los resultados de 

la evaluación de los 

programas de vinculación 

con la colectividad y de las 

actividades de educación 

continua, que incluya la 

implementación de acciones 

de mejora. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.4.T.1  

En coordinación: DGA, 

áreas académicas. 

Comité de 

Vinculación 

con la 

Colectividad 

Mejorar la plataforma informática 

para el registro y el seguimiento de 

los programas de vinculación con la 

colectividad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de funcionamiento de 

la plataforma de registro y 

seguimiento de programas de 

vinculación con la 

colectividad. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.4.T.2  

En coordinación: DGA, 

áreas académicas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de las acciones de 

mejora implementadas para 

perfeccionar el sistema de 

registro, seguimiento y 

evaluación. 

PMFI 2021-2025: P.3. 

A.4. T.2 

En coordinación: DGA, 

áreas académicas. 

 

Casa Andina 

Casa Andina Organizar talleres para docentes, 

tutores de tesis y estudiantes tanto en 

etapa de docencia como de 

investigación.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Impartidos los siguientes 

talleres:  

a) 10 de Manual de estilo;  

b) 10 de Zotero;  

c) 10 de escritura académica.  

  

Casa Andina Organizar talleres de capacitación a 

los docentes, los tutores y los 

estudiantes en la prevención de 

plagio. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Tres talleres de capacitación 

realizados. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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N
.º
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es

es
  

Casa Andina Mantener las actualizaciones de las 

tasas de graduación. 

X         X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Tasas de graduación 

actualizadas. 

  

Casa Andina Ejecutar el convenio con la Red 

Latinoamericana de Centros y 

Programas de Escritura. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Ejecutado el Convenio con la 

Red Latinoamericana de 

Centros y Programas de 

Escritura. 

Evento organizado con 

personal de la Red. 

Casa Andina Actualizar el Manual de estilo de la 

UASB-E. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Manual de estilo actualizado.   

Casa Andina Organizar talleres de trabajo con las 

distintas Áreas Académicas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Organizados nueve talleres 

con las áreas académicas.   

Casa Andina Evaluar el sistema de talleres de 

Casa Andina. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación del 

sistema de talleres de Casa 

Andina. 
  

Casa Andina Evaluar el sistema de tutorías de 

Casa Andina. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación del 

sistema de tutorías de Casa 

Andina. 
  

Casa Andina Elaborar documentos y herramientas 

de apoyo en temas de consejos de 

escritura. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Cuatro documentos y 

herramientas de apoyo en 

temas de consejo de escritura 

elaborados. 

  

Casa Andina Elaborar un documento académico 

acerca de la Casa Andina como 

centro de escritura y apoyo tutorial. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Un documento académico de 

la Casa Andina como centro 

de escritura y apoyo tutorial 

elaborado. 

  

Casa Andina Difusión del trabajo de Casa Andina. X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de difusión del 

trabajo de Casa Andina. 

Difusión a través de la 

página web, redes 

sociales y el programa de 

radio Paráfrasis. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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Casa Andina Ejecutar nuevos talleres de 

capacitación para atender las 

necesidades de titulación asociadas 

con el examen complexivo. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Impartidos los siguientes 

talleres:  

a) Publicación de artículos; 

b) Técnicas de estudio;  

c) Estrategias de lectura; 

d) Tipos de preguntas, y 

e) Estudios de caso y errores 

de escritura. 

  

Unidad de Gestión de Educación Virtual (UGEV) 

Planificación del Diseño 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. 

21 

Sep. 

22 

12 Actualizado el Informe de 

validación de cursos 

virtuales. 

En dependencia de 

requerimientos del 

Comité de Vinculación. 

UGEV Elaborar la planificación anual de 

diseño de los cursos y actividades 

virtuales que desarrollará la UGEV 

durante el año fiscal. 

    X     X Oct. 

21 

Dic. 

22 

3 Informe de ejecución de la 

Planificación Anual de 

Diseño. 

Se actualizará cada 

trimestre conforme se 

ingresen cursos 

validados. 

UGEV Definir los procesos de análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación que dirigen las 

actividades de la UGEV. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procesos reestructurados. Se revisan una vez al año. 

UGEV Definir lineamientos pedagógicos y 

curriculares básicos que orientan el 

desarrollo de la formación no 

presencial. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Modelo pedagógico 

actualizado. 

Se revisa una vez al año. 

Diseño y actualización de cursos, actividades y eventos virtuales 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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UGEV Gestionar, acompañar y dar apoyo al 

diseño y actualización de cursos, 

actividades y eventos virtuales. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de acompañamiento 

al diseño y actualización de 

cursos. 

En dependencia de los 

requerimientos de las 

áreas académicas. 

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de entrega de aula de 

cursos virtuales diseñados. 

En dependencia de los 

requerimientos de las 

áreas académicas. 

Diseño y actualización de programas de posgrado 

UGEV Validar el proceso de 

implementación de los espacios 

virtuales de los programas de 

posgrado. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actualizado el Informe de los 

espacios de las asignaturas 

por docentes.  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de acompañamiento 

al diseño y actualización de 

cursos. 

En dependencia de los 

requerimientos de las 

áreas académicas. 

Ejecución de cursos virtuales 

UGEV Acompañar el proceso de ejecución 

de cursos, eventos, actividades de 

educación virtual. 

X     X   

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de número de cursos, 

eventos y actividades 

ejecutados. 

  

X   

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del número de 

estudiantes que han 

participado en cursos, eventos 

y actividades ejecutados. 

  

UGEV Acompañar el proceso docente-

estudiantes de los programas de 

posgrado. 

X     X   

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Matriz de soporte de 

acompañamiento al diseño y 

actualización de cursos. 

A solicitud de las áreas 

académicas. 

Formación docente 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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UGEV Capacitar al personal docente de 

programas de posgrado en el uso de 

las herramientas disponibles por la 

UGEV para el diseño, la ejecución y 

la evaluación en entornos virtuales. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitaciones 

realizadas en uso de 

herramientas virtuales y 

digitales de aprendizaje.  

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Capacitación permanente 

dirigida a docentes-

investigadores y 

estudiantes en el uso de 

herramientas virtuales y 

digitales de aprendizaje. 

Coordinación: DTIC. 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitaciones 

realizadas. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2  

Coordinación: DTIC. 

UGEV Capacitar a tutores virtuales en el 

manejo de plataforma virtual y 

políticas de los cursos o eventos 

virtuales. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitaciones 

realizadas. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2 / P.1.A.3. T.3  

Coordinación: DTIC. 

UGEV Capacitar a estudiantes de cursos 

virtuales en la navegación en los 

entornos virtuales UGEV. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitaciones 

realizadas. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.2 / P.1.A.3. T.3  

Coordinación: DTIC. 

Evaluación 

UGEV Evaluar los resultados de 

rendimiento, participación y 

satisfacción obtenidos en los cursos, 

actividades y eventos virtuales. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

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, número de 

estudiantes ingreso 

generado (datos 

provisionales), nivel de 

satisfacción, resultados 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021- 

septiembre de 2022 

Observaciones 
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académicos de 

aprobación. 

Gestión Tecnológica  

Implementación 

UGEV Dar soporte técnico a usuarios de la 

plataforma Moodle. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Soporte realizado.   

UGEV Mejorar el entorno tecnológico de la 

UGEV. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de mejoras 

implementadas. 

  

UGEV Definir los procesos, las actividades, 

los formatos, los registros, los 

recursos y los responsables que 

consolidan el modelo tecnológico de 

la UGEV. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Modelo tecnológico de la 

UGEV definido. 

Con base en la normativa. 

