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1. PRESENTACIÓN 

 

El Consejo Universitario de la Universidad Iberoamericana del Ecuador 

Tecnológica, en sesión de 6 de marzo de 2015, aprueba el Plan Estratégico  de 

Desarrollo Institucional  para el período 2015 – 2019. En el proceso de 

construcción del Plan se consideró los cuatro momentos de la planificación 

estratégica esto es: Explicativo, prospectivo, estratégico y táctico operacional; 

que a través de un análisis participativo de la comunidad universitaria que 

permitió realizar un diagnóstico situacional, identificando las debilidades y 

fortalezas de la institución,  para definir los objetivos estratégicos que serían el 

horizonte de actuación en cada una de las funciones sustantivas de la 

universidad en el período de vigencia del plan. 

 

Luego de dos años de ejecución del PEDI, se han tenido avances 

significativos desde los diferentes objetivos institucionales, y gracias a estos 

resultados se ha logrado fortalecer los diferentes ámbitos del quehacer 

institucional, pero entendiendo que las dinámicas de gestión en la Universidad 

y en el contexto son cambiantes, esto amerita realizar los ajustes necesarios 

que permita que el PEDI se adapte a los cambios del entorno. 

 

Considerando que el mejoramiento continuo de la calidad es una función y  

responsabilidad de la institución y que su aseguramiento está definido en la Ley 

de Educación Superior, el monitoreo realizado principalmente a los indicadores 

del modelo de evaluación 2015 aprobado por el Consejo de Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES),   ha 

evidenciado que existen indicadores que requiere ser fortalecidos para superar 

mejorar en las funciones: Academia, investigación y vinculación con la 

sociedad. 

 

Los lineamientos de acreditación que contempla el CEAACES, las nuevas 

apuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, los retos de las autoridades de la 

universidad, entre otros aspectos; hacen necesario realizar una revisión al 

momento táctico operacional previsto en el Plan para el período 2015 – 2019, 

de tal manera de poder ajustarlo y articularlo a los requerimientos 

anteriormente mencionados, lo que implica la revisión y ajuste de los Proyectos 

Institucionales del Plan para los dos siguientes años, de tal manera que den 

respuesta a las necesidades actuales de la universidad, al mejoramiento 

continuo en las diferentes funciones sustantivas y al logro de la acreditación, 

proceso que conforme a la LOES debe llevarse a cabo en el año 2019.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Iberoamericana del Ecuador, UNIBE, tiene su origen, en 

la  “Fundación Castro”,  ente sin fines de lucro, cuyo propósito está orientado a 

prestar apoyo formativo a jóvenes de las clases sociales menos favorecidas de 

la capital ecuatoriana. Los precursores de ésta Fundación, se constituyen en 

promotores y patrocinadores de la Universidad. 

 

En ésta perspectiva, la Fundación crea en el año 1994, el Instituto 

Tecnológico Superior Benvenuto Cellini, el cual inicia sus labores en el palacete 

Villagómez-Yépez, a la vera del parque de la Alameda. Este Instituto se inicia 

con carreras técnicas y tecnológicas orientadas al trabajo, como la Escuela de 

Joyería, a fin de responder a la necesidad de tecnificar la larga tradición joyera 

existente en el país, desde los tiempos precolombinos; luego, en 1995, se abrió 

la Escuela de Producción en Radio y Televisión; y le siguieron las Escuelas de 

Ecoturismo, Gastronomía, Administración Turística y de Administración 

Hotelera. 

 

Esta experiencia formativa le sirvió para presentar ante el Consejo 

Nacional de Educación Superior, CONESUP, el proyecto de creación de la 

Universidad, aspecto que fuera aceptado y tramitado favorablemente ante el H. 

Congreso Nacional y se expida la ley de creación con fecha 30 de diciembre de 

2005. 

 

Ya como Universidad, a las carreras anteriores de carácter tecnológico, 

se les completó el nivel profesional y se agregó las de Derecho, Ventas y 

Administración de Negocios y Relaciones Públicas.  

 

El 30 de diciembre de 2014 cumple 9 años de creación. En este corto 

tiempo de vida,  se pueden evidenciar varios de sus logros, pero también 

muchos desafíos. Se ha entregado a la sociedad profesionales graduados en 

las carreras de Administración de Empresas Gastronómicas, Administración de 

Empresas Hoteleras, Administración Turística, Comunicación y Producción en 

Artes Audiovisuales, Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral en la 

modalidad presencial, y Derecho, Relaciones Públicas y Comunicación 

Corporativa, Ventas y Administración de Negocios en la modalidad 

semipresencial. Actualmente la UNIBE está en un proceso sostenido de 

crecimiento y fortalecimiento institucional.  

 

El campus universitario “Colón”, está integrado de un edificio de ocho 

pisos destinado a la docencia (auditórium, aulas, Instituto de investigaciones 

científicas y tecnológicas, direcciones de escuela, cubículos para docentes, 

entre otros), un edificio para la administración central donde funciona 

Rectorado, Procuraduría y Secretaría general, Dirección académica, Dirección 
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Administrativa Académica y demás instancias administrativas, la Casona 

Universitaria donde funciona la Biblioteca “David Castro”, junto a este se 

encuentra la infraestructura física para talleres de gastronomía y hotelería. En 

un edificio adjunto se encuentra la Escuela de Cosmiatría, Terapias Holísticas e 

Imagen Integral. 

 

Para el período académico  (marzo 2015 - agosto 2015) se cuenta con 5 

carreras autorizadas en modalidad presencial. La matrícula actual es de 450 

alumnos, con 26 profesores a tiempo completo y 24 a tiempo parcial y 14 

funcionarios administrativos. En el período Septiembre 2017 – febrero 2018, se 

incrementó la oferta académica con las carreras de Software y Nutrición y 

Dietética, y a la par se están diseñando otros proyectos de carrera para ser 

presentados al Consejo de Educación Superior para la aprobación. 

 

Este Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, diseñado para el 

período 2015- 2019, con la participación de la comunidad universitaria y de 

varios actores sociales del medio externo, viene a constituirse en el documento 

fundamental para orientar la vida y accionar de la institución en los próximos 

cinco años, incluyendo los ajustes al Plan que bajo las directrices del 

Rectorado, la Dirección de Planificación y Evaluación está incorporando para 

procurar la concreción de los objetivos institucionales los mismo que se 

evidenciarán en la planificación operativa del año 2018. 

 

 

El Plan a más de estar encaminado y conectado al cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, recoge las aspiraciones de la 

comunidad universitaria y de los promotores, esto es, orientar el accionar a la 

búsqueda de la calidad y excelencia académica y de gestión. Luego de haber 

rediseñado la visión, misión, objetivos estratégicos, políticas institucionales y 

estrategias de cambio, a partir de un amplio diagnóstico situacional del medio 

interno y externo, de algunos escenarios prospectivos, en el que se ha 

considerado los estándares e indicadores de calidad para la acreditación 

institucional y de carreras.  

 

El Plan ha sido construido en torno a los cuatro objetivos sustantivos que 

cumple toda institución de educación superior, es decir: formación de talentos 

humanos, investigación científica y tecnológica, vinculación con la sociedad y 

gestión económico-administrativa. 

 

Aspiramos a que este Plan se convierta en herramienta privilegiada para 

elevar los niveles de calidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, 

como  respuesta de una institución superior moderna y prospectiva. 
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3. MARCO LEGAL 

 

El marco jurídico en el que sustenta el PEDI 2015-2019 de la UNIBE lo 

constituyen: 

 

En primer lugar la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual en el Art. 

165.- Articulación con los parámetros del Plan Nacional de desarrollo, 

establece: “Constituye obligación de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, la articulación con los parámetros que señale el Plan Nacional  de 

Desarrollo en las áreas establecidas en la Constitución de la República, en la 

presente Ley y sus reglamentos, así como también con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

En la  misma Ley, la Disposición General Quinta, contempla “Las 
universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes 
estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, 
según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las 
acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación 
con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar 
el correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de 
Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el 
Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
 

El inciso segundo del Artículo 78 del Reglamento de Régimen 
Académico contempla “Las lES formularán su planificación institucional 
considerando los dominios académicos, los cuales podrán ser de carácter 
disciplinar e inter disciplinar. La referida planificación deberá ser informada a la 
sociedad” 
 

A más de ello, los modelos de evaluación con fines de acreditación 
institucional como de carreras, consideran indicadores de calidad que exigen la 
formulación y ejecución de planes estratégicos como operativos.  

 
 

4. EL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

 

El marco de referencia en el que se sustenta el Plan Estratégico de la 

UNIBE, constituye su Modelo Educativo. Este documento institucional,  

sustenta el quehacer de la institución e implica definir las concepciones 

sobre las relaciones con la sociedad, conocimiento, enseñanza, 

aprendizaje; contiene la filosofía, vocación, historia, propósitos, fines, visión, 
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valores; así como el horizonte y futuro representado en la  visión 

institucional. 

 

 

El Modelo Educativo de la UNIB.E “Siglo XXI” establece los preceptos 

filosóficos, pedagógicos y metodológicos que sustentan el proceso de 

formación académica, desde los fundamentos políticos, epistemológicos y 

éticos, para direccionar el encargo educativo en la docencia, la investigación 

y la vinculación con la sociedad; erigiéndose desde la filosofía de la 

universidad moderna, creativa, social, pluralista, transformadora e integral y 

lograr así el progreso de la pertinencia y calidad del proceso educativo 

centrado en el sujeto que aprende. 

 

Este modelo tiene como finalidad: 

 

 Precisar los fundamentos del proceso académico, distinguido por la 

formación integral del profesional, con énfasis en el emprendimiento 

como competencia. 

 Constituir el referente instructivo para el desempeño de profesores e 

investigadores en la docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad; potenciando el modelo didáctico fundamentado en el 

“aprender haciendo”. 

 Establecer pautas metodológicas para la conformación de los diseños 

curriculares. 

 

El modelo pedagógico UNIB.E “Siglo XXI” se sustenta en el paradigma 

socio-crítico para defender a través del empleo del método científico con 

enfoque inter y multidisciplinar, los principios de la razón y la emancipación del 

individuo, del desarrollo del juicio y de la crítica. Integra los valores de la 

sociedad y aboga por la transformación del contexto socio-económico y 

cultural.  Es un modelo que busca transformar el estilo de aprendizaje, se basa 

en las experiencias y reflexiones generando en los estudiantes una conciencia 

crítica y reflexiva, para que de esta manera defiendan sus criterios. Este 

paradigma posee como rasgos fundamentales: conocimiento e interés son 

inseparables, la conciencia es el lugar de construcción de la realidad, la 

conciencia debe emanciparse, la emancipación implica transformación y 

democratización de las prácticas pedagógicas y la reflexividad del docente. 

 

En la UNIB.E la investigación científica y tecnológica y la innovación 

constituyen una vía fundamental de aprendizaje y aporte para la mejora  y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Así es 

concebida en los diferentes componentes: 
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1. Docencia: actividades de aprendizaje colaborativo que comprende el trabajo 

de grupos de estudiantes en interacción permanente con el profesor, 

incluyendo las tutorías. Están orientadas al despliegue de experiencias 

colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de la profesión. 

 

2. Prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes: orientadas al 

desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes; actividades 

académicas en escenarios experimentales o laboratorios; prácticas de 

campo; trabajos de observación dirigida, solución de problemas, manejo de 

bases de datos y acervos bibliográficos; 

3. Aprendizaje autónomo: orientado al desarrollo de capacidades para el 

aprendizaje independiente e individual del estudiante. Lectura, análisis y 

comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos 

como digitales;  generación de datos y búsqueda de información; 

elaboración individual de ensayos, trabajos y exposiciones.   

Se estructura la investigación a partir de la determinación de las líneas de 

investigación que constituyen lineamientos que dirigen el accionar de una o 

más unidades académicas, buscan dinamizar la elaboración de propuestas y 

desarrollo de proyectos de investigación, la publicación científica, la 

participación en eventos, potenciar las investigaciones de grupos o miembros 

de la comunidad universitaria y el establecer convenios de colaboración 

interinstitucional; contribuyendo a la solución de parte de la problemática que 

incide en el desarrollo de sectores sociales específicos del país, así como los 

ámbitos académicos en que incursiona la institución. 

 

Las líneas de investigación se determinan teniendo en cuenta: 

 El Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia de Pichinca 

 La transformación de la matriz productiva. 

 Los ejes estratégicos de los ministerios. 

 

Siguiendo estas pautas las carreras confeccionan el “repositorio de 

problemas” para direccionar e integrar de manera objetiva a los estudiantes y 

profesores en el quehacer científico. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe desde la perspectiva del 

“aprender haciendo” materializándose, en las dimensiones curricular y 

didáctica. 

 

 

Dimensión curricular  
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El proceso formativo en las carreras: Administración de Empresas 

Gastronómicas, Administración de Empresas Hoteleras, Administración de 

Empresas Turísticas, Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales y 

Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral se despliega en ambientes 

de aprendizajes físicos y virtuales: aulas, laboratorios, talleres y plataforma 

virtual. La integración académica, laboral e investigativa debe caracterizar el 

diseño y desarrollo del proceso en sus distintas estructuras organizativas: la 

carrera, áreas de formación, asignatura y tema, en correspondencia con lo que 

se pretende formar en cada ocasión. Lo académico, para profundizar en la 

esencia de ese aspecto parcial del objeto del egresado;  lo laboral para integrar 

los aspectos parciales en una unidad, y acercar la universidad, a la vida, a la 

comunidad, a la realidad social y la investigación científica como vía 

fundamental del aprendizaje de una escuela productiva y creativa. Planificados 

dentro de la estructura curricular, como soporte interdisciplinario e integrador 

de  aprendizajes significativos de disímiles asignaturas. Para todo ello es de 

vital valor metodológico la labor de las cátedras integradoras. 

 

 

Dimensión didáctica  

 

Tiene como propósito la liberación de la persona, el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas para la producción social ascendiendo a niveles 

intelectuales superiores en los procesos de interacción y comunicación 

mediante el debate, la crítica razonada en grupo, la vinculación entre teoría y 

práctica y solución de problemas reales de interés social. El desarrollo es 

progresivo, secuencial y ascendente a medida que se construyen, reconstruyen 

e internalizan las experiencias del contexto histórico-social. Los contenidos 

tienen un sustento científico-técnico, polifacético, abierto y flexible de carácter 

multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Se precisan los resultados del 

aprendizaje, genéricos y específicos. 

 

La proyección metodológica concebirá acciones de aprendizaje en las 

que el estudiante realice la búsqueda de información en las diversas fuentes 

especializadas para sistematizar e integrar los contenidos de los campos de 

formación. 

 

El tránsito desde lo intradisciplinar hasta lo transdisciplinar,  requiere de 

un trabajo metodológico en las cátedras integradoras, para la determinación de 

los nodos cognitivos de integración  (académicos, laborales e 

investigativos), lo que posibilitará introducir, eliminar, reubicar o transformar las 

asignaturas contenidas en la malla curricular de las carreras; favoreciendo así 

los vínculos propedéuticos, sincrónicos y perspectivos. 
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Circunscrito al proceso de enseñanza-aprendizaje, los medios de 

enseñanza actúan  como soporte material  de los  métodos (instructivos-

educativos), con el propósito de lograr los objetivos  planteados. El papel de los 

medios de enseñanza está en proporcionar verdaderamente el vehículo entre 

las percepciones y el proceso lógico del pensamiento, además de presentar al 

alumno la realidad objetiva y sus representaciones más concretas. Los medios 

no solo poseen un carácter instructivo sino también son un elemento poderoso 

para el trabajo educativo. Mediante su empleo se estimula la formación de 

convicciones políticas, ideológicas, morales y normas de conductas. Se 

emplean medios de transmisión de información, de experimentación, de 

entrenamiento, de programación de la enseñanza, de control del aprendizaje. 

 

 

5. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

La construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 

2015 - 2019 de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, UNIBE,  toma 

como referentes las siguientes fuentes principales: 

a) En el orden teórico conceptual: la Constitución Política del Ecuador, 

La Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento y más 

normativa expedida por los Organismos de Control, el convenio 

Andrés bello, que define el rol de la universidad como generadora de 

innovación y desarrollo, modelos de reforma sobre la situación de la 

educación superior en América Latina, orientaciones de la IESALC – 

UNESCO, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, las Agendas 

Zonales, Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, las orientaciones del 

CES con relación al nuevo modelo educativo, pedagógico y curricular 

que deben implementar las instituciones de educación superior 

ecuatorianas. 

b) En lo metodológico técnico: Los momentos de planificación 

estratégica desarrollados por Especialista en la materia como Carlos 

A. Matos, y las orientaciones de la Secretaria Nacional de 

Planificación del Ecuador SENPLADES. 

c) En el aspecto institucional: Estatuto Orgánico de la UNIBE, Modelo 

Educativo de la UNBE, Plan Estratégico de Desarrollo de la UNIBE 

2010 -  2014, el Plan de Mejoras de la UNIBE Abril 2014 – Marzo 

2016,  Informe Autoevaluación Institucional 2015.- 

El diseño del plan estratégico considera cuatro momentos: 

Explicativo, Prospectivo, Estratégico y  Táctico - Operacional. 

Estos momentos se resumen en el siguiente cuadro: 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/soporte
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/vehiculo
http://www.definicion.org/logico
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/formacion
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Cuadro 1. Momentos  

MOMENTO EXPLICATIVO 
(SER) 

- Posicionamiento institucional; 
- Diagnóstico Situacional: 
  Medio Interno: Fortalezas, 
  Debilidades; 
- Medio Externo:  
  Oportunidades y Amenazas 

MOMENTO PROSPECTIVO 
(DEBER SER) 

-  Escenarios;  
-  Visión; 
-  Misión; 
-  Objetivos; 
-  Políticas; 
-  Estrategias; 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
(COMO HACER) 

-  Estrategias de consolidación; 
-  Estrategias de cambio. 

MOMENTO TÁCTICO-
OPERACIONAL 

(HACER) 

-  Programas y proyectos; 
-  Programación general; 
-  Planes operativos; 
-  Diseño de proyectos; 
-  Seguimiento y evaluación del  
    Plan. 

 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

La Universidad Iberoamericana del Ecuador estructura su Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional a partir de la reflexión de la comunidad 
universitaria sobre los contextos sociales, académicos e institucionales, que 
permitan generar una cultura académica que sea el fundamento de nuevas 
actitudes hacia el conocimiento, la investigación, la cultura y la sociedad en 
general. 
 

El propósito fundamental del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
consiste en generar una cultura académica que no solo sea el fundamento de 
nuevas prácticas pedagógicas; sino, también, el fundamento de nuevas 
actitudes hacia el conocimiento, y la investigación; la sociedad y la cultura.  
 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional es un instrumento que 
traza el camino por el que va conducir su accionar la universidad, y en esa 
línea, no puede desligarse de los contextos externos e internos en los cuales 
surge y se desarrolla. Es decir, una Planificación que se articula a la Ley 
Orgánica de Educación Superior, al Plan Nacional del Buen Vivir, Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha, y al propio 
Estatuto institucional.  
 

En relación con la LOES, se asume como propios los siete principios del 
Sistema de Educación Superior establecidos en la Constitución de la República 
del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior. Es decir, se articula a 
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los principios de Autonomía Responsable, Cogobierno Igualdad de 
Oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación para la 
Producción del Pensamiento y Conocimiento.  
 

En relación al Plan Nacional del Buen Vivir  se declara los 4 dominios 
que  permiten para la universidad la integración, continuidad, pertenencia, en 
su oferta macro y micro curricular que responden a las políticas de desarrollo 
del país.  

El Momento Explicativo se inicia con un breve posicionamiento de la 

Universidad respecto de los grandes aspectos que inciden en el desarrollo de 

la educación superior que se  imparte en la Universidad y que están presentes 

en el medio externo, en los entornos científico-tecnológico, educativo, cultural, 

social, legal, económico, competitivo, etc. Entre estos importantes aspectos 

tenemos: Las megas tendencias de la educación superior, los avances 

científicos y tecnológicos, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, el 

papel de las nuevas tecnologías y comunicación, los nuevos roles de la gestión 

del conocimiento, entre otros, el mundo, la sociedad, el hombre, la 

globalización, la generación de conocimientos a través del desarrollo científico-

técnico, la cultura, la docencia, la vinculación universidad- sociedad, entre 

otros. 

En el primer momento, se realizará un análisis exhaustivo de la situación 

de la institución tanto en el medio interno como externo. En el análisis del 

medio interno, se identifica  fortalezas (logros) y debilidades (problemas), para 

ello se implementa una serie de técnicas de investigación cuali-cuantitativas. 

Realizando talleres participativos con docentes, autoridades y expertos en el 

área, aplicando técnicas conocidas como la entrevista, la encuesta, el árbol del 

problema. Además se complementa con información cuantitativa que se recoge 

de documentos, informes, publicaciones, datos estadísticos, etc. Una 

importante fuente del diagnóstico será la autoevaluación institucional y carreras 

que la Universidad ha realizado con fines, tanto de mejoramiento como de 

acreditación con apego a indicadores de calidad exigidos por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, CEAACES. Inclusive dichos diagnósticos ya han sido incorporados en 

el Plan de mejoras 2014 – 2016 que formara parte de este Plan Estratégico.  

La información procesada se ubicará en una matriz diseñada para el 

efecto, que constituye la base de la problematización. Lo importante es 

identificar: nudos críticos (grandes problemas), con sus causas (meso y micro-

problemas) y sus efectos. 

El análisis del medio interno se realizará considerando los procesos 

sistémicos tomando en cuenta la Guía Metodológica de Planificación 

Institucional de SENPLADES, 2011;  la Guía mínima para el desarrollo de 
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planes de desarrollo institucional de la UNAM, 208; y, Planes de Excelencia 

CES-Universidades, 2014.  Ver cuadro continuación: 

 

Cuadro 2. Subsistemas, Procesos y Subprocesos 

FUNCION SUBSISTEMA PROCESOS SUBPROCESOS 

DOCENCIA 
DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Admisión y Nivelación 
Grado y posgrado 

Sistema de Admisión Grado 

Sistema de Admisión Posgrado 

Gestión Pedagógico y 
Curricular 

Oferta Académica 

Gestión del Proceso Formativo 

Rediseño curricular 

Gestión del Personal 
Académico 

Docencia (provisión, evaluación y escalafón) 

Planificación Académica 

Capacitación Docente 

Gestión de ambientes de 
aprendizaje 

Infraestructura y Equipamiento Tecnológico 

Ambientes de Aprendizaje Virtuales 

Bibliotecas 

Servicios de cobertura inalámbrica 

Graduación  Titulación 

INVESTIGAC
IÓN 

DE 
INVESTIGACIÓN 

Generación del 
Conocimiento y Saberes 

Planificación de la Investigación 

Producción Científica 

Publicaciones 

Patentes y Registros 

Fortalecimiento de la 
Masa Crítica 

Fortalecimiento de la Masa Crítica para la 
gestión de la Ciencia, la Tecnología, la 
innovación y los Saberes Ancestrales. 

Gestión del Conocimiento, 
Innovación y Transferencia 

Tecnológica 
Convenios para Investigación 

Redes del Conocimiento, 
Investigación e Innovación 

Gestión de Redes de Conocimientos 

VINCULACI
ÓN CON LA 
SOCIEDAD 

DE 
VINCULACIÓN 

CON LA 
SOCIEDAD 

Gestión Social del 
Conocimiento 

Consultorios jurídicos gratuitos y/o asesorías 

Pasantías y/o Prácticas Pre profesionales 

Seguimiento a graduados 

Redes Académicas 

Fortalecimiento de la 
Vinculación a través de 

programas de 
Cooperación, Desarrollo y 

Emprendimiento 

Programas de Vinculación con la Sociedad 

Convenios Interinstitucionales 

Grupos culturales 

GESTIÓN 
DE 

ADMINISTRATIV
O Y FINANCIERO 

Gestión Estratégica 

Modelo de Gestión Universitaria por procesos 
y resultados 

Planificación Institucional y Rendición de 
Cuentas 

Gestión Administrativa Espacios Sociales, Culturales, Deportivos 
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FUNCION SUBSISTEMA PROCESOS SUBPROCESOS 

(Recursos humanos, 
comunicación, 

mantenimiento, riesgos) 

Gestión del Talento Humano 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Gestión Financiera Gestión Financiera y Gestión Presupuestaría 

Innovación Tecnológica 
Integral 

Gestión de la Información e Información 
estadística actualizada 

Sistemas informáticos 

Gestión Interna que 
garantice  la calidad 

Modelos de evaluación para acreditación 

Gestión Jurídica  y 
mediación de conflictos 

Políticas, Estatuto, Reglamentos, Instructivos 
y manuales  

Movilidad Docente y Estudiantil 
Fuente:  Planes de Excelencia CES-Universidades, 2014.- 

 

 

En el análisis situacional del medio externo se identificaron 

oportunidades (O) y aliados, así como amenazas (A) y oponentes(O). 

Este análisis se lo realizo tomando en cuenta entornos considerados en 

la Matriz PEST (político, económico, social y tecnológico). 

Es importante incorporar como variables para el análisis situacional del medio 

interno como externo, referentes e indicadores de calidad adaptados del nivel 

institucional, de programas y carreras, recomendados para el efecto por el ente 

acreditador de las universidades, el CEAACES. 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, diseñado para el 
período 2015 - 2019, con la participación de la comunidad universitaria y 
actores del medio externo, constituye el documento fundamental para orientar 
la vida y accionar de la universidad en los próximos cinco años. 
 

Tendencias de la educación superior  
 

Las Instituciones de Educación Superior están llamadas a cumplir un 
papel protagónico en la transformación que se generan en la sociedad 
globalizada y en pleno apogeo de la sociedad del conocimiento. 
 

Entre los escenarios que se plantean para ser abordados en el corto plazo 
dentro de la educación superior se puede mencionar a los siguientes:  
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 Nuevos sectores y modernización de actividades en el sector productivo 
que favorecen el incremento de la productividad y de la innovación. 

 Procesos de innovación y adaptación de alta complejidad en materiales y 
alimentos, medioambiente, medicina, energía, desarrollo de tecnología de la 
información y la comunicación, tecnologías sociales e industrias culturales.  

 Innovación endógena de centros de generación de conocimientos, 
asociados a centros de investigación y desarrollo de las empresas.  

 Talento humano altamente calificado y espacios de excelencia de 
universidades, centros de investigación y empresas.  

 Procesos de inversión pública y privada de gran magnitud, e 
implementación de estrategias agresivas para fomentar el financiamiento a 
través de la cooperación técnica y financiera.  

 Equidad como valor y principio garantizada en cada estrategia, plan o 
proyecto de desarrollo.  

 Educación para toda la vida, centrada en el aprendizaje permanente y la 
educación integral de los ciudadanos. Actualización permanente de 
profesionales e investigadores.  

 Certificación, acreditación y evaluación conjunta de las universidades 
latinoamericanas favorecen la compatibilización y armonización curricular.  

 La Universidad como factor clave de desarrollo económico, social y cultural. 

 Equidad con crecimiento y desarrollo sostenible.  

 Políticas públicas de inclusión cultural y social, acceso al sistema educativo 
y oportunidades en el sistema productivo formal.  

 Relación estrecha entre los organismos de la Educación Superior y las 
Universidades para promover los desarrollos y planes de mejoras 
educativos de las instituciones de educación superior.  
 

Contexto internacional  
  

En el ámbito internacional se presentan procesos acelerados de cambio 
y transformación que se expresan en: Cambios políticos globales, crisis 
económicas internacionales e inequidad en la distribución de la riqueza, la 
migración y la transición demográfica, el cambio climático que compromete la 
sostenibilidad ambiental del planeta, la revolución tecnológica acelerada, etc.  
 

En el caso particular de América Latina, el auge inicial de Brasil en la 
segunda década del siglo XXI y su actual crisis política y económica, pone de 
manifiesto un período de inestabilidad en la hegemonía política en la región, 
más aún con los impactos de la crisis financiera internacional de 2008-2009, la 
cual también afectó considerablemente a los países más grandes como México 
y Argentina.  
 

En los niveles de integración regional organismo como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), han atravesado procesos de letargo y pasividad 
extrema que en poco o nada ha contribuido al fortalecimiento democrático de 
los países de la región y mucho menos a incrementar los espacios del 
comercio e intercambio para propiciar un desarrollo económico de los países,  
lo que le obliga a adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y sociales; y 
en esa línea se busca que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
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Caribeños (CELAC) asuma ese papel que le correspondería a la OEA, pero no 
se ha visto un cambio sustancial y estaría condenado a pasar la misma suerte 
en desmedro de los interés de los países y su población.  
 

En lo económico se pueden destacar varias tendencias que se 
relacionan con la presencia de crisis cada vez más fuertes, como la acaecida 
en 2007-2008, que tuvo graves repercusiones sociales por la caída del empleo; 
la ralentización del comercio mundial y del movimiento de las inversiones. La 
recuperación económica internacional ha sido lenta debido a la profundidad de 
los problemas, sobre todo por la inestabilidad del sistema financiero de tipo 
especulativo. 
 

