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PRESENTACIÓN DEL RECTOR 

 

Es grato presentar el documento que contiene la rendición social de cuentas de la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí por el periodo lectivo 2012 - 2013 (2 Abril del 2012 al 31 de Marzo del 

2013), cortado con el año calendario a Diciembre 2012, informe en el que se detalla en anexos, las 

diversas actividades y logros obtenidos por las distintas Unidades Académicas y Departamentos con 

los que cuenta la institución. 

En lo esencial, la Universidad ha realizado sus gestiones considerando los fines y funciones básicas 

que competen a la Universidad, según lo establece el Art. 350 de la Constitución Política del Estado 

y los principios fundamentales que la misma Constitución detalla específicamente en su Art. 351. 

 

Adicionalmente, la Universidad ha observado con la debida pertinencia como  

corresponde, lo relacionado a la Misión, Visión, Fines, Objetivos y Estrategias, establecidas en su 

Estatuto, todo lo cual ha hecho posible que la Universidad realice su gestión con la mayor 

normalidad y en el marco de atribuciones y responsabilidad es que competen a los distintos 

organismos que están establecidos con claridad y en un definido orden jerárquico, en el 

Organigrama Institucional aprobado por el Consejo Universitario. 

 

En materia de planificación estratégica se ha tenido el cuidado de vincular la planificación con los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y la propuesta de convertir en realidad el 

precepto “Del Buen Vivir” en la forma que lo concibe la Constitución Política vigente. 

 

El Máximo Organismo Académico Colegiado Superior, que es el Consejo Universitario, se ha 

reunido con normalidad y con la frecuencia prevista  estatuariamente y ha tomado decisiones que 

han permitido resolver oportunamente cualquier tipo de situación o divergencia que se haya 

producido en la institución. 

 

La Universidad ha definido como modelo de gestión, una educación continua  

profesionalizante y en esa línea ha promovido sin límites ni intermitencias, el apoyo y facilidades 

para que sus docentes se capaciten con cursos de postgrado e incluso sigan cursos para obtener el 

grado académico de Phd, como lo sugiere la actual Ley de Educación Superior, para alcanzar o 

mantener la condición de profesor principal. Igual criterio se ha tenido cuando se ha tratado de 

favorecer la capacitación estudiantil y del personal administrativo. 

 

También es pertinente destacar, la ejecución de una gran cantidad de programas en el área de 

Vinculación con la Colectividad, que son cada vez más extensos e intensos; con el invariable 

propósito que la Universidad sirva a la sociedad y que al mismo tiempo, sus estudiantes puedan 

acceder a prácticas o pasantías pre - profesionales. Creemos firmemente en este aspecto que la 

Universidad en materia de promoción cultural es la que realiza una mayor actividad entre las 

entidades del Sistema de Educación Superior a nivel nacional, habiendo consolidado eventos que 

sin lugar a dudas se han posicionado en Manabí y el país y que inclusive han tenido y tienen 

presencia y prestigio internacional. 

 

Es justo resaltar el trabajo realizado por el Departamento de Edición y Publicaciones, que ha 

colocado a la Universidad en la condición de ser la que mayor impulso ha dado a la edición de libros 



 

con alto contenido científico, tecnológico o literario, que han hecho posible la publicación de una 

elevada cantidad de volúmenes de textos por parte de la Universidad. 

 

En el área de Investigaciones la Universidad ha podido también desarrollar proyectos que van 

sentando las bases para cimentarse una mentalidad que se ha expandido a toda  la comunidad 

universitaria, e incluso ha trascendido a la comunidad regional. En este aspecto, la colaboración de 

docentes pertenecientes al Proyecto PROMETEO ha sido de muchísimo valor e importancia. 

 

En el cuarto nivel de posgrado, la Universidad cuenta con un Centro debidamente equipado para 

este nivel de estudios; habiendo tenido dicho Centro, el cuidado de ofertar posgrados de la más alta 

calidad y exigencia académica, considerando necesidades de carácter regional y buscando 

permanentemente la colaboración vía Convenios de entidades de reconocido prestigio nacional e 

internacional. 

 

También se ha impulsado la más amplia actividad en materia de relaciones y cooperación 

internacional, que el respectivo Departamento las ha sabido orientar en beneficio de nuestros 

docentes, estudiantes, egresados y graduados de la Universidad, que han decidido beneficiarse con 

ofertas de estudios a nivel internacional. 

 

En lo relacionado con la matriculación, permanencia, promoción, culminación de estudios y 

obtención de títulos profesionales de nuestros estudiantes, Secretaría General cuenta con una base 

de datos ordenada y en consecuencia absolutamente confiable por lo que toda información 

relacionada con la situación de los(as) alumnos(as) en la institución, cuenta con el respaldo 

sustentable. 

 

Con igual criterio Secretaría General de manera ordenada y actualizada, tiene en su archivo la 

totalidad de las actas del Máximo Organismo Colegiado de la Universidad que es Consejo 

Universitario, mismo que datan desde la creación de la institución el 13 de Noviembre de 1985; lo 

cual respalda documentadamente toda la gestión institucional. 

 

En el área financiera la Universidad viene sufriendo un congelamiento de sus asignaciones 

presupuestarias, lo cual le va generando dificultades en la operación de su presupuesto anual, pero 

en todo caso mediante políticas de austeridad en el gasto, observando una priorización adecuada 

del uso de asignaciones y un eficiente trámite de egresos de recursos disponibles, permite a la 

Universidad exhibir un muy alto porcentaje, cercano al 100%, de ejecución presupuestaria, que la 

coloca entre las instituciones públicas de mayor eficiencia en el uso de recursos, esto también se 

refleja en que somos la Universidad con mejor promedio en el costo por alumno, lo cual equivale a 

un excelente uso de los dineros públicos con los que cuenta la institución. 

 

Siempre mereció para la Universidad, y el curso lectivo anterior no fue la excepción, una dedicada y 

prioritaria atención de la Biblioteca, como centro de estudios e investigación de docentes, 

estudiantes y personal administrativo; aquello explica que la Biblioteca cuente con un flujo de 

usuarios que se sitúan en un promedio de 300 visitas diarias, sin haber descuidado proveer a las 

Unidades Académicas de textos especializados de uso frecuente, que han servido para que 

docentes y alumnos(as) puedan atender sus necesidades de estudios más continuos y urgentes. 

 



 

En una bien entendida labor institucional, que siempre tuvo como sustento básico los ejes de orden 

académico, de investigación, de vinculación con la colectividad y de gestión; explica que ha existido 

un desarrollo cuantitativo y cualitativo constante , que siempre tuvo claro, desde hace más de 27 

años en que fue creada, que lo principal es la calidad de su labor educativa y un bien entendido 

proceso de enseñanza - aprendizaje, en que el actor más importante del mismo sea el estudiante, 

aquello ha hecho que siempre conduzcamos nuestras gestiones exigiendo los mejores estándares 

de calidad posible y una formación profesional y sobre todo ciudadana y humana, centrada en él. 

 

Finalmente, nos es grato informar que con el deseo de facilitar el aprendizaje del alumno, la 

Universidad cuenta con una infraestructura física adecuada y en permanente crecimiento, así como 

con aulas de clases, talleres y laboratorios, con equipamiento que demanda un buen proceso 

educativo. 

 

En síntesis, en las conclusiones del informe y de acuerdo a los objetivos estratégicos con los que ha 

sido elaborado, se establece que la Universidad alcanzó casi un 100% en algunas, e incluso superó 

en la mayoría de lo propuesto el 100% de las metas establecidas para el año 2012. 

 

 

 

 

Medardo Mora Solórzano 

 

 

 



 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

La institución ha cumplido con los objetivos estratégicos planificados los que se han alineado 

totalmente al Plan Nacional para el Buen Vivir, LOES y Estatuto Universitario. 

 

La meta ha sobrepasado el nivel de planificación inicial; generalmente esto sucede cuando no se 

conoce oportunamente el presupuesto asignado. Las autoridades universitarias siendo austeros y 

responsables sobre sus decisiones han planificado por debajo de la meta alcanzada. 

 

El esfuerzo y eficiencia en el uso de los recursos se identifica por acciones adicionales 

desarrolladas aunque no constan en el POA institucional 2012. 

 

FUNCIÓN DOCENCIA: 

 

La función Docencia es una de las acciones sustantivas de la Universidad, que se concreta en los 

procesos de formación científico - técnica y humanista de profesionales que contribuyen 

efectivamente en la solución de problemas  dentro de su ámbito de competencia; y el aporte que 

hacen los docentes universitarios sobre: Diseño, planificación, ejecución y evaluación curriculares. 

 

El desarrollo de los procesos docentes que se ejecuta a través de las Facultades y Carreras tanto 

de la matriz como de las extensiones, requiere una serie de condiciones y recursos para cumplir con 

los estándares requeridos para  la calidad de la  educación que se oferta. 

 

En este sentido, la ULEAM  ha desarrollado la función docencia  con absoluta responsabilidad,  para 

lo cual en el presente periodo lectivo se ejecutó el proceso de autoevaluación de las carreras que 

oferta, así mismo por parte del Vicerrectorado Académico se replanteó el  modelo educativo,   lo que 

ha permitido asumir el proceso formativo basado en el enfoque por competencias, que toma esta 

perspectiva como eje humanístico  e integrador, siendo un sustento conceptual y filosófico sobre los 

cuales la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí justifica su misión y visión.  d 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÁMBITO: ADMISIÓN  
 

Indicador Unidad de medida Meta planificada Meta alcanzada Logro de la meta 

Estudiantes inscritos 
al curso de nivelación. 

Personas 1.400 inscritos 
4749 inscritos en la 

ULEAM 
100% 

 

 

INFORME SOBRE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN UNIVERSITARIA 

Durante los meses de enero y febrero del año 2012, se receptaron las pruebas de Aptitudes a los 

aspirantes para el periodo lectivo 2012-2013 en los Centros de Cómputo: Biblioteca, Ingeniería de 

Sistemas, Auditoría, Ingeniería Industrial, Secretariado Ejecutivo y Medicina (matriz)  y extensiones 

de Bahía de Caráquez, Chone, El Carmen y Pedernales. Se obtuvo los siguientes resultados: 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. UNO 

Garantizar la accesibilidad a la educación sin discriminación a través de un proceso de admisión 

y nivelación. 



