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La sociedad a nivel mundial ha enfrentado una nueva
realidad con la emergencia sanitaria generada por el
COVID-19. Por esta razón, de acuerdo con los tiempos
que vivimos y las políticas alineadas a nuestra misión,
visión institucional, hemos trabajado para cumplir
con responsabilidad social los objetivos planteados
por la Universidad Iberoamericana del Ecuador: la
Universidad que tú necesitas.
Durante el año 2020, esta casa de estudios superiores
fortaleció el

proceso de admisión y matrícula

Online para estudiantes nuevos y regulares, a través
del uso de plataformas. En ese sentido, se priorizó
la formación docente de manera continua y permanente con resultados positivos en la educación virtual;
espacio académico en el
ha

que

la

universidad

volcado sus esfuerzos económicos en beneficio

de sus estudiantes.
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En estos tiempos difíciles, la UNIB.E ha fortalecido su

análisis permanente de la situación socioeconómica de

oferta académica para la sociedad, ello se constata a

sus estudiantes, y darle prioridad a la innovación.

través de nuevos programas de posgrados y proyectos
de carreras, requisito pertinente para toda institución

Podemos decir que, este año se ha trabajado con

de educación superior.

eficiencia y eficacia a fin de cumplir con los postulados
establecidos en la misión y visión institucional, seguros

En

el

actual contexto, la universidad se encuentra

de contribuir a las exigencias actuales que demanda la

trabajando en todos sus estamentos con el propósito

Educación Superior en el país y al desarrollo de una

ulterior de brindar una oferta académica positiva a una

sociedad a la que nos debemos.

sociedad ávida de conocimiento y desarrollo. Para ello
se apoya en estrategias

institucionales contempladas

en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)
y el Plan Operativo Anual (POA). Además, tiene en
cuenta

las directrices de los organismos de control

universitario,

del

COE

nacional

resoluciones de Consejo Universitario.

y cantonal y las
Un

aspecto

esencial para lograr avances en el proceso de enseñanza
aprendizaje es el desarrollo de las Tics, realizar un
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El 29 de noviembre de 2019, como resultado del análisis,
se desarrollo el informe colectivo que sería la base para la
visita in situ. La visita técnica se realizó el 30 de octubre de
2019, en esta etapa se elaboraron las fichas de verificación
técnica sobre infraestructura y equipamiento informático, bibliotecas, gestión interna de la calidad, bienestar
universitario, uso social del documental.
Durante 2018 la UNIB.E ofertó 8 programas de estudio de
pregrado vinculados por campo amplio a: Servicios; Artes y

Del 10 al 13 de diciembre de 2019 se realizó la visita in situ.

Humanidades; Tecnologías de la Información y la Comuni-

Se dialogó

cación; Salud y Bienestar; Ciencias Sociales y Periodismo,

estudiantes, personal administrativo, graduados, benefi-

información y derecho y Administración con una matrícula

ciarios externos).

con 75 actores ( directivos, profesores,

de 573 estudiantes.
En el año 2020, la Universidad Iberoamericana del
Con un total de aproximadamente 180 fuentes de infor-

Ecuador, se constituyó como una institución ACREDITADA

mación y 409 archivos, se inició el 28 de octubre de 2018

ante los organismos de control.

el análisis de toda la información relacionada con los ejes
definidos en el modelo de evaluación.
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El Modelo Educativo de la UNIB.E “Siglo XXI”
establece 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.
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ACADEMIA

La gestión de la Dirección Académica
está enmarcada en el cumplimiento de
la misión institucional y los principios
académicos definidos en el modelo educativo,
orientado a: coadyuvar en la realización
exitosa de la función sustantiva docencia,
que implica el modelo educativo y
pedagógico y los entornos de aprendizaje
y enseñanza; ofrecer una oferta educativa
de calidad y pertinencia; ofrecer el soporte
necesario al estudiante desde su ingreso
hasta la culminación de su carrera y gestionar
al personal académico de calidad.
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1.

