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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2020 - 2024 

 

1. Introducción  

 

La educación superior en el Ecuador, así como a nivel regional y mundial, 

está experimentando cambios profundos, en donde las universidades han dejado 

de ser agentes pasivos, encerrados en sus ambientes, para constituirse en 

actores relevantes del desarrollo, que ha impulsado la construcción de un nuevo 

escenario que coadyuve al mejoramiento sustancial de los niveles de vida para 

sus poblaciones, y brinde la posibilidad de un mayor bienestar, democracia e 

igualdad desde la ciencia, la educación y la cultura. 

 

Ya desde inicios del siglo XXI, la agenda de las universidades comienza 

a cambiar de manera significativa. De la insistencia en los temas de atención a 

la demanda social, del crecimiento, de la descentralización o de la planeación se 

pasó, en el lapso de dos décadas, a la insistencia en temas como la evaluación 

y la acreditación, a la vinculación con el medio externo, a la internacionalización 

y lo más relevante al aseguramiento de la calidad.  

 

De la demanda hacia la educación superior, se han reproducido a otras 

problemáticas que han generado desigualdades e inequidades, por las 

limitaciones del ingreso, a nivel de género, de raza y de etnia, así como de forma 

pronunciada a nivel de las condiciones socio-económicas importantes sectores 

de la población, junto a la idea de que la lógica del mercado es el que asignan 

adecuadamente los recursos y por ende es uno de los mejores referentes de la 

calidad educativa; pero también esta  realidad que evidencia niveles de 

inequidad,  también se observan desarrollos sustanciales en la educación 

superior, que responde al impulso de la propia universidad y para responder a 

las exigencias de la política pública que se ha orientado a la búsqueda de la 

calidad. 
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La calidad no como un concepto aislado , sino vinculado con la pertinencia, la 

equidad, la responsabilidad social, la diversidad cultural y a los contextos 

específicos en que se desarrollaría. En el caso de la educación superior, el 

concepto de calidad debe tomar en consideración los compromisos públicos y 

los papeles sociales que corresponden a esas instituciones. 

 

No menos importante es considerar las grandes disparidades relativas en 

lo que se refiere a grados de desarrollo económico, cultural, educativo, 

tecnológico; la desigualdad y la exclusión como determinantes de la tendencia 

de las políticas de equidad e inclusión en la educación superior en la región que 

deben ser discutidas para poder identificar sus causas, factores determinantes e 

impacto de futuro, tendiente a  superar esta desigualdad y exclusión como 

estrategia para llegar al camino hacia un desarrollo sustentable de las 

sociedades, lo que constituye uno de los restos más apremiantes e importantes 

de estos tiempos para los países y las universidades en el contexto de la 

globalización, la mundialización de la economía y el nuevo horizonte de construir 

sociedades del conocimiento para la convivencia de la humanidad y su bienestar.  

 

Superar la desigualdad con avances de inclusión, participación y mayor 

equidad supone téminos de referencia que tienen que ver con las expectativas y 

metas de las sociedades en relación con lo que no es aceptable, pero es 

necesario hacer, a lo posible, deseable, impostergable, más aun, a un estado 

emancipatorio de bienestar alcanzable para la ciudadanía. 

 

En el proceso de construcción del Plan participó la comunidad universitaria 

con sus diferentes aportes, comprensiones y aspiraciones, lo 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. 

 

Como resultado de la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional anterior al presente, se han tenido avances significativos desde los 
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diferentes objetivos institucionales, y en función de estos resultados se ha 

logrado fortalecer los diferentes ámbitos del quehacer institucional. Sin embargo, 

en la UNIBE considera que el PEDI es una de las herramientas que define las 

principales líneas de actuación para alcanzar los objetivos institucionales, por 

tanto, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para el período 2020 – 2024, 

que responda en forma dinámica al aseguramiento de la calidad de todos sus 

servicios, se articula a los objetivos del desarrollo sostenible que se gestaron en 

la conferencia de las Naciones Unidad sobre el Desarrollo Sostenible celebrada 

en Ríos de Janeiro en 2012, que tenía como propósito crear un conjunto de 

objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 

económicos con que se enfrenta nuestro mundo; y que están 

interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros.  

 

Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en 

que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de 

género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y 

sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que 

prosperen las economías. En suma, se constituyen de incorporarlos en una 

oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras.  

 

En el mismo sentido, el PEDI se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, denominado Plan Toda una Vida que plantea una serie de políticas, 

programas y proyectos públicos; que constituye el horizonte del país, ante lo cual 

la Universidad Iberoamericana del Ecuador, no puede estar al margen, más aún 

al ser la educación un servicio público, es necesario observar los diferentes 

principios y objetivos del plan en esta planificación estratégica, que posibilite 

desde esta articulación y sus propios objetivos ser una Universidad proactiva 

para contribuir al desarrollo sustentable del país para un un mejor y buen vivir en 

Ecuador y Latinoamérica.  

 

Para la formulación del Plan, se conformaron grupos de trabajo entre 

docentes, personal administrativos para elaborar el diagnóstico institucional, 
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adicional a esto se elaboró un análisis del entorno, que se lo obtuvo con 

información graduados, empresas y comunidad en general, lo que permitió 

identificar  las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto 

de la educación superior ecuatoriana. 

 

Posteriormente, en diferentes reuniones de trabajo del equipo de  

Planificación Estratégica designado por el rectorado según el procedimiento 

correspondiente, se interactuó con los miembros de la comunidad universitaria 

para definir estrategias, proyectos, indicadores y metas que conduzcan al logro 

de los mismos, lo que permitió elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2020 – 2024, que se ha estructurado a partir de 4 ejes estratégicos: 

Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad y Gestión Administrativa y 

Financiera.  

 

2. Elementos Rectores del Plan  

 

El Plan Estratégico Institucional UNIB.E 2020 -2024 se sustenta en los 

siguientes elementos: 

a) Contextualización, para lo cual se consideraron factores claves como: i) 

las tendencias mundiales de la ciencia y la tecnología; ii) la sociedad del 

conocimiento; iii) Plan Toda una Vida 2017 -2021 y iv) Marco filosófico y 

Normativo de la UNIB.E; v) LOES y Reglamentos que rigen la Educación 

Superior en el Ecuador.  

b) Efecto Cascada, que se expresa en el liderazgo del Rector de UNIB.E y 

del compromiso del equipo rectoral por alcanzar la “utopía realizable” de ser 

una Universidad de calidad, incluyente y pertinente a los desafíos del país 

enmarcada en la sociedad del conocimiento; en consecuencia, el equipo 

rectoral está al frente, para que se cumplan los objetivos estratégicos 

planificados.  

c) Dinamismo y Flexibilidad, en un entorno cambiante, donde predomina la 

incertidumbre hay que tener un Plan flexible, capaz de adaptarse al dinámico 

entorno, en especial en el campo científico-tecnológico, por tanto, el Plan debe 
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ser considerado como un elemento referencial que conduce al mejoramiento 

continuo. 

d) Sistémico, el plan se despliega en todas las áreas del quehacer 

académico, esto es docencia, investigación científica-tecnológica e 

innovación, vinculación y en todos los aspectos de la gestión institucional. 

Dado que cubre todas las áreas estratégicas de la universidad, todas las 

instancias alinean  sus esfuerzos y recursos a la consecución efectiva del 

mismo. 

e) Autorregulación, el plan está sometido al seguimiento, evaluación y 

control a través de los planes específicos de los proyectos estratégicos que 

se generen de las estrategias propuestas, esta evaluación permitirá al Equipo 

Rectoral conocer en tiempo real el nivel de avance de cada uno de los 

proyectos estratégicos de las diferentes estrategias, con lo cual pueden tener 

una visión general del trabajo de cada una de las unidades académicas y 

organismos de apoyo responsables. Este conocimiento a su vez posibilita la 

toma de decisiones, entre ellas la reorientación y retroalimentación.  

f) Transversalidad, Uno de los elementos de mayor relevancia en el Plan 

Estratégico Institucional UNIB.E 2020 -2024 son las dimensiones 

transversales, ya que, por su naturaleza, se encuentran presentes en la mayor 

parte de los ámbitos de la vida institucional. En este sentido debemos señalar 

que si bien los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS se concibieron como áreas de 

trabajo donde radican las acciones estratégicas de la Red Universitaria, se 

encuentran acompañadas de cualificaciones transversales, tales como la 

calidad, la innovación, la transparencia, inclusión y pertinencia. De esta 

manera, los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ordenan las prioridades 

institucionales, mientras que las dimensiones permiten que esos mismos 

objetivos se articulen armónicamente, tanto hacia adentro de la institución 

como hacia su entorno social. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 
 

4. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

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. 

 

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. 
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Principios  

 

Para el cumplimiento de su misión la Universidad Iberoamericana del Ecuador 

asume como principios:  

 

a. Autonomía responsable: Según los preceptos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la LOES, la UNIB.E 

establece sus estatutos considerando: la independencia para que los/as 

docentes e investigadores ejerzan la libertad de cátedra e investigación 

en la dirección científica del proceso de enseñanza – aprendizaje; la 

autonomía para determinar las formas y órganos de gobierno, para el 

nombramiento de autoridades, profesores/as, investigadore/as, 

servidores/as, y trabajadores/as atendiendo a la variación y equidad de 

género. Como entidad autofinanciada realiza la adquisición y 

administración de su patrimonio y recursos acorde a los objetivos del 

régimen de desarrollo, sin prejuicio de la fiscalización, en un contexto de 

alternancia y transparencia. 

b. Cogobierno: Participación activa, creativa y crítica en la dirección 

compartida de la UNIB.E como un derecho ineludible de profesores e 

investigadores, estudiantes, graduados, empleados y trabajadores; 

quienes según sus méritos y capacidades se integran en los disímiles 

estamentos acorde a los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de género.  

c. Igualdad de oportunidades: Tienen la posibilidad de ingreso, 

permanencia, gobernabilidad, movilidad y egreso, para estudiar o laborar 

en la UNIB.E, todas las personas que cumplan los requerimientos 

establecidos en sus reglamentos; sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, nacionalidad, cultura, preferencia política, 

condición socio-económica o capacidad especial.  

d. Calidad de la educación superior: La UNIB.E es una comunidad 

académica, en la que todos los actores dedican su trabajo a la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, producción óptima, difusión, 

aplicación creativa del conocimiento y cultivo de valores trascendentales 

a fin de garantizar un egresado con competencia profesional y 
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sensibilidad social. La institución cumplirá con la sociedad y responderá a 

ésta en tanto satisfaga la demanda de sus clientes, supere dichas 

expectativas y brinde una educación pertinente, mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente en correspondencia a los 

requerimientos sociales.  

e. Pertinencia: La UNIB.E, en sinergia con las expectativas sociales, el 

progreso científico, tecnológico, humanístico mundial y la diversidad 

cultural; planea, organiza y ejecuta la oferta docente, investigativa y de 

vinculación con la sociedad para satisfacer las necesidades de desarrollo 

nacionales, regionales y cantonales. 

f. Integralidad: La planeación, organización, ejecución y control de la oferta 

formativa, investigativa y de vinculación con la sociedad en la UNIB.E se 

modela considerando: el carácter humanista del proceso, las exigencias 

del contexto productivo, la sistematización, el nivel de profundidad y de 

asimilación de los contenidos aprehendidos en el bachillerato, así como 

en las unidades de organización curricular de las diferentes carreras.  

g. Autodeterminación para la producción del pensamiento y el 

conocimiento: En la UNIB.E los actores del proceso formativo generan y 

socializan los conocimientos y resultados de investigaciones científicas 

con garantía de libertad de cátedra e investigativa; en el marco del diálogo 

de saberes crítico, democrático y pluralista, de la universalidad del 

pensamiento, y los avances locales y globales de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Valores 

 

Como valores institucionales compartidos se asumen:  
 

a. Lealtad: Guardar fidelidad, discreción y total compromiso con la 

institución, cumpliendo sus fines con plena conciencia de servicio a la 

comunidad universitaria y el fortalecimiento del espíritu de solidaridad.  

b. Creatividad: Actitud permanente de hacer nuevas cosas y encontrar 

salidas, de investigar e innovar cumpliendo sus labores con conciencia en 

la plena medida de su potencial y capacidades, reconociendo el 
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determinante rol que está llamado a realizar en su diaria labor. Por ello 

deben ser parte de las soluciones, usando responsablemente los recursos 

para plantear alternativas que permitan superar los obstáculos que surjan 

en el desempeño de su actividad.  

c. Responsabilidad: Los profesores, profesores investigadores, 

empleados, trabajadores y estudiantes son responsables de desempeñar 

eficientemente las funciones propias de su cargo de manera oportuna y 

con profesionalismo, vocación, disciplina y diligencia, debiendo actuar con 

un claro concepto del deber para el cumplimiento del fin encomendado. 

Es deber de toda persona que maneja información, documentación, 

bienes o dinero o que ha recibido la encomienda de realizar cualquier 

tarea por parte de otros, responder sobre la forma en que cumple sus 

obligaciones. 

d. Integridad: Desempeñar sus funciones con prudencia, rectitud, 

honestidad intelectual, decencia, dignidad, seriedad, moralidad y 

ecuanimidad. Desde sus diferentes roles debe actuar con honradez en el 

desarrollo de su actividad y en el uso de los recursos institucionales que 

le son confiados.  

e. Dignidad y respeto: Los profesores, profesores investigadores, 

empleados, trabajadores y estudiantes deberán ser justos, cuidadosos, 

respetuosos, amables, cultos, tolerantes a las diferencias de cada 

persona y considerados en su relación con las autoridades y toda la 

comunidad universitaria. Debe comprender que su condición implica 

asumir la más alta y delicada responsabilidad ciudadana que le encarga 

la institución para el servicio de la comunidad universitaria, la sociedad y 

el medio ambiente. 

f. Imparcialidad: Actuar con legalidad, justicia, objetividad e integridad 

tanto en sus relaciones laborales, estudiantiles, en la prestación de los 

servicios académicos y administrativos sin tratar con privilegio o 

discriminación, sea cual fuere el género, credo, condición económica, 

social, ideológica, preferencia política, orientación sexual, nacionalidad, 

capacidad especial o de cualquier otra naturaleza. Se debe hacer caso 

omiso de rumores, anónimos y en general de toda fuente de 

desinformación que afecte la honra, al servicio o la toma de decisiones.  
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g. Puntualidad: Estar a tiempo en el lugar adecuado para cumplir 

obligaciones, tareas y actividades requeridas en los plazos determinados 

sin tener distracciones, retrasos, ni obstáculos; es ser responsable, 

disciplinado y respetar el tiempo del otro. 

 

 

5. MARCO LEGAL 

 

El marco jurídico en el que sustenta el PEDI 2020-2024 de la UNIBE lo 

constituyen: 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 241 establece: “Art. 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados”.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 275 señala: “…El 

Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente…”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 278 cita: “Para la 

consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 

formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y espacios 

de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la 

ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles.”  

 

La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta en su Artículo 353: “El 

sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre 

sus distintos actores con la Función Ejecutiva.”  
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La Constitución de la República del Ecuador, señala en su Artículo 354: “…La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional…”  
 

La Ley Orgánica de Educación Superior, establece en el  Art. 47.2.-  Las 

Atribuciones del Consejo de Regentes.- Serán deberes y atribuciones del 

Consejo de Regentes: 

 

Literal b) Aprobar la planificación estratégica institucional en el marco de las 

disposiciones de la Constitución y la ley, promoviendo la articulación con el 

desarrollo nacional. 

 

El Art. 166.- Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior 

es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la 

planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana. 

 

El Reglamento de Régimen Académico establece en el Artículo 51.- Pertinencia 

de la vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad promueve la 

transformación social, difusión y devolución de conocimientos académicos, 

científicos y artísticos, desde un enfoque de derechos, equidad y responsabilidad 

social. 

 

Las IES, a través de su planificación estratégica-operativa y la oferta académica, 

evidenciará la articulación de las actividades de vinculación con la sociedad con 

las potencialidades y necesidades del contexto local, regional, nacional e 

internacional, los desafíos de las nuevas tendencias de la ciencia, la tecnología, 

la innovación, la profesión, el desarrollo sustentable, el arte y la cultura. 
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El Artículo 66.- Programas y proyectos para la innovación social.- De 

conformidad con las necesidades y planificación nacional, las IES podrán crear 

y gestionar programas o proyectos de fomento de la innovación social. 

 
 
 

6. MODELO EDUCATIVO 

 

El Modelo Educativo de la UNIBE es un instrumento que establece el 

direccionamiento de la comunidad universitaria para el cumplimiento de su 

misión, visión, principios y valores institucionales.  

 

El Modelo Educativo se convierte en una plataforma que enfatiza en la 

integración de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad para 

generar diálogo de saberes y conocimientos abiertos, inacabados, colaborativos, 

contextualizados, creativos e interconectados, para contribuir con el desarrollo 

humano de la sociedad ecuatoriana y del mundo en sus diferentes ámbitos. 
 

En este contexto, el marco de referencia en el que se sustenta el Plan 

Estratégico de la UNIBE 2020 -2024, 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, valores; así como el horizonte y futuro representado en la  visión 

institucional. 

En el Modelo Educativo de la Universidad Iberoamericana del Ecuador 

UNIB.E “Siglo XXI” se establecen los preceptos que sustentan la formación 

profesional; erigiéndose desde la filosofía de la universidad humanista, 

moderna, creativa, social, pluralista, transformadora e integral para lograr el 

mejoramiento de la pertinencia y calidad del proceso formativo.  

Este modelo tiene como finalidad:  
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• Precisar los fundamentos del proceso de formación profesional, 

distinguido por el humanismo y centrado en el sujeto que aprende 

haciendo, para potenciar el desarrollo de sus saberes. 

• Constituir el referente orientador para el desempeño de profesores e 

investigadores en la formación, la investigación y la vinculación con la 

sociedad. 

• Establecer pautas metodológicas para la confección de los diseños 

curriculares y la dirección de un proceso formativo en el que se eduque a 

través de la instrucción para formar un profesional humanista y 

emprendedor. 

En correspondencia con la Constitución de la República de Ecuador; los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Modelo Educativo, considera acoge 

los objetivos como: la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad; mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; mejorar 

la calidad de vida de la población; garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable; garantizar la soberanía y la paz, e 

impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana; 

garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; garantiza 

el acceso a conocimientos y tecnologías en la formación integral de los 

estudiantes para que, en los diversos contextos de actuación, sean capaces de 

promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través de la 

implementación de tecnologías y prácticas de producción más limpias, 

construyendo un Estado democrático para el Buen Vivir, precisando los 

fundamentos del proceso académico, distinguido por la formación integral del 

profesional, con énfasis en el emprendimiento como competencia, potenciando 

el modelo didáctico fundamentado en el “aprender haciendo”. 

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: 

 

1. Docencia: actividades de aprendizaje colaborativo que comprende el trabajo 

de grupos de estudiantes en interacción permanente con el profesor, 
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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. 

 

7. DOMINIOS 

 

7.1 Contextualización: 

 

En correspondencia con las políticas nacionales vigentes en cuanto a Ciencia y 

Tecnología, a la Constitución del Ecuador 2008, Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2021 Toda una Vida, la Disposiciones  de la Ley Orgánica de Educación 

Superior vigente y el  Reglamento de Régimen Académico vigente, así como a 
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las áreas estratégicas del SENESCYT, se establecieron los Dominios 

Institucionales, que fueron aprobados por el Consejo Universitario, en sesión del 

29 de Marzo de 2018.  

Los niveles de vinculación de la planificación estratégica de investigación en la 

UNIB.E se expresan en dos dimensiones: Por una parte, mediante el 

establecimiento de dominios académicos que constituyen referentes para el 

diseño e implementación de investigaciones concretas, (tanto generativas como 

para los aprendizajes). Como se esclarece en el Modelo Educativo UNIB.E siglo 

XXI, los dominios académicos que esta institución reconoce devienen de sus 

ejes fundacionales orientados a la integración, continuidad, pertenencia y 

pertinencia, en los currículos de nuestras carreras y responden a políticas de 

desarrollo del Estado, y se fundamentan en una articulación con las prioridades 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

Por la otra, a través de la aprobación de los Dominios académicos y las nuevas 

líneas de investigación de la UNIB.E se establecen las temáticas de máxima 

prioridad relacionadas con prioridades definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida, para la construcción, difusión y aplicación 

de conocimientos que den respuesta a necesidades de la sociedad, para lo cual 

se ha tomado en consideración la naturaleza y campos de actuación de las 

diversas áreas de nuestra universidad. 