La crisis global ha tenido efectos completamente adversos en la 
distribución del ingreso, en la medida que se ha profundizado las disparidades 
de ingresos entre los diferentes segmentos sociales. Si bien la crisis financiera 
global del año 2008 impactó considerablemente la economía internacional y a 
su vez provocó una disminución apreciable en el comercio mundial rompiendo 
su tendencia de crecimiento de largo plazo, en los próximos años, se espera su 
recuperación progresiva a la par de una mayor dinámica de la economía 
mundial, tanto de los países desarrollados como en desarrollo. Esta 
recuperación económica en los países en desarrollo descansa en un mayor 
protagonismo del sector privado y en la emergencia de las clases medias.  
 

En países en desarrollo, la mencionada tendencia también está presente 
pero además con los desafíos que impone el proceso de reducción de pobreza 
y el incremento de las clases medias. En materia migratoria, los retos futuros 
tienen que ver con la garantía de los derechos humanos de la población 
migrante y la apertura necesaria para su inclusión productiva.  
 

Contexto Nacional  
 

A partir del año 2008, entra en vigencia la nueva Constitución de la 
República, que modifica sustancialmente el ordenamiento jurídico e 
institucional, en donde se establece un Estado social de derechos y se asigna 
al Estado su rol de planificador y regulación del desarrollo. Desde 2007 en 
adelante, se ha mantenido una estabilidad política, aunque con fuertes 
presiones de conflicto político y social motivadas por el carácter autoritario del 
régimen de turno. En el plano económico, la dolarización adoptada en el año 
2000, ha permitido mantener cierta estabilidad económica, el incremento de las 
materias primas, especialmente del petróleo en los años 2012, 2013, permitió 
un crecimiento de la economía, una reducción del desempleo, mantener niveles 
bajos de inflación, que se constituyó en una burbuja de aparente desarrollo 
económico, lo cual se mantuvo al menos hasta el año 2014.  
 

En lo social, existen varios avances importantes tales como: reducción 
de la pobreza; inclusión de las personas con capacidades especiales al 
mercado laboral; mayor acceso a los servicios sociales, etc. En este ámbito un 
aspecto central tiene que ver con los cambios en el sistema educativo, que se 
expresan en el conjunto de reformas administrativas y de asignación de 
recursos; políticas para el aseguramiento de la calidad de la educación pública; 
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la concesión de miles de becas para tercer y cuarto nivel y el nuevo sistema de 
nivelación y admisión a las universidades, que provocó un problema complejo,   
en la medida que cada año un significativo número de bachilleres se quedan 
fuera del sistema de educación superior pública, que obligará al estado a tomar 
medidas correctivas para alivianar este problema, lo que sin duda demandará 
de  recursos económicos que de por si son escasos frente a los continuos 
déficit que tiene el sector público.  
 

En síntesis, las perspectivas económicas y sociales de Ecuador son 
menos favorables para los próximos años, debido a la caída de los precios 
internacionales del petróleo que ha provocado una disminución substancial de 
los ingresos por el principal producto de exportación y sus secuelas en la 
actividad económica. En el ámbito interno, la caída de los ingresos petroleros 
ha provocado la reducción del gasto y la inversión pública, aspectos 
importantes en la estrategia nacional de crecimiento económico.  
 

En este contexto, el Buen Vivir entendido como desarrollo humano, 
Sumak Kawsay, viene a ser la principal preocupación de la universidad 
ecuatoriana, en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, 
democrático, plurinacional e intercultural.  
 
El Buen Vivir podría procura la armonía entre seres humanos y la naturaleza a 
fin de garantizar bienestar material e inmaterial de la población, además de 
concebir un Estado plurinacional e intercultural, con la reivindicación y 
recuperación de formas organización social y económica tradicionales que 
fueron desplazadas por la colonización, el desarrollismo y el neoliberalismo. 
 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 26 
plantea, “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 
la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”.  
 

En el artículo 27 del mismo instrumento se indica, “la educación se 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 
y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y 
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico 
para el desarrollo nacional”. 
 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, los derechos 
humanos pasan a convertirse en la razón de ser del Estado. El ejercicio de los 
derechos humanos y de la naturaleza es consustancial a la planificación 
nacional, en primer lugar, porque la política pública los garantiza, de acuerdo al 
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marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, porque ellos son en sí 
mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir. 
 

El gobierno nacional se ha planteado transformar la estructura productiva del 
país. Para ello ha diseñado una estrategia que permita pasar de una economía 
primario exportadora a una economía del conocimiento: convertir los recursos 
finitos (no renovables) en bienes infinitos  (inagotables) como el conocimiento, 
un bien que, al repartirse, se multiplica en lugar de agotarse. Los elementos 
fundamentales que aporta el Plan a la planificación estratégica se observan a 
través de los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”; 
 
“Los desafíos actuales deben orientar la conformación de 
nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con 
alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 
diversos, con visión territorial y de inclusión económica en 
los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la 
gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar 
la inversión pública como generadora de condiciones para la 
competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y 
promover la inversión privada.” 
 

 Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 
para la transformación industrial y tecnológica”. 
 

“El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer 
soberanamente la gestión económica, industrial y científica, 
de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza 
y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra 
población. Para el Gobierno convertir la gestión de los 
sectores estratégicos en la punta de lanza de la 
transformación tecnológica e industrial del país, constituye 
un elemento central de ruptura con el pasado.” 
 

 Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”. 
 

“El orden internacional se encuentra en una profunda 
dinámica de transformación y, en ese sentido, la posición de 
Ecuador, como lo determina su Constitución (art. 423), 
apunta a construir procesos de ruptura con realidades 
existentes, mediante la consolidación de mecanismos de 
integración entre los países del Sur, pero particularmente 
entre los latinoamericanos.” 
 

Los problemas y necesidades de los contextos mencionados en los tres 
objetivos anteriores se verán apuntalados directamente con los siguientes 
objetivos, políticas y estrategias del Plan Nacional del Buen Vivir: 
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 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”; 
 

“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio 
que demanda la consolidación de los logros alcanzados en 
los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 
políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social.” 
 

 Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades  de la ciudadanía”;  
 

“Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento 
de una formación integral a fin de alcanzar la sociedad 
socialista del conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de 
una economía de recursos finitos (materiales) a la economía 
del recurso infinito: el conocimiento. 
Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el 
derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y 
equidad, teniendo como centro al ser humano y el territorio. 
Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la 
investigación científica y tecnológica responsable con la 
sociedad y con la naturaleza.” 
 

 Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
 

“El compromiso del Estado es promover políticas que 
aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la 
diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 
diversidad requiere la constante circulación de los elementos 
simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e 
individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible.” 
 

 
Todos estos objetivos se articulan a través de procesos, en los cuales 

existen diversas actividades que pueden y deben ser informatizadas en donde 
se deben establecer controles, los cuales deben ser evaluados para ir midiendo 
la eficiencia de los mismos y si se requieren mejoras para conseguir y 
mantener los objetivos definidos por el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 

De esta forma, la Universidad Iberoamericana del Ecuador asume dentro 
de su planificación estratégica también lo que establece el Art. 350 de la 
Constitución, en el sentido de que las universidades están comprometidas con 
la formación académica y profesional científica y humanística; la investigación 
científica y tecnológica; pero al mismo tiempo, con la difusión de los saberes y 
las culturas y la definición de soluciones para los problemas reales del país. 
 

La Universidad en atención a lo que considera la Constitución Política 
del Estado y la LOES, orienta su oferta académica vigente y la que está en 
proyección en esta planificación, a las necesidades del desarrollo local, 
regional y nacional y con ello contribuye con pertinencia al desarrollo del país.  
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En el Momento Prospectivo se formularon varios escenarios provenientes de 

las megas tendencias de la educación superior del mundo propuestas 

fundamentalmente por la UNESCO y expertos en la materia. Este momento se 

complementa con la visión, misión, los objetivos estratégicos y políticas 

institucionales. Los objetivos y políticas se  identifican, sobre todo, a partir de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas institucionales, dentro de 

los cuatro macro procesos universitarios. 

En el Momento Estratégico se han identificado las principales estrategias de 

cambio y de consolidación. Aquí también se señalan los objetivos, políticas y 

líneas de acción o actuación institucional por macro procesos a todo nivel 

(largo, mediano y corto plazo), en coherencia con los objetivos y metas del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

El Momento Táctico-operacional se caracteriza por contener los principales 

proyectos derivados de los momentos anteriores, debidamente priorizados y 

distribuidos por programas que se derivan de los macro procesos 

universitarios. Luego se presenta una programación general del plan, que 

implica una planificación para cinco años. En ella se considera todos los 

proyectos multianuales con sus indicadores de gestión, tiempos, costos, 

financiamiento y responsables de la ejecución. A continuación se presenta el 

plan operativo anual (POA) para el primer año de ejecución del plan, en 

estrecha vinculación con el presupuesto institucional. Tanto la programación 

general como el plan operativo, se diseñan de acuerdo a matrices 

especialmente diseñadas para el efecto. 

 

6. DOMINIOS 

 
“Un dominio es una red polisémica, compleja, histórica y cambiante, de 

generación y gestión pertinente del conocimiento científico, tecnológico y 

cultural, cuya estructura está centrada en redes académicas y científicas 

producidas desde, por y para las necesidades y dinámicas de los territorios 

locales, zonales, nacionales, regionales y mundiales”(CES, 2014). 

 

El Reglamento de Régimen Académico, en el Articulo 78 sobre las  
Fortalezas o dominios académicos de las instituciones de educación 
superior estipula: “Un dominio académico consiste en las fortalezas 
científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas demostradas por una 
lES, con base en su trayectoria académica e investigativa, personal 
académico altamente calificado, infraestructura científica y gestión 
pertinente del conocimiento”. 
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Para elaborar los dominios de la UNIBE, se ha seguido una metodología 

que ha consistido fundamentalmente en:  

 

a) Identificar los Contextos, Objetivos y Metas del Plan Nacional del 

Buen Vivir a los que aporta la Universidad en términos de 

pertinencia. 

b) Identificar la política o políticas de Desarrollo de la Matriz 

Productiva a las que aporta la Universidad en términos de 

pertinencia.  

c) Identificar las Empresas Públicas por Sectores Estratégicos a los 

que aporta la Universidad en términos de pertinencia. 

d) Identificar las Industrias Básicas y los Sectores Priorizados 

articulados al cambio de la Matriz Productiva a los que aporta la 

Universidad en términos de pertinencia. 

e) Identificar las Tensiones y Problemas por Ejes y Contextos de las 

Agendas Zonales 2 y 9 que corresponden a la Universidad.  

h) Elaborar los DOMINIOS utilizando cuadros que están a 

continuación.



 

20 
 

Cuadro 3. Identificación de Dominios 

 

Capacidades Potencialidades 

Plan Nacional del Buen Vivir 
Campos 

amplios del 
conocimiento 

Campo detallado 

del conocimiento 
Dominios Carreras Núcleos 

potenciadores del 

Buen Vivir 

Objetivos Políticas Metas 

- Serviciortuno de 

calidad. 

 

-Fomento del espíritu 

emprendedor e 

innovador. 

 

 

-Desarrollo de 

productos innovadores 

a través de  

estrategias didácticas y 

tecnológicas para la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

-Perfil profesional 

acorde al puesto de 

trabajo 

 

-Entornos de 

aprendizaje propicios 

para  la enseñanza-

aprendizaje. 

 

-Investigación 

formativa y científica 

 

Participación del 

desarrollo local, 

regional e interés 

público a través de los 

programas de 

-Sentido de 

pertenencia 

institucional 

 

-Excelencia 

académica 

 

-Profesionales 

especializados 

afines a las 

carreras 

 

-Optimización 

del uso de 

aulas, 

laboratorios y 

talleres. 

 

 

-Servicios de 

bienestar para 

la comunidad 

estudiantil  

 

-Ubicación 

estratégica 

preferencial. 

 

 

Recursos 

didácticos 

disponibles  

Hábitat 

sustentable 

  

  

  

  

  

Objetivo 2.-  

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y la 

equidad social 

y territorial en la 

diversidad 

2.1. Generar condiciones y 

capacidades para la inclusión 

económica, la promoción social 

y la erradicación progresiva de 

la pobreza. 

 

i. Brindar consejería nutricional 

y afianzar la entrega de 

micronutrientes y material 

didáctico para el desarrollo 

integral de la primera infancia, 

en hogares y centros de 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Reducir la 

incidencia de la 

pobreza por 

ingresos al 20,0%, 

y erradicar la 

extrema pobreza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud y 

bienestar 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina y 

terapia 

tradicional y 

complementaria 

 

Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta académica e 

investigativa de 

carreras y programas en 

el campo de la salud 

que posibilite a los 

estudiantes los 

emprendizajes para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición y 

Dietética 

 

 

 

Cosmiatría, 

Terapias 

2.11. Garantizar el Buen Vivir 

rural y la superación de las 

desigualdades sociales y 

territoriales, con armonía entre 

los espacios rurales y urbanos. 

 

l. Ampliar y sostener la oferta 

de productos agroecológicos, 

artesanales y de servicios 

provenientes de la economía 

popular y solidaria y de las 

MIPYMES rurales, 

fortaleciendo los  mecanismos 

de comercialización directa con 

los mercados locales, urbanos y 

externos, particularmente las 

redes comerciales. 
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investigación y  

vinculación  

 

Producción académica 

y científica (libros, 

ponencias, artículos) 

 

Integración a redes de 

investigación 

nacionales e 

internacionales. 

para la 

comunidad 

universitaria 

Objetivo 3.- 

Mejorar la 

calidad de vida de 

la  población 

3.1. Promover el mejoramiento 

de la calidad en la prestación de 

servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social 

3.1. Reducir la 

razón de 

mortalidad 

materna en 29,0% 

Servicios 

personales 

generación de nuevas 

Mipymes e impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva.  

Holísticas e 

Imagen Integral 

3.2. Ampliar los servicios de 

prevención y promoción de la 

salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de 

vida de las personas 

3.2. Reducir la 

tasa de mortalidad 

infantil en 41,0% 

3.4. Fortalecer y consolidar la 

salud intercultural, 

incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al 

Sistema Nacional de Salud 

 

e. Diseñar y aplicar protocolos 

que faciliten la implementación 

progresiva de la medicina 

ancestral y alternativa con 

visión holística, en los servicios 

de salud pública y privada. 

3.4. Revertir la 

tendencia de la 

incidencia de 

obesidad y 

sobrepeso en 

niños/as de 5 a 11 

años y alcanzar el 

26,0% 

3.7. Fomentar el tiempo 

dedicado al ocio activo y el uso 

del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la 

población 

3.7. Eliminar las 

infecciones por 

VIH en recién 

nacidos 

Objetivo 4.- 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades 

de la ciudadanía 

4.6. Promover la interacción 

recíproca entre la educación, el 

sector productivo y la 

investigación científica y 

tecnológica, para la 

transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de 

necesidades 

4.6. Aumentar la 

matrícula en 

institutos técnicos 

y tecnológicos al 

25,0% 

Tecnologías 

de la 

información y 

la 

comunicación 

(TIC) 

Uso de 

computadores 

  

Diseño y 

administración 

de redes y bases 

de datos 

  

Oferta curricular 

innovadora y 

abarcativa que permita 

dar respuestas a la 

demanda de una 

sociedad del 

conocimiento 

cambiante y dinámica. 

Ingeniería de 

Software 
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4.7. Promover la gestión 

adecuada de uso y difusión de 

los conocimientos generados en 

el país 

4.7. Alcanzar el 

80,0% de 

titulación en 

educación 

superior 

Desarrollo y 

análisis de 

software y 

aplicaciones 

Objetivo 5.- 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, 

las identidades 

diversas, la 

plurinacionalida

d 

y la 

interculturalidad 

5.2. Preservar, valorar, fomentar 

y resignificar las diversas 

memorias colectivas e 

individuales y democratizar su 

acceso y difusión 

5.2. Revertir la 

tendencia en la 

participación de la 

ciudadanía en 

actividades 

culturales, 

sociales, 

deportivas y 

comunitarias y 

superar el 13,0% 

Artes y 

Humanidades 

Técnicas 

audiovisuales y 

producción para 

medios de 

comunicación 

Emprendimientos 

sostenibles, culturales, 

creativos y prácticos 

que posibiliten el 

desarrollo de 

capacidades 

investigativas y  

desempeños 

profesionales en el área 

de multimedia y 

audiovisual. 

Producción y 

Comunicación 

en Artes 

Audiovisuales 

5.4. Promover las industrias y 

los emprendimientos culturales 

y creativos, así como su aporte 

a la transformación de la matriz 

productiva 

5.4. Incrementar el 

número de obras 

audiovisuales de 

producción 

nacional a 18 

Objetivo 7.-  

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y 

global 

7.9. Promover patrones de 

consumo conscientes, 

sostenibles y eficientes con 

criterio de suficiencia dentro de 

los límites del planeta 

 7.1 Aumentar la 

proporción del 

territorio 

continental bajo 

conservación o 

manejo ambiental 

al 35.90% 

Servicios 

Hotelería, 

restaurantes y 

servicios de 

banquetes 

 

Viajes, turismo 

y actividades 

recreativas 

Formación 

interdisciplinaria a 

través de la integración 

de métodos y 

procedimientos de 

enseñanza e 

investigación con la 

finalidad de garantizar 

el legado de culturas, 

identidades y 

patrimonios a futuras 

generaciones. 

Hotelería y 

Gastronomía 

 

 

 

Turismo 
Objetivo 10.- 

Impulsar 

la 

transformación 

de 

la matriz 

productiva 

10.5. Fortalecer la economía 

popular y solidaria –EPS–, y las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva 

10.5. Disminuir la 

concentración de 

la super cie regada 

a 60 veces 
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Dominios Líneas de investigación 
Programas y Proyectos de 

carácter interdisciplinar 

Programas de 

vinculación de impacto 

multi e interdisciplinar o 

multiprofesional 

Redes 

Oferta académica e investigativa de 

carreras y programas en el campo de 

la salud que posibilite a los 

estudiantes los emprendizajes para la 

generación de nuevas Mipymes e 

impulsar la transformación de la 

matriz productiva.  

Desarrollo e implementación de herramientas de 

asesora de imagen 

Intervención terapéutica 

multidisciplinaria en el acné 

moderado en población 

estudiantil de la UNIBE, 

Ecuador durante 2014 - 

2015 

Programa de desarrollo de 

la gestión integral en 

comunidades urbanas y 

rurales, para promover un 

ambiente sano y 

sustentable. 

 

Programa de fomento de 

actividades de desarrollo 

rural sostenible. 

Red de Inglés 

 

Red de Editoriales de 

Universidades y 

Escuelas Politécnicas 

Diseño y elaboración de productos cosméticos 

innovadores 

Terapias holísticas como coadyuvantes en el 

mejoramiento de la calidad de vida 

Trastornos alimenticios  

Incidencia de la cosmiatria en la población 

Oferta curricular innovadora y 

abarcativa que permita dar respuestas 

a la demanda de una sociedad del 

conocimiento cambiante y dinámica. 

Desarrollo de  productos innovadores tangibles e 

intangibles basados en nuevas tecnologías 

Procesos y tiempos en la 

creación de microempresas 

productivas y de prestación 

de servicios en los sectores 

rurales y urbanos - 

marginales del Distrito 

metropolitano de Quito. 

 

Modelo de gestión para la 

formación y desarrollo de 

los directivos académicos 

universitarios 

El desarrollo de comercio electrónico (E-Commerce) 

en Ecuador 

La calidad y desarrollo institucional 

Emprendimientos sostenibles, 

culturales, creativos y prácticos que 

posibiliten el desarrollo de 

capacidades investigativas y  

desempeños profesionales en el área 

de multimedia y audiovisual. 

La estética del cine en relación con otras artes Análisis de los elementos 

culturales presentes en el 

programa "La Cabina" de 

radio pública de Ecuador en 

función de alcanzar un 

nuevo imaginario social 

durante 2013-2014. 

El arte fotográfico como forma de difusión de las 

identidades ancestrales y turísticas del Ecuador 

La comunicación como un gestor de inclusión y 

desarrollo  

Formación interdisciplinaria a través 

de la integración de métodos y 

procedimientos de enseñanza e 

investigación con la finalidad de 

garantizar el legado de culturas, 

identidades y patrimonios a futuras 

Aplicación de normas de inocuidad alimentaria y de 

tecnologías para el manejo adecuado de residuos 

procedentes de la preparación de alimentos 

Ecología termal y períodos 

de actividad diaria de 

Anolos proboscis (Reptilia: 

Polychrotidae), en el 

Noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Sociedad Ecuatoriana 

de Biología 

 

Sociedad Ecuatoriana 

de Etnobiología 

 

La cocina y gastronomía como patrimonio cultural 

del ecuador 

Técnicas culinaria innovadoras en la preparación de 
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Cuadro 4. Dominios

generaciones. alimentos durante 2014- 2015. Red universitaria de 

Turismo  

 

 

 

 

 

El turismo y sus productos en el PLANDETUR 2020  

como oferta socialmente justa y ambientalmente 

responsable 

El turismo y la hotelería como dinamizadores de la 

economía local dentro del contexto de la actual 

matriz productiva 

La gestión de las empresas turísticas y hoteleras 

como herramienta administrativa y operativa 

encaminada a elevar la calidad de la preparación de 

servicios 

El marketing turístico y hotelero como herramienta 

de producción y promoción d productos turísticos 

ecuatorianos 

Evaluación de impacto ambiental y auditorías 

ambientales como herramientas de gestión 

Sistemas de gestión ambiental  

Inventarios y caracterización de flora y fauna 

Planificación y gestión de áreas silvestres protegidas 
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7. FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 

1.1. Momento Explicativo 

 

1.1.1. Situación Académica Administrativa de la Universidad 

 

Oferta Académica 

 

La modalidad de estudios que posee la UNIBE es 

Presencial, con el régimen de estudios semestral. La oferta 

académica a 2015, se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 5. Oferta Académica de la UNIBE 2015 

FACULTAD 

 

ESCUELA O 

CARRERA 

Duración de  

la 

Carrera 

(Años) 

TÍTULO 

QUE 

OTORGA 

Facultad de 

Turismo y 

Hotelería 

Administración Turística 5 Ing. en Adm. Turística 

Administración de Empresas 

Hoteleras 
5 

Ing. en Adm. De Empresas 

Hoteleras 

Administración de Empresas 

Gastronómicas 
5 

Ing. en Adm. De Empresas 

Gastronómicas 

Artes y 

Comunicación 

Comunicación y Producción en 

Artes Audiovisuales 
5 

Ing. en Comun. Y Produc. 

en Art. Audiovisuales 

Cosmiatría, Terapias Holísticas e 

Imagen Integral 
5 

Lic. en Cosmiatría, 

Terapias Holísticas e 

Imagen 

Fuente: Secretaría General de la UNIBE, 2015 

 

 

1.1.2. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional reflejada en el organigrama 

estructural, se ha diseñado tomando como fuente el 

Estatuto Orgánico en vigencia. Este es:  
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 A continuación presentamos un diagnóstico de la situación 

académica y administrativa con corte a diciembre de 2014, la cual 

servirá para identificar fortalezas y debilidades institucionales.  

 

 

1.1.3. Estudiantes 

 

 
Gráfico 1. Estudiantes matriculados por año y por modalidad 

 

 

 
Gráfico 2. Total de Estudiantes que han recibido becas 
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1.1.4. Infraestructura 

 

 
Gráfico 3. Número de Edificios y Casas que 

pertenecen al campus universitario 

 

 

 
Gráfico 4. Metros cuadrados de construcción  

del campus universitario 
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Gráfico 4. Número de Laboratorios y Talleres de Práctica 

 

 

 
Gráfico 5. Número de Laboratorios y Talleres  

de Práctica por carrera 
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Gráfico 5. Número de Aulas para el proceso  

de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 
Gráfico 6. Número de bibliotecas virtuales contratadas 
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1.1.5. Docentes 

 

 

 
Gráfico 7. Total de Personal Docente por género 

 

 

 
Gráfico 8. Docentes a Tiempo Completo 
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Gráfico 9. Total de Docentes a Medio Tiempo y Tiempo Parcial 

 

 
Gráfico 10. Total de Docentes con título de Maestría 
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Gráfico 11. Total de Docentes con título de Ph.D 

 

 

1.1.6. Personal Administrativo 

 

 
Gráfico 12, Total de Personal Administrativo 
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1.1.7. Investigación 

 

 
Gráfico 13. Número de proyectos de investigación 

 

 

 
Gráfico 14. Total de presupuesto ejecutado en investigación 
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Gráfico 15. Artículos en Revistas Nacionales e Internacionales  

 

 

 
Gráfico 16. Artículos en Revistas Nacionales e Internacionales  
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Gráfico 17. Artículos Indexados en Revistas Scopus, ISI o Scimago 

 

 

 
Gráfico 18. Ponencias o artículos en Eventos Académicos  

(Congresos o Seminarios) 
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Gráfico 19. Libros publicados por docentes de la institución 

con ISBN Observaciones de aceptación 

 

 

1.1.8. Vinculación 

 

 
Gráfico 20. Número Total de proyectos de vinculación 
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Gráfico 21. Presupuesto total ejecutado en Vinculación con la Sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 5200 2428,18 7000 7000 2038,49 5802,61



 

39 
 

1.1.9. Diagnóstico Institucional 

 

Análisis del Medio Interno 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

 

Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Admisión y Nivelación  

Cuadro 6. Identificación de Fortalezas 

 

 

  

N° MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Admisión a estudios de pregrado 
Existe el procedimiento de admisión a estudios de pregrado que 

permite identificar el nivel de aptitud que poseen los  estudiantes 

para iniciar los estudios. 

La universidad tiene institucionalizado el proceso, el cual cumple 

conforme a lo reglamentado. 

Dirección Académica 

2 Nivelación.- Existen asignaturas adicionales de apoyo académico 

pertinentes y de calidad para los estudiantes que han demostrado 

tener aptitudes para estudiar la carrera pero tienen vacíos de 

conocimiento en temas básicos. 

Se identifica los vacíos de conocimiento de los estudiantes 

matriculados en el primer nivel de la malla curricular para llenarlos a 

través de módulos o asignaturas específicos. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar la 

Carrera, febrero 2015. 

3 Existe un proceso de admisión y nivelación por semestre y se efectúa 

en correspondencia a la normativa. 
 Existe un distributivo docente para el curso de nivelación.   

 El syllabus del curso de nivelación es actualizado semestralmente. 

 El examen de admisión es elaborado en base a los reactivos.    

 Se aplica semestralmente examen de ingreso a todos los 

postulantes incluidos los estudiantes del SNNA.  

 La Dirección Académica emite un informe de resultados al término 

del proceso 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión Pedagógico y Curricular 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Estudiantes por docente TC: 

Se cumple con el indicador, ya que relación entre el número de los 

estudiantes por cada docente a tiempo completo se encuentra 

conforme a los parámetros del CEAACES.  

Existen suficientes docentes a TC para cubrir la demanda estudiantil 

actual 

Secretaría Académica 

Talento Humano 

2 Horas-clase docentes TC: 
Se cumple con la relación del número de las  horas-clase por semana 

que dictan los profesores a tiempo completo. 

El distributivo del docente elaborado por la Dirección Académica se 

elabora considerando un promedio de 16 horas para docentes a TC.  

Dirección Académica 

Distributivo docente 

3 Horas-clase MT/TP: 
Se logra mantener  el promedio de las horas-clase por semana 

relacionadas con el número de los profesores a medio tiempo o 

tiempo parcial. 

El distributivo del docente elaborado por la Dirección Académica se 

elabora considerando un promedio de 9 horas para docentes a MT/TP 

Dirección Académica 

Distributivo docente 

4 Perfil de Egreso.- Existe coherencia entre el Perfil de Egreso y el 

Perfil Profesional en relación a la pertinencia de las carreras.  

Los resultados de aprendizaje demostrados por el estudiante al 

término de la carrera, es coherente con el Perfil profesional.  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar la 

Carrera, febrero 2015. 

5 Perfil consultados.- Las carreras han demostrado que el Perfil de 

Egreso, el Perfil Profesional y el Estudio de Empleabilidad han sido 

establecidos en base a estudios y análisis de las necesidades del 

entorno. 

Se realizó el estudio y análisis del entorno considerando la 

planificación nacional,  regional, las necesidades del sector 

productivo, los criterios de los empleadores y de los graduados.  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar la 

Carrera, febrero 2015. 

6 Malla Curricular.- Existe coherencia entre el Perfil de Egreso y las 

asignaturas y/o actividades que otorgan créditos a los estudiantes. 

La malla curricular detalla las asignaturas y/o actividades del 

currículo a ser desarrolladas durante la formación profesional y 

garantiza que al término de sus estudios, el estudiante posea los 

resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso.  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar la 

Carrera, febrero 2015. 

