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La UNIB.E dando cumplimiento a 
lo dispuesto en la Constitución, en lo 

determinado en la Ley Orgánica de 
Educación Superior así como en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, tiende 
a elevar al conocimiento de la sociedad en general 

la Rendición de Cuentas 2021, en razón del ejercicio 
de la autonomía responsable.

En este contexto, esta casa de estudios superiores ha venido 
trabajando principalmente dentro de los tres ejes que guardan 

plena relación con las funciones sustantivas; docencia, investi-
gación, vinculación con la sociedad, amén del eje transversal que 

constituye la gestión.

Así, en el presente período se han desarrollado proyectos de nuevas 
carreras de grado y programas de maestrías acorde a una sociedad que 
exige cubrir necesidades por parte de la academia como las vinculadas al 
campo de la Salud y Bienestar, Derecho, y Educación. Concomitantemente 
a  lo   expuesto,   la   implementación   y   fortalecimiento  de   una  planta

Presentación



docente con formación integral ha sido una de las principales acciones que se 
encuentran en este eje y cuyos beneficiarios directo son los estudiantes.

Se destaca igualmente el sentido de la permanente investigación que se ha 
venido desarrollando, pese a las limitaciones por efectos de la pandemia 
aunque siendo de menor escala, ocupando espacios de innovación en  proyec-
tos de investigación llegando a publicar consecutivamente en la revista científi-
ca Qualitas con autores nacionales y extranjeros.

De otro lado, la pertinencia de esta casa de estudios superiores guarda 
armonía con las diversas actividades académicas virtuales que ha desarrollado 
Vinculación con la Sociedad, así se han organizado diversas temáticas a través 
de recursos virtuales tendientes a cubrir una organización social amplia y mega 
diversa.

En cuanto a gestión, se puede precisar la implementación de nuevas unidades 
académicas y administrativas que, unidas a las ya existentes, tenderán a un 
óptimo y eficaz manejo de los procesos tanto en Carreras de Grado y Postgrado.

De lo expuesto se puede deducir que un trabajo organizado de los estamentos 
universitarios y que con el manejo eficiente de los recursos de la UNIB.E nos 
permite proyectarnos y posesionarnos hacia un futuro de calidad en la 
educación superior. 



La gestión de la dirección está enmarcada en el cumplimiento de la misión 
institucional y los principios académicos definidos en el modelo educativo 
institucional, orientado a la planificación y ejecución de la función sustantiva 
docencia exitosamente, que implica velar por los procesos de enseñanza – 
aprendizaje idóneos para estos momentos, una oferta educativa de calidad y 
pertinente con las necesidades regional y nacional, ofrecer el soporte necesa-
rio al estudiante desde su ingreso hasta la culminación de su carrera y gestio-
nar al personal académico de calidad.

1. Gestión  del personal académico:   Mantener   la   titularidad   de   los  
 docentes por Facultad de la universidad y aumento porcentual de los  
 docentes de género femenino contratados.
 
2. Admisión e ingreso: Aumentar el número de inscritos  y  matriculados  
 en  la  universidad  a  pesar  de  los  difíciles  tiempos  vividos  por la  
 pandemia.

Dirección Académica
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Logros Académicos:
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1. Aumentar al 70% de la titularidad de los docentes de la universidad.
2. Incrementar   el   20%   de   estudiantes  inscritos  y  el  20%  de  los  
 matriculados
3. Mejorar la tasa de titulación por Facultad.
4. Aumentar la oferta académica de la universidad en modalidad en  
 línea.

3. Gestión Formativa: Aumento de la atención a los estudiantes a través  
 de tutorías académicas dado la pandemia, mejorando el rendimiento  
 estudiantil y la permanencia 

4. Tasa  de  titulación:   Aumento  del  número  del  número  de  nuevos  
 profesionales por Facultad.

5. Gestión Curricular: Ampliación de la oferta académica de grado 
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Metas para el año 2022
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Una de las unidades académicas relevantes en toda universidad, como así la 
catalogan los educadores en educación superior, es la Facultad de Jurispru-
dencia en su materialización insigne la Carrera de Derecho, ésta ha sido fruto, 
a inicios del presente siglo, de una renovación en la forma del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Fundamentada, como como proceso en educación 
superior, esta casa de estudios superiores pasó de la enseñanza de las leyes 
al estudio del Derecho pues como se conoce la Ley es una de sus fuentes 
formales.