Producción gráfica y audiovisual  

UGEV Realizar la producción gráfica y 

audiovisual para los diferentes 

servicios de la UGEV. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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Jefatura de Despacho del Rectorado 

Mantener procesos para la 

rendición de cuentas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes al Consejo Superior.   
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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 m
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Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reuniones mensuales del 

CCA realizadas. 

  

DGA 

DGA Articular las actividades 

realizadas por las diferentes 

unidades de la DGA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actividades definidas y 

articuladas entre las unidades 

de la DGA. 

  

DGA Actualizar las guías académicas 

para docentes. 

X     X     Sep. 

22 

Sep. 

22 

1 Cuaderno del docente 2022-

2023 actualizado y 

socializado. 

Responsable: Secretaría 

DGA. 

DGA Unidad de Oferta Académica 

DGA Apoyar al Comité de Docencia en 

la realización de sus funciones 

institucionales.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 CEI con funcionamiento 

regular. 

  

DGA Mejorar los procesos que articulan 

las líneas estratégicas de la 

Universidad, con la generación de 

nuevas herramientas y módulos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo del proceso de 

generación de oferta 

académica y seguimiento a 

los programas de posgrado en 

funcionamiento.  

  

DGA Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la DGA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

 

 

  

DGA Unidad de Planificación 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DGA Apoyar al Comité de Planificación 

en la realización de sus funciones 

institucionales. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Comité de Planificación con 

funcionamiento regular. 
  

DGA Mejorar los procesos que articulan 

las líneas estratégicas de la 

Universidad, con la generación de 

nuevas herramientas y módulos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo de gestión de la 

planificación institucional.  

  

DGA Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la DGA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

  

DGA Unidad de Evaluación 

DGA 

Apoyar al CEI en la realización de 

sus funciones institucionales. 

X     X 

    
Oct. 

21 

Sep. 

22 
12 

CEI con funcionamiento 

regular.   

DGA 

Analizar las actas del Comité de 

Posgrado.  

X     X 

    
Oct. 

21 

Sep. 

22 
12 

Informe del análisis 

realizado.   

DGA Mejorar los procesos que articulan 

las líneas estratégicas de la 

Universidad, con la generación de 

nuevas herramientas y módulos. 

X     X     
Oct. 

21 

Sep. 

22 
12 

Módulo del sílabo en 

funcionamiento. 
  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe anual de actividades 

del docente. Tabla de 

puntajes docente en 

funcionamiento. 

  

X     X     Jul. 21 Dic. 

21 

6 Módulo de gestión 

“Automatización del proceso 

de diseño, aprobación y 

seguimiento de la oferta de 

Coordinación con DTIC 

y Oferta Académica. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

programas de posgrado” en 

funcionamiento. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo para registro y 

seguimiento de la tutoría en 

funcionamiento. 

Coordinación con DTIC. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo de gestión de la 

información docente en 

funcionamiento. 

Coordinación con 

Recursos Humanos. 

DGA 

Dar seguimiento al ingreso de 

sílabos en el sistema informático y 

dar seguimiento a su 

cumplimiento. 

X 

    X     
Oct. 

21 

Sep. 

22 
12 

Sílabos ingresados en el 

sistema entregado a las áreas 

académicas. 
  

DGA Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la DGA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

  

DGA Unidad de Estadística 

DGA Mejorar los procesos que articulan 

las líneas estratégicas de la 

Universidad con la generación de 

nuevas herramientas y módulos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo de reportería 

estadística en 

funcionamiento.  

  

DGA Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la DGA. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

  

Coordinación de Proyectos 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Coordinación 

de Proyectos 
Gestión administrativa de coordinación de proyectos 

Coordinación 

de Proyectos 

Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la 

coordinación. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas.   
    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

  

PMFI 2021-2025  

Coordinación 

de Proyectos 

Actualizar los procesos y los 

instructivos para la gestión de 

proyectos institucionales e 

interinstitucionales de vinculación 

con la colectividad y difundirlos 

en las áreas y las instancias 

académicas. 

    X     X Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Procesos e instructivos para 

la gestión de proyectos 

interinstitucionales de 

vinculación con la 

colectividad actualizados. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.3.T.1  

En coordinación: áreas 

académicas. 

    X Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Informe de la difusión de los 

procesos y los instructivos. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.3.T.1  

En coordinación: áreas 

académicas. 

Coordinación 

de Proyectos 

Aplicar mecanismos que 

estimulen la participación de 

docentes y estudiantes en los 

proyectos institucionales e 

interinstitucionales de vinculación 

con la colectividad.  

 

 

 

 

 

    X     X Ene. 

22 

Sep. 

22 

9 Informe de evolución de la 

participación de docentes y 

de estudiantes en proyectos 

institucionales e 

interinstitucionales de 

vinculación con la 

colectividad. 

PMFI 2021-2025: 

P.3.A.3.T.2  

En coordinación: áreas 

académicas. 

Secretaría General 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Bienestar Universitario 

Secretaría 

General 

Reorganizar las funciones, las 

responsabilidades y la estructura 

de la instancia de Bienestar 

Universitario que integre la 

orientación de salud ocupacional y 

acompañamiento psicológico. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Orgánico funcional de la 

Oficina de Bienestar 

Universitario. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.3.T.1. 

Secretaría 

General 

Actualizar la normativa de 

Bienestar Universitario, precisar 

las funciones de la instancia 

correspondiente y su relación con 

la gestión institucional. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Normativa de Bienestar 

Universitario actualizada. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.3.  

Secretaría 

General 

Fortalecer la aplicación de la 

política de acciones afirmativas en 

los procesos de admisión de 

postulantes a los programas de 

posgrado, así como en la 

asignación de becas y ayudas 

financieras, para garantizar los 

derechos de personas 

pertenecientes a grupos 

históricamente discriminados. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Política de acciones 

afirmativas, normas y 

procedimientos de incentivos 

para la participación de 

estudiantes pertenecientes a 

grupos históricamente 

excluidos elaboradas y 

difundidas.  

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.6.T.1 , P.4.A.6.T.1. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de admisión y 

matrícula en los que se 

identifique la aplicación de 

acciones afirmativas. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.6.T.1. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de asignación de 

becas y ayudas financieras en 

el que se identifique la 

aplicación de acciones 

afirmativas. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.6.T.1.  

Secretaría 

General 

Aplicar protocolos para prevenir 

la violencia, la discriminación o el 

acoso entre los estudiantes, y la 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Protocolo para atender casos 

de discriminación, violencia o 

acoso elaborado. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.6.T.2.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

adicción a las drogas o las bebidas 

alcohólicas en la comunidad 

universitaria. 

      Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la aplicación de 

protocolos para prevenir la 

violencia, discriminación o 

acoso entre los estudiantes, y 

la adicción a las drogas o las 

bebidas alcohólicas en la 

comunidad universitaria. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.6.T.2, P.4.A.6.T.4. 

Secretaría 

General 

Reforzar el apoyo y los beneficios 

a los estudiantes, el desarrollo de 

actividades y la difusión de 

servicios que presta la 

Universidad para asegurar el 

bienestar estudiantil. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de difusión de 

servicios y beneficios que 

presta la Universidad a los 

estudiantes. 

PMFI 2021-2025: 

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

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Oportunidades de 

capacitación, becas y 

espacios laborales para 

estudiantes de los programas 

de posgrado difundidas. 

  

Secretaría 

General 

Apoyar la difusión y la asignación 

de ayudas financieras para la 

elaboración de tesis de maestría de 

investigación y tesis doctorales. 

  X     X   Jun. 

22 

Jul. 22 2 Ayudas financieras asignadas 

a estudiantes de maestría de 

investigación, tras la firma de 

contratos. 

  

  X   Jun. 

22 

Ago. 

22 

3 Ayudas financieras asignadas 

a estudiantes de maestría de 

investigación, tras la firma de 

contratos. 