7 Programas de las Asignaturas.- (microcurriculo) Existe 

planificación del proceso de aprendizaje-enseñanza a nivel del aula 

mediante actividades que, otorgan créditos al estudiante.   

Existe coherencia entre los contenidos de las asignaturas y sus 

resultados de aprendizaje y, con el Perfil de Egreso, el PEA 

especifica claramente: 

1.La secuencia de las asignaturas: pre-requisitos y co-requisitos; 

2. Objetivos de la asignatura dentro del Plan Curricular 

3. El número de créditos que concede cada asignatura; 

4. Los contenidos de la asignatura; 

5. Los resultados del aprendizaje de la asignatura a ser desarrollados; 

6. Los mecanismos utilizados para evaluarlos y su relación con los 

resultados esperados en el perfil de egreso; 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar la 

Carrera, febrero 2015. 

8 Tutorías.- Existe una relación entre el tiempo dedicado a tutorías por Existe un documento de planificación de las actividades académicas  
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N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

el total de profesores de la carrera, con el número de estudiantes de la 

carrera. 

del profesor en el que se detalla el tiempo de tutorías.  

9 Las carreras modalidad presencial que oferta actualmente la 

Universidad cuentan con una actualización del meso, macro y micro 

currículo 

 Se ha elaborado y aplicado los instrumentos para el estudio de la 

demanda social. 

 Existe un  informe del análisis de la demanda  y pertinencia de  las 

carreras con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

10 Se han diseñado 3 proyectos de creación de nuevas carreras acordes a 

la demanda social y las necesidades de país. 
 Se ha elaborado y aplicado los instrumentos para el estudio de la 

demanda social. 

 Existe un informe del análisis de la demanda  y pertinencia de  las 

carreras con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

 Realizar un  informe del análisis de la demanda  y pertinencia de  

la carrera con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

 Se encuentra estructurado el  Plan de Estudios y la Malla 

Curricular 

 Las carreras están aprobadas por el H. Consejo Universitario. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión de ambientes de aprendizaje 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Espacio para estudiantes 
Existe el espacio en bibliotecas para los estudiantes de la UNIB.E. 

Existen los espacios adecuados y funcionales para cubrir la demanda 

estudiantil. 

Bibliotecario 

2  Funcionalidad.- Se obtiene el 100 % de cumplimiento en la 

funcionalidad de los laboratorios de las carreras.  

Los laboratorios que existen en las carreras cubren sus necesidades 

que permiten realizar las prácticas programadas en el currículo y sus 

equipos reciben mantenimiento adecuado. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

3 Consulta por usuario 
Hay un elevado cumplimiento del uso de la o las bibliotecas virtuales 

a las que está suscrita la UNIB.E por parte de estudiantes y docentes, 

en el periodo de evaluación. 

Los estudiantes de niveles superiores utilizan períodicamente las 

bibliotecas virtuales de la universidad. 

Bibliotecario 

Reporte SENESCYT 

4 Conectividad 
Se cumple con la capacidad máxima de usuarios concurrentes que 

acceden al servicio de internet brindado por la UNIB.E, en términos 

de un estándar adecuado. 

La universidad incrementó el ancho de banda a 6 megas. Coordinadora de 

Informática 

5 Innovación tecnológica 
Se cumple con el número de procesos académicos de la UNIB.E que 

se encuentran automatizados, con el fin de brindar un mejor servicio 

a los estudiantes y comunidad universitaria en general pero, sobre 

todo, aquellos que son un aporte para el mejoramiento de la 

educación. 

La universidad cuenta con un sistema integrado de gestión académica 

que han permitido optimizar el proceso académico. 

Coordinadora de 

Informática 

6 Cobertura a estudiantes 
Existe cobertura inalámbrica dentro del campus.  

Todas las instalaciones de la universidad cuentan con servicio de wi-

fi con señal abierta, para estudiantes docentes y personal 

administrativo. 

Coordinadora de 

Informática 

7 Calidad de aulas 
Hay un elevado cumplimiento de aulas que ofrecen facilidades 

adecuadas para las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Las aulas cuentan con las facilidades necesarias para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Coordinadora de 

Informática 

8 Oficinas TC 
Existen las facilidades de espacio destinado a los docentes a tiempo 

completo, para que desarrollen sus actividades de  trabajo como: 

preparación de clases, consultas a los estudiantes, elaboración de 

textos o guías didácticas, investigación, y otros elementos que 

contribuyen al aseguramiento de la calidad de la enseñanza. 

La universidad dispone de espacios para todos los docentes a tiempo 

completo. 

 

Dirección de 

Administración 

Académica. 

9 Oficinas MT/TP 
Existe espacios donde los docentes a medio tiempo o tiempo parcial  

La universidad dispone de espacios para los docentes a MT/TP 

 

Dirección de 

Administración 
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N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

puedan desarrollar actividades de docencia.  Académica. 

10 Se ha logrado avances en la infraestructura física  acorde a las 

necesidades del desarrollo institucional. 
 Existe un estudio técnico de infraestructura física en concordancia 

con las necesidades de desarrollo institucional.  

 Se ha aprobado y ejecutado  la propuesta. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

11 Se ha renovado y readecuado la infraestructura  de laboratorios y 

talleres en función de las necesidades institucionales. 
 Se cuenta con un estudio técnico de infraestructura física de 

laboratorios y talleres.  

 Se ha aprobado y ejecutado  el estudio. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

12 Se ha firmado convenios de suscripción a bibliotecas virtuales.  Se ha Suscrito anualmente convenios para bibliotecas virtuales. 

 Se ha realizado Capacitaciones semestral sobre uso de bibliografía 

virtual a docentes y estudiantes. 

 Se ha incorporado el uso de la bibliografía virtual en el micro 

currículo. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

13 Se ha ampliado la conectividad y ancho de banda de la universidad 

para facilitar los servicios de conectividad de la misma. 

Se solicitan proformas a proveedores 

Se ha contratado el  ancho de banda superior al actual. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

14 Se ha implementado una plataforma virtual de aprendizaje en la 

plataforma “Moodle” al servicio de docentes y estudiantes a fin de 

mejorar el sistema de enseñanza aprendizaje. 

Se ha elaborado una propuesta para la implementación de una 

plataforma virtual. 

Se ha aprobado y contratado el servicio de plataforma virtual. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

15 Se cuenta con espacios docentes adecuados. Se ha aprobado y ejecutado  el estudio planimétrico conforme a las 

necesidades docentes actuales. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión del  Personal Académico  

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Porcentaje de profesores TC: 

Se tiene un alto porcentaje del parámetro requerido de profesores a 

tiempo completo. 

La nómina de docentes a TC alcanza un 79% de cumplimiento. Talento Humano; 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

2 Titularidad: 
Se cumple el porcentaje de docentes titulares con respecto a la planta 

docente en el período 2014.  

El 100% de los docentes con contrato en relación de dependencia son 

titulares conforme lo corrobora el acta de Consejo Universitario. 

Talento Humano 

Actas de Consejo 

Universitario;  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

3 Titularidad TC: 
La totalidad de docentes a TC son titulares. 

El 100% de los docentes TC son titulares conforme lo corrobora el 

acta de Consejo Universitario. 

Talento Humano 

4 Concurso:  
El 100% de la designación de los docentes titulares durante el 

periodo de análisis,  ha sido realizada como consecuencia de 

concursos públicos de méritos y oposición, 

La universidad cuenta con un reglamento aprobado y que es aplicado. Talento Humano 

Portafolio Docente 

5 Evaluación: 

Existen criterios y mecanismos para la evaluación de las actividades 

asignadas a los docentes, con la participación de autoridades, pares 

académicos y de sus estudiantes. 

 

Porque permite tomar decisiones oportunas y potencializar fortalezas 

 

Evaluaciones 360° 

6 Docencia mujeres: 

Se cuenta con un alto número de docentes titulares mujeres, con 

respecto al número total de docentes titulares. 

Alrededor del 50% de la planta docente actual son mujeres. Talento Humano 

7 Estudiante Por Profesor TC.- Existe relación del número de 

estudiantes de la carrera con el número de profesores a tiempo 

completo (40 horas)  

Se ha cumplido con el porcentaje mínimo establecido por la LOES 

(60%) de profesores a tiempo completo.  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

8 Carga Horaria TC.- Existe un nivel satisfactorio al cumplimiento 

establecido en el reglamento de carrera y escalafón, sobre el 

promedio de horas-clase (de 60 minutos) que los docentes a tiempo 

completo dictan por semana.  

Se ha logrado cumplir con lo establecido en el  reglamento de carrera 

y escalafón,  sobre la carga horaria del docente a tiempo completo 

que dictan 16 horas semanales de clases. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

9 Profesores MT/TP con Ejercicio Profesional.- Existe cumplimiento 

en el porcentaje de profesores a medio tiempo y tiempo parcial de la 

carrera. 

Los profesores a medio tiempo o tiempo parcial de la carrera, 

acreditan experiencia de al menos 5 años de ejercicio profesional en 

áreas afines a la cátedra que dicta en la carrera.  

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 
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N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

10 Responsable Académico.- Se cuenta con un  Responsable 

Académico de la carrera, con formación de posgrado en el área de 

conocimiento afín a la carrera. 

El Responsable Académico de la carrera cumple con dos requisitos: 

ser docente de tiempo completo de la universidad y posee formación 

de posgrado en un área de conocimiento afín a la carrera. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

11 Calidad Bibliográfica.- Existe un porcentaje  elevado en el acervo 

bibliográfico de la carrera físico y virtual. 

La calidad bibliográfica de la carrera, cuenta a través de los 

siguientes criterios generales con: pertinencia, acervo (clásico y 

contemporáneo), conservación, renovación y presupuesto ejecutado 

en material bibliográfico. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

12 Existe un plan de becas para fomentar la especialización de los 

docentes y personal administrativo de la universidad. 
 Existe un estudio técnico que define las áreas prioritarias en el área 

académica y de investigación.  

 Se establece la normativa para la concesión de becas de posgrado 

para docentes titulares y personal administrativo de la UNIBE.  

 Se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional a fin 

de gestionar estudios de posgrado.  

 Se realizan Convocatorias anualmente para postulación de becas. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

13 Contratación de personal docente a tiempo completo y medio tiempo 

con título de Doctor PhD para desempeñar funciones de docencia e 

investigación. 

 Existe un estudio técnico que define las áreas prioritarias en el área 

académica y de investigación.  

 Existe Resolución de Consejo Universitario para la contratación de 

doctores PhD como docentes investigadores a tiempo completo 

cada semestre.  

 Existen publicaciones de la convocatoria al Concurso de Méritos y 

Oposición por medios virtuales. 

 Se cuenta con un Informe de resultados del concurso.  

 Existe Resolución del H. Consejo Universitario declarando 

ganadores del concurso. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

14 Hay un elevado cumplimiento en el incremento en la contratación de 

docentes titulares a tiempo completo con grado académico de 

maestría para cumplir con la normativa vigente, de la oferta 

académica actual. 

Se cumple con la normativa establecida para el proceso de 

contratación. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

15 Se planifica semestralmente el distributivo docente de la universidad 

a fin de designar  el número de horas de dedicación a actividades de 

docencia, gestión, investigación y vinculación con la sociedad  a fin 

de dar cumplimiento a los requerimientos actuales. 

Se ha elaborado y aprobado el distributivo de horas del docente por 

semestre. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

16 Existe la evaluación integral del docente por semestre. Se cumple con la normativa establecida para el proceso de 

evaluación (Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación y 

Evaluación del Directivo). 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

17 Se cuenta con un Plan de Capacitación Docente aprobado y en 

ejecución. 
 Se identifica las áreas de conocimiento prioritarias del área 

académica. 

 Se diseña un plan de capacitación anual en base a las necesidades 

detectadas.  

 Se gestiona propuestas de capacitación por organismos acreditados. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

 

Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Graduación  

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Eficiencia terminal pregrado: 
Se ha cumplido con la tasa de graduación o titulación de los 

estudiantes de una cohorte en el nivel de pregrado.  

La tasa de titulación de los estudiantes es óptima. Secretaría Académica 

2 Tasa de Retención.- Cumplimiento en el porcentaje de estudiantes de 

la carrera que se encuentran matriculados en la carrera, y admitidos 

en la misma, dos años antes. 

El 54,05% de estudiantes de la carrera se encuentran matriculados en 

la carrera y han sido admitidos dos años antes, el nivel de 

cumplimiento se encuentra dentro del mínimo establecido (50% y el 

75% = 1) 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

3 Se ha implementado la Unidad de Titulación Especial en la estructura 

curricular vigente. 

La propuesta está aprobada por el CES e iniciará su proceso de 

ejecución conforme a lo dispuesto por los organismos de control. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

4 Se ejecutan actividades semestrales de acompañamiento estudiantil 

con el objeto de mejorar la tasa de graduación. 

Se establece horarios de tutorías de proyectos de titulación, para los 

estudiantes egresados, por semestre. 

Se realiza un informe semestral de seguimiento de la aplicación de 

tutorías 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

5 Existe un reglamento de titulación aprobado. Se realiza una socialización semestral del reglamento de titulación Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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INVESTIGACIÓN 

 

Subsistema: DE INVESTIGACIÓN  

Proceso: Generación del conocimiento y saberes 

 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Planificación de la investigación: 

Existen líneas y políticas institucionales de investigación. 

La universidad cuenta con líneas y políticas de investigación 

establecidas sobre las que se derivan los proyectos de investigación. 

Dirección INCYT 

2 Producción científica 

Se ha cumplido con el índice que mide la producción per cápita de la 

UNIB.E, reconociendo el prestigio de las revistas donde han sido 

publicados los artículos producidos por sus docentes en el periodo de 

análisis.  

Algunos de los docentes de la universidad han publicado artículos 

científicos indexados en revistas Latindex y Scopus.  

Dirección INCYT 

3 La Universidad cuenta con  políticas y líneas de investigación 

actualizadas. 

Existe socialización semestral de las políticas y líneas de 

investigación 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

4 Se elaboran  y ejecutan anualmente proyectos de investigación por 

carrera. 

Existe un informe de seguimiento y cierre técnico de proyectos de 

investigación. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

5 La universidad cuenta con artículos publicados en revistas indexadas 

como: Latindex-Catálogo, SCOPUS, ISI. 

Existe evidencia física de las publicaciones. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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VINCULACIÓN 

 

Subsistema: DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Proceso: Gestión Social del Conocimiento 

 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Uso del seguimiento a graduados.- Se ha cumplido con los procesos 

para el seguimiento a graduados y el uso de la información del 

sistema informático de seguimiento, para la retroalimentación de 

aspectos académicos de la UNIB.E. 

 Directora de Bienestar 

Universitario. 

2 Vinculación con la Sociedad.- La universidad mantiene un nivel 

alto de participación de los profesores y estudiantes de la carrera en 

las actividades programadas en el marco de los programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad. 

 Diagnóstico de evaluación 

de carrera. 

3 Prácticas pre profesionales.- Las prácticas pre profesionales se 

incorporan en el currículo de la carrera, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. Políticas institucionales definidas. 

2. Seguimiento realizado a las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes. 

3. Correspondencia entre la carrera y las prácticas pre profesionales. 

 Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 
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GESTIÓN 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Administrativa (talento humano, comunicación, mantenimiento, riesgos, auditoría 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Rendición anual de cuentas 
Se cumple con la rendición anual de cuentas en la que el Rector 

informa a la comunidad universitaria el grado de  cumplimiento de 

cada una de las actividades del PEDI y POA. 

La máxima autoridad informa a la comunidad universitaria 

anualmente su informe de labores.  

Rectorado 

2 Transparencia Financiera 
Se ha logrado cumplir que la gestión financiera de la UNIB.E está 

en base a un presupuesto elaborado en forma transparente. 

Los presupuestos de la universidad se encuentran publicados en la 

página web institucional. 

Dirección Financiera 

3 Ética y responsabilidad 
Existe una instancia encargada de establecer las políticas y la 

normativa que regule el comportamiento de cada uno de los 

integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, 

trabajadores), en un marco de ética y responsabilidad.  

La universidad tiene un Comité de Ética conformado, mismo que se 

encuentra en ejecución de sus funciones. 

Procurador – Secretario 

General 

4 Se cuenta con la Unidad de Relaciones Públicas para la gestión de la 

comunicación interna y externa 

Se han implementado acciones y herramientas para fortalecer la 

imagen institucional. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

5 Existe un manual de imagen corporativa institucional que sirve de 

referencia para las comunicaciones institucionales. 

Se ha elaborado y aprobado un manual de imagen. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Estratégica 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Acción afirmativa 
Se cumple con la práctica de políticas de acción afirmativa para el 

acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, docentes, 

empleados y trabajadores. 

La universidad cuenta con una normativa vigente y es aplicada. Directora de Bienestar 

Universitario. 

2 La misión y visión institucional se encuentran articuladas  al PNBV y 

son conocidas por todos los estamentos universitarios. 

Se realiza una campaña de difusión y concientización semestral. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

3 Se han realizado talleres de difusión de los principios y valores 

institucionales. 

Socialización y aplicación del código de ética aprobado. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

4 Se realiza una Campaña semestral de concientización sobre trato 

igualitario y de respeto a las diferencias de las personas, para toda la 

comunidad universitaria. 

Socialización y ejecución de la Campaña Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Interna 

N° 
MANIFESTACIONES 

Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Información para evaluación 
Se ha logrado cumplir con la calidad de la información que la 

UNIB.E proporciona al CEAACES para los procesos de evaluación 

y acreditación, en función de las variables del modelo, que han 

podido ser verificadas sin inconvenientes, con base a la información 

y evidencias presentadas por la UNIB.E. 

La universidad reporta información de calidad de manera oportuna. Coordinadora de 

Planificación y 

Evaluación. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 
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Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Interna 

N° 
MANIFESTACIONES 

(Redactar las fortalezas) 

JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son fortalezas) 

FUENTE 

(Origen de la 

información) 

1 Reglamento de la Comisión de Evaluación Interna. La universidad reporta información de calidad de manera oportuna. Coordinadora de 

Planificación y 

Evaluación. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES (Problemas) 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión Pedagógico y Curricular  

Cuadro 7. Identificación de Debilidades 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Estado Actual y Prospectiva.- Insuficiente 

información para elaborar un documento que 

contenga información actualizada de los últimos tres 

año de las carreras:  

El documento debe incluir al menos: 

1) Información general de la carrera  

2)  Pertinencia de la carrera:  

3) Resumen del estudio de la empleabilidad de los 

graduados:  

4) En relación con la evolución prospectiva del área 

Falta información para elaborar un 

documento que contenga información 

actualización de los últimos tres años, 

que resuma la autoevaluación de la 

carrera. 

No existe coherencia entre los datos 

e informaciones y las medidas o 

políticas tomadas. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

de la carrera  

5) En relación con la empleabilidad real,  

2 Afinidad formación-docencia.- Porcentaje 

insuficiente de horas clase impartidas en la carrera 

por personal docente especializado. 

Verificar el número total de créditos 

tomados por los estudiantes de la carrera,  

impartidos por docentes cuyo título de 

cuarto nivel corresponde al área de la 

asignatura que dicta. 

No existe afinidad de formación-

docencia; impartidos por docentes 

cuyo título de cuarto nivel 

corresponde al área de la asignatura 

que dicta. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

3 Seguimiento del Silabo.-   Se encuentra incompleto 

el sistema que facilita a los estudiantes el 

seguimiento del cumplimiento del sílabo por el 

profesor.  

No existe un documento que establezca 

las políticas y/o normativa para la 

realización del seguimiento del sílabo 

por parte de los estudiantes de la carrera. 

No existe un sistema que facilita a 

los estudiantes el seguimiento del 

cumplimiento del sílabo por el 

profesor.  

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

4 Bibliografía Básica.-  Falta información sobre la 

disponibilidad promedio de material bibliográfico 

para cubrir las necesidades básicas (bibliografía 

obligatoria) de las asignaturas de la carrera.  

No se puede verificar la pertinencia de la 

bibliografía analizada y la adecuación del 

número de ejemplares existentes para 

considerar la disponibilidad.  

Información incompleta. Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

5 Hay un elevado cumplimiento  de actualización 

maso, meso y micro currículo sin embargo requiere 

información como plan estudios malla curricular y 

otros 

Limitación de personal dedicado al 

proceso de rediseño 

Cierre definitivo de las carreras Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

6 No se ha realizado un diagnóstico situacional sobre 

la inclusión y exclusión social en la comunidad 

universitaria. 

Se encuentra en proceso de 

levantamiento de la información. 

Retrasos en el cumplimiento del 

plan de mejoras. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión  de ambientes de aprendizaje  

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Títulos de libros 
Insuficiente número de títulos originales en la 

biblioteca a disposición de los estudiantes, en 

relación con el número total de estudiantes. 

La universidad cuenta con un acervo 

bibliográfico pero se debe incrementar la 

bibliografía especializada. 

Los estudiantes no cuentan con 

suficiente bibliografía especializada 

Bibliotecario 

2 Gestión de biblioteca La biblioteca cuenta con un sistema de Demoras en la generación de Bibliotecario 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

Existe una aplicación informática que ayuda a la 

gestión  sistemática y ordenada del registro y 

movimiento bibliotecario pero no genera reportes. 

gestión bibliotecaria el mismo que ha 

llegado a su nivel máximo de 

aprovechamiento y debe ser reemplazado 

por otro debido a las nuevas necesidades 

académicas 

reportes de consultas. 

3 Espacios de bienestar 
Se ha logrado cumplir con el  espacio físico para el 

desarrollo de actividades académicas y los lugares 

de encuentro y socialización de la comunidad 

universitaria (actividades culturales, sociales, 

deportivas, de alimentación y recreativas), con base 

en estándares de calidad previamente definidos. 

La universidad por su infraestructura 

física dentro de un sector y  área 

consolidada no puede implementar 

espacios de recreación, pero cuenta con 

espacios de recreación pasiva. 

Los estudiantes realizan limitadas 

actividades recreativas. 

Dirección de Administración 

Académica. 

4 Suficiencia.- Los equipos de los laboratorios y/o 

instalaciones de práctica son medianamente 

suficientes, para que los estudiantes puedan aprender 

a utilizarlos.  

Insuficientes equipos en los laboratorios 

y/o instalaciones de prácticas para que 

los estudiantes realicen sus prácticas en 

condiciones adecuadas. 

Falta incrementar equipos en los 

laboratorios para que cada 

estudiante pueda aprender a 

utilizarlos.  

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

5 Los talleres de las escuelas de la UNIBE cuentan 

con equipamientos de laboratorios y talleres sin 

embargo no son suficientes. 

Asignación presupuestaria parcial. Estudiantes con dificultad parcial 

en las prácticas 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

6 Poco avance en la adquisición de recursos 

tecnológicos para reforzar el aprendizaje del idioma 

inglés. 

Asignación presupuestaria parcial. Incumplimiento parcial Plan de 

Mejoras 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

7 La universidad no ha adquirido un nuevo sistema de 

gestión de biblioteca 

Ejecución presupuestaria inexistente. Retrasos en el servicio de 

biblioteca. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

8 Existe evidencia de adquisición de libros sin 

embargo se debe el número de libros especializados.  

Asignación presupuestaria parcial. Limitadas fuentes de consulta. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

9 La universidad ha adquirido una pizarra digital sin 

embargo es insuficiente para cubrir las necesidades 

de la universidad. 

Prueba piloto a fin de identificar la 

necesidad real de la institución. 

El proceso de enseñanza 

aprendizaje se realiza de manera 

tradicional. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión del Personal Académico  

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Formación posgrado :  

Insuficiente porcentaje de docentes que tienen título 

de Ph.D. o su equivalente, con relación al porcentaje 

de docentes que tienen título de maestría. 

El reglamento con el que cuenta la 

universidad establece los requisitos para 

acceder a becas pero no han podido ser 

alcanzados por los docentes. 

Que no se alcance con el porcentaje 

mínimo requerido por lo 

establecido en la ley. 

Talento Humano 

2 Posgrado en formación : 

Bajo porcentaje de docentes que se encuentran 

realizando un curso de Ph.D., en relación al número 

de docentes que están realizando un curso de 

maestría. 

El reglamento con el que cuenta la 

universidad establece los requisitos para 

acceder a becas pero no han podido ser 

alcanzados por los docentes. 

Que no se alcance con el porcentaje 

mínimo requerido por lo 

establecido en la ley. 

Reglamento de Becas 

Talento Humano. 

3 Doctores TC: 

Bajo porcentaje de profesores a tiempo completo 

que poseen título de Ph.D. (o su equivalente) 

registrado en la SENESCYT, con respecto al total de 

docentes a tiempo completo 

La universidad a pesar de haber hecho 

un gran avance en relación a la 

contratación docentes con título de PhD, 

el número de contratados no es 

suficiente para cumplir con el estándar 

mínimo de exigencia. 

Escasa generación de programas y 

proyectos de investigación. 

Talento Humano 

4 Escalafón: 
Se cumple sin embargo no se ha actualizado el 

Reglamento que define las responsabilidades y 

promociones de los docentes de acuerdo a su 

desempeño en relación con: docencia, investigación, 

gestión, vinculación con la colectividad y asesoría a 

los estudiantes; de acuerdo con su categoría en el 

escalafón y su dedicación. 

 

 

Se ha elaborado el borrador sin embargo 

hasta la fecha no ha podido ser aprobado. 

 

Docentes no escalafonados. 

 

Dirección Académica 

5 Remuneración TC: 

Es insuficiente el valor de la remuneración mensual 

promedio de los docentes a tiempo completo durante 

el año 2014, en comparación a los estándares 

establecidos. 

 

Limitación presupuestaria 

 

Rotación elevada de profesores 

 

Talento Humano 

Roles de pago 

6 Remuneración MT/TP: 

Bajo nivel del promedio de las remuneraciones por 

 

Limitación presupuestaria 

 

Rotación elevada de profesores 

 

Talento Humano 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

hora de los docentes a tiempo parcial y a medio 

tiempo, en el año 2014 

Roles de pago 

7 Dirección mujeres 
Insuficiente porcentaje de docentes mujeres en 

cargos académicos directivos, con respecto al 

número total de cargos académicos directivos. 

 

En el proceso de selección de personal 

los postulantes que cumplieron con los 

requisitos para el puesto fueron en su 

mayor parte hombres y por lo tanto 

ganadores del concurso. 

No hay equidad de género en 

cargos de dirección. 

 

 

 

 

Talento Humano 

8 La universidad cuenta con un Plan de Capacitación 

anual sin embargo se ha ejecutado parcialmente  

Presupuesto limitado Personal no actualizado en sus 

conocimientos 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

9 La universidad cuenta con un Plan de Incentivos 

anual sin embargo se ha ejecutado parcialmente 

Su ejecución iniciará a partir del año 

2015 

Personal no motivado Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

10 Existe incrementos a la remuneración del personal  

sin embargo los mismo se encuentran por debajo de 

la media salarial universitaria 

Presupuesto limitado Personal desmotivado 

Rotación de personal 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Graduación  

Nº NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 
EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Seguimiento a graduados.- Se obtiene un nivel bajo 

del 50% en los procesos de monitoreo sobre la 

evolución profesional de los graduados de las 

carreras,  con la finalidad de identificar las posibles 

mejoras que se puedan introducir en el Perfil de 

Egreso, el Perfil Profesional y el Currículo y su  

difusión. 

Insuficiente monitoreo en los procesos 

del Seguimiento a Graduados. 

Falta difusión a la comunidad académica 

en particular a los estudiantes de las 

carreras sobre los resultados del 

seguimiento para tomar acciones de 

mejora en el currículo.  

No se podría identificar las posibles 

mejoras que se puedan introducir en 

el Perfil de Egreso, el Perfil 

Profesional y el Currículo. Los 

resultados de estos estudios deben 

ser dados a conocer a la comunidad 

académica, en particular a los 

estudiantes de la carrera. 

Diagnóstico sobre la 

evaluación de Carrera 

2 Apoyo a la inserción profesional.-   No existe 

mecanismos o programas para facilitar la inserción 

profesional de los estudiantes de la carrera.  

No existen políticas, normativas o 

gestiones que permitan facilitar o 

viabilizar la inserción laboral de sus 

estudiantes. 

No existe apoyo a la inserción 

profesional de los estudiantes de las 

carreras, con la empresa pública o 

privada del país o del exterior. 

Diagnóstico de los 

indicadores para evaluar a 

Carrera, febrero 2015. 
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3 Eficiencia Terminal.-  No existe información    

4 Bajo nivel en la incorporación del criterio del 

graduado en la planificación curricular de la carrera 

Pocos número de graduados 

Pocos cambios en la estructura curricular 

La universidad solo podrá valorar 

resultados luego de transcurrida una 

cohorte. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES DE INVESTIGACIÓN (Problemas) 

 

Subsistema: DE INVESTIGACIÓN 

Proceso: Generación del Conocimiento y Saberes  

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Investigación regional 

Es escaso el número de artículos con estructura y 

carácter científico presentados en eventos 

académicos o publicados en revistas técnico 

científicas, que no sean de tipo informativo. 