Así que, la nueva conceptualización de las líneas de investigación de la UNIB.E 

adquiere una vinculación sustancial y de manera transversal con los tres ejes 

estratégicos que conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una 

Vida. A saber:  

• Eje, “Derechos para todos durante toda la vida”,  

• Eje, “Economía al servicio de la sociedad”, postula que el ser humano está 

por encima del capital y finalmente. 

• Eje que busca “Más sociedad, mejor Estado”.  

 

7.2 Conceptualización de Dominios Académicos de la UNIB.E 

El artículo 79 del Reglamento de Régimen Académico codificado del 2017, 

sostiene lo siguiente: 
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Artículo 79.- Fortalezas o dominios académicos de las instituciones de 
educación superior. - Un dominio académico consiste en las fortalezas 
científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas demostradas por 
una IES, con base en su trayectoria académica e investigativa, 
personal académico altamente calificado, infraestructura científica y 
gestión pertinente del conocimiento. 
Las IES 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. (CES, 2017, p. 38) la conformación de las redes 
institucionales, nacionales e internacionales. 

 

En este sentido, los dominios académicos responden a miradas epistemológicas 

constitutivas y complejas, que integran saberes ancestrales, tradicionales y 

cotidianos con conceptos y métodos científicos y tecnológicos interdisciplinares, 

en una lógica que trasciende los límites de las disciplinas y produce nuevas 

construcciones del conocimiento de carácter colaborativo y participativo, que 

configuran la finalidad pública de las universidades, con relación a lo común con 

el ejercicio de los derechos, deberes y prospectivas de un saber abierto que 

implica la inclusión de la ciudadanía en las dinámicas académicas. 

Por lo que estas construcciones del saber llamados dominios académicos, 

fortalecen las capacidades y potencialidades de las universidades, generando 

oportunidades para la articulación con redes nacionales, regionales y mundiales 

del conocimiento, reduciendo las brechas debido a que se comparte proyectos y 

programas académicos para la gestión social del conocimiento. 

Esto significa que un dominio es un hito que configura las trayectorias de 

planificación para la innovación social y tecnológica, abordando los problemas 

de la realidad desde múltiples dimensiones del conocimiento que integran los 

abordajes disciplinares con los saberes de los actores en contextos y dinámicas 

productivas, sociales, ambientales y culturales que aportan a la transformación 

de la sociedad. 

Según Larrea (2017, p. 155) “La innovación social, solo puede darse en 

contextos de promoción de oportunidades para el desarrollo de las capacidades 

del conocimiento y sus aprendizaje, de creatividad, de filiación de los sujetos 

sociales por la ética y la estética del buen vivir; y, en horizontes epistemológicos 

y de cooperación interinstitucional e internacional que a la vez que descolonizan 
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la exclusividad de las lógicas científicas para la comprensión de la realidad, crean 

otras que fortalecen los procesos de autodeterminación del pensamiento y la 

participación ciudadana.” 

A la luz de lo antes expuesto se puede afirmar que los dominios académicos son 

una forma de organizar los conocimientos que posibilita la articulación de la 

planificación estratégica institucional con la prospectiva en investigación, 

formación y vinculación con la sociedad. Se caracterizan por las múltiples 

dimensiones de la realidad, ya que superan las fronteras disciplinares y por la 

incorporación del valor social al conocimiento. También contribuyen al 

fortalecimiento de la trayectoria académica de la institución y a la implementación 

de su modelo educativo.  

Para la identificación de los dominios académicos de la UNIB.E se consideraron 

elementos como las problemáticas nacionales, regionales o locales vinculadas a 

cada dominio; la gestión del conocimiento respecto a la oferta académica de 

carreras; el talento humano y la producción científica; la capacidad en 

infraestructura; la participación o colaboración con instituciones nacionales o 

internacionales, sectores y actores de desarrollo para la producción y distribución 

del conocimiento; y, los proyectos vinculados a la sociedad.  

Para así articular los distintos estamentos, actores y funciones de las UNIB.E y 

establecer las interacciones con el Estado y la diversidad de actorías, que dan 

cuerpo a la creación de nuevas ideas, valores y proyectos que impactan las 

condiciones materiales y culturales de la realidad. 

Desde esta perspectiva, los campos del conocimiento que se agrupan y se 

implican en los dominios académicos deberán ser de frontera, es decir, de alta 

innovación e interdisciplinariedad que generen valor social, ya que no se agotan 

en una disciplina y por tanto se da cuenta de todas las dimensiones de la realidad 

y además poseen un ethos orientado al conocimiento abierto, colaborativo, 

distribuido, infinito y creativo. 

Finalmente, los conceptos claves para la configuración de los dominios, tienen 

que ver con la dinámica de gestión de las IES y por lo tanto se establece la 

“importancia de las geopolíticas del conocimiento y de los lugares epistémicos, 

éticos y políticos de enunciación” (Mignolo, 2004, p. 685), en contextos de 
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diálogo de saberes y de reconocimiento de la multiplicidad de epistemes y 

culturas. Pensar en la base conceptual de sustento de los dominios, nos conduce 

a situar la red como escenario de integración del conocimiento, los contextos y 

actorías sociales, la democracia y la innovación, cuyas interacciones permiten 

re-conceptualizaciones y nuevas construcciones, que se producen de forma 

permanente y sistemática para dar respuestas a las perspectivas y tensiones de 

la realidad 

 

A la luz de los párrafos anteriores y en el marco de nuestra realidad la UNIB.E 

determino cuatro (4) dominios académicos los cuales funcionan como 

constructos interdisciplinares, que actúan como sistemas conceptuales que 

transcurren en distintos campos del conocimiento y las profesiones, porque 

necesitan integrar lenguajes, métodos, procesos y procedimientos para dar 

cuenta de la multiplicidad de dimensiones de la realidad, creando nuevas 

propuestas teórico metodológicas para su comprensión e intervención a saber:  

1. Ecosistemas de Salud Humana: Este dominio está referido a la consecución 

de estándares apropiados de calidad de vida del pueblo ecuatoriano, a través 

de la satisfacción de sus requerimientos en el contexto de salud integral visto 

desde una perspectiva sistémica y funcional. Está conformado por disciplinas 

y subdisciplinas relacionadas con las ciencias de la salud humana. 

 

2. Tecnología y sociedad: este dominio se orienta hacia el estudio y desarrollo 

de nuevas tecnologías para responder a las necesidades reales de la 

sociedad. Comprende aspectos relacionados con diseño y realización de 

sistemas complejos automáticos, semi automáticos o inteligentes partiendo de 

un buen conocimiento de los usuarios, sus necesidades y de la manera en 

que interactúan con su entorno. 

 
 

3. Hábitat, Economía Social y Empresarial: dentro de las concepciones de 

este dominio se encuentra la importancia del aprovechamiento de los 

espacios naturales e infraestructuras para la satisfacción de las demandas de 

la población en general, pero con un sentido de conciencia ambiental profundo 
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donde se disminuyan las consecuencias negativas y poder garantizar los 

recursos a futuras generaciones, todo esto en el marco de los principios de 

sostenibilidad e inclusión social a nivel local, nacional e internacional.  

 

4. Arte y Cultura: este dominio se nutre de los nuevos referentes 

epistemológicos del estudio social, que en esencia se refieren al abordaje de 

lo real como un proceso complejo y holístico que debe responder a la 

subjetividad con la cual las personas interpretan su mundo circundante y como 

estos construyen nuevas formas de comunicación a través de producciones 

artísticas innovadoras.  

 

En la figura siguiente se muestra la correspondencia de los ejes del Plan 

Nacional y los dominios académicos establecidos para la UNIB.E. 

 
Figura 1. Correspondencia de los Dominios UNIB.E y el Plan 
Nacional de Desarrollo 
 

 

         Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 
 

En consecuencia, en la tabla siguiente se presenta las Integraciones de los 

dominios de la UNIB.E con los Campos del Conocimiento, Áreas Profesionales 

y Oferta Académica. 
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Tabla 1.  Integración de los dominios de la UNIB.E con 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(UNESCO, 2013) y la Oferta Académica 
 

Dominios 
académicos UNIB.E 

Campos de Educación 
de la CINE: 

Campos CINE UNESCO/ 
Carreras 

Oferta Académica  
UNIB.E 

Ecosistemas de 
Salud Humana 

7 Salud y servicios 
sociales 
72  Medicina 

Servicios médicos: servicios de 
salud pública, higiene, farmacia, 
farmacología, 
terapéutica, rehabilitación, 
prótesis, optometría, nutrición; 
Enfermería: enfermería básica, 
partería. 

• LICENCIATURA EN 
NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

• LICENCIATURA EN 
ENFERMERÍA 

Tecnología y 
sociedad 

4 Ciencias 
48 Informática 

Informática: Concepción de 
sistemas, programación 
informática, procesamiento de 
datos, redes, sistemas operativos 
- elaboración de programas 
informáticos solamente 
(el material y equipo se deben 
clasificar en el sector de la 
ingeniería). 

• INGENIERÍA DE 
SOFTWARE 

Hábitat, Economía 
Social y 
Empresarial 

8 Servicios 
81 Servicios 
personales 

Hotelería y restaurantes, viajes y 
turismo, deportes y actividades 
recreativas, 
peluquería, tratamientos de 
belleza y otros servicios 
personales: lavandería y 
tintorería, 
servicios cosméticos, ciencias 
del hogar. 

• LICENCIATURA EN 
GASTRONOMÍA 

 
 
• LICENCIATURA EN 

HOSPITALIDAD Y 
HOTELERÍA 

• LICENCIATURA EN 
TURISMO 

 

 

8 Servicios 
85 Protección del 
medio ambiente 

Conservación, vigilancia y 
protección del medio ambiente, 
control de la contaminación 
atmosférica y del agua, 
ergonomía y seguridad. 

3 Ciencias sociales, 
educación comercial y 
derecho 
31 Ciencias sociales y 
del comportamiento 

Economía, historia de la 
economía, ciencias políticas, 
sociología, demografía, 
antropología (excepto 
antropología física), etnología, 
futurología, psicología, geografía 
(excepto geografía física), 
estudios sobre paz y conflictos, 
derechos humanos. 

LICENCIATURA EN 
TURISMO 

 

3 Ciencias sociales, 
educación comercial y 
derecho 
34 Educación 
comercial y 
administración 

Comercio al por menor, 
comercialización, ventas, 
relaciones públicas, asuntos 
inmobiliarios; 
Gestión financiera, 
administración bancaria, 
seguros, análisis de inversiones; 
Contabilidad, auditoría, 
teneduría de libros; 
Gestión, administración pública, 
administración institucional, 
administración de 
personal; 
Secretariado y trabajo de oficina. 

• LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

• CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA 

 
 

3 Ciencias sociales, 
educación comercial y 
derecho  
38 Derecho 

Magistrados locales, notarios, 
derecho (general, internacional, 
laboral, marítimo, etc.), 
jurisprudencia, historia del 
derecho. 

• DERECHO 

 

Arte y Cultura 
2 Humanidades y artes 
21 Artes 

Artes gráficas y audiovisuales: 
fotografía, cinematografía, 
producción musical, producción 
de radio y televisión, impresión y 
publicación. 

• LICENCIATURA EN 
PRODUCCIÓN PARA 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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Fuente: Clasificación de los Campos de la Ciencia y la Tecnología (UNESCO, 2011) 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (UNESCO, 2013) 
 

 

8. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Ley orgánica  Reformatoria a la Ley orgánica de Educación Superior, vigente 

desde el 2 de agosto de 2018, sobre la calidad establece. 

 
"Art. 93.- Principio de Calidad- El principio de calidad establece la búsqueda 

continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción 

colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de 

todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de 

Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e 

innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la 

inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía 

responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el 

diálogo de saberes, y valores ciudadanos. ". 

 

"Art. 94.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad- Tiene 

por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado 

en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de 

este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. 

Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que 

las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus 

propósitos. 

 

"Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El aseguramiento interno de 

la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de 

educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas 

para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras, programas 

académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de Educación 

Superior (…)". 
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"Art. 96.1.- Plan de Mejoramiento con fines de Acreditación de la calidad- 

Cuando una institución de educación superior, una carrera o programa no sea 

acreditada por no cumplir los requisitos establecidos para la evaluación del 

entorno de la calidad, el Consejo de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior dispondrá a la institución la formulación e implementación de un plan de 

mejoramiento de hasta tres años que contará con el acompañamiento de este 

organismo, luego de lo cual se procederá a realizar una nueva evaluación 

externa”. 

 

En concordancia con  la normativa que rige al sistema de educación superior, 

tiene definido su política de calidad, la misma que expresamente señala:  

 

La Universidad Iberoamericana del Ecuador es una institución de educación 

superior que forma profesionales con valores éticos y humanísticos, fomentando 

el desarrollo sostenible a través de la investigación, la tecnología, la innovación 

y la vinculación con la sociedad aplicando el principio de calidad establecido en 

la LOES, comprometiéndose a:  

 

• Satisfacer los requisitos de los grupos de interés. 

• Asegurar la eficiencia de los servicios. 

• Aplicar procesos de autoevaluación permanente. 

• Cumplir con la normativa legal vigente. 

• Establecer planes de mejora continua. 

 

En función de la política de calidad la UNIBE, tiene definido los procesos 

institucionales, los mismos que se viabilizan con procedimientos claramente 

establecidos para brindar un servicio educativo de calidad a los distintos usuarios 

internos y externos que satisfaga los intereses de la comunidad conforme a la 

filosofía institucional.  
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Figura 2: Mapa de Procesos 

 

 

9. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), es una estrategia mundial que 

aprobó Naciones Unidas, y a los que Ecuador adhirió y que muchas instituciones 

ecuatorianas utilizan ya como parte de la responsabilidad social y ambiental. 

 

A partir de esta declaración, en todo el mundo se ha producido una creciente 

toma de conciencia acerca de la importancia que tienen para el futuro de la 

humanidad la lucha contra la pobreza y la desigualdad, unido a los problemas 

medioambientales del planeta. Por otra parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es universal, por lo que compromete a todos los países y a todos los 

actores (gobiernos, sociedad civil organizada, sector privado y también a la 

academia de manera particular), lo que necesariamente implicará una 

transformación de la sociedad mundial en términos de valores, hábitos de vida y 

de consumo, formas de producción y distribución. 
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En este escenario, es indispensable que la universidad inicie un proceso de 

reflexión estratégica sobre la integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la política universitaria, lo que implica abordar estos 

objetivos de forma transversal en las políticas universitarias, así como integrar la 

agenda en los distintos ámbitos de acción de la universidad: Docencia, la 

investigación y la vinculación con la sociedad. 

 

Los objetivos del desarrollo sostenible son los siguientes: 

 

Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

Fuente: UNESCO, (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el 

objetivo 4 es el que se refiere a la educación. La educación superior está 

mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 2030, asegurar el acceso en 
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condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 

La educación superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros 

objetivos: fin de la pobreza (ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad de 

género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8); producción 

y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima (ODS 13); y paz, justicia 

e instituciones sólidas (ODS 16). 

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el marco de 

acción educación 2030, se basa esencialmente en dos pilares políticos 

fundamentales relativos al seguimiento y la promoción de las oportunidades de 

aprendizaje, así como a las personas excluidas. 

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos 

internacionales existentes en materia de educación superior que reconocen que 

un sistema educativo de enseñanza superior correctamente establecido y 

reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la pertinencia. 

También puede reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que 

el alumnado debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y de 

aprovechar plenamente las tecnologías, los recursos educativos abiertos y la 

enseñanza a distancia. 

Dentro de estos tres ámbitos, la implementación de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, están presentes dentro de las estrategias previstas para alcanzar los 

objetivos de la planificación estratégica de la UNIBE para el período 2020 - 2025. 

 

En el ámbito de la investigación, el plan estratégico prioriza la investigación con 

pertinencia, articulada a la docencia y vinculación con la sociedad. Una de las 

estrategias previstas para alcanzar este objetivo es  la “Participación en redes y 

programas internacionales” Dentro de esta estrategia se incluye: 

 

• Fomentar las iniciativas de Investigación para el Desarrollo, de forma que la 

universidad oriente parte de su producción científica a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se realice una transferencia 

activa y apropiada de conocimientos para la solución de retos globales. 
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• Difundir a los Grupos de Investigación las prioridades y potenciales recursos 

existentes para trabajar en la línea con lo establecido en la Agenda 2030. 

  

En el ámbito de la docencia, el plan estratégico marca como uno de sus 

objetivos, potenciar los procesos de aprendizaje y transformar sucesivamente la 

experiencia docente, consciente de que en las sociedades actuales, en 

constante cambio, el aprendizaje es un proceso a lo largo de la vida, lo cual es 

una parte sustancial del modelo educativo de la UNIBE. 

 

Por último, dentro de la propia gestión de la universidad, se recoge como parte 

de sus líneas estratégicas impulsar las políticas de igualdad de género, el 

desarrollo de una universidad accesible e inclusiva, responsable con el medio 

ambiente y que favorezca un estilo de vida saludable.  

 

10. ARTICULACIÓN AL PLAN TODA UNA VIDA 

 

El Plan Toda una Vida, que está orientado por un enfoque de derechos y se 

articula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

El plan contiene los nueve objetivos nacionales, agrupados en tres ejes: 

Derechos para todos durante toda la vida; Economía al servicio de la sociedad; 

y, Más sociedad, mejor Estado. Cada objetivo contiene las políticas y las metas 

a las cuales apunta el Gobierno Nacional. 

 

Con la consecución del Plan Nacional de Desarrollo se pretende establecer como 

una garantía primordial el efectivo cumplimiento de los derechos, priorizando así 

en la dignidad humana eje esencial del desarrollo del hombre, el actual Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 marca un antes y un después en cuanto a 

la garantía y el cumplimiento de los derechos pero no únicamente los contenidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, sino que presta especial énfasis 

a los Derechos Humanos y la significancia de los mismos en los diversos 

entornos, con el fin de alcanzar un buen vivir entre los ciudadanos. En los últimos 
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años el Estado Ecuatoriano ha alcanzado expectativas muy altas y ha corregido 

la mayoría de los errores del pasado para maximizar las perspectivas del futuro 

y hacerlas realidad. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida está constituido bajo preceptos 

similares al Plan Nacional del Buen Vivir pues pese a ser un instrumento con 

nuevas visiones y alcances, en su esencia procura también el respeto de la 

pluriculturalidad e interculturalidad en razón de garantizar la conservación de los 

ideales y la cosmovisión indígena que también forman parte de la esencia de 

desarrollo e interacción entre el hombre y los factores sociales, económicos y 

culturales propiciando de este modo un sistema de gobierno inclusivo que 

garantice sin distinción alguna el acceso a políticas públicas y proyectos de 

gobernabilidad de modo que los derechos humanos se constituyan en una 

realidad palpable. 

 

Figura 4: Ejes y Objetivos Plan Toda una Vida 

 

 
 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 

•Objetivo 1

•Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades
para todos

•Objetivo 2

•Afirmar la interculturalidad
y plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades diversasas

•Objetivo 3

•Garantizar los derechos
de la naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

Eje 1: Derechos para
todos durante toda
la vida

•Objetivo 4

•Consolidar la
sostenibilidad del sistema
económico social y
solidario, y afianzar la
dolarización

•Objetivo 5

• Impulsar la productividad
y competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

•Objetivo 6
•Desarrollar las
capacidades productivas
y del entorno para lograr
la soberanía alimentaria y
el Buen Vivir Rural

Eje 2: Economía al
servicio de la
sociedad

•Objetivo 7

• Incentivar una
sociedad participativa,
con un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

•Objetivo 8

•Promover la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva ética
social

•Objetivo 9

•Garantizar la soberanía
y la paz, y posicionar
estratégicamente al
país en la región y el
mundo
Eje 3: Más sociedad,
mejor Estado
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El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UNIBE, se articula con los 

objetivos del Plan de Desarrollo descritos a continuación:  

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas.  

Políticas:  

 

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.  

 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

 

Políticas:  

 

3.5. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que 

precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y 

otros seres vivos.  

 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.  