  

  X   Oct. 

21 

Oct. 

21 

1 Trámite de apertura de 

cuentas bancarias para 

estudiantes becarios y pagos 

realizados.  

  

Secretaría 

General 

Generar un espacio para el 

acompañamiento psicológico que 

permita atender las derivaciones 

del convenio con la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convenio suscrito entre la 

UASB-E y UPS. 

Registro de atenciones 

psicológicas brindadas a los 

estudiantes. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.3.T.5.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Gestionar la contratación de un 

psicólogo para la instancia de 

Bienestar Universitario.  

  

  

X   

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Psicólogo para el 

fortalecimiento de la 

estructura organizacional de 

Bienestar Universitario.  

Coordinación: Rectorado, 

Recursos Humanos.  

Secretaría 

General 

Apoyar en la organización de 

reunión anual de exestudiantes. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reunión anual de 

exestudiantes realizada con 

apoyo de Secretaría General. 

Esta siempre se coloca, 

pero no se ha logrado 

porque dependemos de 

los exestudiantes.  

Secretaría 

General 

Dar acompañamiento al sistema 

de seguimiento a graduados que 

permita retroalimentar los 

programas de posgrado. 

  X     X   Ene. 

22 

Mar. 

22 

3 Encuesta a graduados 

aplicada.  

En coordinación con 

USI. 

  X   Ene. 

22 

Mar. 

22 

3 Informe de resultados 

entregados a las instancias de 

dirección universitaria. 

En referencia a la 

evaluación POA. 

Secretaría 

General 

Actualizar la base de datos de 

exestudiantes de la Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Base de datos actualizada. Validación de correos y 

actualización de datos 

personales. 

Secretaría 

General 

Coordinar la reunión de 

representantes estudiantiles. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reunión de representantes 

estudiantiles realizada con 

apoyo de Secretaría General. 

  

Secretaría 

General 

Estimular la participación de los 

representantes estudiantiles en las 

instancias de cogobierno 

universitario, especialmente en los 

Comités de Posgrado, máxima 

instancia de dirección de los 

programas donde la 

retroalimentación de los 

estudiantes nutre la toma de 

decisiones en los ámbitos meso y 

microcurriculares. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de participación 

estudiantil en instancias de 

cogobierno, y cómo su 

retroalimentación es 

considerada en la toma de 

decisiones.  

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.5.T.1, P.4.A.6.T.2. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actas de reuniones de los 

Comités de Posgrado. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.5.T.1.  

Secretaría 

General 

Establecer y aplicar estrategias 

comunicacionales con los 

estudiantes y los graduados de los 

programas de posgrado.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de requerimientos 

atendidos. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.3.T.4. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Mejorar los mecanismos de 

seguimiento y apoyo a los 

estudiantes con necesidades 

especiales en su proceso de 

aprendizaje. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de acompañamiento 

a estudiantes con necesidades 

especiales en su proceso de 

aprendizaje. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.6.T.3 Actividad a 

concluirse en diciembre 

de 2024.  

Coordinación: Comités 

de Admisiones. 

Secretaría 

General 

Indagar los potenciales 

requerimientos o necesidades del 

cuidado de hijos dependientes de 

los estudiantes de los programas 

de posgrado que exigen 

dedicación de tiempo completo, 

en fase presencial. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de los resultados de 

la encuesta aplicada para 

identificar los requerimientos 

y/o necesidades de apoyo a 

los estudiantes de tiempo 

completo, en fase presencial.  

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.3.T.6.  

Secretaría 

General 

Implementar un módulo 

informático que contribuya a que 

el seguimiento a los 

requerimientos de los estudiantes 

se realice de manera oportuna y 

adecuada. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de seguimiento a los 

requerimientos estudiantiles y 

la manera en que fueron 

solventados. 

PMFI 2021-2025: 

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

Secretaría 

General 

Planificar, desarrollar u orientar 

sobre las actividades de 

distensión, recreación y 

socialización para la comunidad 

universitaria.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

Gestionar la contratación del 

servicio de área protegida 

(ambulancia). 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

1 Servicio en uso de la 

comunidad universitaria 

dentro del campus. 

  

Secretaría 

General 

Generar reportes de la encuesta 

socioeconómica. 

X     X 

  

  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reporte de aplicación de 

encuesta generado. 

 

Coordinación: DGA. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Secretaría 

General 

Archivo General 

Secretaría 

General 

Mantener actualizado el archivo 

con la documentación generada 

por la Secretaría General. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Documentación organizada, 

ordenada e integrada en 

expedientes. 

Hasta periodo académico 

2019-2020 en 

documentación física; en 

adelante, digital. 

Secretaría 

General 

Organizar la transferencia 

documental e inventario de la 

serie Negados y No admitidos. 

X           Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Serie documental Negados y 

No admitidos integrada al 

Archivo General e 

inventariada en una base de 

datos. 

Hasta periodo académico 

2019-2020 en 

documentación física; en 

adelante, digital. 

      X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Serie de Expedientes de 

grado digitalizada. 

  

Secretaría 

General 

Organizar las series documentales 

transferidas desde el Rectorado. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Documentación del 

Rectorado organizada, serie 

2007-2013 (actualizar fecha) 

Transferir hasta el año 

calendario 2018, 

manteniendo los tres 

años reglamentarios de 

permanencia en el 

archivo de gestión. 

Secretaría 

General 

Inventariar y organizar la 

documentación física y/o digital 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Expedientes inventariados y 

organizados. 

  

Secretaría 

General 

Transferir la documentación 

generada por las áreas académicas 

desde inicios de la Universidad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Series documentales 

organizadas de las Áreas 

Académicas de Letras, 

Derecho, Salud e Historia. 

Se transferirá hasta el año 

académico 2019-2020 

toda la documentación en 

formato papel. 

Secretaría 

General 

Capacitar permanentemente al 

personal en los procesos relativos 

a su gestión.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Capacitación al personal de 

Archivo General para carga 

de información del archivo. 

En organización y 

manejo de documentos 

físicos, digitales y 

electrónicos. 

          X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Capacitación de las 

secretarías del Rectorado y de 

En organización y 

manejo de documentos 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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
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T
em

p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

las áreas académicas sobre 

organización y manejo de 

archivo. 

físicos, digitales y 

electrónicos. 

Secretaría 

General 

Actualizar las normas y 

procedimientos de funcionamiento 

del Archivo General, respecto de 

la documentación digital y 

electrónica. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Normas y procedimientos 

actualizados. 

  

Secretaría 

General 

Valoración y eliminación de 

documentación. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 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. 

21 

Sep. 

22 

12 Concursos realizados 

conforme bases acordadas y 

áreas definidas. 

  

Secretaría 

General 

Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de Secretaría 

General. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de los criterios 

jurídicos emitidos de acuerdo 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

procesos judiciales y 

procedimientos administrativos. 

con la solicitud de las 

autoridades institucionales. 

Procuraduría Presentar propuestas de normas y 

resoluciones para conocimiento 

del Comité de Normas. 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de normas y 

resoluciones presentadas al 

Comité de Normas. 

De acuerdo con la 

reforma del Estatuto. 

Procuraduría Acompañar al Comité de Normas 

en su funcionamiento regular. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de contratos 

elaborados y notificación al 

administrador del contrato. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de contratos de 

bienes y servicios en el Portal 

de Gestión de Contratos. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de convenios 

elaborados y notificación al 

administrador del convenio. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de acuerdos 

elaborados y notificación al 

administrador del acuerdo. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de documentación y 

archivo actualizado. 

  

  X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 2019. 

Procuraduría Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

responsabilidad de la 

Procuraduría. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

Coordinación: Rector 

Dirección Administrativa Financiera (DAF) 

DAF Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la DAF. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Trabajos del Plan 

Institucional de 

Infraestructura Física 

ejecutados.  

