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DATOS INSTlTUCIONALES

DESPLIEGALA INFORMACiÓN INGRESADA EN EL PPI INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABf

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1749999

FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGÚN MANDATO LEGAL: Educación Superior I I 1lPO DE NORMA: llV ORGANtcA No. 10 REGfSTRO OfiClAl::n3 feCHA. 13- m: r-K)VIlMBRf DE 1985

MISIÓN: La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es una institución de educación superior pública, que tiene como misión la formación de profeslonaíes competentes de grado y posgrado, en diversos campos del conocimiento, fomenta la
investigación científica y la ÍIUlovación tecnológica en estrecha vinculación con la sociedad, al promover, difWldil' y dcsarmnal' los saberes con una concepción ética, humanista e ínclusiva, para aportar al desarrollo socio-económico y cultural de los
(las) manabitas v ecuatorianos/as.
VISIÓN: La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabl será una Institución de Educación Superler del más alto nivel, referente en la región, con creciente reconocimiento nacional e internacional, que promueve, difunde y genera conocínñento con
planteanñentos y soluciones científicas y tecnológicas a los problemas de la región y del país, orientados a disminuíl' las inequidadcs existentes para favorecer el encuentro de voluntades que pemútan edificar una renovada sociedad más justa,
solidaria e ínc\usiva.

PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO

1.0 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 7. EJ Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global I
2.'E:J Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad 8. O Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

3. D Mejorar la calidad de vida de la población 9. O Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

4. b.J Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía lO.G:J Impulsar la transformación de la matriz productiva

5. G:J Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 110 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica
plurinacionalidad y la inlerculturalidad

6'"kd Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 12.D Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserci6n estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
derec os humanos

Objetivo Estratégico Tiempo previsto Programación trimestral en % de
Institucional Indicador de gestión del objetivo Meta para alcanzar la la meta Presupuesto Programa, proyectos y actividades Responsable (Cargo)

meta (en meses)

Documento presentado al Sañor Rector. Hasta febrero de 2015 se ha aprobado la 2 100% 0% 0% 0% 0,00 Planificación Operativa Anual de la Dirección de Planeamiento
planificación institucional. institución. Académico

Consolidar las bases
académico . jurídicas por
campos del conocimiento, a
través del rediseño curricular Distribución de trabajo docente aprobado Hasta marzo de 2015 se ha realizado la Propuestas de distribución del trabajo
con fundamento en las nuevas por el Consejo de cada Facultad. distribución del trabajo docente en cada 1 100% 0% 0% 0% 0,00 docente. Socialización y aprobación Decano (a)
tendencias de la ciencia y las Facultad en cada Facultad
necesidades de la población, así
como, la integración de la Distribución de trabajo académico Hasta marzo de 2015 el Consejo Académico Análisis de distribución de trabajo de
instituciones con la comunidad, aprobado por el Consejo Académico de la ha aprobado la distribución del trabajo 1 100% 0% 0% 0% 0,00 Facultades y aprobación por el Vicerrector Académico
en calidad de ambientes de Universidad docente de cada Facultad Consejo Académico
aprendizaje para el
fortalecimiento organizacional
de la universidad. Planificación periodo de matriculas.Número de estudiantes matriculados Hasta mayo de 2015 se ha culminado el

1 70% 30% 0% 0% 0,00 Apertura de la plataforma. Registro de Secretario Generalremitidos por la Secretaria general proceso de matricula en la universidad matriculas
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Objetivo Estratégico Tiempo previsto Programación trimestral en % de
Instítucional Indicador de gestión del objetivo Meta para alcanzar la la meta Presupuesto Programa, proyectos y actividades Responsable (Cargo)

meta (en meses)

Hasta diciembre de 2015 se cuenta con un Espacios de socialización, diseno,
Modelo educativo aprobado modelo educativo actualizado y aprobado por 6 O O 50% 50% 4.000,00 presentación y aprobación del Modelo VicerrectoradoAcadémico

el H. Consejo Universitario Educativo Institucional

Informe de Secretaria General sobre Nro. Hasta diciembre de 2015 se graduan 2.500 Proceso de compras públicas para

de graduados mediante el examen egresados de la ULEAM por examen 12 25% 25% 25% 25% 287.000,00 adquisición de sofware. Proceso de Decanos (as) y Secretario General
complexlvo y otras modalidades. complexivo y otras modalidades. inscripción al examen complexlvo.

Proceso de recepción y graduación

Hasta diciembre de 2015 se cuenta con el Proceso de autoevaluación de todas Dpto.de Evaluaci6n Interna.Informo de autoevaluacl6n de las carreras. 4 0% 0% 50% 50% 47.457,34 las carreras bajo fundamentos delinforme de autoevaluación de las carreras. CEAACES Decanos (as)

Hasta diciembre de 2015 se cuenta con el Desarrollo de planes de mejoramiento

Plan de mejoramiento de las carreras. primer trimestre de avances del plan de 3 0% 0% 0% 100% 200.000,00 por carrera sobre los resultados de la Dpto.de Evaluación Interna.
autoevaluación vinculados al plan de Decanos (as)mejoramiento de las carreras fortalecimiento institucional.

