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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
Fortalecer las capacidades institucionales de la ULEAM 88.872,99 06/01/2014 30/12/2017 1%

http://departamentos.uleam.edu.

ec/departamento-

planeamiento/files/2015/07/001E

QUIPAMIENTODELABORATORIOSD

EINVESTIGACION.pdf

Proyecto de 

Investigación

Análisis de la calidad del agua en un

contexto ecotoxicológico: la respuesta

de fuga (FUGAGUATOX).

Evaluar la importancia y relevancia de la respuesta de fuga como

una herramienta ecotoxicológica en la evaluación y monitoreo de la

calidad de los ecosistemas acuáticos.

12.223,92 01/08/2016 01/08/2017 1%

http://departamentos.uleam.edu.

ec/departamento-

planeamiento/files/2015/07/016P

ROYECTOFUGAGUATOX.pdf

Proyecto de 

Investigación

Análisis ecotoxicológico de la pesca en

manta: bioacumulación de metales en

peces (acumeces).

Determinar la concentración de cadmio, mercurio y plomo en el

tejido muscular de seis especies de peces de interés comercial

(atún aleta amarilla [Thunnus albacares ], dorado [Coryphaena 

hyppurus ], atún bonito barrilete [Katsuwonus pelamis ], picudo

blanco [Makaira nigricans ], wahoo o pez sierra [Acanthocybium 

solandri ] y tiburón azul [Prionace glauca ]) desembarcadas en

Manta, Manabí, Ecuador.

51.526,91 01/08/2016 31/12/2017 2% No aplica

Proyecto de 

Investigación

Biodegradabilidad de efluentes

resultantes del procesamiento de la

yuca en reactores discontinuos.

Ocho parámetros físicos, químicos y microbiológicos relacionados 

con la calidad de efluentes industriales, en un periodo de 12 meses.

Dos tipos de tecnología de tratamiento (aeróbico y anaeróbico) 

aplicadas a efluentes de empresas procesadoras de yuca de la 

Provincia de Manabí, a escala de laboratorio, hasta la estabilidad de 

los parámetros operacionales.

Ocho parámetros físicos, químicos y microbiológicos relacionados 

con la calidad de efluentes industriales, para establecer su 

adecuación a la normativa legal vigente en materia de vertido, en 

ensayos de laboratorio hasta la estabilidad de los parámetros 

operacionales.

Dos tipos de tecnología de tratamiento (aeróbico y anaeróbico) 

aplicadas a efluentes de empresas procesadoras de yuca de la 

Provincia de Manabí, determinando la eficiencia de cada sistema.

Una tecnología de tratamiento factible para la biodegradación de 

efluentes de empresas procesadoras de yuca de la Provincia de 

Manabí.

53.868,08 01/08/2016 30/09/2017 0% No aplica

Proyecto de 

Investigación

Diversidad y aspectos biológicos de los

batoideos capturados en el Pacifico

ecuatoriano.

1.-Cuatro especies identificadas a nivel taxonómico y 

morfométrico.  

2.-Seis especies detalladas con su distribución temporal y espacial.   

3.-Seis especies descritas con sus estrategias reproductivas.     

4.-Cuatro especies con sus dietas descritas y sus relaciones tróficas.  

5.-Dos charlas impartidas

11.631,56 01/01/2015 31/12/2017 2%

http://departamentos.uleam.edu.

ec/departamento-

planeamiento/files/2015/07/006P

ROYECTODIVERSIDADYASPECTOSB

IOLOGICOSBATOIDEOS.pdf

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 2017 http://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-planeamiento/files/2017/04/PEDI-2017.-2020.ULEAM_.CES_.1.1.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas 2017 http://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-planeamiento/files/2017/02/POA-ULEAM-20171.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) 2016 http://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-planeamiento/plan-anual-de-inversion-pai-2016/

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
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Proyecto de 

Investigación

Evaluación del estado de conservación

de los vertebrados terrestres mayores

en áreas naturales protegidas de las

provincias de Manabí y esmeraldas.

Evaluar el estado de conservación de especies terrestres mayores, 

así como su abundancia en diferentes áreas naturales protegidas en 

la región costa de las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

consideradas dentro del corredor biológico del Chocó. 

51.609,45 01/01/2015 30/12/2017 0%

http://departamentos.uleam.edu.

ec/departamento-

planeamiento/files/2015/07/011P

ROYECTOESTADOCONSERVACION

VERTEBRADOSTERRESTRES.pdf

Proyecto de 

Investigación

Extracción de compuestos de valor

agregado a partir de los subproductos

de las agroindustrias de la naranja y la

maracuyá.

1) Equipamiento con instalaciones para la extracción de 

compuestos por ultrafiltración. 2) Mantenimiento de equipos 

existentes en el laboratorio. 3) Cuantificación de los compuestos 

obtenidos de los subproductos

57.506,36 01/07/2016 31/12/2018 4% No aplica

Proyecto de 

Investigación

Manejo integral de un paisaje

antropogénico para la conservación de

biodiversidad, el bioconocimiento y la

restauración forestal en Manabí.

Evaluar la respuesta a la sequía estacional de especies vegetales 

endémicas de interés socioeconómico o en estado de conservación, 

durante las etapas tempranas de desarrollo  o en estado adulto

42.294,78 01-0-2017 31/01/2017 5%

http://departamentos.uleam.edu.

ec/departamento-

planeamiento/files/2015/07/012P

ROYECTOMANEJOINTEGRALPAISAJ

EANTROPOGENICO.pdf

Proyecto de

Infraestructura

Obras de reparación, actualización y

remodelación de edificios y aulas de la

universidad laica Eloy Alfaro de Manabí

Hasta diciembre 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 16/12/2017 60% No aplica

2.008.913,27

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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