2.
3.
4.
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Gestión del personal académico: Aumento del 10 % en
la titularidad de los docentes y en contratación del
género femenino.
Admisión e ingreso: mantener el comportamiento de la
matrícula a pesar de la pandemia.
Tasa de titulación: Incremento del 15% del número de
nuevos profesionales por Facultad.
Gestión Curricular: Cambio de modalidad de las carreras a híbrida y la creación de nuevas carreras y programas
de posgrados.

1.
2.
3.
4.
5.

Alcanzar el 60% de profesores titulares.
Incrementar el 20% de estudiantes inscritos
y el 10% de los matriculados.
Incrementar en 15% del número de nuevos
profesionales por Facultad.
Aumentar en 20% la oferta académica de la
universidad.
Creación de la Dirección de posgrado
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La

Facultad

de

Salud y Bienestar agrupa las

carreras del área de la salud que forman parte de
la Oferta académica de la UNIB.E. Con más de 250
estudiantes distribuidos en las carreras de Lic. en
Nutrición y Dietética, Lic. en Enfermería y Lic. en
Cosmiatría, Terapias Holísticas e Imagen Integral;
esta facultad durante el año 2020 cumplió con las
actividades de formación previstas en todos los
niveles por carrera a pesar de las afectaciones por
la pandemia causada por COVID 19.
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3. Ejecución del Internado Rotativo para la carrera
de Nutrición y Dietética.
4. Colaboración de profesionales de empresas
afines a las tres carreras en intercambios,
webinars y talleres realizados en la UNIB.E

1. Ejecución de clases prácticas de los estudiantes
en empresas especializadas relacionadas con la
carrera.
2. Coordinación y participación en un Plan Emergente para la realización de Prácticas Preprofesionales en la carrera Lic. Cosmiatría, Terapias
Holísticas e Imagen Integral.

10

1. Implementación de nuevas carreras del área de la salud que ya
están en proceso de aprobación.
2. Fortalecer las instalaciones y laboratorios de todas las carreras de
la facultad.
3. Elevar la pertinencia del equipo de profesores ajustado a los
perfiles de las carreras.
4. Realizar la propuesta de nuevas carreras y modalidades afines al
área de la salud (maestrías, carreras tecnológicas, etc).
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La Facultad de Tecnologías de la Información y
Comunicación, integrada por las carreras de
Software y Producción para medios de comunicación, de conjunto con todo su claustro de
docentes, trabajó en la formación y el perfeccionamiento

de

los

procesos

que tributan a la

Educación virtual, teniendo en cuenta el contexto
de la pandemia del Covid 19.
En ese sentido, desde la virtualidad se impartieron
cursos

de

Educación

continua

por ambas

Escuelas; en conjunto con la Unidad de Titulación
se realizaron todos los procesos para garantizar la
calidad de titulados y se culminaron con éxitos los
proyectos de investigación liderados por los
docentes.
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1.

Formación y promoción de estudiantes
resultados satisfactorios.

en

ambas carreras con

2. La realización de eventos en la carrera de Producción para medios
de comunicación como la octava edición del Festival La Premier,
celebrado en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
muestra anual de productos audiovisuales realizados por los estudiantes
con sus docentes; y el Webinar: “El sector audiovisual en Ecuador en
tiempos de pandemia”, con el expositor: Mgst. Diego Coral Director de
la Cinemateca Nacional del Ecuador ‘Ulises Estrella.
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3. En la Escuela de Software se ejecutaron cuatro proyectos
integradores de saberes, como elemento fundamental del
proceso enseñanza-aprendizaje en un entorno práctico, y
se realizó de manera satisfactoria el proyecto de vinculación
con adultos mayores del patronato San José, con la participación de docentes y estudiantes. También se efectuó un
webinar de Ciberseguridad con invitados e xternos y cuatro
estudiantes participaron en el Campeonato Nacional de
Ciberseguridad.
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4. Mención especial merece la aprobación y
oferta de dos programas de posgrados en el
área de Software: La Maestría profesional en
diseño web y desarrollo de apps y la Maestría pro fesional en sistemas de información mención:
inteligencia de negocios y analítica de datos
masivos.
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1.

