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PRESENTACIÓN

L
a UNIB.E desde su fundación ha logra-
do importantes avances en el orden 
institucional y social; fiel a sus principios, 

objetivos, políticas así como los postulados 
de su misión y visión cumple sobre todo la 
función social como institución de educación 
superior.

 Su labor se encamina a la for-
mación de profesionales que suplan las 
necesidades de  una sociedad demandante 
de profesionales  íntegros, es decir con 
suficientes destrezas y habilidades en los 
campos de su conocimiento, pero también 
formados en valores; aspectos éstos que de-
manda un desarrollo social pertinente y que  
en  la  UNIB.E encuentra armonía e identifi-
cación.

 En este contexto, esta casa de 
estudios superiores presenta un informe por-
menorizado de sus logros, metas y desafíos 
que  demanda   el   liderazgo, en franco 

crecimiento en educación superior, acorde a 
las tendencias de una universidad pragmáti-
ca, comprometida con el desarrollo social, 
regional y mundial.

 Para el año 2019 en la UNIB.E se 
presentaron retos que sólo con la partici-
pación de los estamentos universitarios se los 
pudo cumplir; para lo cual nos enfocamos en 
cuatro aspectos fundamentales:

a).- Docencia 
b).- Investigación
c).- Vinculación con la Sociedad
d).- Acreditación institucional – CACES

 Así,  el  presente   informe  de 
“Rendición de Cuentas” pretende elevar a 
consideración de la sociedad y de las en-
tidades de control universitario, más que una 
obligación constitucional y legal, el estado 
del compromiso institucional que la UNIB.E 
tiene para con una sociedad, necesitada 
de una educación integral, demostrando 
nuestra convicción de compartir la infor-
mación de manera abierta y oportuna.

Diego Castro Nsam, PhD.
RECTOR
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Visión

La Universidad Iberoamericana del Ecua-

dor será un referente de Educación Supe-

rior en el país, por su desempeño hacia la 

excelencia en los ámbitos de la enseñan-

za-aprendizaje, la investigación científica y 

humanística, y la vinculación con la socie-

dad, para contribuir al desarrollo sostenible 

del país.

Misión

La Universidad Iberoamericana del Ecuador 

es una institución de Educación Superior 

con orientación humanística, que forma pro-

fesionales con valores éticos; comprometida 

a fomentar el desarrollo sostenible del país 

a través de la investigación, la tecnología y 

la innovación.

Valores

Como valores institucionales compartidos se 

asumen: 

a. Lealtad

b. Creatividad

c. Responsabilidad

d. Integridad

e. Dignidad y respeto 

f. Imparcialidad

g. Puntualidad

ÁREAS DE RESULTADOS 
CLAVE

1. Claustro de Profesores

2. Formación Académica

3. Investigación

4. Vinculación con la Sociedad

5. Gestión Universitaria
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Claustro de profesores: 

Durante el 2019, como parte de la política de incremento de los docentes titulares de la 

universidad se realizaron los concursos de merecimientos y oposición en la Universidad man-

teniendo una distribución de sus docentes de la siguiente manera: 

ACADEMIA
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Inscripción, Nivelación, Admisión y Matrículas: 

En el año se realizan dos procesos de admisión, incluyendo el curso de nivelación que culmi-

na con el examen de admisión para cada periodo académico, para acceder al proceso de 

matriculación como se detalla a continuación: 

Oferta académica: 

Durante el 2019, la universidad notificó al CES el Rediseño de las carreras ofertadas, como 

respuesta a lo planteado en la modificación del RRA, cambiando a 8 semestres las siguientes 

carreras: 
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Las carreras del área de Salud se rediseñaron con 7 semestres y 1 año de internado rotati-

vo, siendo estas las carreras que se mencionan a continuación

Nuevos profesionales: 

En el 2019, la universidad graduó profesionales en las carreras ofertadas según la siguiente 

distribución: 



8



9

Finalmente, el tercer aspecto relacionado 

con el fomento de los procesos de Inno-

vación y Emprendimiento se creó un área 

para el efecto, se elaboraron los reglamen-

tos, normas y procedimientos de la misma, 

además se realizó un diagnóstico donde 

se analizaron aspectos internos y externos 

concernientes al emprendimiento y la inno-

vación UNIB.E a partir del cual se definieron 

estrategias para realizar en el 2020.