Los docentes de la universidad ha 

realizado eventuales participaciones sin 

embargo la universidad debe motivar la 

participación. 

Escasa transferencia científica de 

la universidad. 

Dirección INCYT 

2 Producción Científica.- No existe artículos o 

trabajos científicos de los profesores, publicados en 

revistas que figuran en las bases de datos SCIMAGO 

(Scopus), o en las bases del ISI Web of Knowledge. 

Los profesores no escriben artículos o 

trabajos científicos para ser publicados 

en revistas de las bases Scopus o Isi 

Web.  

No se cuenta con artículo 

publicado o aceptado para 

publicación en revistas de las 

bases Scopus o Isi Web, escritos 

por los profesores. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

3 Investigación Regional.- Insuficiente  número de 

artículos de los profesores de la carrera con 

estructura y carácter científico presentados en 

eventos académicos o publicados en revistas técnico 

científicas.  

Existen pocos artículos publicados en 

LATINDEX y artículos con estructura y 

carácter científico.  

No se cuenta con artículo 

publicado en revista del catálogo 

de LATINDEX, publicado por el 

profesor. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

4 Libros Revisados por Pares.- Bajo nivel de 

publicación de libros revisados por pares, publicados 

por los profesores de las carreras. 

Se aplica parcialmente métodos para 

validar trabajos escritos y solicitudes de 

financiación con el fin de evaluar su 

calidad, originalidad, factibilidad, rigor 

científico, etc., antes de su publicación o 

No se cuenta con un proceso de 

revisión por pares para validar 

una publicación científica 

publicada por los profesores.  

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

el análisis de la investigación. 

5 No existe un protocolo de evaluación de las 

actividades de investigación definido. 

Asignación presupuestaria parcial para 

incentivar el desarrollo de 

investigaciones por escuela. 

No hay interés en las escuelas por 

participar en proyectos de 

investigación por ausencia de 

fondos. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

6 Existe un convenio para desarrollar actividades de 

investigación sin embargo se debe gestionar la 

suscripción de nuevos convenios. 

Poco interés de las potenciales 

instituciones en asociarse con la UNIBE, 

por ser una institución con poca 

experiencia investigativa. 

Insuficientes convenios con 

instituciones para fortalecer el 

proceso de investigación. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

7 Existe integración a redes de investigación 

regionales y nacionales, pero se consiguió fuera del 

tiempo establecido. 

La universidad no cuenta con un equipo 

de investigadores lo suficientemente 

grande para integrar redes. 

La asociación a redes se consiguió 

fuera del tiempo establecido. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

 

 

Subsistema: DE INVESTIGACIÓN 

Proceso: Fortalecimiento de la Masa Crítica  

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Actualización Científica.- Insuficiente participación  

de los profesores en eventos de actualización 

científica, tales como seminarios, talleres, cursos y 

otros, en el área en la que el profesor ejerce la 

cátedra.  

Pocos eventos de actualización científica 

para los docentes,  relacionados con el 

área que dictan la cátedra. 

No se cuenta con participación de 

profesores en eventos de 

actualización científica.  

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

2 Encuentro y Seminarios.-  Las carreras no han 

organizado eventos  de índole académico, que hayan 

participado expositores internacionales.  

No existe planificación de encuentros y 

seminarios de índole académico, que 

participen expositores internacionales. 

No existen encuentros y 

seminarios académicos. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 
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IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (Problemas) 

 

 

Subsistema: DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Proceso: Gestión Social del Conocimiento 

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Estudiantes que realizan prácticas 

preprofesionales.-  bajo porcentaje de estudiantes 

que realizan prácticas preprofesionales.    

Número insuficiente de estudiantes que 

han aprobado el 80% de los créditos de 

la carrera, para cumplir con las prácticas 

preprofesionales.  

 Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 

2 La universidad cuenta con un estudio de demanda 

social sin embargo los organismos de control han 

determinado que existe bajo nivel en la profundidad 

de abordar las áreas de vinculación con la sociedad. 

No existe normativa dispuesta por los 

organismos de control sobre temas 

relacionados con vinculación con la 

sociedad. 

Los proyectos se realizan bajo un 

direccionamiento de la 

universidad ya que el estudio de 

demanda social no cumple las 

expectativas de los organismos de 

control. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

3 Ejecución parcial de proyectos de vinculación  Asignación presupuestaria parcial. Bajo nivel de cumplimiento en los 

indicadores de evaluación. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

4 Monitoreo y seguimiento al plan de vinculación con 

la sociedad inexistente. 

Al momento no existe cierre técnico de 

proyectos. 

No cumplimiento del indicador 

del Plan de Mejoras. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Proceso: Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento 

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Programas de Vinculación 
Bajo nivel de los programas y proyectos de  

vinculación ejecutados por la UNIB.E en los últimos 

dos años. 

La universidad cuenta con programas de 

vinculación pero hay limitación en la 

ejecución presupuestaria. 

Los programas no pueden 

ejecutarse conforme a lo 

planificado. 

Coordinador de Vinculación. 

2 Presupuesto de programas de vinculación 
Inexistente presupuesto de la  institución ejecutado 

en programas de vinculación con la colectividad 

durante el período. 

La asignación presupuestaria es parcial. Los programas no pueden 

ejecutarse conforme a lo 

planificado. 

Coordinador de Vinculación. 

 

 

Subsistema: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Proceso: Gestión Financiera 

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 La universidad ejecuta semestralmente una campaña 

de promoción tendiente a incrementar la matrícula 

estudiantil sin embargo la asignación presupuestaria 

se debe incrementar. 

Se ha ejecutado la campaña de 

promoción con asignación presupuestaria 

parcial. 

Insuficiente número de 

estudiantes  matriculados. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

2 Insuficiente desarrollo de productos 

comunicacionales que permitan el manejo adecuado 

de la información institucional. 

En proceso de ejecución. Manejo inadecuado de la 

información institucional en el 

medio interno y externo. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

3 Existe un manual de evaluación al personal 

administrativo sin embargo no se ha ejecutado el 

proceso. 

Manual no aprobado por cambio de la 

máxima autoridad 

No se puede aplicar el plan de 

incentivos y reconocimientos. 

Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 
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Subsistema: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Proceso: Gestión Jurídica y Mediación de conflictos 

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Existe el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, sin embargo su proceso de legalización 

está en proceso.  

Cambio de la máxima autoridad. Demora en la ejecución. Informe comisión Plan de 

Mejoras a febrero de 2015 

2 Reglamento General de la Universidad Demora en el proceso de definición de 

nuevos lineamientos para la universidad.  

En trámite. 

 

Procuraduría General 

3 Reglamento de sesiones del H. Consejo 

Universitario.- 

El reglamento está vigente y se aplica 

con los parámetros establecidos, se 

sugiere actualizar el documento a la 

realidad de la institución. 

No se mejorado el proceso de 

funcionamiento del H. Consejo 

Universitario. 

Procuraduría General 

4 Reglamento de Régimen Académico (gestión 

curricular,  créditos, duración, modalidad, 

homologaciones, etc.) 

Se cuenta con el reglamento vigente sin 

embargo es necesario actualizar 

conforme al RRA vigente. 

No se aplica la normativa 

establecida por el órgano 

regulador. 

Procuraduría General 

5 Reglamento General de Estudiantes (admisión, 

matriculas, permanencia, etc.) 

Se cuenta con el reglamento vigente y en 

proceso de actualización. 

El reglamento no es claro y da 

lugar a la interpretación por 

parte de la relación docente-

estudiante. 

Procuraduría General 

6 Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador (Incluye evaluación docentes) 

El reglamento vigente está alineado al 

Reglamento de Escalafón del CES, sin 

embargo es necesaria una actualización 

en cumplimiento con la ley.  

Los docentes no han sido 

escalafonados en su totalidad. 

Procuraduría General 

7 Reglamento para el Seguimiento e Inserción Laboral 

de los Graduados 

La universidad no ha definido políticas 

para la inserción laboral del graduado. 

No existe un seguimiento 

adecuado a los graduados. 

Procuraduría General 

8 Reglamento Orgánico-funcional No se ha aprobado el nuevo estatuto de 

la universidad por el Consejo de 

Educación Superior. 

Demora en la socialización de la 

estructura actual de la 

universidad. 

Procuraduría General 

9 Reglamento de la Editorial y Publicaciones 

Universitarias 

Existe un instructivo, sin embargo debe 

desarrollarse un reglamento para normar 

los resultados de la investigación. 

Demora en la realización de los 

productos generados de las 

investigaciones. 

Procuraduría General 

10 Reglamento del Departamento de Planificación y 

Evaluación 

Actualmente existe poco personal en el 

área por lo que no se visto la necesidad 

No se puede concretar 

fácilmente una planificación a 

Procuraduría General. 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

de implementarlo, pero debería 

proyectarse a futuro un incremento de 

personal con su normativa respectiva. 

largo plazo. 

11 Reglamento de Administración de  Bienes Servicios Existe el reglamento pero merece una 

actualización debido a la nueva 

designación de autoridades. 

Demora en la ejecución del 

proceso. 

Procuraduría general. 

12 Política Salarial de la Universidad  Existe una política establecida pero debe 

actualizarse conforme a la media del 

mercado. 

Insatisfacción y rotación de 

personal. 

Procuraduría general 

13 Reglamento para el manejo presupuestario (gestión, 

aranceles, pensión diferenciada) 

Se realiza el presupuesto anual sin 

embargo se debe definir parámetros 

específicos. 

Demora en la ejecución del 

proceso. 

Procuraduría general 

14 Reglamento de Comisiones del Consejo 

Universitario. 

No existe por reciente redefinición del 

organigrama. 

El nivel de asesoramiento ha 

sido limitado. 

Procuraduría general 

15 Reglamento de Tutorías Académicas a los 

estudiantes 

Existe un instructivo pero no se ha 

reglamentado. 

Demora en los resultados de los 

trabajos realizados. 

Procuraduría general. 

16 Reglamento del Instituto de Idiomas. El instituto no funciona de manera 

independiente, sin embargo es necesario 

crearlo debido a las nuevas exigencias de 

los órganos reguladores. 

No se ha podido ampliar los 

servicios que brinda el instituto. 

Procuraduría general. 

17 Reglamento para el manejo de  la Comunicación e 

Información Institucional 

Al ser una unidad de reciente creación 

está en proceso. 

Manejo inadecuado de la 

información institucional. 

Procuraduría general. 

18 Reglamento de ética de investigación y aprendizajes Existen parámetros establecidos en esta 

área, sin embargo no se cuenta la 

normativa necesaria que abarque todos 

los aspectos de ética de investigaciones. 

Se ha detectado ciertos casos de 

plagio en trabajos e informes de 

parte de toda la comunidad 

universitaria. 

Procuraduría general. 

19 Instructivo de relaciones internacionales, incluye la 

celebración de Convenios 

La universidad no ha incursionada en 

esta área por tener pocos años de 

funcionamiento. 

La institución no es conocida. Procuraduría general. 
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Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

20 Instructivo para  conferir premios, reconocimientos 

y  condecoraciones a estudiantes. 

Se cuenta con un reglamento de bienestar 

pero es insuficiente para premiar el 

esfuerzo del estudiante. 

No se reconoce los logros 

estudiantiles alcanzados. 

Procuraduría general. 

21 Instructivo para viáticos en el país, exterior  y 

subsistencias 

Casos aislados del personal que se 

traslada a otras ciudades por motivos 

institucionales.  

Deficiencia en el reporte de 

gastos. 

Escasa participación en eventos 

institucionales. 

Procuraduría general. 

 

 

Subsistema: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Proceso: Gestión Interna  

Fecha: …………………….. 

Nº 
NUDOS CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 

(Redactar las debilidades) 
CAUSAS 

(Porqué son debilidades) 

EFECTOS 

(Consecuencias futuras si no se 

soluciona) 

FUENTE 

(Origen de la información) 

1 Participación Estudiantil.- No existe medida de 

participación estudiantil en los procesos de 

autoevaluación y de aseguramiento de la calidad de 

la carrera. 

Inexistencia de documento que 

establezca las políticas, o normativas 

referentes a la participación estudiantil 

en la autoevaluación de la carrera.  

No se cuenta con la 

participación estudiantil en los 

procesos de autoevaluación y de 

aseguramiento de la calidad de 

la carrera. 

Diagnóstico de los indicadores 

para evaluar a Carrera, febrero 

2015. 
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Análisis del Medio Externo 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO, PEST 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ALIADOS  

 

Entorno: POLÍTICO 

Cuadro 8. Identificación de Oportunidades y Aliados 

Fecha: 9 de febrero de 2015 

Nº MANIFESTACIÓN  

(Redactar las oportunidades y aliados) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué es son oportunidades y aliados) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 El gobierno del Eco. Rafael Correa enfoca su gestión hacia 

mejorar  la planificación de desarrollo nacional en áreas 

estratégicas como salud, educación, medio ambiente, petróleo, 

tecnología, entre otros. 

 

El Gobierno central apoya el desarrollo de una educación 

superior de calidad, a través de los organismos de control 

que dan cumplimiento a los reglamentos respectivos. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

2 Profunda e integral reforma universitaria. 

 

Creación del marco normativo dispuesto para la 

ejecución de las actividades de Educación Superior. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

3 Implementación y actualización de las políticas, objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir fue redefinido en un 

horizonte de tiempo que abarca el período 2013-2017, en 

el cual entre otros aspectos presenta políticas y líneas de 

acción encaminadas al mejoramiento de la educación 

superior  

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

4 Programas de gobierno implementados para fortalecer y dar 

apoyo técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos. 

 

Participación en capacitación técnica de proyectos de 

emprendimiento. 

Apoyo financiero y asistencia técnica a los estudiantes 

titulados de la universidad para emprender sus 

actividades productivas. 

 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

5 Acceso a becas y créditos públicos que facilitan el acceso a la 

educación superior y su permanencia. 

 

Con las políticas establecidas por el gobierno, un mayor 

número de estudiantes tienen acceso a estudiar en 

universidades particulares, mediante créditos educativos 

y becas por excelencia académica a través del Sistema de 

Admisión y Nivelación Nacional. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

Nota.- Los entornos serán al menos: Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST).- 
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Entorno: ECONÓMICO 

Fecha: 9 de febrero de 2015 

Nº MANIFESTACIÓN  

(Redactar las oportunidades y aliados) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué es son oportunidades y aliados) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Estabilidad económica que ha posibilitado mejorar las 

condiciones de vida de la población permitiendo acceder a 

servicios educativos de calidad, que brinden ofertas académicas 

enmarcadas conforme a las necesidades sociales y productivas 

del país. 

Gracias a las políticas económicas establecidas por el 

gobierno el nivel de inflación ha decrecido con una 

tendencia hacia la estabilidad; el PIB se ha incrementado 

continuamente en los últimos años; las tasas de interés 

para créditos y microcréditos asequibles, todo lo anterior 

proporciona un esquema favorable para que la 

ciudadanía en general mejore sus condiciones de vida y 

pueda acceder a servicios educativos de calidad. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación.. 

2 La estabilidad económica y política del país garantiza la solidez 

del sistema financiero permitiendo tener acceso al financiamiento 

a tasas de interés asequibles. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

 

 

Entorno: SOCIAL 

Fecha: 9 de febrero de 2015 

Nº MANIFESTACIÓN  

(Redactar las oportunidades y aliados) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué es son oportunidades y aliados) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Demanda de programas de protección social 

 

El gobierno ha implementado acciones para la protección 

de grupos vulnerables  y la inclusión educativa que 

servirán de referente para el accionar universitario se 

encamine hacia la concreción de esos objetivos. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

2 Incremento de la población ecuatoriana que tiene acceso a la 

educación universitaria 

 

Posibilidad de incremento de la matrícula estudiantil. Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 
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Entorno: TECNOLÓGICO 

Fecha: 9 de febrero de 2015 

Nº MANIFESTACIÓN  

(Redactar las oportunidades y aliados) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué es son oportunidades y aliados) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Posibilidades de acceso a la información y al conocimiento 

  

A través de las N`TICS se facilitan los sistemas de 

comunicación interna y externa para la educación y el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

2 Acceso a recursos tecnológicos educativos Los recursos tecnológicos actuales facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, optimizando tiempo y recursos. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

3 Aplicaciones de software libre y/o la creación de contenidos 

abiertos en las instituciones universitarias. 

 

A partir de la utilización de software libre la universidad 

podrá diseñar herramientas para mejorar la gestión 

académica  

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

4 El uso de los dispositivos Tablet y celulares, es cada vez mayor, 

lo que implica considerar el factor de conectividad como 

esencial en los procesos pedagógicos, el uso de aplicaciones de 

interacción y comunidades virtuales. 

A través de las aplicaciones tecnológicas en los 

diferentes dispositivos se facilita el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

 

Entorno: AMBIENTAL 

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las oportunidades y aliados) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Ecuador es un país megadiverso con grandes oportunidades para 

la investigación científica. 

Existen facilidades para realizar proyectos de 

investigación en diversas áreas del conocimiento. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

2 Existencia de organismos internacionales interesados en apoyar 

proyectos de investigación ambientales. 

 

Al ser un país megadiverso existe interés por organismos 

internacionales en realizar estudios y aportes a proyectos 

de investigación emprendidos por las universidades. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

3 Políticas de gobierno en materia de protección ambiental  El gobierno ha establecido políticas de protección 

ambiental para conservar las bases naturales de la vida 

humana y conseguir un desarrollo sustentable, 

fomentando líneas de investigación en esta área. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y OPONENTES  

 

 

Entorno: POLÍTICO  

Cuadro 9. Identificación de Amenazas y oponentes 

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las amenazas y oponentes) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Ausencia de canales de comunicación efectivos por parte de las 

instituciones reguladoras de la Educación Superior. 

 

La información proporcionada por los entes de control es 

susceptible de cambios inesperados lo que dificulta a  la 

universidad tomar decisiones a largo plazo, generando 

malestar a la comunidad universitaria. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

 

 

Entorno: ECONÓMICO. 

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las amenazas y oponentes) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Crisis económica mundial 

 

Nuestro país al tener como moneda de circulación 

nacional el dólar y depender en su mayor parte de la 

exportación del crudo de petróleo, está sujeto al entorno 

económico internacional, originando desestabilidad en la 

economía familiar, por la escasez de empleo, entre otros, 

motivando a la reducción del presupuesto familiar a 

servicios de educación universitarios. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 
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Entorno: SOCIAL  

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las amenazas y oponentes) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Saturación de profesionales en una misma área 

 

Limitación de la oferta académica. Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

2 Desintegración familiar y migración 

 

Por el proceso de migración se afecta la integración 

familiar y por tanto el desempeño académico de algunos 

estudiantes. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

3 Oferta académica a nivel universitario y tecnológico en las 

mismas áreas del conocimiento. 

 

El gobierno actualmente ha priorizado la educación 

pública. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

 

Entorno: TECNOLÓGICO 

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las amenazas y oponentes) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1 Restricciones financieras que impidan adquirir nuevas 

tecnologías 

 

Incremento en el porcentaje de tributos  en importación 

de bienes tecnológicos  

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

 

Entorno: AMBIENTAL 

Fecha: 9 de febrero de 2015. 

Nº MANIFESTACIONES  

(Redactar las amenazas y oponentes) 
JUSTIFICACIÓN 

(Por qué son amenazas y oponentes) 
FUENTE  

(Origen de la información) 

1  Por encontrarse la UNIBE en una zona de alta actividad 

geológica; la probabilidad de ocurrencia de erupciones 

volcánicas (Pichincha, Antisana, Cotopaxi) y sus efectos puede 

entorpecer actividades universitarias. 

La universidad debe destinar porcentaje de su 

presupuesto a programas de prevención de riesgos 

naturales. 

Talleres dirigidos por la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 
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Análisis de contexto 

 

En el análisis situacional del medio externo se identifican 

oportunidades (O) y aliados, así como amenazas (A) y oponentes. Este 

análisis se lo realizo tomando en cuenta entornos de la Matriz PEST 

(político, económico, social y tecnológico). 

ANALISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO, MATRIZ PEST 

Cuadro 10. Matriz PEST 

Nº Entorno: POLÍTICO 
Entorno: 

ECONÓMICO 
Entorno: 
SOCIAL 

Entorno: 
TECNOLÓGICOS 

1 

(O) El gobierno actual enfatiza la 
planificación de desarrollo 

nacional en áreas estratégicas 
como salud, educación, medio 
ambiente, petróleo, tecnología, 

entre otros. 

(A)  Políticas 
económicas que 

inciden en las 
condiciones de vida de 

la población. 

(O)   Demanda de 
programas de 

protección social 
 

(O)   Posibilidades de acceso 
a la información y al 

conocimiento 
 

2 
(O)  Profunda e integral reforma 

universitaria. 
(A)  Crisis económica 

mundial 

(O)   Incremento de la 
población ecuatoriana 
que tiene acceso a la 

educación 
universitaria 

(O)  Acceso a recursos 
tecnológicos educativos 

3 

(O)  Implementación y 
actualización de las políticas, 

objetivos y metas del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013 - 

2017. 

(O)  Esfuerzo 
económico orientado a 
lograr una educación 

de calidad 

(O)  Mejor calidad de 
vida a través de la 

profesionalización en 
grado y posgrado 

(O)  Aplicaciones de software 
libre y/o la creación de 

contenidos abiertos en las 
instituciones universitarias. 

4 

(O)  Programas de gobierno 
implementados para fortalecer y 

dar apoyo técnico a las 
iniciativas de emprendimientos 

productivos. 

 

(O)  Sistema 
inclusivo para 
personas con 
Discapacidad 

(O)  El incremento del uso 
de los dispositivos 

tecnológicos de 
comunicación de punta, 

implica considerar el factor 
de conectividad como 

esencial en los procesos 
pedagógicos, el uso de 

aplicaciones de interacción 
y comunidades virtuales. 

5 

(O)  Acceso a becas y créditos 
públicos que facilitan el acceso a 

la educación superior y su 
permanencia. 

 
(O)  Libre acceso a la 
oferta académica a 
nivel universitario 

(O)  Políticas financieras la 
adquisición de nuevas 

tecnologías 

6 

(A)  Normativa, Procesos y 
Políticas de regulación en la 

calidad de la educación a través 
de los Organismos de Control 

 
(O)  Políticas de 
acción afirmativa 

(A)  Desconocimiento de 
nuevas herramientas 

tecnológicas para seguridad 
y optimización de recursos 

7 

(A)  Canales de comunicación 
por parte de las instituciones 
reguladoras de la Educación 

Superior. 

 
(A)  Uso inadecuado 

de redes sociales 
 

Fuente: Investigación documental, 2015



 

69 
 

 

 

1.2.1. Las Megatendencias  en Educación Superior 

 

A decir de Didriksson, 2014, durante las últimas cinco décadas, 

hemos vivido una transformación radical en todos los órdenes de 

la organización académica (métodos, lenguajes, contenidos, 

paradigmas) en las áreas de la ciencia y la tecnología, que están 

impactando a la universidad. Como nunca antes, problemas 

irresueltos han sido abordados, y nuevos descubrimientos han 

hecho posible perfilar la idea de una nueva sociedad: la sociedad 

del conocimiento, dentro de una sociedad en riesgo latente. 

 

Este autor plantea que el mundo está  atravesando por varias olas 

de desarrollo. La PRIMERA OLA ocurrió entre 1980 y los 90´s, 

caracterizada por: El despegue en ciencias como 

Microelectrónica; telecomunicaciones; biotecnología; 

sustentabilidad; complejidad; nueva ciudadanía; interdisciplina; 

nuevas áreas del conocimiento. En éste período aparecen países 

y zonas emergentes con reformas educativas sustanciales: 

“Tigres del pacífico asiático”, Japón, España, Unión Europea, 

California, Sao Paulo, La Villete, Ruta 128, Bangalore,  Tsukuba, 

etc. 

 

La  SEGUNDA OLA (2000/2020), se caracteriza por el desarrollo 

de descubrimientos científicos en ciencias como: Ciencias 

genómicas, ciencias sociales integradas, nanotecnología, 

espacio/universo, diseño, arte y multimedia, fusión tecnológica, 

objetos nomádicos. Aparecen países y zonas emergentes con 

reformas educativas sustanciales: Finlandia, India, China, Brasil, 

Rusia, Suecia, Vietnam, Corea del Sur, etc. 

 

La TERCERA OLA o FIN DE LA TRANSICIÓN LARGA 

caracterizada por  una  tendencia de maduración de la fusión 

tecnológica, articulación de plataformas de nuevos conocimientos, 

espacio/tierra, fuentes alternas de energía, concentración total, 

hiperterritorios, hiper-clase. Surgirán países emergentes con 

reformas educativas de amplia innovación social… 

 

En éste marco y para que las universidades vayan a tono con 

éstas tendencias, un paradigma necesario es la  formación 

docencia-Investigación como sistema de producción de 

conocimientos y  aprendizajes, el cual  requiere de un cambio 

fundamental en la organización y gestión de los procesos y 
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resultados educativos y académicos; pasar de una estructura 

burocrática y vertical, hacia una institución que se transforma en 

un objeto de aprendizaje; y, que se desarrolle una articulación 

adecuada de los tipos de conocimiento con los niveles de 

aprendizaje modernos, desde un eje que va del aula a la 

multiplicación de ambientes de aprendizaje y de la sustentación 

de la relación entre la Investigación Cognitiva y la 

Investigación Estratégica, para generar plataformas sociales de 

innovación social y redes de despliegue de conocimientos tácitos. 

 

 

1.2.2. Visión 

 

La Universidad Iberoamericana del Ecuador será un referente 

de Educación Superior en el país, por su desempeño hacia la 

excelencia en los ámbitos de la enseñanza-aprendizaje, la 

investigación científica y humanística, y la vinculación con la sociedad, 

para contribuir al desarrollo sostenible del país. 

 

1.2.3. Misión 

 

La Universidad Iberoamericana del Ecuador es una institución 

de Educación Superior con orientación humanística, que forma 

profesionales con valores éticos; comprometida a fomentar el 

desarrollo sostenible del país a través de la investigación, la 

tecnología y la innovación. 

 

 

1.2.4. Principios y Valores 

 

 Educar con sólidos valores éticos y morales amparados en la 

solvencia técnica y científica, 

 Impulsar cambios cualitativos en respuesta a los requerimientos 

sociales.  

 Formar líderes  proactivos e interactivos,  comprometidos en la 

solución de problemas de la comunidad.  
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 Buscar el cambio y mejoramiento en los contenidos curriculares 

enfocado en los avances científicos y tecnológicos que 

contribuyan al mejor desarrollo del país. 

 Evaluar permanente de  los indicadores de gestión.  

 Realizar un seguimiento y  análisis constante  de  los resultados. 

 

 

Valores Corporativos – UNIBE 

 

 El espíritu democrático 

 Libertad de pensamiento 

 Libertad de expresión 

 Pluralista 

 Libertad de comunicación 

 Formación en Investigación científica 

 Favorecer la actividad privada 

 Respeto a los derechos  humanos 

 Educación integral del estudiante 

 Favorecer el comportamiento ético 

 Estimular la capacidad creativa y propositiva 

 Integridad, responsabilidad y respeto en y para la Comunidad 

Universitaria. 

 Vivencia de los valores: respeto, honradez, responsabilidad, 

lealtad y Justicia 

 Respeto a las diferencias dentro de la comunidad universitaria 

 Cultivo de los valores éticos para una sociedad participativa 

 Respeto al medio ambiente 

 Servicio a la comunidad  
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1.2.5. Objetivos Estratégicos (Identificación).- 

 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Admisión y Nivelación  

 

 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión Pedagógico y Curricular 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Estudiantes por docente TC: 

Se cumple con el indicador, ya que relación entre el 

número de los estudiantes por cada docente a tiempo 

completo se encuentra conforme a los parámetros del 

CEAACES.  

Fortalecer la gestión 

pedagógica y curricular para la 

formación de profesionales con 

valores éticos, orientada a la 

transformación económica, 

social y productiva del país. 

Mantener la relación número de estudiantes por 

docente a tiempo completo a fin de dar 

cumplimiento a los parámetros del CEAACES. 

Será preocupación 

permanente la gestión 

pedagógica y curricular 

para la formación de 

profesionales con valores 

éticos, orientada a la 

transformación 

económica, social y 

Horas-clase docentes TC: 
Se cumple con la relación del número de las  horas-

clase por semana que dictan los profesores a tiempo 

Contrastar la relación docente horas-clase de los 

profesores a TC a fin de mantener la excelencia 

académica 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Admisión a estudios de pregrado 
Existe el procedimiento de admisión a estudios de 

pregrado que permite identificar el nivel de aptitud 

que poseen los  estudiantes para iniciar los estudios. Consolidar el sistema de 

admisión y nivelación a los  

estudios de pregrado y 

posgrado a fin de garantizar el 

acceso y permanencia 

estudiantil a la Universidad.- 

Fortalecer el sistema de admisión de estudios de 

pregrado a fin de garantizar los procesos de 

ingreso de los estudiantes.. 