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.1 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación de 

resultados para la toma de 

decisiones. 

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Dar seguimiento al “Plan de 

mantenimiento preventivo y 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Trabajos planificados y 

ejecutados.  

Informe de evaluación de 

Software de 

administración de 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

correctivo de las instalaciones del 

campus universitario”. 

resultados para toma de 

decisiones. 

mantenimiento en 

ejecución. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Certificados de accesibilidad 

universal tramitados. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

Actualizar el Plan de Gestión 

Ambiental y Sostenibilidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Ejecutar un plan de gestión 

ambiental y sostenibilidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.3.  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Mecanismos aplicados para el 

seguimiento y la evaluación 

de la ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental y 

Sostenibilidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.6.T.3.  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Apoyar la ejecución del Plan de 

Contingencias. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de Emergencia y Plan de 

Contingencias ejecutados. 

  

X   

  

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Mantenimiento de los 

espacios de las rutas de 

evacuación y de los equipos 

que forman parte de la 

seguridad electrónica 

ejecutados. 

  

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Apoyar la ejecución y evaluación 

del Protocolo de Emergencia y 

Bioseguridad Institucional.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

X           Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de medidas correctivas 

que dan respuestas al 

informe. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

universitarios y los niveles de 

satisfacción de los usuarios. 

DAF, Jefatura 

Administrativa 

Identificar posibles bienes 

inmuebles aledaños al campus 

universitario para su adquisición. 

X   

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

Coordinación: Rector.  

DAF, Residencia 

DAF, 

Residencia 
Administración 

  

DAF, 

Residencia 

Promocionar las ventajas de 

ubicación de la UASB-E y su 

entorno geográfico cercano. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de estrategias de 

promoción. 

  

DAF, 

Residencia 

Difundir los servicios de la 

Residencia Universitaria a través 

del video institucional y de los 

canales oficiales manteniendo una 

constante exposición. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Residentes y potenciales 

huéspedes informados de los 

servicios que presta la 

Residencia. 

  

DAF, 

Residencia 

Evaluar la prestación de los 

servicios de la Residencia 

X     X     Jul. 22 Ago. 

22 

2 Informe de análisis de 

resultados entregado. 

La encuesta se realiza al 

término del periodo 

académico. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Universitaria a través de una 

encuesta de satisfacción. 

  X   Jul. 22 Ago. 

22 

2 Propuesta de mejoramiento a 

partir de la evaluación de los 

servicios de la Residencia. 

  

DAF, 

Residencia 

Coordinar el mantenimiento en el 

edificio Manuela Sáenz. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Mantenimiento realizado a la 

sala de juegos. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 proyectos de 

remodelación y ampliación de la 

Residencia. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Ampliación de la lavandería 

de casa. 

En dependencia de la 

ejecución del proyecto 

para repotenciar y 

ampliar la Residencia. 

Proyecto aprobado en 

febrero de 2018, 

pendiente por asignación 

de fondos. 

DAF, 

Residencia 

Revisión y renovación de 

equipamiento de habitaciones. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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 y/o procedimiento 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Protocolo de Bioseguridad 

ejecutado.  

Protocolo activado y 

vigente 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

de bioseguridad para la residencia 

debido a la emergencia sanitaria. 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Documentación revisada y 

despachada. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Implementar el sistema integrado 

de gestión de talento humano. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Sistema integrado de gestión 

de talento humano en 

funcionamiento.  

Desarrollo de sistema 

(incluye módulos para la 

gestión de SSO) en 

coordinación con DTIC.  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Gestionar el sistema de registro de 

asistencia, permisos, liquidaciones 

y vacaciones del personal.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reportes mensuales 

generados de asistencia del 

personal administrativo y de 

servicios. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de permisos 

actualizado y control de 

permisos ocasionales 

(institucionales, calamidad 

doméstica, enfermedad). 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro y liquidación de 

horas extras realizados. 
  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Registro de vacaciones.   

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Difusión y aplicación del 

escalafón administrativo. 

X         X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de aplicación del 

escalafón administrativo. 

Pendiente: definición del 

proceso de selección. 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Socializar los servicios y 

beneficios para funcionarios 

(seguros de salud y vida). 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de mecanismos de 

socialización. 
  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar y ejecutar el plan de 

capacitación de personal técnico y 

administrativo. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación de 

necesidades de capacitación. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

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. 

21 

Sep. 

22 

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 el egreso 

de ella de docentes, personal 

administrativo y de servicios con 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe consolidado de 

política de acciones 

afirmativas que garanticen los 

derechos de personas 

pertenecientes a grupos 

históricamente excluidos. 

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,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
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te
 

T
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p
o
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l 

E
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ec
íf
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a

 

P
er

m
a

n
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te
 

T
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p
o
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l 

E
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ec
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a

 

M
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 d
e 
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io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

criterios que garanticen los 

derechos de personas 

pertenecientes a grupos 

históricamente discriminados. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de los resultados de 

la aplicación de la política de 

acciones afirmativas. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.4  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Establecer mecanismos que 

coadyuven la aplicación de los 

principios de paridad y alternancia 

en los cargos de docentes y 

personal administrativo. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 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 

Aplicar el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad del Trabajo y 

evaluar sus resultados. 

    X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del avance de los 

resultados de la aplicación del 

plan institucional y reacción 

adecuada ante emergencias. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.4.T.2  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Botiquines previstos de 

medicamentos básicos y 

servicios en conocimiento de 

la comunidad universitaria. 

Coordinación: médica 

ocupacional. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes médicos 

actualizados del personal. 

  

  X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación de 

sitios de trabajo. 

  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar el Plan Institucional de 

Prevención de Riesgos, 

Emergencias y Contingencias, que 

incluya mecanismos que 

estimulen el conocimiento y la 

participación de todos los 

estamentos universitarios.     

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de avance de 

actualización del p Plan 

Institucional de Prevención 

de Riesgos, Emergencias y 

Contingencias. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.4.T.1  

Coordinación: Salud y 

Seguridad Ocupacional.  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Dar seguimiento a la ejecución del 

Plan de Bioseguridad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de ejecución del Plan 

de Bioseguridad. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

PMFI 2021-2025 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Aplicar los incentivos establecidos 

por la Universidad para 

incrementar el número de 

docentes investigadores con título 

de doctor, en relación con los 

requerimientos de los programas 

académicos y el presupuesto 

institucional. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de ejecución del Plan 

de Capacitación Docente y 

Aplicación de Incentivos, que 

incluya el incremento de 

docentes investigadores con 

título de doctor.  

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.1  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar el Plan de Capacitación 

Docente conjugando la 

capacitación pedagógica o 

metodológica, la actualización en 

los campos de conocimiento que 

desarrolla cada área académica, en 

un entorno de flexibilización de la 

modalidad en que se dictan las 

asignaturas con competencias 

propias de la educación virtual. 

    

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de ejecución del Plan 

de Capacitación de Docente, 

que conjuga la capacitación 

pedagógica o metodológica, y 

la actualización en los 

campos de conocimiento de 

cada área. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.2  

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitación de 

docentes en el uso de 

metodologías y herramientas 

de educación en línea. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.2  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Mejorar los mecanismos de 

registro, seguimiento y evaluación 

de los procesos de formación y 

capacitación docente en relación 

con los requerimientos     

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación de los 

procesos de formación y 

capacitación docente. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.4 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de escalafón. PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.4  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

institucionales y los intereses 

académicos de los profesores, con 

impacto en la tabla de puntaje y el 

escalafón.     

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de aplicación de la 

tabla de puntaje. 