LOGROS

◘  Reorganización Administrativa y 
Consolidación del Área de Gestión de 
Emprendimiento e innovación para la 
mejora de la gestión de la Dirección.

◘       Mejora en la producción académi-
ca y Científica. 

◘    Adaptación  de  la Revista Qualitas 
a la plataforma OJS de acceso libre.

INVESTIGACIÓN

La gestión de la Dirección de Investigación 

para el  año 2019,  se orientó hacia tres 

aspectos principales: el primero relacionado 

con el fortalecimiento de la ejecución de 

proyectos de investigación científica y hu-

manística, considerando las líneas y políticas 

de investigación de la UNIB.E. 

En este año 2019 se cerraron 8 proyectos 

pertenecientes a la Convocatoria 2017, los 

cuales fueron ejecutados en un 100% en el 

año 2018; asimismo se le dio extensión a 

dos proyectos de investigación dado que 

se generaron  nuevos objetivos consider-

ados de gran impacto. Además se realizó 

una convocatoria especial para proyectos 

de Investigación que serán ejecutados en el 

2020, luego del proceso de evaluación se 

aprobaron   8 proyectos de Investigación, 

es importante mencionar el incremento de 

participación de los docentes a tiempo 

completo en los Proyectos de Investigación.

El segundo aspecto relacionado con el fo-

mento de la difusión académica y científica 

fundamentada en la participación de los 

investigadores internos (UNIB.E) y externos 

en la publicación de artículos científicos y 

Congresos, alcanzó los resultados con re-

specto a las metas planteadas; los mismos 

se muestran en el gráfico siguiente: 



10

◘    Actualización   de   procesos,   pro-

cedimientos, manejo de información y pági-

na web de la Dirección. 

RETOS

◘ Fomentar los procesos de investi-

gación científica y humanística, orientados a 

la generación de nuevos conocimientos y su 

difusión a nivel nacional e internacional.

◘ Fomentar los procesos de Inno-

vación y Emprendimiento, orientados a la 

generación proyectos por parte de los es-

tudiantes y docentes de la UNIB.E.

◘ Proponer políticas que promuevan 

la investigación y la producción científica en 

la universidad y la consolidación de Redes 

de Cooperación externa.

◘ Establecer mecanismos de mejora 

continua de los procesos de la dirección 

con el fin de aumentar la eficacia y la efi-

ciencia de la gestión.

◘ Mejorar el proceso de gestión de 

la Revista Qualitas.
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◘ Difundir  resultados obtenidos en los 

programas y actividades de proyectos de 

vinculación con la sociedad, en la página 

web de la Universidad, como lo establece 

el estatuto.

 

RETOS

◘  Fomentar la articulación de los proyec-

tos de vinculación con la investigación, la 

docencia y viceversa.

◘  Incrementar y diversificar la propuesta de 

cursos de educación continua. 

◘  Extender el número de convenios marco 

con entidades públicas o privadas, toman-

do en cuenta las nuevas carreras ofertadas.

◘  Promover la creación de un fondo de 

financiamiento para programas y proyectos 

de vinculación e investigación a través de 

la cooperación internacional y otras fuentes 

de financiamiento.

◘  Establecer convenios con universidades 

extranjeras con la finalidad de crear inter-

cambios estudiantiles, docentes, como lo 

establece el reglamento de internaciona- 

lización

VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

La Unidad de Vinculación con la sociedad 

ha venido a través de los años consolidan-

do su labor en convenio con instituciones 

públicas y privadas, ejecutando proyectos 

que han generado un impacto y una me-

jora en la calidad de vida de las personas 

sobre todo aquellas que pertenecen a gru-

pos vulnerables.

LOGROS

◘  Contar con un Plan de Vinculación con 

la  Sociedad formulado y ejecutado con 

informes de seguimiento. 