La realización de eventos extracurriculares que permitan
visibilizar y motivar a la comunidad hacia las Escuelas como:
cursos de educación continua, Webinars, el Festival de la Premiere y Laboratorio Audiovisual, así como el proyecto de
vinculación con adultos mayores del Patronato San José.
2. Gestionar el diseño de una nueva carrera para la Escuela de
Producción para medios de Comunicación, así como diseñar
y proponer una maestría relacionada a la Carrera. De igual
manera se deberá trabajar, de conjunto con la dirección de
postgrado, para gestionar matrículas en las maestrías ya abiertas
de la Escuela de Software.
3. Proyectar la oferta académica de las Escuelas con el objetivo
de convocar a un mayor número de estudiantes para matrículas.
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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,
contribuyendo al logro de la Visión de nuestra
universidad.
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1.
2.

3.
4.
5.

Gestión Académica de las carreras Turismo,
Gastronomía y Hotelería dentro de la nueva realidad.
Cumplimiento de las actividades de Titulación,
Vinculación, Prácticas Profesionales y Giras académicas
en las carreras adscritas a la facultad dentro de la
nueva realidad.
Estudios de pertinencias de las carreras Gastronomía y Turismo.
Elaboración de los planes de contingencias para el
retorno seguro a clases de la carrera de Gastronomía.
Implementación de mecanismos y estrategias
para el desarrollo académico en la nueva realidad.
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1.

Mejorar la Gestión Académica de las carreras adscrita de la
facultad dentro de la nueva realidad.
2. Mejorar el proceso de control y seguimiento del proceso de
Titulación con el fin de fortalecer el sistema de graduación.
3. Establecer mecanismos de seguimiento de desempeño de los
estudiantes de la facultad.
4. Velar por la realización de las actividades de Vinculación, Prácticas Profesionales y Giras académicas de las carreras adscritas
a la facultad dentro de la nueva realidad.
5. Implementar el plan de contingencias para el cierre de carrera.
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INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigación, 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.
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1.
2.
3.
4.
5.
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Incremento en la Producción Académica 2020 con
respecto al año 2019. (Ver Gráfico 1)
Mejoras a la Revista Qualitas, en cuanto a procesos y presentación en OJS de acuerdo a criterios de indexación.
Mejora en la Gestión de los Procesos de la Dirección.
Reactivación y Ejecución de los Proyectos de Investigación.
Realización de asesorías a estudiantes y capacitaciones, en
el área de Emprendimiento e innovación.

COMPARACIÓN AÑO 2019 - 2020

Gráfico 1
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Actualizar el Reglamento, líneas de Investigación y
Procesos de la Dirección de investigación.
Realizar el 2do Congreso UNIB.E 2021.
Consolidar la Revista QUALITAS, a través de gestión del
ORCID y la indexación de la Revista QUALITAS Web 2.0.
Fomentar los procesos de Innovación y Emprendimiento a
través de la puesta en marcha el Proyecto Impulso Joven.
Realizar la Convocatoria a Proyectos de investigación 2021
desde una visión integral, holística, interactiva, complementaria, inter y transdisciplinaria.
Participar en redes externas de investigación y alianzas
estratégicas con universidades, institutos, centros o grupos
que permitan facilitar la organización de proyectos.