 

Proyecto de acompañamiento a futuros bachilleres: Nivelación de conocimientos a estudiantes 

del tercero de bachillerato y graduados.  

Este proyecto tiene como propósito fundamental apoyar el proceso de admisión de los bachilleres 

que deseen continuar sus estudios superiores en la ULEAM, mediante la atención y el 

acompañamiento continuo, para favorecer su desempeño académico y su desarrollo personal, con 

el fin de lograr la inserción y permanencia en sus universitarios. 

Previo a un calendario estructurado y oficios enviados a los señores rectores del cantón Manta,  se 

impartió talleres en área de Lengua y Matemática para fortalecer las pruebas de Aptitudes 

relacionadas al razonamiento verbal y numérico. 2.263 estudiantes fueron capacitados, bajo la 

coordinación del Lic. Juan Manuel Macías. 

 

 

Fecha Nro. de Colegios # de beneficiarios 

Agosto – septiembre/12 19 2.263 

 

 

Proyecto: Seguimiento Estudiantil coordinado con las Unidades Académicas. En primera 

instancia la Lic. Linda Franco, orientadora vocacional, realizó un seguimiento estudiantil a  57 

bachilleres con problemas de comprensión lectora y matemática. Se aplicó ejercicios y Test de 

Aptitudes. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Recursos utilizados # estudiantes 

3-07-2012 Baterías de Aptitudes Diferenciales y Generales Badyg 22 

1-10-2012 Test Aptitudes Forma 8 20 

2-11-2012 Test Aptitudes Forma 11 15 



 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL 2012 
 

  El número del total de matriculados es de 24.026 estudiantes, inscritos en las diferentes carreras 

que oferta la ULEAM. 

 

AÑO 
ESTUDIANTES MATRICULADOS 

2009-2012 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

2009 8724 11650 20374 

2010 9190 13923 23113 

2011 9724 14307 24031 

2012 10747 13279 24026 

Fuente: Página Web de la ULEAM 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. DOS 

Formar profesionales competentes, con orientación adecuada para la búsqueda de las soluciones 

a los problemas del cantón Manta, de la provincia de Manabí y el país, procurando dotarlos de un 

conocimiento integral en los aspectos personales y profesionales. 

 



 

ÁMBITO: GRADUADOS 
 
 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

planificada 
Meta 

alcanzada 
Logro de la 

meta 

Número de graduados entre los 

18 meses, después de su 

egreso. 

Personas 2.000 graduados 2.214 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Secretaria General 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a la LOES  Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Se ha instrumentado un 

sistema de seguimiento a graduados, que será aplicado en un repositorio digital  a fin de contar con el  

observatorio laboral de los graduados por carrera acorde a la demanda social. 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada Meta 

alcanzada 
Logro de la 

meta 

Instrumento para el 
seguimiento a graduados 
elaborado 

Tiempo Tercer cuatrimestre 80% 80% 

SEDE MASCULINO FEMENINO 

CHONE 138 290 

EL CARMEN 90 205 

BAHÍA DE CARAQUEZ 32 57 

MANTA 504 898 

TOTAL 764 1450 
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ÁMBITO: CURRÍCULO

LOES Art. 99.- La autoevaluación.- Con el propósito de desarrollar un sistema integral de 

autoevaluación de los estándares de calidad de las carreras se contrató los servicios profesionales 

del Economista Alcides Aranda, quien direccionó a través de su asesoría,  el proceso de 

autoevaluación de las carreras tanto de la matriz como de las extensiones. 

 

Para tal efecto, se desarrollaron  17 de talleres institucionales de información y socialización de 

resultados,  lo que ha permitido determinar de manera general la situación actual del currículo de las 

diferentes carreras de la ULEAM y sus extensiones; esta información será el insumo principal que 

servirá para el plan de mejoras de cada carrera.  

 

Indicador Unidad de 
medida 

Meta planificada Meta 
alcanzada 

Logro de la 
meta 

Reuniones de trabajo para 
socializar la matriz de 
monitoreo (software) con 
indicadores. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

 

Se concluye que el  100% de las carreras que oferta la universidad conocen el manejo de las  

matrices para la autoevaluación.  

 

A efectos de continuar con este proceso, las principales autoridades universitarias apoyan a las 

Facultades: Ciencias Informáticas y Ciencias Económicas con la contratación de la asesoría técnica 

del PhdC. Rafael Tejeda Díaz, Profesor investigador de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya de Cuba,  cuyo producto final fue la restructuración del diseño meso y micro curricular, que 

incluye los procesos básicos de estas carreras, perfil de egreso, competencias específicas, básicas 

y transversales, sistemas de conocimientos y la estructura de un nuevo formato del silabo; informe 

que fue presentado al Consejo Académico de la Institución para conocimiento, análisis y a la vez 

solicitar se emita un pronunciamiento en relación a la aplicación del nuevo Rediseño Curricular de 

cada Unidad académica. 

 

Este trabajo se lo realizó entre los meses de junio, julio y agosto y noviembre y diciembre de 2012. 

A efectos de continuar en la instauración del sistema de créditos, en el presente año el 90% de las 

carreras se alinean a este régimen de estudios. 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada 

Meta 
alcanzada 

Logro de 
la meta 

Carreras con aplicación del 
sistema de créditos 

Porcentaje 50% de las carreras 90% 100% 



 

ÁMBITO: BIBLIOTECA 

La biblioteca universitaria brindó atención  a 10.302 estudiantes en las diferentes áreas y servicios. 

Se implementó el repositorio institucional de tesis de grado, con el propósito de precautelar la ética 

entre los egresados de la ULEAM. 

 

Así mismo se capacitó en manejo de bibliotecas virtuales implementadas en las diferentes 

facultades y departamentos a 40 funcionarios,  tanto del  área docente como del área administrativa. 

 

Se dotó a la Escuela de Ingeniería Eléctrica  de 534 textos de especialización adicionales a los 

existentes en la Biblioteca General. 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

planificada 
Meta 

alcanzada 
Logro de la meta 

Repositorio 
institucional instalado 

Porcentaje 
100% de tesis 

ingresadas 
100% 100% 

 

Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
planificada 

Meta 
alcanzada 

Logro de la meta 

Facultades suscritas 
a bibliotecas 
virtuales 

Porcentaje 50% de 

Facultades 

75% de 

Facultades 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

planificada 
Meta alcanzada 

Logro de la 
meta 

Nro. de docentes 
capacitados 

Personas 200 docentes 370 100% 

 

 

ÁMBITO: DESARROLLO DOCENTE/CAPACITACIÓN  

LOES Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.-  Con el propósito de garantizar la capacitación y 

perfeccionamiento permanente, se apoyó financieramente a 115 catedráticos para su participación 

en  cursos, congresos, seminarios de capacitación y actualización. 

 

NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS 

Capacitaciones 
Nacionales 

Capacitaciones 
Internacionales 

Total 

98 17 115 
                                            Fuente: Departamento de Talento Humano 

 

 

ÁMBITO: POSTGRADO 

El Centro de Estudios de Postgrados  tiene como función  centralizar y coordinar la oferta formativa 

de los estudios de postgrado y su gestión académica y administrativa, facilitando así la adaptación 

progresiva de la ULEAM  a las directrices de la Educación Superior. 

 

En este sentido, la institución apoya en estudios de cuarto nivel al talento humano que la conforma, 

para elevar los niveles de desempeño  en docencia universitaria e investigación científica,  a través 

de la actualización de conocimientos en los distintos campos disciplinares, para alcanzar la 

especialización y el mejoramiento de la práctica profesional de sus docentes; por ello en el periodo 

2012 se apoyó financieramente a 220 candidatos a magister y 45 candidatos a PhD.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. TRES 

Fortalecer mediante la capacitación permanente, la eficiencia y la eficacia del personal docente, 

administrativo y de servicio, que permita lograr una educación y servicios de calidad. 



 

El grupo participante de los estudios doctorales en  Ciencias Pedagógicas, actividad que se inscribe 

dentro del proceso de acreditación universitaria que exige la LOES, está fundamentado en el 

convenio que recoge el Proyecto de Formación de Doctores en Ciencias Pedagógicas, suscrito por 

los rectores de la Universidad Oscar Lucero Moya de Holguín - Cuba y, la Universidad Eloy Alfaro 

de Manabí – Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos académicos 

y administrativos al interior de las Facultades y Carreras se ha implementado equipos 

(audiovisuales, proyectores y aires acondicionados) a las siguientes áreas tanto académicas como 

administrativas: 

 

 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EQUIPAMIENTO 

Nº FACULTADES / ESCUELAS / EXTENSIONES 

1 Arquitectura 

2 Ciencias Administrativas 

3 Ciencias Agropecuarias 

4 Ciencias de la Comunicación 

5 Ciencias de la Educación 

6 Ciencias Económicas 

7 Ciencias Médicas 

8 Contabilidad Pública y Auditoría 

9 Educación Física, Deportes y Recreación 

10 Enfermería 

11 Especialidades Tecnológicas en Áreas de la Salud 

12 Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 

13 Hotelería y Turismo 

14 Ingeniería 

15 Ingeniería Industrial 

16 Jurisprudencia 

17 Escuela de Ingeniería Eléctrica 

18 Escuela de Marketing 

19 Escuela de Psicología 

20 Extensión Bahía 

21 Extensión Chone 

22 Extensión Chone - Paralelo Tosagua 

23 Extensión El Carmen 

24 Extensión Pedernales 

FUENTE: Reporte Activos Fijos - Dep. de Control de Bienes 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. CUATRO 

Dotar de equipamiento integral que permita mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

distintas unidades académicas. 

 



 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada Meta alcanzada 

Logro de la 
meta 

Aulas con equipos de 
procesamiento de 
datos y proyección. 