◘ Seguimiento a la ejecución de progra-

mas y proyectos de  vinculación  con la 

sociedad, involucramiento de estudiantes y 

docentes participantes, e identificación de 

los beneficiarios directos.

◘ Organización de la tercera convoca-

toria de Proyectos de Vinculación, donde 

fueron aprobados 11 proyectos con sus 

respectivos presupuestos.

 

◘  Ejecución de 6 proyectos de vinculación  

con  alrededor  de  1000 beneficiarios di-

rectos, 10 000 indirectos, con un nivel de 

satisfacción de los usuarios del 91,5% y la 

participación de más de 90 estudiantes.
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GESTIÓN 
UNIVERSITARIA

ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

La UNIB.E durante el 2019 mantiene su com-

promiso con el principio de la calidad esta-

blecido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, basado en la búsqueda continua, 

auto-reflexiva del mejoramiento, asegurami-

ento y construcción colectiva de la cultura 

de la calidad, para el desarrollo de este 

principio la gestión por procesos ha sido 

fundamental en la institución y la misma ha 

estado enfocada en asegurar la eficiencia 

y eficacia de los servicios institucionales, 

mediante el levantamiento, documentación, 

implementación y mejora de los procesos 

académicos y administrativos con el fin últi-

mo de satisfacer los requisitos de las partes 

interesadas.

LOGROS

◘      Actualización de 8 procesos en la 

plataforma de calidad.

La coordinación de procesos tiene como 

responsabilidad la administración de la in-

formación documentada en la plataforma 

de gestión de la calidad, por lo tanto se 

actualizó y respaldó 8 procesos trabajado 

durante el año 2019. Con un cumplimiento 

del 100%.

◘       Capacitación a los dueños de los 

procesos y sus colaboradores sobre el le-

vantamiento  de  la información documen-

tada.

Se realizó el acompañamiento respecti-
vo en el levantamiento de los procesos 
institucionales. Con un cumplimiento del 
95%.
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◘       Se aprobaron 7 nuevos procesos, 

Gestión de Talento Humano, Gestión Finan-

ciera, Gestión Administrativa y de Infrae-

structura, Gestión  de  Planificación, Gestión 

Documental y Archivística, Gestión de Cali-

dad y Bienestar Universitario.

Se trabajó en 7 procesos hasta su fase de 

aprobación conjuntamente con las áreas a 

través de cronogramas de trabajo ajusta-

dos a los recursos humanos y tecnológicos 

disponibles por parte de la institución. Con 

un cumplimiento del 47%.

La Dirección de Calidad lideró el proceso 

de evaluación cualitativa, visita técnica y la 

visita in-situ en la Evaluación Institucional por 

parte del CACES con un cumplimento del 

100% información reportada.

◘     Verificación de la integridad de todos 

los  datos cargados en el SIIES para el pro-

ceso de Evaluación Externa Institucional.

RETOS

◘       Definir el marco legal de la Dirección 

de  Aseguramiento  de  la  Calidad bajo 

lineamientos de la ISO 9001:2015.
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◘       Establecer una cultura de Calidad 

en la organización mediante la continuidad 

del levantamiento y actualización de los 

procesos de la universidad.

◘     Propiciar  acciones  para  elevar  la 

satisfacción  de  los  grupos  de interés, 

mediante la consolidación  del buzón de 

sugerencia,  aplicación de  encuesta de 

satisfacción y planes de mejora.

◘    Mejorar el proceso de autoevaluación 

institucional garantizando la transparencia y 

objetividad para el desarrollo efectivo del 

Plan Mejoras.

La Dirección  Administrativa  gestionó en  el 

año 2019 la planificación,  organización, 

dirección y control de las actividades que 

conllevan el buen funcionamiento operativo 

y administrativo de la Institución.

Durante    el    año  2019,  la   Dirección  

Administrativa logró fomentar el crecimiento 

en  la calidad  del  servicio prestado en 

ámbito de acceso  universal en todas las 

instalaciones de la Institución.