Hasta diciembre de 2015 se cuenta con el Elaboración del informe general de

informe general de seguimiento a graduados 12 25% 25% 25% 25% 18.000,00 estudios de seguimiento a graduados Directora de Planeamiento
Consolidar las bases por campos del conocimiento CINE- Académico
académico M jurídicas por

aplicado en el ano 2014. UNESCOInforme de resultados, conclusiones y
campos del conocimiento,a recomendaciones
través del rediseño curricular Hasta diciembre de 2015 , determinación de Estudio prospectivo y de la Rectora, Vicerrector Académico,
con fundamento en las nuevas la pertinencia universitaria frente al desarrollo 6 0% 0% 50% 50% 10.000,00 pertinencia de la oferta académica de Directora de Planeamiento
tendencias de la ciencia y las local e identificación de futuras carreras. la ULEAM frente al desarrollo local. Académico, Dirección Financiera.
necesidades de la población, así
como, la integración de la
instituciones con la COmunidad, Elaboración del proyecto de inserción
en calidad de ambientes de Proyecto y plataforma digital Hasta diciembre de 2015 se cuenta con el 6 0% 0% 50% 50% 2.000,00 laboral de graduados de la ULEAM. Directora de Planeamiento
aprendizaje para el implementada. Convenio firmado proyecto de inserción laboral en desarrollo. Convenio firmado con el Ministerio de Académico. Rectora
fortalecimiento organizacional Relaciones Laborales

de la universidad.
Hasta diciembre de 2015 se ha desarrollado Aplicación del estudio a graduadosNúmero de Facultades que han aplicado Directora de Planeamiento

la encuesta en la plataforma digital. el seguimiento a graduados de las cohorles 12 30% 30% 30% 10% 16.896,00 por parte de las unidades Académico2013 y 2015 académicas.

Programa de apoyo vocacional y educativo Programa de nivelación y
Informe de resultados del Programa de aplicado a los estudiantes del primer 12 25% 25% 25% 25% 1.000,00 capacitación vocacional a los Director del DANU, Docentes
nivelación y capacitación vocacional estudiantes que ingresan al primer orientadores.semestre de la ULEAM semestre de la ULEAM

Proyecto de vinculaci6n con los colegios El 100% de los estudiantes aspirantes Proyecto de vinculación con los Director del DANU, Docentes
del cantón Manta y varios de la provincia participan en el proceso de vinculación 8 50% 25% 25% 2.000,00 colegios de Manta y varios de la orientadores

provincia de Manabl

Elaboración de un Programa de

Capacitación a través de Seminarios y El 100% de los aspirantes participan en el capacitación de docentes-

Talleres a los Docentes Orientadores del proceso de Asesorla Académica para rendir 12 meses 25% 25% 25% 25% 2.000,00 orientadores, para el mejoramiento Director del DANU y Coordinador

DAN.U. prueba ENES continuo y actualización de sus Académico
conocimientos en conformidad con la
Ley de Educación Superior.

Informe por parte del responsable del Carreras Redisenadas, hasta diciembre de
12 25% 25% 25% 25% 10.000,00 Proyectos de rediseño curriculares. Vicerrector Académico, Decanos

Rediseno Curricular de la ULEAM 2015 (as) de Facultad
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Meta Responsable (Ca<go)
Tiempo previsto IProgramación trimestral en %. de
para alcanzar la la meta
meta (en meses)

Objetivo Estratégico
Institucional

Indicador de gestión del objetivo

5000,00
Identificación de necesidades de
capacitación docente. ProgramaIVicerrector Académlco.Posgrado
de Formaci6n docente

Presupuesto Programa. pro'yectos Y actividades

Porcentaje de programas presentados en14 Programas de posgrado aprobados por el
elCES CES 12 0% 0%

50% I 50%

2.893,00
Presentaci6n de Programas de
postgrado de acuerdo a la normativaIDirector de Postgrado
deICES.

N6mina de docentes que cursan/Hasta diciembre de 2015 se ha incrementado
maestrias y estudios de phd en en un 10% los docentres matriculados en
universidades nacinalos y extranjeras estudios de cuarto nivel. con relación al ano

anterior. (Maestrias y phd)

12 30%

50% I 50%

30% 30% I 10% 250000.00
Gestión de sollcitudes de .inSCríPCi6nlComisi6nde Escalaf6n y ayudas
a maestrías y phd en universidades econ6mlcas
nacionales y extranjeras.