VINCULACIÓN

La gestión de Vinculación con la Sociedad
ha
obtenido los siguientes resultados,
mismos que los ha alcanzado por medio
de la perseverancia de los actores en el
desempeño de las actividades o proyectos
de Vinculación con la Sociedad, en las áreas
de: Educación Continua, Seguimiento a
Graduados, Prácticas Laborales y Servicio
Comunitario.
Durante el 2020 la institución ha realizado
Vinculación con la Sociedad con instituciones
públicas, privadas y sectores de atención
prioritaria, para lo cual se estructuraron
programas articulados a las líneas de investigación, para el cumplimiento eficiente de
los proyectos, se contó con la participación
de 22 docentes y 255 estudiantes.
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1.
2.

3.

4.

5.
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Contar con un Plan de Vinculación con la Sociedad
formulado y ejecutado con informes de seguimiento
Ejecución de programas y proyectos de vinculación con
la sociedad, involucramiento de estudiantes y docentes
participantes, e identificación de los beneficiarios directos.
Organización de la cuarta convocatoria de Proyectos de
Vinculación, donde fueron aprobados 6 proyectos con
sus respectivos presupuestos.
Ejecución de 15 cursos de Educación Continua con
alrededor de 900 beneficiarios directos, 5000 indirectos,
con un nivel de satisfacción de los usuarios del 91,5% y la
participación de todas las carreras de la UNIB.E.
Difundir resultados obtenidos en los programas y actividades de proyectos de vinculación con sociedad, en la
página web de la Universidad, como lo establece el
estatuto.

PROYECTOS ÁREA DE VINCULACIÓN
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
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Fomentar la articulación de los proyectos 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, considerando las nuevas carreras
ofertadas.
Gestionar un fondo de financiamiento para programas y
proyectos de vinculación e investigación de la cooperación
internacional y otras fuentes de financiamiento.
Establecer cursos de Educación Continua, promocionados
permanentemente en la plataforma virtual de la Universidad.
Ejecutar una feria de vinculación anual para difundir
resultados obtenidos de las actividades de los proyectos
de las áreas de vinculación con sociedad.

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

La universidad Iberoamericana del Ecuador,
aprobó en el año 2020, el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional (PEDI) para el período
2020-2024, constituyéndose en el instrumento que permite orientar la gestión de la
vida universitaria a mediano y largo plazo, de
una manera coordinada, entre las diferentes
unidades académicas y administrativas que
conforman la institución, y donde se define
las acciones en base a los objetivos estratégicos planteados en el plan, articulados al Plan
Nacional de Desarrollo, contando con una
asignación presupuestaria, acorde a
las
políticas y metas que conducen al aseguramiento de la calidad educativa en torno a
los cuatro ejes estratégicos : Docencia,
Investigación, Vinculación y Gestión.
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1. La Dirección de Planificación con el apoyo desde
inicios del año 2020, lideró el proceso de construcción
del Plan, contando con la participación de la comunidad universitaria que con sus diferentes aportes,
comprensiones y aspiraciones, 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.
La UNIBE considera que el PEDI es una de las
herramientas que define las principales líneas de
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actuación para alcanzar los objetivos institucionales, por
tanto, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para
el período 2020 – 2024, responde 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. 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 mejor y buen vivir en Ecuador y
Latinoamérica.

Objetivo Estratégico 2:
Investigación: Desarrollo de Investigación, generación
conocimiento, transferencia e innovación
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.

Objetivos Estratégicos del Plan:

Objetivo Estratégico 3:
Vinculación con la sociedad: Democratización, participación
y vinculación de la universidad con el entorno.
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.

Objetivo Estratégico 1:
Docencia: Formación Académica socialmente pertinente, integradora, de excelencia y calidad.
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.