 

Políticas:  

5.3. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en articulación con 

las necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz productiva.  

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.  

 

Políticas:  
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6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 

potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 

fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento.  

 

Objetivo 7: Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado Cercano 

al Servicio de la Ciudadanía. 

  

Políticas:  

 

7.4. Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente y 

orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público meritocrático 

profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.  

 

7.5 Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y democrática que 

opere en sociedad impulsando las capacidades ciudadanas e integrando las 

acciones sociales.  

 

7.7. Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles 

y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.  

 

La oferta académica de la UNIBE, los programas y proyectos de investigación y 

vinculación con la sociedad estarán articulados a los diferentes objetivos y 

políticas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.  
 

11. SITUACIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
 

Oferta Académica 
 

La UNIBE cuenta con las modalidades presencial y semipresencial, y al año 2019 
la oferta académica se presenta en el siguiente cuadro:  
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No. CARRERA TITULACIÓN MODALIDAD DURACIÓN 

1 ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Licenciatura en 
Administración de 

Empresas 

Presencial 
Semipresencial 

8 semestres 

2 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría 

Semipresencial 8 semestres 

3 DERECHO Abogado Presencial 

Semipresencial 

8 semestres 

4 ECONOMÍA Economista Presencial 8 semestres 

5 ENFERMERÍA Licenciatura en 

Enfermería 

Presencial 7 semestres 

1 año de 

internado 
rotativo 

6 GASTRONOMÍA Licenciatura en 

Gastronomía 

Presencial 8 semestres 

7 NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 

Licenciatura en 

Nutrición y Dietética 

Presencial 7 semestres 

1 año de 

internado 

rotativo 

8 PRODUCCIÓN PARA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Licenciatura en 

Producción para medios 
de comunicación 

Presencial 8 semestres 

9 TURISMO Licenciatura en Turismo Presencial 8 semestres 

10 SOFTWARE Ingeniería en Software Presencial 8 semestres 

 

 

 

Estructura  Organizacional 

 

 

La estructura organizacional reflejada en el organigrama estructural, se ha 
diseñado tomando como fuente el Estatuto Orgánico en vigencia. 
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Canciller 
Consejo Consultivo de Honor

Comisión Administrativa Financiera Consejo Consultivo de Graduados
Comisión de Evaluación Interna
Comisión de Vinculación con la Comunidad -------------- Reporte Asesor
Comité de Ética _________Reporte Funcional
Comisión de Investigación
Comisión Académica
Asesor de Rectorado

Carrera de Turismo

PROCESOS DE APOYO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR

CONSEJO UNIVERSITARIO Consejo Regente PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS SUSTANTIVOS

Coordinación de Evaluación Institucional

Consejeria y Mantenimiento 

Dirección Financiera Contabilidad

RECTORADO

Archivo Secretaría General Dirección de Talento Humano Especialista de Talento Humano

Procuraduría Mensajeria

Dirección de Planificación Estratégica y 
Operativa

Dirección Administrativa

Coordinación de Procesos Dirección de Aseguramiento de la Calidad Tesorería

Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Prácticas preprofesionales

Asistencia Integral Dirección de Cultura, Mercadeo, e 
imagen Institucional

Servicio Comunitario

Proyectos con la comunidad

Educación Continua
Dirección de Vinculación con la Sociedad Dirección Académica

Secretaria de Administración y  
Registro

Seguimiento a Graduados

Innovación y Desarrollo 
Dirección de Investigación

Biblioteca Asistencia 

Proyectos de 
Investigación

Carrera de 
Hospitalidad y 

Hotelería

Carrera de 
Gastronomía

Carrera de Software

Carrera de 
Comunicación y 

Producción
Carrera de Cosmiatría, Terapias 

Holísticas e Imagen Integral

Facultad de Hotelería, Turismo y Gastronomía
Facultad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación
Facultad de Salud y Bienestar Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Ciencias 
Sociales

Auxiliar Contable

Bienestar Universitario Médico

Carrera de Nutrición 
y Dietética

Carrera de 
Enfermería

Carrera de 
Administración de 

Empresas
Carrera de Economía

Carrera de Contabilidad 
y Auditoría

Carrera de Derecho

Secretaria - Recepción

Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación TIC`s

Diseño Curricular
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A continuación se observa un diagnóstico de la situación académica y 

administrativa con corte a diciembre de 2019, la cual constituye una fuente 

adicional para identificar fortalezas y debilidades institucionales. 

 

Estudiantes 

 

 

Gráfico 1. Estudiantes matriculados por año y por modalidad 

 

 

Gráfico 2. Total de Estudiantes que han recibido becas 
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Infraestructura 
 

 

 

Gráfico 3. Número de Edificios y Casas que pertenecen al campus universitario 
 

 

 

Gráfico 4. Número de Laboratorios y Talleres de Práctica 
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Gráfico 5. Número de Laboratorios y Talleres de Práctica por carrera 
 

 

 

Gráfico 6. Número de Aulas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Gráfico 7. Número de bibliotecas virtuales contratadas 
 

 

Docentes 

 

 

 

Gráfico 8. Total de Personal Docente por género 
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Gráfico 9. Docentes de Tiempo Completo 
 

 

 

 

 

Gráfico 10. Total de Docentes Tiempo Parcial 
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Gráfico 4. Total de Docentes con título de Maestría 
 

 

 

 

Gráfico 5. Total de Docentes con título de PhD 
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Gráfico 13. Número de proyectos de investigación 
 

 

 

 

Gráfico 64. Artículos en SJR 
 

 

 

Vinculación 
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Gráfico 15. Número Total de proyectos de vinculación 
 

 

 

Personal Administrativo 

 

 

 

Gráfico 16. Total de Personal Administrativo 
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12. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
El Plan Estratégico representa una herramienta fundamental para articular y 

coordinar el accionar de las diferentes dependencias académicas y 

administrativas de la Universidad Iberoamericana del Ecuador y facilitar la toma 

de decisiones de las autoridades. En la construcción del Plan se ha tomado en 

cuenta los resultados por la universidad hasta el año 2019, y por otro lado, el 

análisis de datos e identificación de tendencias y desafíos de la educación 

superior para los próximos años. Así mismo, considerando el entorno actual se 

ha realizado un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de los cuatro ejes estratégicos que a continuación se definen y sobre 

los cuales se desarrollará la planificación estratégica para el período 2020 – 

2025: 

 

• Docencia 

• Investigación 

• Vinculación con la sociedad 

• Gestión 
 

 

 

MACROENTORNO - PEST 
 

ENTORNO POLÍTICO 

 
1. La forma de gobierno 
 
Ecuador es un país con una forma de gobierno democrática, definido como un 

“Estado constitucional de derechos y justicia” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). La forma de gobierno, democrática, es favorable para 

actividades de educación, así como para la propiedad privada. En este sentido, 

se considera un factor favorable. 
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2. El sistema de organización política 
 

El poder del gobierno ecuatoriano es presidencialista en lo referente a su nivel 

ejecutivo, además de que cuenta con una Asamblea Nacional que representa el 

poder legislativo. Se suman el poder judicial y, adicionalmente, los poderes 

electoral y de control social (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El sistema político está conformado por partidos y movimientos que son los 

únicos autorizados a participar en política a nivel electoral; no obstante, la 

Constitución (2008) reconoce y fomenta la participación política de individuos y 

agrupaciones de la sociedad civil, destacando que no se refiere a la participación 

electoral. Este sistema de organización puede considerarse como favorable a 

todo tipo de actividades por la participación permitida. 

 

3. Situación Política actual 
 
El gobierno del Ecuador, a la fecha de estudio, está atravesando por una calma 

relativa tras varios meses de contienda política que llegaron a su clímax con la 

movilización nacional producida en octubre del 2019, la cual devino en una fuerte 

confrontación social que llevó tras su paso una polarización entre los sectores 

del país, manteniendo una suerte de guerra fría hasta la actualidad.  

Por otro lado, la ruptura en la Asamblea Nacional del bloque a fin al gobierno, 

genera incertidumbre sobre la gobernabilidad en los meses que le restan al 

gobierno del Lic. Lenin Moreno.  

Las situaciones antes descritas generan una estabilidad política desfavorable al 

momento de realizar el análisis.  

 

4. Período gubernamental y cambios 
 
En Ecuador, la Constitución (2008) establece el período presidencial en cuatro 

años, período que es similar para otros cargos de elección popular. Se admite la 

reelección de estas dignidades.  

 

En el actual contexto, el escenario inmediato avecina un panorama incierto, ya 

que en pocos meses se llevarán a cabo elecciones presidenciales y 
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parlamentarias con un posible regreso de la denominada revolución ciudadana 

al poder en ambas instancias, lo que muy probablemente implicaría nuevas 

reglas de juego para inversionistas locales y extranjeros, y además, cambios 

geopolíticos considerables a tener en cuenta al momento de realizar alianzas 

internacionales.  

La incertidumbre latente al momento del análisis genera una situación 

desfavorable con respecto a la seguridad política. 

 

4.1 Políticas gubernamentales 
 
Tras el diseño y aprobación de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), esta norma estableció que la hoja de ruta de las políticas estatales reside 

en el denominado Plan Nacional de Desarrollo, llamado a partir del 2017 Plan 

Toda una Vida. 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida establece una serie de políticas 

públicas en favor de la educación. Es así que el objetivo 1: “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas” buscando, entre sus 

mecanismos, “Para el caso de la educación se señala que el acceso a los 

diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de 

manera inclusiva, participativa y pertinente”; sin embargo, en el mismo escrito se 

manifiesta lo siguiente: “es prioritario fortalecer la educación técnica y 

tecnológica al considerarla como de tercer nivel”, lo cual dio paso al 

reconocimiento de la equidad del grado académico otorgado por una universidad 

y un instituto tecnológico superior. Situación que amenaza la oferta académica 

generada por universidades principalmente en carreras similares a las ofertadas 

por institutos tecnológicos superiores, lo que deviene en una situación 

desfavorable en el sector. 

 

4.2 Políticas de educación superior 
 
El 2 de agosto del 2018 se publica en el Registro Oficial la Ley Orgánica 

Reformatoria a  la Ley Orgánica de Educación superior (LOES), actualizando la 

existente y proporcionando al sistema educativo una legislación dinámica, 
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acorde a las necesidades actuales del estudiantado y las Instituciones de 

Educación Superior, siendo este un factor favorable del entorno. 

 

4.3 Procesos y entidades regulatorias 
 
En Ecuador existen 3 entidades que regulan las actividades de los Instituciones 

de Educación Superior (CACES, CES, SENESCYT). Estas entidades han tenido 

gran desarrollo en lo últimos 10 años, llegando a limitar la oferta académica a 

instituciones que tienen la capacidad de generarla de forma efectiva y profesional 

y exigiendo parámetros de calidad para su ejecución. 

Esto representa un factor favorable en aras del impulso hacia una educación de 

altos estándares.  

 
 
5. Análisis general del entorno político 
 
Según lo descrito en los acápites previos, se construye el resumen presentado 

en la siguiente tabla: 

 

 
Factor 

 

 
Influencia 

 
Valoración 

La forma de gobierno Favorable +1 

El sistema de organización política Favorable +1 

Situación Política actual Desfavorable -1 

Período gubernamental y cambios Desfavorable -1 

Políticas gubernamentales Desfavorable -1 

Políticas de educación superior Favorable +1 

Procesos y entidades regulatorias Favorable +1 

RESUMEN DEL ENTORNO POLÍTICO FAVORABLE +1 
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12. 1 INCIDENCIA DEL FACTOR ECONÓMICO EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL ECUADOR 
 

Ecuador ha implementado planes, programas y normas para garantizar 

una educación superior democrática, inclusiva y gratuita. No obstante, las 

políticas públicas de educación superior imposibilitan el acceso global a la 

formación académica de tercer nivel. Sin lugar a dudas, una de las razones 

principales tiene que ver con la financiación de la educación desde el Estado 

ecuatoriano. (Flores, 2016) Las principales políticas públicas sobre la educación 

superior comienzan con la distinción entre educación pública y privada, y luego 

se van desarrollando con las normativas y políticas públicas adoptadas para el 

acceso a la educación superior y el respectivo financiamiento del Estado.   

 

Si bien en los últimos años las reformas educativas han sido grandes y 

costosas, Ecuador no logra posicionar a la educación como logro político de 

excelencia y la urgente necesidad económica del país ha debilitado lo alcanzado. 

En este momento, no obstante, el Sistema de Educación Superior ecuatoriano 

goza de una institucionalidad operante compuesta principalmente por tres (3) 

instituciones encargadas de la calidad en educación superior: el Consejo de 

Educación Superior (CES), Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). La coordinación de estas tres 

instituciones ha tenido que lidiar con el acceso a la educación superior como 

también la calidad de esta al interior de los claustros tanto privados como 

públicos.  A la base de sus logros y luchas se encuentra el aspecto económico.    

 

Ahora bien, la comprensión del proceso de reforma de la educación 

superior se ubica en el marco del proyecto político de la llamada “revolución 

ciudadana”. El proyecto político de la “revolución ciudadana”, fundado en un 

discurso anticapitalista y antineoliberal, en el que se defiende la idea de la 

democracia como el gobierno de las mayorías, se construye en torno a tres ejes 

principales: la gobernabilidad, la reforma de la institucionalidad pública y el 



 
 

 47 

cambio de modelo de desarrollo. Cada uno de estos ejes se expresa en el 

proceso de reforma universitaria. Los problemas surgen cuando enfrentas el 

modelo capitalista y procuras salirte de esa matriz que condena a los países a 

seguir recetas e implementar cambios sustancias a políticas públicas de interés 

social mayormente en salud y educación. (Otmara Navarro y Vismar Flores, 

2017, pág. 22) 

 

Si bien esta reforma no es ajena al proceso global de reforma de la 

educación superior, la revolución ciudadana mantiene directrices que obedecen 

al contexto mundial En primer lugar, se inicia con la “Declaración de Bolonia” en 

1999 y de la cual deriva la reforma universitaria del año 2000 en Ecuador, de 

igual modo le sigue el proyecto Tuning-Ecuador que lidera la reforma en 2005 y 

sirve de antesala al periodo de revolución ciudadana. Uno de los aspectos más 

criticados en este aspecto tiene que ver con el contexto en el que esta reforma 

se da en el territorio nacional. Sus acérrimos enemigos sostienen que obedece 

a un modo acrítico y vertical que se aplica a la educación superior en el marco 

de un régimen político con fuertes rasgos autoritarios. (LIDERES, s.f.) 

 

En Ecuador, la educación superior ha estado supeditada a las condiciones 

económicas desde su creación. En primer lugar, la lucha estudiantil de 1950-

1979 aseguró la entrada masiva llamada de democratización de la universidad 

la cual implicó el compromiso del sector público para sostener el financiamiento 

de las universidades. Lamentablemente, el estancamiento económico de la 

llamada década perdida (1980) y el cambio hacia una concepción neoliberal 

afectó considerablemente este logro social obtenido. (Madrid, 2019, pág. 14).  La 

segunda fue la vía del mercado en el periodo 1980-2000 con la creación de 

universidades privadas. Sin embargo, en esta segunda fase pronto se diría que 

el crecimiento cuantitativo de la educación superior llevó a una pérdida en la 

calidad y de los recursos públicos por una deserción estudiantil alta que 

representaba entre el 12% y el 30% en los tres primeros semestres. (Madrid, 

2019, pág. 14). 

 

Esta deserción se creyó combatir con la fórmula de exámenes de ingreso 

a la educación pública que hicieron del acceso a la universidad un privilegio en 
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lugar de un derecho. Obviamente, este privilegio lo determina lo económico, en 

primera instancia, ya que aquellos que pueden pagar este examen aseguran el 

ingreso a la universidad, principalmente a las carreras deseadas. Además, se 

omiten las condiciones de vida y el proceso de instrucción diferenciado de los 

bachilleres y con estas reglas de juego que pueden ser legales, mas no legítimas, 

se mide bajo el mismo rasero capacidades disímiles que se forjaron al calor de 

las desigualdades socioeconómicas. (Madrid, 2019, pág. 15). En este sentido, la 

distribución política del Ecuador ha visto afectado principalmente a la región 

amazónica con este flagelo pero tanto costa como sierra no se salvan del 

fenómeno que tanto afecta las aspiraciones de los estudiantes a una formación 

superior. Las investigaciones han arrojado resultados funestos de tal modo que 

a la postre los grandes perjudicados por la incidencia de lo económico en la 

educación tiene que ver con la población afrodescendiente y la indígena tanto en 

Sierra como en Amazonas. (Otmara Navarro y Vismar Flores, 2017, pág. 34) 

 

Finalmente, la calidad de la educación es el otro gran reto de la política 

pública en el sector educativo, no obstante, que esta ha registrado avances 

importantes. En efecto, los logros académicos del ciclo 2017-2018 muestran 

mejoras respecto del ciclo anterior a las reformas (2000). De todas maneras, se 

aprecian aspectos en los que la política pública debería enfocar su atención 

como la inversión, tecnología e innovación. Los esfuerzos de política pública que 

debe hacer el Estado con el objetivo de mejorar la calidad de la educación se 

pueden enmarcar en diversos aspectos como formación docente, investigación 

y sostenibilidad. Sin lugar a duda, la calidad de la formación docente es una de 

las estrategias que ha mostrado, según la investigación científica, que aporta 

positivamente a este fin. (Evaluación, 2018, pág. 195) 

 

A través del análisis del PEST, se han obtenido los resultados para determinar 

los factores sociales que impactan en el macro sistema de la Universidad 

Iberoamericana del Ecuador para el año 2020.  
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FACTORES SOCIALES 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Demografía? 

• ¿Movilidad laboral y social? 

• ¿Cambios en el estilo de vida? 

• ¿Actitudes respecto al trabajo, la carrera profesional y el ocio? 

• ¿Educación? 

Demografía 

Se observa que según los datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(2020) la población ecuatoriana se ha incrementado en los últimos años, tanto 

así que logro alcanzar la cifra de 17.438.831 ecuatorianos, superando los 

17.096.789 del 2018, específicamente en la provincia de Pichincha se cuenta 

con una población total para el 2019 de 2.576.287 personas; las edades 

predominantes en esta provincia son los jóvenes menores de 29 año. Lo que 

deslumbra un escenario interesante para la incorporación de los estudiantes 

al sistema educativo formal.  

Movilidad Humana y Social  

En lo que respecta a la movilidad humana se puede visualizar que el contexto 

Latino Americano en los último 5 años ha presentado un panorama migratorio 

intenso, donde se atenúa la emigración de los ciudadanos ecuatorianos a 

países como España y Estados Unidos, lo que se derivó en un proceso de 

retorno de muchos migrantes al país para convertirse en fuentes de producción 

y trabajo, así como la reintegración familiar para poder mejorar el proceso de 

interacción social y brindar nuevas oportunidades de estudio para sus hijos y 

ellos mismos (INEC, 2018).  

 

Por otra parte, el Ecuador se ha convertido en un epicentro de acogida para 

miles de migrantes de diversos países de la región los cuales por factores 

políticos y económicos se ven en la obligación de buscar nuevos horizontes, 

esto desde una perspectiva profesional es positivo, ya que permitió la 

incorporación de Ph,D a las diferentes instituciones de educación superior,  

incrementando el nivel educativo de país, debido a la reducida cantidad de 

profesionales en este nivel (UNESCO, IESALC, 2017).  
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En contraposición a ello se observa, un impacto negativo a nivel social por el 

choque cultural y el aprovechamiento de la mano de obra extranjera que 

complejiza el escenario laboral para los ecuatorianos por la contratación de 

estos inmigrantes con procesos fuera del marco legal, lo que desmejora la 

calidad laboral y su remuneración (Uzurieta, 2018). 

 

Este proceso de migración propicia nuevos enlaces con otros países 

potenciando las alianzas lo que sirve como un impulso para mejorar el sistema 

educativo a nivel nacional a través de la internacionalización y el mutuo 

intercambio por medio de convenios con otras instituciones (UNESCO, 

IESALC, 2017).  

 

Por su parte, a nivel nacional se observa que se mantiene la tendencia 

migratoria de los jóvenes de la zona rural a la urbana para integrarse a la 

dinámica de la capital y tener mayores oportunidades de crecimiento laboral, 

económico, educativo y profesional (Uzurieta, 2018). 