1. Convenio Interinstitucional con el Colegio de Abogados de Pichincha

2. Webinar: 
 El  Derecho Electoral y Participación Ciudadana en los Sistemas  
 Democráticos Modernos, Presidente Tribunal Contencioso Electoral –  
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Logros Académicos:
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1. Fomento de convenios inter-institucionales:
 Fiscalía General del Estado
 Estudios y firmas jurídicas relevantes
 Ministerio del Ambiente

2. Propuesta de Carreras Técnicas:
 Criminalística
 Asistencia juridica

3. Consolidación de la Carrera de Derecho:
 Oferta académica
 Cuerpo docente

4. Acreditación del Consultorio Jurídico Gratuito

 Paradigmas y Alternativas para la Enseñanza Jurídica no presencial;  
 La Experiencia Docente en la Universidad Estatal de Bahía/república  
 Federal del Brasil, Mg. Isan Almeida Lima, Expositor Internacional 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

3. Ponencia internacional - República del Perú, Instituto Nacional de  
 capacitación Académica  
 “El Matrimonio en la Legislación Civil Sustantiva en el Ecuador;   
 Ámbito Del Derecho”, Dr. Thelman Cabrera Vargas.

4. Participación  en   el   II   Congreso   Internacional   de  Investigación,  
 Innovación y Emprendimiento.

5. Aprobación de programas de maestrías:
 Maestría en derecho; mención Procesal
 Maestria en derecho; mención  Litigacion Oral y Argumentación 
 Jurídica.

Metas para el año 2022
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
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1. Fomento de convenios inter-institucionales:
 Fiscalía General del Estado
 Estudios y firmas jurídicas relevantes
 Ministerio del Ambiente

2. Propuesta de Carreras Técnicas:
 Criminalística
 Asistencia juridica

3. Consolidación de la Carrera de Derecho:
 Oferta académica
 Cuerpo docente

4. Acreditación del Consultorio Jurídico Gratuito

 Paradigmas y Alternativas para la Enseñanza Jurídica no presencial;  
 La Experiencia Docente en la Universidad Estatal de Bahía/república  
 Federal del Brasil, Mg. Isan Almeida Lima, Expositor Internacional 
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3. Ponencia internacional - República del Perú, Instituto Nacional de  
 capacitación Académica  
 “El Matrimonio en la Legislación Civil Sustantiva en el Ecuador;   
 Ámbito Del Derecho”, Dr. Thelman Cabrera Vargas.

4. Participación  en   el   II   Congreso   Internacional   de  Investigación,  
 Innovación y Emprendimiento.

5. Aprobación de programas de maestrías:
 Maestría en derecho; mención Procesal
 Maestria en derecho; mención  Litigacion Oral y Argumentación 
 Jurídica.

Metas para el año 2022
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La Facultad de Tecnología de la Información y Comunicación, integrada por 
las carreras de Software y Producción para medios de comunicación, trabajó 
durante el 2021 en todas las funciones sustantivas que tributan al proceso de 
enseñanza aprendizaje en aras de continuar perfeccionando la educación 
virtual.

1. Ejecución  de  4  proyectos integradores  en la  Carerra  de  Software  
 generales  con  varios  casos  de  estudio  en  cada  uno que simulan  
 problemas reales del entorno UNIBE.

2. Se finalizó exitosamente el primer proyecto de vinculación con los  
 adultos mayores del patronato de San José y se dio inicio al segundo  
 proyecto para este fin, participando un total de 11 estudiantes. 

3. Se ofertaron dos programas de maestría en el área de Software y  
 varios cursos de posgrados en el área durante todo el año.

Facultad de 
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4. Ejecución  de  Proyecto  de  Investigación  generado  por equipo de  
 docentes investigadores de la Carrera de Producción – Participación  
 de  docentes  investigadores  en  Coloquios  internacionales  como  
 Ponentes.

2. Culminación  de  procesos  Académicos:  Defensas  de  Trabajos de  
 Titulación de la Carrera de Producción en 3 llamados.

3. Propuesta  de  Estudio  de Pertinencia de nuevas carreras en el área  
 audiovisual en coordinación con el Decanato.

5. Eventos Académicos para la comunidad:  Realización del Festival La  
 Premiere IX - Vía Facebook Live el 24 de marzo 2021. Muestra Anual  
 de Trabajos de los estudiantes con sus docentes. 