Objetivo Estratégico 4:
Gestión: Generación de valor distintivo en la gestión a
través de organización, procesos, Infraestructura,
tecnología y servicios.
Modernizar la gestión académica, administrativa y
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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.
2. El PEDI para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y estratégicas definió un total de 101 proyectos con metas específicas para ser desarrollados en el periodo de vigencia del PEDI, distribuidos por funciones de la siguiente
manera:

a los planes operativos, presentándose los siguientes
resultados luego de la evaluación correspondiente:
Los porcentajes alcanzados por cada una de las unidades
académicas y administrativas en la planificación operativa
del año 2020 en la ejecución de los diferentes proyectos y
actividades que se contemplaron el Plan a nivel general alcanza un 61,70%, lo que significa que existieron importantes
avances en las diferentes funciones sustantivas, pero también se reconoce que otros proyectos mostraron niveles bajos de cumplimiento o ninguna gestión, que en este último
caso se debe a la problemática de la pandemia que obligó a
la institución a trabajar de manera virtual durante casi todo
el año 2020 con las consecuentes implicaciones.

3. Para darle viabilidad a la Planificación Estratégica se
elaboró y aprobó el Plan Operativo Anual para el año 2020,
contando también con la participación de los responsables de las diferentes unidades académicas y administrativas de la institución, quienes pese a las dificultades
ocasionadas por la pandemia del covid 19, dieron ejecución
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conoció en el año 2020, habiendo obtenido el estándar
15 referido a Planificación Estratégica una valoración de
Satisfactorio, es decir la más alta dentro de los niveles de
cumplimiento previsto en el modelo de evaluación, lo cual
refleja que la Universidad Iberoamericana del Ecuador,
desarrolló sus actividades en el marco de la planificación
y contando con la participación de todos los actores de la
comunidad universitaria.

4. Pese a las dificultades que se presentaron en el año
2020 y desarrollando las actividades de manera virtual, ser
registró una importante ejecución presupuestaria que alcanza un nivel de cumplimiento de un del 61,81%, en relación al presupuesto planificado, y tomando en cuenta las
actividades desarrolladas por la Dirección Administrativa,
pero que no constaron en el POA 2020, se alcanzó una ejecución del 66,66%, como se observa en el siguiente detalle:
Logro 5: De conformidad con lo que establece la LOES,
el CECES realizó la evaluación externa, cuyo informe se
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Contando con el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI), corresponde continuar con
el seguimiento y evaluación de esta planifiación
para establecer el cumplimiento de los indicadores de gestión que corresponden a los diferentes
proyectos considerados en el Plan, y sus correspondientes fuentes de información, lo que dará la
pauta para verificar su cumplimiento a través de
los POAS anuales, situación que posibilitará
decidir sobre los cuellos de botella que puedan
presentarse y que requieran de acciones prontas
y oportunas de mejoramiento.
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad
presentó el Reglamento de Aseguramiento
interno de la Calidad el mismo que se aprobó
en noviembre de 2020, la unidad Inicia el
levantamiento de procesos de áreas
estratégicas según la norma ISO 9001:2015.
La UNIB.E obtiene la acreditación institucional
por parte del CACES, como resultado de la
gestión de la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad en coordinación con las
diferentes instancias universitarias.
Se desarrolla el Plan de Aseguramiento de la
Calidad 2020-2021 para la UNIB.E y el CACES
con el fin de garantizar los procesos de
Mejora continua.
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1. Aprobación del Reglamento de Aseguramiento
Interno de la Calidad.
2. Levantamiento de procesos de las áreas
estratégicas en un 35% según la norma ISO
9001:2015.
3. La UNIB.E obtiene la acreditación institucional
por parte del CACES.
4. Plan de Aseguramiento de la Calidad para la
UNIBE y el CACES.
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1. 80% de Implementación, Mejora y Actualización
de Procesos.
2. 50% de seguimiento a proyectos y subproyectos
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
3. Implementar el plan de mejoras para solventar las no conformidades encontradas en
el seguimiento.
4. Diseño y Aprobación del Plan de Autoevaluación Institucional.