 

Número 

23 Facultades de 
la matriz y las 5 
Extensiones con 
aulas equipadas 

18 Facultades de la 
matriz con aulas 
equipadas 
5 Extensiones con 
aulas equipadas 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AULAS BENEFICIADAS CON EQUIPAMIENTO 

Nº FACULTAD/ ESCUELA/EXTENSIÓN 

1 Arquitectura 

2 Ciencias Administrativas 

3 Ciencias Agropecuarias 

4 Ciencias de la Comunicación 

5 Ciencias de la Educación 

6 Ciencias Económicas 

7 Ciencias Médicas 

8 Comercio Exterior 

9 Contabilidad Pública y Auditoría 

10 Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 

11 Hotelería y Turismo 

12 Idiomas 

13 Ingeniería 

14 Mecánica Naval 

15 Odontología 

16 Escuela de Ingeniería Eléctrica 

17 Escuela de Marketing 

18 Escuela de Psicología 

19 Extensión Bahía 

20 Extensión Chone 

21 Extensión Chone - Paralelo Tosagua 

22 Extensión El Carmen 

23 Extensión Pedernales 

FUENTE: Reporte Activos Fijos - Dep. de Control de Bienes 



 

Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
planificada 

Meta alcanzada Logro de la meta 

Laboratorios de 
cómputos 
equipados en las 
unidades 
académicas 

Número 26 laboratorios 
de cómputo 
equipados 

21 laboratorios 
equipados 

80% 

 
 
 
 
 
 

 
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO 

 

Nº FACULTAD/ ESCUELA/EXTENSIÓN 

1 Arquitectura 

2 Ciencias Administrativas 

3 Ciencias Agropecuarias 

4 Ciencias de la Comunicación 

5 Ciencias de la Educación 

6 Ciencias del Mar 

7 Ciencias Económicas 

8 Ciencias Informáticas 

9 Comercio Exterior 

10 Contabilidad Pública y Auditoría 

11 Enfermería 

12 Especialidades Tecnológicas en Áreas de la Salud 

13 Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 

14 Idiomas 

15 Ingeniería 

16 Escuela de Psicología 

17 Extensión Bahía 

18 Extensión Chone 

19 Extensión Chone - Paralelo Tosagua 

20 Extensión El Carmen 

21 Extensión Pedernales 

FUENTE: Reporte Activos Fijos - Dep. de Control de Bienes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada Meta alcanzada Logro de la meta 

Laboratorios para áreas 
de especialidad 
equipados. 

Número 20 laboratorios 
especializados 
equipados 

16 laboratorios 
equipados 80% 

 
 
 

 
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

 

Nº FACULTAD/ ESCUELA/EXTENSIÓN LABORATORIO DE: 

1 Arquitectura 

2 Ciencias de la Educación 

3 Ciencias del Mar *Biología                                  
*Química 

4 Ciencias Médicas * Anatómico 

5 Enfermería 

6 Especialidades Tecnológicas en Áreas de la 
Salud 

*Dietética y Nutrición                        
*Prácticas Docentes                     
*Terapia Lenguaje                   
*Terapia Física                              
*Radiología                                   
*Terapia Ocupacional 

7 Ingeniería Eléctrica Readecuación del 

laboratorio de controles 

industriales 

 

Readecuación y 

modernización del  

laboratorio de sistemas de 

potencia 

 

8 Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 

9 Hotelería y Turismo 

10 Ingeniería Industrial 

11 Mecánica Naval *Motores            
*Herramientas     
*Refrigeración 

12 Odontología 

13 Extensión Bahía 

14 Extensión Chone - Paralelo Tosagua 

15 Extensión El Carmen 

16 Extensión Pedernales 

FUENTE: Reporte Activos Fijos - Dep. de Control de Bienes 



 

 Ampliación de la Conectividad e implementación de software 
 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada Meta alcanzada 

Logro de la 
meta 

Ampliación de la 
Interconectividad en la 
matriz, extensiones y 
áreas administrativas. 

Número 
100 de Facultades 
matriz y extensiones 

100% 100% 

 
 

Ampliación del ancho de banda de 24 Mbps a 90 Mbps y suspensión del servicio de internet 
individual en las extensiones de Chone, El Carmen, Bahía, Tosagua y Pedernales. Con esta 
innovación se implementaron túneles de datos para las extensiones para tener el control total del 
servicio de Internet para la Institución e integrar la solución. Este cambio se lo realizó  a partir del 
mes de agosto del 2012. 
 

 
 
Adicionalmente, se incrementó el servicio de internet para la Oficina de Turismo en el malecón 
escénico y un túnel de datos con el Banco del Pacífico para la recaudación de los valores de 
matrícula. 

CAMPUS Ancho de banda 

INTERNET ULEAM 90 Mbps 

TUNEL DE DATOS BCO. PACIFICO 512 Kbps 

TUNEL EL CARMEN 7 Mbps 

INTERNET MALECON ESCENICO 512 Kbps 

TUNEL CHONE 7 Mbps 

TUNEL TOSAGUA 5 Mbps 
TUNEL PEDERNALES 6 Mbps 

TUNEL BAHIA DE CARAQUEZ 6 Mbps 



 

 Proyectos de Infraestructura postulados  al SIPEIP - Sistema integrado de Planificación e 
Inversión Pública 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

planificada 
Meta alcanzada Logro de la meta 

Proyectos de inversión de 

la obra pública culminados 

Número 7 proyectos de 

inversión 

9 proyectos 

ejecutados 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUACIÓN DE CUBICULOS PARA EL TRABAJO DOCENTE Y ESTUDIANTIL 

FACULTAD ACTIVIDAD 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Se cumple con la adecuación de 18 
cubículos para docentes a tiempo completo 
y sala para docentes a medio tiempo 
Ubicación de 6 cubículos (escritorios) 
tableros tropicolor en la Carrera de 
Educación Parvularia. 

HOTELERÍA Y TURISMO 
Se instalan 64 cubículos con sus respectivos 
equipos de audio y modulación de voz para 
el Taller de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUP PROYECTO 

9170000.0000.373113 ULEAM - Edificio Mantenimiento 

9170000.0000.373123 ULEAM - Facultad De Medicina - Anfiteatro Anatómico 
(Ampliación) 

9170000.0000.373121 ULEAM - Facultad De Trabajo Social Y Psicología (Ampliación) 

9170000.395.3260 ULEAM - Parque Remembranzas Eloy Alfaro 

9170000.0000.373135 ULEAM - Administración Central (Proyectos Varios) 

9170000.0000.373041 ULEAM - Facultad De Odontología (Terminación De Edificio) 

9170000.395.3564 ULEAM - Repavimentación Integral – ULEAM 

9170000.395.3563 ULEAM - Sistemas De Aguas Servidas – ULEAM 

9170000.0000.373158 ULEAM - Vicerrectorado Académico 



 

FUNCIÓN: INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta planificada 

Meta 

alcanzada 
Logro de la meta 

Proyectos de 

investigación científica 

para el desarrollo social y 

productivo local, regional 

y nacional. 

Número 

Se obtiene un 

avance promedio del 

50% hasta diciembre 

de 2012 

53.42% 

 

100% hasta 

diciembre de 2012 

 

El Departamento de Investigación durante el periodo 2012 desarrolló los siguientes proyectos: 

 

 
Nombre del proyecto 

Beneficiarios Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
culminación 

Porcentaje de 
ejecución 

 

H M 

L
A

N
G

O
S

T
A

 

Estudio Experimental para evaluar las NASA 
como arte de captura de la langosta verde 
Panulirusgracilis en Jaramijó. 

80 70 
Agosto 
01 de 
2011 

Agosto 31 de 
2012 

100% 

Influencia del hábitat en la abundancia de la 
langosta verde Panulirusgracilis Streets, 1871 
en Manta y Jaramijó, Ecuador. 

70 80 
Marzo 
01 de 
2012 

Diciembre 31 de 
2012 

85% 

Estudio de Recurso Pesquero de la langosta 
verde Panulirusgracilis en Manta y Jaramijó. 

80 70 
Junio 
01 de 
2012 

Marzo 31 del 
2013 

85% 

Efecto de Marcaje en el crecimiento y 
supervivencia de la langosta espinosa 
Panulirusgracilis en condiciones de 
laboratorio. 

70 80 
Julio 16 

de 
2012 

Diciembre 31 del 
2013 

25% 

G
U

A
N

T
A

 

Valoración de unidades suministradoras de 
servicios de los ecosistemas. Caso de la 
Guanta Cuniculus Paca en Flavio Alfaro, 
Manabí. 

12909 
1209

5 

Abril 
del 

2012 
Abril del 2014 30% 

Aspectos ecológicos y densidad poblacional 
de la Guanta C. Paca en áreas protegidas 
(RVSMC-Pacoche) y no protegidas (Cantón 
Flavio Alfaro). 

14674 
1384

5 

Abril 
del 

2012 
Abril del 2014 35% 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

 E
G

R
E

S
A

D
O

S
 

Actualización del sistema Institucional de 
Registro, Vinculación y Seguimiento de 
egresados de la ULEAM. 

3951 6610 

Septie
mbre 
01 de 
2012 

Octubre 01 del 
2013 

14% 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. CINCO 

Promover la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento y modernización de los 

medios de producción y difusión del conocimiento, en concordancia con los objetivos del PNBV y 

de la Agenda de Desarrollo Zonal. 

 



 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION DIRECCIONADOS POR LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

 

UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DEL PROYECTO 

Ciencias Económicas 
Análisis de términos económicos 

Creación de la Unidad de Investigación Económica 

Gestión, Desarrollo y  
Secretariado Ejecutivo 

Estrategia Didáctica de Integración Curricular de las Tics, mediante el desarrollo 
de habilidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Gestión, 
Desarrollo y Secretariado Ejecutivo. 

Ciencias Agropecuarias - Finca 
experimental de Lodana 

Investigación del Cacao Fina de Aroma. 
Investigación de cultivo de plátano orgánico. 
Investigación de Plantas para biocombustible, piñón. 
Investigación de Plantas con elementos insecticida para control de plagas. 
Investigación de especies en peligro de extinción.  

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLADOS POR EGRESADOS. - TESIS DE GRADO 

 

UNIDAD ACADÉMICA TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
Escuela de Ingeniería Eléctrica 

Obtención de energía renovable y limpia, generada a partir del hidrogeno y 
demostración de su aplicación en un vehículo a escala 

Análisis de las perturbaciones eléctricas de un sistema trifásico aplicado al 
área industrial utilizando un osciloscopio de 4 canales. 

Sincronización automática de grupos electrógenos con red de empresa 
eléctrica utilizando equipos Comap en planta de agregados Picoaza de 
Holcim Ecuador 

Automatización de autómatas programables del sistema eléctrico de un 
buque atunero, aplicado al sistema de control de alarmas del b/a tuna ii 

Construcción de una maquina universal de inducción de laboratorio para 
pruebas de motores con 2, 4 y 6 polos 

Estudio, levantamiento y diseño de un sistema de georeferenciamiento con 
coordenadas UTM a través de un equipo satelital tipo GPS modelo Garmin 
Gregon 550 para proyectos eléctricos. 