7. Estreno  del  film  DELIRIO  19,  en  las  salas de cine STARCINE de  
 Ibarra, con la participación de estudiantes de la Carrera.



1. Ejecutar  4  proyectos  integradores  de  saberes con sus respectivos  
 casos de estudio, como elemento fundamental del proceso enseñan- 
 za - aprendizaje en un entorno práctico.

2. Alcanzar   matrícula   adecuada  para   abrir  los  dos  programas  de  
 maestría que ofrece la Carrera de Software.

3. Ejecutar proyecto de investigación de la carrera de Software

4. Tener la aprobación de una nueva propuesta de carrera.

5. Diseño y aprobación de propuesta de una Tecnológica para la Carrera.

6. Culminar exitosamente con una tasa alta de graduados de la Facultad
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cuenta las necesidades de la sociedad y del mercado local, nacional e inter-
nacional; por lo tanto, su misión y visión se orientan en formar profesionales 
con valores éticos y comprometidos con el desarrollo del país. 

1. Aprobación de la carrera de Tecnología en Panadería y Repostería.

2. Preparación y ejecución del curso a través de la Unidad de Educación  
 Continua denominado: “Emprendimiento Gastronómico Post   
 pandemia”.

3. Ejecución de talleres prácticos a cargo de estudiantes de la carrera de  
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 componente Servicio Comunitario.
 
4. Preparación  y  ejecución  de  dos giras académicas virtuales: “Sierra  
 Austro” y “Amazonía”, en la carrera de Turismo.
 
5. Preparación y  ejecución de  dos  eventos  académicos  a  través del  
 formato  webinar:  Webinar  por  el  Día  Mundial  de Medio Ambiente  
 “Recursos  naturales  y  su  influencia  en  la  creación de propuestas  
 sostenibles  en  el  sector  turístico”;  webinar  por  el  Día Mundial de  
 Turismo “Día Mundial del Turismo 2021,  turismo para un crecimiento  
 inclusivo”, desarrollados por la carrera de Turismo y Hotelería.
 
6. Participación  de  Facultad  en  el  II  Congreso  Internacional UNIB.E  
 2021: Investigación, Innovación y Emprendimiento.

7. Mantenimiento  de  las  relaciones  interinstitucionales  con  el  Hotel  
 Windham,   Hostería   Santa   Rita   Experience,  Hotel  Eurobuilding,  
 Fundación  Guayasamín,   Reserva  Geobotánica   Pululahua,  GAD  
 Pichincha  y  San  José  de  Minas  para actividades de vinculación y  
 prácticas laborales. 



1. Creación de dos carreras tecnológicas.

2. Ejecución de tres giras académicas en carrera de Turismo. 

3. Creación de dos maestrías para el área administrativa y servicios. 

4. Ejecución de eventos académicos en formato webinar.

5. Creación de carreras de pregrado, en modalidad en línea.

8. Ejecución de  otros  eventos  académicos en formato webinar bajo la  
 temática:  “Fanesca  como  patrimonio alimentario”, “Colada Morada”  
 “Herencia  culinaria  quiteña:  Postres y preparaciones patrimoniales”,  
 “Planes y  estrategias  de  reactivación turística en parroquias rurales  
 de  Pichincha”,  “Acciones  estratégicas  para  enfrentar  impactos del  
 COVID, en  establecimientos  turísticos  y  hoteleros”  y  “Alternativas  
 planteadas  por  el  sector  público  para  la  reactivación  turística en  
 tiempos de COVID”. 
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Metas para el año 2022
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La    Dirección   de Investigación, tiene como fin fortalecer el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y   la innovación, con enfoque disciplinario e interdiscipli-
nario, 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. Convocatoria anual a Proyectos de Investigación UNIBE 2021, cierre  
 de los proyectos de la convocatoria 2018.
 
2.  Incremento de la producción académico-científico, lo cual contempla  
 publicaciones Scopus, Latidex y publicaciones de libros. 

3.  Realización del 2do CONGRESO INTERNACIONAL “Investigación,  
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  a través de las publicaciones en revistas de alto impacto y libros.

4. Fomentar los procesos de Innovación Educativa e Innovación Social,  
 así  como  consolidar  la cultura de emprendimiento en la comunidad  
 UNIB.E.  

