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Presentación
La Universidad Iberoamericana del
Ecuador (UNIB.E) como institución
acreditada por el Consejo Ecuatoriano de Educación (CES), se identifica
dentro de la educación superior por
la calidad. Sus procesos estratégicos
están inmersos en una variedad de
metas académicas contempladas
en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional para el quinquenio 20152019.
Para socializar de forma amplia y
transparente todos los procesos, programas y actividades a nivel de toda
la comunidad universitaria, para ser
coherente con la propuesta académica y el país, la UNIB.E., presenta
su Informe de Rendición de Cuentas
2015, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Transparencia en la gestión Académica, como respuesta de
una institución superior actualizada y
prospectiva.

El presente informe permite fortalecer el acceso a la información en las
instituciones de Educación Superior,
y, rendir cuentas a la comunidad
universitaria, sociedad y los entes de
control del Estado, con la finalidad
de preservar los principios de confianza y trasparencia a partir de los
resultados y logros alcanzados en
coherencia con lo aprobado en el
PEDI.

El presente informe ha sido elaborado en torno a los cuatro objetivos
sustantivos que debe cumplir toda
institución de educación superior,
es decir: formación de talentos humanos, investigación científica y
tecnológica, vinculación con la colectividad y gestión económica-administrativa.
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1.

AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS

1.1. Nombre: Mgst. Diego Castro
1.2. Cargo: RECTOR.
1.3. Competencias - funciones asignadas:
Es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y su representante
legal. Su función general es cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica
de Educación Superior, el Reglamento General a la Ley y demás reglamentos y resoluciones emitidos por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Consejo Nacional de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), así como los Estatutos y Reglamentos de la Universidad y las
disposiciones y resoluciones de su Consejo Universitario.
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1.4. Sede administrativa:
• Provincia: Pichincha.
• Distrito Metropolitano de Quito.
• Parroquia: Mariscal Sucre o “La Mariscal”.
• Dirección: Av. Nueve de Octubre N25-12 y Av. Colón.
• Correo electrónico: dncastro@unibe.edu.ec
• Página web: http://www.unibe.edu.ec
1.5. Teléfonos: 2555656/2903573
1.6 Población estimada: 570 miembros de la comunidad universitaria.
1.7. Período del que rinde cuentas: Enero – Diciembre 2015
1.8. Fecha de presentación:

15 de Enero de 2016.
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2.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, diseñado para el período 2015
– 2019, con la participación de la comunidad universitaria y de varios actores sociales del medio externo, viene a constituirse
en el documento fundamental para orientar la vida y accionar de la institución en los
próximos cinco años.
El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional tiene como objetivos:
- Presentar lineamientos estratégicos de
cambio e innovación, que permitan abordar y solucionar la problemática institucional, a través de actividades y/o proyectos
educativos innovadores.

PLANIFICACIÓN

- Consolidarse como un instrumento eficaz para la toma de
decisiones por parte de los directivos institucionales.
- Constituirse en un instrumento
de gestión que, a partir de la
clara identificación de la visión,
misión y objetivos institucionales,
permita el mejoramiento de la
calidad de los servicios educativos que la Universidad ofrece a
la sociedad.

- Generar una cultura de planificación en
todos los niveles, que no solo facilite su implantación, sino también que posibilite un
seguimiento permanente de las diferentes
tareas programadas.
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3.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Subsistema:
Formación Académica
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Esta gestión es una de las principales
fortalezas de la UNIB.E., que se manifiesta dentro del período 2015, logrando avanzar en los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Consolidar el sistema de admisión y
nivelación a los estudios de pregrado
a fin de garantizar el acceso y permanencia estudiantil en la Universidad.
2. Fortalecer la gestión pedagógica y
curricular para la formación de profesionales con valores éticos, orientada
a la transformación económica y social del país.