Será prioridad 

institucional  la 

consolidación del  

sistema de admisión y 

nivelación a los  estudios 

de pregrado y posgrado 

que garanticen el acceso 

y permanencia 

estudiantil a la 

Universidad.- 

Nivelación.- Existen asignaturas adicionales de 

apoyo académico pertinentes y de calidad para los 

estudiantes que han demostrado tener aptitudes para 

estudiar la carrera pero tienen vacíos de 

conocimiento en temas básicos. 

Revisar periódicamente los cursos de nivelación 

que sirven de apoyo académico a los estudiantes 

que inician sus estudios universitarios. 

Existe un proceso de admisión y nivelación por 

semestre y se efectúa en correspondencia a la 

normativa. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

completo. productiva del país. 

Horas-clase MT/TP: 
Se logra mantener  el promedio de las horas-clase 

por semana relacionadas con el número de los 

profesores a medio tiempo o tiempo parcial. 

Contrastar la relación docente horas-clase de los 

profesores a MT y TP a fin de mantener la 

excelencia académica 

Perfil de Egreso.- Existe coherencia entre el Perfil 

de Egreso y el Perfil Profesional en relación a la 

pertinencia de las carreras.  

Mantener la coherencia entre el perfil de egreso 

y el perfil profesional de las carreras que oferta 

la universidad. 

Perfil consultados.- Las carreras han demostrado 

que el Perfil de Egreso, el Perfil Profesional y el 

Estudio de Empleabilidad han sido establecidos en 

base a estudios y análisis de las necesidades del 

entorno. 

Elaborar un estudio de perfiles consultados a fin 

de que el graduado de la universidad garantice a 

través de las competencias adquiridas su 

inserción en el campo laboral. 

Malla Curricular.- Existe coherencia entre el Perfil 

de Egreso y las asignaturas y/o actividades que 

otorgan créditos a los estudiantes. 

Mantener la coherencia existente entre el perfil 

de egreso y las asignaturas que se contemplan en 

la malla curricular a fin de conservar la calidad 

educativa.  

Programas de las Asignaturas.- (microcurriculo) 

Existe planificación del proceso de aprendizaje-

enseñanza a nivel del aula mediante actividades que, 

otorgan créditos al estudiante.   

Continuar con la planificación microcurricular, 

incorporando las sugerencias emitidas en el 

RRA. 

Tutorías.- Existe una relación entre el tiempo 

dedicado a tutorías por el total de profesores de la 

carrera, con el número de estudiantes de la carrera. 

Mantener las actividades semestrales de 

acompañamiento estudiantil con el objeto de 

crear un espacio de tiempo dedicado por los 

docentes tiempo completo a tutorías. 

Las carreras modalidad presencial que oferta 

actualmente la Universidad cuentan con una 

actualización del meso, macro y micro currículo 

Elaborar los rediseños curriculares de las 

carreras existentes según la estructura del CES. 

Se han diseñado 3 proyectos de creación de nuevas 

carreras acordes a la demanda social y las 

necesidades de país. 

Diseñar proyectos de  nuevas carreras acordes a 

la demanda social y a las necesidades del país a 

fin de ofertar nuevas carreras a la sociedad 

ecuatoriana. 

Estado Actual y Prospectiva.- Insuficiente 

información para elaborar un documento que 

contenga información actualizada de los últimos tres 

año de las carreras:  

Completar los estudios de prospectiva de las 

carreras para contribuir a la acreditación de las 

mismas. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

El documento debe incluir al menos: 

1) Información general de la carrera  

2)  Pertinencia de la carrera:  

3) Resumen del estudio de la empleabilidad de los 

graduados:  

4) En relación con la evolución prospectiva del área 

de la carrera  

5) En relación con la empleabilidad real,  

Afinidad formación-docencia.- Porcentaje 

insuficiente de horas clase impartidas en la carrera 

por personal docente especializado. 

Mejorar la relación afinidad -formación docente, 

a través de la contratación de docentes 

especializados por carrera. 

Seguimiento del Silabo.-   Se encuentra incompleto 

el sistema que facilita a los estudiantes el 

seguimiento del cumplimiento del sílabo por el 

profesor.  

Mejorar la plataforma académica, 

específicamente los reportes que se generan en 

el seguimiento del syllabus a fin de que la 

información presentada sea útil y permita la 

toma de decisiones en beneficio de la 

comunidad. 

Bibliografía Básica.-  Falta información sobre la 

disponibilidad promedio de material bibliográfico 

para cubrir las necesidades básicas (bibliografía 

obligatoria) de las asignaturas de la carrera.  

Adquirir nueva bibliografía básica a fin de 

cubrir las necesidades de material bibliográfico 

de las asignaturas de las carreras. 

Hay un elevado cumplimiento  de actualización 

maso, meso y micro currículo sin embargo requiere 

información como plan estudios malla curricular y 

otros 

Completar las actualizaciones del macro, meso y 

micro currículo de las carreras para contribuir a 

la acreditación de las mismas. 

No se ha realizado un diagnóstico situacional sobre 

la inclusión y exclusión social en la comunidad 

universitaria. 

Realizar semestralmente  estudios de 

diagnóstico situacional e inclusión y exclusión 

social en la comunidad universitaria a fin de 

identificar las fortalezas y debilidades y aplicar 

los correctivos necesarios. 

 

 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión de ambientes de aprendizaje 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Espacio para estudiantes 
Existe el espacio en bibliotecas para los estudiantes de 

la UNIB.E. 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje y de 

bienestar  institucional para 

garantizar la calidad en los 

procesos académicos.-. 

Mantener el espacio físico de las bibliotecas 

destinado al uso de estudiantes de la UNIB.E. 

En materia de gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional, será 

preocupación 

permanente su 

fortalecimiento a fin de  

garantizar la calidad en 

los procesos 

académicos.-. 

 Funcionalidad.- Se obtiene el 100 % de 

cumplimiento en la funcionalidad de los laboratorios 

de las carreras.  

Establecer la funcionalidad y equipamiento de 

los laboratorios de las carreras existentes y 

realizar un estudio para dotar de implementos 

necesarios a las carreras nuevas. 

Consulta por usuario 
Hay un elevado cumplimiento del uso de la o las 

bibliotecas virtuales a las que está suscrita la UNIB.E 

por parte de estudiantes y docentes, en el periodo de 

evaluación. 

Potencializar el uso de las bibliotecas virtuales 

a la comunidad universitaria. 

Conectividad 
Se cumple con la capacidad máxima de usuarios 

concurrentes que acceden al servicio de internet 

brindado por la UNIB.E, en términos de un estándar 

adecuado. 

Mantener el ancho de banda suficiente con el 

objeto de otorgar un servicio de excelente 

nivel. 

Innovación tecnológica 
Se cumple con el número de procesos académicos de 

la UNIB.E que se encuentran automatizados, con el 

fin de brindar un mejor servicio a los estudiantes y 

comunidad universitaria en general pero, sobre todo, 

aquellos que son un aporte para el mejoramiento de la 

educación. 

Mantener los planes de innovación tecnológica 

que la universidad viene implementando para 

contribuir al mejoramiento de los servicios 

ofertados a estudiantes y comunidad 

universitaria en general.  

Cobertura a estudiantes 
Existe cobertura inalámbrica dentro del campus.  

Ampliar la cobertura inalámbrica en todos los 

edificios de la Universidad 

Calidad de aulas 
Hay un elevado cumplimiento de aulas que ofrecen 

facilidades adecuadas para las actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

Disponer de equipos tecnológicos para las 

aulas y espacios en general (proyectores, 

software, pantallas, etc.) 

Oficinas TC 
Existen las facilidades de espacio destinado a los 

docentes a tiempo completo, para que desarrollen sus 

actividades de  trabajo como: preparación de clases, 

consultas a los estudiantes, elaboración de textos o 

guías didácticas, investigación, y otros elementos que 

contribuyen al aseguramiento de la calidad de la 

Contar con espacios y equipamiento de oficina 

adecuados a las necesidades de docentes a 

tiempo completo de la universidad a fin de que 

desarrollen sus actividades de trabajo con 

comodidad y contribuyan al aseguramiento de 

la calidad de la enseñanza. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

enseñanza. 

Oficinas MT/TP 
Existe espacios donde los docentes a medio tiempo o 

tiempo parcial  puedan desarrollar actividades de 

docencia.  

Contar con espacios  de oficina adecuados a las 

necesidades de docentes a medio tiempo y 

tiempo parcial de la universidad a fin de 

puedan desarrollar sus actividades de docencia. 

Se ha logrado avances en la infraestructura física  

acorde a las necesidades del desarrollo institucional. 
REPETIDA 

Se ha renovado y readecuado la infraestructura  de 

laboratorios y talleres en función de las necesidades 

institucionales. 

REPETIDA 

Se ha firmado convenios de suscripción a bibliotecas 

virtuales. 

Mantener acuerdos o convenios suscritos con 

bibliotecas virtuales a fin de que este recurso 

sea aprovechado por la comunidad 

universitaria. 

Se ha ampliado la conectividad y ancho de banda de la 

universidad para facilitar los servicios de conectividad 

de la misma. 

REPETIDA 

Se ha implementado una plataforma virtual de 

aprendizaje en la plataforma “Moodle” al servicio de 

docentes y estudiantes a fin de mejorar el sistema de 

enseñanza aprendizaje. 

Aprovechar la plataforma virtual Moodle 

adquirida por la universidad y potencializar su 

uso en las carreras. 

Se cuenta con espacios docentes adecuados. REPETIDA 

Títulos de libros 
Insuficiente número de títulos originales en la 

biblioteca a disposición de los estudiantes, en relación 

con el número total de estudiantes. 

REPETIDA 

Gestión de biblioteca 
Existe una aplicación informática que ayuda a la 

gestión  sistemática y ordenada del registro y 

movimiento bibliotecario pero no genera reportes. 

 

Generar la base de datos con la implementación 

del nuevo sistema de gestión de biblioteca. 

 
Espacios de bienestar 
Se ha logrado cumplir con el  espacio físico para el 

desarrollo de actividades académicas y los lugares de 

encuentro y socialización de la comunidad 

universitaria (actividades culturales, sociales, 

deportivas, de alimentación y recreativas), con base en 

Gestionar la búsqueda de nuevos espacios de 

bienestar que permitan a los estudiantes 

desarrollar actividades deportivas y recreativas. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

estándares de calidad previamente definidos. 

Suficiencia.- Los equipos de los laboratorios y/o 

instalaciones de práctica son medianamente 

suficientes, para que los estudiantes puedan aprender a 

utilizarlos.  
Implementar en los laboratorios y talleres de la 

universidad  nuevo equipamiento que mejoren 

su funcionalidad. Los talleres de las escuelas de la UNIBE cuentan con 

equipamientos de laboratorios y talleres sin embargo 

no son suficientes. 

Poco avance en la adquisición de recursos 

tecnológicos para reforzar el aprendizaje del idioma 

inglés. 

Avanzar con la adquisición de recursos 

tecnológicos que permitan reforzar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

La universidad no ha adquirido un nuevo sistema de 

gestión de biblioteca 
 

Existe evidencia de adquisición de libros sin embargo 

se debe el número de libros especializados.  
 

La universidad ha adquirido una pizarra digital sin 

embargo es insuficiente para cubrir las necesidades de 

la universidad. 

Establecer el uso adecuado de las pizarras 

digitales con el personal docente 

 

 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Gestión del  Personal Académico  

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Porcentaje de profesores TC: 

Se tiene un alto porcentaje del parámetro requerido de 

profesores a tiempo completo. 
Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  de 

que responda a los 

requerimientos de calidad de la 

formación que se imparte en 

las carreras universitarias 

Contribuir con la actualización de las normas 

que requiere el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador aprobado 

por el CES, en lo que concierne a la 

categorización y titularidad de la planta 

docente y su evaluación. 

Se dará prioridad a la 

gestión del personal 

académico a fin  de que 

responda a los 

requerimientos de 

calidad de la formación 

que se imparte en las 

carreras universitarias 

Titularidad: 
Se cumple el porcentaje de docentes titulares con 

respecto a la planta docente en el período 2014.  

Titularidad TC: 
La totalidad de docentes a TC son titulares. 

Concurso:  Fortalecer los procesos de selección de 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

El 100% de la designación de los docentes titulares 

durante el periodo de análisis,  ha sido realizada  

como consecuencia de concursos públicos de méritos 

y oposición, 

docentes mediante concursos de méritos y 

oposición. 

Evaluación: 

Existen criterios y mecanismos para la evaluación de 

las actividades asignadas a los docentes, con la 

participación de autoridades, pares académicos y de 

sus estudiantes. 

Actualizar los procedimientos de evaluación 

docente, con el Reglamento de carrera y 

escalafón docente y que se demuestre que sus 

resultados generados influyan en la toma de 

decisiones correctivas o de incentivo hacia los 

docentes. 

Docencia mujeres: 

Se cuenta con un alto número de docentes titulares 

mujeres, con respecto al número total de docentes 

titulares. 

Mantener la relación de docentes mujeres con 

respecto al número de docentes titulares. 

Estudiante Por Profesor TC.- Existe relación del 

número de estudiantes de la carrera con el número de 

profesores a tiempo completo (40 horas)  

Cumplir con los parámetros establecidos por el 

CEAACES en relación a Estudiantes por 

docentes TC. 

Carga Horaria TC.- Existe un nivel satisfactorio al 

cumplimiento establecido en el reglamento de carrera 

y escalafón, sobre el promedio de horas-clase (de 60 

minutos) que los docentes a tiempo completo dictan 

por semana.  

Contrastar la relación docente horas-clase de 

los profesores a TC a fin de mantener la 

excelencia académica 

Profesores MT/TP con Ejercicio Profesional.- Existe 

cumplimiento en el porcentaje de profesores a medio 

tiempo y tiempo parcial de la carrera. 

Contrastar la relación docente horas-clase de 

los profesores a MT y TP a fin de mantener la 

excelencia académica 

Responsable Académico.- Se cuenta con un  

Responsable Académico de la carrera, con formación 

de posgrado en el área de conocimiento afín a la 

carrera. 

Distinguir a los  responsables académicos de 

las carreras con formación  de posgrado a fin a 

las mismas. 

Calidad Bibliográfica.- Existe un porcentaje  elevado 

en el acervo bibliográfico de la carrera físico y virtual. 

Mantener el acervo bibliográfico físico y 

digital de la carrera a fin mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Existe un plan de becas para fomentar la 

especialización de los docentes y personal 

administrativo de la universidad. 

Fortalecer el plan de becas de la universidad 

para docentes 

Contratación de personal docente a tiempo completo y Seleccionar dentro del proceso de 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

medio tiempo con título de Doctor PhD para 

desempeñar funciones de docencia e investigación. 

incorporación semestral a docentes con 

formación de Doctor Ph.D para desempeñar 

funciones de docencia e investigación 

Hay un elevado cumplimiento en el incremento en la 

contratación de docentes titulares a tiempo completo 

con grado académico de maestría para cumplir con la 

normativa vigente, de la oferta académica actual. 

Seleccionar dentro del proceso de 

incorporación semestral a docentes con 

formación de Maestría para desempeñar 

funciones de docencia e investigación 

Se planifica semestralmente el distributivo docente de 

la universidad a fin de designar  el número de horas de 

dedicación a actividades de docencia, gestión, 

investigación y vinculación con la sociedad  a fin de 

dar cumplimiento a los requerimientos actuales. 

Seguir con el proceso de planificación de 

distributivo docente que incluya el número de 

horas de actividades de docencia, gestión, 

investigación y vinculación conforme a los 

requerimientos actuales. 

Existe la evaluación integral del docente por semestre.  

Se cuenta con un Plan de Capacitación Docente 

aprobado y en ejecución. 

Dar continuidad al proceso de capacitación 

docente aprobado por la universidad en base a 

las necesidades detectadas en las áreas de 

investigación y docencia. 

Formación posgrado :  

Insuficiente porcentaje de docentes que tienen título 

de Ph.D. o su equivalente, con relación al porcentaje 

de docentes que tienen título de maestría. 

 

Motivar a los docentes con título de maestría a 

postular a programas doctorales a fin de 

mejorar este indicador. 

Posgrado en formación : 

Bajo porcentaje de docentes que se encuentran 

realizando un curso de Ph.D., en relación al número de 

docentes que están realizando un curso de maestría. 

Incentivar al claustro docente a iniciar sus 

estudios doctorales a través de utilización del 

plan de becas de la universidad o programas de 

financiamiento alternos. 

Doctores TC: 

Bajo porcentaje de profesores a tiempo completo que 

poseen título de Ph.D. (o su equivalente) registrado en 

la SENESCYT, con respecto al total de docentes a 

tiempo completo 

 

Escalafón: 
Se cumple sin embargo no se ha actualizado el 

Reglamento que define las responsabilidades y 

promociones de los docentes de acuerdo a su 

desempeño en relación con: docencia, investigación, 

gestión, vinculación con la colectividad y asesoría a 

Actualizar el Reglamento de Escalafón 

Docente del profesor de la UNIBE conforme a 

la normativa actual. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

los estudiantes; de acuerdo con su categoría en el 

escalafón y su dedicación. 

 

Remuneración TC: 

Es insuficiente el valor de la remuneración mensual 

promedio de los docentes a tiempo completo durante 

el año 2014, en comparación a los estándares 

establecidos. 

Mejorar la escala remunerativa del profesor a 

tiempo completo de la UNIBE a fin de alcanzar 

los estándares generales de las universidades 

ecuatorianas. 

Remuneración MT/TP: 

Bajo nivel del promedio de las remuneraciones por 

hora de los docentes a tiempo parcial y a medio 

tiempo, en el año 2014 

Mejorar el promedio de las remuneraciones por 

hora del profesor a medio tiempo y tiempo 

parcial de la UNIBE. 

Dirección mujeres 
Insuficiente porcentaje de docentes mujeres en cargos 

académicos directivos, con respecto al número total de 

cargos académicos directivos. 

 

La universidad cuenta con un Plan de Capacitación 

anual sin embargo se ha ejecutado parcialmente  

 

Incorporar en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón docente el incentivo al docente.  

 

La universidad cuenta con un Plan de Incentivos anual 

sin embargo se ha ejecutado parcialmente 

Mejorar las escalas salariales de la 

remuneración del personal administrativo. 

Existe incrementos a la remuneración del personal  sin 

embargo los mismo se encuentran por debajo de la 

media salarial universitaria 
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Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proceso: Graduación  

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Eficiencia terminal pregrado: 
Se ha cumplido con la tasa de graduación o titulación 

de los estudiantes de una cohorte en el nivel de 

pregrado.  

Fortalecer el sistema de 

graduación y seguimiento a  

graduados  a fin de garantizar 

elevados niveles de eficiencia 

terminal,   retención estudiantil 

e inserción laboral.  

 

En relación al sistema de 

graduación y 

seguimiento a  graduados 

se dará especial atención 

a éstos procesos a fin de 

garantizar elevados 

niveles de eficiencia 

terminal,   retención 

estudiantil e inserción 

laboral 

Tasa de Retención.- Cumplimiento en el porcentaje 

de estudiantes de la carrera que se encuentran 

matriculados en la carrera, y admitidos en la misma, 

dos años antes. 

 

Se ha implementado la Unidad de Titulación Especial 

en la estructura curricular vigente. 
 

Se ejecutan actividades semestrales de 

acompañamiento estudiantil con el objeto de mejorar 

la tasa de graduación. 

 

Existe un reglamento de titulación aprobado.  

Seguimiento a graduados.- Se obtiene un nivel bajo 

del 50% en los procesos de monitoreo sobre la 

evolución profesional de los graduados de las carreras,  

con la finalidad de identificar las posibles mejoras que 

se puedan introducir en el Perfil de Egreso, el Perfil 

Profesional y el Currículo y su  difusión. 

 

Apoyo a la inserción profesional.-   No existe 

mecanismos o programas para facilitar la inserción 

profesional de los estudiantes de la carrera.  

Crear programas de inserción profesional de 

los estudiantes de la carrera a fin de identificar 

mecanismo que permitan su rápida inserción en 

el campo laboral 

Eficiencia Terminal.-  No existe información  

Bajo nivel en la incorporación del criterio del 

graduado en la planificación curricular de la carrera 

Incorporar en criterio del graduado en la 

planificación curricular de la carrera a fin de 

fortalecer las estructuras curriculares de las 

carreras. 
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Subsistema: INVESTIGACIÓN 

Proceso: Generación del Conocimiento y Saberes  

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Planificación de la investigación: 

Existen líneas y políticas institucionales de 

investigación. 

Fomentar los  procesos de 

investigación científica y 

humanística, orientados a la 

generación de nuevos 

conocimientos y su difusión a 

nivel nacional e internacional. 

Fortalecer la planificación de la investigación y 

la generación de programas y proyectos de 

investigación considerando las líneas y 

políticas del INCYT. 

Siendo los  procesos de 

investigación científica y 

humanística 

fundamentales para el 

desarrollo institucional, 

se les dará especial 

prioridad, procurando 

que estén orientados a la 

generación de nuevos 

conocimientos y su 

difusión a nivel nacional 

e internacional 

Producción científica 

Se ha cumplido con el índice que mide la 

producción per cápita de la UNIB.E, reconociendo 

el prestigio de las revistas donde han sido 

publicados los artículos producidos por sus 

docentes en el periodo de análisis.  

Seguir fomentando la participación del docente 

de la universidad en la publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas como: 

Latindex-Catálogo, SCOPUS, ISI. 

La Universidad cuenta con  políticas y líneas de 

investigación actualizadas. 
 

Se elaboran  y ejecutan anualmente proyectos de 

investigación por carrera. 

Continuar ejecutando proyectos de 

investigación por carreras y que estos se 

articulen a las líneas  y políticas de 

investigación de la universidad. 

La universidad cuenta con artículos publicados en 

revistas indexadas como: Latindex-Catálogo, 

SCOPUS, ISI. 

Seguir fomentando la participación del docente 

de la universidad en la publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas como: 

Latindex-Catálogo, SCOPUS, ISI. 

Investigación regional 

Es escaso el número de artículos con estructura y 

carácter científico presentados en eventos 

académicos o publicados en revistas técnico 

científicas, que no sean de tipo informativo. 

 

Producción Científica.- No existe artículos o 

trabajos científicos de los profesores, publicados en 

revistas que figuran en las bases de datos 

SCIMAGO (Scopus), o en las bases del ISI Web of 

Knowledge. 

 

Investigación Regional.- Insuficiente  número de 

artículos de los profesores de la carrera con 

estructura y carácter científico presentados en 

eventos académicos o publicados en revistas técnico 

Fortalecer la investigación regional de la 

universidad y la publicación de artículos de 

carácter científico presentados en eventos 

académicos o publicadas en revistas técnicos 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

científicas.  científicas. 

Libros Revisados por Pares.- Bajo nivel de 

publicación de libros revisados por pares, 

publicados por los profesores de las carreras. 

Publicar un mayor número de  libros revisados 

por pares por los profesores de las carreras. 

No existe un protocolo de evaluación de las 

actividades de investigación definido. 

Aplicar el protocolo de evaluación de las 

actividades de investigación de la universidad. 

Existe un convenio para desarrollar actividades de 

investigación sin embargo se debe gestionar la 

suscripción de nuevos convenios. 

Gestionar un mayor número de convenios de 

investigación a fin de formalizar alianzas 

estratégicas con otros organismos.  

Existe integración a redes de investigación 

regionales y nacionales, pero se consiguió fuera del 

tiempo establecido. 

Promover la participación de los docentes en 

las redes de investigación  con el objeto de 

desarrollar  en forma participativa proyectos de 

investigación multidisciplinarios. 

 

 

 

 

Subsistema: INVESTIGACIÓN 

Proceso: Fortalecimiento de la Masa Crítica  

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Actualización Científica.- Insuficiente participación  

de los profesores en eventos de actualización 

científica, tales como seminarios, talleres, cursos y 

otros, en el área en la que el profesor ejerce la cátedra.  

Fortalecer la actualización 

científica de los docentes-

investigadores de la Universidad, 

a fin de mejorar los procesos 

investigativos de la Institución. 

Participar en eventos de actualización 

científica, tales como seminarios, talleres, 

cursos y otros, en el área en la que el 

profesor ejerce la cátedra con el fin de 

potencializar sus conocimientos. 

En materia de  

actualización científica 

de los docentes-

investigadores,  se dará 

especial atención a éste 

proceso, a fin de mejorar 

la calidad investigativa 

de la Institución.- 

Encuentro y Seminarios.-  Las carreras no han 

organizado eventos  de índole académico, que hayan 

participado expositores internacionales.  

Diseñar y ejecutar eventos de índole 

académico, con la participación de 

expositores internacionales. 
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Subsistema: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Proceso: Gestión Social del Conocimiento 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Uso del seguimiento a graduados.- Se ha cumplido 

con los procesos para el seguimiento a graduados y el 

uso de la información del sistema informático de 

seguimiento, para la retroalimentación de aspectos 

académicos de la UNIB.E. 

Consolidar las actividades de 

vinculación de la universidad 

con el entorno social y 

productivo, desde una óptica 

interdisciplinaria, acorde a las 

necesidades detectadas a nivel 

local y regional. 

Fortalecer el proceso de seguimiento a 

graduados a fin de retroalimentar los 

aspectos académicos de la UNIBE. 

Priorizaremos la 

ejecución de actividades 

de vinculación de la 

universidad con el 

entorno social y 

productivo, desde una 

óptica interdisciplinaria, 

acorde a las necesidades 

detectadas a nivel local y 

regional. 

Vinculación con la Sociedad.- La universidad 

mantiene un nivel alto de participación de los 

profesores y estudiantes de la carrera en las 

actividades programadas en el marco de los programas 

y/o proyectos de vinculación con la sociedad. 

Mantener un nivel alto de participación de 

los profesores y estudiantes de la carrera en 

las actividades programadas en el marco de 

los programas y/o proyectos de vinculación 

con la sociedad 

Prácticas pre profesionales.- Las prácticas pre 

profesionales se incorporan en el currículo de la 

carrera, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Políticas institucionales definidas. 

2. Seguimiento realizado a las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes. 

3. Correspondencia entre la carrera y las prácticas pre 

profesionales. 

Actualizar la normativa institucional de 

incluir las prácticas pre profesionales en el 

currículo de la carrera con el objeto de tener 

estudiantes más competitivos que fácilmente 

se inserten en el mercado laboral. 

Estudiantes que realizan prácticas preprofesionales.-  
bajo porcentaje de estudiantes que realizan prácticas 

preprofesionales.    

 

La universidad cuenta con un estudio de demanda 

social sin embargo los organismos de control han 

determinado que existe bajo nivel en la profundidad 

de abordar las áreas de vinculación con la sociedad. 

Actualizar el estudio de demanda social para 

sustentar los programas y proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

Ejecución parcial de proyectos de vinculación  

 

Cumplir con la programación prevista en los 

proyectos de vinculación. 

Monitoreo y seguimiento al plan de vinculación con la 

sociedad inexistente. 

Monitorear el plan de vinculación de la 

universidad a fin de evaluar el  cumplimiento 

de los objetivos propuestos y adoptar las 

medidas correctivas necesarias. 
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Subsistema: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Proceso: Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Programas de Vinculación 
Bajo nivel de los programas y proyectos de  

vinculación ejecutados por la UNIB.E en los últimos 

dos años. 
Fortalecer los programas y 

proyectos de vinculación con la 

sociedad a través de cooperación, 

desarrollo y emprendimientos 

Impulsar a las carreras a la presentación de 

nuevos proyectos articulados a las líneas de 

vinculación de la universidad. 

Por ser los programas y 

proyectos de vinculación 

con la sociedad una tarea 

institucional relevante, se 

dará especial atención a 

éste proceso, a través de 

cooperación, desarrollo y 

emprendimientos 

Presupuesto de programas de vinculación 
Inexistente presupuesto de la  institución ejecutado en 

programas de vinculación con la colectividad durante 

el período. 

Asignar un adecuado presupuesto para la 

ejecución de programas y proyectos de  

vinculación. 

 

 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Administrativa (talento humano, comunicación, mantenimiento, riesgos, auditoría) 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Rendición anual de cuentas 
Se cumple con la rendición anual de cuentas en la que 

el Rector informa a la comunidad universitaria el 

grado de  cumplimiento de cada una de las actividades 

del PEDI y POA. 
Fortalecer la gestión 

administrativo-financiera 

institucional para garantizar la 

calidad de los procesos 

administrativos. 

Institucionalizar la Rendición Anual de 

Cuentas a través de la presentación de un 

informe dirigido a la comunidad universitaria 

donde se evidencie el cumplimiento del 

PEDI y POA´s. 
Se dará prioridad al 

fortalecimiento de la  

administrativo-financiera 

institucional para 

garantizar la calidad de 

los procesos 

administrativos. 