Implementación de un plan de seguridad en la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

Diseño e implementación de un sistema de control descentralizado con PLC 
s7-300 y Et200 con comunicación Profibus. 

 
 
 
 
 
 
Facultad de Mecánica Naval. 

Cálculo de la carga térmica e instalación de la unidad para el 
acondicionamiento de aire de la biblioteca de la Facultad de Mecánica 
Naval. 

Diseño y construcción de un horno de fundición basculante de crisol para la 

faculta de Mecánica Naval 

Construcción de un generador de hidrogeno para producir combustible 

alternativo en motores de combustión interna para la Facultad de Mecánica 

Naval 

Riesgos que se presentan en las embarcaciones de pesca semi industrial 
en el puerto de manta y sus incidencias en los accidentes a bordo en el 
período 2005 – 2011 

Diseño conceptual de un varadero tipo línea submarina para la reparación y 
mantenimiento de la flota pesquera artesanal de la playa de Tarqui 

 



 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION DIRECCIONADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 

Nº Nombre del proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 

1 
Relaciones de los procesos físicos del calentamiento global y cambio climático entre la 
Antártida y el Ecuador.  

70% 

2 
Estudio comparativo genético molecular de la fauna antártica con sus semejantes en 
Galápagos como base para su conservación.  

30% 

3 Obtención de Cepas Bacterianas des componedoras de materia orgánica fibrosa en la 
Antártida para su aplicación en el desarrollo agrícola sostenible del Ecuador.  

30% 

4 Jardín Botánico de la ULEAM 60% 

5 
Inventario de flora y fauna del ecosistema ubicado en los predios de la Escuela de 
Ingeniería Agropecuaria del Campus del Cantón El Carmen. 

100% 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

FUNCIÓN VINCULACIÓN: 

 
LOES Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. 
 

La Función Vinculación con la comunidad se direcciona a través del Departamento Central de Vinculación y 

comprende la interacción de la universidad con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio 

en el avance del conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo. 

 

Esta vinculación es equitativa e inclusiva, privilegiando el beneficio a los sectores más vulnerables y 

necesitados en la respuesta a sus problemas de orden social. La asesoría y asistencia tanto técnica como en 

salud se brinda a través de unidades de vinculación como: Centro de Servicio para el Control de la Calidad, 

Policlínico universitario, Laboratorios de análisis clínico, centros de atención odontológico, servicios 

psicológicos, rehabilitación física, asesoría jurídica y departamento de difusión y desarrollo cultural. 

 

De igual manera se desarrolla la vinculación a través de los conocimientos pre profesional de los estudiantes, 

revertido en las acciones de coparticipación y difusión de los beneficios de la ciencia, la técnica, la cultura y 

las experiencias universitarias con la sociedad. 

 

Indicador Unidad de 
medida 

Meta planificada Meta alcanzada Logro de la 
meta. 

Proyectos y acciones  
de vinculación 
desarrollados. 

Personas 120.000 habitantes 
beneficiados 

159.590 
habitantes 

100% 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. SEIS 

Proporcionar asistencia técnica, social, médica, cultural y consultoría especializada al sector 

público y privado, que permita promover la cultura y difundir la ciencia a través de una adecuada 

extensión y vinculación social de la universidad. 



 

 

 

CUADRO RESUMEN DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO ASESORADOS Y ASISTIDOS 
POR LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DE LA ULEAM. 

 
 

DEPARTAMENTOS/ÁREAS 
TOTAL 

BENEFICIARIO
S 

POR GÉNERO 

H M 

Departamento de Vinculación 
con la Colectividad 

1726 802 924 

Asistencia Técnica – 
CESECCA 

258 **** **** 

Asistencia Social - Bienestar 
Universitario 

10302 3906 6396 

Asistencia Médica - Policlínico 
Universitario 

13693 7501 6192 

Asistencia Cultural – 
Departamento de Cultura 

126680 62226 64454 

Asistencia Jurídica - 
Consultorio Jurídico Popular 

1072 210 862 

Asistencia Turística – 
CIINFOTUR 

2049 1193 856 

Asistencia Turística – Museo 771 450 321 

TOTAL       156551 
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PROYECTOS DE VINCULACION DIRECCIONADOS POR LAS UNIDADES ACADÉMICAS 
 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

 

Proyecto:  LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD    MEDIANTE LOS 

CENTROS ANEXOS PARA LA PRÁCTICA. 

Las Unidades Educativas: Jardín de Infantes “Richard Macay”, Escuela José Peralta, y Colegio Juan 

Montalvo; como partes de la Facultad de Ciencias de la Educación se han constituido en Centros 

Educativos de educación básica y bachillerato, que dan servicio totalmente gratuitos a la 

colectividad en aras de formar a la niñez y adolescencia desde los principios de la obligatoriedad, 

interculturalidad, democracia, inclusiòn, calidad y calidez; tal como  lo manifiesta el Art. 27 de la 

Constituciòn del 2008. 

 

El propósito principal de estos centros es contribuir como unidades de  apoyo académico a la 

Facultad de Ciencias de la Educación  a través de prácticas para la docencia,  constituyéndose 

además en espacios de vinculación con la colectividad. De hecho, el Colegio Juan Montalvo recibió 

a 352 estudiantes de la Facultad, quienes desarrollaron  alrededor de 13.282 horas de clases 

prácticas. 

1726

258

10302
13693

126680

1072

2049
771

NÚMERO DE BENEFICIARIOS  ASESORADOS Y ASISTIDOS POR LAS 

UNIDADES DE VINCULACIÓN DE LA ULEAM

Departamento de Vinculación 
con la Colectividad

Asistencia Técnica – CESECCA

Asistencia Social - Bienestar 
Universitario

Asistencia Médica - Policlínico 
Universitario

Asistencia Cultural –
Departamento de Cultura

Asistencia Jurídica - Consultorio 
Jurídico Popular

Asistencia Turística – CIINFOTUR



 

 

La calidad de la educación que se oferta ha sido motivo para que se mantenga un importante nivel 

de matrícula, como se refleja a continuación: 

 

JARDÍN DE INFANTES “RICHARD MACAY” 

MATRICULA NETA 

NIVELES MUJERES HOMBRES TOTAL 

Pre-kínder 27 40 67 

Kínder 37 44 81 

Total 64 84 148 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE. 

 

 

ESCUELA “ JOSÉ PERALTA” 

MATRICULA NETA 

AÑOS BÁSICOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Primero a séptimo 306 307 613 

   Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE. 

 

 

 

COLEGIO JUAN MONTALVO 
MATRICULA NETA 

AÑOS BÁSICOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Ciclo básico 349 331 680 

Bachillerato 238 271 509 

Total 587 602 1189 

   Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE. 

 

 

 

 

 Logros:   

 “COLEGIO JUAN MONTALVO” 

ÁMBITO ACTIVIDADES 

 
Técnico 
Pedagógico: 

 

Actualización curricular de las asignaturas básicas: Matemáticas, Lengua, Ciencias y 
Estudios Sociales para el octavo, noveno y décimo año de educación básica,  en 
correspondencia al  proceso de Actualización y Fortalecimiento curricular iniciado por 
el Ministerio de Educación.  

Diseño una  plantilla electrónica  para  la nueva modalidad de evaluación, 
considerando los aspectos: Cognitivo, procedimental y actitudinal. 

Cultural y  
Deportivo : 
 

Se mantiene el grupo de teatro “Tregua” con los talentos Montalvinos 

Conformación del grupo de danza dirigido por los propios estudiantes, quienes 
representaron a la institución en diferentes actos locales y provinciales. 

Recital poético Internacional con el auspicio de la ULEAM. 



 

Futbol-playa: 
Vice-campeones nacionales organizado por OROMAR TV 

Fut-sala: 
3er. Puesto en categoría intermedia femenina.  

Atletismo: 
Intercolegiales de Manta 
26 medallas de oro, 26 de plata y 8 de bronce.  

Intercantonales de Manabí 
20 medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce. 

Básquet: 
Campeón intercolegial, categoría infantil 
Vice-campeones en categoría inferior 
3er. Puesto en categoría intermedia.  

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE.  

 
 
 
 
 



 

Proyectos y programas .- Participación estudiantil  
 

Se ejecutó programas de campo de acción, donde intervinieron estudiantes de 2dos. y 3eros años 

de bachillerato, de acuerdo a lo dispuesto por el  Ministerio de Educación. 

 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 
Nº DE ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

 

 Apoyo a la inclusión educativa 

 Manejo de tiempo libre 

 Actividades de reciclaje 

50 estudiantes 

Programa de Educación Sexual  sobre: 

 Embarazo precoz 

 Lactancia materna 

 Sida 

 Enfermedad de transmisión sexual 

 Paternidad responsable 

 Fecundación 

61 estudiantes 

Programa de Emergencia Sanitaria. Charlas sobre: 

 Emergencias sanitarias- Definición- Objetivos 

 Cómo actuar ante un traslado de emergencia. 

 Qué debemos hacer ante una alerta de Tsunami. 

 Medidas de autoayuda ante desastres naturales 

68 estudiantes 

 
Programa de Educación Ambiental (La naturaleza te necesita, ayúdala)   

 Implementación de huertos 

 Mingas con los diferentes cursos en varias fechas. 

 Visitas a escuelas para dar charlas a niños y niñas. 
 

50 estudiantes 

Programa de Escuela para padres y derechos humanos   

 Socio-dramas 

 Conferencias en los cursos 

 Trabajos en grupo formando trabajos en la comunidad 
educativa. 

69 estudiantes 

Programa de Educación Ciudadana 

 Seminario de la ONG Visión Mundial zona 5 sobre la familia y la 
sociedad. 

 Mini-proyecto para conocer y respetar los símbolos patrios 
dentro del colegio por medio de charlas, periódicos murales, 
trípticos. 

 Charlas sobre motivación personal 

 Seminario de la DINAPEN sobre pandillas juveniles y 
drogadicción. 

67 estudiantes 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE. 