Cambios en el estilo de vida 

Con la globalización se han generado diversas transformaciones sociales, las 

cuales son inminentes a nivel mundial, lo que se observa con la llegada de las 

tecnologías de la información y la comunicación donde las conductas sociales 

se convierten en tendencia internacional con inmediatez, lo que se traduce en 

el contexto ecuatoriano en la adquisición de nuevos comportamientos y estilos 

de vida, donde la formación académica, el emprendimiento, el cuidado 

personal y la estética son un eje transversal en la vida cotidiana. Lo que 

demanda de una mayor preparación educativa para responder a las demandas 

del entorno circundante. Por otra parte, este proceso de transformación social 

trajo como consecuencia que el país concentre sus esfuerzos en potenciar las 

culturas ancestrales para resguardar los patrimonios culturales y fomentar el 

sentido de pertinencias, con estrategias de conservación ambiental y vida 

sana.  

Actitudes respecto al trabajo y la carrera profesional  
Para analizar las actitudes hacia el trabajo se deben tener en cuentas los 

siguientes resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleo, 
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Desempleo y Subempleo (2019) donde se visualiza que la tasa de 

participación global fue de 65.3%, la tasa de empleo adecuado fue de 38.8%, 

el subempleo represento el 17.8% y el desempleo el 3.8%. Lo que demuestra 

una disminución en el porcentaje de desempleo en comparación con años 

anteriores y una mayor participación en global en el PEA. Demostrando un 

cambio positivo por parte del sector laboral para incorporarse en la dinámica 

económica; estos planteamientos ratifican la importancia de la formación 

universitaria para tener mejores opciones trabajo y su respectivo estado 

económico.  

Esto quiere decir, que mientras mejor sea el panorama laboral del país mayor 

será la demanda de carreras que satisfagan las necesidades contextuales de 

profesionales altamente capacitados, con títulos avalados en todos los niveles 

de educación superior (SENESCYT).  

Educación 
Con respecto al componente de educación se observan algunas falencias con 

respecto al proceso de ingreso de los bachilleres al sistema de educación 

superior pública, ya que cada vez se incrementa la cantidad de estudiantes sin 

cupo en estas instituciones, con base en esto tanto las universidades como el 

senescyt han tomado cartas en el asunto para intentar mitigar esta situación.  

Por su parte, las universidades han realizado transformaciones para solventar 

sus falencias, todo esto en el marco de la evaluación para acreditación 

realizada por el CACES, tomando en cuenta la infraestructura, la planificación, 

los procesos y las gestiones que realizan las universidades públicas y 

privadas.   

 
 
 
12. 2 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
La asignación de presupuesto para los centros de educación superior para el 

año 2020 será de 1.326.602,571 millones de dólares, lo cual representa una 

reducción para lo que venían percibiendo desde otros años (Rosero, 2010) 

El literal f) del artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

publicada en el Registro Oficial N°298, de 12 de octubre de 2010, dispone que 
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entre uno de los fines de la Educación Superior se encuentra “[...] f) Fomentar y 

ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional”(LOES, 2010) 

 

En junio de 2019, mediante boletín de prensa No. 140, la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), anuncia que 

se promoverá la mejora permanente y revalorización de la formación técnica y 

tecnológica por medio de eje productico del mejoramiento de la infraestructura, 

mejorando la existente dotación de equipamiento básico y especializado según 

la necesidad e la institución según la necesidad de cada instituto superior, 

distribuyendo recursos de manera eficiente (Senescy, 2019). 

 

En octubre de 2019 en boletín de prensa No.26 expone que el principal objetivo 

de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt), es promover el desarrollo científico y tecnológico por medio de la 

creación y acreditación de centros y espacios dedicados a la transferencia de 

tecnología, estos espacios de transferencia de tecnología se podrán crear en 

instituciones de educación superior, la finalidad a las que podrán aplicar las 

instituciones de educación superior serán: 

 

• Realizar y/o apoyar actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, orientadas a la recepción y aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

• Implementar procesos de desagregación y transferencia de tecnología 

en cualquiera de sus formas. 

• Establecer espacios de cooperación con el sector productivo para ofertar 

servicios, identificar necesidades tecnológicas, plantear e implementar 

soluciones a las mismas. 

• Fomentar la participación y colaboración en redes de gestores 

tecnológicos nacionales e internacionales para intercambiar 

conocimientos y tecnologías.  
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• Desarrollar programas de difusión y promoción de resultados obtenidos 

en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

• Apoyar el proceso de protección de la propiedad intelectual, 

licenciamiento y comercialización de tecnología. 

• Desarrollar estudios de vigilancia y  prospección tecnológica (Senescyt, 

2019b) 

 

A finales del año 2018 el gobierno a través de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), con su programa Inédita, 

destinó 5,5 millones de dólares para la innovación, esto busca potenciar la 

tecnología, innovación y ciencia en el país, con 53 proyectos de varias 

universidades se ha dado un impulso a la creación, utilización y mejoramiento 

del equipamiento de laboratorios y la base tecnológica,  científica ya instalada en 

las instituciones educativas nacionales.  

 

Las universidades que más proyectos de investigación han podido financiar son: 

 

• Escuela superior politécnica del litoral (ESPOL) 

• Universidad San francisco (USFQ) 

• Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) (Dávila, 2018)  

 

En Ecuador existen 59 instituciones entre universidades y escuelas politécnicas, 

que realizan investigación, los centros de educación superior deben ser 

impulsores de innovación. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) informa que 27 universidades y escuelas 

politécnicas han generado gasto en programas de investigación en: 

 

• Obras públicas 

• Bienes y servicios 

• Bienes de larga duración 
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Para esto el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior obliga a que  

las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares asignen el 6% 

de sus  presupuestos para investigar (Ramos, 2019). 

 

Trujillo (2020) nos indica que, dentro del macro entorno uno de los indicadores 

más importantes para analizar los avances tecnológicos de las universidades en 

el país, es el ranking que realiza la empresa británica Quacquarelli Symonds, 

clasifica 800 universidades del mundo por región, los principales criterios para 

calificar a las instituciones son:  

 

• Red de investigación internacional 

• Impacto en internet 

• Citaciones por investigación 

• Investigaciones por facultad 

 

Finalmente, en Ecuador los principales ejes donde se enmarca la tecnología y el 

ámbito científico son: 

 

• Biotecnología, nanotecnología y microelectrónica 

• Fuentes de energía renovable alternativas 

• Desarrollo y aplicación de innovación tecnológica de la información y 

comunicación 

• Énfasis en la bioética 

• Redes entre universidades a nivel nacional, regional y mundial (U.C.E, 

2018) 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO  

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

Docencia 
F1 Buen nivel de preparación de Docentes y seleccionados en función del perfil requerido 

F2 Incremento de la Oferta Académica de pregrado 
F3 Las carreras rediseñadas cuentan con una actualización del currículo 

F4 Existencia de un distributivo docente donde se establecen las actividades que cumple el 

docente en relación a las tres funciones sustantivas. 

 
F5 Existen criterios y mecanismos para la evaluación integral del docente del docente 
F6 Se cuenta con un  Responsable Académico de la carrera, con formación de posgrado en 

el área de conocimiento afín a la carrera. 

 
F7 Incremento de docentes a tiempo completo con título de Doctor PhD para desempeñar 

funciones de docencia e investigación 
F8 Existencia de diversidad étnica y de condición económica del estudiantado 

F9 La institución ejecuta los procesos de titulación conforme a la normativa. 

F10 Becas para los estudiantes 

 

Investigación  
F1 Existencia de un plan estratégico de investigación de programas y proyectos definido y 

aprobado 

F2 Existen líneas y dominios de investigación actualizados que responden a las necesidades 

institucionales y del país. 
F3 Existen procedimientos para la publicación de libros y revistas que responden a los 

estándares establecidos por los organismos de control, aprobados y vigentes. 

F4 La universidad cuenta con artículos indexados en revistas indexadas como: Latindex 

Catálogo, Scopus e ISI.  
F5 La revista científica Qualitas se encuentra en la plataforma open Journal 2.0 
F6 Implementación de la Unidad de Gestión de Emprendimiento e Innovación 

 

Vinculación con la sociedad 
F1 Existencia de una base legal y procedimientos institucionales que norman la vinculación 

F2 Proyectos de vinculación sostenibles articulados con las carreras. 
F3 Existencia de convenios internacionales, nacionales y locales con el sector público y 

privado. 

F4 Inclusión de saberes ancestrales en la actividad de vinculación 
F5 Difusión de actividades de vinculación a través de la página institucional 
F6 Participación activa de docentes y estudiantes en proyectos y actividades de vinculación 

con la sociedad. 
 

Gestión 
F1 La universidad tiene establecido el Mapa de Procesos y la Política de aseguramiento de 

la calidad. 

F2 Existe y se ejecuta el Manual de Incentivos para el personal docente y administrativo 
F3 Gestión del personal de servicio planificada 

F4 Ejecución del Reglamento de Seguridad e Higiene 
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F5 La institución cuenta con atención Médica, Psicológica, Lactario para los miembros de 

toda la comunidad universitaria 
F6 Existe definida y en ejecución la normativa para garantizar el bienestar de los estudiantes 
F7 La institución cuenta con un programa de becas y ayudas económicas para estudiantes 
F8 Aplicación de normativa y protocolos para prevenir casos de violencia, acoso sexual, 

discriminación a personas con discapacidad y género 

F9 Difusión de proyectos de prevención del consumo de drogas y bebidas alcohólicas 

F10 Implementación del proceso de gestión documental y archivística para garantizar el 

resguardo de la documentación 

F11 Existe el espacio adecuado en bibliotecas para los estudiantes de la UNIB.E. 

F12 Existen oficinas funcionales y equipadas para los docentes a tiempo completo así como 

espacios para los docentes a tiempo parcial. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES  

 

Docencia 
D1 No se cuenta con normativa actualizada para el proceso de admisión y nivelación 

D2 No se realiza el seguimiento del sílabo del profesor. 
D3 No se cumple con el porcentaje requerido de docentes a TC. 

D4 Falta de estrategias para el incentivo a los docentes para su formación de PhD y afines. 
D5 Bajo porcentaje de profesores a tiempo completo que poseen título de Ph.D. (o su 

equivalente). 
D6 No se ejecuta el Reglamento de Carrera y Escalafón del docente para titularización y 

promoción del docente 
D7 La universidad cuenta con un Plan de Incentivos anual sin embargo se ha ejecutado 

parcialmente 
D8 No se cumple con el reglamento de becas de manera total  

D9 No se cuenta con un Plan de Capacitación en áreas específicas del ejercicio docente 

D10 No existe un estudio de empleabilidad de los Estudiantes Graduados. 

D11 Se cumple parcialmente el seguimiento del desempeño estudiantil y la tutoría académica. 

D12 La institución no cuenta con procedimientos aprobados y en ejecución para garantizar la 

integración del estudiantado en las actividades académicas de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad. 

D13 Poca participación estudiantil en los procesos relacionados con las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y gestión. 

D14 La universidad no ejecuta programas y proyectos articulados a las funciones sustantivas 

y/o proyectos inter, multi y transdisciplinarios con al participación de profesores y 

estudiantes. 

D15 Los rediseños curriculares no se retroalimentan en base a los resultados de los proyectos 

de investigación y de vinculación con la sociedad. 

D16 Falta de políticas y estrategias para identificación de estudiantes con necesidades de 

aprendizaje. 

D17 La universidad no incluye en la ejecución de sus funciones sustantivas una política y 

práctica de interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental. 

D18 No se dispone de la modalidad a distancia y en línea 

D19 No se realiza un proceso de inducción a los nuevos docentes que ingresan en la institución 

D20 No existe oferta de postgrado 
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Investigación  
D1 Limitado número de producción científica en función de las líneas de investigación y 

resultados de la ejecución de proyectos de investigación. 

D2 Bajo interés del docente de participar en los procesos de investigación 
D3 Los proyectos de investigación están parcialmente alineados a los dominios académicos, 

líneas de investigación y necesidades del entorno. 

D4 Inexistencia de un estudio de las demandas de investigación con los sectores sociales y 

productivos locales, regionales y nacionales. 
D5 Falta de consolidación de los grupos de investigación. 
D6 Escasos convenios de investigación con otras instituciones 
D7 Mínima presencia de investigadores en redes y programas de investigación local, regional 

e internacional 

D8 Insuficiente capacitación de docentes con horas de investigación en temas específicos 

para la ejecución de la investigación. 

D9 Escasa gestión para obtener recursos externos. 

D10 No existe un protocolo de evaluación de las actividades de investigación definido 

D11 Insuficiente participación  de los profesores en eventos de actualización científica, tales 

como seminarios, talleres, cursos y otros. 

D12 La universidad difunde parcialmente los resultados de las actividades académicas y 

artísticas mediante eventos de manera interna y externa. 

D13 Limitada divulgación e insuficiente movilidad para presentación de resultados de 

investigación. 

D14 Limitada asignación y gestión ineficaz de recursos financieros destinados a la 

investigación. 

D15 Normativa desactualizada 

 

 

Vinculación con la sociedad 
D1 Inexistencia de estudios de demanda que permitan cubrir necesidades sociales y la oferta 

de cursos de formación continua. 

D2 Insuficientes proyectos en cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión 

y distribución del saber, prestación de servicios. 
D3 Baja relación Universidad con sectores empresariales y organizaciones de economía 

popular y solidaria 

D4 Escasa articulación de la Vinculación con la docencia y la Investigación 
D5 Bajos recursos financieros en las facultades para la vinculación con la sociedad 
D6 Falta de difusión de los resultados de los proyectos en los sectores participantes 

D7 Escasa movilidad internacional de estudiantes y profesores 

 

 

Gestión 
D1 La universidad no introduce innovaciones en sus procesos académicos en sus estructuras organizativas y en su 

cultura institucional para generar nuevos procesos, productos o servicios. 
D2 No existe suficientes espacios para realizar actividades culturales, recreativos. 
D3 Criterios no establecidos de distribución de recursos financieros para la docencia y la 

investigación  
D4 Carencia de un sistema integrado de gestión por procesos ( Académico; Investigación, vinculación y gestión 

administrativa) 
D5 Escasa articulación entre la investigación, la docencia y la vinculación. 
D6 Infraestructura física y equipamiento deficiente 
D7 Demora en la aprobación para ejecución de presupuesto 
D8 Deficiente atención al cliente  
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D9 Las aulas presentan deficiencia de recursos para las actividades de enseñanza aprendizaje. 

D10 Laboratorios y talleres con equipos desactualizados. 

D11 Inexistente seguridad en el campus universitario 

D12 Servicio de atención al usuario en la modalidad semipresencial limitado. 

D13 Insuficiente acervo bibliográfico de la carrera físico y virtual. 

D14 Inexistencia de grupos culturales 

D15 Insuficiente desarrollo de productos comunicacionales que permitan el manejo adecuado de la información 
institucional. 

D16 Manual Orgánico-funcional desactualizado 

D17 No existe una Política Salarial definida 

D18 Reglamento para el manejo presupuestario (gestión, aranceles, pensión diferenciada) inexistente 

D19 Baja participación en la planificación estratégica y operativa de la comunidad universitaria 

D20 Necesidad de un proceso de inducción para participar en los procesos autoevaluación institucional. 

D21 No existe un proceso estructurado para la internacionalización. 

D22 Inexistencia de incubación de emprendimientos innovadores 

D23 No existe espacios para el cuidado y el bienestar infantil para la comunidad universitaria 

D24 No se fomenta y practica institucionalmente y en las funciones sustantivas la interculturalidad, el diálogo de 
saberes y la sostenibilidad ambiental. 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

Docencia 
O1 Incremento de la matricula  

O2 Demanda social por una educación de calidad 

O3 Acceso a becas que facilitan el acceso a la educación superior y su permanencia 

O4 Programas de gobierno que favorecen iniciativas de emprendimiento 

O5 Políticas regionales y locales para la construcción de territorios sostenibles y equitativos 

O6 Política pública que el cambio de la matriz productiva y mayor equidad social 

O7 Sistema inclusivo para personas con capacidades especiales 

O8 Libre acceso a la oferta académica a nivel universitario 

 

 

 

 

 

Investigación 
O1 Existencia de un marco legal que articula la investigación con la carrera docente y fomenta 

la participación en redes  

O2 Interés del sector público y privado para financiar proyecto de  investigación e innovación 
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O3 Existencia de demanda del sector público y privado para articularse con la investigación 

e innovación 

O4 Posibilidades de acceso a la información y al conocimiento 

O5 Reconocimiento social por los resultados de investigaciones con pertinencia  

 

 

Vinculación 
O1 Demanda creciente de sectores sociales para resolver sus problemas y expectativas para 

mejorar su calidad de vida 

O2 Reconocimiento  de la sociedad ecuatoriana por el desarrollo de actividades de 

vinculación que generan impacto en las comunidades  

 

 

Gestión  
O1 Reconocimiento institucional fundamentado en la excelencia y calidad educativa 

O2 Nuevas tecnologías que para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje e 

investigación  

O3 Políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior definidas por los 

organismos de control de la educación superior 

O4 Deficiente prestación de servicios proporcionados por las Universidades Públicas 

O5 Aplicaciones de software libre para uso de las instituciones universitarias 

 

 

AMENAZAS 

 

Docencia 
A1 Mercado laboral de profesionales reducido, altamente competitivo y selectivo 

A2 Cambios gubernamentales permanentes en la normativa de la educación superior. 

A3 Inseguridad alrededor del campus universitario 

A4 Incremento de la deserción estudiantil 

A5 Crisis económica nacional e internacional 

 

 

Investigación 
A1 Falta de articulación entre organismos de estado dedicados a la investigación y las IES. 
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A2 El sector productivo nacional tiene escasa vinculación con la generación de nuevo 

conocimiento. 

A3 Impacto de la crisis económica en la sostenibilidad de los procesos de investigación e 

Innovación. 

A4 Que se mercantilicen los procedimientos para acceso a la información científica y de las 

Publicaciones. 

 

 

Vinculación 
A1 Entornos políticos, económicos y sociales complejos en el país que dificultan la vinculación 

de la universidad con la sociedad. 

A2 Presencia de gran variedad de programas y proyectos de vinculación con la sociedad de 

universidades públicas y privadas. 

 

 

Gestión  
A1 Cambios permanentes en los procesos de evaluación para la acreditación y normativa 

universitaria. 

A2 Crecimiento de la competencia de otras universidades públicas y privadas. 

A3 Universidades extranjeras que ofertan modalidad online con carreras cortas y novedosas. 

A4 Incremento de la cartera vencida. 
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MATRIZ FODA 
 

DOCENCIA 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Buen nivel de preparación de Docentes y seleccionados en 

función del perfil requerido 
D1 No se cuenta con normativa actualizada para el proceso de 

admisión y nivelación 

F2 Incremento de la Oferta Académica de pregrado D2 No se realiza el seguimiento del sílabo del profesor. 

F3 Las carreras rediseñadas cuentan con una actualización del 

currículo. 
D3 No se cumple con el porcentaje requerido de docentes a TC. 

F4 Existencia de un distributivo docente donde se establecen las 

actividades que cumple el docente en relación a las tres 

funciones sustantivas. 

D4 Falta de estrategias para el incentivo a los docentes para su 

formación de PhD y afines. 

F5 Existen criterios y mecanismos para la evaluación integral del 

docente del docente 
D5 Bajo porcentaje de profesores a tiempo completo que poseen 

título de Ph.D. (o su equivalente). 

F6 Se cuenta con un  Responsable Académico de la carrera, con 

formación de posgrado en el área de conocimiento afín a la 

carrera. 

D6 No se ejecuta el Reglamento de Carrera y Escalafón del docente 

para titularización y promoción del docente. 

F7 Incremento de docentes a tiempo completo con título de 

Doctor PhD para desempeñar funciones de docencia e 

investigación 

D7 La universidad cuenta con un Plan de Incentivos anual sin 

embargo se ha ejecutado parcialmente. 

F8 Existencia de diversidad étnica y de condición económica del 

estudiantado 
D8 No se cumple con el reglamento de becas de manera total  

F9 La institución ejecuta los procesos de titulación conforme a la 

normativa. 
D9 No se cuenta con un Plan de Capacitación en áreas específicas 

del ejercicio docente. 

F10 Becas para los estudiantes D10 No existe un estudio de empleabilidad de los Estudiantes 

Graduados. 