3. Fortalecer la gestión de ambientes
de aprendizaje y de bienestar institucional para garantizar la calidad en
los procesos académicos.
4. Fortalecer la gestión del personal
académico a fin de que responda
a los requerimientos de calidad de
la formación que se imparte en las
carreras de la UNIB.E.
5. Fortalecer el sistema de graduación y seguimiento a graduados a
fin de garantizar elevados niveles de
eficiencia terminal, retención estudiantil e inserción laboral.
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Subsistema:
Investigación
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La Universidad Iberoamericana del
Ecuador (UNIB.E) es fundamentalmente una comunidad académica,
integrada por docentes, estudiantes
y personal administrativo, que trabaja
para la creación y difusión del conocimiento y la formación de profesionales idóneos para la sociedad ecuatoriana.
Uno de los intereses institucionales
es el de elevar progresivamente la
calidad y la cantidad de los procesos de investigación que realizan sus
docentes y estudiantes; para ello, la
labor del Instituto de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas resulta fundamental como elemento de apoyo
directo a tales actividades.
El presente documento expone de
una manera resumida las actividades
y resultados más relevantes llevados
a cabo por el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y los
docentes-investigadores de la UNIB.E
a él adscritos dentro del período enero 2014 a diciembre 2015.
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Entre 2014 a 2015, el INCYT y los docentes investigadores adscritos a él,
en representación de la UNIB.E, han
brindado su apoyo sustancial al desarrollo de tareas investigativas y de
difusión del conocimiento.
Se han llevado a cabo acciones y
proyectos de investigación auspiciados por la institución, dentro de las
Convocatorias Anuales de Investigación.
En el caso de la revista científica
Qualitas, se elevaron los parámetros
de calidad alcanzando en 2015 el
nivel más alto posible dentro de Latindex: el de Latindex-Catálogo.
Se han difundido resultados de investigaciones de algunos docentes
de la UNIB.E en órganos de difusión
externos, de prestigio nacional e internacional.

Subsistema:
Vinculación con
la Sociedad
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En el ámbito de la VINCULACIÓN,
nuestra institución ha actualizado su
Plan de Vinculación 2015-2016 y ha
realizado dos grandes programas
de vinculación con ocho proyectos
aprobados por el H. Consejo Universitario, en los que participan docentes
y estudiantes de diversas escuelas;
cada proyecto está de acuerdo a
las líneas que oferta la universidad en
cada una de sus carreras.
A continuación los programas y proyectos vigentes del año 2015.
PROGRAMAS
“Gestión integral en comunidades
urbanas y rurales, para promover un
ambiente sano y sustentable”
“Fomento de actividades de desarrollo rural sostenible.”
PROYECTOS FINALIZADOS
Impulso a las actividades turísticas
comunitarias sostenibles en la Comunidad Subtropical Santa Lucia, barrio
La Delicia, parroquia Nanegal, Distrito
Metropolitano de Quito.
- Fortalecimiento de competencias
laborales en el área gastronómica de
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la comunidad Santa Lucía para el
desarrollo económico local, parroquia Nanegal, Distrito Metropolitano
de Quito.
- Plan de educación y prevención
de alteraciones en la piel como pitiriasis alba y daño solar presentes
en pieles de los niños y adolescentes
en la Fundación “La Dolorosa “de la
ciudad de Quito.
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- Sensibilización en normas de higiene y salubridad en el centro infantil
del buen vivir “Mi pequeño cielo”,
sector el condado.
- Fomento al turismo local y social,
actividades lúdicas y recreativas en
centros de acogimiento familiar, quito norte.
- Fomento de la creatividad y la expresividad, y creación de material
didáctico en centros de acogimiento de familia, Quito Norte.
- Intervención integral para el bienestar del adulto mayor
- Aldeas infantiles SOS: programa de
gastronomía y nutrición para mejorar la alimentación y normas de higiene en los niños y niñas.

RELACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON LOS
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Para el período académico actual (marzo 2015 - agosto 2015) se contó con 5
carreras autorizadas en modalidad presencial. La matrícula actual fue de 492
alumnos, con 26 profesores a tiempo completo y 24 a tiempo parcial y 14 funcionarios administrativos.
Este Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, diseñado para el período
2015- 2019, con la participación de la comunidad universitaria y de varios actores sociales del medio externo, viene a constituirse en el documento fundamental para orientar la vida y el accionar de la institución en los próximos cinco
años.
El Plan, a más de estar encaminado y conectado al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, recoge las aspiraciones de la comunidad
universitaria y de los promotores, esto es, orientar el accionar a la búsqueda de
la calidad y excelencia académica y de gestión. Este trabajo se organizó Luego
de haber rediseñado la visión, misión, objetivos estratégicos, políticas institucionales y estrategias de cambio, a partir de un amplio diagnóstico situacional
del medio interno y externo, de algunos escenarios prospectivos, en el que se
ha considerado los estándares e indicadores de calidad para la acreditación
institucional y de carreras.
El Plan ha sido diseñado en torno a los cuatro objetivos sustantivos que cumple
toda institución de educación superior, es decir: formación de talentos humanos, investigación científica y tecnológica, vinculación con la colectividad y
gestión económico-administrativa.
Aspiramos a que este Plan se convierta en herramienta privilegiada para elevar
los niveles de calidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, como
respuesta de una institución superior moderna y prospectiva.
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LOGROS INSTITUCIONALES