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.3. T.4  

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Actualizar los instrumentos de 

evaluación de la gestión 

académica y administrativa, 

precisar las funciones de las 

instancias responsables, su 

integración, interrelaciones y 

sinergias internas. 

    X     X Ene.22 Sep. 

22 

9 Orgánico funcional de las 

instancias responsables de los 

procesos evaluación de la 

gestión académica y 

administrativa. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T.1 

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.  

Retorno progresivo desde 

septiembre hasta 

diciembre. Desde 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 

Mantener actualizados los equipos 

de computación de la UASB. 

(Fase II)  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de adjudicación de 

contrato. 

Fase II: Adquisición 

equipos para Estudios 

Sociales y Globales, y el 

PADH. 

Se propone realizar una 

compra anual luego de 

realizar un análisis previo 

que permita conocer a 

detalle qué equipos de 

computación necesitan 

remplazarse.  



 231 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Instalar, configurar y asignar los 

equipos adquiridos para DTIC y 

Relaciones Públicas. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de instalación, 

configuración y asignación de 

los 14 equipos adquiridos 

para DTIC y Relaciones 

Públicas.  

  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Actualizar la versión del sistema 

de Mesa de Ayuda actual que 

utiliza la DTIC para atención a 

usuarios. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización del 

sistema de Mesa de Ayuda. 

  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Contratar el mantenimiento 

preventivo a los equipos de 

computación de la Universidad 

(computadoras, impresoras). 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del mantenimiento 

preventivo de equipos. 

El mantenimiento se 

realiza dos veces al año a 

través de la empresa 

privada.  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Realizar análisis de factibilidad de 

una solución de impresión para 

estudiantes a través de kioscos de 

impresión ubicados en los 

Edificios Mariscal Sucre y José 

Joaquín de Olmedo. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de factibilidad de 

implementación de impresión 

para estudiantes a través de 

kioscos de impresión. 

  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Actualizar base de conocimiento: 

Olympo, formateo de equipos, 

impresoras, firma digital 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Manuales con las principales 

soluciones elaborados. 

  

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Migrar la versión de los 

computadores de la Universidad 

de Windows 7 a Windows 10. 

Fase II 

  X     X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de migración de 

todos los computadores de la 

Universidad a Windows 10. 

Fase II: migración de 21 

equipos. 

DTIC, Soporte 

Técnico a 

Usuarios 

Actualizar equipos de los 

laboratorios de computación de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización de 

equipos de los laboratorios de 

computación de la 

Universidad. 

 

  

DTIC, Mantenimiento de Sistemas de Información 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información  

Definir la estructura de 

almacenamiento de archivos para 

la Unidad de Mantenimiento de la 

DTIC. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Estructura de 

almacenamiento de archivos 

para la Unidad de 

Mantenimiento de la DTIC 

definida y ejecutada. 

Fuentes, manuales, 

procesos, reportes, etc. 

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Estandarizar y normar la imagen 

institucional de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de aplicaciones y 

sistemas actualizados según 

el manual de estilo. 

A aplicarse a la parte 

interna de las 

aplicaciones. 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Manual del Portal de 

estudiantes elaborado. 

  

    
X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Manual de contratos docentes 

elaborado. 

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Capacitar al personal 

administrativo de Secretaría 

General, Secretarías de Áreas 

Académicas y administrativos 

sobre el uso de varios sistemas de 

la Universidad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de las 

capacitaciones al personal 

administrativo realizadas. 

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 

Gestionar la contratación de 

soporte y mantenimiento para 

sistemas y plataformas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del soporte y 

mantenimiento del sistema 

académico UXXI-AC 

contratado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
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ec
íf

ic
a

 

P
er

m
a

n
en
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T
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p
o

ra
l 

E
sp

ec
íf

ic
a

 

M
es

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

            Informe de la contratación de 

soporte y mantenimiento de 

la plataforma 

PLACETOPAY.  

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la contratación de 

soporte y mantenimiento de 

la plataforma Chasky Andino.  

  

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Dar soporte técnico en los 

sistemas de información de la 

Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

Andino). 

4. Soporte en el sistema 

financiero. 

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Implementar los trámites de 

Secretaría General en el sistema 

Chasky Andino. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Formato de trámites de la 

Secretaría General definidos e 

implementados en el sistema 

Chasky Andino. 

Coordinación: Secretaría 

General y DAF. 

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Realizar la actualización del 

software base de las aplicaciones 

institucionales.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Software actualizado de las 

aplicaciones institucionales. 

  

DTIC, 

Mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

Analizar la sistematización para 

generar informes a las instancias 

institucionales internas o externas 

en temas de responsabilidad de la 

DTIC. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Análisis de factibilidad de 

sistematización de informes a 

las instancias institucionales 

internas o externas en temas 

de responsabilidad de la 

DTIC generado.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
en

te
 

T
em

p
o

ra
l 

E
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ec
íf

ic
a

 

P
er

m
a

n
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T
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p
o

ra
l 

E
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a

 

M
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 d
e 
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io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

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 temas de 

responsabilidad de la DTIC. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

  

  

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Elaborar el Plan Estratégico de 

Tecnología de Información 

(PETI).  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 PETI aprobado. El PETI deberá estar 

alineado con el Plan 

Estratégico Institucional. 

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

 

Actualizar de los planes bajo 

responsabilidad de DTIC. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de Seguridad de la 

Información actualizado 

2020-2021. 

  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan Emergente de 

Tecnología actualizado.      

  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Manual de políticas, 

reglamentos y procedimientos 

informáticos actualizados y 

difundidos.               

  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Capacitar a los usuarios 

administrativos en el uso y manejo 

de herramientas tecnológicas. 

    

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la capacitación 

del personal informático 

realizado. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er

m
a

n
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T
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p
o
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l 

E
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a

 

P
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a

n
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T
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p
o
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l 

E
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a

 

M
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 d
e 
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io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Implementación de mejores 

prácticas en el Project Server para 

uso de la DTIC en la 

administración de proyectos. 

    X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la implementación 

de buenas prácticas en la 

administración de proyectos 

realizado. 

  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Gestionar el licenciamiento y 

mantenimiento de varios 

softwares de la Universidad. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del licenciamiento y 

mantenimiento de varios 

softwares de la Universidad. 

Softwares a licenciarse: 

Nvivo, Stata, Adobe, e-

Encuesta, Online Exam 

Builder, Picktochart, 

Survey Monkey, 

Powtoon, Prezi, Crossref, 

Ezproxy, Scala, SPPS, 

ATLAS.ti, etc. 

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Aplicar y mejorar el 

procedimiento de socialización de 

los servicios que ofrece la DTIC 

dirigidos a la comunidad 

universitaria y consejos de 

ingeniería social. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procedimiento para la 

socialización de los servicios 

que ofrece la DTIC aplicado 

y mejorado. 

  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Desarrollar e implementar la 

arquitectura empresarial de la 

Universidad. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Arquitectura empresarial de 

la Universidad implementada. 

Esta arquitectura debe 

incluir la arquitectura de 

negocios, sistemas de 

información, tecnológica 

y metodología a seguir 

para la implementación 

de cualquier proyecto 

tecnológico en la 

institución. 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de ejecución de 

contratos elaborados. 

Renovación de los 

contratos de soporte y 

mantenimiento: OJS, 

DSPACE, KOHA, 

ATOM, etc.  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 

P
er
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a
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T
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p
o
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l 

E
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a
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 d
e 

in
ic
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M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Coordinar la integración de 

softwares a Moodle, capacitar a 

usuarios y asignar de licencias. 

    X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de integración de 

Turnitin a Moodle, 

capacitación y asignación de 

licencias. 

  

    X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de integración de 

Zoom a Moodle capacitación 

y asignación de licencias. 