5. Desarrollar y actualizar políticas, normas y procedimiento de investigación  
 que  generan  procesos  eficientes  de  gestión  de  la  investigación,  
 Innovación y transferencia tecnológica.



Metas para el año 2022

1. Consolidar  la  cultura  investigativa  en  la  UNIB.E,   para  lo cual se  
 realizará la convocatoria de proyectos de investigación 2022.   
 Ejecución  2022 – 2023 y se fortalecerá y promoverá el desarrollo de  
 competencias investigativas de los docentes.

2. Consolidar la Revista QUALITAS, evaluación con índices internacionales.

3. Incrementar  la  producción  académica - científica de la institución, a  
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 Innovación y Emprendimiento”.  UNIB.E 2021.   Desafíos  de la  Edu- 
 cación Superior ante una nueva realidad mundial: Resiliencia,   
 Adaptación y Transformación. El cual contó con 10 Conferencistas  
 Internacionales, 86 ponencias y 172 ponentes.
 
4.  Adhesión a la Red Internacional sobre Enseñanza de Investigación  
 (RISEI).

5. Desarrollo de procesos de Innovación social tales como:
      -  JÓVENES EMPRENDEDORES UNIB.E en el cual se capacitaron a  
    28 jóvenes emprendedores.
 -  CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE  
    LONCHERAS ESCOLARES SALUDABLES EN CRISIS SANITARIA  
    dirigido a  quinientas (500) personas, entre propietarios y empleados   
    de Bares Escolares.

6. Desarrollo de procesos de Innovación Institucional
 -  Capacitación  "La   Ruta  de  la  Innovación  Disruptiva  Israelí"  30  
    docentes UNIB.E formados.
 -  Realización   de   12  WEBINAR   para   consolidar   la   cultura  de  
    innovación en la UNIB.E
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ia, para lo cual se estructuraron programas articulados a las líneas de investi-
gación,  para el cumplimiento eficiente de los proyectos, se contó con la partic-
ipación de 22 docentes y 255 estudiantes
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 donde fueron aprobados 6 proyectos con sus respectivos presupuestos.

3. 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. 

5. Organización del encuentro para graduados y Comité ALUMNI.

6. Participación en el intercambio internacional virtual con la Universidad  
 de Encarnación de Paraguay.

7. Difusión  resultados  obtenidos  en  los  programas  y  actividades  de  
 proyectos de vinculación con sociedad, a través de la  Feria Virtual de  
 Vinculación 2021.



1. Fomentar  la   articulación  de  los  proyectos  de  vinculación  con  la  
 investigación, la docencia y viceversa.

2. Incrementar y diversificar la propuesta de cursos de educación continua.
 
3. Extender  el  número  de  convenios  marco con entidades públicas o  
 privadas, tomando en cuenta las nuevas carreras ofertadas.

4. Promover  la creación de convenios Internacionales con instituciones  
 de Educación Superior.

5. Promover  la creación de un fondo de financiamiento para programas  
 y proyectos de vinculación e investigación de la cooperación internacional  
 y otras fuentes de financiamiento.

6. Establecer  cursos  de  Educación  Continua,  promocionados perma-  
 nentemente en la plataforma virtual de la Universidad.

7. Promover  el  primer  intercambio  internacional virtual involucrando a  
 las diferentes carreras de la UNIB.E.

8. Ejecutar  una  feria  de   vinculación   anual  para  difundir  resultados  
 obtenidos de las actividades de los proyectos de las áreas de vinculación  
 con sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
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La planificación estratégica institucional de acuerdo al Estatuto de la Universi-
dad y al organigrama vigente está bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Planificación, la misma que coordina la gestión estratégica en función de lo 
definido en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y las directrices 
emanadas de las autoridades con el propósito de impulsar y cumplir los obje-
tivos estratégicos y metas establecidas por la institución. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional se contemplan además de 
los objetivos estratégicos para las funciones sustantivas de Docencia, Investi-
gación y Vinculación como los elementos fundamentales, se han definido los 
proyectos fundamentales para el período 2020 – 2024, orientados al cumplim-
iento de la misión institucional.  