 

 

 



 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – ESCUELAS DE: EDUCACIÓN PARVULARIA,  EDUCACIÓN 

BÁSICA, ESPECIALIDADES DE BACHILLERATO   
 

Se han ejecutado 8 proyectos que a continuación se detallan: 

CARRERA PROYECTO COMUNIDAD BENEFICIARIOS GESTORES 

Docencia 

Primaria 

Contribuyendo al desarrollo 

local 

Las Pampas de 

Montecristi 

  6  Docentes 
mujeres  

53  niños 
60  niñas 
57  hombre 
60  mujeres 
46  estudiantes  

Mg. Jhesenia Sacoto 

Loor 

Dra. Alicia Vera 

Alcìvar 

Educación 

Especial 

Educación y rehabilitación 

con base comunitaria 

San Lorenzo 

comunas Las 

Piñas y Rio Caña 

 

14 niños 
16 niñas 
12 mujeres 
10 hombres 

Mg. Mónica García, 

Mg. Karen Corral y 

Mg. Santos Bravo 

Carrera de 

Cultura 

Estetica 

Dibujando hábilmente en 

cuatro escuelas de Manta 

 

Los Esteros 20  adolescentes 
hombres 

20  adolescentes     
mujeres 

15  docentes 

Lcdo. Luis Alberto 

Jiménez 

Computacion, 
Comercio y 

Administración 
CHILDREN ON LINE 

MONTECRISTI: 
Eloy Alfaro, 
Simón Bolívar 
MANTA: La 
Travesía, Monte 
Olivo, Héroes del 
10 de Agosto; 
escuela Jacobo  
Vera, San 
Francisco de 
Sales, Progreso 

226 hombres 
227 mujeres 
  34 estudiantes  

universitarios 

Lic. Douglas Anzules 

Castellano y 

Literatura 

Capacitación en lectura y 

escritura básica, creación de 

versos infantiles juveniles. 

Escuela Progreso, 

Comunidad Eloy 

Alfaro 

30 niños 
40 mujeres 
   8 docentes 

Lic. Douglas Anzules 

Molina 

Físico 

Matemáticas 

Capacitación de matemáticas 

y física a niños y 

adolescentes. 

 

Sector Santa 

Clara, Santa 

Martha, Iglesia 

divino niño. 

41  hombres 
42  mujeres 
34  estudiantes   

universitarios 

Lic. Douglas Anzules 

Molina 

Docencia en 

Inglés 

Divertido aprendizaje del 

idioma inglés. 

Centro de 

Recuperación 

Académica 

“Educando con 

Esperanza”, 

Parroquia Santa 

Marianita 

44  hombres 
80  mujeres 
24 estudiantes 
universitarios Lic. Douglas Anzules 

Molina 

Educación 

parvularia 

Guardianes del ambiente. 

Actualización Pedagógica a 

docentes de instituciones del 

nivel inicial que sirven como 

Centro de Prácticas a la 

Escuela de Educación 

Parvularia. 

Cantón Manta 23 niños 
30 niñas 
20 mujeres 
10 hombres 

Dra. Elba Domacin 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de CC.EE. 



 

FACULTAD: CIENCIAS INFORMÁTICAS  

El programa de vinculación con la sociedad se estructura en tres proyectos con sus respectivos 

componentes: 

 

1. Servicios Informáticos y capacitación 
 

 Servicios de infraestructura Tecnológica y asistencia técnica 
 

 Capacitación en Tic´s 
 

2. Implementación de proyectos de tic´s en áreas sociales 

Los proyectos de tesis que realizan los estudiantes deben estar articulados, a las líneas, programas 

y proyectos de investigación aprobados por la Facultad. Las tesis deben estar ligadas a los 

procesos básicos declarados en el perfil de egreso de la carrera, como forma de materializar y 

fortalecer la formación de las competencias profesionales que caracterizan el desempeño 

profesional del Ingeniero en Sistemas. 

Dichas actividades se realizan en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con los procesos básicos de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas. 

3. Programas de exposición Académica y Tecnológica 

La Facultad de Ciencias Informáticas con la finalidad de fortalecer el vínculo Universidad – 

sociedad, realiza la TECNOFACCI con el propósito primordial de difundir avances académicos y 

tecnológicos mediante demostraciones de software, proyectos de electrónica, ensamblaje, 

domótica, digitales y redes, diseñados e implementados por los estudiantes, docentes y 

funcionarios, exhibición de las tendencias tecnológicas y equipos de computación, accesorios, 

servicios informáticos y electrónicos disponibles en empresas locales y regionales que la  

comunidad en general puede observar y adquirir lo que permite integrar e incrementar la comunidad 

de usuarios de tecnología en Manabí. 

 

LOGROS 

Segundo lugar en el concurso nacional de Robótica realizado en la ESPOL Guayaquil 

 



 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR 

1 
Capacitación a los miembros de la Asociación de bares y 
restaurantes. 

Parroquia Santa Marianita – 
Manta 

2 
Capacitación a los miembros de la Asociación de Artesanos del 
paseo artesanal de ciudad Alfaro 

Montecristi 

3 
Capacitación en procesos administrativos y contables a 
comerciantes minoristas de la Asociación 15 de Junio de la 
playa el murciélago. 

Manta 

4 
Capacitación de emprendimiento micro empresarial, a los 
Artesanos de la Asociación de interprofesionales 5 de 
noviembre 

Barrio Santa Martha – Manta 

5 Capacitación brindada a los Artesanos de la Parroquia La Pila. Parroquia La Pila – Montecristi 

6 
Capacitación de comerciantes de la Asociación "Floresmilo 
Mendoza Catagua" del mercado de Tarqui. 

Parroquia Tarqui – Manta 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas - Informe de evaluación de las metas POA 2012 - Función Vinculación 

 

 

FACULTAD DE MECÁNICA NAVAL 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES TEMA 

 Édison Darío Menéndez Vera 

 Ángel Rolando Pérez Bravo 

 Jorge Luis Rivero Egüez 

Capacitación sobre el manejo y uso de equipos 

eléctricos para evitar accidentes en el hogar 

 Fernando Gabriel López Coronel  

 Carlos César Pinargote Celorio  
Seguridad industrial y equipos de protección personal 

 

FACULTAD DE GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO EJECUTIVO 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Adecuación e implementación de la oficina del CIBV – Guardería 
San Ignacio de Loyola parroquia Eloy Alfaro de la Ciudad de 
Manta”  

Población beneficiada 80 Niños de 
la Guardería San Ignacio de 
Loyola. 

Capacitación sobre Relaciones Humanas dirigidas al Personal de 
la Cruz Roja Cantonal de Montecristi y a los artesanos de Ciudad 
Alfaro.  

67 personas capacitadas  
miembros de las organizaciones 
involucradas.  

Capacitaciones: Nociones motivacionales del aprendizaje del 
idioma inglés para niñas /os de 8 a 10 años en el sitio Estancias 
Las Palmas del Cantón Montecristi.  

36 niños y niñas residentes del sitio 
Estancia Las Palma del Cantón 
Montecristi. 

Capacitaciones: Liderazgo juvenil para el servicio  al bien común.  

60 Jóvenes  estudiantes 
capacitados  de últimos cursos de 
colegios de Manta y Montecristi.  

Recuperación de la memoria histórica de los habitantes de la 
parroquia rural San Lorenzo, cantón Manta, Provincia de 
Manabí  

600  moradores de la parroquia 
rural San Lorenzo, cantón 
Manta, Provincia de Manabí. 

Se desarrolló con éxito 6 (seis) proyectos socio – educativos 
con la participación de 200 estudiantes y 5 (cinco) docentes 
beneficiando a una población directa e indirecta de 1.043 
personas.  

Evidencia reposa en la 
Facultad 



 

EXTENSIÓN CHONE 

 
PROGRAMA BENEFICIADOS 

Servicio Educativo gratuito Unidad Educativa  Cinco de Mayo   934 Estudiantes 

Centro de Rehabilitación  Todo el Rotary Club 

Centro de Proyectos  Municipio de Chone 

 

 

FACUTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

 

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  

 
Nº 

 
DESCRIPCION 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

DURACION 
SECTORES 

BENEFICIADOS 
APOYO DE 

INSTITUCIONES 

LOGROS DE 
IMPACTO SOCIAL EN  
DIFERENTES AREAS 

A NUEVOS DESAFIOS PARA EL LIDERAZGO, PARA LA EDUCACION PSICOSOCIAL Y FAMILIAR 

1 

La violencia 
social en el 
Ecuador, causas 
y consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIS (6) 
SEMANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*150 Estudiantes del  
Primer Nivel, II Nivel  y 
Preu-Universitarios de 
FACII 

- Consejo Nacional 
de la Judicatura 
- Fiscalía General 
del Estado 
-Comandancia 
General de Policía 
-Ministerio del 
Interior 
- Ministerio de 
Salud pública 
- Ministerio de 
Inclusión 
económica y social 
- Consejo Nacional 
de sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes 
- Gobernación de 
Manabí 
- DINAPEM 
-Comisaría 
Nacional de 
Policía de Manta, -
Área de salud 
mental del Hospital 
Rafael Rodríguez 
Zambrano de 
Manta 
 

SOCIAL Y 
EMPRENDIMIENTO 

-Cambio del modelo 
mental, cotidiano de la 
comunidad 
 

SALUD 
- Cambio del modelo 
actual hacia el campo 
de la prevención de 
enfermedades 
 
PREVENCIÓN PARA 

LA SEGURIDAD 
FAMILIAR Y 
CIUDADANA 

 
Favorecer a la 
comunidad  a través 
de  un proceso 
estratégico para vivir 
con seguridad y sin 
violencia familiar y 
social 
 

MEDIO AMBIENTE 
Crear conciencia de 
los riegos naturales y 
su prevención y crear 
un espacio de 
protección, para la 
construcción de áreas 
verdes en la 
comunidad. 
 