Número de programas de educaci6n IOferta de 4 programas de educaci6n continua
continua aprobados por el Consejo acordes con las necesidades de desarrollo
Univers~rio de sectores especlficos

12 30% 35% 0% I 35% 6000.00

Diseno de Programa de educaci6n

:!~~:d,:brede la d=~OIl:e 1::1 Director de Postgrado

sectores especlficos

Plan de capacitación docente aprobadolse cubre el 80 % de.las capacitaciones en el
por Consejo Académico. área del conccímiento que han sido

solicitadas hasta diciembre de 2015.
G 0% 0% 50% I 50% 35728,00

Identificación de necesidades de
eapacitaclén docente. Programa1Vicerrector Académico.
de Formaci6n docente

Repl,antear el rol del docente., a . . El 70 % de los Docentes n6beles son
traves de la fundamentaclon Plan de ~apacltacl6n docente aprobado capacitados en Pedagogla de la Educación
científica y pedagógica. para por Consejo Académico. Superior hasta diciembre de 2015.
que asuma su funcwn de~ ~ +- 4- -4 ~ +- +-__--------------+--------------------------4----------------------~
facilitador o guía del proceso
comunlcacional con el Informes de capacitación em~ido por las Los docentes a tiempo completo de las
estudiante. a fin que le entregue autoridades de carreras y Facultad. carreras. son capacltados en areas
los instrumentos necesarios profesionalizantes.
para la apropiación del 1 1
conocimiento y las tecnologías. El 80 % de los Docentes son capacitados en
en un ambiente trans e Plan de capacitaci6n docente aprobado metodologlas didécticas fortaleciendo los
interdiscipllnario. por Consejo Académico. ambientes laborales hasta diciembre de

2015.

Incremento del ancho de banda para Estudio técnico, elaboración de
. . 10Ptimizar la conectividad de docentes. bases: convocatoria de concursos,

Informe sobre el funcicnamlento óptomo administrativos y estudiantes hasta llegar a
6 0% 0% 50% 50% 253866,40 adjudicaci6n y suscrlpci6n .Ejecuci6nID· t d I ~ áti

del sistema de Intrenet y cobertura bert d I 40% I bertu de obras de Infraestructura y irec or e n orm ea
inalambriea ~:~á;~rica~: 10Seedificio~de 1: U~AM;~ tecnologla complementaria.

un 90% Capacitación de operadores

Suscripción de acuerdos con

Informe de beneficiados con becas en el (asta diciembre 5 acuerdos suscritos y 10 universidades extranjeros. quelD· t d Relaciones
estudiantes y profesores becados en el 12 30% 30% 30% 10% 640.000.00 propicien la movilidad docente y I ~ec or. I eexterior exterior. estudiantil para actualizaci6n de n ernaciona es

conocimientos y postgrados.

Hasta noviembre se ha desarrollado un Desarrollo de un evento internacionall Director de Relaciones
Informe del desarrollo de evento clentlfico.levento cientlfico con la participación de 4 12 10% 30% 30% 30% 15.000,00 cientlfico Internacionalesponentes catedráticos de la ULEAM

6 0%

6 0%

6 0%

0% 50% I 50%

0% 50% 1 50%

0%
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10000.00
Identificaci6n de necesidades delVicerrector Académico.Posgrado.
capacitaci6n docente. Programa Decanos de Facultades
de Formaci6n docente

105050,00
Identificaci6n de necesidades de
capacitación docente. Programa1Decanos de Facultades
de Formaci6n docente
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Objetivo Estratégico
Institucional

Meta
Tiempo previsto I Programación trimestral en % <le
para alcanzar la la meta
meta (en meses)

Indicador de gestión del objetivo Presupuesto Programa. proyectos y activklades Responsable (Cargo)

Gestionar la inserción internacional de falla ULEAM con 4 facultades trabajando en
ULEAM en 4 redes académicas. redes internacionales dentro de sus áreas

académicas.

Al menos 4 docentes,participan en eventos
Ponanc.iasde docentes presentadas paraIacadémicos internacionales presentando sus
su pubñeacien. propuestas ylo avances investlgativos.

En el 2015 se ha diseñado el programa,
socializado con la comunidad da

Organización del 11 congreso InternacionalIinvestigadores, aprobado por parte de las
"Natura, Cultura y Desarrollo"-2016 en autoridades universitarias y se han
ULEAM. seleccionado los ponentes de base dal 11

Congreso Natura Cultura y Desarrollo que se
realizará en el mes de noviembre del 2016.

6 meses

6 meses

6 meses

0%

0%

0%

0% 50% 50% 10.000,00

10.000,00

ru:uc.:.;
1. Elaboración de matriz de redes
nacionales e internacionales.
2. Coordinación con las instituciones
y redes sobre plan de actividades
conjuntas.
3. Ejecución de actiVidadeslDirector de Relaciones
coordinadas. 4. Internacionales
Constitución de nuevos proyectos o
actividades coordinadas.
5. Evaluación de proyectos y
actividades. 6.
Archivo de evidencias fotográficas y

CONGRESO:
1. Estructuración del plan de eventos
internacionales.
2. Preparación de la convocatoria
nacional e internacional a ponentes,

docente~y es.tudiantesde la ULEAM'I Director de Relaciones

~~nf:;::~'~;tudi~~tesponentes, Internacionales

5. Evaluación cualitativa de los
avances y preparativos del Congreso.
6. Sistematización de la evaluación
para consolidar metas a mediano
plazo.