La planificación estratégica se viabiliza a través del Plan Operativo Anual que 
incluye los proyectos de cada una de las unidades académicas y administrati-
vas que serán ejecutados en el período anual, el mismo que es sujeto de 
seguimiento y evaluación por parte de la Dirección de Planificación en procura 
de lograr los máximos niveles de cumplimiento. 
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En el año 2021 persisten los obstáculos derivados de la pandemia del covid 
19, que afectan el desarrollo de los procesos económicos y administrativos en 
la universidad los mismos que fueron ajustados a la virtualidad, situación que 
genera incertidumbre respecto a la situación económica que afecta a los 
estudiantes, a la demanda de matrícula y, por ende la disminución de los 
recursos financieros. Pese a esta realidad, de un total de 107 proyectos para 
ser desarrolladas en este año, tanto por las Facultades, Carreras como las 
unidades en la planificación operativa, 69 fueron ejecutados en su totalidad, 
18 registran avances que llegan hasta el 90%.

Entre los principales logros que se pueden señalar son: 
 

1. La Dirección  de   Planificación  con  la  participación   activa  de   las  
 unidades académicas y  administrativas continuaron con la ejecución  
 del  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  Institucional para avanzar en el  
 cumplimiento de los objetivos  estratégicos institucionales a través de  
 los  diferentes proyectos y subproyectos orientados al aseguramiento  
 de la calidad educativa y su filosofía institucional.

2. Desde  el  mes  de  octubre  de  2020  se  inició  el  proceso  para  la  
 construcción  del   Plan   Operativo   Anual  2021,  contando  con  las  
 propuestas   presentadas   por   los   responsables   de  las unidades  
 académicas  y  administrativas  de  la  institución,  el  mismo  que fue  
 aprobado por el Consejo de Regentes el 9 de febrero de 2021. 

 En medio de todas las restricciones por la pandemia, los responsables  
 de las diferentes unidades académicas y administrativas, ejecutaron  
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 el Plan Operativo Anual, que luego de la  evaluación alcanza un nivel  
 de cumplimiento del 70%, que termina siendo muy  bueno  y significa  
 avances   en   las  diferentes  funciones  sustantivas  conforme  a  los  
 resultados que se observan en el siguiente cuadro:

3. Si  bien por  la  pandemia  del covid 19, y desarrollándose de manera  
 virtual  las  actividades  académicas  y administrativas y con la consi-  
 guiente  disminución   de    recursos  económicos   que   dificultan  el  
 financiamiento  de  los  proyectos  los  proyectos contemplados en el  
 POA,  del  presupuesto  del  POA   aprobado  para  el  año  2021  de 
 $ 529.881,00,  se  ejecutó la cantidad de 291.910,06, que representa  
 un 55% del total, que sumado a contar con recursos propios permitió  
 alcanzar un avance del 70% en la planificación operativa anual. 

4. Por encargo del Rectorado a la Dirección de Planificación se hicieron  
 acercamientos y se analizaron propuestas de Agencias Acreditadoras  
 Internacionales,   con  el  propósito  de  que  la  UNIBE  se  someta al  
 proceso de evaluación y acreditación internacional, entre las que  
 destacan: Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad  
 (IAC-CINDA) – Chile, Agencia Europea de Aseguramiento de Calidad  
 EQAA – Sede Alemania,   Comisión   Superior   de Colegios y Univer-
 sidades de la WASC ( WSCUC ) – USA, Acreditación Latinoamérica –  
 Chile, CEAI - Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional –  
 UDUAL, Education Quality Acreditation Agency – EQUAA.
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Nivel de cumplimiento por carreras y/o unidades



1. De   acuerdo  a  lo  previsto  corresponde  realizar  el  seguimiento  y  
 evaluación al Plan Estratégico de Desarrollo  Institucional y proponer  
 ajustes  en  función  de  los  objetivos estratégicos y la situación post  
 pandemia del covid 19.
2. Participar en  el proceso de autoevaluación que lidera la Dirección de  
 Aseguramiento de la calidad,  considerando  que  es una etapa indis- 
 pensable para la evaluación y acreditación internacional.
3. Realizar  el  seguimiento  y  evaluación  de la Planificación Operativa  
 Anual  para  asegurar  que  los  proyectos que se ejecuten tributen al  
 cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEDI. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

 Luego de revisar los servicios que ofertan,  los  criterios,  estándares,  
 modelo  de  evaluación  y  plazos,  las  autoridades  de  la  institución  
 decidieron  realizar  el   proceso  de  evaluación  con  el  Consejo  de  
 Evaluación y  Acreditación Internacional de la UDUAL, que se espera  
 se inicie en el año 2022.