2 
Sistema nacional 
de prevención 
del delito 

3 
Estructuración 
de la Función 
judicial 

*50 Padres de familia 
de los estudiantes del 
I Nivel de Ingeniería 
Industrial 

4 
Sembrando 
valores 

5 Salud mental *80 Profesores de 
Escuelas y Colegios 
de Manta públicos y 
privados 

6 
Uso indebido de 
Drogas y alcohol 

7 
Desarrollo 
familiar y Buen 
vivir 

8 
Violencia social y 
seguridad 
ciudadana 

*25 Presidentes del 
comité de padres de 
Familia de las 
Escuelas y Colegios 
de Manta 

9 

Violencia 
intrafamiliar, 
género y 
maltrato infantil 

10 

Salud pública y 
las 
Enfermedades 
de transmisión 
sexual 

*15 Presidentes de 
Consejos Estudiantiles 
de los Colegios 
Fiscales y particulares 
de Manta 
 
 

11 

Adolescencia y 
embarazo 
prematuro 
 



 

B ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 

1 

 
Capacitación   en el 
área de socorrismo 65 H 

 
500 personas 

 
Cruz roja,  

9 Estudiantes y 
comunidad 

 
La población conoce 
como dar los primeros 
auxilios en momento de 
emergencia 

2 

 
Adecuación del CIBV 
AROCA PAZ. 
Motivación y 
elaboración de 
materiales  para niños 
y niñas 

65 H 

 
92 niños y niñas 
12 Madres  
comunitarias 

 
10 Estudiantes, 
Institución CIBV 
AROCA PAZ y 

comunidad 

 
Los padres se 
beneficiaron en 
metodologías y técnicas 
psicosociales y 
pedagógicos 

3 

Participación solidaria 
en prevención a los 
estudiantes de la 
Facultad en 
Protección civil y 
Gestión de Riesgo 

65 H 

80 personas de 
población civil 
 
150 estudiantes 
del I,II,III nivel de 
FACII 

10 Estudiantes, 
Institución de 

Gestión de Riesgo 
y comunidad 

Conocer la estrategias y 
métodos de cómo actuar 
en una situación de riesgo 

4 

Fortalecimiento  
comunitario y 
proyectos de 
infraestructura del 
Barrio 20 de 
septiembre. Parroquia 
Los Esteros 

65 H 
 

220 personas 

 
7  Estudiantes, 
comité barrial y 

comunidad 

Se terminó a través de un 
estudio socio económico 
el número de habitantes y 
situación social y 
económica y entrega de 
maqueta para una gruta 

5 

Proyecto socio 
educativo Charlas 
educativas de salud, 
medio ambiente e 
interacción dinámicas 
para los niños de la 
comunidad del Barrio 
Las Orquídeas 

65 H 200 personas 
7  Estudiantes, 
comité barrial y 
comunidad 

Se terminó a través de un 
estudio socio económico 
el número de habitantes y 
situación social y 
económica Se terminó a 
través de un estudio socio 
económico el número de 
habitantes y situación 
social y económica, 
Charlas de valores y 
seguridad interna de los 
domicilios.  

6 
Capacitación y ayuda 
para el mejoramiento 

del barrio Jocay 
65 H 250 personas 

5 Estudiantes, 
comité barrial y 

comunidad 

Capacitación de 
economía del hogar y 
como emprender 
acciones para mejorar la 
calidad de vida y la 
situación económica del 
hogar. 

7 
Unificación de los 
habitantes del barrio 
Villamarina 

65 H 350 persona 
7 Estudiantes, 
comité barrial y 
comunidad 

Se terminó a través de un 
estudio socio económico 
el número de habitantes y 
situación social y 
económica Se terminó a 
través de un estudio socio 
económico el número de 
habitantes y situación 
social y económica; Se 
realizó trabajos de 
fumigación. Se logró la 
integración de la 



 

comunidad y gestiones 
ante organismos 
seccionales, para mejorar; 
Capacitación de 
economía del hogar y 
como emprender 
acciones para mejorar la 
calidad de vida y la 
situación económica del 
hogar 

8 

Tutorías académicas 
a los niños del barrio 
Rio CENEPA 

65 H 

80 niños y niñas y 
jóvenes 

7 Estudiantes, 
comité barrial y 

comunidad 

Desarrollo psicomotriz de 
niños y niñas  

9 

Impulso y   
planificación de 
actividades socio 
económicas en la 
comunidad del barrio 
24 de  mayo # 2 

65 H 280 personas 

 
5 Estudiantes, 
comité barrial y 
comunidad 
 

Se terminó a través de un 
estudio socio económico 
el número de habitantes y 
situación social y 
económica Se terminó a 
través de un estudio socio 
económico el número de 
habitantes y situación 
social y económica; 
Charlas de valores para 
mejorar las relaciones 
intrafamiliar y seguridad 
interna de los domicilios 

10 

Impulso y 
planificación de 
actividades socio 
económicas y 
adecuación  de la  
comunidad sitio 
estancia Las Palmas 
de Montecristi 

65 H 220 personas 

 
10 Estudiantes, 
comité barrial y 
comunidad 

Se terminó a través de un 
estudio socio económico 
el número de habitantes y 
situación social y 
económica Se terminó a 
través de un estudio socio 
económico el número de 
habitantes y situación 
social y económica; 
Charlas de valores para 
mejorar las relaciones 
intrafamiliar; Capacitación 
en el área de 
matemáticas. Charla de 
primero auxilios 

11 Motivar, capacitar y 
emprender acciones 
socio educativo y de 
salud vinculado a la 
práctica de valores 
integración familiar y 
buen vivir de los 
vecinos de la 
Ciudadela Altagracia 
Manta 

65 H 
250 padres de 
familia de la 
Escuela Altagracia 

 
7 Estudiantes, 
comité barrial y 
comunidad 
 

Charla de Seguridad 
ciudadana y riesgos en el 
hogar; Charlas de Valores 
Arborización. 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de la Fac. Ingeniería Industrial 

 

  



 

 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Nº ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y PASANTÍAS 

1 Pasantías tutoriadas 

2 Asesoría y gestión de mejoramiento de imagen, organización y atención al cliente, en tiendas 

barriales 

3 Dotación de enseñanza a niños (as) del patronato municipal de amparo social de Manta para 

ampliar el aprendizaje dentro del área de estudios dirigidos 

4 Gestión administrativa de mejoras en la escuela fiscal mixta "Pedro Quilez Gonzalvo" 

5 Incentivo y enseñanza dirigido al adulto mayor: alfabetización, talleres de desarrollo personal y 

auto cuidado, talleres de desarrollo de habilidades manuales. 

6 Charlas de motivación, emprendimiento y micro empresariales a las alumnas de 3er año de 

bachillerato de comercio y administración del colegio técnico nacional Pedro Balda Cucalón. 

7 Capacitación en administración y emprendimiento para el desarrollo de microempresas en el 

colegio Balsamaragua del cantón Jaramijó 

8 Plan de mejora y gestión para la concienciación del cuidado del medio ambiente del parque los 

algarrobos de la ciudad de Manta 

9 Asesoría contable y de planificación estratégica para micro empresas de la ciudadela la Lorena 

de la ciudad de Manta 

10 Gestionar y controlar actividades que darán como resultado la capacitación de los socios y el 

mejoramiento de las instalaciones del club social y desarrollo comunal 18 de mayo del Barrio 

Santa Elena de la ciudad de Manta 

11 Gestión y asesoría administrativa y estratégica para la mejora del área de recreación infantil en la 

escuela particular Sigmund Freud ubicada en la ciudad de Manta 

12 Gestión de mejora y charlas de concientización en el cuidado de áreas verdes para un sano y 

mejor esparcimiento de los alumnos del jardín escuela 12 de octubre 

13 Asesoría y charlas de concientización a la comunidad del parque comunitario de la ciudadela la 

pradera ii manzana d, sobre la importancia de la conservación del medio ambiente 

14 Gestión, planificación, organización y control del mejoramiento de la fachada principal y áreas 

verdes de la escuela fiscal mixta simón bolívar 

15 Proyecto de capacitación para el emprendimiento en la creación y administración de 

microempresas artesanales dirigida a los estudiantes del centro nacional de superación (cns) 

16 Promoción cultural a través de talleres de danza, teatro y manualidades, con la finalidad de 

promover valores y recreación a los jóvenes y madres de familia del barrio los jardines 

17 Gestión de mejoras en el área estructural y recreativa de la guardería lucerito 

18 Planeación y ejecución de un taller de orientación familiar para las comunidades aledañas a la 

iglesia santísimo sacramento de la ciudad de Manta 

19 Capacitación a los pequeños comerciantes de la parroquia san mateo 

20 Capacitación a la Asociación de artesanos de Ciudad Alfaro - Montecristi 

21 Capacitación sobre el desarrollo de la pequeña empresa dirigida a la unión de asociaciones de 



 

comerciantes minoristas Floresmilo Mendoza Catagua del mercado de Tarqui del cantón Manta. 

22 Capacitación de temas administrativos a estudiantes del Colegio Padre Ugalde Paladines del 

cantón Manta 

23 Plan de capacitación contable para las tiendas del barrio San Agustín de la ciudad de Manta 

24 Capacitación instructiva para el buen servicio al cliente y optimización de recursos para los 

comerciantes mayoristas de frutas y legumbres "el madrugador" en la parroquia Los Esteros 

25 Cómo emprender nuestro primer negocio y llegar al éxito empresarial, en el colegio cinco de junio 

26 "sí puedo": frente al mundo globalizado empresarial en el colegio cinco de junio 

27 Formas de obtener un crédito a través de fuentes de financiamiento público, para la creación de 

una microempresa en el ecuador en el colegio mar territorial 

28 Orientación de las distintas carreras académicas que ofrece la ULEAM y los beneficios que otorga 

cada una de ellas para su formación y futuro profesional en el colegio cinco de junio 

29 Formación académica universitaria: oportunidad de empleo y superación en el colegio mar 

territorial 

30 Mejoramiento del aula de clase en el colegio nocturno Paquisha 

31 Mejoramiento y adecuación de aula de clase del colegio Bahía de Manta 

32 Taller de desarrollo de microempresas en el colegio mar territorial 

33 Taller de microempresa en el Colegio Dolores Sopeña 

34 Impartir conocimiento técnicos y administrativos a los adultos mayores residentes en 

FUNTEMAN; para la elaboración y comercialización de artesanías y manualidades 

35 Capacitación en temas de administración, servicio al cliente, marketing, contabilidad básica a los 

comerciantes de la Ciudadela El Palmar de la ciudad de Manta 

36 Capacitación para el mejoramiento de atención al cliente venta de servicio y mejora de ingresos a 

los bares de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, propietarios y empleados. 