“Cada logro que vale la pena,
grande o pequeño, tiene sus etapas y el triunfo; un principio, una
lucha y una victoria”
Mahatma Ghandi
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A continuación señalamos los logros más relevantes alcanzados en el año
2015:
Subsistema:

FORMACIÓN ACADÉMICA
• Socialización de la misión y visión institucional y su relación con el plan nacional del buen vivir.

• Difusión de los principios y valores institucionales
• Implementación de la Unidad de Titulación especial en la estructura curricular.
• Consolidación de la evaluación semestral de desempeño integral del docente.
• Desarrollo del proceso de admisión y nivelación por semestre: La universidad
ha institucionalizado el proceso de admisión que se lleva a cabo cada semestre en correspondencia a la normativa establecida.
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• Implementación de actividades de acompañamiento estudiantil
• Se han diseñado 3 proyectos de creación de Nuevas Carreras acordes a la
demanda social y las necesidades del país: ingeniería de Software, Licenciatura
en Nutrición y Dietética, Licenciatura en Terapias Alternativas.
• Finalización del proceso de Rediseño de Carreras.
• Actualización de la normativa vigente: Reglamento de Titulación, Reglamento Reglamento de Crédito Educativo y Becas, Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Régimen Académico interno.
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• Actualización de la Estructura Académica-Administrativa
• Implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca

• Implementación de un laboratorio para reforzar el aprendizaje práctico del
idioma inglés junto a la adquisición de material didáctico para el docente.
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• Desarrollo de actividades didácticas para motivar el aprendizaje del segundo
idioma en los estudiantes y su aplicabilidad en el área de estudio.
• Incorporación de docentes con título de Maestría y Doctorado Ph.D a tiempo
completo para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la
oferta académica actual.
• Implementación del Plan de Capacitación docente
• Adquisición de recursos didácticos como apoyo a las actividades de docencia: implementación de una Plataforma Virtual de aprendizaje, implementación de Pizarras digitales
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• Implementación de la Unidad de Educación Continua:

22

ACTIVIDAD DOCENTE
• La UNIBE para consolidar su sistema académico en coherencia con su Modelo
Educativo, fortalece la inserción del personal académico a fin de que responda
a los requerimientos de calidad formativa que se imparte en las carreras de la
Universidad, al mismo tiempo permite fortalecer el sistema de graduación elevando los niveles de eficiencia terminal, retención estudiantil e inserción laboral.
Para el 2015 la relación del cuerpo docente muestra las siguientes estadísticas
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DOCENTES PERÍODO ACADÉMICO
MARZO - AGOSTO 2015
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DOCENTES PERÍODO ACADÉMICO
SEPTIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016
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Subsistema:

INVESTIGACIÓN
Proyectos aprobados durante la V Convocatoria Anual a Propuestas de Proyectos de Investigación efectuada en mayo de 2014 (proyectos iniciados en julio
de 2014 y finalizados a comienzos o mediados de 2015):
- “Trabajo decente en la agricultura a pequeña escala: percepciones, evidencias e implicaciones para el desarrollo rural Estudios de caso en Ecuador”. Escuela de Turismo. Responsable: David Eche.
- “Análisis de los elementos culturales presentes en el Programa ‘La Cabina’ de
Radio Pública de Ecuador PARTE II”. Escuela de Comunicación y Producción.
Responsable: Alicia Elizundia.
- “Modelo de gestión para la formación y desarrollo de los directivos académicos universitarios”. Área de Educación Universitaria. Responsables: Diego Castro
y Raúl Alpizar.
- “Intervención terapéutica multidisciplinaria en el acné moderado en población estudiantil de la UNIB.E, Ecuador, durante 2014-2015”. Escuela de Cosmiatría. Responsable: Emilia Carbonell.
Proyectos aprobados durante la VI Convocatoria Anual a Propuestas de Proyectos de Investigación efectuada en mayo de 2015 (proyectos iniciados en
julio de 2015 y cuya finalización se encuentra pautada para mediados de 2016):
- “La Formación del Directivo Académico para la Gestión del Modelo Educativo
en la UNIB.E entre 2015-2016”. Área de Educación Universitaria. Responsables:
Diego Castro y Miriam Iglesias.
- “El discurso del presidente Rafael Correa frente a las manifestaciones ocurridas
en Ecuador durante junio a agosto de 2015”. Escuela de Comunicación y Producción. Responsable: Alicia Elizundia.
- “Estrategia pedagógica para desarrollar la escritura académica en estudian-
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tes universitarios: el caso de la UNIB.E”. Área: Educación Universitaria. Responsables: Miriam Yera.
Las Publicaciones efectuadas durante este período (enero 2014 a diciembre
2015) con auspicio de la UNIB.E fueron:

• Libros con ISBN 2014 - 2015:
CASTRO-MBWINI, Diego. Enero 2014. Gestión pedagógica en el aula: parámetros fundamentales y análisis de casos.
ALPIZAR-FERNÁNDEZ, Raúl y CASTRO-MBWINI, Diego. Diciembre 2014. Modelo de
gestión para la formación y desarrollo de los directivos académicos universitarios.
YÁNEZ Patricio. Diciembre 2014. Ecología y Biodiversidad: un enfoque desde el
neotrópico.
ZAMORA, F. Diciembre 2015. Palabras e imágenes: historias de ficción para cine,
teatro y televisión. UNIBE/UIDE. Quito.

• Artículos publicados por la Revista Científica Qualitas de la UNIB.E durante
2014-2015:

A través de la Revista Científica Qualitas (creada por la UNIB.E a comienzos de
2011 y producida y editada semestralmente por su Instituto de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas), durante 2014-2015 se continuaron difundiendo resultados de actividades/proyectos de investigación no solo de docentes investigadores de la UNIB.E, sino también de colegas investigadores de otras instituciones,
como una muestra del proceso de crecimiento y la buena acogida que ha
tenido este medio de difusión a nivel nacional.

• Artículos publicados en la Revista Científica Qualitas de NIVEL LATINDEX CATÁLOGO, durante 2014-2015:

Artículos en Qualitas 7 (junio 2014):
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Armijos-Robles, L. (2014). Modelo de negocios y fuente de financiamiento a través de un fideicomiso de inversión en el cultivo de teca (Tectona grandis). Autor
adscrito a la ESPE y a la UCE.
Hernández-Herrera, M. (2014). La Carta de Aalborg, WALL•E y la ciudad sostenible del futuro. Autora adscrita a la UNIB.E y a la UCM.
Castro-Segovia, J. (2014). De l’emploi des americanismos dans les romans de
Jorge Icaza. Autor adscrito a la UNIB.E.
Bueno-Escobar, J. (2014). Realities que invisibilizan el verdadero talento. Autor
adscrito a la UCuenca.
Yánez, P. (2014). Un vistazo a la conservación biológica en Ecuador. Autor adscrito a la UNIB.E.

• Artículos en Qualitas 8 (diciembre 2014) :
Elizundia-Ramírez, A. (2014). Significaciones imaginarias sociales a través del Programa “La Cabina” de Radio Pública de Ecuador. Autora adscrita a la UNIB.E.
Eche-Enríquez, D. (2014). El trabajo decente y el abandono de la agricultura a
pequeña escala en Ecuador. Autor adscrito a la UNIB.E.
Cando, C., C. Boada, P. Salvador y P. Yánez. (2014). Evaluación ecológica de
micromamíferos voladroes en la zona de influencia de la vía Borja-Sumaco, estribaciones andinas orientales de Ecuador. Autores 1-3 adscritos a la UIDE, autor
4 adscrito a la UNIB.E.
Flores, M. (2014). Elementos que facilitan la accesibilidad en la actividad turística. Autora adscrita a la UISEK.

• Artículos en Qualitas 9 (junio 2015):
Galarza, S. y D. Vilema. (2015). Situación de los hoteles de lujo y de primera y
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segunda categoría de la ciudad de Quito, a partir de la inauguración del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Primera autora adscrita a UNIB.E y a ESPE,
segunda autora a UNIB.E.
Salazar-Duque, D. (2015). Influencia histórica del segmento del mercado sobre
la culinaria y la gastronomía quiteñas actuales. Autor adscrito a UTE.
Roa-Castellanos, R., J. Delgado-Mateo, M. Sandoval-Bartolomé, P. Moyano-Cires y M. Capó Martí. (2015). Ecotoxicología del sistema edáfico: un primer paso
en la medicina geológica. Autores adscritos a UISEK y a UCM.
Ríos, P. (2015). Necesidad de vincular los cambios científicos y tecnológicos con
la creatividad en la Educación Superior. Autor adscrito a UNIB.E y a UCienfuegos.
Terán, F. (2015). El desafío del proceso de evaluación y acreditación de carreras
en Ecuador. Autor adscrito a UNIB.E.