Transparencia Financiera 
Se ha logrado cumplir que la gestión financiera de la 

UNIB.E está en base a un presupuesto elaborado en 

forma transparente. 

Asegurar y garantizar la custodia y 

conservación de la información financiera 

transparente 

Ética y responsabilidad 
Existe una instancia encargada de establecer las 

políticas y la normativa que regule el comportamiento 

de cada uno de los integrantes de la comunidad 

universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores), en 

Mantener las políticas y normativa de ética y 

responsabilidad que regule el 

comportamiento de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

un marco de ética y responsabilidad.  

 

Se cuenta con la Unidad de Relaciones Públicas para 

la gestión de la comunicación interna y externa 

Potencializar la unidad de relaciones públicas  

con el propósito de lograr una adecuada 

gestión de comunicación interna y externa. 

Existe un manual de imagen corporativa institucional 

que sirve de referencia para las comunicaciones 

institucionales. 

Aprovechar la existencia de un manual de 

imagen corporativa para fortalecer la imagen 

y comunicación de la comunidad 

universitaria. 

 

 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Estratégica 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Acción afirmativa 
Se cumple con la práctica de políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la 

nominación de autoridades, docentes, empleados y 

trabajadores. 
Orientar la acción estratégica 

institucional  en el marco del 

Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, PEDI, (2015-2019) 

y  planes operativos anuales, 

POAs, estructurados en 

correspondencia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

Fortalecer las políticas de acción afirmativa a 

fin de fomentar la inclusión en la comunidad 

En la acción estratégica 

institucional  se 

privilegiará las acciones 

contempladas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Institucional, PEDI, 

(2015-2019) y  planes 

operativos anuales, 

POAs, estructurados en 

correspondencia con el 

Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

La misión y visión institucional se encuentran 

articuladas  al PNBV y son conocidas por todos los 

estamentos universitarios. 

Continuar con la socialización de la filosofía 

institucional en todos los estamentos 

universitarios 

Se han realizado talleres de difusión de los principios 

y valores institucionales. 

Continuar con la socialización a través de 

talleres de socialización de principios y 

valores institucionales. 

Se realiza una Campaña semestral de concientización 

sobre trato igualitario y de respeto a las diferencias de 

las personas, para toda la comunidad universitaria. 

Continuar con la campaña semestral de 

concientización sobre trato igualitario y de 

respeto a todos los estamentos universitarios 
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Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Proceso: Gestión Interna 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Información para evaluación 
Se ha logrado cumplir con la calidad de la información 

que la UNIB.E proporciona al CEAACES para los 

procesos de evaluación y acreditación, en función de 

las variables del modelo, que han podido ser 

verificadas sin inconvenientes, con base a la 

información y evidencias presentadas por la UNIB.E. 

Fortalecer el  Sistema de 

información académico-

administrativa a fin de mejorar  

los procesos internos y responder 

con eficiencia los requerimientos 

de los organismos de control. 

Fortalecer el sistema de información de 

calidad integrado que permite mayor 

accesibilidad a los organismos de control en 

los procesos de evaluación y acreditación. 

En vista de que el  

Sistema de información 

académico-

administrativa es vital 

para mejorar   los 

procesos internos y 

responder con eficiencia 

los requerimientos de los 

organismos de control, se 

dará prioridad a su 

fortalecimiento.  

Reglamento de la Comisión de Evaluación Interna. 

Potenciar la aplicación del Reglamento de la 

Comisión de Evaluación Interna con el 

objeto de fortalecer el proceso de evaluación 

institucional 

Participación Estudiantil.- No existe medida de 

participación estudiantil en los procesos de 

autoevaluación y de aseguramiento de la calidad de la 

carrera. 

Implementar la participación estudiantil en 

los procesos de autoevaluación y de 

aseguramiento de la calidad. 

 

 

 

Subsistema: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Proceso: Gestión Financiera 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

La universidad ejecuta semestralmente una campaña 

de promoción tendiente a incrementar la matrícula 

estudiantil sin embargo la asignación presupuestaria se 

debe incrementar. 

Fortalecer la situación  financiera 

de la Universidad, mejorando la 

autogestión, priorizando el gasto 

en las funciones sustantivas e 

implementando la rendición de 

cuentas financieras como 

establece la LOES. 

Desarrollar,  ejecutar  y asignar un 

presupuesto adecuado a la campaña de 

promoción de la universidad cuya finalidad 

es incrementar la matrícula estudiantil. 

Dado que la situación  

financiera de la 

Universidad, es  

fundamental para la vida 

institucional, 

mejoraremos la 

autogestión, priorizando 

el gasto en las funciones 

sustantivas e 

implementando la 

Insuficiente desarrollo de productos comunicacionales 

que permitan el manejo adecuado de la información 

institucional. 

Desarrollar un mayor número de productos 

comunicacionales que permitan el manejo 

adecuado de la información institucional. 

Existe un manual de evaluación al personal 

administrativo sin embargo no se ha ejecutado el 

proceso. 

Continuar con la aplicación del manual  del 

proceso de evaluación al personal 

administrativo con el objeto de identificar 
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áreas de fortalecimiento e incentivos. rendición de cuentas 

financieras como 

establece la LOES. 

 

 

 

Subsistema: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Proceso: Gestión Jurídica y Mediación de conflictos 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

Actualizar y adecuar la 

normativa de la UNIBE  en 

coherencia con la Constitución 

Política del Estado, la Ley 

Orgánica de Educación Superior 

y demás reglamentos sobre 

educación superior vigentes. 

Aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Se dará prioridad a la 

actualización de la 

normativa de la UNIBE, 

la cual debe guardar 

coherencia con la 

Constitución Política del 

Estado, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y 

demás reglamentos del 

Sistema de Educación 

Superior 

Reglamento General de la Universidad 
Actualizar y aprobar el Reglamento General 

de la Universidad. 

Reglamento de sesiones del H. Consejo Universitario.- 
Actualizar y aprobar el Reglamento de 

sesiones del H. Consejo Universitario 

Reglamento de Régimen Académico (gestión 

curricular,  créditos, duración, modalidad, 

homologaciones, etc.) 

Actualizar y aprobar el Reglamento de 

Régimen Académico. 

Reglamento General de Estudiantes (admisión, 

matriculas, permanencia, etc.) 

Actualizar y aprobar el Reglamento de 

Estudiantes. 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador (Incluye evaluación docentes) 

Actualizar y aprobar el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador. 

Reglamento para el Seguimiento e Inserción Laboral 

de los Graduados 

Actualizar y aprobar el Reglamento para el 

Seguimiento e Inserción Laboral de los 

Graduados 

Reglamento Orgánico-funcional 
Actualizar y aprobar el Manual Orgánico 

Funcional. 

Reglamento de la Editorial y Publicaciones 

Universitarias 

Actualizar y aprobar el Reglamento de la 

Editorial y Publicaciones Universitarias 

Reglamento del Departamento de Planificación y 

Evaluación 

Actualizar y aprobar el Reglamento del 

Departamento de Planificación y Evaluación 

Reglamento de Administración de  Bienes Servicios 
Actualizar y aprobar el Reglamento de 

Administración de  Bienes Servicios 

Política Salarial de la Universidad  Actualizar y aprobar la Política Salarial de la 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Universidad 

Reglamento para el manejo presupuestario (gestión, 

aranceles, pensión diferenciada) 

Elaborar y aprobar el Reglamento para el 

manejo presupuestario 

Reglamento de Comisiones del Consejo Universitario. 
Elaborar y aprobar el Reglamento de 

Comisiones del Consejo Universitario. 

Reglamento de Tutorías Académicas a los estudiantes 
Elaborar y aprobar el Reglamento de 

Tutorías Académicas a los estudiantes 

Reglamento del Instituto de Idiomas. 
Elaborar y aprobar el Reglamento del 

Instituto de Idiomas. 

Reglamento para el manejo de  la Comunicación e 

Información Institucional 

Elaborar y aprobar el Reglamento para el 

manejo de  la Comunicación e Información 

Institucional 

Reglamento de ética de investigación y aprendizajes 
Elaborar y aprobar el Reglamento de ética de 

investigación y aprendizajes 

Instructivo de relaciones internacionales, incluye la 

celebración de Convenios 

Elaborar y aprobar el Instructivo de 

relaciones internacionales, incluye la 

celebración de Convenios 

Instructivo para  conferir premios, reconocimientos y  

condecoraciones a estudiantes. 

Elaborar y aprobar el Instructivo para  

conferir premios, reconocimientos y  

condecoraciones a estudiantes. 

Instructivo para viáticos en el país, exterior  y 

subsistencias 

Elaborar y aprobar el Instructivo para 

viáticos en el país, exterior  y subsistencias 

 

 

 

 

 

  



 

90 
 

1.2.6. Síntesis de Objetivos Estratégicos   

 

Objetivos Estratégicos: 

 

Subsistema: DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Proceso: Admisión y Nivelación:  

  

OE: Consolidar el sistema de admisión y nivelación a los  

estudios de pregrado y posgrado a fin de garantizar el 

acceso y permanencia estudiantil a la Universidad. 

 

Proceso: Gestión Pedagógico y Curricular: 

 

OE: Fortalecer la gestión pedagógica y curricular para la 

formación de profesionales con valores éticos, orientada a 

la transformación económica, social y productiva del país. 

 

Proceso: Gestión de ambientes de aprendizaje: 

 

OE: Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de 

bienestar  institucional para garantizar la calidad en los 

procesos académicos. 

 

Proceso: Gestión del  Personal Académico : 

 

OE: Fortalecer la gestión del personal académico a fin  de 

que responda a los requerimientos de calidad de la 

formación que se imparte en las carreras universitarias. 

 

Proceso: Graduación: 

  

OE: Fortalecer el sistema de graduación y seguimiento a  

graduados  a fin de garantizar elevados niveles de eficiencia 

terminal,   retención estudiantil e inserción laboral. 

 

 

Subsistema: INVESTIGACIÓN 

 

Proceso: Generación del Conocimiento y Saberes: 

  

OE: Fomentar los  procesos de investigación científica y 

humanística, orientados a la generación de nuevos 

conocimientos y su difusión a nivel nacional e internacional. 
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Proceso: Fortalecimiento de la Masa Crítica: 

  

OE: Fortalecer la actualización científica de los docentes-

investigadores de la Universidad, a fin de mejorar los 

procesos investigativos de la Institución.- 

 

 

Subsistema: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Proceso: Gestión Social del Conocimiento: 

 

OE: Consolidar las actividades de vinculación de la 

universidad con el entorno social y productivo, desde una 

óptica interdisciplinaria, acorde a las necesidades 

detectadas a nivel local y regional. 

 

Proceso: Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento: 

 

OE: Fortalecer los programas y proyectos de vinculación 

con la sociedad a través de cooperación, desarrollo y 

emprendimientos 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO: 

 

Proceso: Gestión Administrativa (talento humano, 

comunicación, mantenimiento, riesgos, auditoría): 

 

OE: Fortalecer la gestión administrativo-financiera 

institucional para garantizar la calidad de los procesos 

administrativos. 

 

Proceso: Gestión Estratégica; 

 

OE: Orientar la acción estratégica institucional  en el marco 

del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 

(2015-2019) y  planes operativos anuales, POAs, 

estructurados en correspondencia con el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Proceso: Gestión Interna: 

 

OE: Fortalecer el  Sistema de información académico-

administrativa a fin de mejorar  los procesos internos y 
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responder con eficiencia los requerimientos de los 

organismos de control. 

 

Proceso: Gestión Financiera: 

 

Fortalecer la situación  financiera de la Universidad, 

mejorando la autogestión, priorizando el gasto en las 

funciones sustantivas. 

 

Proceso: Gestión Jurídica y Mediación de conflictos: 

 

Actualizar y adecuar la normativa de la UNIBE  en 

coherencia con la Constitución Política del Estado, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y demás reglamentos 

sobre educación superior vigentes. 

 

1.2.7. Políticas Institucionales 

 

Subsistema: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Proceso: Admisión y Nivelación: 

  

Será prioridad institucional  la consolidación del  sistema de 

admisión y nivelación a los  estudios de pregrado y 

posgrado que garanticen el acceso y permanencia 

estudiantil a la Universidad. 

 

Proceso: Gestión Pedagógico y Curricular: 

 

Será preocupación permanente la gestión pedagógica y 

curricular para la formación de profesionales con valores 

éticos, orientada a la transformación económica, social y 

productiva del país. 

 

Proceso: Gestión de ambientes de aprendizaje: 

 

En materia de gestión de ambientes de aprendizaje y de 

bienestar  institucional, será preocupación permanente su 

fortalecimiento a fin de  garantizar la calidad en los 

procesos académicos. 
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Proceso: Gestión del  Personal Académico : 

 

Se dará prioridad a la gestión del personal académico a fin  

de que responda a los requerimientos de calidad de la 

formación que se imparte en las carreras universitarias. 

 

Proceso: Graduación: 

  

En relación al sistema de graduación y seguimiento a  

graduados, se dará especial atención a éstos procesos, a 

fin de garantizar elevados niveles de eficiencia terminal,   

retención estudiantil e inserción laboral 

 

Subsistema: DE INVESTIGACIÓN 

 

Proceso: Generación del Conocimiento y Saberes: 

  

Siendo los  procesos de investigación científica y 

humanística fundamentales para el desarrollo institucional, 

se procurará que estén orientados a la generación de 

nuevos conocimientos y su difusión a nivel nacional e 

internacional. 

 

Proceso: Fortalecimiento de la Masa Crítica: 

  

De dará atención a la actualización científica de los 

docentes-investigadores, a fin de mejorar la calidad 

investigativa de la Institución.- 

 

Subsistema: DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Proceso: Gestión Social del Conocimiento: 

 

Priorizaremos la ejecución de actividades de vinculación de 

la universidad con el entorno social y productivo, desde una 

óptica interdisciplinaria, acorde a las necesidades 

detectadas a nivel local y regional. 

 

Proceso: Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento: 

 

Por ser los programas y proyectos de vinculación con la 

sociedad una tarea institucional relevante, se dará especial 

atención a éste proceso, a través de cooperación, 

desarrollo y emprendimientos. 



 

94 
 

 

Subsistema: ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

 

Proceso: Gestión Administrativa (talento humano, 

comunicación, mantenimiento, riesgos, auditoría): 

 

Se fortalecerá la gestión administrativo-financiera 

institucional para garantizar la calidad de los procesos 

administrativos. 

 

Proceso: Gestión Estratégica: 

 

En la acción estratégica institucional  se privilegiará las 

acciones contempladas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, PEDI, (2015-2019) y  planes 

operativos anuales, POAs, estructurados en 

correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Proceso: Gestión Interna: 

 

Se optimizará el  Sistema de información académico-

administrativa vital para mejorar   los procesos internos y 

responder con eficiencia los requerimientos de los 

organismos de control. 

 

Proceso: Gestión Financiera: 

 

Dado que la situación  financiera de la Universidad, es  

fundamental para la vida institucional, mejoraremos la 

autogestión, priorizando el gasto en las funciones 

sustantivas. 

 

Proceso: Gestión Jurídica y Mediación de conflictos: 

 

 

Se actualizará la normativa de la UNIBE, la cual debe 

guardar coherencia con la Constitución Política del Estado, 

la Ley Orgánica de Educación Superior y demás 

reglamentos del Sistema de Educación Superior.
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1.3.1. Estrategias y Proyectos derivados del medio interno 

 
SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Admisión y 

Nivelación 

Grado y 

posgrado 

Consolidar el sistema de 

admisión y nivelación a 

los  estudios de pregrado 

y posgrado a fin de 

garantizar el acceso y 

permanencia estudiantil a 

la Universidad. 

Sistema de 

Admisión Grado 

y Posgrado 

Fortalecer el sistema de admisión de estudios de 

pregrado a fin de garantizar los procesos de ingreso 

de los estudiantes. 

  P: Sistema de Admisión a estudios de pregrado y 

Posgrado 

Revisar periódicamente los cursos de nivelación 

que sirven de apoyo académico a los estudiantes 

que inician sus estudios universitarios. 

  SP: Cursos de nivelación para estudiantes 

admitidos 

 Ajustar el proceso de admisión y nivelación a la 

nueva normativa contemplada en el RRA 

A: Actualizar el  proceso de admisión y nivelación 

a las nuevas normativas 

Gestión 

Pedagógico y 

Curricular 

Fortalecer la gestión 

pedagógica y curricular 

para la formación de 

profesionales con valores 

éticos, orientada a la 

transformación 

económica, social y 

productiva del país. 

Oferta 

Académica  

Diseñar proyectos de  nuevas carreras acordes a la 

demanda social y a las necesidades del país a fin de 

ofertar nuevas carreras a la sociedad ecuatoriana. 

 P: Diseño curricular de carreras;  

P: Diseño curricular de Programas de Posgrado. 

Gestión del 

Proceso 

Formativo 

Mantener las actividades semestrales de 

acompañamiento estudiantil con el objeto de crear 

un espacio de tiempo dedicado por los docentes 

tiempo completo a tutorías. 

 P. Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo  

de Titulación, Investigación Generativa) 

Mejorar la plataforma académica, específicamente 

los reportes que se generan en el seguimiento del 

syllabus a fin de que la información presentada sea 

útil y permita la toma de decisiones en beneficio de 

la comunidad. 

 SP: Mejoramiento del Sistema de seguimiento  

al syllabus 

 P: Recuperación Pedagógica 

Rediseño 

Curricular 

Elaborar los rediseños curriculares de las carreras 

existentes según la estructura del CES. 

 P: Rediseño curricular de las carreras existentes. 

 

Completar los estudios de prospectiva de las 

carreras para contribuir a la acreditación de las 

mismas. 

 P: Actualizar el estudio de pertinencia de cada una 

de las carreras; 

P: Actualizar los estudios de empleabilidad de cada 

una de las carreras; 

P: Actualizar los estudios de prospectiva de cada 

una de las carreras;   
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Gestión 

Pedagógico y 

Curricular 

Fortalecer la gestión 

pedagógica y curricular 

para la formación de 

profesionales con valores 

éticos, orientada a la 

transformación 

económica, social y 

productiva del país. 

Rediseño 

Curricular 

Mantener la coherencia entre el perfil de egreso y 

el perfil profesional de las carreras que oferta la 

universidad. 

 SP: Rediseño Macro curricular: Perfil de Egreso 

de las carreras. 

Elaborar un estudio de perfiles consultados a fin de 

que el graduado de la universidad garantice a 

través de las competencias adquiridas su inserción 

en el campo laboral. 

 SP: Rediseño Macro curricular: Perfil Profesional 

de las carreras. 

Mantener la coherencia existente entre el perfil de 

egreso y las asignaturas que se contemplan en la 

malla curricular a fin de conservar la calidad 

educativa.  

  

 SP: Rediseño Meso curricular: Mallas curriculares 

de las carreras. 

 SP: Rediseño Micro curricular: Programas de las 

Asignaturas (Syllabus) de las carreras 

Gestión del 

Personal 

Académico 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de calidad 

de la formación que se 

imparte en las carreras 

universitarias 

Docencia 

(provisión, 

evaluación y 

escalafón) 

Mejorar la relación afinidad -formación docente, a 

través de la contratación de docentes 

especializados por carrera. 

  SP: Contratación de nuevo personal docente con 

perfil y posgrado afín a las carreras.           

Cumplir con los parámetros establecidos por el 

CEAACES en relación a Estudiantes por docentes 

TC.  

  A: Seguimiento y monitoreo de la relación 

“Estudiantes  por docente TC”  

Contribuir con la actualización de las normas que 

requiere el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador aprobado por el CES, en lo 

que concierne a la categorización y titularidad de la 

planta docente y su evaluación. 

 A: Cumplimiento del Reglamento de Régimen 

Académico CES, en relación al “Porcentaje de 

docentes TC”  

 A: Evaluación  periódica del referente de calidad 

“Titularidad” y aplicar mejoras; 

A: Evaluar periódicamente del referente de calidad 

“Titularidad docentes TC” y aplicar mejoras; 

 A: Evaluación periódica del referente de calidad 

“Docencia Mujeres” e implementar mejoras. 

Fortalecer los procesos de selección de docentes 

mediante concursos de méritos y oposición. 

 SP: Proceso de concursos de merecimientos y 

oposición de docentes que ingresan a la cátedra 

D
E

 

F
O

R

M
A

C
IÓ N

 

A
C

A

D
É

M

IC
A

 

Gestión del 

Personal 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

Docencia 

(provisión, 

Actualizar los procedimientos de evaluación 

docente, con el Reglamento de carrera y escalafón 

 P: Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente. 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Académico de que responda a los 

requerimientos de calidad 

de la formación que se 

imparte en las carreras 

universitarias 

evaluación y 

escalafón) 

docente y que se demuestre que sus resultados 

generados influyan en la toma de decisiones 

correctivas o de incentivo hacia los docentes. 

  A: Revisión de las Políticas y/o procedimientos 

para la realización de la evaluación de los docentes 

de las carreras. 

 P: Elaboración de la propuesta  de tabla 

escalafonaria  del personal  docente  

 SP: Elaboración de las propuestas salariales del 

personal docente y administrativo. 

  A: Elaboración de los informes de evaluación de 

los docentes, de cada semestre, considerando los 

cuatro tipos de evaluación: 

a) Autoevaluación; 

b) Evaluación por pares; 

c) Evaluación por directivos; 

d) Evaluación por estudiantes. 

Incorporar en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón docente el incentivo al docente.  

 A: Incorporación de incentivos en el Reglamento 

de carrera y escalafón Docente. 

A: Instructivo de incentivos para el personal 

Administrativo de la Universidad. 

Gestión del 

Personal 

Académico 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de calidad 

de la formación que se 

imparte en las carreras 

universitarias 

Planificación 

Académica 

Relacionar el promedio de horas clase por semana 

de los docentes TC. 

 A: Evaluación periódica del índice “Carga 

Horaria docentes TC” y aplicar mejoras. 

Relacionar el promedio de horas clase por semana 

de los docentes MT y TP. 

 A: Evaluación periódica del índice “Profesores  

MT/TP con ejercicio profesional”. 

Distinguir a los  responsables académicos de las 

carreras con formación  de posgrado a fin a las 

mismas. 

 A: Evaluación periódica del referente de calidad 

“Responsable  Académico”  

Fortalecer el plan de becas de la universidad para 

docentes. 

 SP: Sistema de becas y ayudas económicas para 

formación  de Posgrado de docentes. 

A: Monitoreo del Indicador “Posgrado en 

formación” y Mejoras. 

D
E

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Seleccionar dentro del proceso de incorporación 

semestral a docentes con formación de Doctor 

Ph.D para desempeñar funciones de docencia e 

investigación 

 A: Incorporación de docentes TC y MT con título 

de PhD. 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Seleccionar dentro del proceso de incorporación 

semestral a docentes con formación de Maestría 

para desempeñar funciones de docencia e 

investigación 

 A: Incorporación de docentes titulares con 

posgrado. 

Gestión del 

Personal 

Académico 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de calidad 

de la formación que se 

imparte en las carreras 

universitarias 

Planificación 
Académica 

Contrastar la relación docente horas-clase de los 

profesores a TC a fin de mantener la excelencia 

académica 

 A: Monitorear la relación de “Horas clase docente 

TC” según la norma establecida.  

Contrastar la relación docente horas-clase de los 

profesores a MT y TP a fin de mantener la 

excelencia académica 

 A: Monitorear la relación de “Horas clase docente 

MT y TP”, según la norma establecida.  

Conducir el proceso de planificación de 

distributivo docente que incluye el número de 

horas de actividades de docencia, gestión, 

investigación y vinculación conforme a los 

requerimientos actuales. 

 P: Distributivo de Trabajo Docente semestral. 

SP: Instructivo para elaborar el Distributivo de 

Trabajo Docente. 

Capacitación 

docente 

Dar continuidad al proceso de capacitación docente 

aprobado por la universidad en base a las 

necesidades detectadas en las áreas de 

investigación y docencia. 

 P: Plan de Capacitación Docente y 

Administrativo. 

A: Elaboración de informes del plan de 

capacitación docente y Administrativo 

Gestión de 

ambientes de 

aprendizaje 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Infraestructura y 

Equipamiento 

Tecnológico 

Mantener los planes de innovación tecnológica que 

la universidad viene implementando para 

contribuir al mejoramiento de los servicios 

ofertados a estudiantes y comunidad universitaria 

en general.  

 P: Plan de Innovación Tecnológica;  

Establecer la funcionalidad y equipamiento de los 

laboratorios de las carreras existentes y realizar un 

estudio para dotar de implementos necesarios a las 

carreras nuevas. 

 P: Equipamiento de laboratorios y talleres 

de carreras existentes y nuevas; 

P: Plan de mantenimiento de laboratorios  

y talleres 

D
E

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Contar con espacios y equipamiento de oficina 

adecuados a las necesidades de docentes a tiempo 

completo de la universidad a fin de que desarrollen 

sus actividades de trabajo con comodidad y 

contribuyan al aseguramiento de la calidad de la 

  P: Proyección de la Infraestructura Física de la  

Universidad 

A: Evaluación periódica del referente de calidad  

“Oficinas docentes TC ”  e implementación de 

mejoras 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

enseñanza.  A: Evaluación periódica del referente de calidad  

“Oficinas MT y TP”  e implementación de mejoras 

Disponer de equipos tecnológicos para las aulas y 

espacios en general (proyectores, software, 

pantallas, etc.) 

 SP: “Calidad de aulas”  e implementación de 

mejoras 

Avanzar con la adquisición de recursos 

tecnológicos que permitan reforzar el aprendizaje 

del idioma inglés. 

 SP: Equipamiento tecnológico del Laboratorio de 

Idiomas 

Gestión de 

ambientes de 

aprendizaje 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Virtuales 

Potencializar el uso de las bibliotecas virtuales a la 

comunidad universitaria. 

 A: Campañas de difusión sobre el uso de 

bibliotecas virtuales por los sujetos que aprenden 

en narrativas y trabajos de titulación.  

Mantener acuerdos o convenios suscritos con 

bibliotecas virtuales a fin de que este recurso sea 

aprovechado por la comunidad universitaria. 

 A: Ejecución de convenios de las bibliotecas 

virtuales. 

Aprovechar la plataforma virtual Moodle adquirida 

por la universidad y potencializar su uso en las 

carreras. 

 P: Uso de la Plataforma Moodle para Docentes y 

estudiantes;  

Establecer el uso adecuado de las pizarras digitales 

con el personal docente. 

 A: Capacitación para el uso de las pizarras 

digitales. 

Gestión de 

ambientes de 

aprendizaje 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Bibliotecas 

Adquirir nueva bibliografía básica a fin de cubrir 

las necesidades de material bibliográfico de las 

asignaturas de las carreras. 

 P: Incremento del acervo bibliográfico de las 

carreras 

Bibliotecas 

Contar con un Sistema de gestión de biblioteca, 

priorizando el espacio físico adecuado de las 

bibliotecas, destinado al uso de los estudiantes. 

  P: Sistema de biblioteca de la Universidad 

SP: Aplicación del Sistema de gestión de 

biblioteca. 

  SP: “Espacio para Estudiantes en Biblioteca” 

Gestión de 

ambientes de 

aprendizaje 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Servicios de 

cobertura 

inalámbrica 

Mantener el ancho de banda suficiente con el 

objeto de otorgar un servicio de excelente nivel. 
 SP: “Conectividad” e implementación de mejoras  

Ampliar la cobertura inalámbrica en todos los 

edificios de la Universidad 

 SP: “Cobertura a estudiantes”  e implementación 

de mejoras 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Graduación 

Fortalecer el sistema de 

graduación y seguimiento 

a  graduados  a fin de 

garantizar elevados 

niveles de eficiencia 

terminal,   retención 

estudiantil e inserción 

laboral. 

Titulación 

 Organizar la Unidad de Titulación Especial, según 

lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico 

  

 P: Ejecución de la Unidad de Titulación  

Especial; 

P: Elaboración y aprobación de la Unidad de  

Titulación 

SP: Reforma al Reglamento de Titulación 

Mejorar los índices de eficiencia terminal (tasa de 

graduación) y tasa de retención de los estudiantes 

de una cohorte,  

A: Monitoreo del indicador “Eficiencia terminal de 

pregrado” y mejoras. 

A: Monitoreo del indicador “Tasa de retención” y 

mejoras 

D
E

 V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

Gestión 

Social del 

conocimiento 

 Consolidar las 

actividades de vinculación 

de la universidad con el 

entorno social y 

productivo, desde una 

óptica interdisciplinaria, 

acorde a las necesidades 

detectadas a nivel local y 

regional. 

Pasantías y/o 
Prácticas Pre 
profesionales 

Actualizar la normativa institucional de incluir las 

prácticas pre profesionales en el currículo de la 

carrera con el objeto de tener estudiantes más 

competitivos que fácilmente se inserten en el 

mercado laboral. 

