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Carta del Rector

Para la Universidad Iberoamericana del Ecuador la presentación de este informe
es una nueva oportunidad de mostrar a la Comunidad Universitaria, nuestra fuerte
convicción por la rendición de cuentas, la transparencia y la modernidad.
Desde su creación, la UNIB.E se ha caracterizado por su compromiso con el país,
por ser un ente generador de oportunidades para la vinculación con el entorno y
para la colaboración con todo tipo de entidades sociales, políticas, culturales y
económicas. Además de ser referente en la formación de profesionales y
ciudadanos, la actividad científica y la transferencia de conocimiento desde
nuestra casa de estudio a la sociedad han tenido un efecto multiplicador en el
progreso y en el desarrollo de nuestra región.
En el ámbito social, nuestra universidad ha tenido un relevante papel en las
estrategias y políticas ligadas al bienestar, tales como la igualdad, el respeto a la
diversidad, la equidad, la transparencia y la sostenibilidad. Estos planteamientos
también se ven reflejados internamente en las políticas propias adoptadas como
señal de identidad de nuestra institución.
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Este ejercicio de rendición de cuentas es una muestra más de la capacidad de la
Universidad para responder a las exigencias del entorno con criterios de
innovación, por ello dirigimos nuestros esfuerzos, al igual que el resto de las
universidades del país a dar un salto cualitativo urgente; de pasar de ser
instituciones “profesionalizantes” a ser instituciones “académicas” cuyo objetivo
está orientando en la investigación científica para responder en el campo del
conocimiento a los cambios que el país requiere. Para lo cual nos enfocamos en
cuatro aspectos fundamentales:
1. El fortalecimiento de la docencia,
2. El Impulso a la investigación,
3. La creación de nuevos espacios institucionales para el desarrollo del
pensamiento universitario y
4. La vinculación con la sociedad, con especial énfasis en la difusión de la
ciencia, la tecnología y la interculturalidad, en procura de lograr una
proyección institucional a nivel nacional e internacional.
En el presente informe daremos cuenta de los avances registrados en cada uno
de estos aspectos como respuesta a los compromisos establecidos y con estricto
apego a las transparencias. Pongo a consideración de la comunidad universitaria
y de la sociedad en general el presente informe de las actividades cumplidas por
la UNIB.E durante el año 2018, para enfrentar los retos que implica mantener a la
Academia en relación de pertinencia permanente con el entorno y continuar
siendo un referente de formación, investigación y vinculación en el contexto local,
nacional e internacional.
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Nuestro Marco filosófico

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.

VALORES INSTITUCIONALES
§

Solidaridad: en tiempos de necesidades e insatisfacciones se materializa como
resultado del sentido de desprendimiento de lo propio, para contribuir con los
demás, es sentirse unido a todos y dispuesto a la cooperación.

§

Respeto y tolerancia: hacia las personas y el medio ambiente. Es
el reconocimiento de los intereses, sentimientos y acciones del otro en una
relación; apreciar a los demás desde la verdad con un trato cortés y
aceptando la diversidad de género, opinión social, étnica, cultural, física,
intelectual, religiosa.
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§

Responsabilidad: reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias
de sus actos, establecer la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas
de la manera más positiva.

§

Honestidad: anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones.

§

Creatividad: ser asertivo; con disposición abierta hacia el cambio, las
incertidumbres y las complejidades buscando las maneras de superar los retos.
Resolver problemas y dificultades diversas, al desplegar todo su potencial
imaginativo y exhibir variadas respuestas y soluciones; siendo comprometidos,
perseverantes, proactivos y colaboradores para hacer mejor las cosas.
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Dirección Académica

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser
de su Unidad

Dirección Académica
PhD. Yemala Castillo Brito
Nuestra gestión está enmarcada en
el cumplimiento de la misión
institucional y los principios académicos definidos en el modelo educativo
por lo que nuestra acción se orienta a:
• Coadyuvar en la realización exitosa de una de las funciones
sustantivas de la universidad: la docencia, que implica modelo
educativo y pedagógico, entornos de aprendizaje y enseñanza.
• Ofrecer una oferta educativa de calidad y pertinencia, que
responda a las necesidades que demanda el país.
• Ofrecer el soporte necesario al estudiante desde su ingreso hasta
la culminación de su carrera.
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Resumen de
actividades

1. Nueva oferta Académica
Durante el 2018 fueron presentados y aprobados por el CES los
proyectos de carreras en la modalidad presencial Lic. En
Administración de Empresas, Lic. Enfermería, Derecho en la modalidad
Presencial y Semipresencial. Así mismo, se realizaron ajustes curriculares
a las carreras Ing. de Software, Lic. En Nutrición y Dietética y Lic. En
Gastronomía.
2. Planta docente
En el 2018, los docentes de la universidad se encuentran distribuidos de
la siguiente manera:
Periodo
Académic
o

Marzo Agosto
2018

Septiembr
e 2018 febrero
2019

Dedicación

% de
docentes
por
dedicación

% de
docentes
con PhD

% de docentes
Género femenino

Medio Tiempo

1.52

100.00

0.00

Tiempo
Completo

46.97

25.81

51.61

Tiempo
Parcial

51.52

2.94

41.18

Medio Tiempo

1.28

100.00

0.00

37.18

27.59

55.17

61.54

16.67

43.75

Tiempo
Completo
Tiempo
Parcial

3. Inscripción, Nivelación, Admisión y Matriculas
En el año se realizan dos procesos de admisión, incluyendo el curso
de nivelación que culmina con el examen de admisión para cada
periodo académico, el proceso de matriculación al primer semestre
se detalla a continuación

Periodo Académico

% Matriculados 1er
Semestre

% Matriculados 2do
a 10mo Semestre

Marzo-Agosto 2018

6.58

93.42

Septiembre 2018 Febrero 2019

12.32

87.68
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4. Fortalecimiento de la Unidad de Titulación Especial
Durante el 2018 se fortaleció la Unidad de Titulación Especial,
creando el Comité de Grado por Facultad, distribuyendo el trabajo
de los Directores desde su distributivo docente, identificando los
egresados por Facultad que les falte titularse, todo esto con el
propósito de incrementar la eficiencia académica aumentado el
número de graduados.
5. Nuevos profesionales graduados
Durante el año 2018, la Universidad Iberoamericana del Ecuador,
graduó estudiantes en sus diferentes carreras, según la distribución
porcentual presentada a continuación
Carrera

%

Administración de
Gastronómicas

Empresas

Administración
Hoteleras

Empresas

de

Administración Turística
Comunicación y Producción y
en Artes Audiovisuales
Cosmiatría, Terapias Holísticas
e Imagen Integral

25.64
10.26
7.69
48.72
7.69

Eventos

1. Participación en el Taller de socialización evaluación de revistas
2. universitarias.
3. Participación en el Seminario Internacional "Principio de Calidad:
CRES 2018 y Reforma a la LOES/Ecuador"
4. Participación en el Taller de discusión y construcción del modelo de
evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas
5. Participación en la organización del I Congreso Internacional UNIBE
2018: Investigación, innovación y emprendimiento.