37 Capacitaciones y talleres de emprendimiento micro empresarial para mejorar la calidad 

económica dirigida a las mujeres del Barrio 5 de junio del cantón Jaramijó 

38 Capacitación para la ejecución de un proyecto artesanal sobre manualidades elaboradas a base 

de material reciclado dirigido a los adultos mayores de FUNTEMAN de la ciudad de Manta 

39 Capacitación en tributación, emprendimiento y éxito empresarial dirigido a los padres de familia 

del programa cnh en el sector colinas del Jocay en la ciudad de Manta 

40 Capacitación en temas de administración para crear tu propio negocio al servicio ecuatoriano de 

capacitación profesional (SECAP) en la ciudad de Manta 

41 Programa de capacitación de emprendimiento creación de microempresa y planificación 

estratégica dirigida a los alumnos bachilleres del Colegio Técnico nacional Manta y Teresa de 

Calcuta, ubicados en la ciudad de Manta 

42 Capacitación para la formulación y ejecución de proyectos de emprendimientos artesanales 

dirigido a mujeres habitantes de la Parroquia Eloy Alfaro 

43 Capacitación de jóvenes emprendedores de la unidad educativa 4 de noviembre en el barrio San 

Agustín de la ciudad de Manta 



 

44 Capacitación sobre medio ambiente para la buena administración y aprovechamiento de los 

recursos a las estudiantes del Colegio Técnico Nacional Pedro Balda Cucalón de la ciudad de 

Manta 

45 Charlas de emprendimiento y creatividad a las madres de familia del mis pequeñines del cantón 

Montecristi ubicada en la Parroquia Aníbal San Andrés 

46 Herramientas y metodologías de diseño grafico en el colegio a distancia República de Argentina 

para presentaciones de proyectos empresariales en beneficio al mejoramiento de una imagen 

más adecuada y correcta al momento de lanzar modelos prototipo de una idea comercial 

47 Plan de capacitación en emprendimiento empresarial en el barrio Córdova 

48 Capacitación sobre administración de recursos económicos para desarrollar proyectos de 

emprendimiento dirigido a los estudiantes del centro ocupacional OSCUS de la ciudad de Manta 

49 Capacitación y charlas a las familias relacionadas con la administración de recursos y creación de 

ideas de negocios en los barrios allegados a la fundación río Manta de la ciudad de Manta 

50 Capacitación de emprendimiento ética y valores a jóvenes emprendedores de la parroquia la 

merced de Manta 

51 Capacitación de administración del talento humano y atención al cliente a la asociación nuevos 

amigos sector Tarqui Manta 

52 Capacitación charlas de emprendimiento a los microempresarios ubicados en el barrio Abdón 

Calderón y la época de la ciudad de Manta  

53 Comisión de acreditación con el Ing. Ulises Carofilis 

54 Conferencias administrativas a microempresarios pertenecientes a la ciudadela el palma de la 

ciudad de Manta 

55 Capacitación y talleres en administración y creación de micro empresas para mejorar la calidad 

económica dirigida a la comunidad de el chorrillo del cantón Montecristi 

56 Motivación de micro emprendimiento enfocado a personas con discapacidad intelectual del IEAFZ 

de Manta 

57 Programa de capacitación y desarrollo en la elaboración de actividades con material reciclado 

para mejorar la calidad de vida económica dirigida a los adultos mayores del patronato municipal 

de amparo social de Manta "centro geriátrico municipal" 

58 Capacitación en aspectos generales de administración y emprendimiento para el desarrollo de 

microempresas a las alumnas del decimo año básico del colegio nacional Manta 

59 Capacitación y desarrollo de talleres prácticos para emprendimiento de microempresas dirigido 

para los habitantes de la ciudadela 15 de abril de la ciudad de Manta 

60 Capacitación "como crear mi propia empresa" para enriquecer los conocimientos y competencias 

de los estudiantes del Colegio Técnico Nacional Pedro Balda Cucalón en la ciudad de Manta 

61 Capacitación "como emprender un negocio" dirigido a las amas de casa del sector los bajos del 

cantón Montecristi 

 



 

ÁMBITO: PRACTICAS PREPROFESIONALES 
 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES - MANTA 

# UNIDADES ACADÈMICAS 
TOTAL 

ESTUDIANTES 2012 

1 Agropecuarias 27 

2 Arquitectura 23 

3 Auditoria 87 

4 Biología Pesquera 37 

5 Cultura Física-Docencia 114 

6 Párvulos 393 

7 Bachillerato 490 

8 Educación Básica 531 
9 Administración de Empresas 22 
10 Ingeniería en Marketing 129 

11 Comercio Exterior 129 

12 Economía 51 

13 Enfermería 2209 

14 Secretariado Bilingüe 37 

15 Secretariado Ejecutivo 28 

16 Servicios Gerenciales 67 

17 Ingeniería en  Administración de. Empresas Turística 19 

18 Ingeniería en Administración de Empresas Hoteleras 10 
19 Ingeniería Eléctrica 50 

20 Ingeniería Industrial 149 
21 Mecánica Naval 5 
22 Laboratorio Clínico 189 
23 Nutrición y Dietética 36 
24 Terapia Ocupacional 26 
25 Trabajo Social 246 
  TOTAL GENERAL  ESTUDIANTES  MANTA 5104 

Elaborado por: Ing. Beatriz Briones Arteaga-Secretaria 

Fuentes: Archivos Coordinación de Prácticas y Pasantías de la ULEAM. 

 
COORDINACIÒN DE PRÁCTICAS O PASANTÌAS PRE-PROFESIONALES – EXTENSIÓN BAHÍA 

# UNIDADES ACADÈMICAS TOTAL 

1 Contabilidad y Auditoría 57 

2 Ingeniería Comercial 25 

3 Docencia en Inglés 41 

4 Psicología Clínica 52 

5 Marketing 35 

6 Publicidad y Mercadotecnia 15 

7 Educación Primaria 104 

8 Educación Parvulario 80 

9 Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo 88 

10 Enfermería 35 

11 Ingeniería en  Administración de. Empresas Turísticas 21 

12 Ingeniería en Administración de  Empresas Hoteleras 6 

13 Terapia Física 37 

14 Trabajo Social 67 

15 Físico Matemático 27 

TOTAL  690 

Elaborado por: Ing. Beatriz Briones Arteaga-Secretaria 



 

ÁMBITO: PUBLICACIONES 

Fue importante el aporte brindado para  fortalecer la cultura de la producción intelectual, a través de 

la  Editorial Mar Abierto, se publicaron entre los meses de mayo y noviembre 20 textos.  

 
 

PUBLICACIONES GENERADAS  POR LAS UNIDADES ACADÉMICAS 
 
 
Facultad Jurisprudencia 
 

1) Periódico:  “El Jurista” 
 
 
Facultad de Ciencias de la Educación  
Revistas: 

1) Primera edición de la revista: “Parvulito. Escuela de Educación Parvularia 
2) Revista: EducArt. Carrera de Literatura y Castellano 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

kk 

 

 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO: 

Como órgano técnico asesor de procesos  fundamentados en requerimientos y necesidades de la 

Universidad, propone la  planificación institucional al H. Consejo Universitario. Una vez puesto 

en marcha el Plan Operativo Anual se procede a instrumentar la  evaluación y control de los 

planes, programas y proyectos de educación superior. 

 

En tal virtud el Departamento realizó las siguientes acciones: 

 Se realiza la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que regirá para el 

periodo 2013 – 2015, con la participación activa y mayoritaria de la comunidad universitaria. 

 Conformación del equipo de Planificadores que representan a las facultades y carreras 

 Coordinación de la capacitación sobre INVERSION PUBLICA FORMATO SENPLADES 

desarrollado desde el 05 al 08 de junio del 2012, dirigido al equipo de Planificadores de las 

unidades académicas e impartidas por el IAEN.  

 Se estructuró un banco de datos los docentes de la ULEAM. 

 Se brindó asesoría técnica al 100% de las unidades académicas que solicitaron dicho 

servicio. 

 El 100% de  los POAs 2012 han sido evaluados en su totalidad periódicamente y al culminar 

el periodo lectivo. 

 Se efectuó la visita al  100% de los laboratorios de informática de las unidades académicas, 

los que fueron  evaluados en función de sus necesidades de equipamiento y/o remoción. 

 El seguimiento a la Programación Anual de la Política Pública y ejecución de los Programas y 

Proyectos de Inversión Pública de la ULEAM,  se han evaluado en su totalidad tanto  en el 

primer y segundo semestre, ante el organismo competente (SENPLADES) 

 Elaboración del informe de rendición de cuentas 2012. 

 Elaboración y presentación ante la máxima autoridad universitaria el POA 2013 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. SIETE 

Desarrollar un sistema integral de gestión administrativa en base a disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en el área financiera. 



 

 Direccionamiento a las facultades y/o unidades académicas sobre la elaboración de su  POA 

2013. 



 

REGLAMENTOS APROBADOS Y OTRAS REGULACIONES 

 Actualización del Estatuto Universitario 
 Estatuto de Gestión Organización por Procesos 
 Orgánico Funcional 
 Código Ética 2012 
 Reglamento de Carrera  Académica y  Escalafón  del  Docente 
 Proyecto de Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

Universitario de la ULEAM 

 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de educación superior.- 

LOES Art. 138.- Con el propósito de fomentar las relaciones interinstitucionales entre universidades 

nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, instituciones públicas y privadas, se ha logrado la 

suscripción de 53 convenios, 11 con organismos de cooperación internacional y 42  con 

organismos de cooperación nacional para oficializar   el desarrollo de actividades académicas, 

culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad. 

 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS  INTERNACIONALES 

Nº 
TIPO 
DE 

CONVENIO 

FACULTAD/                            
DEPARTAMENT

O 

INSTITUCIÓN 
ASIGNATARIA Y 

PAIS. 