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa está encargada
de liderar, planear y desarrollar procesos
administrativos dentro de la institución.
De igual forma, pone en marcha todos
los lineamientos establecidos durante la
planeación y la organización. A través de ella
se logran las formas de conducta más deseables
en los miembros de la estructura organizacional.
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1. Adquisición de plataformas
virtuales
2. Adecuación de espacio del
Campus en medidas de
bioseguridad.
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1. Adquisición de equipos tecnológicos para
transmisión de clases en vivo.
2. Asignación de equipos tecnológico para
teletrabajo del personal directivo.
3. Constitución del Consultorio Jurídico.
4. Habilitación de consultorio jurídico.
5. Rehabilitación de infraestructura de Campus
Alameda.
6. Adquisición de un Sistema de Inventario.
7. Habilitación de espacios para Escuela de
Enfermería.

GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

La Dirección de Talento Humano tiene como
objetivo planear, coordinar y apoyar en la
ejecución de los procesos de administración
de personal, formación, desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud ocupacional; basado en las políticas y normas
legales de la Institución.
La UNIB.E cuenta con el recurso humano
calificado, comprometido e involucrado con
los objetivos de la Institución.
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1. ÍNDICE DE ROTACIÓN LABORAL

El personal Docente y Administrativo de la UNIB.E es considerado el
recurso fundamental para cumplir con la misión y visión de la Institución;
por tal motivo es imprescindible proporcionar un ambiente laboral
óptimo para contar con personal identificado y comprometido con la
Institución; de esta manera se dinamiza la fuerza productiva y se evita
el inmovilismo y bajo rendimiento. Un índice aceptable de rotación
laboral oscila entre el 5% y 15%; con este antecedente, durante el año
2020, la UNIB.E obtiene un índice laboral promedio de 10,85%.
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2.

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS

El objetivo de la selección de personal por competencias es vincular a la
Institución personas que a más de poseer la formación y experiencia
requerida en el perfil del cargo, cuenten con competencias definidas por
la Institución. Durante el año 2020, se ha desarrollado un Diccionario de
Competencias, las mismas que se han adaptado a los cargos existentes y
permite que en el avance del proceso se pueda identificar si el candidato
posee la competencia para poder desarrollarla y potenciarla en caso de
vincularse a la Institución.
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3.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Se cumplió con el plan de capacitación anual,
atendiéndose a todo el personal docente en el
desarrollo de competencias relacionadas al uso
de nuevas herramientas tecnológicas para el proceso de aulas virtuales. Asimismo, y según lo
establecido en el plan, se logró capacitar también
al personal administrativo en temas enfocados al
mejoramiento en su nivel de desempeño.

41

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

Gestionar un proceso de evaluación de desempeño por competencias permite identificar
el potencial y habilidades que tiene el colaborador a fin de ir desarrollando un sistema de
mejoramiento continuo. En el año 2020, dentro
del proceso de evaluación de desempeño, se

definió competencias técnicas y habilidades
que fueron evaluadas según el cargo que ejerce
el colaborador en la Institución, obteniendo de
esta manera un resultado de evaluación
de desempeño más objetivo, que permita
identificar de manera concreta qué competencias atacar y mejorar.
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5. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

43

Durante el año 2020, se realizaron diversas actividades en el ámbito de Seguridad y
Salud Ocupacional
• Capacitación, charlas a los miembros del organismo paritario y colaboradores de la
Institución en temas relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional.
• Elaboración de la Guía de Prevención y Actuación Integral frente al Sars-Cov-2
(Covid-19).
• Elaboración del Protocolo de Bioseguridad UNIB.E
• Socialización del Protocolo de Bioseguridad y prevención de riesgos psicosociales.
• Realización de valoraciones médicas continuas con el fin de prevalecer la salud
de los colaboradores.
• Realización de pruebas Covid continuas con el fin de prevalecer la salud de los
colaboradores que realizan actividades presenciales.