  

DTIC, 

Proyectos y 

Seguridad de la 

Información 

Realizar análisis de factibilidad 

para la implementación de cinco 

tótems informativos digitales e 

integrarlos con el software de 

cartelería digital de la 

Universidad. 

    

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de análisis de 

factibilidad para 

implementación de cinco 

tótems informativos digitales 

e integrarlos con el software 

de cartelería digital de la 

Universidad. 

  

DTIC, Infraestructura Tecnológica 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar un sistema de 

seguridad (firewall) de nueva 

generación On-premise para 

reemplazar el actual firewall.    

  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de implementación 

de firewall en el 

DATACENTER (fase II). 

  

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar la migración a la 

nube los servicios de la UGEV 

(Moodle) 
  

  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la migración a la 

nube de servicios de la 

UGEV realizada.  
  

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Realizar el análisis de 

vulnerabilidades internas y 

externas ethical hacking de la 

plataforma de infraestructura 

tecnológica.  

  

  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe del análisis de 

vulnerabilidades ethical 

hacking 2021-2022 

Los resultados de este 

análisis sirven para 

identificar las debilidades 

de los activos críticos de 

la información, la 

determinación de los 

mecanismos a ser 

aplicados para mitigar los 

riesgos a los que se 

encuentran expuestos 

dichos activos y el 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
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N
.º

 m
es

es
  

posible mejoramiento de 

la seguridad de la 

información. Se debe 

incluir el análisis de 

vulnerabilidades del 

correo electrónico. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Actualizar el sistema operativo de 

los servidores de base de datos y 

las aplicaciones del ambiente de 

producción. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización del 

sistema operativo a la última 

versión estable. 

  

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Actualizar el SQL Server a la 

última versión estable  

del ambiente de producción. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización de 

versionamiento de base de 

datos a la última versión 

estable. 

  

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Desplegar las políticas de acceso a 

la red LAN e inalámbrica (CISCO 

ISE). 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de las políticas 

implementadas.    

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Contratar la provisión de los 

productos y servicios necesarios 

para el mejoramiento informático 

del edificios Eugenio Espejo y 

Micaela Bastidas  

  

  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe mejoramiento de la 

red inalámbrica en los 

edificios Eugenio Espejo y 

Micaela Bastidas.  

Incluido las garantías de los 

equipos CISCO. 

  
  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Equipos de red inalámbrica 

adquiridos y en 

funcionamiento. 

  

  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de cambio de los 

dispositivos de comunicación 

del edificio Eugenio Espejo y 

Micaela Bastidas 

  
  

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Equipos de comunicación 

adquiridos y en 

funcionamiento. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Gestionar la renovación de 

contratos anuales. 

X 

 

 X 

 

 Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 

 

Renovación de contratos 

anuales:  

- soporte técnico de 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

herramientas Microsoft; 

- soporte técnico 

especializado en 

herramientas Microsoft;  

- suscripciones Linux 

Empresarial;  

- servicio gestionado de 

sitio alterno en la nube 

para el manejo de 

respaldos y recuperación 

ante desastres de 

servidores físicos y 

virtuales de la UASB; 

- soporte técnico del 

nuevo portal web 

(hosting, correo masivo 

emBlue; soporte del 

portal); 

- servicio de hosting del 

servidor de biblioteca en 

la nube para el sistema 

integrado de biblioteca 

KOHA, y, 

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 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

suscripción anual del 

servicio de respaldo para 

buzones de correo Office 

365. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Unificar la plataforma de 

comunicaciones (telefonía IP, 

videoconferencia y herramientas 

de colaboración). 

 

 

X  

 

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de estudio de 

mercado, funcionalidad (uso 

de docencia) y análisis 

propuestos de CISCO, 

Microsoft, ZOOM. 

Coordinación: Unidad de 

Soporte Técnico. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar y migrar todos los 

servicios de la UASB-E de la 

antigua infraestructura a los 

servidores a la nueva 

infraestructura. 

  

  

X   

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de migración de 

servidores, sistemas 

operativos y servicios 

elaborado.  

Fase II: ambientes de 

producción. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar un procedimiento de 

control de cambios para verificar 

el correcto funcionamiento de los 

sistemas de la Universidad. 

  

  

X   

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procedimiento de control de 

cambios implementado. 

Proyectos en etapa de 

finalización. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Implementar controles en 

ambiente de pruebas para verificar 

el correcto funcionamiento de los 

sistemas desarrollados por el 

personal de la DTIC, antes de ser 

implementados en el ambiente de 

producción.  

  

  

X   

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de controles 

implementados. 

Implementar el control 

de alojamiento y 

versionamiento de los 

desarrollos internos. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Actualizar el plan de 

contingencias y de recuperación 

de tecnología.  

X 

  

  X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de contingencias y de 

recuperación de tecnología 

actualizado.  

En este plan se 

establecerán un conjunto 

de normas, 

procedimientos y 

acciones básicas de 

respuesta que se debería 

tomar frente a cualquier 

contingencia relacionada 

con el sistema 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

informático, a fin de 

garantizar la protección 

de datos y su pronta 

recuperación en caso de 

pérdida causada por 

algún desastre. 

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Migrar el sistema operativo del 

directorio activo a Windows 

Server 2019. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la migración del 

sistema operativo del 

directorio activo a Windows 

Server 2019. 

  

DTIC, 

Infraestructura 

Tecnológica 

Repotenciar la infraestructura de 

servidores Cisco UCS para 

mejorar su tiempo de respuesta y 

la atención a los usuarios finales.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de repotenciación de 

la infraestructura de 

servidores CISCO.  

  

DTIC, Desarrollo de Sistemas de Información 

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar un 

sistema para el registro de los 

costos de los programas y los 

cursos de extensión (fase I). 

  

  X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de desarrollo del 

sistema para el registro de los 

costos de los programas y los 

cursos de extensión elaborado 

y aprobado por el rector.  

Sistema basado en la 

metodología creada para 

la Universidad. 

Coordinación: DAF. 

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar un 

sistema académico integral, que 

cumpla con todos los 

requerimientos de los usuarios del 

área académica y que se integre al 

nuevo Sistema de Gestión 

Empresarial ERP OLYMPO, 

versión 8.1. (fase I) 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Concurso de interés para el 

desarrollo e implementación 

del Sistema Académico 

Integral.  

Coordinación: Secretaria 

General, DGA, DAF.  

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Implementar el inicio de sesión 

único (SSO), control de acceso a 

múltiples sistemas 

de software relacionados (fase I). 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Términos de referencia para 

la implementación de inicio 

de sesión único (SSO) 

elaborado. 

El proyecto integrará a 

todas las aplicaciones 

web. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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a
l 

N
.º

 m
es

es
  

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar el 

sistema para el POA (fase II) 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Sistema para el POA 

implementado. 

Pendiente: revisión de 

diseño con la DGA y 

determinación de 

estrategias para la 

implementación del 

sistema. 

En coordinación: DGA y 

Unidad de 

Mantenimiento, DTIC. 

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar la 

nueva plataforma de planificación, 

evaluación y mejora académica. 

(Fase II) 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de levantamiento de 

requerimientos y  

funcionalidades 

Fase II de III.  

Coordinación: DGA. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Términos de referencia para 

la contratación del desarrollo 

elaborados.  

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Realizar mantenimiento de los 

sistemas institucionales. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Mantenimientos ejecutados. Mantenimiento a la 

página web, Chatbot, 

Olympo, CRM, app de la 

radio, certificado digital, 

Zapier 

Coordinación: 

Relaciones Públicas. Esta 

unidad entregará el 

diseño y la DTIC 

determinará las 

especificaciones técnicas 

de la infraestructura 

donde se implementará la 

página web de la UASB-

E. 

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar del 

subsitio para la revista Andina. 

