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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación
ABRIL

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Proyecto de

Equipamiento

Implementación y equipamiento de

laboratorios del Departamento Central de

Investigación de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí

Fortalecer las capacidades institucionales de la ULEAM

Formación de otros laboratorios por las

diferentes líneas con las que cuenta la

investigación de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí.

 $                          88.872,99 06/01/2014 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Análisis de la calidad del agua en un contexto

ecotoxicológico: la respuesta de fuga

(fugaguatox).

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales

 $                          12.223,92 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Análisis ecotoxicológico de la pesca en

Manta: bioacumulación de metales en peces

(acumeces).

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales.

 $                          51.526,91 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Biodegradabilidad de efluentes resultantes

del procesamiento de la yuca en reactores

discontinuos.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales.

 $                          53.868,08 01/07/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Diversidad y aspectos biológicos de los

batoideos capturados en el Pacífico

Ecuatoriano.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales.

 $                          11.631,56 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2017/01/PLANIFICACI%C3%93N-ESTRAT%C3%89GICA-PEDI-2016-

2020.-ACTUALIZADO_opt.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2017/01/POA-2016-FINAL-REFORMADO-1_opt.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-planeamiento/inversion-publica/
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Proyecto de

Investigación

Evaluación del estado de conservación de los

vertebrados terrestres mayores en áreas

naturales protegidas de la provincia de

Manabí y Esmeraldas

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales

 $                          51.609,45 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Extracción de compuestos de valor agregado

a partir de subproductos de la agroindustria

de la naranja y la maracuyá.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales.

 $                          57.506,36 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Investigación

Manejo integral de un paisaje antropogénico

para la conservación de biodiversidad, el

bioconocimiento y la restauración forestal en

Manabí.

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través de investigaciones

participativas y formativas que sean parte constitutiva

de las actividades docentes regulares, en los niveles de

pre y posgrado, que aporten a la solución de problemas

locales, regionales y nacionales

Hasta diciembre 2017, desarrollar conocimientos e innovación

tecnológica, a través de investigaciones participativas y

formativas que sean parte constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles de pre y posgrado, que

aporten a la solución de problemas locales, regionales y

nacionales

 $                          42.294,78 01/01/2015 30/12/2017 0% No aplica

Proyecto de

Infraestructura

Obras de reparación, actualización y

remodelación de edificios y aulas de la

universidad laica Eloy Alfaro de Manabí

Hasta junio de 2017, se ha ejecutado la Intervención,

mejoramiento de reparación de 23

edificaciones e instalaciones académicas y

administrativas

23 edificaciones e instalaciones académicas

y administrativas, serán intervenidas y

mejoradas mediante la reparación

 $                     1.639.379,22 16/06/2016 16/06/2017 20% No aplica

Proyecto de

Infraestructura
Uleam - sistemas de aguas servidas II etapa 

Hasta diciembre de 2017, se cuenta con el estudio para

la construcción de la segunda etapa del sistema de aguas 

servidas bajos las normativas sanitarias y

ambientales de la ULEAM.

Estudio para la construcción de la segunda etapa del sistema de 

aguas servidas bajos las normativas sanitarias y

ambientales de la ULEAM.

 $                        300.000,00 01/04/2015 16/06/2017 0% No aplica

 $                     2.308.913,27 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

rocio.piguave@uleam.edu.ec/gabriela.espinal@uleam.ecu.ec

(052) 623-740 EXTENSIÓN 264

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

05/04/2017

MENSUAL

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO ULEAM

ING. ROCÍO PIGUAVE PÉREZ, PHD.

2 de 2 Nombre de la institución pública Literal k.- Planes y programas en ejecución

mailto:rocio.piguave@uleam.edu.ec/gabriela.espinal@uleam.ecu.ec#