 A: Políticas institucionales definidas.  

A: Descripción de las prácticas pre profesionales 

incorporadas al currículo. 

 A: Correspondencia entre la carrera y las prácticas 

pre profesionales. 

A: Seguimiento realizado a las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes.  

Seguimiento a 

graduados 

Crear programas de inserción profesional de los 

estudiantes de la carrera a fin de identificar 

mecanismo que permitan su rápida inserción en el 

campo laboral 

 P. Sistema de Seguimiento e inserción laboral a 

los  graduados; 

 SP: Apoyo a la inserción profesional (bolsa de 

trabajo) 

Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados a 

fin de retroalimentar los aspectos académicos de la 

UNIBE. 

  A: Elaboración de Informes de los resultados del 

seguimiento a graduados, que contenga reportes y 

estadísticas de este proceso. 

Incorporar en criterio del graduado en la 

planificación curricular de la carrera a fin de 

fortalecer las estructuras curriculares de las 

carreras. 

SP: Incorporación en el currículo de los criterios  

de los graduados. 

Redes Académicas 

 Generar estrategias para la construcción de redes 

en torno a la gestión del conocimiento. 

A: Participación de redes académicas, fundamental 

para la innovación, desarrollo y colaboración. 

  
 A: Trabajo cooperativo con altos niveles de 

participación entre varias universidades. 

D E
 

V
I

N C U L A C
I

Ó N
 

C O N
 

L A
 

S O C
I

E D A D
 

Fortalecimien Fortalecer los programas Programas de Monitorear el plan de vinculación de la universidad  P: Plan de Vinculación 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

to de la 

Vinculación a 

través de 

programas de 

Cooperación, 

Desarrollo y 

Emprendimie

nto 

y proyectos de 

vinculación con la 

sociedad a través de 

cooperación, desarrollo y 

emprendimientos 

Vinculación con la 
Sociedad 

a fin de evaluar el  cumplimiento de los objetivos 

propuestos y adoptar las medidas correctivas 

necesarias. 

 A: Revisar que el proyecto contenga: del perfil del 

proyecto, el presupuesto, los recursos necesarios, el 

cronograma de trabajo, informes de avance, 

resultados, beneficiarios, estudios de impacto, 

entre otros aspectos. 

Mantener un nivel alto de participación de los 

profesores y estudiantes de la carrera en las 

actividades programadas en el marco de los 

programas y/o proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

A: Identificación en el Distributivo de horas de 

dedicación del profesor a proyectos de vinculación 

con la sociedad. 

 A: Presentación de informes de actividades y 

horas de dedicación de docentes a proyectos de 

Vinculación 

 A: Documentos que evidencien la participación de 

los estudiantes en proyectos de Vinculación con la 

Sociedad. 

 A: Presentación de informes de actividades y 

horas de dedicación de estudiantes a proyectos de 

Vinculación. 

Actualizar el estudio de demanda social para 

sustentar los programas y proyectos de vinculación 

con la sociedad. 

 SP: Estudio de Demanda Social para la realización 

de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

Cumplir con la programación prevista en los 

proyectos de vinculación. 

 A: Planificación de las actividades del proyecto de 

Vinculación 

Impulsar a las carreras a la presentación de nuevos 

proyectos articulados a las líneas de vinculación de 

la universidad. 

P: Proyectos de Vinculación con la Sociedad por 

Carreras 

Asignar un adecuado presupuesto para la ejecución 

de programas y proyectos de  vinculación. 

 A: Revisión del presupuesto para la ejecución de 

programas y proyectos de vinculación 

Convenios 
Interinstitucionales 

Suscribir convenio de colaboración y acuerdos de 

participación entre dos o más instituciones o 

entidades en el desarrollo de actividades conjuntas.  

P: Convenios de colaboración Institucional. 

D
E

 

IN
V

E
S

T
I

G
A

C
IÓ

N
 

Generación 

del 

Conocimient

o y Saberes 

Fomentar los  procesos de 

investigación científica y 

humanística, orientados a 

la generación de nuevos 

Planificación de 

la Investigación 

Fortalecer la planificación de la investigación y la 

generación de programas y proyectos de 

investigación considerando las líneas y políticas 

del INCYT. 

P: Actualizar el Plan de Investigación de la 

Universidad. 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

conocimientos y su 

difusión a nivel nacional e 

internacional. 

Aplicar el protocolo de evaluación de las 

actividades de investigación de la universidad. 

 A: Seguimiento y evaluación de los proyectos de 

Investigación. 

Producción 

científica 

Seguir fomentando la participación del docente de 

la universidad en la publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas como: Latindex-

Catálogo, SCOPUS, ISI. 

 A: Producción de artículo publicado o aceptado 

para publicación en revistas de las bases Scopus o 

Isi Web. 

Publicaciones 

Fortalecer la investigación regional de la 

universidad y la publicación de artículos de 

carácter científico presentados en eventos 

académicos o publicadas en revistas técnicos 

científicas. 

A: Producción de artículo publicado o aceptado 

para publicación en una revista del catálogo de 

LATINDEX 

Publicar un mayor número de  libros revisados por 

pares por los profesores de las carreras. 

 SP: Validación de trabajos escritos y solicitudes 

de financiación con el fin de evaluar su calidad, 

originalidad, factibilidad, rigor científico, etc., 

antes de su publicación o aceptación. 

Gestión del 

Conocimient

o, Innovación 

y 

Transferencia 

Tecnológica 

Fortalecer la integración 

institucional a través de 

convenios y redes de 

cooperación dentro del 

ámbito del Conocimiento, 

Innovación y 

Transferencia 

Tecnológica 

Convenios para 

investigación 

Gestionar un mayor número de convenios de 

investigación a fin de formalizar alianzas 

estratégicas con otros organismos.  

 P: Convenios para proyectos de investigación 

Redes del 

Conocimient

o, 

Investigación 

e Innovación 

Gestión de Redes 

de 

Conocimientos 

Promover la participación de los docentes en las 

redes de investigación  con el objeto de desarrollar  

en forma participativa proyectos de investigación 

multidisciplinarios. 

 SP: Lineamientos para la participación de 

docentes en las redes de investigación. 

D
E

 

IN
V

E
S

T
I

G
A

C
IÓ

N
 

Fortalecimien

to de la Masa 

Crítica 

Fortalecer la actualización 

científica de los docentes-

investigadores de la 

Fortalecimiento 

de la Masa 

Crítica para la 

Diseñar y ejecutar eventos de índole académico, 

con la participación de expositores internacionales. 

P: Planificación de Eventos de Actualización 

científica. 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Universidad, a fin de 

mejorar los procesos 

investigativos de la 

Institución. 

gestión de la 

Ciencia, la 

Tecnología, la 

innovación y los 

Saberes 

Ancestrales. 

Participar en eventos de actualización científica, 

tales como seminarios, talleres, cursos y otros, en 

el área en la que el profesor ejerce la cátedra con el 

fin de potencializar sus conocimientos. 

A: Publicidad de cada evento organizado por la 

carrera o las unidades académicas vinculadas a la 

carrera, en medios masivos o a través de la página 

web institucional.  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Gestión 

Estratégica 

Orientar la acción 

estratégica institucional  

en el marco del Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Institucional, PEDI, 

(2015-2019) y  planes 

operativos anuales, POAs, 

estructurados en 

correspondencia con el 

Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

Modelo de 

gestión 

Universitaria por 

procesos y 

resultados 

Continuar con la aplicación del manual  del 

proceso de evaluación al personal administrativo 

con el objeto de identificar áreas de fortalecimiento 

e incentivos. 

P: Sistema de evaluación al Personal 

Administrativo 

 A: Identificación de las áreas de fortalecimiento e 

incentivos al personal administrativo. 

Planificación 

Institucional y 

Rendición  de 

Cuentas 

Institucionalizar la Rendición Anual de Cuentas a 

través de la presentación de un informe dirigido a 

la comunidad universitaria donde se evidencie el 

cumplimiento del PEDI y POA´s.  

A: Socialización del Informe de Rendición de 

Cuentas a la comunidad universitaria.  

Continuar con la socialización de la filosofía 

institucional en todos los estamentos universitarios 

A: Socialización de la filosofía institucional en 

todos los estamentos universitarios 

Continuar con la socialización a través de talleres 

de socialización de principios y valores 

institucionales. 

A: Socialización a través de talleres de 

socialización de principios y valores 

institucionales. 

Continuar con la campaña semestral de 

concientización sobre trato igualitario y de respeto 

a todos los estamentos universitarios 

A: Campaña semestral de concientización sobre 

trato igualitario y de respeto a todos los estamentos 

universitarios 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Gestión 

Financiera 

Fortalecer la situación  

financiera de la 

Universidad, mejorando la 

autogestión, priorizando 

el gasto en las funciones 

sustantivas e 

implementando la 

rendición de cuentas 

financieras como 

establece la LOES. 

Gestión 

Financiera y 

Gestión 

Presupuestaria 

Asegurar y garantizar la custodia y conservación 

de la información financiera transparente 
 A: Publicación de la información financiera 

Desarrollar,  ejecutar  y asignar un presupuesto 

adecuado a la campaña de promoción de la 

universidad cuya finalidad es incrementar la 

matrícula estudiantil. 

A: Asignación presupuestario para la compaña de 

promoción de la Universidad 

Mejorar la escala remunerativa del profesor a 

tiempo completo de la UNIBE a fin de alcanzar los 

estándares generales de las universidades 

ecuatorianas. 

A: Revisión Salarial, docentes y administrativos 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Gestión 

Administrativ

a (Recursos 

humanos, 

comunicació

n, 

mantenimient

o, riesgos) 

Fortalecer la gestión 

administrativo-financiera 

institucional para 

garantizar la calidad de 

los procesos 

administrativos. 

Espacios 

Sociales, 

Culturales, 

Deportivos 

Potencializar la unidad de relaciones públicas  con 

el propósito de lograr una adecuada gestión de 

comunicación interna y externa. 

 SP: Gestión de Comunicación interna y externa 

Aprovechar la existencia de un manual de imagen 

corporativa para fortalecer la imagen y 

comunicación de la comunidad universitaria. 

 A: Aplicación del manual de imagen corporativa. 

Diseñar espacios para bienestar estudiantil SP: Espacios para bienestar estudiantil. 

Gestión del 

talento Humano 

Fortalecer las políticas de acción afirmativa a fin 

de fomentar la inclusión en la comunidad 
 A: Ejecución de las políticas de acción afirmativa 

Realizar semestralmente  estudios de diagnóstico 

situacional e inclusión y exclusión social en la 

comunidad universitaria a fin de identificar las 

fortalezas y debilidades y aplicar los correctivos 

necesarios. 

  P: Actualización del diagnóstico situacional 

periódico sobre la inclusión y exclusión social de 

la comunidad universitaria. 

Mantener las políticas y normativa de ética y 

responsabilidad que regule el comportamiento de 

los integrantes de la comunidad universitaria. 

P: Código de ética 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 A: Aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Promover y mantener el más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones 

P: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Gestión 

Interna que 

garantice la 

calidad 

Fortalecer el  Sistema de 

información académico-

administrativa a fin de 

mejorar  los procesos 

internos y responder con 

eficiencia los 

requerimientos de los 

organismos de control. 

Modelos de 

evaluación para 

acreditación 

Fortalecer el sistema de información de calidad 

integrado que permite mayor accesibilidad a los 

organismos de control en los procesos de 

evaluación y acreditación. 

P: Sistema integrado de información  

Potenciar la aplicación del Reglamento de la 

Comisión de Evaluación Interna con el objeto de 

fortalecer el proceso de evaluación institucional 

 A: aplicación del Reglamento de la Comisión de 

Evaluación Interna 

Implementar la participación estudiantil en los 

procesos de autoevaluación y de aseguramiento de 

la calidad. 

 A: Participación estudiantil en los procesos de 

evaluación interna. 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

 

Innovación 

Tecnológica 

Integral 

 

Gestión de la 

Información e 

Información 

estadística 

actualizada 

Desarrollar un mayor número de productos 

comunicacionales que permitan el manejo 

adecuado de la información institucional.  

P: Sistema Académico 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Gestión 

Jurídica y 

Mediación de 

conflictos 

Actualizar y adecuar la 

normativa de la UNIBE  

en coherencia con la 

Constitución Política del 

Estado, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y 

demás reglamentos sobre 

educación superior 

vigentes. 

Políticas, 

Estatuto, 

Reglamentos, 

Instructivos y 

manuales 

Actualizar y aprobar el Reglamento General de la 

Universidad. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento General de la Universidad. 

Actualizar y aprobar el Reglamento de sesiones del 

H. Consejo Universitario 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de sesiones del H. Consejo 

Universitario 

Actualizar y aprobar el Reglamento de Régimen 

Académico. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Régimen Académico. 

Actualizar y aprobar el Reglamento de Estudiantes. 
A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Estudiantes. 

Actualizar y aprobar el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Docente e Investigador. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador. 

Actualizar y aprobar el Reglamento para el 

Seguimiento e Inserción Laboral de los Graduados 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento para el Seguimiento e Inserción 

Laboral de los Graduados 

Actualizar y aprobar el Manual Orgánico 

Funcional. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Manual Orgánico Funcional. 

Actualizar y aprobar el Reglamento de la Editorial 

y Publicaciones Universitarias 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de la Editorial y Publicaciones 

Universitarias 

Actualizar y aprobar el Reglamento del 

Departamento de Planificación y Evaluación 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento del Departamento de Planificación y 

Evaluación 

Actualizar y aprobar el Reglamento de 

Administración de  Bienes Servicios 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Administración de  Bienes 

Servicios 

Gestión 

Jurídica y 

Políticas, 

Estatuto, 

Actualizar y aprobar la Política Salarial de la 

Universidad 

 A: Actualización, aprobación y aplicación de la 

Política Salarial de la Universidad 
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SUBSISTE

MA 
PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESO OBJETIVOS OPERATIVOS PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Mediación de 

conflictos 

Reglamentos, 

Instructivos y 

manuales 

Elaborar y aprobar el Reglamento para el manejo 

presupuestario 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento para el manejo presupuestario 

Elaborar y aprobar el Reglamento de Comisiones 

del Consejo Universitario. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Comisiones del Consejo 

Universitario. 

Elaborar y aprobar el Reglamento de Tutorías 

Académicas a los estudiantes 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento de Tutorías Académicas a los 

estudiantes 

Elaborar y aprobar el Reglamento del Instituto de 

Idiomas. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento del Instituto de Idiomas. 

Elaborar y aprobar el Reglamento para el manejo 

de  la Comunicación e Información Institucional 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento para el manejo de  la Comunicación e 

Información Institucional 

Elaborar y aprobar el Reglamento de ética de 

investigación y aprendizajes 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Reglamento de ética de investigación y 

aprendizajes 

Elaborar y aprobar el Instructivo de relaciones 

internacionales, incluye la celebración de 

Convenios 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Instructivo de relaciones internacionales, incluye la 

celebración de Convenios 

Elaborar y aprobar el Instructivo para  conferir 

premios, reconocimientos y  condecoraciones a 

estudiantes. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Instructivo para  conferir premios, reconocimientos 

y  condecoraciones a estudiantes. 

Elaborar y aprobar el Instructivo para viáticos en el 

país, exterior  y subsistencias 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 

Instructivo para viáticos en el país, exterior  y 

subsistencias 
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1.3.2. Síntesis de Proyectos 

 
SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Admisión y 
Nivelación 
Grado y 
posgrado 

Sistema de 
Admisión Grado 

y Posgrado 

  P: Sistema de Admisión a estudios de pregrado y 
Posgrado 

  SP: Cursos de nivelación para estudiantes admitidos 

A: Actualizar el  proceso de admisión y nivelación a las 
nuevas normativas 

Gestión 
Pedagógico 
y Curricular 

Oferta 
Académica  

 P: Diseño curricular de carreras;  
P: Diseño curricular de Programas de Posgrado. 

Gestión del 
Proceso 

Formativo 

 P. Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo  
de Titulación, Investigación Generativa) 

 SP: Mejoramiento del Sistema de seguimiento  
al syllabus 

 P: Recuperación Pedagógica 

Rediseño 
Curricular 

 P: Rediseño curricular de las carreras existentes. 

 P: Actualizar el estudio de pertinencia de cada una 
de las carreras; 
P: Actualizar los estudios de empleabilidad de 
cada una de las carreras; 
P: Actualizar los estudios de prospectiva de cada 
una de las carreras;   

Gestión 
Pedagógico 
y Curricular 

Rediseño 
Curricular 

 SP: Rediseño Macro curricular: Perfil de Egreso de las 
carreras. 

 SP: Rediseño Macro curricular: Perfil Profesional de 
las carreras. 

 SP: Rediseño Meso curricular: Mallas curriculares de 
las carreras. 

 SP: Rediseño Micro curricular: Programas de las 
Asignaturas (Syllabus) de las carreras 

Gestión del 
Personal 
Académico 

Docencia 
(provisión, 

evaluación y 
escalafón) 

  SP: Contratación de nuevo personal docente con 
perfil y posgrado afín a las carreras.           

  A: Seguimiento y monitoreo de la relación 
“Estudiantes  por docente TC”  

 A: Cumplimiento del Reglamento de Régimen 
Académico CES, en relación al “Porcentaje de 
docentes TC”  

 A: Evaluación  periódica del referente de calidad 
“Titularidad” y aplicar mejoras; 

A: Evaluar periódicamente del referente de calidad 
“Titularidad docentes TC” y aplicar mejoras; 

 A: Evaluación periódica del referente de calidad 
“Docencia Mujeres” e implementar mejoras. 

 SP: Proceso de concursos de merecimientos y 
oposición de docentes que ingresan a la cátedra 

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Gestión del 
Personal 
Académico 

Docencia 
(provisión, 

evaluación y 
escalafón) 

 P: Sistema de Evaluación del Desempeño 
Docente. 

  A: Revisión de las Políticas y/o procedimientos para 
la realización de la evaluación de los docentes de las 
carreras. 

 P: Elaboración de la propuesta  de tabla 
escalafonaria  del personal  docente  

 SP: Elaboración de las propuestas salariales del 
personal docente y administrativo. 



 

108 
 

SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

  A: Elaboración de los informes de evaluación de los 
docentes, de cada semestre, considerando los cuatro 
tipos de evaluación: 
a) Autoevaluación; 
b) Evaluación por pares; 
c) Evaluación por directivos; 
d) Evaluación por estudiantes. 

 A: Incorporación de incentivos en el Reglamento de 
carrera y escalafón Docente. 
A: Instructivo de incentivos para el personal 
Administrativo de la Universidad. 

Gestión del 
Personal 
Académico 

Planificación 
Académica 

 A: Evaluación periódica del índice “Carga 
Horaria docentes TC” y aplicar mejoras. 

 A: Evaluación periódica del índice “Profesores  MT/TP 
con ejercicio profesional”. 

 A: Evaluación periódica del referente de calidad 
“Responsable  Académico”  

 SP: Sistema de becas y ayudas económicas para 
formación  de Posgrado de docentes. 

A: Monitoreo del Indicador “Posgrado en formación” y 
Mejoras. 

 A: Incorporación de docentes TC y MT con título de 
PhD. 

 A: Incorporación de docentes titulares con posgrado. 

Gestión del 
Personal 
Académico 

Planificación 
Académica 

 A: Monitorear la relación de “Horas clase docente TC” 
según la norma establecida.  

 A: Monitorear la relación de “Horas clase docente MT 
y TP”, según la norma establecida.  

 P: Distributivo de Trabajo Docente semestral. 
SP: Instructivo para elaborar el Distributivo de Trabajo 
Docente. 

Capacitación 
docente 

 P: Plan de Capacitación Docente y Administrativo. 

A: Elaboración de informes del plan de capacitación 
docente y Administrativo 

Gestión de 
ambientes 
de 
aprendizaje 

Infraestructura y 
Equipamiento 
Tecnológico 

 P: Plan de Innovación Tecnológica;  

 P: Equipamiento de laboratorios y talleres 
de carreras actuales y nuevas; 
P: Plan de mantenimiento de laboratorios  
y talleres 

  P: Proyección de la Infraestructura Física de la  
Universidad 

A: Evaluación periódica del referente de calidad  
“Oficinas docentes TC ”  e implementación de mejoras 

 A: Evaluación periódica del referente de calidad  
“Oficinas MT y TP”  e implementación de mejoras 

 SP: “Calidad de aulas”  e implementación de mejoras 

 SP: Equipamiento tecnológico del Laboratorio de 
Idiomas 

Gestión de 
ambientes 
de 
aprendizaje 

Ambientes de 
Aprendizaje 

Virtuales 

 A: Campañas de difusión sobre el uso de bibliotecas 
virtuales por los sujetos que aprenden en narrativas y 
trabajos de titulación.  

 A: Ejecución de convenios de las bibliotecas virtuales. 

 P: Uso de la Plataforma Moodle para Docentes y 
estudiantes;  

 A: Capacitación para el uso de las pizarras digitales. 

Gestión de 
ambientes 

Bibliotecas 
 SP: Incremento del acervo bibliográfico de las 
carreras 
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SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

de 
aprendizaje 

  P: Sistema de biblioteca de la Universidad 

SP: Aplicación del Sistema de gestión de biblioteca. 

  SP: “Espacio para Estudiantes en Biblioteca” 

Gestión de 
ambientes 
de 
aprendizaje 

Servicios de 
cobertura 

inalámbrica 

 SP: “Conectividad” e implementación de mejoras  

 SP: “Cobertura a estudiantes”  e implementación de 
mejoras 

Graduación Titulación 

 P: Ejecución de la Unidad de Titulación  
Especial; 
P: Elaboración y aprobación de la Unidad de  
Titulación 

SP: Reforma al Reglamento de Titulación 

A: Monitoreo del indicador “Eficiencia terminal de 
pregrado” y mejoras. 

A: Monitoreo del indicador “Tasa de retención” y 
mejoras 

D
E

 V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

Gestión 
Social del 
conocimiento 

Pasantías y/o 
Prácticas Pre 
profesionales 

 A: Políticas institucionales definidas.  
A: Descripción de las prácticas pre profesionales 
incorporadas al currículo. 
 A: Correspondencia entre la carrera y las prácticas 
pre profesionales. 

A: Seguimiento realizado a las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes.  

Seguimiento a 
graduados 

 P. Sistema de Seguimiento e inserción laboral a 
los  graduados; 

 SP: Apoyo a la inserción profesional (bolsa de trabajo) 

  A: Elaboración de Informes de los resultados del 
seguimiento a graduados, que contenga reportes y 
estadísticas de este proceso. 

SP: Incorporación en el currículo de los criterios  de los 
graduados. 

Redes Académicas A: Participación de redes académicas, fundamental 
para la innovación, desarrollo y colaboración. 

 A: Trabajo cooperativo con altos niveles de 
participación entre varias universidades. 

Fortalecimie
nto de la 
Vinculación 
a través de 
programas 
de 
Cooperación
, Desarrollo y 
Emprendimie
nto 

Programas de 
Vinculación con la 
Sociedad 

 P: Plan de Vinculación 

 A: Revisar que el proyecto contenga: del perfil del 
proyecto, el presupuesto, los recursos necesarios, el 
cronograma de trabajo, informes de avance, 
resultados, beneficiarios, estudios de impacto, entre 
otros aspectos. 

A: Identificación en el Distributivo de horas de 
dedicación del profesor a proyectos de vinculación con 
la sociedad. 

 A: Presentación de informes de actividades y horas de 
dedicación de docentes a proyectos de Vinculación 

 A: Documentos que evidencien la participación de los 
estudiantes en proyectos de Vinculación con la 
Sociedad. 

 A: Presentación de informes de actividades y horas de 
dedicación de estudiantes a proyectos de Vinculación. 

 SP: Estudio de Demanda Social para la realización de 
Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

 A: Planificación de las actividades del proyecto de 
Vinculación 

P: Proyectos de Vinculación con la Sociedad por 
Carreras 
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SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

 A: Revisión del presupuesto para la ejecución de 
programas y proyectos de vinculación 

Convenios 
Interinstitucionales 

P: Convenios de colaboración Institucional. 

D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

Generación 
del 
Conocimient
o y Saberes 

Planificación de 
la Investigación 

P: Actualizar el Plan de Investigación de la 
Universidad. 

 A: Seguimiento y evaluación de los proyectos de 
Investigación. 

Producción 
científica 

 A: Producción de artículos publicados o aceptados 
para publicación en revistas de las bases Scopus o Isi 
Web. 

Publicaciones 

A: Producción de artículos publicados o aceptados 
para publicación en una revista del catálogo de 
LATINDEX 

 SP: Validación de trabajos escritos y solicitudes de 
financiación con el fin de evaluar su calidad, 
originalidad, factibilidad, rigor científico, etc., antes de 
su publicación o aceptación. 

Gestión del 
Conocimient
o, 
Innovación y 
Transferenci
a 
Tecnológica 

Convenios para 
investigación 

 P: Convenios para proyectos de investigación 

Redes del 
Conocimient
o, 
Investigación 
e Innovación 

Gestión de 
Redes de 

Conocimientos 

 SP: Lineamientos para la participación de docentes en 
las redes de investigación. 

Fortalecimie
nto de la 
Masa Crítica 

Fortalecimiento 
de la Masa 

Crítica para la 
gestión de la 
Ciencia, la 

Tecnología, la 
innovación y los 

Saberes 
Ancestrales. 

P: Planificación de Eventos de Actualización 
científica. 

A: Publicidad de cada evento organizado por la carrera 
o las unidades académicas vinculadas a la carrera, en 
medios masivos o a través de la página web 
institucional.  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Gestión 
Estratégica 

Modelo de 
gestión 

Universitaria por 
procesos y 
resultados 

P: Sistema de evaluación al Personal 
Administrativo 

 A: Identificación de las áreas de fortalecimiento e 
incentivos al personal administrativo. 

Planificación 
Institucional y 
Rendición  de 

Cuentas 

A: Socialización del Informe de Rendición de Cuentas 
a la comunidad universitaria.  

A: Socialización de la filosofía institucional en todos los 
estamentos universitarios 

A: Socialización a través de talleres de socialización 
de principios y valores institucionales. 

A: Campaña semestral de concientización sobre trato 
igualitario y de respeto a todos los estamentos 
universitarios 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
Financiera y 

Gestión 
Presupuestaria 

 A: Publicación de la información financiera 

A: Asignación presupuestario para la compaña de 
promoción de la Universidad 

A: Revisión Salarial, docentes y administrativos 



 

111 
 

SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

Gestión 
Administrativ
a (Recursos 
humanos, 
comunicació
n, 
mantenimien
to, riesgos) 

Espacios 
Sociales, 

Culturales, 
Deportivos 

 SP: Gestión de Comunicación interna y externa 

 A: Aplicación del manual de imagen corporativa. 

SP: Espacios para bienestar estudiantil. 

Gestión del 
talento Humano 

 A: Ejecución de las políticas de acción afirmativa 

  P: Actualización del diagnóstico situacional periódico 
sobre la inclusión y exclusión social de la comunidad 
universitaria. 

SP: Código de ética 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

 A: Aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

P: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Gestión 
Interna que 
garantice la 
calidad 

Modelos de 
evaluación para 

acreditación 

P: Sistema integrado de información  

 A: aplicación del Reglamento de la Comisión de 
Evaluación Interna 

 A: Participación estudiantil en los procesos de 
evaluación interna. 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Innovación 
Tecnológica 

Integral 
 

Gestión de la 
Información e 
Información 
estadística 
actualizada 

P: Sistema de Gestión Académico-Administrativo 

Gestión 
Jurídica y 
Mediación 
de conflictos 

Políticas, 
Estatuto, 
Reglamentos, 
Instructivos y 
manuales 

P: Actualización de la Normativa de la Universidad 

 
A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento General de la Universidad. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de sesiones del H. Consejo Universitario 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Régimen Académico. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Estudiantes. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 
Investigador. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento para el Seguimiento e Inserción Laboral 
de los Graduados 

A: Actualización, aprobación y aplicación del Manual 
Orgánico Funcional. 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de la Editorial y Publicaciones 
Universitarias 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento del Departamento de Planificación y 
Evaluación 

A: Actualización, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Administración de  Bienes Servicios 

Gestión 
Jurídica y 
Mediación 
de conflictos 

Políticas, 
Estatuto, 

Reglamentos, 
Instructivos y 

manuales 

 A: Actualización, aprobación y aplicación de la Política 
Salarial de la Universidad 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento para el manejo presupuestario 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Comisiones del Consejo Universitario. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento de Tutorías Académicas a los estudiantes 
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SUBS
ISTE
MA 

PROCESO SUBPROCESO PROYECTOS, SUBPROYECTOS, ACTIVIDADES 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento del Instituto de Idiomas. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento para el manejo de  la Comunicación e 
Información Institucional 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del 
Reglamento de ética de investigación y aprendizajes 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del Instructivo 
de relaciones internacionales, incluye la celebración de 
Convenios 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del Instructivo 
para  conferir premios, reconocimientos y  
condecoraciones a estudiantes. 