Desafíos 2019

1. Aprobación de nuevas carreras de pregrado en la modalidad
semipresencial de Lic. En Administración de Empresas, Lic. En
Contabilidad y Auditoría e Ingeniería en Sistemas de Información
2. Presentación de proyectos al CES en el área de posgrados y carreras
Tecnológicas.
3. Aumentar el porcentaje de PhD en la planta docente.
4. Incrementar la matricula estudiantil en las diferentes carreras de la
oferta académica de la Universidad.

Página 8 de 51

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Facultad de Hotelería y Turismo

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Facultad de Hotelería y Turismo
PhD. Jesús Orlando Gómez Rivero
La gestión de la Facultad de Hotelería y Turismo está orientada
hacia la búsqueda permanente de la excelencia académica,
por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza
acorde con los procesos tecnológicos modernos actuales y a
las necesidades del mercado local, nacional e internacional
dentro de dinámica que exige el sector turístico, gastronómico
y hotelero, enmarcado en un proceso de mejora continua.
Nuestros estudiantes son formados con orientación
humanística, fundamentos en valores éticos y comprometidos
a fomentar el desarrollo sostenible del país a través de la
investigación, la tecnología y la innovación. De allí que
promovemos y participamos en el desarrollo de proyectos de
investigación dentro de un espacio concertado e integrador
de transformación y desarrollo sociocultural y económico y
generando para ello una relación osmótica entre nuestros
profesionales y los planteamientos de punta de la ciencia y la
tecnología, que estén en relación con natural con las
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necesidades del socio-económicas y que puedan contribuir a
la modernización de la matriz productiva de nuestro país.
Resumen de
actividades

Eventos

1. Planificación, seguimiento y control en proyectos de
diseño y rediseño de carreras.
2. Se establecieron nuevas estrategias conjuntamente con la
Dirección Académica con el fin de fortalecer el sistema de
graduación mediante el seguimiento del proceso de
titulación, incluyendo la conformación del comité de
Trabajo de Grado de la Facultad.
3. Se establecieron mecanismos de control y seguimiento a
las actividades del seguimiento del syllabus a fin de que la
información presentada sea útil y permita la toma de
decisiones oportunas.
4. Se establecieron estrategias para el control y seguimiento
de estudiantes con tercera matricula.
5. Se establecieron estrategias para mantener las
actividades semestrales de acompañamiento estudiantil.
1. Participación activa en Reunión del CES discusión del
Reglamento de Formación Técnica y Tecnológica.
2. Participación en los talleres de:
• Socialización evaluación de revistas universitarias.
• Levantamiento de información de universidades y
escuelas politécnicas,
• Diagnóstico de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, de la Formación Técnica y Tecnológica
del país.
• Discusión y construcción del modelo de evaluación
institucional de universidades y escuelas politécnicas
3. Participación en las Jornadas:
• Repensando la Educación Superior en Ecuador,
América Latina y el Caribe: a cien años de la Reforma
Universitaria de Córdoba.
• Seminario Internacional "Principio de Calidad: CRES
2018 y Reforma a la LOES/Ecuador"
4. Participación en la organización del I Congreso
Internacional UNIBE 2018: Investigación, innovación y
emprendimiento.
5. Participación en el Congreso Internacional “Tecnología
Universidad y Sociedad” TUS 2018.
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Desafíos 2019

1. Evaluar oferta de carreras de grado para continuar
mejorando su calidad.
2. Consolidar equipo de apoyo académico a estudiantes
para disminuir la tasa de deserción y mejorar la tasa de
graduación.
3. Diseñar un programa de Maestría alineada con las
carreras de la Facultad.
4. Lograr mayor contacto y más actividades con los
Directores de Escuela a fin de informar y reflexionar
sobre normas y procedimientos institucionales.

Página 11 de 51

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Escuelas de Turismo y Hotelería

Unidad Administrativa

Dirección de Escuela de Turismo

Nombre del
Responsable
Descripción General de
la razón de ser de su
Unidad

Magister Diana Cristina Constante Mejía
La Dirección de la Escuela de Turismo desempeña sus
actividades en el marco de los valores institucionales
de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, con
un enfoque humanista y orientada hacia la mejora
permanente
en
los
procesos
académicos;
respondiendo de manera eficiente a las necesidades
de la comunidad universitaria y de la sociedad,
comprometiéndose con la formación de excelentes
profesionales en el ámbito turístico.
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Resumen de
actividades

Eventos

Desafíos 2019

1. Planificación académica semestral período abril –
agosto 2018 y octubre 2018 – febrero 2019.
• Distributivo de profesores.
• Horarios de Clase.
• Matriculación de estudiantes
2. Planificación, seguimiento y control a:
• Estudiantes de tercera matricula.
• Prácticas profesionales.
• Validación de conocimientos.
• Docentes adscritos a la escuela.
• Syllabus de las asignaturas adscritas a la
escuela.
• Trabajos de titulación.
3. Elaboración de informes de homologación para
estudiantes de otras instituciones.
4. Desarrollo de proyectos de Investigación en el
área turística.
1. Desarrollo de las giras académicas y salidas de
campo:
• Sierra Centro.
• Amazonía.
• Cotopaxi.
• Baños de Agua Santa, en Tungurahua.
2. Firma de convenios:
• Hotel Sheraton Quito.
• Operadora de viajes Sunshine Travel.
3. Participación en:
• Feria de YQSCamp – Feria Vocacional 2018.
• Fiesta de Año Nuevo” en la embajada de
Japón.
• Agasajo navideño a niños del orfanato Santa
Lucía
4. Participación del equipo de protocolo de la
Escuela en eventos internos y externos.
1. Oficializar el uniforme de protocolo de las
estudiantes que cursan la malla de rediseño.
2. Desarrollar un conversatorio en temas turísticos
con expertos.
3. Firmar convenios con áreas protegidas, agencias
de viajes, consultoras turísticas para ampliar
espacios de prácticas pre profesionales.
4. Ser parte de la Red de Universitaria de Turismo,
Gastronomía y Hotelería a nivel nacional, en
coordinación con el MINTUR.
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5. Fortalecer al Club Turismo UNIB.E con más
estudiantes que lo integren.
6. Realizar un estudio de pertinencias y ajuste de la
malla curricular de Licenciatura en Turismo.
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Unidad Administrativa