Promedio de calificación del desempenolSistema de evaluación del desempeño
docente docente aplicado hasta diciembre de 2015. 12 0%

0% 50% 50%

2.000,00

11.925,00

Proyecto: Estructuración de un
sistema de evaluación del desempenolVicerrector Académico,
docente aplicado semestralmente . Evaluación interna.
Adquisición del sofware.

Proyectos de investigación generados desde
. . Ilas carreras con un avance del 25% hasta

Info:e de=Phmlento y avance de la diciembre de 2015. Programa de formación
me propu . de investigadores-docentes cumplido en un

100% hasta diciembre de 2015.

12 30%

0% 50% 50%

PONENCIAS:
1. Identificación y selección de
eventos académicos internacionales.
2. Convocatoria a la comunidad
universitaria para postular con suslDirector de Relaciones
ponencias a los eventos Internacionales
seleccionados.
3. Gestionar la participación de los
ponentes en los eventos

Replantear el rol del docente, a seleccionados.
través de la fundamenlación - SOlETIN:
cientlfica y pedagógica, para Publicar 3 boletines informativos "Enlace La publicación de 3 boletines "ENLACE Actualización semestral del boletln Director de Relaciones
que asuma su función de lnternactonal" con información relacionada INTERNACIONAL" con evidencias del trabajo 12 meses 10% 30% 30% 30% 1500,00 informativo, según las actividades Internacionales
facilitador o guía del proceso a la Intemacionalización de la ULEAM. de internacionalización de la ULEAM. ejecutadas por el Departamento.
comunicacional con el
estudiante, a fin que le entregue
los instrumentos necesarios
para la apropiación del
conocimiento y 'as tecnologías,
en un ambiente Irans e
interdisciplinario.

50% 0% 50%

30% 30% 10%
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1.026.694,91

Programa de Formación
Investigativa.
Formación de docentes
investigadores en coordinación con el
Opto. Central de Investigación y la
Editorial Mar Abierto. Proyectos de
investigación formativa generados
IDOrlas carreras.

Vicerrector Académico, Decanos
de Facultades.



Objetivo Estratégico Indicador de gestión del objetivo
Tiempo previsto Programación trimestral en .% de

Instltucional
Meta para alcan~ar la Presupuesto Programa; proyectos y actividades Responsable (Cargo)

meta (en meses) la meta

Hasta diciembre de 2015, el porcentaje de Seminarios y conferencias sobre

Porcentaje de docentes que publican en publicaciones en revistas indexadas se producción del conocimiento cientifico Director/a del Departamento de

revistas indexadas y nombre de artículos. incrementa en un 20% con relación al ano 12 30% 30% 30% 10% 150.000,00 Y publicaciones, Integración de redes Edición y Publicación. Decanos

anterior editoriales universitarias, ferias deI de Facultad
libro, publicaciones de libros.

Informes mensuales de la evaluación
Biológica, ecotoxlcológica y social del 12 5% 15% 40% 40% 62.631,93 Ecologla funcional de los Fondos Director del Departamento de

recurso langosta Panulirus gracilis Rocosos de la Costa Ecuatoriana. Investigación

Evaluación del Estado de

Informes mensuales de avances y Conservación de los Vertebrados Director/a del departamento de
cumplimiento del proyecto, 12 10% 40% 35% 15% 39.667,94 Terrestres Mayores en áreas

naturales protegidas de la Provincia investigación

de Manabl v Esmeraldas.

Informe mensual sobre los avances del
proyecto considerando los componentes 12 10% 20% 45% 25% 66.789,05 Edad y crecimiento de Batoideos en el Director/a del Departamento de

de mismo.
Pacifico Ecuatoriano Irrvestigación

Informe mensual sobre los avances del
Desarrollar conocimientos e proyecto considerando los componentes 12 10% 15% 15% 15% 90.734,74 Ecologla Trófica de los Pelágicos Director/a del Departamento de

innovación tecnológica, a través de mismo.
mayores del Pacifico Ecuatoriano. Investigación

de investigaciones
participativas y formativas que
sean parte constitutiva de las Informe mensual sobre los avances del Biodiversiadd y estructura de la

actividades docentes regulares, proyecto considerando los componentes 12 10% 20% 10% 10% 52.536,06 Comunidad de parásitos metazoaríos Oirector/a del Departamento de

en los niveles de pre y de mismo
en peces marinos de importancia Investigación

posgrado, que aporten a la Hasta diciembre del 2015 se cumple
económica en Ecuador.

solución de problemas locales, satisfactoriamente la ejecución de los
regionales y nacionales. Informe mensual sobre los avances del

Proyectos de Investigación

proyecto considerando los componentes 12 10% 20%
Análisis de la calidad del agua en un Director/a del Departamento de

10% 10% 55.264,59 contexto ecotoxicológico: La
de mismo respuesta de fuga (Fugaguatox) Investigación

Informe mensual sobre los avances del Aplicaciones de las Tecnologlas de

proyecto considerando los componentes 12 0% 0% 20% 20% 59.388,50 información Geográfica a los estudios Director/a de! departamento de

de mismo de vida silvestre y en áreas de Interés investigación
ecológico, en la Provincia de Manabl.