  D11 Se cumple parcialmente el seguimiento del desempeño 

estudiantil y la tutoría académica. 

  D12 La institución no cuenta con procedimientos aprobados y en 

ejecución para garantizar la integración del estudiantado en las 
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actividades académicas de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad. 

  D13 Poca participación estudiantil en los procesos relacionados con 

las funciones sustantivas de docencia, investigación y gestión. 

  D14 La universidad no ejecuta programas y proyectos articulados a 

las funciones sustantivas y/o proyectos inter, multi y 

transdisciplinarios con al participación de profesores y 

estudiantes. 

  D15 Los rediseños curriculares no se retroalimentan en base a los 

resultados de los proyectos de investigación y de vinculación 

con la sociedad. 

  D16 Falta de políticas y estrategias para identificación de 

estudiantes con necesidades de aprendizaje. 

  D17 La universidad no incluye en la ejecución de sus funciones 

sustantivas una política y práctica de interculturalidad, diálogo 

de saberes y sostenibilidad ambiental. 

  D18 No se dispone de la modalidad a distancia y en línea 

  D19 No se realiza un proceso de inducción a los nuevos docentes 

que ingresan en la institución. 

  D20 No existe oferta de postgrado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Incremento de la matricula      
O2 Demanda social por una educación de calidad  F2, O2   Potenciar la oferta académica de pregrado 

y postgrado de la universidad a la realidad nacional 
e internacional, garantizando su calidad y 
pertinencia; en las diferentes modalidades de 
estudio. 

 

 O4, D10 Realizar estudios para la elaboración 
de un plan de empleabilidad.  
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03 Acceso a becas que facilitan el acceso a la educación 

superior y su permanencia 
 F10, O3 Mantener activa la política de becas para 

los estudiantes con énfasis a los sectores 
vulnerables.  

 O5, D9 Implementar programas de 
capacitación para el perfeccionamiento del 
docente en áreas del conocimiento 
específicas. 

04 Programas de gobierno que favorecen iniciativas de 

emprendimiento 
   O6, D7 Definir y ejecutar un plan de incentivos 

al desempeño del personal docente 
O5 Políticas regionales y locales para la construcción de 

territorios sostenibles y equitativos 
   O3, D8 Ampliar la cobertura de becas para 

que los docentes cursen programas de 
doctorado  

06 Política pública que el cambio de la matriz productiva y 

mayor equidad social 
   O6, D11 Fortalecer los procesos de 

seguimiento al desempeño estudiantil y de 
tutoría académica   

07 Sistema inclusivo para personas con capacidades 

especiales 
   O2, D14 Definir un plan que articule la 

formación de grado en el ámbito académico, 
investigación, vinculación con la participación 
de docentes y estudiantes. 

08 Libre acceso a la oferta académica a nivel universitario    O7, D16 Definir un sistema de 
acompañamiento para mejorar el desempeño 
del estudiante con necesidades especiales de 
aprendizaje. 
 

     O6, D18 Crear carrera de grado en 
modalidades a distancia y en línea que estén 
alineados a los objetivos institucionales. 

     O2, D6 Ejecutar el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del docente e investigador 
especialmente en la titularización y promoción 
de los docentes. 
  

 AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 
A1 Mercado laboral de profesionales reducido, 

altamente competitivo y selectivo 

 F1, F7, A1, A2 Ejecutar la política de incentivos 
para asegurar la permanencia de los docentes. 

  

A2 Cambios gubernamentales permanentes en la 
normativa de la educación superior. 

    

A3 Inseguridad alrededor del campus universitario     
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MATRIZ FODA 
 

INVESTIGACIÓN 
 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Existencia de un plan estratégico de investigación de 

programas y proyectos definido y aprobado 
D1 Limitado número de producción científica en función de las 

líneas de investigación y resultados de la ejecución de 

proyectos de investigación. 

F2 Existen líneas y dominios de investigación actualizados que 

responden a las necesidades institucionales y del país. 
D2 Bajo interés del docente de participar en los procesos de 

investigación 

F3 Existen procedimientos para la publicación de libros y revistas 

que responden a los estándares establecidos por los 

organismos de control, aprobados y vigentes. 

D3 Los proyectos de investigación están parcialmente alineados a 

los dominios académicos, líneas de investigación y necesidades 

del entorno. 

F4 La universidad cuenta con artículos indexados en revistas 

indexadas como: Latindex Catálogo, Scopus e ISI.  
D4 Inexistencia de un estudio de las demandas de investigación 

con los sectores sociales y productivos locales, regionales y 

nacionales. 

F5 La revista científica Qualitas se encuentra en la plataforma 

open Journal 2.0 
D5 Falta de consolidación de los grupos de investigación. 

F6 Implementación de la Unidad de Gestión de Emprendimiento 

e Innovación 
D5 Escasos convenios de investigación con otras instituciones 

  D7 Mínima presencia de investigadores en redes y programas de 

investigación local, regional e internacional 

  D8 Insuficiente capacitación de docentes con horas de 

investigación en temas específicos para la ejecución de la 

investigación. 

  D9 Escasa gestión para obtener recursos externos. 

  D10 No existe un protocolo de evaluación de las actividades de 

investigación definido 
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  D11 Insuficiente participación  de los profesores en eventos de 

actualización científica, tales como seminarios, talleres, cursos 

y otros. 

  D12 La universidad difunde parcialmente los resultados de las 

actividades académicas y artísticas mediante eventos de 

manera interna y externa. 

  D13 Limitada divulgación e insuficiente movilidad para presentación 

de resultados de investigación. 

  D14 Limitada asignación y gestión ineficaz de recursos financieros 

destinados a la investigación. 

  D15 Normativa desactualizada 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Existencia de un marco legal que articula la investigación 

con la carrera docente y fomenta la participación en redes  

 F1, F2, O1, O2, O3, O4, O5 Implementar 
programas y proyectos de investigación de 
acuerdo a las líneas y dominios articulando a 
docencia y vinculación con la sociedad para lograr 
resultados que respondan a las necesidades del 
país.  

 D7, O3 Impulsar y consolidar la participación 
en redes de los docentes e investigadores que 
permitan ser parte de comunidades científicas 
activas. 

O2 Interés del sector público y privado para financiar proyecto 

de  investigación e innovación 

   D4, O3 Realizar un estudio de demanda social 
con la participación de los sectores sociales y 
productivos para realizar investigaciones con 
pertinencia.  

03 Existencia de demanda del sector público y privado para 

articularse con la investigación e innovación 

   D14, O3 Ampliar la asignación presupuestaria 
para atender las necesidades de investigación. 

04 Posibilidades de acceso a la información y al conocimiento    D11, D13, O4 Promover la participación de los 
docentes en eventos de actualización 
científica y divulgación de resultados de 
investigación.  

O5 Reconocimiento social por los resultados de investigaciones 

con pertinencia  
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 AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 
A1 Falta de articulación entre organismos de estado 

dedicados a la investigación y las IES. 

 F6, A3 Gestionar recursos internos y externos para 
implementar proyectos de emprendimiento e 
innovación a mediano y largo plazo.  

 D14, A2, A3, A4 Definir una política que 
permita la generación de recursos económicos 
para la autogestión. 

A2 El sector productivo nacional tiene escasa vinculación con 

la generación de nuevo conocimiento. 

    

A3 Impacto de la crisis económica en la sostenibilidad de los 

procesos de investigación e 

Innovación. 

    

A4 Que se mercantilicen los procedimientos para acceso a la 

información científica y de las 

Publicaciones. 

    

 

 
 

MATRIZ FODA 
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Existencia de una base legal y procedimientos institucionales 

que norman la vinculación 
D1 Inexistencia de estudios de demanda que permitan cubrir 

necesidades sociales y la oferta de cursos de formación 

continua. 

F2 Proyectos de vinculación sostenibles articulados con las 

carreras. 
D2 Insuficientes proyectos en cooperación y desarrollo, 

relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, 

prestación de servicios. 

F3 Existencia de convenios internacionales, nacionales y locales 

con el sector público y privado. 
D3 Baja relación Universidad con sectores empresariales y 

organizaciones de economía popular y solidaria 

F4 Inclusión de saberes ancestrales en la actividad de vinculación D4 Escasa articulación de la Vinculación con la docencia y la 

Investigación 
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F5 Difusión de actividades de vinculación a través de la página 

institucional 
D5 Bajos recursos financieros en las facultades para la vinculación 

con la sociedad 

F6 Participación activa de docentes y estudiantes en proyectos y 

actividades de vinculación con la sociedad. 
D6 Falta de difusión de los resultados de los proyectos en los 

sectores participantes 

  D7 Escasa movilidad internacional de estudiantes y profesores 

   D8  Mínimo seguimiento a los graduados. 

   D9 Escasa creación y promoción de cursos de educación continua  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Demanda creciente de sectores sociales para resolver sus 

problemas y expectativas para mejorar su calidad de vida 

 F2, O1 Ampliar la suscripción de convenios con 
organismos públicos y privados para la ejecución 
de programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad. 

 D6, O2 Implementar actividades con los 
beneficiarios de los proyectos de vinculación 
para hacer conocer sus resultados. 

O2 Reconocimiento  de la sociedad ecuatoriana por el 

desarrollo de actividades de vinculación que generan 

impacto en las comunidades  

 F5, O1 Difundir los resultados de los proyectos de 
vinculación con los sectores sociales con los que se 
ha vinculado. 

 D8, O1 Implementar una plataforma de 
seguimiento a los graduados y bolsa de 
empleo. 

     D9, O1 Realizar un estudio de demanda para 
identificar los cursos de educación continua 
que sean requeridos por los sectores sociales. 
  

 AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 
A1 Entornos políticos, económicos y sociales complejos en el 

país que dificultan la vinculación de la universidad con la 

sociedad. 

 F2, A2 Realizar un estudio dirigido a conocer la 
competitividad de la universidad frente a otras 
universidades de la ciudad de quito frente a 
vinculación con la sociedad. 

 D3, A1, A2 Impulsar acciones para mantener 
relaciones de cooperación con empresas y 
organizaciones de la economía popular y 
solidaria.  

A2 Presencia de gran variedad de programas y proyectos de 

vinculación con la sociedad de universidades públicas y 

privadas. 

   D5, O1 Asignar presupuesto suficiente y 
acorde a las necesidades de programas y 
proyectos de vinculación. 
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MATRIZ FODA 

 
GESTIÓN 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 La universidad tiene establecido el Mapa de Procesos y la 

Política de aseguramiento de la calidad. 
D1 La universidad no introduce innovaciones en sus procesos 

académicos en sus estructuras organizativas y en su cultura 

institucional para generar nuevos procesos, productos o 

servicios. 

F2 Existe y se ejecuta el Manual de Incentivos para el personal 

docente y administrativo 
D2 No existe suficientes espacios para realizar actividades 

culturales, recreativos. 

F3 Gestión del personal de servicio planificada D3 Criterios no establecidos de distribución de recursos 

financieros para la docencia y la 

investigación  

F4 Ejecución del Reglamento de Seguridad e Higiene D4 Carencia de un sistema integrado de gestión por procesos ( 

Académico; Investigación, vinculación y gestión administrativa) 

F5 La institución cuenta con atención Médica, Psicológica, 

Lactario para los miembros de toda la comunidad universitaria 
D5 Escasa articulación entre la investigación, la docencia y la 

vinculación. 

F6 Existe definida y en ejecución la normativa para garantizar el 

bienestar de los estudiantes 
D5 Infraestructura física y equipamiento deficiente 

F7 La institución cuenta con un programa de becas y ayudas 

económicas para estudiantes 
D7 Demora en la aprobación para ejecución de presupuesto 

F8 Aplicación de normativa y protocolos para prevenir casos de 

violencia, acoso sexual, discriminación a personas con 

discapacidad y género 

D8 Deficiente atención al cliente  

F9 Difusión de proyectos de prevención del consumo de drogas y 

bebidas alcohólicas 
D9 Las aulas presentan deficiencia de recursos para las actividades 

de enseñanza aprendizaje. 

F10 Implementación del proceso de gestión documental y 

archivística para garantizar el resguardo de la documentación 
D10 Laboratorios y talleres con equipos desactualizados. 

F11 Existe el espacio adecuado en bibliotecas para los estudiantes 

de la UNIB.E. 
D11 Inexistente seguridad en el campus universitario 
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F12 Existen oficinas funcionales y equipadas para los docentes a 

tiempo completo así como espacios para los docentes a 

tiempo parcial. 

D12 Servicio de atención al usuario en la modalidad semipresencial 

limitado. 

  D13 Insuficiente acervo bibliográfico de la carrera físico y virtual. 

  D14 Inexistencia de grupos culturales 

  D15 Insuficiente desarrollo de productos comunicacionales que 

permitan el manejo adecuado de la información institucional. 

  D16 Manual Orgánico-funcional desactualizado 

  D17 No existe una Política Salarial definida 

  D18 Reglamento para el manejo presupuestario (gestión, 

aranceles, pensión diferenciada) inexistente 

  D19 Baja participación en la planificación estratégica y operativa de 

la comunidad universitaria 

  D20 Necesidad de un proceso de inducción para participar en los 

procesos autoevaluación institucional. 

  D21 No existe un proceso estructurado para la internacionalización. 

  D22 Inexistencia de incubación de emprendimientos innovadores 

  D23 No existe espacios para el cuidado y el bienestar infantil para la 

comunidad universitaria 

  D24 No se fomenta y practica institucionalmente y en las funciones 

sustantivas la interculturalidad, el diálogo de saberes y la 

sostenibilidad ambiental. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Reconocimiento institucional fundamentado en la 

excelencia y calidad educativa 
 F1, F10; O3. Implementar un sistema de 

gestión de calidad  
 D1, D4, 02. Desarrollar innovaciones en los 

sistemas académico, administrativo y 
financiero para brindar mejores y nuevos 
servicios a los usuarios 
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O2 Nuevas tecnologías que para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje e investigación  
 F1, O3; Implementar un plan de evaluación de 

carreras y de certificación de calidad 
 D2, D5, O1. Generar y aplicar un proyecto 

de nueva infraestructura para ampliar el 
campus universitario 

03 Políticas de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior definidas por los organismos de control de la 

educación superior 

 F2, O1. Ejecutar un plan de incentivos para el 
personal administrativo y de servicios 

 D9, D10, D11; O2, O3. Un plan de 
fortalecimiento para el equipamiento de 
laboratorios, talleres y aulas con equipos 
actualizados. 

04 Deficiente prestación de servicios proporcionados por las 

Universidades Públicas 
   D11. D12, D14; O4. Fortalecer los servicios 

que inherentes a la Dirección Cultura,  
Mercadeo e Imagen Institucional. 

O5 Aplicaciones de software libre para uso de las instituciones 

universitarias 
   D13, O3. Definir un plan para el 

incremento del acervo bibliográfico por 
carreras 

     D16, D17, D18; O3. Actualizar la normativa 
de la UNIBE y fijar políticas de ejecución de 
presupuesto y salarial. 

     D21, O3. Formular un programa de 
internacionalización que incluya las 
funciones docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad. 

     D22, O3. Impulsar procesos de innovación 
social y/o emprendimiento. 

     D5, O3. Fortalecer de manera planificada 
la articulación de las funciones sustantivas 
de la universidad 

     D23, O3: Implementar acciones para 
contar con espacios para el cuidado 
infantil de los hijos de los miembros de la 
comunidad universitario 

     D24, O3. Definir e implementar políticas 
que fomenten de manera integral la 
interculturalidad, el diálogo de saberes y 
la sostenibilidad ambiental. 
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 AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 
A1 Cambios permanentes en los procesos de evaluación para 

la acreditación y normativa universitaria. 
 F3, A2, A3, A4. Definir un plan para la 

promoción de las carreras para lograr el 
incremento de la matrícula 

 D18, A4. Generar mayores recursos de 
autogestión y recuperar la cartera 
vencida 

A2 Crecimiento de la competencia de otras universidades 

públicas y privadas. 
    

A3 Universidades extranjeras que ofertan modalidad online 

con carreras cortas y novedosas. 
    

A4 Incremento de la cartera vencida.     
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13. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

Docencia: 
Formación Académica socialmente 
pertinente, integradora, de excelencia 
y calidad. 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 
Objetivo Estratégico 1: 

Fortalecer las carreras y/o programas académicos de pregrado y postgrado de 
la universidad de manera que contribuya al cumplimiento de la misión 
institucional, las necesidades de desarrollo del país y las exigencias de la 
Sociedad del Conocimiento,  propiciando la formación integral de los 
estudiantes con criterios de calidad, pertinencia y excelencia. 

 

ESTRATEGIAS: 

DOCENCIA 

1.1.1. Potenciar la oferta académica de pregrado y postgrado de la universidad 
a la realidad nacional e internacional, garantizando su calidad y 
pertinencia; en las diferentes modalidades de estudio. 

1.1.2. Desarrollar mecanismos sistemáticos para la revisión continua de las 
carreras y programas para garantizar la pertinencia y asegurar la 
consistencia entre los perfiles de egreso, los planes de estudio y los 
contenidos de asignaturas. 

1.1.3. Actualizar el modelo educativo basado en la complejidad de los 
conocimientos y saberes objetos de aprendizaje. 

1.1.4. Integrar de manera transversal el desarrollo de competencias en el uso 
de las TIC´S, emprendimiento, investigación y el manejo de un segundo 
idioma en el marco de la estructura curricular. 

1.1.5. Fomentar la articulación entre las funciones sustantivas de manera 
sostenible y pertinente. 

1.1.6. Realizar estudios de prospectiva que orienten la identificación de escenarios de 
futuro favorables para la UNIB.E 

1.1.7. Fortalecer los procesos de seguimiento al desempeño estudiantil y de tutoría 
académica   

1.1.8. Elaborar proyectos de carreras de grado en modalidades a distancia y en línea 
que estén alineados a los objetivos institucionales 

TALENTO HUMANO 
1.1.9. Diseñar e implementar planes para el desarrollo de las competencias de 

los docentes en nuevos métodos, tecnologías y herramientas de 
aprendizajes por competencias. 
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1.1.10. Desarrollar mecanismos de medición y evaluación del desempeño 
docente que propicie el incremento de la productividad y mejoramiento 
continuo de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

1.1.11. Consolidar la planta profesoral en las diferentes áreas de la universidad. 
1.1.12. Desarrollar los procedimientos de administración académica que 

propicien la formación y actualización docente del profesorado. 
1.1.13. Planificar y desarrollar un programa Integral de Formación y Actualización 

Docente con un concepto amplio que incluya competencias relativas a 
docencia, investigación, extensión, producción   y administración/ gerencia. 

1.1.14. Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado. 
1.1.15. Ejecutar el Reglamento de Carrera y Escalafón del docente e investigador 

especialmente en la titularización y promoción de los docentes. 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1.1.16. Desarrollar e implementar mecanismos para la captación de alumnos con 
méritos académicos a los diferentes programas académicos de la 
universidad. 

1.1.17. Integrar la cultura, la práctica deportiva, liderazgo juvenil, ciudadanía, 
recreación dirigida, desarrollo humano y conservación del ambiente y 
hábitat como agentes complementarios de la formación integral del 
estudiantado. 

1.1.18. Desarrollar programas de intervención psicoeducativo con sus 
respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación para apoyar 
continuamente el mejor desempeño de los estudiantes. 

1.1.19. Evaluar sistemáticamente los diversos procesos de atención y servicios a 
los estudiantes para garantizar un nivel de excelencia en la prestación de 
los mismos 

1.1.20. Definir un sistema de acompañamiento para mejorar el desempeño del 
estudiante con necesidades especiales de aprendizaje. 

ADMINISTRACIÓN 
1.1.21. Asegurar la disponibilidad y calidad de los diversos insumos, recursos y 

servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
1.1.22. Desarrollar e implementar mecanismos de vinculación y promoción de las 

oportunidades de estudio de la universidad. 
1.1.23. Desarrollar un programa sistematizado y continuo de diagnóstico y 

dotación de equipos, herramienta e insumos de laboratorios, aulas y 
talleres para el desarrollo de los procesos académicos de la universidad.  

1.1.24. Modernizar los laboratorios, talleres y aulas en los diferentes espacios 
académicos de la universidad. 

 
VINCULACIÓN 

1.1.25. Establecer mecanismos de vinculación con los egresados como 
instrumento de retroalimentación clave para la mejora de nuestros 
procesos académicos. 