A: Elaboración, aprobación y aplicación del Instructivo 
para viáticos en el país, exterior  y subsistencias 

TOTALES 

 P: 25 
SP:27 
A: 74 
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1.4. Momento Táctico – Operacional Programación General del Plan 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 

 (ACTUALIZADO) 

2018-2019 
SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Admisión 

y 

Nivelación 

Grado y 

posgrado 

Consolidar el sistema de 

admisión y nivelación a 

los  estudios de pregrado 

y posgrado a fin de 

garantizar el acceso y 

permanencia estudiantil a 

la Universidad. 

Sistema de 

Admisión 

Grado y 

Posgrado 

  P: Sistema de Admisión a 

estudios de pregrado y Posgrado 

Normativa y 

procedimiento de 

admisión de estudios de 

grado y posgrado 

   x x  0,.00 

Dirección Académica 

  SP: Cursos de nivelación para 

estudiantes admitidos 

Un curso de nivelación 

planificado y ejecutado 

por período académico 

   x x  500,00 

Dirección Académica 

Gestión 

Pedagógic

o y 

Curricular 

Fortalecer la gestión 

pedagógica y curricular 

para la formación de 

profesionales con valores 

éticos, orientada a la 

transformación 

económica, social y 

productiva del país. 

Redefinir la 

estructura 

académica y 

organizativa 

de las carreas 

Crear las Facultades de: 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, Hotelería y 

Turismo, Salud y Bienestar 

Organigrama aprobado    x   No aplica Rectorado 

Autoridades de Facultades 

designadas 

   x   No aplica Rectorado 

Funciones de Decanos 

definidas en el Orgánico 

Funcional 

   x   No aplica  Rectorado 

Oferta 

Académica  

P: Diseño curricular de carreras;  

P: Diseño curricular de 

Programas de Posgrado. 

Un estudio de oferta 

académica  de grado para 

julio de 2018. 

2 proyectos de carrera 

para diciembre de 2018 

   x x  6000,00 Dirección Académica 

Gestión del 

Proceso 

Formativo 

 P. Sistema de Tutorías 

(Académicas, PP, Trabajo  

de Titulación, Investigación 

Generativa) 

Un informe de tutorías 

por Escuela de docentes a 

tiempo completo 

   x x  0 Directores de Carrera 
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SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

 SP: Mejoramiento del Sistema de 

seguimiento al syllabus 

Syllabus elaborados por 

semestre 

   x x  0 Directores de Carrera 

 P: Recuperación Pedagógica 

Un informe de 

recuperación pedagógica 

semestral por carrera 

   x x  0 Directores de Carrera  

SP. Reconocimiento u 

homologación de estudios 

Un informe de 

homologación de estudios 

por carrera 

   x x  0 Directores de Carrera 

Diseño 

curricular de 

carreras y 

programas 

Estudio de la oferta académica de 

grado y postgrado en coherencia 

con los dominios 

Un estudio de oferta 

académica de grado. 

   x   0 Dirección Académica 

Dos proyectos de nuevas 

carreras elaboradas 

   x   0 Dirección Académica 

Rediseño 

Curricular 

 P: Rediseño curricular de las 

carreras existentes. 

100% de carreras vigentes 

rediseñadas y aprobadas 

por el CES. 

    x x  0 Dirección Académica 

Directores de Carrera  

Implementar 

un plan para 

captar 

estudiantes en 

las diferentes 

carreras de la 

universidad 

Captación de nuevos estudiantes 

para todas las carreras 

Incremento de la 

matrícula por carrera 

   x x  0 Directores de Carrera 

Diseñar los 

documentos 

que respalden 

los programas 

de idiomas 

ofertados por 

la universidad 

en función de 

la demanda 

socail 

Programa de enseñanza del 

idioma inglés 

Documentos aprobado     x  30000,00 Dirección de Idiomas 
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SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

  

Publicación de cursos de 

idiomas acordes a la 

demanda social y a las 

necesidades del país 

        

Gestión 

del 

Personal 

Académic

o 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de 

calidad de la formación 

que se imparte en las 

carreras universitarias 

Docencia 

(provisión, 

evaluación y 

escalafón) 

  SP: Contratación de nuevo 

personal docente con perfil y 

posgrado afín a las carreras.           

Informe de necesidades 

docentes para la 

incorporación de docentes 

titulares con título de 

postgrado 

     

x 

x 

 45000,00 Dirección de Talento 

Humano 

  Mejorar la relación afinidad – 

formación docente a través de la 

contratación de docentes 

especializados por carrera  

Una verificación 

periódica de posibles 

indicadores de evaluación 

   x x  20000,00 Dirección Académica 

Planificación y 

Evaluación 

 Cumplimiento del Reglamento 

de Régimen Académico CES, en 

relación al “Porcentaje de 

docentes TC”  

   x x  

 A: Evaluación  periódica del 

referente de calidad “Titularidad” 

y aplicar mejoras; 

   x x  

 A: Evaluación periódica del 

referente de calidad “Docencia 

Mujeres” e implementar mejoras. 

   x x  

A. Postgrado en formación     x x  5000,00  

 

Gestión 

del 

Personal 

Académic

o 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de 

calidad de la formación 

que se imparte en las 

carreras universitarias 

Docencia 

(provisión, 

evaluación y 

escalafón) 

 P: Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente. 

Un sistema de evaluación 

del desempeño del 

docente 

   x x  0 Dirección Académica 

  A: Revisión de las Políticas y/o 

procedimientos para la 

realización de la evaluación de 

los docentes de las carreras. 

Un Reglamento o 

procedimiento actualizado 

para la evaluación del 

desempeño del docente 

   x x  0 Dirección Académica 
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SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

 P: Elaboración de la propuesta  

de tabla escalafonaria  del 

personal  docente  

Tabla escalafonaria 

elaborada 

   x x  5000,00 Dirección de Talento 

Humano 

  A: Elaboración de los informes 

de evaluación de los docentes, de 

cada semestre, considerando los 

cuatro tipos de evaluación: 

a) Autoevaluación; 

b) Evaluación por pares; 

c) Evaluación por directivos; 

d) Evaluación por estudiantes. 

Un informe de evaluación 

del desempeño del 

docente elaborado 

tomando en cuenta los 

tipos de evaluación 

previstos en el 

Reglamento. 

x   x x  0 Dirección Académica 

 A: Incorporación de incentivos 

en el Reglamento de carrera y 

escalafón Docente. 

A: Instructivo de incentivos para 

el personal Administrativo de la 

Universidad. 

Manual de incentivos 

aprobado y en ejecución 

    x x  5000,00 Dirección de Talento 

Humano 

Gestión 

del 

Personal 

Académic

o 

Fortalecer la gestión del 

personal académico a fin  

de que responda a los 

requerimientos de 

calidad de la formación 

que se imparte en las 

carreras universitarias 

Planificación 

Académica 

 A: Evaluación periódica del 

índice “Carga 

Horaria docentes TC MT/TP” y 

aplicar mejoras. 

Distributivo docente por 

período académico 

elaborado 

   x x  0 Dirección Académica 

 SP: Sistema de becas y ayudas 

económicas para formación  de 

Posgrado de docentes. 

Reglamento de becas y 

ayudas económicas 

aprobado y en aplicación 

   x x  0  

A: Monitoreo del Indicador 

“Posgrado en formación” y 

Mejoras. 

Reglamento de becas de 

postgrado aprobado y en 

ejecución 

   x x  0  

 P: Distributivo de Trabajo 

Docente semestral. 

SP: Instructivo para elaborar el 

Distributivo de Trabajo Docente. 

Distributivo elaborado    x x  0  

Capacitación 

docente 

 P: Plan de Capacitación Docente 

y Administrativo. 

Un plan de capacitación 

docente y administrativo 

     x x  20000,00 Dirección de Talento 

Humano 
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A: Elaboración de informes del 

plan de capacitación docente y 

Administrativo 

Un informe del plan de 

capacitación docente y 

administrativo ejecutado 

   x x  0,00 Dirección Talento 

Humano  

Gestión de 

ambientes 

de 

aprendizaj

e 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Infraestructur

a y 

Equipamiento 

Tecnológico 

 P: Plan de Innovación 

Tecnológica;  

Un Plan de gestión 

tecnológica elaborado 

   x x  0 Dirección 

Administrativa 

 P: Equipamiento de laboratorios 

y talleres 

de carreras actuales y nuevas; 

P: Plan de mantenimiento de 

laboratorios  

y talleres 

Nuevos laboratorios y 

equipamiento de talleres. 

Plan de mantenimiento 

elaborado y en ejecución 

    x x  50000,00 Dirección 

Administrativa 

D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

  P: Proyección de la 

Infraestructura Física de la  

Universidad 

Un proyecto de 

proyección de la 

infraestructura física 

elaborado 

    x x  10000,00 Dirección 

Administrativa 

A: Evaluación periódica del 

referente de calidad  

“Oficinas docentes TC ”  e 

implementación de mejoras 

Un plan de mantenimiento 

de aulas y oficinas 

docente TC, MT y TP 

   x x  0 Dirección 

Administrativa 

 A: Evaluación periódica del 

referente de calidad  

“Oficinas MT y TP”  e 

implementación de mejoras 

  x x  4000,00  

 SP: “Calidad de aulas”  e 

implementación de mejoras 

  
 Implementación del sistema 

contra incendios 

Contrato suscrito    x   45000,00 Dirección 

Administrativa 

  
 Modernizar los ascensores de la 

universidad 

Estudio y contrato 

suscrito 

   x   60000,00 Dirección 

Administrativa 
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Desarrollar 

acciones 

encaminadas 

a prevenir 

factores de 

riesgo, 

promover y 

fomentar la 

salud integral 

para 

fortalecer el 

desarrollo 

humano 

Salud y atención médica integral 

Informe de actividades    x x  0 Bienestar universitario 

  

Fortalecer las 

políticas de 

acción 

afirmativa a 

fin de 

fomentar la 

inclusión en 

la comunidad 

Plan de igualdad 

Informe semestral de 

actividades realizadas 

   x x  0 Bienestar universitario 

Gestión de 

ambientes 

de 

aprendizaj

e 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Virtuales 

 A: Campañas de difusión sobre 

el uso de bibliotecas virtuales por 

los sujetos que aprenden en 

narrativas y trabajos de titulación.  

Capacitación para el uso 

de la plataforma moodle y 

biblioteca virtual para 

docentes y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x  15000,00 Unidad de Sistemas 

 A: Ejecución de convenios de las 

bibliotecas virtuales. 

 P: Uso de la Plataforma Moodle 

para Docentes y estudiantes;  

 A: Capacitación para el uso de 

las pizarras digitales. 

Gestión de 

ambientes 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 
Bibliotecas 

 P: Incremento del acervo 

bibliográfico de las carreras 

Plan de adquisición de 

libros por carrera 

 

  

  x 

 

x 

 

 6000,00 Bibliotecaria 
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de 

aprendizaj

e 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 
Bibliotecas 

  P: Sistema de biblioteca de la 

Universidad 

Un sistema de gestión de 

bibliotecas en 

funcionamiento SP: Aplicación del Sistema de 

gestión de biblioteca. 

  SP: “Espacio para Estudiantes 

en Biblioteca” 

Gestión de 

ambientes 

de 

aprendizaj

e 

Fortalecer la gestión de 

ambientes de aprendizaje 

y de bienestar  

institucional para 

garantizar la calidad en 

los procesos académicos. 

Servicios de 

cobertura 

inalámbrica 

 SP: “Conectividad” e 

implementación de mejoras  

100% de cobertura 

inalámbrica en las 

instalaciones de la 

universidad 

   x x  3000,00 Sistemas 

Graduació

n 

Fortalecer el sistema de 

graduación y 

seguimiento a  graduados  

a fin de garantizar 

elevados niveles de 

eficiencia terminal,   

retención estudiantil e 

inserción laboral. 

Titulación 

 SP: Reforma al Reglamento de 

Titulación. 

 

 

Reglamento de titulación 

reformado 

   x x  0 Dirección Académica 

 

Impulsar la construcción del 

repositorio institucional de la 

UNIBE 

Digitalización de los 

trabajos de titulación 

   x x  0  

D
E

 V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 

L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

Gestión 

Social del 

conocimie

nto 

 Consolidar las 

actividades de 

vinculación de la 

universidad con el 

entorno social y 

productivo, desde una 

óptica interdisciplinaria, 

acorde a las necesidades 

detectadas a nivel local y 

regional. 

Pasantías y/o 

Prácticas Pre 

profesionales 

 A: Políticas institucionales 

definidas.  

 

Reglamento de Prácticas 

pre profesionales y 

Procedimiento aprobado 

en aplicación 

   x x  0 Dirección Académica 

Directores de Carrera 

Seguimiento 

a graduados 

 P. Sistema de Seguimiento e 

inserción laboral a los  

graduados; 

Procedimiento de 

seguimiento a graduados 

elaborado, aprobado y en 

ejecución. 

   x x  1500,00 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

A. Diseñar cursos de educación 

continua 

Informe de cursos 

ejecutados 

   x x  1000,00 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 
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A: Elaboración de Informes de 

los resultados del seguimiento a 

graduados, que contenga reportes 

y estadísticas de este proceso. 

Informes de seguimiento a 

graduados  presentado con 

estadísticas  del 

seguimiento y criterios 

obtenidos para mejorar el 

currículum. 

   x x  0 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

Redes 

Académicas 

A: Participación de redes 

académicas, fundamental para la 

innovación, desarrollo y 

colaboración. 

Un Plan para participar en 

redes académicas 

   x x  0  

Fortalecim

iento de la 

Vinculació

n a través 

de 

programas 

de 

Cooperaci

ón, 

Desarrollo 

y 

Emprendi

miento 

Fortalecer los programas 

y proyectos de 

vinculación con la 

sociedad a través de 

cooperación, desarrollo y 

emprendimientos 

Programas de 

Vinculación 

con la 

Sociedad 

 P: Plan de Vinculación 

Plan de vinculación y 

procedimiento elaborados 

y en vigencia para la 

aprobación y seguimiento 

de los proyectos de 

vinculación con la 

sociedad. 

   x x  0 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

A: Identificación en el 

Distributivo de horas de 

dedicación del profesor a 

proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

Distributivo de horas de 

los docentes que 

participan en actividades 

de vinculación con la 

sociedad elaborados y en 

aplicación 

   x x  0 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

P: Proyectos de Vinculación con 

la Sociedad por Carreras 

Un proyecto de 

vinculación con la 

sociedad por carrera en 

ejecución 

   x x  25000,00 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

 

Evaluar el impacto de los 

proyectos de vinculación con la 

sociedad 

Informe de evaluación de 

impacto de los proyectos 

de vinculación con la 

sociedad 

   x x  1000,00  
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Convenios 

Interinstitucio

nales 

P: Convenios de colaboración 

Institucional. 

Convenios suscritos con 

instituciones públicas y/o 

privadas para la ejecución 

de proyectos de 

vinculación con la 

sociedad 

   x x  0,00 Dirección de 

Vinculación con la 

Sociedad 

D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

Generació

n del 

Conocimie

nto y 

Saberes 

Fomentar los  procesos 

de investigación 

científica y humanística, 

orientados a la 

generación de nuevos 

conocimientos y su 

difusión a nivel nacional 

e internacional. 

Planificación 

de la 

Investigación 

P: Actualizar el Plan de 

Investigación de la Universidad. 

Un Plan de Investigación 

actualizado y 

procedimientos vigentes 

para la aprobación, 

seguimiento y evaluación 

de los proyectos de 

investigación. 

   x x  

90000,00 

Director de Instituto 

de Investigación 

Producción 

científica 

 A: Producción de artículos 

publicados o aceptados para 

publicación en revistas de las 

bases Scopus o Isi Web. 

10 artículos publicados o 

aceptados en revistas de 

las bases Scopus o Isi 

WEB o Catálago de 

LATINDEX 

   x x  Director de Instituto 

de Investigación 

Preparación y publicación de la 

revista Qualitas indexada en 

LATINDEX 

Volúmenes 15 y 16 

publicados 

   x x   

 

Preparación y publicación de 

libros de docentes de la 

universidad. 

Libros registrados con 

ISBN publicados 

   x x   

Gestión 

del 

Conocimie

nto, 

Innovación 

y 

Transferen

cia 

Tecnológic

a 

Fortalecer la integración 

institucional a través de 

convenios y redes de 

cooperación dentro del 

ámbito del 

Conocimiento, 

Innovación y 

Transferencia 

Tecnológica 

Convenios 

para 

investigación 

 P: Convenios para proyectos de 

investigación 

Suscripción de convenios 

con instituciones públicas 

y/o privadas para ejecutar 

proyectos de 

investigación. 

   x x  

0 

Director de Instituto 

de Investigación 
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Redes del 

Conocimie

nto, 

Investigaci

ón e 

Innovación 

Gestión de 

Redes de 

Conocimiento

s 

 SP: Lineamientos para la 

participación de docentes en las 

redes de investigación. 

Un documento con 

lineamientos definidos 

para la participación de 

docentes en redes de 

investigación 

   x x  2000 Director de Instituto 

de Investigación 

D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

Fortalecim

iento de la 

Masa 

Crítica 

Fortalecer la 

actualización científica 

de los docentes-

investigadores de la 

Universidad, a fin de 

mejorar los procesos 

investigativos de la 

Institución. 

Fortalecimien

to de la Masa 

Crítica para la 

gestión de la 

Ciencia, la 

Tecnología, 

la innovación 

y los Saberes 

Ancestrales. 

P: Planificación de Eventos de 

Actualización científica. 

Organizar evento 

internacional con la 

participación de docentes 

nacionales y extranjeros 

   x   2000,00 Director de Instituto 

de Investigación 

A: Publicidad de cada evento 

organizado por la carrera o las 

unidades académicas vinculadas a 

la carrera, en medios masivos o a 

través de la página web 

institucional.  

Conferencias organizadas 

por las carreras con 

temáticas relevantes para 

docentes y estudiantes. 

   x x  0 Director de Instituto 

de Investigación 

 

Directores de Carrera 

Efectuar el seguimiento a los 

grupos de investigación 

conformados en la UNIBE 

Reportes semestrales de 

seguimiento y 

acompañamiento a los 

grupos de investigación 

   x x  0 Director de Instituto 

de Investigación 

Actualizar las líneas de 

investigación de la UNIBE 

Documento de líneas de 

investigación actualizadas 

aprobado 

   x   0 Director de Instituto 

de Investigación 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

–
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

Gestión 

Estratégica 

Orientar la acción 

estratégica institucional  

en el marco del Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Institucional, PEDI, 

(2015-2019) y  planes 

operativos anuales, 

POAs, estructurados en 

correspondencia con el 

Modelo de 

gestión 

Universitaria 

por procesos 

y resultados 

P: Sistema de evaluación al 

Personal Administrativo 

Un informe de evaluación  

periódica al personal 

administrativo  que 

incluya las áreas de 

fortalecimiento. 

   x x  0 Dirección de Talento 

Humano 

Planificación 

Institucional 

y Rendición  

de Cuentas 

A: Socialización del Informe de 

Rendición de Cuentas a la 

comunidad universitaria.  

Informe de rendición de 

cuentas elaborado y 

socializado a la 

comunidad universitaria 

   x x  0 Rector 
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Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

A: Socialización de la filosofía 

institucional y trato igualitario en 

todos los estamentos 

universitarios 

Una campaña de difusión 

de la filosofía 

institucional a la 

comunidad universitaria 

   x x  500,00 Dirección de Talento 

Humano 

A: Planes operativos anuales en 

concordancia con la planificación 

estratégica para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales 

POAS de las carreras y 

unidades presentados para 

construir el POA 

institucional 

   x x  0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Directores de Carreras 

y unidades 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Gestión 

Financiera 

Fortalecer la situación  

financiera de la 

Universidad, mejorando 

la autogestión, 

priorizando el gasto en 

las funciones sustantivas 

e implementando la 

rendición de cuentas 

financieras como 

establece la LOES. 

Gestión 

Financiera y 

Gestión 

Presupuestari

a 

 A: Publicación de la información 

financiera 

Presupuesto de la 

Universidad publicado en 

la página web 

institucional 

   x x  0 Sistemas 

A: Asignación presupuestario 

para la compaña de promoción de 

la Universidad 

Presupuesto asignado para 

promoción de la 

universidad reflejado en la 

planificación operativa 

   x x  0 Dirección Financiera 

A: Revisión Salarial, docentes y 

administrativos 

Una propuesta para 

revisión salarial 

presentada 

   x   10000,00 Dirección de Talento 

Humano 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Gestión 

Administra

tiva 

(Recursos 

humanos, 

comunicac

ión, 

mantenimi

ento, 

riesgos) 

Fortalecer la gestión 

administrativo-financiera 

institucional para 

garantizar la calidad de 

los procesos 

administrativos. 

Espacios 

Sociales, 

Culturales, 

Deportivos 

 SP: Gestión de Comunicación 

interna y externa 

Manual de imagen 

corporativa elaborado 

    x  0 Dirección de Talento 

Humano 

SP: Espacios  y acciones para 

bienestar estudiantil.  

Una propuesta de 

ampliación de los 

espacios de bienestar 

estudiantil 

   x x  2500,00 Dirección 

Administrativa 

Gestión del 

talento 

Humano 

 A: Ejecución de las políticas de 

acción afirmativa 

Normativa y 

procedimiento de acción 

afirmativa en ejecución 

   x x  0 Dirección de Bienestar 

Estudiantil 

P: Código de ética 
Código de ética en 

aplicación 

   x x  200,00 Dirección de Talento 

Humano 

P. Becas y ayudas económicas Informe de resultados    x x  180000,00  
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Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 A: Aplicar el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Reglamento de seguridad 

ocupacional y 

Reglamento en aplicación  

   x x  3000,00 Dirección de Talento 

Humano 

Fortalecer la 

imagen 

corporativa 

de la UNIBE 

Manual de identidad corporativa 

Manual de identidad 

aprobado 

    x  32000,00 Cultura y mercadeo 

Potencializar 

la unidad de 

relaciones 

públicas 

Plan de comunicación interna y 

externa  

Informe de resultados     x  Cultura y mercadeo 

Gestión 

intern

a de 

calida

d 

Gestión 

Interna que 

garantice 

la calidad 

Fortalecer el  Sistema de 

información académico-

administrativa a fin de 

mejorar  los procesos 

internos y responder con 

eficiencia los 

requerimientos de los 

organismos de control 

 

Autoevaluaci

ón 

Plan de autoevaluación 

Un plan de 

autoevaluación elaborado 

en base a la normativa de 

los organismos de control  

   x x  0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Instrumentos 

para la 

autoevaluació

n 

Cronograma aprobado y 

socializado  

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Instrumentos de 

autoevaluación definidos 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Comités de 

autoevaluación 

conformados 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Ejecución de la 

autoevaluación 

institucional 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Informe de 

autoevaluación presentado 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 



 

125 
 

SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

Plan de fortalecimiento 

institucional 

Un plan de 

fortalecimiento que 

inlcuya los indicadores 

que no cumplen con los 

estándares de calidad 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Informe de avance del 

plan de fortalecimiento 

   x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Un informe de resultados    x   0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

Fortalecer el  Sistema de 

información académico-

administrativa a fin de 

mejorar  los procesos 

internos y responder con 

eficiencia los 

requerimientos de los 

organismos de control. 

Modelos de 

evaluación 

para 

acreditación 

P: Sistema integrado de 

información  

Un sistema integrado de 

información 

   x x  0 Responsable de la 

unidad de calidad 

 A: aplicación del Reglamento de 

la Comisión de Evaluación 

Interna que considere también la 

participación estudiantil 

Reglamento de la 

Comisión de Evaluación 

Interna aprobado y 

ejecutándose 

   x x  0 Dirección de 

Planificación y 

Evaluación 

 

Actualización 

de las 

normativas y 

procedimient

os  

Un Manual de procesos 

actualizado 

Procesos actualizados con 

una nueva versión 

   x x  4000,00 Responsable de la 

unidad de calidad 

Promoción de 

la cultura de 

calidad 

Un informe de los resultados de 

promoción de una cultura de 

calidad  

Informe de evaluación de 

resultados 

   x x  Responsable de la 

unidad de calidad 

Evaluación y 

seguimiento a 

los procesos 

Un informe de los resultados de 

la evaluación y seguimiento de 

los procesos 

Informe de evaluación    x x  Responsable de la 

unidad de calidad 

Un plan de mejora 
Plan general de mejora de 

la calidad 

   x x  Responsable de la 

unidad de calidad 
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SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

 

 

Implementaci

ón de una 

plataforma 

informática 

Una plataforma informática 

implementada para respaldar los 

procesos institucionales y 

administrativos 

Plataforma informática    x x  Responsable de la 

unidad de calidad 

 

Innovación 

Tecnológic

a Integral 

 

Gestión de la 

Información e 

Información 

estadística 

actualizada 

P: Sistema Académico 

Un sistema académico 

con data de docentes y 

estudiantes en 

funcionamiento 

   x x  0 Dirección Académica 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Gestión 

Jurídica y 

Mediación 

de 

conflictos 

Actualizar y adecuar la 

normativa de la UNIBE  

en coherencia con la 

Constitución Política del 

Estado, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y 

demás reglamentos sobre 

educación superior 

vigentes. 

Políticas, 

Estatuto, 

Reglamentos, 

Instructivos y 

manuales 

Normativa para los procesos de 

gestión académica y 

administrativa: Reglamentos, 

instructivos, manuales.  

Actualización, aprobación 

y aplicación del estatuto 

yReglamento General de 

la Universidad. 

    x  0 Procurador  

Actualización, aprobación 

y aplicación del 

Reglamento de Régimen 

Académico. 

   x   0 

Actualización y 

aprobación de reglamento 

de estudiantes 

   x   0 

Actualización, aprobación 

y aplicación del 

Reglamento de 

Estudiantes. 

   x   0 

 Actualización, 

aprobación y aplicación 

del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del 

Docente e Investigador. 

   x x  0 

Actualización, aprobación 

y aplicación del Manual 

Orgánico Funcional. 

    x  0 
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SUBSI

STEM

A 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUBPROCESO 

PROYECTOS, SUBPROYECTOS, 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO  

($) 

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS  15  16  17  18 19  

 Elaboración, aprobación 

y aplicación del 

Reglamento de 

Comisiones del Consejo 

Universitario. 

     x  0 

Elaboración, aprobación y 

aplicación del 

Reglamento de Tutorías 

Académicas a los 

estudiantes 

     x  0 

Elaboración, aprobación y 

aplicación del 

Reglamento de ética de 

investigación y 

aprendizajes 

    x  0 

Elaboración, aprobación y 

aplicación del Instructivo 

de relaciones 

internacionales, incluye la 

celebración de Convenios 

    x  0 

Elaboración, aprobación y 

aplicación del Instructivo 

para  conferir premios, 

reconocimientos y  

condecoraciones a 

estudiantes. 

    x  0 

TOTAL 675200,00  
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1.4.2. Plan Operativo Anual 2015 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

AÑO: 2015                                           

     

FUNIÓN:…………………………………….. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

PROYECTOS Y/O 

SUBPROYECTOS 

Y ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES  

ACTIVIDADES  
COSTO 

ESTIMADO  
INDICADOR DE GESTIÓN  

RESPONSABLE E 

INVOLUCRADOS  

CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 
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1.4.3. Seguimiento y Evaluación del PEDI y POAs 

 

 

La metodología establecida para evaluar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, tiene como objetivo primordial determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas a realizarse durante el 

período 2015-2019. 

 

Es necesario señalar la importancia que tiene la evaluación del PEDI, ya que 

este medio puede describir y analizar el quehacer de la Universidad 

Iberoamericana del Ecuador; saber qué hace, para qué, cómo, en cuanto 

tiempo y con cuánto. 

 

El seguimiento y evaluación se realiza de manera semestral a través del 

cumplimiento de los indicadores de gestión que corresponden a los diferentes 

proyectos considerados en el PEDI, los mismos que deben contar con medios 

de verificación para verificar el porcentaje de cumplimiento. 

 

Para la recopilación de la información se aplicará el siguiente instrumento que 

permite verificar lo programado con lo realmente ejecutado, lo que permite 

tomar decisiones sobre los principales problemas que requieren atención a 

través de propuestas de mejoramiento. 
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TOTAL

CONCLUSIONES DEL POA:    

OBJETIVO 

OPERATIVO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Responsable

______________________________________

ACCIONES DE MEJORA:

PES - 004

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CARRERAS Y/O 

ÁREAS

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES

TIEMPO PARA 

ALCANCE DE 

METAS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL I 

SEMESTRE

UNIDAD:  

PRESUPUES

TO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

PLANIFICADO

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIEN

TO ANUAL

INDICADOR DE 

GESTIÓN

PROYECTO O 

SUBPROYECT

O
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