Dirección de Escuela de Hotelería

Nombre del
Responsable
Descripción General de
la razón de ser de su
Unidad

Magister Diana Cristina Constante Mejía

Resumen de
actividades

Eventos

La Dirección de la Escuela de Hotelería desempeña
sus actividades en el marco de los valores
institucionales de la Universidad Iberoamericana del
Ecuador, con un enfoque humanista y orientada
hacia la mejora permanente en los procesos
académicos; respondiendo de manera eficiente a las
necesidades de la comunidad universitaria y de la
sociedad, comprometiéndose con la formación de
excelentes profesionales en el ámbito de la
hospitalidad y servicio.
1. Planificación académica semestral período abril
– agosto 2018 y octubre 2018 – febrero 2019.
• Distributivo de profesores.
• Horarios de Clase.
• Matriculación de estudiantes
2. Planificación, seguimiento y control a:
• Estudiantes de tercera matricula.
• Prácticas profesionales.
• Validación de conocimientos.
• Docentes adscritos a la escuela.
• Trabajos de titulación
3. Syllabus de las asignaturas adscritas a la escuela.
4. Elaboración de informes de homologación para
estudiantes de otras instituciones.
1. Desarrollo de la gira académica y salidas de
campos:
• Costa.
• Cotopaxi.
• Baños de Agua Santa, en Tungurahua.
2. Firmas de convenio:
• Hotel Sheraton Quito.
• Blue House Hostel.
• Hotel Mercure Quito.
3. Participación en:
• Feria de YQSCamp – Feria Vocacional 2018.
• Fiesta de Año Nuevo” en la embajada de
Japón.
4. Participación del equipo de protocolo de la
Escuela en eventos internos y externos.
5. Creación del logo de la Escuela de Hotelería.

Página 15 de 51

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Desafíos 2019

1. Desarrollo de actividades prácticas a través de
salidas de campo hacia establecimientos de
hospedaje a nivel nacional.
2. Desarrollar un conversatorio en temas de
hospitalidad y servicio con expertos.
3. Firmar convenios con áreas protegidas, agencias
de viajes, consultoras turísticas para ampliar
espacios de prácticas pre profesionales.
4. Ser parte de la Red de Universitaria de Turismo,
Gastronomía y Hotelería a nivel nacional, en
coordinación con el MINTUR.
5. Fortalecer el equipo de protocolo de la Escuela.
6. Estudio de pertinencia y ajuste curricular de la
malla de Licenciatura en Hospitalidad y Hotelería.
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Escuela de Gastronomía

Unidad Administrativa

Dirección de la Carrera de Gastronomía

Nombre del
Responsable

Magister Juan Francisco Romero Corral
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Descripción General de
la razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

La gestión de la Dirección de la Escuela de
Gastronomía está orientada a la formación de sus
estudiantes en el conocimiento técnico-científico de
los distintos servicios gastronómicos desde el ámbito
administrativo de los recursos, la gestión, la
operación, enfocados a la profesionalización de los
establecimientos prestadores de servicios, todo esto
con la finalidad de contribuir con el desarrollo local y
nacional para el fortalecimiento de la industria
gastronómica y turística de nuestro país.
Los estudiantes de Gastronomía reciben una
formación orientado a la relación entre los alimentos
con el hombre y su entorno, bajo la dinámica de la
obtención, transformación y comercialización de los
alimentos articulado con el uso de las nuevas
tecnológicas. Se promueve en la formación del
estudiante una orientación humanística además una
visión cultural, nutricional y técnica para el desarrollo
de su aprendizaje y la elaboración de sus proyectos
de investigación.
1. Planificación académica semestral período
abril – agosto 2018 y octubre 2018 – febrero 2019.
• Distributivo de profesores.
• Horarios de Clase.
• Matriculación de estudiantes
2. Planificación, seguimiento y control a:
• Estudiantes de tercera matricula.
• Prácticas profesionales.
• Validación de conocimientos.
• Docentes adscritos a la escuela.
• Syllabus de las asignaturas adscritas a la
escuela.
• Trabajos de titulación
3. Elaboración de informes de homologación para
estudiantes de otras instituciones.
4. Rediseño de la carrera de Licenciatura en
Gastronomía la cual entro en vigencia a partir
del periodo académico octubre 2018- febrero
2019.
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Eventos

Desafíos 2019

1.

Servicio en el evento de la Embajada de Estados
Unidos Unibe- Wyndham.
2. Gira gastronómica:
• Rio Negro – Baños- Quito.
• El Salinerito.
3. Firma de Convenio con
con la empresa
alimentaria Hansel y Gretel.
4. Participación en la Feria Gastronómica Expo
Sweet.
5. Realización de los siguientes eventos:
• 4 ta y 5ta edición de la Semana Académica
Cultural.
• Festival de la Colada Morada para la
comunidad universitaria
• Festival de Postres Navideños para la
comunidad universitaria.
6. Envestidura de uniformes para los estudiantes de
primer semestre.
1. Diversificar la oferta académica de la escuela y
realizar actividades de autogestión
2. Conformar un equipo de competencia para
certámenes interuniversitarios gastronómicos
3. Diseñar e implementar mecanismo para reducir
deserción estudiantil en la carrera.
4. Diseñar e implementar un nuevo concepto de
ferias gastronómicas en la escuela
5. Firmar convenios con empresas de renombre de
la industria alimentaria.
6. Ser parte de la Red Universitaria de Turismo,
Hotelería y Gastronomía a nivel nacional con el
apoyo del MINTUR.
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Facultad de Tecnología de la información y Comunicación

Unidad
Administrativa

Facultad de Tecnologías de la Información y
Comunicación

Nombre del
Responsable
Descripción General
de la razón de ser
de su Unidad

PhD. Yemala Castillo Brito
La gestión de la Facultad de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) se ha basado en
incorporar los avances tecnológicos en las áreas de
informática,
telecomunicaciones
y
tecnologías
audiovisuales a la docencia, investigación y a sus
procesos de enseñanza – aprendizaje, siempre cuidando
el principio de calidad y mejora continua, brindando un
servicio eficaz y eficiente con los recursos disponibles.
Como propósito la Facultad considera en su quehacer
académico el desarrollo de los conocimientos en el área
software y la producción de medios audiovisuales para
su contribución al uso innovador de las TIC, en el sector
empresarial público y privado, sin olvidar la formación
humanística y los valores éticos, conformando una
comunidad de docentes, estudiantes, administrativos y
egresados que actúan colaborativamente en función de
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sus objetivos, esto refleja una sólida formación en el área,
con capacidad y orientación para ser competitivos y
ocupar un espacio en el mercado,
Resumen de
actividades

1.
2.