Todas las actividades ejecutada durante  

este  año,  estuvieron bajo la planificación 

operativa anual del área.  

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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LOGROS

◘       Durante el año 2019 se ejecutaron 

proyectos que formentaron el crecimiento y 

desarrollodo operativa de la Institución.

A continuación se mencionan los proyectos 

alcanzados por está administración:

 Habilitación  y  creación   de  espacios 

recreativos para la comunidad estudiantil.

◘       Remodelación e innovación de la 

Cafetería UNIB.E, obteniendo como resulta-

do un espacio confortable para la comuni-

dad univesitaria.

◘       Adecuación de las áreas de acceso del 

campus tales como: rampas, puertas, gradas 

y parqueadero, para facilitar el acceso de 

personas con discapacidad. 

◘       Restructuración  de  baños  para 

personas con discapacidad.

◘       Innovación de equipos tegnológicos 

de las aulas de clases del Edificio Docente 

y Edificio Docente Anexo. 

◘       Implementanción de los procedimientos 

de Gestión Administrativa.

◘       Habilitación de la Sala de Lactancia 

para la comunidad universitaria.

RETOS

Para el año 2020, se establecen proyec-

tos enfocados en el refuerzo del sistema de 

seguridad e innvocación de equipamientos 

para las distintas carreras.

A continuación se mencionan los proyectos 

a  cumplir  para  el  año  2020 por está 

administración:

◘       Actualización del sistema de acceso 

del campus.

◘       Proyección de crecimiento con la 

habiltación de nuevas aulas.

◘       Habilitación y equipamiento del nuevo 

Laboratorio de Antropometría para la carrera 

de Nutricion y Dietética.

◘       Habilitación y equipamiento de la 

Sala de Oratoria para la carrera de Derecho.

Cada uno de los proyectos mencionados, 

se  encuentra  contemplados  en el Plan 

Operativo Anual 2020.
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

En el año 2019 se cumplió el período de 

vigencia del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, que estableció los principales 

objetivos de nuestra institución para el quin-

quenio que finaliza. Uno de los elementos 

de nuestro fortalecimiento institucional ha 

sido el plan estratégico, en razón de que 

nuestra gestión académica, administrativa 

y financiera se ha desarrollado bajo una 

estricta planificación. Esta forma de trabajo 

ha permitido avanzar con fuerza, confianza 

y  buen  ritmo   en   nuestra   consolidación  

institucional y en la creación de condi-

ciones académicas y financieras que ase-

guren nuestro crecimiento continuo.

La planificación institucional conforme al 

organigrama vigente en la Universidad, le 

corresponde a la Dirección de Planificación, 

instancia encargada de  promover  y coor-

dinar la gestión estratégica, la evaluación 

institucional a través de procesos técnicos y 

sistemáticos de planificación en función de 

las directrices definidas por las autoridades, 

con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y metas institucionales.

El    Plan    Estratégico   de   Desarrollo 

Institucional, consideró a las funciones sus-

tantivas de  Docencia, Investigación y Vin-

culación como los elementos fundamentales 

para el cumplimiento de su misión y la gestión 

como apoyo a estas funciones.

La  aplicación  y  realización del PEDI, se 

viabilizó a través de los Planes  Operativos 

Anuales (POAs),  que  cada   una   de   las   
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dependencias académicas y administrativas 

elabora para consolidar el POA institucional

Los planes operativos tomaron en cuenta los 

objetivos estratégicos, objetivos operativos, 

indicadores,   metas,  actividades, medios 

de verificación, cronograma, presupuesto y 

responsables de la ejecución.  

LOGROS

En forma general, se puede indicar que 
las unidades académicas y administrati-
vas hicieron su mayor esfuerzo para cum-
plir con sus proyectos y actividades que 
están contempladas en el en el PEDI  y 
POAs del año 2019, pero se observó 
una importante inversión en el área de 
gestión, y en los nuevos proyectos que 
se han generado desde las tres fun-
ciones sustantivas de la universidad, lo 
que ha permitido cubrir los requerimien-
tos en procura de brindar un mejor servi-
cio a la comunidad universitaria. 