Informe mensual sobre los avances del Efecto de la descarga de efluentes
proyecto considerando los componentes 12 0% 0% 20% 20% 52.039,78 sobre la Biomasa Filoplanctónica en Director/a del Departamento de

de mismo una zona costera de Manta, Ecuador. Investigación

Informe mensual sobre los avances del El sector energético del Euador y la
,

proyecto considerando los componentes 12 10% 20% 4% 10% 5.000,00 diversificación de la matriz energética: Director/a del Departamento de

de mismo El caso de Manta. Investigación
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Tiempo

Objetivo Estratégico previsto para Programación trimestral en % de
Institucional Indicador de gestión del objetivo Meta alcanzar la la meta Presupuesto Programa, proyectos y actividades Responsable (Cargo)

meta (en--
Informe mensual sobre los avances del Productividad de la economfa Director/a del Departamento deproyecto considerando los componentes 66.256,10 ecuatoriana caso de estudio provincia
de mismo. de Manabl Investigación

Un reporte (texto principal, anexos, base Manejo integral de un paisaje

de datos y software) derivados del 73.162,08 Antropogénico para la conservación Direclor/a del Departamento de
de Biodiversidad, el Bioconocimiento Investigaciónproyecto. y la Restauración Forestal en Manabl

Variación Espacio-Temporal de la
Informe mensual sobre los avances del Biologla Reproductiva y Director/a del Departamento deproyecto considerando los componentes 55.839.43 Bioacumulaci6n de metales en
de mismo. Panulirusgracilis en la costa de Investigación

Manabl

Informe mensual sobre los avances del Diversidad y aspectos biológicos de Director/a del Departamento deDesarrollar conocimientos e proyecto considerando los componentes 43.026,46 los batoideos capturados en el Investigación
innovación tecnológica, a través de mismo. Pacifico Ecuatoriano.
de investigaciones
particlpativas y formalivas que

Hasta diciembre del 2015 se cumplesean parte constitutiva de las satisfactoriamente la ejecución de losactividades docentes regulares,
Informe mensual sobre los avances del Proyectos de Investigación Eficiencia de reactores biológicos

en los niveles de pre y proyecto considerando los componentes 41.285.45 rotativos de contacto (RBC) durante el Director/a del Departamento de
posgrado, que aporten a la tratamiento de efluentes resultantes Investigación
solución de problemas locales,

de mismo. del procesamiento de pescado
regionales y nacionales.

Informe mensual sobre los avances del Extracción de compuestos de valor

proyecto considerando los componentes 39.766,67 agregado a partir de Subproductos de Director/a del Departamento de
la Agroindustria de la naranja y el Investigación

de mismo. Maracuyá

Uso de recubrimientos comestibles a

Informe mensual sobre los avances del base de biopollmeros y extractos

proyecto considerando los componentes 57.295,29 antimicrobianos naturales para la Director/a del Departamento de
conservación del mango (Manguifera Investigaciónde mismo. indica L.) y la papaya (Carica papaya
L.)

Fortalecimientode las capacidades de
investigación y las actividades

Informe mensual sobre los avances del docentes a través de la estructuraci6n Director/a del Departamento de
proyecto considerando los componentes 48.793,93 de una unidad de servicio de apoyo
de mismo. en el área de los sistemas de Investigación

información geografica y sensores
remotos .
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Objetivo Estratégico Tiempo previsto Programación trimestral en °04 de
Institucional

Indicador de gestión del objetivo Meta para alcanzar la la meta Presupuesto Programa, proyectos y actividades Responsable (Cargo)
meta (en meses)

Programas de formaci6n artlstica y
12 eventos de formación artlstica y cultural 12 30% 30% 30% 10% cultural , en las áreas de teatro, Directorla del Departamento de
desarrollados hasta diciembre de 2015. poema, coro, cine, seminarios de Cultura

identidad cultural.
Informe mensual de eventos 315.000,00desarrollados.

Programas de difusi6n cultural , que
22 eventos de promoción cultural 12 30% 30% 30% 10% propician lel fortalecimiento de la Director/a del Departamento de
desarrollados hasta diciembre de 2015. cultura nacional y la interculturalidad Cultura

a través del arte.