3.

4.

Eventos

1.
2.

3.

4.

Desafíos 2019

1.
2.

3.
4.
5.

Se realizó el ajuste al diseño curricular de la carrera
Ingeniería de Software según la estructura del CES.
Se realizó la conformación del comité de Trabajo de
Grado de la Facultad, con el propósito de fortalecer
el proceso titulación de los estudiantes.
Se establecieron mecanismos de control a las
actividades del seguimiento del syllabus a fin de que
la información presentada sea útil y permita la toma
de decisiones oportunas.
Se establecieron estrategias para mantener las
actividades semestrales de acompañamiento
estudiantil y a docentes.
Participación en el Taller de socialización evaluación
de revistas universitarias.
Participación en el Seminario Internacional "Principio
de Calidad: CRES 2018 y Reforma a la
LOES/Ecuador"
Participación en el Taller de discusión y construcción
del modelo de evaluación institucional de
universidades y escuelas politécnicas
Participación en la organización del I Congreso
Internacional UNIBE 2018: Investigación, innovación
y emprendimiento.
Evaluar oferta de carreras de grado para continuar
mejorando su calidad.
Consolidar equipo de apoyo académico a
estudiantes para disminuir la tasa de deserción y
mejorar la tasa de graduación.
Revisión de la pertinencia y ajuste curricular a las
carreras pertenecientes a la Facultad.
Presentar al CES carreras en el área tecnológica.
Presentar al CES programas de Maestría alineados
con las carreras adscritas a la Facultad.
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Escuela de Producción para medios de comunicación

Unidad Administrativa

Escuela de Producción para Medios de
Comunicación

Nombre del
Responsable

Magister Fredi Patricio Zamora Aizaga
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Descripción General de
la razón de ser de su
Unidad

La Dirección Escuela gestiona y establece convenios
con Instituciones públicas y privadas en beneficio de
la comunidad y de la Institución. La razón de ser de
esta unidad es generar un ambiente de trabajo que
permita establecer lineamientos para garantizar el
desempeño eficaz de cada colaborador a partir de
acciones estratégicas que garanticen la gestión
académica y el real cumplimiento de funciones
para alcanzar la calidad y excelencia académica. La
Dirección Escuela coordina actividades académicas
en
base
a
la
planificación,
seguimiento,
cumplimiento y evaluación
del POA, el cual
responde a PEI Institucional establecido para cinco
años.
El POA planificado por la Escuela, es socializado por
esta unidad con los responsables de cada área para
su cumplimiento.

Resumen de
actividades

Eventos

1. Gestión del proceso de Homologaciones para la
carrea
2. Gestión de la Unidad de Titulación, generando 16
estudiantes graduados en la carrera
3. Gestión
de
convenios
con
productoras
audiovisuales y seguimiento de prácticas pre
profesionales.
4. Gestión Vinculación con la Colectividad en
coordinación con el docente de la Escuela
encargado de esta actividad.
5. Gestión
exámenes
de
suficiencia
para
estudiantes.
6. Implementación y ejecución de un proyecto de
investigación en base a las líneas de investigación
de la carrera.
1. Taller de Narrativa Audiovisual con el Dr. Ricardo
Sumalavia Universidad Católica del Perú. 06-072018
2. Participación en el Festival Vocacional
YQScamp 2018 que se desarrolló en el Centro
de Convenciones Bicentenario los días 1, 2 y 3
de marzo de 2018
3. Realización del evento LA PREMIERE en la Casa
de la Cultura Ecuatoriana.
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4.

5.

Desafíos 2019

1.
2.

3.
4.

Participación
en
el
Primer
Congreso
Internacional de Investigación Innovación y
Emprendimiento UNIB.E 2018
Muestra de teatro en coordinación con
Bienestar estudiantil en el Auditorio de la UNIB.E
Realización de la Séptima edición del Festival la
PREMIERE, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Realización de la Primera Muestra de trabajos
de Fin de Carrera – Laboratorio Audiovisual.
Ministerio de Cultura
Propuesta de rediseño de malla de la Escuela
de Producción para Medios de Comunicación.
Creación y desarrollo de la Productora Interna
de la Escuela
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Escuela de Software

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

ESCUELA DE SOFTWARE
PhD. Yemala Castillo Brito
La Dirección de la Escuela conjuntamente con el Decanato de
la Facultad de Tecnologías de la Información y Comunicación,
gestiona los programas académicos, el proceso de
enseñanza, el desarrollo del currículo, y el desarrollo profesional
de la carrera, contribuye a la planificación global y desarrollo
de la Escuela, la Facultad y la Universidad, con el propósito de
que los participantes obtengan su título y se conviertan en
profesionales de alta calidad y con valores éticos y morales.
1. Se realizó el ajuste al diseño curricular de la carrera
Ingeniería de Software según la estructura del CES.
2. Se establecieron mecanismos de control a las actividades
del seguimiento del syllabus a fin de que la información
presentada sea útil y permita la toma de decisiones
oportunas.
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3.

4.
Eventos

1.
2.
3.

4.

Desafíos 2019

1.
2.
3.
4.

Se establecieron estrategias para mantener las
actividades semestrales de acompañamiento estudiantil
y a docentes.
Se hizo una visita guiada con estudiantes y docentes a la
empresa Kruger Corp.
Participación en el Taller de socialización evaluación de
revistas universitarias.
Participación en el Seminario Internacional "Principio de
Calidad: CRES 2018 y Reforma a la LOES/Ecuador"
Participación en el Taller de discusión y construcción del
modelo de evaluación institucional de universidades y
escuelas politécnicas
Participación en la organización del I Congreso
Internacional UNIBE 2018: Investigación, innovación y
emprendimiento.
Consolidar equipo de apoyo académico a estudiantes
para disminuir la tasa de deserción.
Diseñar CES carreras en el área tecnológica.
Diseñar carreras de Pregrado en Ingeniería en Sistemas de
Información
Diseñar un programa de Maestría alineado con el área
de conocimiento.
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Facultad de Salud y Bienestar