1. Crear y adaptar nuevas competencias como el uso de
herramientas tecnológicas innovadoras adaptabilidad al
cambio, nivel de creatividad en entornos virtuales, resiliencia,
espíritu de equipo, entre otras.
2. En el ámbito de capacitación y desarrollo, se enfocará en
gestionar métodos de aprendizajes digitales que permitan
mayor flexibilidad de tiempo y adquirir nuevas competencias
acorde a la nueva realidad.
3. Generar un entorno laboral más seguro, mediante la
continua evaluación médica del personal y realización de
charlas o conversatorios enfocados al cuidado emocional
y salud mental.
4. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad y
concientización de medidas preventivas en todo ámbito
laboral y personal.
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DIRECCIÓN
FINANCIERA
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La Dirección Financiera durante el año 2020
ha sufrido cambios globales, marcados por
el distanciamiento social en torno al Covid-19
que ha provocado el desarrollo de interrelación
digital, debido al uso de firma electrónica,
compras on line y pagos en línea, sin dejar
de lado la capacitación que todo el personal
involucrado requiere para ello. Por lo tanto el
desarrollo tecnológico para las operaciones
de esta unidad, son imprescindibles para
el futuro inmediato de estas gestiones que
se valen del uso de internet y aplicaciones
móviles .

1. Se concretó a través de medios
digitales todo el proceso de admisión
y matrícula de los estudiantes.
2. Habilitación de canales virtuales
para el registro de pagos en línea.
3. Ejecución de acuerdo al presupuesto
los recursos obtenidos.

1. Fortalecer los procesos de admisión, matriculación y pagos de estudiantes en línea.
2. Impulsar el dinamismo y divulgación de
información estratégica para la toma de
decisiones.
3. Generar un portal de servicios financieros
que permitan operar con transparencia
todas las actividades, académicas y
administrativas
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La Unidad de Bienestar Universitario, se
establece como un elemento administrativo
y de apoyo a la comunidad universitaria,
integrada con los valores de la UNIB.E, el
trabajo que desempeña está fundamentada
en los siguientes pilares: bienestar físico,
equilibrio emocional y psicológico, gestión
financiera y la aceptación y apoyo a la
diversidad en todos sus contextos.

BIENESTAR
UNIVERSITARIO
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1.

Desarrollar un programa de capacitación a
la comunidad universitaria, para el abordaje

1.
2.

3.
4.
5.
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Atención médica de tele consulta, medicina
ocupacional y apoyo en casos de COVID 19.
Realización permanente de jornadas de
salud sexual y reproductiva, cáncer de mama,
leche materna y manejo de finanzas.
Atención individual y Grupos de apoyo en el
área de psicología.
Concientización sobre temas de género en
la semana de la No violencia.
Un total de 156 beneficiarios de becas y
ayudas económicas entregadas durante el
año.

de casos de uso, consumo y comercialización
de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias
estupefacientes y psicotrópicas.
2. Implementar un sistema informático de citas
y atenciones médicas y psicológicas, para
garantizar la información y satisfacción de
usuarios.
3. Establecer convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades públicas y privadas en
el área de salud, recreación y violencia de género.
4. Desarrollar un Protocolos de actuación en
Primeros auxilios psicológicos.
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El año 2020 ha establecido un nuevo desafío para
todos los procesos que se gestionan en los Centros
de Educación Superior a escala mundial, ante el cual
no estamos exentos. La expansión incontrolada de la
COVID-19 hacia niveles de pandemia constituye el
detonante.
Esta nueva situación afecta todos los renglones y
áreas de actuación de los países, impactando en los
aspectos económicos, políticos y sociales. Evidentemente, uno de los retos más importantes que debe