El nivel de cumplimiento del Plan Es-
tratégico de Desarrollo Institucional al-
canzó un promedio del 78%, lo que sig-
nifica que los proyectos, subproyectos 
y actividades fueron tuvieron un impor-
tante nivel de cumplimiento por parte de 
cada una de las unidades académicas  
y administrativas de la universidad. 

Lo cual coadyuvó significativamente 
al proceso de evaluación externa, en 

donde el estándar de planificación es-
tratégica evidenció todas las fuentes 
de información para demostrar que la 
las actividades se desarrollan en base 
a la planificación establecida. 

Entre los principales logros que se 
pueden señalar son: 

◘     Cumplimiento satisfactorio del Plan 
Operativo Anual.

◘    El PEDI que finaliza su período de 
ejecución ha ejecutado la mayoría de 
proyectos que contribuyen al fortaleci-
miento institucional.

◘     Cumplir con el estándar y las fuentes 
de información requeridas en el proceso 
de evaluación externa.

RETOS

◘  La Dirección de Planificación ha 
venido trabajando en el nuevo Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional 
para el período 2020 – 2024, y se es-
pera que luego de la aprobación se 
ejecuten todos los proyectos previstos 
en la Programación General del Plan, lo 
que permitirá alcanzar el propósito de 
este nuevo Plan que está  expresado en 
los objetivos estratégicos que buscan el 
aseguramiento de la calidad en todos 
los servicios institucionales.
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◘       Ajustar el Plan Operativo Anual en 
función a los objetivos del PEDI.

◘       Participar en las acciones de 
mejora  que sean necesarias desde el 
ámbito de la planificación y en función 
de los requerimientos de los procesos 
de evaluación externa.

DIRECCIÓN
FINANCIERA

La unidad durante el año 2019 observó 
el cumplimiento de la actividad conta-
ble pegada a la normativa vigente en 
nuestro país,  que   permitió  establecer 
la situación de la universidad a través 
de los estados económicos generados,  
que sirven de fundamento  en las deci-
siones de la máxima autoridad.

La fluidez de comunicación que existe 
en todas la unidades ha permitido que 
los objetivos financieros se cumplan en 
un gran porcentaje,  pese  a todos los 
inconvenientes a nivel de sociedad, 
que  ocurrieron  durante  el periodo 
mencionado.

LOGROS

◘     Se consolidó el cobro de arance-
les a estudiantes, en tres pagos.

◘     Se gestionó la emisión electrónica 
de: retenciones y liquidaciones.

◘     Se realizó inversión en infraestructura 
y activos en beneficio de la comunidad 
universitaria.

◘     Se cumplió con la ejecución del 
presupuesto establecido.

RETOS

◘     Reactivar el proceso de co-
branza estudiantes cash-management 
(plataforma electrónica).

◘     Implementación de pagos en 
línea que permite recibir tarjetas de 
crédito y débito, para optimizar el 
servicio y las facilidades de pago en 
la institución.

◘     Actualización del sistema de 
asignación del presupuesto acorde 
al Plan Estratégico y Poa institucional.
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 A inicios   del  año 2019, la 

Universidad Iberoamericana del Ecua-

dor, culminó  el   proceso  de autoe-

valuación institucional que fue uno de 

los objetivos fundamentales impulsados 

por la Comisión de Evaluación Interna, 

que estuvo orientado a detectar las 

debilidades y fortalezas de la institución, 

para corregir los aspectos  deficitarios 

que conducen  a   un fortalecimiento 

institucional en beneficio de estudiantes 

y docentes y  la comunidad universi-

taria en general, y por otro lado como 

una fase preparatoria para el proceso 

de evaluación externa   con  fines de 

acreditación.

LOGROS

La autoevaluación realizada en la 
UNIB.E,  constituyó  un  proceso   re-
flexivo con amplia participación de los 
miembros de la comunidad universitaria 
preocupados  todos por mejorar y am-
pliar la oferta académica como el nivel 
académico acorde a lo que establecen 
la misión, visión y objetivos institucionales.
La autoevaluación institucional se centró 
en cinco funciones universitarias básicas, 
definidas como  criterios en el Modelo   
de Evaluación del ex CEAACES, el mismo 
que se aplicó en el proceso de autoe-
valuación socializado previamente ante 
la comunidad universitaria.