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Facultad de Salud y Bienestar
PhD. Meybol María Gessa Gálvez
El propósito de la Facultad de Salud y Bienestar se enfoca en
la formación de profesionales en el área de la salud con
amplios conocimientos teóricos, demostradas habilidades
prácticas y sólida formación humanística, en correspondencia
con el Modelo Educativo de la UNIB.E. Con cerca de 150
estudiantes distribuidos en las carreras de Lic. en Nutrición y
Dietética y Lic. en Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen
Integral; esta facultad durante el año 2018 cumplió con las
actividades de formación previstas en todos los niveles por
carrera. Con respecto al año anterior se observa un
incremento de la matrícula debido a la incorporación de
nuevos estudiantes en la carrera Lic. en Nutrición y Dietética
que se consolida y fortalece. El equipo de profesores que
imparten las asignaturas en ambas carreras se mantuvo
estable con respecto a semestres anteriores y mejoran su
desempeño docente – administrativo de acuerdo a los
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resultados obtenidos como parte del proceso de Evaluación
Integral del Docente.
Resumen de
actividades

Eventos

Desafíos 2019

1. Perfeccionamiento del Sistema de Seguimiento y Control
de Syllabus a partir de la verificación de la información por
diferentes fuentes y formulación de medidas correctivas.
2. Planificación, gestión e implementación de nuevas áreas y
equipamiento de Laboratorios para la Docencia en ambas
carreras de la facultad.
3. Acompañamiento a estudiantes y profesores en
actividades docentes, de investigación y de vinculación
con la sociedad.
4. Mejoramiento de la Gestión de Prácticas Pre profesionales
con instituciones públicas y privadas.
5. Constitución del Comité de Grado de la facultad con el
objetivo de fortalecer el proceso de titulación de los
estudiantes.
1. Participación en I Congreso Internacional “Investigación,
Innovación y Emprendimiento, UNIBE 2018: Bases
Fundamentales para el desarrollo del país”.
2. Participación en Foro: La Nutrición, base del desarrollo
socio económico del país (ANNE)
3. Representación de rectorado en evento: “Un nuevo
enfoque en las relaciones científicas, técnicas y
académicas entre la Unión Europea y América Latina”
(UTPL)
4. Presentación del libro: “La motivación por la profesión:
sistematización de una experiencia”.
1. Implementación de la carrera Lic. en Enfermería en horario
diurno y nocturno.
2. Continuar mejorando las instalaciones y laboratorios de las
carreras para incrementar el desarrollo de habilidades
prácticas en los estudiantes.
3. Elevar la pertinencia del equipo de profesores ajustado a
los perfiles profesionales de las carreras.
4. Realizar la propuesta de nuevas modalidades y carreras
afines al área de la salud (programas de maestrías, carreras
tecnológicas).
5. Evaluar la oferta de las carreras para continuar mejorando
su calidad.
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Escuela de Nutrición

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

ESCUELA DE NUTRICIÓN
Magister Carla Caicedo
La Dirección de la Escuela de Nutrición trabaja en conjunto
con la Facultad de Salud y Bienestar para coordinar la gestión
académico – administrativa de la carrera y elevar la calidad
del proceso docente – educativo. Con la referencia del
Modelo Educativo de la UNIB.E da soporte en la planificación,
coordinación, control y evaluación de todos los procesos
sustantivos que se desarrollan desde la carrera. La
actualización en el área de nutrición e incorporación de los
avances científico – técnicos propicia la formación de
profesionales altamente competitivos en el área de la Nutrición
y Dietética.
1. Presentación y aprobación de Modificación Curricular
para la carrera Lic. en Nutrición y Dietética.
2. Equipamiento y montaje de Laboratorio para la Docencia
en las asignaturas Química Orgánica, Bioquímica I,
Bioquímica II, y Bromatología; así como otros insumos:
uniformes, mandiles, reactivos y materiales diversos.
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3.
4.

5.
Eventos

1.

2.

3.
4.

5.

Desafíos 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Adquisición de bibliografía actualizada para la carrera.
Visitas, actividades prácticas y de actualización en
instalaciones de instituciones públicas y privadas fuera de
la UNIB.E en las asignaturas Normas de Cultivo y
Estacionalidad y Educación Ambiental.
Realización de procesos de homologación y validación
de conocimientos.
Participación de profesores y estudiantes en evento
científico Foro: La Nutrición, base del desarrollo socio
económico del país (ANNE)
Coordinación del Panel: “Salud y Desarrollo Humano
Integral” en I Congreso Internacional “Investigación,
Innovación y Emprendimiento, UNIBE 2018: Bases
Fundamentales para el desarrollo del país”
Participación y aprobación del programa “Actualización
en Nutrición Pediátrica” dictado por la USFQ.
Talleres, capacitaciones y charlas realizadas en la UNIB.E
por profesionales de las empresas: Chocolates Pacari,
Munay Asesoría Nutricional y Cakes and Bakes.
Participación en talleres del Consejo de Educación
Superior (CES) para la certificación de la carrera y
exámenes de habilitación.
Fortalecer las instalaciones y laboratorios de la carrera.
Consolidar el equipo de profesores de la carrera ajustado
al perfil de la profesión.
Realizar la propuesta de un programa de maestría en el
área de la Nutrición.
Evaluar oferta de la carrera para continuar mejorando su
calidad.
Concretar convenios con instituciones para la realización
de Prácticas Pre profesionales y Vinculación con la
Sociedad.
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Escuela de Cosmiatría

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

ESCUELA DE COSMIATRÍA
Ph.D Meybol María Gessa Gálvez
La Dirección de la Escuela de Cosmiatría realiza sus
actividades en el ámbito de los valores institucionales de la
UNIB.E, con un enfoque humanista y encauzada a la mejora
permanente en los procesos docentes, de investigación y
vinculación con la sociedad. La carrera de Cosmiatría,
Terapias Holísticas e Imagen Integral persigue el propósito de
combinar elementos teóricos, habilidades prácticas en el
diseño de protocolos de tratamientos y fomento de valores
éticos que llevan a la formación de un profesional con amplias
capacidades de desarrollo en el mercado laboral.
1. Potenciación de los Laboratorios para la Docencia en las
asignaturas: Prácticas de Cosmiatría I, Prácticas de
Cosmiatría II, Prácticas de Cosmiatría III, Química Aplicada
II, Fitoterapia, Tricología, Aparatología y Diseño de
Protocolos.
2. Firma de tres nuevos convenios para Prácticas
Preprofesionales de la carrera con las instituciones: Kalos
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3.

4.

Eventos

1.

2.

3.

4.
Desafíos 2019

1.
2.
3.