Metas para el año 2022
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La Dirección de Aseguramiento de la Calidad desarrolla el Plan de Asegurami-
ento de la Calidad 2020-2021 para la UNIBE y el CACES con el fin de garan-
tizar los procesos de Mejora continua en todas las actividades universitarias.

Se realiza el levantamiento de procesos de las áreas estratégicas, a partir de 
la identificación de las diferentes actividades y tareas; se establece el nuevo 
mapa de procesos vigente para la universidad.

Con los lineamientos del CACES en el mes de octubre se inicia el Seguimien-
to de la Calidad, actividad en la cual participaron todas las instancias universi-
tarias

1. Se levantó el 70.5% de los procesos  vigentes  en  la universidad, los  
 mismos se encuentran firmados y en ejecución.
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1. Completar  el  30  %  restante  de  levantamiento  de  procesos en la  
 UNIB.E

2. Control y revisión de las metas establecidas del plan de Aseguramiento  
 de la Calidad Vigente.

3. Consolidar  el  Buzón  de  Sugerencias,  como instrumento de mejora  
 continua en las actividades académicas.

4. Ejecución   del  Plan  de  Autoevaluación  Institucional  con  fines  de  
 acreditación internacional.

5. Ejecución  del  Plan  de  Autoevaluación  de  Carreras  con  fines  de  
 medición de los procesos de calidad.
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2. Se   estableció   el   nuevo   mapa   de   procesos  de  la  Universidad  
 Iberoamericana del Ecuador.

3. Se   elaboró  el   plan  de  seguimiento  de   la   calidad   según   las  
 necesidades  de la UNIBE, así como los requerimientos establecidos  
 por el CACES.

4. Se  ejecuta  el  plan  de  seguimiento  de  la  calidad  con  resultados  
 positivos en cada una de las áreas evaluadas.

5. Se realiza la carga completa de información al SIIES CACES  para el  
 seguimiento de la calidad 

Metas para el año 2022
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Durante el periodo 2021, la Dirección Administrativa se enfocó en cumplir los 
objetivos y el desarrollo institucional, sustentada en los procesos  de planifi-
cación y ejecución. 

Los resultados obtenidos en el eje de Gestión Administrativa, han sido logra-
dos en consecuencia de la constancia de todos los actores involucrados en la 
realización de las actividades, y se evidencia a continuación:

1. Levantamiento de procesos institucionales

Con el fin de promover y facilitar el desarrollo de la Gestión, se realizó la actu-
alización del Procesos de  Mantenimiento y el levantamiento del proceso de 
Compras, el levantamiento y definición de los procesos, se realizó con el 
acompañamiento de la Dirección de la Gestión de la Calidad.
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2. Mantenimiento del Sistema de Información y Tecnología

La Coordinación de Comunicación y Tecnología, fue el encargado del manteni- 
miento constante de los sistemas informáticos y se trabajó de manera continua 
para garantizar su disponibilidad y garantizar las operaciones de la institución.

3. Mantenimiento de la infraestructura de la UNIB.E

En la Institución, para el mantenimiento de bienes se diseñó un plan anual de 
mantenimiento, que se desarrolló en tres partes: El mantenimiento de facha-
das y sistemas eléctricos de 3 de los 4 edificios de la institución. En el 2021, 
se habilito el sistema a tierra del Edificio de Biblioteca. Se cumplió, además, 
con el cronograma constante de limpieza y acciones conexas, que se encamina 
al sostenimiento de todas las instalaciones y espacios que conforman la 
UNIB.E, así como la cobertura de los servicios básicos, el pago de los impuestos 
respectivos, entre otros.

Según tabla Nº1. Trabajos de infraestructura, se detalla la inversión realizada.



1. Construcción Laboratorio de Estética Integral

2. Habilitación de aulas

3. Cámara Guessa

4. Habilitación de Sala de Oratoria

5. Reubicación de Laboratorio de Enfermería

6. Construcción Laboratorio de Fisioterapia

7. Instalación de sistema de seguridad.

8. Adquisición de programa de Sistema de Inventario.
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4. Habilitación de los laboratorios en el campus universitario

La UNIB.E habilitó para el desarrollo de las actividades sustanciales el nuevo 
Laboratorio de Nutrición y Dietética. Desde el mes de Julio de 2020 se 
realizaron inspecciones de validación para determinar los aforos máximos de 
ocupación en cada laboratorio, oficina o espacio laboral, basados en los 
parámetros establecido por el COE. Después de este trabajo y la aprobación 
del plan piloto del retorno progresivo a la presencialidad en septiembre 2021, 
se habilitaron 7 laboratorios, especialmente los que están asociados a la 
realización de actividades prácticas de las carreras de salud y gastronomía.