(Fase I) 

    X   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Subsitio funcionando Coordinación: 

Relaciones Públicas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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 m
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DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Desarrollar e implementar el 

subsitio para proyectos de 

innovación (fase I). 

    X   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Subsitio funcionando Coordinación: 

Relaciones Públicas y 

Área Académica de 

Educación. 

DTIC, 

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información 

Realizar análisis de factibilidad de 

migración de aplicaciones de java 

1.6 y de java 1.8 a la última versión 

estable y compatible con las 

aplicaciones (fase I). 

    X   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de factibilidad 

migración de aplicaciones de 

java 1.6 y de java 1.8 a la 

última versión estable. 

  

Jefatura de Publicaciones 

Jefatura de 

Publicaciones 

Mantener el funcionamiento 

regular del Comité de 

Publicaciones. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actas de reuniones 

realizadas. 

Reuniones semestrales. 

Jefatura de 

Publicaciones 

Preparar documentación para que 

las editoriales tramiten derechos 

de autor. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de derechos de autor 

tramitados. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Elaborar convenios de coedición. X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de convenios 

realizados. 

  

Jefatura de 

Publicaciones 

Mantener actualizado el módulo 

informático de publicaciones y 

existencias. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Reporte de información 

institucional publicada y de 

nuevas publicaciones.  

  

  X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de participación y 

difusión de las publicaciones 

de la UASB-E en ferias. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Publicaciones 

Diversificar los canales de 

divulgación de la producción 

académica de los docentes 

investigadores, estudiantes y otros 

académicos.  

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Resolución de 

reestructuración de la 

Jefatura. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Orgánico funcional de la 

instancia creada aprobado y 

en ejecución. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Articulación entre la 

Coordinación de 

Investigaciones, 

Coordinación de Proyectos y 

la Jefatura de Relaciones 

Internacionales para la 

ejecución de proyectos con 

fondos externos. 

En dependencia de la 

conformación del Comité 

Institucional sobre 

Internacionalización. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de visados de 

docentes, investigadores y 

estudiantes realizados. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

Observaciones 
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Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Apoyar la promoción de la oferta 

académica de la UASB-E en los 

países de la región. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actividades de 

promoción de la oferta 

académica realizado. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de promoción de 

becas de estudio y de fondos 

concursables de investigación 

internacional realizada. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de convenios de 

intercambio internacional de 

docentes, investigadores y 

estudiantes. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Aplicar los instrumentos de 

evaluación de los procesos de 

internacionalización previstos en 

la política universitaria. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de los resultados de 

la evaluación de los procesos 

de internacionalización. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.3.T.3 

En dependencia del 

Comité Institucional 

sobre 

Internacionalización 

Jefatura de 

Relaciones 

Internacionales 

Implementar un módulo 

informático que facilite el registro 

de convenios, acuerdos y 

participación en redes académicas 

internacionales. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de avance de diseño 

del módulo para registro de 

convenios, acuerdos suscritos 

y participación en redes 

académicas internacionales.  

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

Coordinación: Rectorado. 
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Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-
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Jefatura de Relaciones Públicas 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la comunicación 

externa. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de publicación del 

boletín electrónico 

Spondylus. 

Número de publicaciones 

anuales. 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de boletines de 

prensa. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de promoción y 

difusión institucional. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Desarrollar la comunicación 

interna de la comunidad 

universitaria. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de Infoandina, 

pantallas informativas, piezas 

publicitarias y de 

información, carteleras, 

piezas publicitarias y de 

información. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de funcionamiento 

regular de la Intranet. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Mantener actualizado el 

repositorio de audio, video y 

fotografía de la UASB-E. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actualización de 

repositorio. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Inventario del repositorio 

multimedia. 

  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de Relaciones 

Públicas. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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,  

periodo octubre de 2021-
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Observaciones 
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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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

Elaborar protocolo y 

procedimientos que contribuyan a 

la gestión de Relaciones Públicas 

durante la emergencia sanitaria. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Metodología, procedimientos 

y herramientas para la 

ejecución de la difusión de 

actividades. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Metodología, procedimientos 

y herramientas para la 

ejecución de la difusión de 

decisiones de la Universidad. 

  

Centro de Información y Biblioteca (CIB) 

CIB Desarrollo de colecciones y procesos técnicos 

CIB Elaborar y aplicar una política de 

adquisición, seguimiento y 

evaluación de base de datos. 

X   X   Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Política de adquisición, 

seguimiento y evaluación de 

base de datos aprobada, 

difundida y aplicada. 

Coordinación: DGA, 

UGEV, DAF, Comité de 

Investigaciones y Casa 

Andina. 

CIB Incorporar y procesar libros 

adquiridos, donados y canjeados. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procesamiento monográfico 

de nuevas publicaciones 

impresas adquiridas, donadas 

y canjeadas. 

  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procesamiento de nuevos 

materiales del Repositorio 

Institucional UASB-

DIGITAL. 

  

CIB Realizar el procesamiento 

analítico de materiales. 

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Procesamiento analítico y 

catalogación de materiales 

pendientes. 

  

Digitalizar los fondos multimedia. X   X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Fondo de medios alternativos.    

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Fondo de INSOTEC 

digitalizado (parte II). 

  

Realizar actividades de extensión. 

 

 

X   X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Convenios suscritos.   
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

CIB Servicios especiales 

CIB Atender las demandas de 

información de alumnos con 

discapacidad visual o auditiva 

según protocolos específicos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de demandas de 

estudiantes con discapacidad 

visual atendidas. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de demandas de 

estudiantes con discapacidad 

auditiva atendidas. 

  

CIB Formación de usuarios 

CIB Capacitar a docentes y estudiantes 

en el uso de recursos electrónicos 

del CIB. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tutorías 

realizadas. 

Según pedido de los 

interesados. 

CIB Elaborar bibliografías 

especializadas para la 

presentación de programas al 

CES. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Bibliografías especializadas 

entregadas. 

Según pedido de los 

coordinadores 

académicos. 

CIB Capacitar al personal técnico de la 

Biblioteca de acuerdo con las 

demandas de desarrollo del CIB. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de capacitaciones 

recibidas. 

  

CIB Infraestructura 

CIB Mantener y ampliar la 

infraestructura física de la 

Biblioteca de acuerdo con las 

demandas de desarrollo del CIB. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Depósito de biblioteca 

ampliado y habilitado 

(subsuelo 2). 

Coordinación: Jefatura 

Administrativa. 

CIB Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad del CIB. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

Comité de Investigaciones 

Comité de 

Investigaciones 

Mantener el funcionamiento 

regular del Comité de 

Investigaciones. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Funciones, alcance y limites 

institucionales del Comité de 

Investigaciones definidos.  

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Articulación entre la 

Coordinación de 

Investigaciones, 

Coordinación de Proyectos y 

la Jefatura de Relaciones 

Internacionales para la 

ejecución de proyectos con 

fondos externos. 

  

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de evaluación del 

sistema de seguimiento a las 

investigaciones del fondo de 

investigaciones. 

  

Comité de 

Investigaciones 

Sistematizar publicaciones.  X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de publicaciones de 

los docentes de la 

Universidad actualizado que 

incluya publicaciones en 

revistas de acceso abierto o 

no. 

PMFI 2021-2025: 

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

Comité de 

Investigaciones 

Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad del Comité. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 Nov. 

21 

Ene.22 3 Resolución de estructuración 

del Comité de Planificación. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.1. Actividad a 

concluirse julio 2024. 

En coordinación con 

CEI, DGA, DTIC 

X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Actas de reuniones. PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.1. Actividad a 

concluirse julio 2024. 

En coordinación con 

CEI, DGA, DTIC 

Comité de 

Planificación  

Aplicar mecanismos que 

promuevan la participación de la 

comunidad universitaria en la 

discusión y construcción de los 

instrumentos de planificación 

institucional. 