Estética Médica, Centro Estético Ayurveda y Glamfabrik
CIA LTDA.
Salidas de campo para actividades prácticas y de
actualización en instalaciones de instituciones públicas y
privadas fuera de la UNIB.E en las asignaturas:
Farmacología, Aparatología, Diseño de Protocolos,
Prácticas de Cosmiatría I, Prácticas de Cosmiatría II,
Prácticas de Cosmiatría III y Primeros Auxilios.
Graduación e incorporación de estudiantes de la carrera
Lic. Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral bajo la
modalidad de Examen de Grado.
Participación de profesores y estudiantes en Congreso de
Actualización en Estética patrocinado por Laboratorios
Excell.
Taller de actualización para estudiantes y profesores
realizados en la UNIB.E con profesionales de la empresa
Bruno Vassari.
Capacitaciones y charlas impartidas por especialistas de
los Laboratorios Kosmetical y Litherma sobre técnicas,
tratamientos y productos cosmeceuticos.
Coordinación y participación en Proyecto de Vinculación
con el MIES en cuatro centros adscritos.
Elevar la pertinencia, preparación y superación del equipo
de profesores que imparten docencia en la carrera.
Realizar la propuesta de nuevas carreras técnicas en el
área de la Cosmetología y Estética Integral.
Elaboración e implementación de Plan de Contingencia
para asignaturas cerradas en la carrera.
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Dirección de Vinculación con la Sociedad

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Vinculación con la Sociedad
PhD. Raisa Araminta Torres Ruíz
La Vinculación con la sociedad es la interacción entre la
comunidad universitaria UNIB.E, sus pares y demás
componentes de la sociedad, procurando el permanente
beneficio mutuo, basados en lo que promulga el Plan de
Desarrollo “Toda una vida “del gobierno ecuatoriano 20172021. Constituye fundamento de la formación humana y
académica de los estudiantes de la UNIB.E, para lo cual deben
involucrarse en proyectos, programas y actividades que
beneficien el desarrollo de la comunidad.
La vinculación con la sociedad es una de las funciones
sustantivas de la Educación Superior que genera capacidades
e intercambio de conocimientos para dar respuesta a las
necesidades y desafíos del entorno. Mejora la calidad de vida,
el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación,
difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes.
Mediante la articulación con la docencia e investigación se
busca la formación integral de los estudiantes, que
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complementan la teoría con la práctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje,
promoviendo
espacios
de
experiencia vivencial y reflexión crítica. Se articula con la
investigación, al posibilitar la identificación de necesidades y
la formulación de preguntas que alimenten las líneas,
programas y proyectos de investigación; al propiciar el uso
social del conocimiento científico y los saberes
Resumen de
actividades

1. Posicionamiento de la vinculación con la sociedad a nivel
interno y externo como oportunidad de mejora dentro del
proceso de acercamiento de la academia a la sociedad,
a través de proyectos de vinculación con la sociedad
generados especialmente desde las carreras de grado.
2. Contar con un Plan de Vinculación con la Sociedad
formulado y ejecutado con informes de seguimiento.
3. Seguimiento a la ejecución de programas y proyectos de
vinculación con la sociedad, involucramiento de
estudiantes y docentes participantes, e identificación de
los beneficiarios directos.
4. Organización de la segunda convocatoria de Proyectos
de Vinculación, donde fueron aprobados 6 proyectos con
sus respectivos presupuestos.
5. Ejecución de 9 proyectos de vinculación con alrededor de
1000 beneficiarios directos, 10 000 indirectos, con un nivel
de satisfacción de los usuarios del 91,5% y la participación
de más de 70 estudiantes
6. Mejoramiento continuo del sistema de gestión para la
ejecución de la vinculación con la sociedad en la UNIB.E,
a través de los indicadores como criterio de desempeño
de los estudiantes, satisfacción de los beneficiarios, etc.

Eventos

1. Charlas de envejecimiento, asociadas al proyecto de
vinculación
2. Tratamientos faciales para jóvenes con trastornos de
conducta
3. Firmas de y / o actualizaciones de convenios con IEPS,
MIES, GAD y Municipio Quito

Desafíos 2019

1. Ampliar y diversificar la oferta de cursos de Educación
Continua.
2. Socializar los resultados de las actividades o proyectos de
vinculación que se realizan en redes sociales, medios de
comunicación tradicionales.
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3. Incrementar el número de convenios con entidades
públicas o privadas, tomando en cuenta las nuevas
carreras ofertadas, fundamentalmente ámbitos de la salud
y jurídico.
4. Evaluar la precepción que tienen nuestros estudiantes
sobre las actividades que realizan en vinculación con la
sociedad.
5. Aumentar el impacto de nuestros proyectos de
vinculación: incrementar número de beneficiarios directos
e indirectos
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Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Unidad
Administrativa

Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

PhD. Summar Alfredo Gómez Barrios

Resumen de
actividades

El Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E), tiene como
fin fortalecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, con enfoque disciplinario e interdisciplinario,
promoviendo la inclusión de conocimientos y saberes
ancestrales; y, en respuesta a las necesidades sociales, con la
finalidad de convertir a la UNIB.E en una institución de
Educación Superior generadora de ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo de la región y el país.
1. Ejecución de acciones y proyectos de investigación
auspiciados por la institución, dentro de las Convocatorias
Anuales de Investigación. Estos proyectos de investigación
han mantenido coherencia con las Áreas y Subáreas del
Conocimiento de la UNESCO.
2. Se han mantenido los parámetros de calidad de la revista
científica Qualitas (Latindex-Catálogo, folio 20652). En ésta,
nuestra revista institucional, a lo largo de 2018 se han
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publicado dos volúmenes (15 y 16) en los que se han
difundido un total de 16 artículos técnicos y/o científicos,
correspondientes a otros tantos investigadores de
diferentes instituciones de educación superior del país y del
extranjero.
3. También se han difundido resultados de investigaciones de
algunos docentes-investigadores de la UNIBE en
importantes órganos de difusión Publicaciones: libros y
revistas con impacto y pertinencia al contexto ecuatoriano
y la UNIB.E. ISI- Web of Science- Web of Knowledge –
Scopus, un total de quince (15), Latindex Catálogo;
DialNet, quince (15), Libros, dos (2); participación en
eventos internacionales/ con impacto y pertinencia al
contexto ecuatoriano y la UNIB.E; Eventos Internacionales,
cuatro (4) y Nacionales, un total de cuatro (4).
4. Capacitaciones y difusión de Bibliotecas Virtuales a
estudiantes y docentes.
Eventos

1. Diseño de un proceso de sinergias con las comunidades en
especial con las vulnerables y apalancados en
instituciones públicas GADD Provincial de Pichincha con el
programa de “Asistencia para el mejoramiento del Hábitat
Social en el ÁREA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA CHOCÓ
ANDINO” concebido como un modelo de articulación de
tres componentes: Gobierno Local, Universidad y
Comunidad.