1.1.26. Evaluar sistemáticamente la calidad de nuestros egresados entre los 
principales empleadores para la mejora de nuestros procesos 
académicos. 
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1.1.27. Generar programas de capacitación continua en áreas novedosas y 
claves que complementen de manera significativa la formación de 
pregrado y que faciliten la inserción laboral de nuestros egresados. 

1.1.28. Impartir programas de idiomas extranjeros de manera continua para 
nuestros estudiantes de pregrado que contribuyan a la formación de 
profesionales bilingües, facilitando la preparación de estudiantes para un 
mundo multi-polar.  

SISTEMAS 

1.1.29. Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios bibliotecarios y sus 

sistemas de información.  

CALIDAD 

1.1.30. Mejorar y actualizar los procesos administrativos que soportan la gestión 

de nuestra universidad  

INTERNACIONALIZACIÓN 

1.1.31. Desarrollar e implementar programas de intercambio de estudiantes con 

excelencia académica que fortalezca su formación. 

INVESTIGACIÓN 

1.1.32. Impulsar el desarrollo de eventos científicos regionales, nacionales e 
internacionales destacando la investigación y el estado del arte del 
conocimiento en áreas claves de la universidad. 
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Investigación: 
Desarrollo de Investigación, generación 
conocimiento, transferencia e innovación 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 
 

Objetivo Estratégico 2: 

Impulsar la investigación académica y científica orientada a fomentar la 
innovación, la transferencia tecnológica y emprendimiento con el fin de 
potenciar su relevancia, producción e impacto. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

2.1.1. Crear redes externas de investigación y alianzas estratégicas con universidades, 
institutos, centros o grupos, que permitan facilitar la organización de proyectos; 
favoreciendo la sinergia, cooperación en materia de formación, investigación, 
desarrollo, innovación y emprendimiento. 

2.1.2. Fomentar una cultura de investigación en la UNIB.E.  
2.1.3. Fomentar la promoción del desarrollo y resultados de la investigación, 

implementando mecanismos que favorezcan la interacción de los investigadores, 
tanto con estudiantes de pre grado y postgrado, la sociedad y demás 
organizaciones e instituciones.  

2.1.4. Establecer políticas de investigación sólidas y procesos eficientes de gestión de la 
investigación. 

2.1.5. Estimular la participación de los estudiantes, desde el pregrado, en proyectos de 
investigación, a través de acciones proactivas y vivencias prácticas, las cuales 
además de contribuir a mejorar su proceso de formación, promuevan su 
participación en la solución de problemas de la sociedad. 

2.1.6. Desarrollar acciones y mecanismos para activar plenamente las capacidades de 
investigación disponibles en la institución.  

2.1.7. Fomentar la cultura de investigación, innovación y emprendimiento articulada con 
la actividad de docencia impartida.  

2.1.8. Desarrollar investigaciones que genere innovaciones, dando respuestas a las 
necesidades de la sociedad, generando a su vez, ingresos para la institución. 

2.1.9. Desarrollar un sistema de investigación, innovación, emprendimiento y 
transferencia tecnológica, articulado con la función docente y en armonía con las 
necesidades y potencialidades del país. 

2.1.10. Generar programas continuos de emprendimiento, que coadyuven en la 
creación de nuevas ideas con sentido social, cristalizados y ejecutados en 
proyectos de estudiantes y docentes de pre grado y postgrado, aprovechando las 
ventajas comparativas de la institución. 

2.1.11. Definir políticas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 
2.1.12. Posicionar a la UNIB.E como una universidad generadora de saberes en donde 

la investigación sea la base epistémica en la consolidación de comunidades 
científicas, permitiendo la divulgación del conocimiento en publicaciones 
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indexadas, libros, participación en congresos y organización de eventos, entre 
otros. 

2.1.13. Fortalecer y crear nuevas alianzas estratégicas en investigación con 
organizaciones nacionales e internacionales, permitiendo el intercambio de 
saberes, talento humano de alto desempeño y programas de formación.   

2.1.14. Desarrollar modelos de gestión del conocimiento que facilite la compresión e 
internalización de los procesos de investigación, innovación y transferencia 
tecnológica. 

2.1.15. Desarrollar procesos de divulgación científica tributando en la socialización, 
experiencias e intercambios de producciones científicas. 

2.1.16. Desarrollar programas y proyectos de investigación desde una visión integral, 
holística, interactiva, complementaria, inter y transdisciplinaria, que conlleve a la 
creación de conocimientos, tecnologías y asistencia técnica especializada, 
dirigidos a resolver problemas sobre la base de las potencialidades y necesidades 
del país. 

2.1.17. Fortalecer la actividad editorial y las publicaciones en la UNIB.E 
2.1.18. Desarrollar eventos científicos de carácter permanente (congresos, jornadas, 

encuentros, foros, ferias científicas, entre otros). 
2.1.19. Crear e implementar programa de estímulos y reconocimientos para los 

investigadores de la universidad. 
2.1.20. Impulsar programas para la formación de investigadores en los diferentes 

paradigmas científicos. 
2.1.21. Fortalecer y promover los programas de iniciación a la investigación. 
2.1.22.  Capacitar a los investigadores en aspectos relacionados con propiedad 

intelectual y registro de patentes como sustento a las investigaciones. 
2.1.23. Promover los procesos de emprendimiento, en especial los de base tecnológica. 
2.1.24. Incrementar de manera sostenida la producción científica pertinente, de calidad 

y gran impacto en el desarrollo regional y nacional. 
2.1.25. Fortalecer la biblioteca de la institución. 

 

 

 

Vinculación con la sociedad: 
Democratización, participación y 
vinculación de la universidad con el entorno 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 
 

Objetivo Estratégico 3: 

 

Fortalecer la pertinencia social entendida como la integración de la Institución 
con el entorno local, regional, nacional e internacional, a través de programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad que generen un significativo impacto 
en la sociedad.  
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ESTRATEGIAS: 

 

 

3.1.1 Desarrollar programas de Vinculación que respondan a requerimientos de la 
comunidad y el entorno, y que redunden en mutuo beneficio 

3.1.2 Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y privado. 
3.1.3 Ofertar programas de educación continua y capacitación con estándares de calidad 

que atiendan las demandas de los diversos actores de la sociedad. 
3.1.4 Ofertar a los sectores público y privado asesorías y consultorías con estándares 

internacionales que atiendan las demandas de los diversos actores de la sociedad. 
3.1.5 Formular propuestas que aporten al desarrollo local, regional y nacional, 

contribuyendo al cambio de la matriz social, al mejoramiento de la calidad de vida 
y la ciudadanía responsable. 

3.1.6 Promover, apoyar, articular y fortalecer los programas y actividades institucionales 
relacionadas con la proyección social. 

3.1.7 Fortalecer los procesos de Internacionalización. 
3.1.8 Ampliar la suscripción de convenios con organismos públicos y privados para la 

ejecución de programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 
3.1.9 Difundir los resultados de los proyectos de vinculación con los sectores sociales con 

los que se ha vinculado 
3.1.10 Implementar una plataforma de seguimiento a los graduados y bolsa de empleo. 
3.1.11 Impulsar acciones para mantener relaciones de cooperación con empresas y 

organizaciones de la economía popular y solidaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 78 

 

Gestión: 
Generación de valor distintivo en la gestión  
a través de organización, procesos,  
Infraestructura, tecnología y servicios 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 
 

Objetivo Estratégico 4: 

Modernizar la gestión académica, administrativa y financiera, a través del 
establecimiento de un sistema de gestión basado en procesos para el 
aseguramiento de la calidad y mejora continua de los servicios institucionales. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

CALIDAD 

4.1.1 Implementar un sistema de gestión basado procesos que sirva de soporte a las 
funciones sustantivas 

4.1.2 Racionalizar, reducir o eliminar actividades que no agreguen valor a la misión de 
la Universidad. 

4.1.3 Implementar un sistema de evaluación de la gestión institucional basado en 
indicadores que oriente la toma de decisiones en todos los niveles de la 
institución. 

4.1.4 Adecuar el modelo de organización y gestión de procesos, para mejorar su 
eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad institucional y financiera. 

4.1.5 Documentar todos los procesos de la institución apoyados en las bondades de 
las TIC´s. 

4.1.6 Consolidar los procesos institucionales en correspondencia con las nuevas 
formas de apropiación, producción y difusión del conocimiento 

 

SECRETARIA/PROCURADURIA 

4.1.7 Desarrollar mecanismos de revisión continua de políticas, normas y estándares 
de Información. 

4.1.8 Actualizar la normativa de la UNIBE y fijar políticas de ejecución de presupuesto 
y salarial. 

ADMINISTRACIÓN 

4.1.9 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento y recuperación de los 
diferentes espacios universitarios; mejorando capacidad instalada, aulas, 
laboratorios, auditorios, recursos tecnológicos, entre otros. 

4.1.10 Establecer un sistema para la gestión de mantenimiento de la infraestructura 
física, instalaciones, equipos, mobiliario y zonas verdes; apoyados en sistemas 
de información y uso de las TIC´s. 
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4.1.11 Diseñar un plan de infraestructura física que se ajuste a las necesidades 
actuales, planes futuros y recursos institucionales; que incorpore la 
accesibilidad para las personas con capacidades especiales.  

4.1.12 Asegurar el mantenimiento y crecimiento de  la  infraestructura  de la 
universidad,  de  acuerdo  con  la demanda   de   espacios,   cumpliendo con  
criterios  ambientales  y  de  accesibilidad. 

SISTEMAS 

4.1.13 Modernizar y consolidar la infraestructura tecnológica de apoyo a la gestión 
institucional y a los programas académicos que garanticen la adquisición, 
reposición y mantenimiento de equipos informáticos (hardware y software). 

4.1.14 Alinear estratégicamente las tecnologías de información y comunicación al 
cumplimiento de la misión, incluyendo una  reingeniería  de  los  sistemas de 
información, de manera que estén integrados y ayuden a la toma de decisiones 
oportunas y confiables a todos los niveles, dando respuestas efectivas a las 
necesidades y demandas de la comunidad universitaria. 

4.1.15 Disponer y apoyar, con capital humano y financiero, de programas que logren 
un soporte integral de toda la red telemática. 

4.1.16 Desarrollar un plan integral de inversión en tecnología de información con base 
en las necesidades futuras, satisfaciendo los requerimientos de información y 
comunicación de todos los miembros de la comunidad universitaria que permita 
la evolución tecnológica 

4.1.17 Consolidar los sistemas de información de apoyo para la planificación, 
evaluación y control de gestión y rendición de cuentas. 

PLANIFICACIÓN 

4.1.18 Institucionalizar la participación de todos los actores de la comunidad 
universitaria en los procesos de planificación, fijación de políticas, toma de 
decisiones, ejecución financiera y rendición de cuentas en sus ámbitos de 
competencia. 

4.1.19 Desarrollar los mecanismos de revisión y actualización periódica de la visión y 
estrategia de la UNIB.E, entendiendo la planificación como un proceso colectivo, 
sistémico, holístico, dinámico y recursivo. 

4.1.20 Fortalecer y mejorar el proceso de planeación institucional. 
 

MERCADEO  

4.1.21 Diseñar e implementar un plan integral de comunicación en la institución, 
alineado con las intenciones estratégicas corporativas que facilite la integración 
de los públicos internos y externas alrededor del quehacer institucional. 

4.1.22 Desarrollar e implementar mecanismos que faciliten   la comunicación, 
integración y complementariedad entre las distintas  unidades  y  sistemas  de  
la universidad 

4.1.23 Fortalecer una comunidad universitaria que comparta los principios y valores 
humanos, reflejados  en  la  práctica cotidiana. 

 
FINANCIERO 
4.1.24 Fortalecer la gestión financiera (presupuestaria, contabilidad y tesorería, 

adquisiciones y control de activos. 
4.1.25 Definir un plan para generar mayores recursos de autogestión y recuperar la 

cartera vencida. 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL 

4.1.26 Optimizar la beca socioeconómica diferenciada y otras ayudas económicas. 
4.1.27 Implementar acciones para contar con espacios para el cuidado infantil de los 

hijos de los miembros de la comunidad universitario 
4.1.28 Definir e implementar políticas que fomenten de manera integral la 

interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 

EJE 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ESTRATEGIA PROGRAMAS/PROYECTOS 

/ACTIVIDADES INDICADOR 
META = 100% 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 2020 2021 2022 2023 2024 

D
O

C
EN

C
IA

 
 

Fortalecer las 
carreras y/o 
programas 
académicos de 
pregrado y 
postgrado de la 
universidad de 
manera que 
contribuya al 
cumplimiento de 
la misión 
institucional, las 
necesidades de 
desarrollo del 
país y las 
exigencias de la 
Sociedad del 
conocimiento,  
propiciando la 
formación integral 
de los estudiantes 
con criterios de 
calidad, 
pertinencia y 
excelencia. 

. 

 

Elaborar proyectos 
de carreras de grado 
y postgrado en 
áreas prioritarias y 
estratégicas para el 
país y la región en 
todas las 
modalidades que 
estén alineados a 
los objetivos 
institucionales y las 
necesidades de la 
sociedad 

Realizar estudios anuales por 
Facultad para detectar 
necesidades de nueva oferta 
académica, de revisión y 
ajuste de las careras y 
programas según la 
pertinencia social y bajo los 
criterios de empleabilidad y 
demanda social. 

5 estudios de 
necesidades de 
nueva oferta 
académica 
considerando los 
proyectos de 
investigación y de 
vinculación  

20 20 20 20 20 1500,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 
DIRECCIÓN 
ACADEMICA 

DECANOS DE 
FACULTAD 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMENTO DE LA 
OFERTA ACADÉMICA 

Desarrollar proyectos de 
nuevas carreras por Facultad 
según la pertinencia social y 
bajo los criterios de 
empleabilidad y demanda 
social 

 
27 proyectos de 
carreras de 
grados aprobados 
por el CES 

63 11 11 7 7 
32400,00 

 

11 proyectos de 
carreras 
tecnológicas 
aprobados por el 
CES 

27 18 18 18 18 11000,00 

Desarrollar proyectos de 
programas por Facultad s 
según la pertinencia social y 
bajo los criterios de 
empleabilidad y demanda 
social 

 12 programas 
aprobados por el 
CES 

67 8 8 8 8 30000,00 

Potenciar la oferta 
académica de 
pregrado y 
postgrado que 
responda a la 
realidad nacional e 
internacional, 

Incrementar el número de 
estudiantes que se titulan por 
Facultad. formulando 
lineamientos desde la unidad 
de titulación  

Un proyecto con 
lineamientos de 
titulación que 
permita 
incrementar el 
número de 
graduados  

20 20 20 20 20 500,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 
DIRECCIÓN 
ACADEMICA 

DECANOS DE 
FACULTAD 
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garantizando su 
calidad y 
pertinencia; en las 
diferentes 
modalidades de 
estudio. 

Aumentar en 5% 
anual el número 
de estudiantes 
que se titulan  

30 16 17 18 19 2000,00 

Cumplir según necesidades 
del área académica la tasa 
requerida de profesores en 
formación de doctorado 
mediante el cumplimiento del 
Plan de Formación. 

6% de incremento 
de profesores en 

formación de 
doctorado 

0 5 25 25 45 
 

0,00 
 

RECTORADO 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
 

Cumplir según necesidades 
del área académica la tasa de 
profesores en condición de 
Titularidad. 

9% de incremento 
de profesores en 

condición de 
titularidad 

0 5 20 30 45 0,00 

Cumplir según necesidades 
del área académica la tasa de 
Profesores con grado de PhD 

37% de 
incremento de 
profesores con 
grado de PhD 

0 0 0 0 100 0,00 

Incrementar el 
número de 
estudiantes en las 
carreras ofertadas 

Realizar un proyecto 
semestral  
para incrementar el número 
de estudiantes admitidos por 
Facultad 

Incremento del 
20% de 

estudiantes 
inscritos 

semestralmente 
en la UNIB.E 

24 14 17 20 25 2500,00 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 
DIRECCIÓN ACADEMICA 
DECANOS DE FACULTAD 

SECRETARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

REGISTRO 

Incremento del 
10% 

de estudiantes 
matriculados 

semestralmente 
en la UNIB.E 

16 18 20 22 24 0,00 
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Incremento del 
20% de 

estudiantes 
homologados 

semestralmente 
en la UNIB.E 

24 14 17 21 25 0,00 

Analizar la eficiencia 
terminal por 
Facultad y 
cumplimiento de 
tutorías. 

Realizar un informe semestral 
sobre repitencia y deserción 
por Facultad para mejorar la 
retención estudiantil 
utilizando las tutorías 
académicas 

Mejorar la tasa de 
permanencia 

estudiantil 
semestralmente 

en un 10% 

16 18 20 22 24 0,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
DECANOS DE FACULTAD 

Definir un plan de 
acompañamiento 
por asignaturas 
en cada una de 
las Facultades 

20 20 20 20 20 0,00 

5% de 
incrementos de 
estudiantes que 

recibieron tutorías 
académicas en el 

periodo  

30 16 17 18 19 0,00 

Definir un Plan de 
Integración que 
consolide el grado y 
el posgrado en los 
ámbitos académico, 
investigación, 
vinculación y 
financiero, para las 
Facultades. 

Realizar un proyecto de 
articulación  

de las funciones sustantivas 
por período académico 
Realizar informes 
semestrales por Facultad con 
listados de estudiantes y 
participantes en ayudantías 
de catedra, proyectos de 
investigación, proyectos de 
vinculación y otros 
mecanismos académicos – 
científicos  
Realizar informes 
semestrales por Facultad con 
listados de proyectos de 
titulación articulados con 

10 informes que 
evidencien la 

articulación de las 
funciones 

sustantivas en la 
universidad 
presentados 

semestralmente 

20 20 20 20 20 0,00 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
DIRECCION DE TALENTO 

HUMANO 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 
RECTORADO 

Incrementar en un 
5% 

semestralmente el 
número de 

estudiantes que 
participan en las 
ayudantías de 

catedra, proyectos 
de investigación, 

proyectos de 

20 20 20 20 20 0,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN 
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proyectos de vinculación o 
con proyectos de titulación   

vinculación y otros 
mecanismos 

propiciando la 
integración 

estudiantil en las 
funciones 

sustantivas  
Incrementar en un 

5% 
semestralmente el 

número de 
proyectos de 
titulación de 

vinculación o con 
proyectos de 

titulación   

30 16 17 18 19 0,00  

Implementar 
eventos 
académicos, como 
conversatorios, 
simposios o 
jornadas regionales, 
nacionales e 
internacionales por 
Facultad para el 
mejoramiento las 
competencias de los 
estudiantes. 

Desarrollo de eventos 
académicos regionales, 
nacionales e internacionales   

Realizar un 
Intercambio de 
experiencias 
educativas 

organizado por la 
Dirección 

Académica al año  

20 20 20 20 20 5000,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
DECANOS DE FACULTAD 

Realizar un 
evento académico 

por Facultad 
semestralmente 

20 20 20 20 20 8000,00 

Actualizar el modelo 
educativo y 
pedagógico 
institucional. 

Revisar y aprobar el modelo 
educativo y pedagógico 
institucional 

Un modelo 
educativo y 
pedagógico 
institucional 

aprobado por el 
CU cada tres 

años  

 50   50 0,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 
DIRECCIÓN 
ACADEMICA 
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Diseñar e 
implementar planes 
para el desarrollo de 
las competencias de 
los docentes en 
nuevos métodos, 
tecnologías y 
herramientas de 
aprendizajes por 
competencias. 
 
Planificar y 
desarrollar un 
programa Integral 
de Formación y 
Actualización 
Docente con un 
concepto amplio que 
incluya 
competencias 
relativas a docencia, 
investigación, 
extensión, 
producción   y 
administración/ 
gerencia. 

Diseño y elaboración de 
Diccionario de Competencias 
Institucionales. 
 
Desarrollo y ejecución del 
Plan de Capacitación anual 
basado en un modelo 
Competencias 
Institucionales. 

Número de 
capacitaciones 

anuales 
realizadas. 

 
Número de 

competencias 
adquiridas por 

medio de 
Evaluación de 

impacto sobre la 
capacitación 

realizada. 