X 

    

X 

  

  Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Instrumentos de planificación 

y evaluación institucional 

elaborados con la 

participación de docentes, 

estudiantes y administrativos.  

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.2. Actividad a 

concluirse julio 2024. 

En coordinación con 

CEI, DGA, DTIC 

Comité de 

Planificación  

Aplicar herramientas 

automatizadas que faciliten la 

planificación de la gestión 

institucional y la sistematización 

de la información.     

X 

    

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Módulo de gestión de la 

planificación institucional en 

funcionamiento.  

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.1.T.4. 

En coordinación con 

DGA, DTIC, DPP 

Comité de 

Planificación  

Proveer la información e insumos 

a las instancias de gobierno. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Información e insumos 

entregados de acuerdo con los 

requerimientos de las 

instancias de dirección 

universitaria. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Comité de Evaluación Interna (CEI) 

CEI Mantener el funcionamiento 

regular del CEI en la realización 

de sus funciones institucionales. 

X 

          
Oct. 

21 

Sep. 

22 
6 

CEI con funcionamiento 

regular. 

  

CEI Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad del CEI. 

X           Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes entregados según 

requerimiento. 

  

      Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

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. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 el protocolo y los 

procedimientos que contribuyan a 

la gestión de vinculación con la 

colectividad durante la 

emergencia sanitaria. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Metodología, procedimientos 

y herramientas para la 

ejecución de cursos de 

educación continua en 

modalidad virtual. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de tareas inscritas en 

la política institucional de 

respuesta a la emergencia 

sanitaria. 

 

  

Casa Andina 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Casa Andina Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la Casa 

Andina. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

  

  

X Oct. 

21 

Sep. 

22 

Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

Según pedido de las 

instancias encargadas. 

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

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 

UGEV Desarrollar estrategias y planes 

comunicacionales, difusión de 

contenidos y marketing educativo.  

X     X 
    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Información para portales y 

redes sociales de la UGEV. 
  

X 
    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Plan de contenidos 

desarrollados. 

  

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de actividades de 

marketing educativas 

realizadas. 

  

UGEV Sistematizar y generar informes 

para las instancias institucionales 

internas o externas en temas de 

responsabilidad de la UGEV. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes elaborados a 

solicitud de las instancias 

respectivas. 

Según pedido de las 

instancias encargadas 

X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes de actividades para 

los procesos de evaluación 

con fines de acreditación 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

Según pedido de las 

instancias encargadas 

PMFI 2021-2025 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

UGEV Fortalecer las herramientas de 

educación virtual que apoyan el 

desarrollo de los programas de 

posgrado en sus diferentes 

modalidades. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de herramientas 

implementadas para el apoyo 

a los programas de posgrados 

ejecutados en sus diferentes 

modalidades. 

PMFI 2021-2025: 

P.5.A.2.T.1  

Coordinación: DTIC 

Fuente y elaboración propias 
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Gestión Financiera 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado 

de ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Gestión financiera 

Dirección Administrativa Financiera (DAF) 

DAF Elaborar el presupuesto institucional sobre la base de 

presupuestos de áreas académicas y unidades de 

apoyo académico y administrativo. 

X     X 

    

Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Presupuesto 

institucional aprobado 

por la instancia 

correspondiente. 

  

DAF Dar seguimiento y evaluar la ejecución 

presupuestaria a fin de mantener un registro 

actualizado de la información. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Información 

presupuestaria 

actualizada que apoya la 

planificación de las 

actividades 

universitarias 

  

DAF Validar, procesar y registrar las operaciones 

financieras de la Universidad a fin de elaborar los 

estados financieros a partir de los registros 

contables. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Estados financieros 

anuales presentados para 

aprobación de las 

instancias 

correspondientes. 

  

DAF Emitir compromisos presupuestarios para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Compromisos 

presupuestarios 

gestionados. 

  

DAF Elaborar y presentar informes financieros y 

contables para usuarios internos y externos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informes financieros 

elaborados y entregados 

según requerimiento. 

  

DAF Elaborar los presupuestos de programas académicos 

y actividades de educación continua solicitados por 

las áreas respectivas. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

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. 
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado 

de ejecución 
Resultados esperados,  

periodo octubre de 

2021-septiembre de 

2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Consultoría sobre 

los costos de los 

programas de 

posgrado en 

ejecución.  

DAF Realizar reformulaciones presupuestarias que se 

originan por cambios en las estimaciones de ingresos 

y/o gastos. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Reformas 

presupuestarias 

necesarias para una 

adecuada ejecución de 

los recursos. 

  

    X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Implementación del 

Plan de austeridad 

institucional. 

  

DAF Evaluar y mejorar el Sistema de gestión Empresarial 

ERP OLYMPO, versión 8.1. 

X     X     Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de mejoras al 

Sistema financiero ERP 

Olympo.   

DAF Implementar medios de pago virtual para los 

diversos servicios que presta la Universidad. 

    X     X May. 

22 

Sep. 

22 

5 Sistema de pagos virtual 

implementado. 

Medios de pago 

virtual a 

implementarse: 

tarjeta de crédito 

(Place to Pay) y en 

efectivo a través de 

bancos. 

Fuente y elaboración propias 
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Desarrollo institucional 

Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
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 

PMFI 2021-2025 

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Generar condiciones para que 

un representante estudiantil 

participe en más espacios de 

decisión académica. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe sobre la participación 

estudiantil en nuevos espacios de 

decisión académica.  

PMFI 2021-2025: 

P.1.A.5.T.2 

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Desarrollar y aplicar prácticas 

para evaluar y dar seguimiento 

a la gestión de las autoridades 

universitarias. 

    X     X Ene.22 Sep. 

22 

9 Informe de los resultados de 

evaluación y seguimiento a la 

gestión de las autoridades 

universitarias. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T.2  

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Desarrollar los instrumentos 

de evaluación de la gestión 

administrativa de la 

Universidad. 

    X     X Ene.22 Sep. 

22 

9 Informe de los resultados de 

evaluación de la gestión 

administrativa de la Universidad. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T.3 

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Fortalecer los mecanismos de 

difusión de los resultados de la 

evaluación institucional para 

estimular los procesos de 

retroalimentación. 

    X     X Ene.22 Sep. 

22 

9 Informe de la aplicación de 

mecanismos de difusión de la 

evaluación institucional y 

procesos de retroalimentación. 

PMFI 2021-2025: 

P.2.A.2.T.4  

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Definir la estrategia de 

internacionalización de la 

Universidad.  

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de políticas, normas y 

procedimientos de 

internacionalización orientados a 

la producción de conocimiento y 

la difusión de saberes sobre la 

región actualizado. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.3.T.1  
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Unidad Actividad 

Tipo de 

actividad 

Tipo de 

resultados 

Tiempo estimado de 

ejecución 

Resultados esperados,  

periodo octubre de 2021-

septiembre de 2022 

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

 d
e 

in
ic

io
 

M
es

 f
in

a
l 

N
.º

 m
es

es
  

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Reestructurar el Comité de 

Ética y facilitar los recursos 

humanos, tecnológicos y 

materiales necesarios para su 

funcionamiento estable. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Resolución de conformación del 

Comité de Ética. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.2 

Jefatura de 

Despacho del 

Rectorado 

Establecer mecanismos que 

coadyuven la aplicación de los 

principios de paridad y 

alternancia en los cargos de 

dirección institucional. 

    X     X Oct. 

21 

Sep. 

22 

12 Informe de la aplicación de los 

principios de paridad y alternancia 

en los cargos de dirección 

institucional. 

PMFI 2021-2025: 

P.4.A.5.T.5 

Fuente y elaboración propias 

 

 