2. Organización del I Congreso Internacional “Investigación,
Innovación y Emprendimiento, UNIBE 2018: Bases
fundamentales para el desarrollo del país”, realizado en
octubre 2018.
Desafíos 2019

1. Firma del convenio con el GADD Provincial de Pichincha
para el desarrollo de los seis (6) proyectos de intervención
que acompaña al programa de “Asistencia para el
mejoramiento del Hábitat Social en el ÁREA DE LA RESERVA
DE LA BIÓSFERA CHOCÓ ANDINO”
2. Incrementar el número de publicaciones nivel Scopus
3. Aumentar el número de profesores que publiquen sus
investigaciones en revista nivel, Latindex Catálogo; DialNet
5. Publicar el volumen 17 de la revista Qualitas en la
plataforma Virtual Open Journal System.
6. Finalizar el 100% del proceso de Diagnostico de los
proyectos a intervenir en el ÁREA DE LA RESERVA DE LA
BIÓSFERA CHOCÓ ANDINO en el 2019”
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7. Mantener actualizada la plataforma D-space con las Tesis
que se encuentran aprobadas y que reposan en la
biblioteca.
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Dirección de Talento Humano

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Dirección de Talento Humano
Magister María Gabriela Ochoa Villa
El Talento Humano es el capital principal que posee la
institución, puesto que le dan vida, movimiento y acción a toda
organización.
En la dirección se establecen normas, técnicas, políticas,
procesos y procedimientos que permitan garantizar la
administración del Talento Humano bajo preceptos de
eficacia y eficiencia.
El alcance de las labores administrativas se desarrolla en:
• Reclutar
• Seleccionar
• Contratar al personal docente, administrativo y de
servicios.
• Realizar evaluaciones de desempeño y aplicar incentivos.
• En coordinación con las diferentes direcciones se buscan
mecanismos para fomentar el desarrollo y formación del
personal para potenciar las habilidades y capacidades.
• Coordinación de beneficios y bienestar laboral.
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• Seguridad y salud en el trabajo del personal vinculado a la
UNIBE.
Resumen de
actividades

1.

2.

3.
4.

5.

Desafíos 2019

1.

2.

3.
4.
5.

Capacitación al personal docente,
• Fundamentos y tendencias actuales de la educación
superior en el siglo XXI
• Métodos de Investigación Cualitativos y Cuantitativos
• Moodle – Introducción a la plataforma de Educación
Virtual
• Diseño instruccional para cursos virtuales y creación de
recursos educativos con herramientas web 2.0
• Basic academic Writing
Contratación de docentes con título de cuarto nivel. De
la planta total de docentes el 20.78% tienen el grado
académico de PhD o su equivalente.
Apoyo a docentes para que continúen con sus estudios
de doctorado
Entrega de incentivos pecuniarios y no pecuniarios al
personal
que
obtuvo
excelente
desempeño.
(MEMORANDO N°8-DTH-2018)
Actividades de prevención de riesgos psicosociales,
gestión de riesgos, y reducción al uso y consumo de
drogas. (Charlas Salud Ocupacional).
Fortalecer la capacitación y formación al personal
docente, administrativo y de servicios, relacionada o no
con su actividad habitual; dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria
Realizar convenio con instituciones para comisariato,
dotación de uniformes, seguro médico, seguro dental u
otro beneficio para el personal; dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria
Actualización del Código de Ética, del manual para
Incentivos y el Manual de Funciones Institucional
Fortalecer
la
seguridad
y
salud
ocupacional,
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria
Promover la comunicación institucional mediante
reuniones con cada una de las áreas para obtener
retroalimentación.

Dirección de Bienestar Universitario
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Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Unidad de Bienestar Universitario
Magister Myriam Susana Álvarez Yaulema
La Unidad de Bienestar Universitario, como un elemento
administrativo y de apoyo formativo de la UNIB.E, basa su
gestión en los pilares del bienestar estudiantil universitario,
como son: el respeto a los valores éticos culturales y
organizacionales, integridad física y psicológica de los
estudiantes, acción afirmativa, y la integración social de la
comunidad universitaria , además de ofrecer estímulos y
ayudas económicas acorde a lo que establece la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
Además, se encarga de mantener una red de interacciones
que impliquen la participación activa de los estudiantes,
docentes y personal administrativo, para que logren mejorar
sus condiciones de vida, fusionándose al máximo personas y
entidades públicas y privadas. Para lo cual implementa
cuando el caso lo amerite, espacios y medios que garanticen
la satisfacción, canalización y apoyo en el rendimiento laboral,
académico y social, de la comunidad universitaria.
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Resumen de
actividades

1.

Socialización de Protocolos:
• Prevención y actuación en casos del Acoso,
Discriminación y Violencia basada en género y
Orientación sexual en la Instituciones de Educación
Superior (Organización LUNA ROJA)
• Tenencia de drogas en la Institución educativa
(docentes) DNA
2. Actividades de apoyo y orientación a los estudiantes:
• Difusión del Seguro de Accidentes (MULTIAPOYO)
• Jornada de Fitness de combate y entrenamiento
personal
• Reconocimiento a la Excelencia estudiantil y Acción
Afirmativa
• Campaña de información “Bájale al Acoso “ IMQ
• Integración estudiantes nuevos Sept. 2018
• Presentación Club de Música. Clausura Vinculación
con la colectividad
• Diseño del Plan de Igualdad UNIB.E
• Implementación del Departamento Médico
• Asignación de Becas y Ayudas económicas
• Teatro en las aulas: Líderes ecuatorianas
3. Charlas y Talleres:
• Conquista el mundo a tu manera.
• Prevención para el uso y consumo de Sustancia
Estupefaciente y Psicotrópicas. (estudiantes) DNA
• Diversity- Gestión de la Diversidad Organizacional
• Enfermedades de Transmisión sexual (FEMEN)

Eventos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Convenio Universidad Iberoamericana del Ecuador y
Cancha Sintética Distrito Fútbol
Semana de Bienestar y No Violencia de Género
Mesa Redonda Equidad y Género (I Congreso
Internacional UNIB.E 2018)
Cine Foro:
• Lenguaje Inclusivo
• Estereotipos de Género en la Producción Audi- visual
Campaña de Sensibilización Mujeres en la Historia del
Ecuador. Travesía Libertaria
Capacitación estudiantil masiva: Sensibilización en
Discapacidades (CONADIS)
Brigada de Salud Visual (Óptica Vista para Todos)
Jornadas de Bioterapia
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Desafíos 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Establecer un convenio con un Centro Psicológico
Contar con un perfil Psico- pedagógico y vocacional,
estudiantes de primer semestre
Emprender actividades orientadas a la expresión de
identidades culturales.
Incorporación y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) a las áreas de Bienestar Universitario
Realizar una producción académica investigativa en
materia de bienestar universitario.
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Dirección de Planificación y Evaluación