• Artículos en Qualitas 10 (diciembre 2015):
Pazos-Carrillo, S. (2015). Utilización de la quinua entre 1750-1950 en la ciudad de
Quito. Autor adscrito a la PUCE-Q.
Nasimba, C. y Cejas, M. (2015). Diseño de productos turísticos y sus facilidades.
Primera autora adscrita a UNIB.E y a ESPE, segunda autora a ESPE.
Armijos-Robles, L. (2015). Impacto económico del cambio de subsidio del gas
doméstico por el de energía eléctrica en la parroquia de Sangolquí. Autor adscrito a ESPE y a UIDE.
Terneus-Jácome, E. (2015). Efectos del potencial represamiento de ríos sobre la
ictiofauna: una aproximación al establecimiento de caudales ecológicos. Autor
adscrito a UIDE.
Castro-Mbwini, D., Iglesias-León, M. y Pérez-Padrón, M. (2015). Reflexiones sobre
la formación de los directivos académicos para la gestión del modelo educa-
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tivo universitario en la UNIB.E. Primer autor adscrito a UNIB.E y a UCienfuegos,
segunda y tercera autoras adscritas a UCienfuegos.
Artículos y ponencias publicados por docentes UNIB.E durante 2014-2015 en
Revistas de nivel Latindex-Catálogo o superior, o en Libros/CDs de Ponencias/
Resúmenes de Congresos:

• Artículo publicado en Revista de Nivel SCOPUS en 2014:
“A new Andean species of Philodryas (Dipsadidae, Xenodontinae) from Ecuador. (abril 2014). ZAHER, H.; ARREDONDO, J.C.; VALENCIA, J.H.; ARBELÁEZ, E.; RODRIGUES, M.T. y ALTAMIRANO-BENAVIDES, M. Autor por la UNIB.E y la Carrera de
Turismo: Marco Altamirnano-Benavides. Revista Zootaxa. Publicado en: Nueva
Zelandia.

• Artículos publicados en Revistas de Nivel LATINDEX-CATÁLOGO:
Doumet, N.Y. y A.P. Yánez. (2014). Estrategias para desarrollar el agroturismo en
la Represa Sixto Durán Ballén, Manabí, Ecuador. Revista científica ESPAMCIENCIA. Autor Patricio Yánez adscrito a la UNIB.E.
Escobar, A., C. Molina, G. Zapata y P. Yánez. (2014). Comparación de la actividad acaricida de los aceites esenciales de Ocimum basilicum, Coriandrum sativum y Thymus vulgaris contra Tetranychus urticae. Autor Patricio Yánez adscrito
a la UNIB.E.
Yánez, P., Balseca, D., Rivadeneira, L., y Larenas, C. (2015). Características morfológicas y de concentración de capsaicina en cinco especies nativas del género Capsicum cultivadas en Ecuador. Autor Patricio Yánez adscrito a la UNIB.E.