Numero de proyectos financiados y
desarrollados desde las carreras de la 20 Proyectos de vinculación ejecutados hasta Proyectos de vinculación generados Comisión de Vinculación.matriz y extensiones , acorde a lo 12 30% 30% 30% 10% 340.000,00
estipulado en el reglamento de régimen diciembre de 2015 . desde las unidades académicas Decanos

académico interno.

Hasta diciembre de 2015 se ha adquirido los Elaboración de pliegos por Compras

vehlculos necesarios para las actividades de publicas, concurso y compra de un Dpto de Vinculación, VicerrectorFacturas de compra de los vehículos campo de la función vinculación con la 12 30% 30% 30% 10% 100.000,00 vehlculo tipo furgoneta capacidad 15 Administralivo
personas. Adquisici6n de 2 vehiculos

Fortalecer los espacios de comunidad. doble cabina para las facultades.
encuentro y el diálogo de
saberes, a través de la
infraestructura académica y Hasta diciembre de 2015, se ha ortorgado el
curricular de la Universidad, 1% del presupuesto a las becas y ayudas Difusión del programa de becas y Director la Departamento de
articulados en proyectos Numero de estudiantes beneficiarios económicas para los estudiantes de bajos 12 30% 30% 30% 10% 640.000,00 ayudas estudiantiles. Bienestar Universitario
orientados a sectores recursos y con capacidades especiales
vulnerables o estratégicos a
nivel local, regional o nacional,
para favorecer la diversidad Hasta diciembre de 2015, se han solventado Gestión para solventar actividades
cultural y la vinculación de Regislro de participantes a los eventos. los gastos de las actividades culturales y 12 30% 30% 30% 10% 50.000,00 culturales y formativas de la Reclorado. Departamento
docentes y estudiantes con la representación de la ULEAM ante la Financiero.
sociedad.

formativas planificadas y solicitadas. Asamblea Nacional Estudiantil.

Hasta diciembre de 2015, se han atendido Difusión de los Programas de Director la Departamento de
Número de Usuarios atendidos aproximadamente a 35.000 usuarios de los 12 30% 30% 30% 10% 100.000,00 Bienestar Universitario. Informes Bienestar Universitarioservicios de Bienestar Universitario. de exámenes, datos estadlsticos.

Numero de procesos disciplinarios d El 100% de los procesos disciplinarios son Reuni6n con los Miembros de la Director Departamento de
profesores y estudiantes e investigados, tomando en consideración el 12 30% 30% 30% 10% 2.000,00 Comisi6n Especial de Disciplina, Consultorla y Asesorla Jurldica

debido proceso, hasta su culminaci6n

El 100% de los Reglamentos e Instructivos de Reglamentos e Instructivos
Numero de Reglamentos e Instructivos las Unidades Académicas y Departamentos 12 30% 30% 30% 10% 2.000,00 Institucional Director Departamento de
Institucionales aprobados de Coordinaci6n Académica, son revisados y Resoluciones del H. Consejo Consultorla y Asesoria Juridica

aprobados en primero y segundo debate. Universitario

Incremento en un 20% la adquisici6n de Director del DIBSE, Jefe de
Número de textos actualizados y bibliograflas especializadas acordes a las 3 0% 0% 100% 0% 62.700,00 Plan de adquisiciones bibliográficas Biblioteca, Vicerrector
adquiridos en diversas especiaidiades IIneas de Investigación y mallas curriculares Administrativo

de las unidades académicas.
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Objetivo Estratégico
Institucionai Indicador de gestión del objetivo Meta

Tiempo
previsto para
alcanzar la
meta (en
mPfl~lII'

Programación trimestral en % de
la meta Presupuesto

Acceso a Información cientlfica . . .
Internacionala través de las Bibliotecas~=~embre I~e 2015, se han reahzado1 12 1 25% 125%125%125%1 1.000,00
Virtualescontratadaspor la ULEAM .. consu s.

Hasta diciembrede 2015, se ha realizadola
remoción y compra de equiposl 12 1 30% 1 30% 1 30% 1 10% 1 546.196,74
especializadosa lasUnidadesAcadémicas.

Responaable(Cargo)

12

Se han adquirido e implantadoun software
para los serviciosde matriculación,registro,
notas, currlculos, aula virtual, evaluaci6n
instltucionaly de carreras,

NOmarode Facultadesbeneficiadas. 30% 30% 30% 10% 86.455,00

Programa, proyectos y actividades

Director del DIBSE, Jefe de
Biblioteca

12

12 I 30% I 30% I 30% I 10% I 94.000,00

12 I 30% I 30% I 30% I 10% I 252.598,20

--
117.002,50

n ..~
12 I 30% I 30% I 30% I 10% I 200.000,00

---
12 I 30% I 30% I 30% I 10% I 155.464,47

---
12 I 3O"1.~82
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Informesde avancesy culmlnacl6n

30% 30% 30% 10% 132.734,36

Informesde avancesy culminaci6n

Informesde avancesy culminaci6n

Informesde avancesy culminación

Talleresde BibliotecasVirtuales

Uleam·adquisicl6n y remoci6n de
equipos informáticosen las unidadeslDecano/a de Facultad, Vicerector
Académicas. Administrativo

Adquisición e implantación de
softwarepara la gesti6n académicaylDeoanoFacultadinformática
biblioteca.