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Dirección de Planificación y Evaluación
Magister Fabián Terán
La Dirección de Planificación y Evaluación, se encarga de
articular y consolidar el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional y los planes operativos de la universidad. En estos
planes contemplan los objetivos estratégicos y operativos en el
campo de la docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión, articulados a los objetivos de los objetivos
de desarrollo del país, las tendencias internacionales y la
identidad de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Es
responsable de la implementación, seguimiento y evaluación
de las políticas internas y planes institucionales de
mejoramiento continuo, en respuesta a los procesos de
acreditación que llevan a cabo las entidades de control de la
educación superior.
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Resumen de
actividades

1. Elaboración del POA institucional
2. Elaboración de informe de ejecución del POA que
evidencia los niveles de cumplimiento por unidad
3. Elaboración y socialización del Plan de Autoevaluación
Institucional, cronograma de Autoevaluación y
conformación de comités de autoevaluación
4. Elaboración de Reglamento de Autoevaluación
5. Preparación para la Autoevaluación Institucional
6. Levantamiento, revisión, depuración y carga de
información en la plataforma del SIIES relacionadas con
Academia, Investigación, Vinculación con la Sociedad,
Gestión e información institucional.

Desafíos 2019

1. Elaborar y ejecutar la planificación operativa 2019
2. Conformar el equipo de trabajo y ejecutar los
procedimientos para la elaboración del PEDI
3. Ejecutar la Autoevaluación Institucional
4. Diseñar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de
Fortalecimiento Institucional
5. Fortalecer los indicadores del modelo de evaluación
institucional
6. Lograr con el apoyo de las autoridades la acreditación
institucional en el próximo período de evaluación que
llevará adelante el CACES.
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Aseguramiento de la Calidad

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Aseguramiento de la Calidad
Magister Andrea Vidanovic Geremich
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad surge en función
del compromiso de la UNIB.E para cumplir con las exigencias
de los entes de control externos que establecen en la
reglamentación el principio de calidad en la educación
superior y del reconocimiento por parte de la institución del
derecho que tiene las personas de disponer de bienes y
servicios de óptima calidad.
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad en función de
cumplir con lo antes señalado se traza como objetivo principal
gestionar la calidad de la UNIB.E a través del cumplimiento de
la política, los principios que la orienta y la implementación,
evaluación y seguimiento de un sistema de gestión para la
mejora continua, en este sentido la dirección busca promover
Página 46 de 51

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Resumen de
actividades

Desafíos 2019

una cultura que dará como resultado comportamientos,
actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor
mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas
de los grupos de interés.
1. Elaboración y aprobación del Reglamento de Gestión
de la Calidad.
2. Actualización del mapa de procesos.
3. Capacitación a los dueños de los procesos y
colaboradores en elaboración de procedimientos.
4. Actualización y levantamiento de procesos.
5. Acompañamiento a los dueños de los procesos y
colaboradores en la actualización y levantamiento de
procesos.
6. Elaboración de la plataforma de respaldo de los
procesos.
1.
2.
3.
4.
5.

Promover la cultura de calidad en toda la organización.
Culminar la construcción de los procesos establecidos en
el mapa de proceso.
Evaluar los procesos.
Implementación de acciones de mejora.
Seguimiento a los procesos para la mejora continua.
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Dirección Financiera

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

Dirección Financiera
Magister Martha Patricia Panchi Arias
La Dirección Financiera de la Universidad Iberoamericana del
Ecuador, es quien recibe y distribuye el flujo de efectivo, hacia
todas las áreas para el progreso de la comunidad universitaria,
en pos de cumplir los objetivos propuestos.
La información suministrada de esta unidad, es transparente y
engloba los gastos por unidad y estarán confrontados con el
presupuesto establecido, para un adecuado control sobre los
ingresos que se espera tener y el uso de los mismos.
El desarrollo investigativo, tecnológico y capacitación se viene
ejecutando de acuerdo a las necesidades y políticas
institucionales.
1. Planificación del Presupuesto anual.
2. Control de gestión:
• Registro Contable y cumplimiento de requisitos legales
y tributarios de la universidad.
• Registro de carga académica en sistema contable.
• Registro de pagos cuotas, boucher de depósito
alumnos en instituciones financieras.
• Control de pago cuotas alumnos
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•
•
•

Control de cumplimiento partidas presupuestarias por
área.
Control y pago a proveedores.
Elaboración nómina mensual empleados y docentes
tiempo parcial.

Eventos

1. Actualización políticas y normas tributarias
2. Actualización manejo programa académico.
3. Capacitación auxiliares contables Colegio Contadores.

Desafíos 2019

1. Establecer un convenio estratégico con instituciones
financieras para la obtención de tarjetas de crédito a
estudiantes.
2. Firmar convenio con instituciones financieras: Banco
Pichincha y Producción para registrar directamente,
pagos de alumnos en CASH.
3. Implementar cultura de pagos accesible para alumnos e
institución.
4. Establecer un plan de descuentos por pago de contado
o pronto pago de colegiatura.
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Dirección Administrativa

Unidad
Administrativa
Nombre del
Responsable
Descripción
General de la
razón de ser de su
Unidad

Resumen de
actividades

Desafíos 2019

Dirección Administrativa
Licenciado Pablo Castro Mupenda
La Dirección Administrativa está encargada de liderar, planear
y desarrollar procesos administrativos dentro de la institución.
De igual forma tiene un rol central en todo lo que es la
formulación, propuesta y evaluación de las políticas
administrativas de la institución, entre estas están
infraestructura física y tecnológica.
1. Instalación de Sistema de Rociadores Anti-Incendios
2. Modernización de Ascensores
3. Equipamiento de Laboratorio de Software
4. Equipamiento de Química
5. Equipamiento de Laboratorio Idiomas
1. Habilitar un área de recreación para los estudiantes
2. Crear un plan de limpieza que diurno y vespertino
3. Desarrollar y ejecutar proyecto de áreas deportivas y
recreativas UNIB.E
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4. Mejorar sistema de internet institucional para uso local y
inalámbrico
5. Elaborar e implementar sistema de reciclaje
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