Metas para el año 2022
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La Biblioteca David Castro lleva a cabo actividades con constancia, practici-
dad, y continuidad, brindando un buen servicio; adaptando los elementos y el 
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parámetros ecuatorianos y a los estándares internacionales aceptados. 

Se mantienen los patrones fundamentales, ya evidenciados como: Catálogo 
de la Biblioteca disponible en el portal www.unibe.edu.ec, material bibliográfi-
co en SIABUC, Biblioteca virtual e Libro, Repositorio de tesis subidas en D 
space.

1. Mantenimiento de contratación de la biblioteca virtual e Libro,   
 ejecución de capacitaciones de uso a personal docente y estudiantes.  
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2. Biblioteca virtual e Libro, ejecución de capacitaciones de uso a   
 personal docente y estudiantes.
  
3. Celebración del día del libro con una actividad literaria mediante video  
 editado, titulada: Cadáver exquisito.
  
4. Mantenimiento del uso del correo bibliotecatesis@unibe.edu.ec para  
 el registro de las actividades de correctivos y entrega de los trabajos  
 de grado definitivos para colocarlos registrados en D space.        

1. Incremento  de   Bibliotecas   virtuales  para  uso  de   la   comunidad  
 universitaria.

4. Celebración del día del libro con una actividad mediante video editado.  
 Mantener el nexo creativo obra y expresión artística (teatro, audiolibro 
 libro  virtual,  narración,   explicación  literaria)  mediante  la  actividad  
 de club de lectura llamada: Momento creativo (on line). 

5. Mantener  la  constante  interacción  entre  personal  seleccionado de  
 biblioteca  y estudiantes UNIB.E  para los Trabajos  de Grado para su  
 ingreso al D space.
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Metas para el año 2022

1. Incremento  de   Bibliotecas   virtuales  para  uso  de   la   comunidad  



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, aceptación y apoyo a la diversidad en todos sus contextos. En 
esencia busca satisfacer en distinto grado las necesidades personales de 
entendimiento, participación, protección, afecto, ocio, creación identidad, 
libertad y subsistencia, mediante el ofrecimiento de programas y servicios que 
contribuyen a la formación integral y favorezcan la articulación armoniosa de 
los proyectos personales de vida en el ámbito del estudio con proyección al  
trabajo.

Durante el 2021, la Unidad se encargó de facilitar procedimientos para la 
obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas para la comuni-
dad universitaria; además de ejecutar actividades para propiciar un ambiente 
libre de violencia y con equidad de género; Rediseñar procedimientos acordes 
a la consecución de acciones de la Unidad.
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

1. Tele consulta médica valoración de signos del paciente (Anamnesis)
  y apoyo en casos de COVID 19.

2. Asesoría Psicológica individual a la comunidad universitaria, y apoyo 
 a grupos de vulnerables. 

3. Diagnóstico situacional a docentes, para el abordaje de casos de uso, 
 consumo  y   comercialización   de  drogas,  alcohol,  tabaco  y  otras  
 sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

4. Diseño  del Protocolo de Actuación en Primeros Auxilios Psicológicos  
 PAP.

5. Certificación de docentes y estudiantes en Violencia de género. 

Logros Académicos:

PROCESO DE VACUNACIÓN



RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ELECCIONES ESTUDIANTILES



RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

1. Implementación  de una guía de Necesidades Educativas Especiales
 Asociadas y no a la discapacidad UNIB.E

Metas para el año 2022
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2. Certificación  de docentes y estudiantes en abordaje de casos de uso, 
 consumo   y  comercialización  de  drogas,  alcohol,  tabaco   y  otras   
 sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

3. Protocolo de Actuación UNIB.E en casos de Acoso y Bullyng.

7. Implementar un sistema  informático de citas y atenciones médicas y   
 psicológicas, para garantizar la información y satisfacción de usuarios.

8. Establecer convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades   
 públicas y privadas en el área de salud, recreación y violencia de   
 género.  