Proyectosde infraestructura:ULEAMlRectora, Director del
Extensi6n Bahla de Caráquez curso Departamento Técnico.
Pedernalesobrasexternas. DepartamentoFinanciero.

. . Rectora, Director del
Construcci6n de aulas y amPhaCl6nlDepartamento Técnico.
de áreasde prácticasOdontol6glcas DepartamentoFinanciero.

Construcci6n edificio
ULEAMmatriz.

biblioteca 111Rectora, Director .del
Departamento Técnico.
DepartamentoFinanciero.

Informesde avancesy culminación
Rectora, Director del

ULEAM-Sistemade aguasservidas IDepartamento Técnico.
DepartamentoFinanciero.

Informes de avances y culminación

Hasta diciembrede 2015, se ha realizadola Uleam-equipamientode laboratoriosDecanola de Facultad Vicerector
remoción y compra de equipos de 12 30% 30% 30% 10% 1.007.778,35 de las UnidadesAcadémicas Administrativo '

Fortalecer progresivamente la laboratoriosa las UnidadesAcadémicas

organlzaclóninstitucional y la Hasta diciembre se ha cumplido con la Implementaci6n y equipamiento de DirectorlaDepartamentoCentral
infraestructura, con énfasis en . implementaci6n requerida para los • 1 11536 laboratoriodel DepartamentoCentral de Investigaci6n,Vicerector
la inclusión social yel respeto a Informesde avancesy culmlnaclén laboratoriosdel Dpto de investigaci6nde la 12 30% 30% 30*, 10% 08., de Investigación de la UniversidadAdministrativo,DirectorDpto.
las diferencias, a través de la ULEAM. LaciaEloyAlfarode Manabl Técnico.
actualización de la norma R D' ct d I
estatutaria y reglam~ntari~: de 12 30% 30% 30% 10% 200.00000 Proyectosde infraestructu.,.: ULEAM D:c'::;:;"ento Ire or Técnic~.
los p~ocesos d~ planíñcaclén y , Extensl6nEl Carmen(ampliación) De~artamentoFinanciero.
gestlon financiera, de talento
humano y de la información, Proyectosde infraestructura: ULEAM Rectora, Director del
estableciendo un sistema de S h lid l' d' ad d 12 30% 30% 30% 10% 54.219,38 ExtensiónBahlade Caráquez.Obras Departamento Técnico.
seguimiento y evaluación para . e

f
atrucctuumpI o con os d,n

1". ores le externas. DepartamentoFinanciero.. . " . .. In raes ra en corresponencla con a
apo~a~ la gestion acad<;mlca y Informesde avancesy culmlnaclón evaluación externay el plan de mejorasde Rectora, Director de:11
administrativa con estándares las extensiones. 12 30% 30% 30% 10% 159.655,35 Proyectosde Infraestructura:ULEAM Departamento Técnico.
de calidad. Extensl6nChone. Obrasexternas. DepartamentoFinanciero.

.. . Rectora, Director del
ULEAM. Repotenclaclón sistemaIDepartamento Técnico.
eléctrico. DepartamentoFinanciero.
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- - ,,,,,..,,,,
ObjetivoEstratégico ,. previstopara Programacióntrimestralen % de .

I tit' I Indicadordegestiondel objetivo Meta alcanzarla I ta Presupuesto Programa,proyectosy actiVIdades Responsable(Cargo)
ns uctona meta(en a me

. Sehadiseñadoel manualde procedimientos . .
Documentoaprobado por el Consejod I á dml . tr f h sta d" b 12 30% 30% 30% 10% O 00 DisenodelOrgánicopor Procesosde VI cto Ad .. trati
Universitario. de 2~1~~asa rmrnsa tvas a rcrem re . laULEAM. cerre r mmrs vo

Levantamiento de procesos
. . Rediseno del proceso de gestión administrativosy financierosparael

Informe de cumplimiento e d .. t f fi . h tadi b d 6 0% 0% 50% 50% 2000000 sistemaInformático Vi t Ad . ' trativ
implementacióndelsistema. ~O~~msraNa y mancieraas iciem re e .. Elaboraciónde bases y pliegos icerrec or rmms o

aprobados

Hastadiciembrede2015sehacumplidocon PI de I '6 I
Rolesde pago. ::::n!~~~~~~ea~I~~:ni~:~~~ras con el 12 25% 25% 25% 25% SO.680.451,66 R:~une~:~~~"; anua. Rector,DirectorFinanciero