LA EVALUACIÓN EN 
LA UNIB.E



20

Las fuentes de   información  fueron los 
responsables   de  los  procesos  de   
operación de indicadores en Docen-
cia, Investigación, Vinculación con la 
Sociedad, Gestión e Infraestructura, 
cuya data fue  registrada  en  los  Instru-
mentos elaborados  por  la  Comisión 
y constituyeron los insumos utilizados 
por los  Comités  de  Autoevaluacion 
designados para este proceso, quienes 
además presentaron un informe por cri-
terio el mismo que contempla las fortale-
zas y debilidades que se detectaron.

Para determinar el grado de satisfac-
ción y los niveles de cumplimiento de los 
diferentes indicadores se elaboró una 
matriz para registrar los resultados del 
proceso de autoevaluación, en donde 
se especifican los criterios, subcriterios, 
indicadores, las valoraciones obtenidas 
y las observaciones que corresponden 
a cada indicador. 

Como resultado de la autoevaluación 
institucional llevada adelante por la 
Universidad Iberoamericana del Ecua-
dor, se pudo determinar que se han pro-
ducido significativos avances respecto 
al último proceso de evaluación externa 
en docencia, investigación, vinculación 
con la sociedad e infraestructura. 

La autoevaluación permitió detectar 
debilidades en algunos indicadores del 
modelo de evaluación que no cumplían 

el estándar definido en el modelo, de 
ahí que la universidad implementó un 
Plan de Mejoras para ser ejecutado en 
en áreas de manera prioritaria, cuyos 
responsables se encargaron de realizar 
todas las acciones y actividades para 
lograr la mayor valoración posible de 
cara a un nuevo proceso de evaluación 
externa previsto en la Ley Orgánica de 
Educación Superior.

Desde el mes de junio de 2020 la Uni-
versidad y en los plazos previstos por el 
CACES, inició el proceso de registro de 
las  fuentes  de  información  y la data rel-
acionada con los estándares de evalu-
ación  del  modelo, lo cual evidenció 
el nivel de organización y cumplimiento 
acorde a los requerimientos del Sistema 
Integrado de Información del Sistema 
de Educación Superior.

Durante el proceso de evaluación ex-
terna llevado adelante por el CACES y 
específicamente  en  la  visita  in  situ 
realizada    en  el mes de diciembre 
de 2019,   conforme   al   cronograma   
elaborado   por   el   Comité   de  Eval-
uadores Externos, se absolvieron todas 
las consultas realizadas por los evalua-
dores,  así   como     se   entregó 
documentación adicional como fuentes 
de información que soportan los niveles 
de cumplimiento de cada uno de los 
estándares sujetos a revisión en la visita.
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RETOS

De acuerdo a las fuentes de información 
presentada y la data registrada en el 
SIIES, la universidad espera que como 
resultado de la evaluación externa se 
acredite a la UNIB.E, y con la seguri-
dad de que implementaremos el Plan 
de Mejoras o de Fortalecimiento que se 
recomiende conscientes de que existen 
todavía aspectos relacionados con al-
gunos estándares que pueden y deben 
ser mejorados para asegurar la calidad 
en la institución.

Compartiendo la visión del CACES, 
la universidad seguirá implementando 
la autoevaluación   institucional  y de 

carreras por que no creemos que única-
mente estos espacios reflexivos deben 
aplicarse a puertas de una evaluación 
externa, lo consideramos un proceso que 
será permanente, porque es de nuestro 
propio interés conocer los avances que 
se registran en las distintas funciones 
sustantivas como en las condiciones 
institucionales para propender hacia 
un mejoramiento continuo que será de 
beneficio de la comunidad universitaria 
y para la sociedad en general, de ahí 
que estas metas son parte de la planifi-
cación estratégica que será ejecutada 
en los próximos cinco años.