• Ponencias en congresos y reuniones científicas publicadas entre 2014 a 2015:
“Significaciones imaginarias sociales sobre el proceso de cambio en Ecuador a
través del Programa La Cabina de Radio Pública”. (octubre 2014). Alicia ELIZUNDIA. I POST CONGRESO ICQI, I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN
CIENCIAS SOCIALES. Universidad Siglo XXI, Córdoba, Argentina.
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“La construcción simbólica del discurso en el programa radial Aló Presidente:
hacia la gestación de una nueva hegemonía en Venezuela”. (octubre 2014).
Alicia ELIZUNDIA, I POST CONGRESO ICQI, I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CIENCIAS SOCIALES. Universidad Siglo XXI, Córdoba, Argentina.
“Proyección de la creatividad en la investigación e innovación de las instituciones de educación superior en el Ecuador. (octubre 2014). Patricio RÍOS. autor
por la UNIBE.
VII Seminario Internacional de “Docencia Universitaria”. Cienfuegos, Cuba. Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” y Centro
de Estudios de la Didáctica y Dirección de la Educación Superior.
“Análisis de la aplicación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito (SOAT) en el Distrito Metropolitano de Quito durante 2012”. (mayo
2014). Sandra GALARZA. Congreso de Seguros Córdoba 2014. Córdoba, Argentina, Asociación Argentina de Derecho de Seguros y Villa Carlos Paz.
“Análisis del agroturismo como alternativa de desarrollo sostenible en el Ecuador”. (febrero 2014). Yamil DOUMET. I Congreso Internacional de Profesionales en
Turismo. Guayaquil. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
“Los reptiles como especies modelo”. (junio 2014). Marco ALTAMIRANO. Seminario: “El Impacto del calentamiento global sobre la biodiversidad: los reptiles, un
caso de estudio”. Quito. Universidad Iberoamericana del Ecuador.
“Gestión del turismo y alojamiento sostenible en la comunidad de Santa Lucía,
Parroquia Nanegal, Provincia de Pichincha”. (julio 2014). VILEMA, Dayana y
DOUMET, Yamil. III Congreso Universitario de Turismo Sostenible, Áreas Protegidas
y Biodiversidad. Zamora, 2 al 4 de julio de 2014. Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora Chinchipe.
“El patrimonio de las áreas naturales del Ecuador apreciado a la luz de un método de análisis multivariado. YÁNEZ, Patricio”. (noviembre 2014). XXXVIII Jornadas
Nacionales de Biología. Manta. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
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Subsistema:

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
1.

Elaboración del plan de capacitación, gestión y desarrollo humano.

2.

Evaluación integral del desempeño del personal administrativo.

3.

Elaboración y ejecución del plan de incentivos y reconocimientos para
el personal.

Premiación a
l Mejor Evaluado
32

4.

Realización y ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

5. Implementación de infraestructura física para personal docente.
6. Renovación y readecuación de la infraestructura de aulas, laboratorios y
talleres.
7. Implementación de Unidades de Producción por Carreras
8. Implementación del Manual de Imagen Corporativa
9. Estudio para la implementación de un plan de seguridad informática
10. Realización del diagnóstico situacional sobre la inclusión y exclusión social
en la comunidad universitaria.
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6.

ESTADÍSTICAS ESTUDIANTILES
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BECAS ENTREGADAS
MARZO - AGOSTO 2015
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BECAS ENTREGADAS
SEPTIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016
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ESTUDIANTES POR CARRERA Y GÉNERO MARZO 2015

ESTUDIANTES POR CARRERA Y GÉNERO SEPTIEMBRE 2015
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DESAFÍOS UNIB.E 2016
Para la UNIBE un gran desafío constituye interpretar y responder
con oportunidad a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana
y la política educativa propuesta por el Estado, a través de los organismos de control. En otras palabras contribuir a cumplir los siguientes
objetivos de la educación superior que están inmersos en el Plan
Nacional del Buen Vivir:
• Democratizar el acceso y mejorar la eficiencia terminal
en la Educación Superior;
• Promover una oferta académica que responda con
pertinencia a los objetivos nacionales;
• Mejorar la calidad del sistema de Educación Superior;
• Promover la investigación científica e innovación que
contribuya al incremento de la productividad, cambio
de la matriz productiva y a la satisfacción de las necesidades de la población;
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La UNIBE de acuerdo a su filosofía institucional que se inserta
en el modelo educativo científico-humanista, mantiene
sus principios y valores en todo su quehacer y desarrollo
académico.
Nos enfocamos en:
• Educar con sólidos valores éticos y morales
amparados en la solvencia técnica y científica,
• Impulsar cambios cualitativos en respuesta
a los requerimientos sociales.
• Formar líderes proactivos e interactivos,
comprometidos en la solución de problemas
de la comunidad.
• Buscar el cambio y mejoramiento en los
contenidos curriculares, enfocado en los
avances científicos y tecnológicos que contribuyan al mejor desarrollo del país.
• Evaluar permanente de los indicadores de
gestión.
• Realizar un seguimiento y análisis constante
de los resultados.

La Universidad que tú necesitas!!

La Universidad Iberoamericana del Ecuador realiza permanentemente
sus procesos de evaluación institucional acorde a las exigencias de los
organismos de control, monitoreando de manera constante los indicadores de calidad, para mantener la excelencia académica que caracteriza a la universidad.
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ww.unibe.edu.ec
Dirección: 9 de Octubre N25-12 y Av. Colón
Teléfonos: 2555 656 / 657 / 658