OBJETO Y 
AREA DE 

CONOCIMIENTO 

FECHA 
DE 

FIRMA 
ESTADO VIGENCIA 

1 Convenio 
Especifico 

Dpto. de Cultura ULEAM- U. De Jaén 
(España)  

Ayuda 
económica para 
maestría y 
doctorados 

2012 Vigente 1 Año 

2 Convenio 
Marco  

Facultad de 
Agropecuaria 

Instituto De 
Ciencias Animal 
(Cuba) 

Intercambio de 
experiencias  2012 

Vigenci
a 

5 Años 

3 Convenio 
Marco 

Facultad de 
Agropecuaria 

Universidad Agraria 
De La Habana 
(Cuba) 

Maestría en 
Agroecología y 
Agricultura 
sostenible  

2012 
Finaliza

do 
5 Años 

4 Convenio 
Marco/Espe
cifico 

Facultad de 
Ingeniería en 
Sistema 

Escuela De 
Postgrado De Piura 
(Perú) 

Cooperación 
académica y 
Científica para 
Elaboración de 
un Doctorado 

2012 Vigente Vigente 

http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/REGLAMENTO-ORGANICO-FUNCIONAL.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/REGLAMENTO-ORGANICO-FUNCIONAL.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/CODIGO-DE-ETICA-2012.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/REGLAMENTO-DE-CARRERA-ACADEMICA-Y-ESCALAFON-DEL-DOCENTE-formato-jorge.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/PROYECTO-DE-REGLAMENTO-INTERNO-DE-CARRERA-Y-ESCALAFON-DEL-PROFESOR-E-INVESTIGADOR-UNIV-2013UERSITARIO-DE-LA-UNIVERSIDAD-LAICA-ELOY-ALFARO-DE-MANABI.pdf
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/12/PROYECTO-DE-REGLAMENTO-INTERNO-DE-CARRERA-Y-ESCALAFON-DEL-PROFESOR-E-INVESTIGADOR-UNIV-2013UERSITARIO-DE-LA-UNIVERSIDAD-LAICA-ELOY-ALFARO-DE-MANABI.pdf


 

5 
Convenio 
Marco  

S/I 

ULEAM- Instituto 
Superior Politécnico 
José Antonio 
Echeverría (Cuaje) 
(Cuba) 

Cooperación 
científico- 
técnica y 
cultural, fluido 
intercambio 

2012 S/I 

5 Años 

6 
Red 
Internaciona
l 

Dpto. de 
Relaciones 
Internacionales 

Hacu (EE.UU.) 
Asociación de 
universidades 

2012 Vigente 

  

7 

Memorando 
of 
Understandi
ng 

Dpto. de 
Relaciones y 
Cooperación 
Internacional 

Programa Erasmus 
 Mundus (España) 

Ayuda 
económica para 
pregrado  
doctorado  

2012 Vigente 

12 
becarios 
favorecido
s para 
estudios 
de pre 
grado, 
maestría, 
doctorado
, post 
doctorado 
y 
académic
o staff 

8 
Convenio 
Especifico  

Dpto. de 
Relaciones y 
Cooperación 
Internacional 

Universidad Do 
Mindelo (Cabo 
Verde) 

Ayuda en 
matrícula para 
Estudiantes del 
País De Cabo 
Verde 

2012 Vigente 

12 
estudiante
s del país 
de Cabo 
Verde 
cursan 
sus seis 
años de 
carrera en 
la 
Facultad 
de 
Medicina 

9 
Convenio 
Especifico 

Facultad de 
Arquitectura 

ULEAM- U. De 
Valladolid (España)  

Intercambio de 
conocimientos 

2012 Vigente 

Se cuenta 
con 4 
egresados 
profesiona
les de 
arquitectu
ra 

10 
Convenio 
Especifico 

Departamento 
de Medio 
Ambiente 

Universidad Playa 
Ancha Valparaíso - 
Chile.  

Relación de los 
procesos físicos 
del 
calentamiento 
global y 
cambios 
climáticos entre 
la Antártida y el 
Ecuador.  

2012 Vigente 

Proyectos 
en 
ejecución 



 

CONVENIOS SUSCRITOS Y RENOVADOS  POR EL 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA ULEAM 

 

Nº INSTITUCIÓN ESTADO FECHA 

1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO UNAM 

Convenio de Cooperación Académica Científica y Cultural  

En vigencia 12/09/1991 

2 Programa World Teach con base en la Universidad de Harvard en  
Massachussets  USA 

Convenio de Cooperación 

En vigencia 06/12/1991 

3 Universidad Técnica Federico Santa María, Chile 

Convenio interuniversitario para auspicio y revalidación de títulos  

En vigencia 11/10/1996 

4 Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS 

Acuerdo Interinstitucional  

En vigencia Febrero de 
1999 

5 Grupo de Universidades la Rábida 

Universidad Internacional de Andalucía, España 

Convenio de cooperación  

En vigencia Año 2000 

6 Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado con 
sede en Salamanca España, AUIP 

Convenio de Asociación  

En vigencia Octubre de 
2000 

7 Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana ATEI- España 

Convenio Interinstitucional  Administrativo  

En vigencia Año  2002 

8 Universidad de Santiago de Chileusach 

Convenio de Colaboración cultural, científica y académica  

En vigencia Junio 28 de 
2003 

9 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 

Convenio de Cooperación 

En vigencia 21/11/2003 

10 Universidad do Estado do Rió de Janeiro, Brasil - Convenio de 
cooperación   

En vigencia Nov. 14 de 
2005 

11 Instituto Catarinense de Pos Graduación  

Universidad Leonardo Da Vince-Brasil Convenio Marco de 
Cooperación  

En vigencia Oct. 30 de 2009 

12 Universidad Nacional Autónoma de México  

Convenio específico Sede Externa Internacional para la ejecución de 
Doctorado en Educación  

En vigencia Junio de 2010 

13 Universidad Santiago de Chile 

Convenio específico para la ejecución de Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería 

En vigencia Sep. 2012 

14 Universidad de Valencia de España Vigente 2012 

15 Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN Vigente 2012 

 



 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LAS UNIDADES ACADÉMICAS  Y DEPARTAMENTOS CENTRALES  

         
No INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA 

1 
Escuela "5 De Junio". Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 

con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

2 
Escuela "F.A.E".Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

3 Escuela "Francisco Alban". 

Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

4 Escuela "23 De Octubre". 

Montecristi 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

5 
Escuela "Travesuras". Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

6 Escuela "María E. Santana". La 

Pila 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

7 
C.I "BEBEMANÍA". Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

8 Escuela "Sergio D. Dueñas". 

Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

9 Escuela "Mundo Infantil". 

Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

10 
C.I "Perpetuo Socorro". Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

11 C.I "Mis Primeros Pasos". 

Montecristi 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

12 
C.I "Calixto Quijije". Manta 

Proyecto "Guardianes del Ambiente 
con Conciencia Ambiental" 

Mayo 2012 - Enero 2013  

13 U.E "5 De Junio". Manta Proyecto "Niños Comunicadores" Abril 2012 - Febrero 2013 

14 U.E "Jorge Icaza". Manta Proyecto "Niños Comunicadores" Abril 2012 - Febrero 2013 

15 Escuela "Dr. Jose Peralta". 

Manta 

Proyecto "Niños Comunicadores" Abril 2012 - Febrero 2013 

16 
U.E "5 De Junio". Manta 

Proyecto "Escuela de Talentos 

Deportivos" 

Abril 2012 - Febrero 2013 

17 
U.E "Jorge Icaza". Manta 

Proyecto "Escuela de Talentos 

Deportivos" 

Abril 2012 - Febrero 2013 

18 
FUNTEMAN 

Proyecto "Animación y Recreación del 

Adulto Mayor" 

Diciembre 2008 - 

Diciembre 2012  

19 
Distrito De Salud No 2 

Proyecto "Prevención VIH/Sida" Mayo 2012 - Diciembre 

2013 

 



 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

Nº 
INSTITUCIÓN/ 

CONTRAPARTE 

FECHA DE 

SUSCRIP

CIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO 

OBJETO DEL CONVENIO 

INTERNACIONAL 

1 

Universidad de Oriente-Santiago 

de Cuba, Cuba-Facultad De 

Ingeniería Industrial-ULEAM. 

22 de julio 

de 2011 
Indefinido 

Carta de intención para establecer 

las bases para una futura 

cooperación académica y científica. 

NACIONAL 

1 

Gobierno Descentralizado del 

Cantón Jaramijó  Control de la 

Calidad.- ULEAM 

6 de febrero 

Del 2012 

6 de febrero 

del 2014 

Servicio de Análisis que Servirá 

para la implementación y aplicación 

del proyecto “Subsistema de 

Evaluación de  Impacto Ambiental”. 

2 

Cámara Ecuatoriana de 

Industriales y Procesadores 

Atuneros-Facultad De Ingeniería 

Industrial-ULEAM 

31 enero 

2012 

31 enero 

2013 

Coordinar acciones para el 

cumplimiento de los fines 

institucionales mediante el 

desarrollo y ejecución de un 

programa de cooperación 

institucional. 

3 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” 

De Manabí, Facultad de 

Ingeniería Industrial, con la 

Empresa de productos 

balanceados COPROBOLAN 

EMA. 

1 de octubre 

de 2012 
Indefinido 

Cooperación técnica, para el 

cumplimiento de prácticas de los 

estudiantes, con una duración de 

240 horas, por cada estudiante. 

4 

 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” 

De Manabí, Facultad de 

Ingeniería Industrial, con la 

Refinería del Pacífico. “Eloy 

Alfaro” CEM. 

15 abril de 

2011 
Indefinido 

Cooperación técnica, para el 

cumplimiento de prácticas y 

pasantías. 

 
                         
 
 
 
 
 
 



 

FACULTAD INSTITUCIÓN 

Derecho Consejo de la Judicatura 

Escuela de 
Educación 
Parvularia 
 

Instituto Pedagógico de Chone. 

Instituto Pedagógico 23 de Octubre de Montecristi 

 
Facultad Ciencias 
Agropecuarias 
 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Estación Portoviejo) 

Industrias Ales (Manta) 

La Fabril S.A. (Montecristi) 

Gobierno Municipal del cantón Manta 
Escuela Politécnica (ESPAM) (Calceta) 

Facultad Ciencias 
Agropecuarias 
 

Pespesca 

Fishcorp  

COFENAC 

Ministerio de Turismo 

IICA 

FAO 

Empresarios agropecuarios, Agroindustriales, Gremios Provinciales, Nacionales 
Internacionales, Gobiernos Cantorales. 

Facultad de 
Odontología 
 

Área de Salud N- 2 de Manta.   

Colegio Técnico “Arboleda Martínez”, “Pedro Balda Cucalón 

Facultad Ciencias 
Informáticas 

 Universidad Técnica de Manabí  

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

UNESUM 

Facultad de 
Mecánica Naval 

ULEAM 

Departamento de 
Admisión y 
Nivelación 
universitaria 
 

Colegios: “Pedro Balda Cucalón”, 

Tarqui 

Othón Castillo Vélez. 

 

 
                    
 

 
 

 