Mantenimiento realizado a edificios y 12 30% 30% 30% 10% 5580292 PI d t" t . titu· I DirectorDepartamentoTécnico,
mobiliarios. ., an e manemrmeno ms ciona CoordinadordeMantenimiento

Porcentajedemantenimientosrealizados.I----------------+------+---f---I---+_--+_--------+_-------------f-------------i
Mantenimiento realizado a maquinarias .
equiposde laboratorios,vehlculosy otras 12 30% 30% 30% 10% 584.397,08 Plandemantenimientoinstitucional DirectorDepartamentoTécnico
instalaciones

Pagode amortizacióne interesesdeudaSe ha. cumplidocon el pago de d~udas . ..
BEDE bancanase intereses enlosplazosprevistos, 12 10% 30% 30% 30% 748.164,16 Plande lnverslón anual Director FinanCiero

hastadiciembrede2015.
Fortalecer progresivamente lal- I- +- +__-f I-__+_--+_--------+_-------------;-------------i
organización institucional y la
infraestructura, con énfasis en P d factu Se ha cumplidocon el pagode pólizasde 12 30% 30% 30% 10% 22000000 PI d I ion nual D' ec1 F .
la inclusión social y el respetoa agoaseguraoras, ras seguro ., an e nversi a 11 or mancierc

las diferencias, a través de la
actualización de la normaf----------------f-----------------+------+---t---I---+---+---------+-C-on-tr-ata--ci-ó-n-d-e-I se-rv-i-ci-o-d-e-e-m-i-sl-·Ó-n-l-------------f

estatutaria y reglam~ntari~:de Proceso de contrataciónculminado y Se ha cumplidocon el pago de pasajes 12 30% 30% 30% 10% 7000000 depasajesaéreosenrutasnacionalesRec1ora-ViceAdminsitrativo-
los procesos de planiñcaclón y Pagoempresadetransporteaereo. nacionalese internacionales, ., e internacionalesqueoperaTAME Compraspúbicas.
gestión financiera, de talento EP.
humano y de la información,
estableciendo un sistema de .. .
seguimiento y. ~valuaci~n.para Viáticosy subsistenciaenel interior ~:I ~~lc~mPlidoconel pagohastadiciembre 12 25% 25% 25% 25% 472.500,00 PlandeInversiónanual DirectorFinanciero
apoyar la gesbon academrcay
administrativa con es~ndaresf------------------------------I_------------------------------+-----------+-----t------I_----+-----+-----------------+--------------------------l------------------------f
decalidad.

Viáticosy subsistenciaenelexterior ~: ~~lc~mPlidoconel pagohastadiciembre 12 25% 25% 25% 25% 597.500,00 PlandeInversiónanual DirectorFinanciero

P d I . d P S h Ild Id' . tr Adquisicióndesuministrosdeoficina R t V' Ad . 'Ir t'roceso ecompracumina o y ago a e acumpI ocon a compra esumimsos 6 SO% SO% 0% 0% 8055900 ias unid d dé' ecora- Ice mlOSIa IVo-
empresaproveedoradelproducto. deoficinahastael primersemestredel2015. ., ::i~:;::V~~ d: l:s~~AMmlcasy Compraspúbicas.

Cancelación.de los serviciosbásicosy Hastadiciembrede 2015,se ha cumplidoel 12 30% 30% SO% SO% 1.274.38948 PlandeInversiónanual DirectorFinanciero
otrasoperaciones. pagodeservlcosbáSICOSy otrasoperaciones '

P d trata .ó Se ha cumplidocon la comprade toner y
roceso e con CIn compracartuchos para impresorasde unidades . Reclora-ViceAdminsitrativo-

culminadoy Pago empresaproveedora demí drni t' h sta I . 6 SO% SO% 0% 0% 112.051,52 PlandeInversiónanual C 'b'd I od ct aca ermcasy a minstrarvas, a e pnmer ompraspu teas.
e pr u 0, semestrede2015.

. . Hastadiciembrede 2015se ha elevadoa la Recopilación de informes de
Inform~decumplimientosocializadoen la platafor~a de la SENPLADES. el 12 25% 25% 25% 25% O 00 cumplimiento Ingreso de la Vicerrec10rAcadémico
comunidad local. cumplimientode los objetiVOsestrateglcos ' 'nf'ó ISIP IP

institucionales. I crmactn a e

Seguimientoa la planificaciónanual,
I f I I f d Hastadiciembrede 2015se cuentacon un elaboración de informes de Rectorado. Relaciones
~ or;e~ dm;nsu:.e~ I ¡"~~\ e informe de rendición de cuentas~delas_-",42""",,- 25% 25% 25% 25% 0,00 transparencia mensuales y Públicas.Autorídadesacadémicas

en ICIn e uen s e a nsntucr n. actividadesdesarrolladasenelanofiscal /""~:'-;-O~:;;-,~ trimestrales.Informede rendiciónde yadminstrativas.
'1"'<_ ~ r-'í.;> ~:;~.... c~s.
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