9. Desarrollar   un   Protocolos    de   actuación   en   Primeros   auxilios   
 psicológicos.

4. Establecer convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades
 públicas  y  privadas  en  el  área  de  salud, recreación y violencia de   
 género.

5. Reactivación de dos clubes UNIB.E.

6. Desarrollar un programa de capacitación a la comunidad universitaria,   
 para el abordaje de casos de uso, consumo y comercialización de   
 drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias estupefacientes y    
 psicotrópicas.

MONTO ENTREGADO EN BECAS

72897,55Abril - Agosto
2021

Sep - Febrero
2021

49261,18



La    Dirección   de Posgrado se creó en abril del 2021 Tiene como objetivo 
realizar una oferta académica pertinente a la necesidad de formación de 
cuarto nivel que garanticen la preparación de los graduados universitarios en 
los dominio académicos de nuestra universidad con el propósito de completar, 
actualizar y profundizar los conocimientos y habilidades que poseen para un 
ejercicio profesional de calidad con un enfoque investigativo e interdisciplinario, 
con la finalidad de convertir a la UNIB.E en una institución de Educación 
Superior generadora de cambios en el país que impacten en lo económico y 
social.

Dirección de 
Posgrado

1. Apertura  de  dos  cohortes de Maestría en área de la educación, una  
 cohorte de Derecho y del Área de salud con dos paralelos.  

2. Apertura  del  Proyecto  de Investigación en el área de educación con  
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

1. Consolidar  la  gestión académica del posgrado en la UNIB.E, para lo  
 cual  se culminará el levantamiento de procesos iniciados en 2021.
  
2. Fortalecer  la  formación  del  docente  de  posgrado, promoviendo el  
 desarrollo de competencias  en  investigación formativa, tecnología y  
 métodos activos. 

3. Ampliar  la  oferta  académica  ajustada a las diferentes modalidades  
 para garantizar el acceso según  las  posibilidades de los aspirantes. 

4. Fortalecer  los  índices  de  acceso  a  los programas de posgrados a  
 partir  de  alianzas,   convenios  y  acuerdos  con   universidades   interna-   
 cionales.
  
5. Incrementar  la  producción  académica - científica  de los docentes y  
 estudiantes de posgrados en las líneas de cada programa.

6. Continuar  con  el  desarrollo  y  actualización  de  políticas, normas y  
 procedimiento de investigación que  generan  procesos  eficientes de  
 gestión de la investigación, Innovación y transferencia tecnológica.

 resultados  parciales  de  docentes del programa internos, externos y  
 de estudiantes.

3. Ampliación de la oferta académica de posgrado en el área de Salud,  
 Educación y Derecho.
  
4. Desarrollo de Reglamento de Posgrado, políticas y proceso asociados  
 a la gestión académica y financiera del área de posgrado

5. Gestión de convenios con instituciones y sectores claves.
 
6. Generación  de  programas  de  educación  en  Línea  en  el  Área de  
 Educación.

7. Intercambio  directo  con  sectores estratégicos para la promoción de  
 los programas 

Metas para el año 2022
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El fuerte impacto de la crisis actual generada por  la permanencia de la emer-
gencia sanitaria y los estragos que ésta causa, en el desenvolvimiento del 
área financiera de la Unib.e durante el año 2021 no se ha interrumpido en su 
gestión y en la observancia  de todas las actividades. Las condiciones para 
otorgar crédito a los alumnos, siguen siendo adecuadas y flexibles en muchos 
casos.

Por lo tanto los flujos financieros durante el año en mención han permitido 
cumplir con las obligaciones institucionales y el sostenimiento de atención por 
medios digitales sin dejar de lado la atención presencial a todos los requerim-
ientos de la comunidad universitaria.

Información
Financiera

1. Consolidación  del   proceso  de  matriculación   y  admisión  de  los  
 alumnos a través de medio digitales.
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

1. Fortalecer la organización del área financiera en pos de satisfacer las  
 necesidades de estudiantes y empleados.

2. Utilización de  liquidez de  forma estratégica de acuerdo a las necesi- 
 dades del área académica y administrativa.
 
3. Respaldar  a  la  dirección  institucional  por medio  de  la información  
 financiera.

2. Control  individualizado  de  pagos  y confirmación de saldos tanto de  
 estudiantes como proveedores.

3. Presupuesto ejecutado en función del flujo de caja existente.

4. Actualización de sistema de cobros Datafast.

5. Comunicación interdepartamental adecuada.
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