5 15 25 25 30 50.000,00 
DIRECTORES DE 

CARRERA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

TALENTO HUMANO 

Desarrollar 
mecanismos de 
medición y 
evaluación del 
desempeño docente 
que propicie el 
incremento de la 
productividad y 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

Ejecutar el Proceso de 
Evaluación de Desempeño 
Docente identificando las 
competencias  a evaluar. 
 
Implementación de sistema 
de evaluación de desempeño 
que optimice el proceso y lo 
hagas más objetivo. 

Porcentaje de  
Evaluación de 
Desempeño de 
cada docente de 
manera 
semestral.  

5 15 25 30 25 3.000,00 

COMITÉ DE 
EVALUACIÓN 

DIRECTORES DE 
CARRERA 

TALENTO HUMANO 
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Consolidar la planta 
profesoral en las 
diferentes áreas de 
la universidad. 

Socialización de 
reglamentación existente en 
la Institución conforme a la 
opción de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios. 

Número de 
personas que 

obtengan estos 
incentivos. 

5 20 25 25 25 200,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
TALENTO HUMANO 

Desarrollar los 
procedimientos de 
administración 
académica que 
propicien la 
formación y 
actualización 
docente del 
profesorado. 

Cumplimiento según 
necesidades del área 
académica de la tasa 
requerida de profesores en 
formación de doctorado 
mediante el cumplimiento de 
un Plan de Formación.. 

Número de 
docentes que se 
encuentren en el 

Plan de 
Formación. 

 
Número de becas 

entregadas 

0 5 10 15 70 70.000,00 

DIRECTORES DE 
CARRERA 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

TALENTO HUMANO 

Disponer de talento 
humano altamente 
calificado y 
cualificado. 

Desarrollo de concursos de 
méritos y oposición o 
procesos de selección según 
la necesidad docente 
institucional. 
 
Evaluación de conocimientos 
técnicos y competencias. 

Número de 
docentes 

contratados por 
semestre.  

 
 

20 20 20 20 20 336.600,00 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DIRECTOR DE CARRERA 

DOCENTES 
EVALUADORES 

TALENTO HUMANO 
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Ejecutar el 
Reglamento de 
Carrera y Escalafón 
del docente e 
investigador 
especialmente en la 
titularización y 
promoción de los 
docentes. 

Ejecución de proceso de re 
categorización escalafonaria. 

Número de 
docentes que 

cumplan con la 
titularización 

0 25 25 25 25 91.200,00 TALENTO HUMANO 

Potenciar la oferta 
académica de 
pregrado y 
postgrado que 
responda a la 
realidad nacional e 
internacional, 
garantizando su 
calidad y 
pertinencia; en las 
diferentes 
modalidades de 
estudio. 

Implementar el Programa de 
capacitación   vocacional 
dirigido a estudiantes de 1er 
semestre. 

100 *(Total de 
alumnos 

capacitados/ 
estudiantes  

inscritos) 

20 20 20 20 20 2500,00 

DIRECCIÓN ACADËMICA 
. DIRECTORA / 
DIRECTOR DE 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO                                     

Integrar la cultura, la 
práctica deportiva, 
liderazgo juvenil, 
ciudadanía, 
recreación dirigida, 
desarrollo humano y 
conservación del 
ambiente y hábitat 
como agentes 
complementarios de 
la formación integral 
del estudiantado. 

Fortalecimiento de las 
expresiones culturales, 
artísticas y deportivas en el 
área de influencia de la 
Universidad. 

Informe de las 
actividades 
realizadas 

semestralmente 

20 20 20 20 20 25000,00 
DOCENTES DE CLUBES, 
DIRECTORA / DIRECTOR 

DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO                        
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Desarrollar 
programas de 
intervención 
psicoeducativo con 
sus respectivos 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación para 
apoyar 
continuamente el 
mejor desempeño 
de los estudiantes 

Diseño y ejecución del 
Programa de docentes 
Tutores 

100 *(Total de 
tutores 

capacitados/ 
tutores 

designados) 

20 20 20 20 20 5000,00 
DIRECTORA / DIRECTOR 

DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO            

Evaluar 
sistemáticamente 
los diversos 
procesos de 
atención y servicios 
a los estudiantes 
para garantizar un 
nivel de excelencia 
en la prestación de 
los mismos 

Fortalecer los procesos que 
garanticen la adecuada 
gestión de bienestar 
universitario 

100* (Número de 
valoraciones 

positivas / Total 
de valoraciones 

obtenidas 

20 20 20 20 20 1000,00 

MÉDICO , PSICÓLOGO, 
ODONTÓLOGO  

DIRECTORA / DIRECTOR 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Definir un sistema 
de acompañamiento 
para mejorar el 
desempeño del 
estudiante con 
necesidades 
especiales de 
aprendizaje. 

Creación e Implementación 
de un Programa  de Tutoría 
de pares 

100* (número de 
estudiantes 
atendidos 

/Número total de 
estudiantes con 
discapacidad) 

10 20 20 25 25 0,00 
DIRECTORA / DIRECTOR 

DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO             

Asegurar la 
disponibilidad y 
calidad de los 
diversos insumos, 
recursos y servicios 
de apoyo al proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

Creación y ejecución de un 
plan semestral de adquisición 
de insumos, equipos basado 
en los requerimientos de cada 
facultad académica y 
bienestar Universitario para el 
buen desarrollo de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Formato de 
requerimiento/ 
Plan Anual de 

Compras / 
Proformas y 

Facturas 

25 25 20 20 10 80000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA, 
RECTORADO, 

VICERRECTORADO 
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Actualización del sistema 
académico 

Sistema 
Académico 
actualizado 

  40 40 20 150000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATICA/ 

UNIDAD DE 
TEGNOLOGIA/ 
RECTORADO 

Adquisición de plataforma 
virtual para apoyo al proceso 
de aprendizaje y enseñanza 

Plataformas 
virtuales 20 20 20 20 20 70000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATICA/ 

UNIDAD DE 
TEGNOLOGIA/ 
RECTORADO 

Plan de Compra y Adquisición 
de recursos e insumos para 
facilitar el aprendizaje a 
personal con discapacidad 

Plan de 
adquisición/ 

Compras/ Equipos 
10 30 20 20 20 25000,00 

DIRECCION 
ADMIISTRATIVA- 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO- 

ACADEMIA-BIBLIOTECA-
RECTORADO 

Desarrollar e 
implementar 
mecanismos de 
vinculación y 
promoción de las 
oportunidades de 
estudio de la 
universidad. 
 

Diseño de plan estratégico de 
Marketing Digital anual, 
basado en la oferta 
académica disponible, 
beneficios que la Universidad 
ofrezca como método de 
captación. 
 

Un plan 
estratégico de 

marketing digital 
elaborado, 
aprobado y 

ejecutándose 
anualmente 
Unidad de 

Admisión creada y 
siendo el vínculo 

oficial con los 
aspirantes. 

20 20 20 20 20 50000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA  

DIRECCIÓN DE 
CULTURA  

VICERRECTORADO 
RECTORADO 

Modernizar los 
laboratorios, talleres 
y aulas en los 
diferentes espacios 

Implementación y ejecución  
de un plan de renovación e 
innovación de equipos, según 

Plan de 
Renovación e 

Innovación 
20 20 20 20 20 100000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN FINANCIERA  
UNIDAD TECNOLÓGICA 
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académicos de la 
universidad 

el requerimiento de cada 
Escuela. 

VICERRECTORADO 
RECTORADO 

SUBOTAL 1’152.400,00 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N  
 

Impulsar la 
investigación 
académica y 
científica 
orientada a 
fomentar la 
innovación, la 
transferencia 
tecnológica y 
emprendimiento 
con el fin de 
potenciar su 
relevancia, 
producción e 
impacto. 

Incrementar de 
manera sostenida la 
producción científica 
pertinente, de 
calidad y gran 
impacto en el 
desarrollo regional y 
nacional. 

Desarrollar programas y 
proyectos de investigación 
desde una visión integral, 
holística, interactiva, 
complementaria, inter y 
transdisciplinaria, que 
conlleve a la creación de 
conocimientos, tecnologías y 
asistencia técnica 
especializada, dirigidos a 
resolver problemas sobre la 
base de las potencialidades y 
necesidades del país, 
vinculados con planes de 
estudio, proyectos de 
vinculación con la comunidad 
y prácticas pre profesionales. 

Una (01)  
Convocatoria 

 para proyectos 
de investigación 

anual 

20 20 20 20 20 0,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

20% de 
Incremento anual 
de los Proyectos 
de investigación  
Tomando como 

base el AÑO 
2020 

10 20 20 25 25 200000,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Informe de 
Proyectos de 
investigación 

Culminados en 
cada convocatoria  

10 20 20 25 25 0,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Fortalecer y promover los el 
desarrollo de competencias 
investigativas de los docentes  

95 % de 
cumplimiento 

satisfactorio de 
los 

proyectos de 
Investigación. 

20 20 20 20 20  DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Un (01) Plan  de  
desarrollo de 
competencias 
investigativas 
presentado 
anualmente 

10 15 25 25 25 0,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  

VICERRECTORADO 
ACADEMICO                

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

Informe de 
implementación 

del 
Plan de formación  
de competencias 

investigativas 

10 15 25 25 25 8000,00 
 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  

VICERRECTORADO 
ACADEMICO                

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

 Fortalecer y promover en a 
los investigadores 
conocimientos relacionados 
con propiedad intelectual y 
registro de patentes como 

Un (01) Plan de 
capacitación en  

propiedad 
intelectual y 
registro de 

patentes como 

- 50 - 50 - 0,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN  
VICERRECTORADO 

ACADEMICO                
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sustento a las 
investigaciones. 

sustento a las 
investigaciones, 
presentado cada 

dos años 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

Informe de 
implementación 
de capacitación 

propiedad 
intelectual y 
registro de 

patentes como 
sustento a las 

investigaciones, 
cada dos años 

- 50 - 50 - 3.000,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  

VICERRECTORADO 
ACADEMICO                

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

Posicionar a la 
UNIB.E como una 
universidad 
generadora de 
saberes en donde la 
investigación sea la 
base epistémica en 
la consolidación de 
comunidades 
científicas, 
permitiendo la 
divulgación del 
conocimiento en 
publicaciones 
indexadas, libros, 
participación en 
congresos y 
organización de 
eventos, entre otros. 

 
Desarrollo de eventos 
científicos regionales, 
nacionales e internacionales 
destacando la investigación y 
el estado del arte del 
conocimiento en áreas claves 
de la universidad. A través de 
eventos científicos de 
carácter permanente 
(congresos, jornadas, 
encuentros, foros, ferias 
científicas, conversatorios, 
entre otros). 

1 Congreso 
planificado y 

ejecutado cada 
dos años 

 1  1  14.000,00 
 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
FACULTADES 

3 de eventos 
científicos por 

año. 
1 por cada 

facultad.  un total 
de 12 eventos 

- 25 25 25 25 8.000,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
FACULTADES 

Participar en redes externas 
de investigación y alianzas 
estratégicas con 
universidades, institutos, 
centros o grupos, que 
permitan facilitar la 
organización de proyectos; 
favoreciendo la sinergia, 
cooperación en materia de 
formación, investigación, 
desarrollo, innovación y 
emprendimiento. 

1 Informe de 
participación 

anual en  redes   
- 25 25 25 25 4.000,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
FACULTADES 

1 Proyecto de 
investigación en 

redes   
planificado cada 

dos años 

10  40  50 6.000,00 

01 informe de  
ejecución de los 

proyectos de  
investigación en 

redes presentado 

10  40  50 0,00 

Plan de estímulos a la 
relevancia de las 
publicaciones: • Diseño - • 

1 Informe de 
cumplimiento del  
Plan de estímulo 

anual  

- 25 25 25 25 
 
 

100.000,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  

VICERRECTORADO 
ACADEMICO                
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Aplicación – (REVISIÓN 
CADA DOS AÑOS) 

 DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANOS 

Consolidar la Revista 
QUALITAS 

2 Publicaciones 
por  año 20 20 20 20 20 1.000,00 DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
Mantenimiento de 

Software 
Antiplagio 

1 1 1 1 1 12.500,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Evaluación  
actualización de  
Indexación de la 

revista  

10 40 - - 50 2000,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Creación de nuevas revistas 
científicas en OPJS Revistas Creadas  - - 1 - 1 3.000,00 DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
Incrementar en un 25% 
anualmente la producción de 
libros publicados 
Tomando como base el 
AÑO 2020 

Libros publicados 
anualmente 10 20 20 25 25 10.000,00 DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

Incrementar  en un 25% 
anualmente la producción  
revistas de alto impacto 
Tomando como base el 
AÑO 2020 
 

Publicaciones por año 10 20 20 25 25  
9.600,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Incrementa  en un 25% 
anualmente la producción  
revistas catalogo LATINDEX 
o SIMILAR  
Tomando como base el 
AÑO 2020 

Publicaciones por año 10 20 20 25 25 0,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Desarrollar modelos 
de gestión del 
conocimiento que 
facilite la 
compresión e 
internalización de 
los procesos de 
investigación, 
innovación y 
transferencia 
tecnológica. 

Desarrollar y actualizar 
políticas, normas y 
procedimiento de 
investigación que generan 
procesos eficientes de 
gestión de la investigación, 
Innovación y transferencia 
tecnológica   
 
FUNDAMENTADO EN LA 
GESTIÓN POR PROCESOS  
Y MEJORA CONTINUA 

1 informe de 
Normas  políticas 
y procedimientos 

elaboradas, 
aprobados y en 

aplicación 
anualmente  

20 20 20 20 20 1.000,00 
 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
PROCURADURIA 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

Establecer políticas, normas y 
procedimientos para la 
gestión de proyectos que 

1 informe anual 
sobre políticas, 

normas y 
10 20 20 25 25  

0,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
PROCURADURIA 
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generan productos 
tecnológicos y artísticos. 

procedimientos 
para la gestión de 

proyectos que 
generan 

productos 
tecnológicos y 

artísticos. 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

Mantener los procesos de  
actualización y 
sistematización de la 
plataforma del área de 
investigación para reflejar la 
producción científica de la 
universidad 

1 Informe anual 
de actualización 
de los procesos 

presentado 

10 20 20 25 25 2.000,00 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  

Generar programas 
continuos de 
emprendimiento, 
que coadyuven en la 
creación de nuevas 
ideas con sentido 
social, cristalizados 
y ejecutados en 
proyectos de 
estudiantes y 
docentes de pre 
grado y postgrado, 
aprovechando las 
ventajas 
comparativas de la 
institución. 

Consolidar el Área de 
Emprendimiento e Innovación 
de la UNIB.E 

 1 Informe  anual 
de desarrollo  del 

área de 
emprendimiento 

presentado 

25 25 50   0,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

PROCURADURÍA 
Fomentar los procesos de 
Innovación y 
Emprendimiento, orientados 
a la generación de nuevos 
proyectos y su evolución. en 
especial los de base 
tecnológica 

Realización de un 
BOOTCAMP  
Anual para la 

Generación de 
proyectos de 

Emprendimientos   

- 25 25 25 25  10.000,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

Plan  para Potenciar 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de los 
docentes de la UNIB.E 

1 Informe anual  
de ejecución del 

plan  para 
Potenciar 

capacidades de 
innovación y 

emprendimiento 
de los docentes 

de la UNIB.E 

 25 25 25 25  4.000,00 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

Consolidar la cultura de 
emprendimiento en la 
comunidad UNIB.E 

12 Eventos por 
año de desarrollo 

de cultura 
emprendedora 
presentado y 

ejecutado 

 25 25 25 25  0,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

Consolidar la Incubadora de 
Negocios  

1 Informe  anual 
de  Proyectos 
culminados 

exitosamente la 

 25 25 25 25 0,00 
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 
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etapa de 
incubación   

SUBTOTAL 398.100,00 

VI
N

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 L

A
 S

O
C

IE
D

A
D

 
 _ 

 

Desarrollar 
programas o 
proyectos  de 
Vinculación que 
respondan a 
requerimientos de la 
comunidad y el 
entorno, y que 
redunden en mutuo 
beneficio 

Implementación de   
programas o proyectos de 
vinculación establecidos 
según las líneas de 
investigación, llegando a 
mayor número de 
beneficiarios 
 

 
Una convocatoria 

anual para 
proyectos de 
vinculación 

 

 20 20 25 35 

35000,00 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
DIRECTORES DE 

PROYECTOS       
DIRECTORES DE 

CARRERA      CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

Incrementar un 
proyecto por 

carrera según la 
oferta académica 

 20 20 25 35 

Aprobación de 
nuevos proyectos 
de vinculación en 
cada carrera de la 

UNIB.E.   
 

 20 20 25 35 

Generar la 
articulación con la 
investigación por 
cada proyecto de 

vinculación 

 20 20 25 35 

Resumen 
ejecutivo de cada 
proyecto de 
vinculación 
ejecutado 

 

 20 20 25 35 

Ampliar la 
suscripción de 
convenios con 
organismos públicos 
y privados para la 
ejecución de 
programas y 
proyectos de 
vinculación con la 
sociedad 

Establecer convenios marco 
de cooperación con 
instituciones públicas y 
privadas para desarrollar 
proyectos de vinculación con 
la sociedad 

Convenios 
suscritos 

anualmente por 
cada carrera de la 

UNIB.E 
 

15 15 20 20 30 

2000,00 

 
DIRECCIÓN DE 

VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

DIRECCIONES DE 
CARRERA 

PROCURADOR 

Renovación de 
convenios 

interinstitucionales 
 

15 15 20 20 30 

Un informe anual 
de seguimiento de 

los convenios 
para analizar la 
satisfacción de 

15 15 20 20 30 
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beneficiarios y 
estudiantes 

 

Impulsar acciones 
para mantener 
relaciones de 
cooperación con 
empresas y 
organizaciones de la 
economía popular y 
solidaria 

 

Fomentar la creación de 
proyectos  de innovación y 
emprendimiento por medio de 
la cooperación 
interinstitucional 

Convocatoria 
anual para 

proyectos de 
innovación y 

emprendimiento 

 20 20 25 35 

6000,00 

 
DIRECCIÓN DE 

VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

EDUCACIÓN CONTINUA 
INVESTIGACIÓN 

 

Un proyecto anual 
de innovación y 
emprendimiento 

 20 20 25 35 

Un evento anual 
de finalización del 

proyecto  
 

 20 20 25 35 

Un informe anual 
del proyecto 

ejecutado  
 
 

 20 20 25 35 

Promover, apoyar, 
articular y fortalecer 
los programas y 
actividades 
institucionales 
relacionadas con la 
proyección social. 

Diseñar cursos de 
capacitación presencial o 
semipresencial, de acuerdo a 
estudios de la demanda 
social y oferta académica 

Convocatoria 
anual para 

ejecutar cursos de 
capacitación 

 20 20 25 35 

6000,00 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
EDUCACIÓN CONTINUA 

INVESTIGACIÓN 

Mínimo un curso 
de capacitación 
por cada carrera 

de la UNIB.E 

 20 20 25 35 

Número de 
matriculados, 

entrega de 
certificados, 

encuestas de 
satisfacción 

 20 20 25 35 

Informe anual de 
la ejecución de los 

cursos de 
capacitación 

 20 20 25 35 

Ofertar programas 
de educación 
continua y 
capacitación con 
estándares de 

Establecer programas de 
capacitación virtual 
permanente en la plataforma 
de la UNIB.E  

Convocatoria 
anual para todas 
las carreras de la 

UNIB.E 
 
 

 20 20 25 35 15000,00 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
DIRECCIONES DE 

CARRERA 
EDUCACIÓN CONTINUA 
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calidad que atiendan 
las demandas de los 
diversos actores de 
la sociedad. 

 

Un proyecto de 
capacitación 

virtual 
permanente por 

cada carrera de la 
UNIB.E  

 

 20 20 25 35 

CONTABILIDAD 

Número de 
matriculados, 

entrega de 
certificados, 

encuestas de 
satisfacción 

 20 20 25 35 

Informe anual de 
ejecución del 

proyecto  
 20 20 25 35 

Implementar una 
plataforma de 
seguimiento a los 
graduados y bolsa 
de empleo. 

 

Ejecutar el 
seguimiento a 
graduados a través 
del módulo 
informático 
respectivo 
 

 
Un informe anual 
de la coordinación 
de seguimiento a 

graduados 
 
 

10 15 20 25 30 

3000,00  
 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
EDUCACIÓN CONTINUA 

DIRECTORES DE 
CARRERAS 

Un proyecto anual 
de seguimiento a 

graduados 
 

 25 25 25 25 

Una encuesta 
virtual anual a 

graduados 
 25 25 25 25 

Un evento anual 
para graduados  25 25 25 25 

Fortalecer los 
procesos de 
Internacionalización. 