enfrentar la educación superior de estos tiempos
radica en cómo aprovechar el potencial científico
- técnico - innovativo para dinamizar y aportar
valores agregados a la formación de calidad, la
producción y el desarrollo.
Entre los impactos de la COVID-19 en la educación
superior se aprecia que; tanto profesores como
estudiantes se han visto apremiados a entrar en
una dinámica no planificada y asumir retos tales
como la docencia de forma no presencial, a través
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de plataformas de educación a distancia en línea, sin
menospreciar la calidad del proceso. Tal situación
demandó la necesidad de incorporar nuevas estrategias
pedagógicas con mayor énfasis en tecnologías,
herramientas y recursos interactivos que acortaran
la brecha entre la modalidad de la enseñanza
presencial y la virtual. Reto de índole pedagógica
que asumen todos los docentes para dar cumplimiento a su función primordial.
Otro aspecto que ha transformado la pandemia
son los contextos de implementación del currículo,

no solo por el uso de plataformas y la necesidad de
considerar condiciones diferentes a aquellas para las
cuales el currículo fue diseñado, sino también porque
existen aprendizajes y competencias que cobran
mayor relevancia en el actual contexto. Es preciso
tomar una serie de decisiones y contar con recursos
que desafían a los sistemas escolares, los centros
educativos y los docentes. Tal es el caso, de los ajustes
y las prioridades curriculares; y la contextualización
necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos
a la situación de emergencia que se vive, a partir del
consenso entre todos los actores relevantes.
Es igualmente importante, que en estos ajustes se
prioricen, entre otros: las competencias y los valores
que se han revelado como prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el
cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia.
Asimismo, otro elemento significativo es la evaluación
y monitoreo de los aprendizajes, así como la
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El desarrollo de instrumentos de evaluación formativa
y de autoevaluación permite, además, fomentar los
procesos de evaluación a cargo de los docentes en
conjunto con sus estudiantes, para evaluar el avance
de estos con respecto a las metas de aprendizaje
propuestas.

retroalimentación, para conocer el progreso de los
estudiantes y tomar las acciones pedagógicas pertinentes a fin de mejorarlo.
Las actividades de educación a distancia han reafirmado
la función formativa de la evaluación. La información
sobre el aprendizaje individual de cada estudiante, a
través de ejercicios de diagnóstico y de seguimiento,
permite a los docentes proporcionar retroalimentación
a sus estudiantes y modificar sus estrategias
pedagógicas para que sean más efectivas.

Nuestra respuesta en materia de educación debe
estar en consonancia con los desafíos prioritarios
identificados por la UNESCO al implementar medidas
para proyectar la continuidad, la equidad y la
inclusión educativa mientras dure la suspensión de
clases presenciales y en los procesos de reapertura
de los centros educativos. Son ellos:
i) Equidad e inclusión: centrada en los grupos de
población más vulnerables y marginados.
ii) Calidad y pertinencia: ajustada a los contenidos
de los programas de estudios y al apoyo especializado
al personal docente.
iii) Sistema educativo: preparación del sistema educativo
para responder ante las crisis.
iv) Interdisciplinariedad
e
intersectorialidad:
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planificación y ejecución centradas no solo en la
educación, sino también en la salud, la nutrición y la
protección social.
v) Alianzas : cooperación y colaboración entre
diferentes sectores
y actores para alcanzar un
sistema integrado, centrado en el alumnado y el
personal educativo.
En síntesis; la actual pandemia de COVID-19
propone retos importantes para los sistemas
educativos y sociales que deberán abordarse de
manera articulada. Lograr la equidad en la
educación superior para los grupos vulnerables
de la sociedad sigue siendo uno de los mayores
desafíos. Las instituciones, sus líderes y sus
integrantes, tendrán que desarrollar soluciones innovadoras y eficaces para mejorar el aprendizaje de sus
estudiantes, y aprovechar de la mejor manera los
medios digitales y presenciales.
También deja lecciones valiosas acerca de lo que es
realmente prioritario para la vida en comunidad.
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Y lo más importante; la crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de
recuperación del sistema educativo y transformarlo
en sistema equitativo e inclusivo que contribuya al
cumplimiento del compromiso colectivo asumido en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Dra. Raisa Torres, PhD
Vicerrectora Académica

56