Un estudio de la oferta 
académica para la 
implementación de   
convenios internacionales  

Convenios 
internacionales 

suscritos 
anualmente  

 20 20 25 35 

40000,00  

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
 

COORDINADORA DE 
SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS 

Un programa de 
intercambio 
estudiantil o 

docencia cada 
dos años 

 50  50  

Un informe anual 
de seguimiento   20 20 25 35 

Actualización del Plan y  
Reglamentos del Área de 

Un plan de 
vinculación anual  20 20 25 35 0,00 
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Formular 
propuestas que 
aporten al desarrollo 
local, regional y 
nacional, 
contribuyendo al 
cambio de la matriz 
social, al 
mejoramiento de la 
calidad de vida y la 
ciudadanía 
responsable. 

 

Vinculación con la sociedad, 
con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento normativas en 
función de los intereses de la 
UNIB.E y sociedad 

Informe anual de 
revisión y 

actualización n de 
procesos de 
vinculación  

 20 20 25 35 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
 

COORDINADOR DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Un informe anual 
del plan de 
vinculación 

 20 20 25 35 

Difundir los 
resultados de los 
proyectos de 
vinculación con los 
sectores sociales 
con los que se ha 
vinculado 

Socialización de los 
resultados de la vinculación 
con los sectores sociales 

Un informe anual 
de difusión de 

resultados de los 
proyectos del 

Área de 
vinculación  

 20 20 25 35 

3000,00 

 
 
 

DIRECCIÓN DE  
VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Un evento anual 
de difusión de 
resultados del 

área de 
vinculación 

 
 
 

 20 20 25 35 

SUBTOTAL 110.000,00 

G
ES

TI
O

N
 

 

Modernizar la 
gestión 
administrativa y 
financiera, a 
través del 
establecimiento 
de un sistema de 
gestión basado 
en procesos para 
el aseguramiento 
de la calidad y 
mejora continua 

Fortalecer la gestión 
financiera 
(presupuestaria, 
contabilidad, 
tesorería y 
adquisición y control 
de activos 

Automatizar los procesos de 
la gestión financiera  

% de 
automatización de 
los procesos de la 
gestión financiera 
establecidos 

 50 50   5000,00 DIRECCIÓN FINANCIERA 

Elaborar e implementar y un 
Plan de control y seguimiento 
de los indicadores de la 
gestión financiera para 
disminuir la cartera vencida 

Plan de control y 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión financiera 
elaborado y en 
ejecución 
 
Informe de avance 
y cumplimiento 
trimestral 

20 20 20 20 20 12500,00 DIRECCIÓN FINANCIERA 
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de los servicios 
institucionales 
 
 
 

Diseñar mecanismos para la 
proyección financiera de la 
universidad  

% de mecanismos 
implementados 
anualmente  

20 20 20 20 20 0,00 RECTORADO 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

Fortalecer y mejorar 
el proceso de 
planeación 
institucional 

Elaborar, monitorear y dar 
seguimiento a la planificación 
operativa anual con la 
participación de la comunidad 
universitaria  

Un informe de 
seguimiento y 
evaluación del 
POA Institucional 
presentado 
anualmente   

25 25 25 25 25 0,00 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Revisar y ajustar el Plan de 
Desarrollo Estratégico de 
Desarrollo Institucional  

Plan de Desarrollo 
Estratégico de 
Desarrollo 
Institucional 
Ajustado y 
aprobado 

  100   0,00 

Propuesta para revisar y 
actualizar la visión y misión 
institucional mediante un 
proceso colectivo, dinámico y 
participativo 

Propuesta 
elaborada y 
presentada a las 
autoridades 

 50  50  0,00 

Implementar, 
mejorar y actualizar 
los procesos que 
soportan la gestión 
de nuestra 
universidad basada 
en procesos 

Elaborar el Plan de 
implementación, mejora y 
actualización de los procesos 
que soportan la gestión de la 
universidad 

Plan elaborado y 
aprobado 100     

5000,00 

DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
 
COORDINACIÓN DE 
PROCESOS 

Ejecutar el Plan de 
implementación, mejora y 
actualización de los procesos 

% de 
implementación, 
mejora y 
actualización de 
procesos  

25 75    

Certificar el sistema de 
gestión de la calidad de la 
universidad según la norma 
ISO - 9001 - 2015  

Certificación 
obtenida    100  

Implementar un 
sistema de gestión 
institucional y 
auditorías de 
procesos basado en 
indicadores que 
oriente la toma de 
decisiones en todos 
los niveles de la 
institución. 

Diseñar y aprobar un plan de 
autoevaluación institucional 
anual para el período de 
vigencia del PEDI 

Un Plan de 
autoevaluación 
institucional 
diseñado, 
aprobado 
 

100     0,00 

DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
 
COORDINACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Ejecutar el Plan de 
Autoevaluación institucional  

Implementar un 
sistema de 
evaluación de 
gestión Un 
Informe de 

 25 25 25 25 0,00 

DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD. 
 
COORDINACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
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autoevaluación 
anual presentado 

Diseñar e implementar las 
acciones de mejora de 
acuerdo a los resultados de la 
autoevaluación institucional 

% de acciones 
correctivas 
implementadas 
 

 25 25 25 25 0,00  

Diseñar y aprobar un plan de 
autoevaluación de carreras  
anual para el período de 
vigencia del PEDI 

Un Plan de 
autoevaluación de 
Carreras 
diseñado, 
aprobado 
 

100     0,00  

Ejecutar el Plan de 
Autoevaluación de Carreras  

Un Informe de 
autoevaluación de 
Carreras  anual 
presentado 

 25 25 25 25 0,00  

Diseñar e implementar las 
acciones de mejora de 
acuerdo a los resultados de la 
autoevaluación de Carreras  

% de acciones 
correctivas 
implementadas de 
la autoevaluación 
de carreras 
 

 25 25 25 25 0,00  

Optimizar la beca 
socioeconómica 
diferenciada y otras 
ayudas económicas. 
. 

Realizar un estudio de 
factibilidad para la 
implementación del sistema  
de pensión diferenciada   

Informe de 
factibilidad e 
implementación 
presentado y 
aprobado 

20 20 20 20 20 3000,00 

DIRECTORA / DIRECTOR 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO              
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
RECTORADO 

Revisión y ajuste del 
programa de becas y ayudas 
económicas  dirigido a  los 
estudiantes 

Un Informe de 
evaluación del 
desempeño 
estudiantil 
presentado 
semestralmente 

20 20 20 20 20 500000,00 
DIRECTORA / DIRECTOR 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO               
COMITÉ DE BECAS 
RECTORADO     

Implementar 
acciones para 
contar con espacios 
para el cuidado 
infantil de los hijos 
de los miembros de 
la comunidad 
universitario 

Establecer  politicas y/o  
mecanismos para  contar con 
espacios de cuidado infantil 
dirigido los miembros de la  
comunidad universitaria 
 

Políticas  y 
mecanismos 
establecidos 

10 20 20 25 25 10000,00 
DIRECTORA / DIRECTOR 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, 
PROCURADOR,  
RECTORADO 

Definir e 
implementar 
políticas que 
fomenten de manera 

Elaborar  y ejecutar el Plan de 
Interculturalidad, saberes y 
Manejo Ambiental. 

%  del avance de 
la construcción e 
implementación 
del Plan de acción 

10 20 20 25 25 10000,00 
DIRECTORA DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO              
COMITÉ DE 
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integral la 
interculturalidad, el 
diálogo de saberes y 
la sostenibilidad 
ambiental. 

INTERCULTURALIDAD Y 
AMBIENTE    

Desarrollar 
mecanismos de 
revisión continua de 
políticas, normas y 
estándares de 
Información. 

Establecimiento de procesos 
de elaboración/revisión de 
normas, políticas, contratos, 
convenios y demás 
instrumentos jurídicos. 

Un proceso 
elaborad, 
aprobado y 
socializado a las 
dependencias de 
la UNIB.E 

50 50    0,00 
PROCURADOR                        
RECTORADO 
 

Actualizar la 
normativa de la 
UNIBE y fijar 
políticas de 
ejecución de 
presupuesto y 
salarial 

Derogación de la normativa 
desactualizada, actualización 
de la normativa existe y 
creación de nueva normativa 
necesaria para el 
funcionamiento de la 
universidad. 

Una propuesta de 
eliminación, 
actualización o de 
nueva normativa 
presentadas para 
conocimiento y 
aprobación del 
Consejo 
Universitario 
Elaboración, 
aprobación y 
socialización  de la 
nueva normativa 
requerida para la 
universidad en 
función de la 
normativa del 
sistema de 
educación 
superior 

10 25 25 20 20 0,00  

Constituir un 
sistema de archivo e 
información 
relevante 

Elaboración de políticas de 
gestión documental y 
archivos 

Instructivo 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

10 20 20 25 25 0,00 SECRETARIO GENERAL. 
GESTOR DE ARCHIVOS 

Definir lineamientos en 
materia de gestión de 
documentos para la 
planeación, diseño y 
operación de los sistemas de 
información de la UNIBE, 
mediante la articulación con 
los procesos de gestión 
documental. 

Tabla de 
Retención y 
Valoración 
Documental 
Socialización de 
archivos 

40 60    0,00  
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Constituir un 
sistema de 
información 
relevante en el 
campo de su 
conocimiento 

Configuración de 
procedimientos de gestión 
documental. 
Implementar procedimientos 
archivísticos que garanticen 
la disponibilidad en el tiempo 
de documentos electrónicos 
auténticos. 

Procedimientos 
elaborados 
 
Sistema Al fresco 

10 20 20 25 25 0,00  

Desarrollar 
mecanismos de 
revisión continua de 
políticas, normas y 
estándares de 
Información 

Administrar la información 
plasmada en documentos 
para agregar valor a la 
gestión del conocimiento de 
la UNIBE 

Base de datos 
plana (Excel) de 
estudiantes 
graduados, 
egresados, 
retirados por 
carrera 

10 20 20 25 25 0,00 

SECRETARIO GENERAL. 
GESTOR DE ARCHIVOS 

Reducir el volumen de 
documentos, 
independientemente de su 
soporte y los costos 
asociados al mantenimiento 
de información redundante. 

Eliminación 
controlada de 
documentos que 
han cumplido con 
el tiempo de 
retención. 

 20 30 25 25 0,00 

Diseñar e 
implementar un plan 
de mantenimiento y 
recuperación de los 
diferentes espacios 
universitarios; 
mejorando 
capacidad instalada, 
aulas, laboratorios, 
auditorios, recursos 
tecnológicos, entre 
otros. 

Diseño de un  plan de 
mantenimiento anual de 
Infraestructura. 
 

Un Plan de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
elaborado, 
aprobado y 
ejecutándose 
anualmente 
 

20 20 20 20 20 1000,00 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
RECTORADO 

Diseño de un plan de 
mantenimiento de equipos 
tecnológicos 

Un Plan de 
mantenimiento de 
equipos 
tecnológicos, 
elaborado, 
aprobado y 
ejecutándose 
anualmente 

20 20 20 20 20 1000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
UNIDAD DE 
INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 
 

Establecer un 
sistema para la 
gestión de 
mantenimiento de la 
infraestructura 
física, instalaciones, 
equipos, mobiliario y 

Elaboración y aplicación de 
los procedimientos de 
mantenimiento 

Procedimientos de 
mantenimiento 
aprobados y en 
aplicación anual 

15 25 20 20 20 0,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
UNIDAD DE 
INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
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zonas verdes; 
apoyados en 
sistemas de 
información y uso de 
las TIC´s. 

Adquisición de Software de 
Inventarios y Reporte de 
Daños, reparaciones y 
reposición de equipos e 
insumos 

Adquisición de 
Software.  100    4000,00 DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA  

Cronograma anual de 
mantenimiento de equipos 

Cronograma de 
mantenimiento de 
equipos aprobado 

15 25 20 20 20 0,00 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Diseñar un plan de 
infraestructura física 
que se ajuste a las 
necesidades 
actuales, planes 
futuros y recursos 
institucionales; que 
incorpore la 
accesibilidad para 
las personas con 
capacidades 
especiales. 

Alquiler de nuevos espacios 
para creación de aulas y 
laboratorios basados en las 
nuevas carreras y programas 

Contrato suscrito 
Facturas de Pago  30 20 30 20 162000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO  
RECTORAD} 

Plan de mejora continua 
enfocado en la accesibilidad 
universal 

Un plan de mejora 
continua de 
accesibilidad 
aprobado y en 
ejecución 

 30 20 30 20 25000,00 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
RECTORADO 

Asegurar el 
mantenimiento y 
crecimiento de la 
infraestructura de la 
universidad, de 
acuerdo con la 
demanda   de   
espacios, 
cumpliendo con 
criterios ambientales 
y de accesibilidad 

Implementación del plan de 
mantenimiento de 
infraestructura 

Plan de 
mantenimiento en 
ejecución anual 
 

20 20 20 20 20 175000,00 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
RECTORADO 

Implementación del plan de 
mantenimiento de equipos 
tecnológicos 

Plan de 
mantenimiento en 
ejecución anual 
 

20 20 20 20 20 45000,00 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
UNIDAD DE 
INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 
 
 

Desarrollar un 
programa 
sistematizado y 
continuo de 
diagnóstico y 
dotación de equipos, 
herramienta e 
insumos de 
laboratorios, aulas y 
talleres para el 
desarrollo de los 
procesos 
académicos de la 
universidad. 

Desarrollar un programa 
sistematizado y continuo de 
diagnóstico y dotación de 
equipos, herramienta e 
insumos de laboratorios, 
aulas y talleres para el 
desarrollo de los procesos 
académicos de la 
universidad. 

Sistema de 
Inventario  40 20 20 20 0,00 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA/ 
FINANCIERA/ UNIDAD DE 
TEGNOLOGIA/ 
RECTORADO 
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Diseñar e 
implementar un plan 
integral de 
comunicación en la 
institución, alineado 
con las intenciones 
estratégicas 
corporativas que 
facilite la integración 
de los públicos 
internos y externas 
alrededor del 
quehacer 
institucional. 

Diseño e implementación del 
Manual Corporativo. 
 
 

Un Manual de 
diseño 
Corporativo 
elaborado y 
ejecutándose 
semestralmente 
 
 

 45 25 15 15 2000,00 
DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
RECTORADO 

Adquisición e implementación 
de sistema de migración de 
información digital (NUBE) 
para todas las áreas de la 
Universidad 

Un sistema de 
migración digital 
de información de 
datos adquirido 
Facturas 

 25 25 30 20 50000,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN 
RECTORADO 

Implementación del email 
marketing para socializar a la 
comunidad interna y externa 
sobre nuestros beneficios, 
educación continua, 
servicios, logrando mantener 
una interacción constante 

Servicio de email 
marketing 
adquirido 
Facturas 

 30 25 20 25 8000,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN 
RECTORADO 

Desarrollar e 
implementar 
mecanismos que 
faciliten   la 
comunicación, 
integración y 
complementariedad 
entre las distintas 
unidades y sistemas 
de la universidad. 

Creación de Políticas de 
Comunicación interna y 
externa. 
 

Una propuesta de 
Políticas de 
Comunicación 
elaborada, 
aprobada y en 
ejecución. 

10 40 40 10  500,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
RECTORADO 

Implementación de Métodos 
de trabajos y actividades 
recreativas en grupo 
multidisciplinarios, que 
permitan fortalecer la 
confianza y afianzar 
la comunicación entre los 
colaboradores que conforman 
la Universidad. 

Propuesta 
elaborada y 
aprobada 

 20 20 20 20 2000,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
RECTORADO 

Implementación de 
campañas enfocadas en la 
globalización lo cual fomente 
la aceptación de la 
diversidad, para establecer 
un sistema de comunicación 
que permita entender las 
opiniones de todas las 

Propuesta 
elaborada y 
aprobada 

 20 20 20 20 500,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
RECTORADO 
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personas sin importar su 
origen o costumbres. 
Plan de capacitación en uso y 
manejo de la herramientas 
virtuales tales como: Google 
Meat, Zoom, Microsoft Team, 
Gmail chat, entre otros. 

Un informe de la 
capacitación anual  20 20 20 20 20 1000,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
RECTORADO 

Fortalecer una 
comunidad 
universitaria que 
comparta los 
principios y valores 
humanos, reflejados 
en la práctica 
cotidiana. 

Actualización de Valores 
Institucionales. 
 

Propuesta de 
actualización de 
valores 
institucionales 
presentada 

10 50 20 20  0,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Campaña de divulgación 
interna sobre los principios 
Humanístico de la 
Universidad basado en la 
misión, Visión, Valores 
institucionales y cultura 
organizacional establecidos. 

Una campaña de 
difusión de la 
filosofía 
institucional y 
Valores 
institucionales 
ejecutándose 
semestralmente. 

20 20 20 20 20 2000,00 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, MERCADEO E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
RECTORADO 

Renovar el proceso 
de aceptación, 
recepción y registro 
de Trabajos de 
Titulación UNIB.E 
que deben ser 
registrados en D 
space para ser 
recibidos en formato 
PDF previa 
aprobación de 
Academia 

Registro de trabajos de 
titulación en plataforma D 
Space  
en formato PDF  

Registro de 
trabajos de 
titulación 
digitalizados 

 25 25 25 25 0 
BIBLIOTECARIA 
DECANOS 
RECTORADO 

Asegurar el 
mantenimiento y 
crecimiento de las 
colecciones 
correspondientes a 
las áreas temáticas 
que componen las 
carreras UNIB .E a 
través de las 
adquisiciones 
previstas en cada 
POA anual. 

Plan de adquisición de libros 
de acuerdo a las necesidades 
de las carreras  
  

Facturas 
Listado de libros 
adquiridos 

 25 25 25 25 6000,00  
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Mantener las 
contrataciones de 
las bibliotecas 
virtuales vigentes, 
ya que son de vital 
importancia para 
profesores y 
alumnos que 
consforman la  
Comunidad 
Universitaria 

 

Asegurar la contratación 
anual de bibliotecas virtuales   

Convenios 
suscritos 
Facturas de pago 

 25 25 25 25 36000,00  

SUBTOTAL 1’066.500,00 

TOTAL  PRESUPUESTO PEDI 2’727.000,00 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEDI 
 

 
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 2020-2024. 

La evaluación que se aplicará en el nivel de ejecución del PEDI, está dirigida al 

control preventivo que permita adoptar las correcciones ante posibles 

desviaciones o desajustes, para reorientarlos hacia el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el plan.  

 

El seguimiento y evaluación se realizara anualmente a través del cumplimiento 

de los indicadores de gestión que corresponden a los diferentes proyectos 

considerados en el PEDI, y sus correspondientes fuentes de información que 

darán la pauta para verificar el cumplimiento a través de los POAS anuales, lo 

que posibilitará decidir sobre los cuellos de botella que puedan presentarse y 

que requieran de acciones prontas y oportunas de mejoramiento.  

La Dirección de Planificación estratégica conjuntamente con los responsables de 

las unidades académicas y administrativas serán los encargados de elaborar el 

POA institucional, contando con los POAs de las diferentes áreas, que lo harán 

función de los ejes y objetivos estratégicos definidos en el Plan, siendo estos 

insumos para el POA institucional, el mismo una vez sea elaborado debe ser 

revisado y aprobado por las autoridades de la Universidad al inicio de cada año. 

La matriz de seguimiento y evaluación o el instrumento que se defina para la 

evaluación del PEDI y los POA, será el resultado del procedimiento que para el 

efecto elaboren la Dirección Estratégica en conjunto con la Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad, la misma que debe determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y proyectos considerados en la planificación 

estratégica y operativa.  
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En mi calidad de SECRETARIO DEL CONSEJO DE REGENTES, certifico que 
el presente Plan fue discutido y aprobado por el Consejo de Regentes de la 
Universidad Iberoamericana del Ecuador en Sesión Extraordinaria celebrada en 
la ciudad de Quito DM a los 18 días del mes de diciembre de 2020. 
 

LO CERTIFICO, 

 

 

 

Abg. Daniel Niquinga Salazar 
PRODUCRADOR GENERAL 

SECRETARIO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
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