
Nº DESCRIPCION DE UNIDAD OBJETIVO DE UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE

1 Rectorado

2 Vicerrectorado Académico

Gestionar las actividades

administrativas con los departamentos

de su dependencia para dar

cumplimiento a requerimientos de las

unidades administrativas y académicas.

Número de trámites

atendidos en el

despacho de

Vicerrectorado 

Administrativo. 

Áreas Administrativas:

Rectorado: Se

atendieron 32

solicitudes.

Vicerrectorado 

Académico: Se

atendieron 11

solicitudes.

Procuraduría: Se

atendieron 2 solicitudes.

Bodega: Se atendió 1

solicitud.

Bienestar Estudiantil: Se

atendieron 8 solicitudes.

Auditoría Interna: Se

atendieron 2 solicitudes.

Cesecca: Se atendieron 0

solicitud.

Departamento de

Relaciones Públicas: Se

atendieron 3 solicitudes.

Transporte: Se

atendieron 34

solicitudes.

Control de Bienes: Se 

100%

Realizar la emisión de pasajes aéreos en

rutas nacionales e internacionales para

autoridades, funcionarios, servidores de

la Uleam, con agencia de viajes.

Nacionales: 25 pasajes

aéreos.

Internacionales: 9

pasajes aéreos.

Total mes de septiembre:  

34  pasajes aéreos.

100%

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

Vicerrectorado Administrativo

Coordinar y hacer el seguimiento a las

actividades fundamentales del

Vicerrectorado Administrativo y de la

institución.

Se desarrollaron 9

reuniones. Se procede a

levantar las siguientes

actas de trabajo:

100% 
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Promover la campaña navideña-ULEAM

2018.

Se envían oficios

dirigidos al Rector y a la

Vicerrectora Académica,

invitándolos a ser parte

de esta iniciativa del

Vicerrectorado 

Administrativo.

Of. VRA-DCZ-2018-178

(Rectorado)

Of. VRA-DCZ-2018-180

(Vicerrectorado 

Académico)

Respuestas favorables:

Memorando nª. : ULEAM-

R-2018-6338-M. 

(Rectorado)

Oficio Nª-1249-IFF-VA.

(Vicerrectorado 

Académico)

100%

4
Facultad Ciencias Médicas/Terapia

Ocupacional/Terapia de Lenguaje

5

Facultad Ciencias

Agropecuarias:Agroindustrial/Recursos 

Naturales/Medio Ambiente

Número de profesores

y/o estudiantes

beneficiados con el

programa de incentivos.

100%

Número de estudiantes

que realizan prácticas de

intervenciòn y

preprofesionales. 

100%

7
Facultad Ciencias de la Educación:Carrera

de Ingles/Literatura/Primaria/Parvularia

8 Facultad de Arquitectura

9
Facultad Ciencias Económicas/Comercio 

Exterior

Planificación académica de la carrera y 

Distribución de trabajo académico 

basado en el estudio de perfil del 

docente,  aprobado por el Consejo de la 

Facultad.

Hasta el mes de febrero 

y septiembre de 2018  se 

ha elaborado y aprobado  

la planificación 

académica de la carrera 

2018 (1)  y (2) 

respectivamente con la 

finalidad de un proceso 

de enseñanza 

aprendizaje acorde a las 

exigencias de una 

formación académica de 

calidad, donde se 

demuestre el perfil del 

docente adecuado y 

distributivo de los 18 

docentes.

100%

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

10

Vicerrectorado Administrativo3

Fac. Hotelería y Turismo

PROCESOS AGREGADORES/NIVEL OPERATIVO

Facultad de Trabajo Social

Formar profesionales en Trabajo Social

con responsabilidad social, conciencia

ciudadana y espíritu investigativo que

actúen en los diferentes contextos de

interacción de los seres humamos con

sus entornos y las estructuras políticas y

servicios sociales, en el marco de los

derechos humanos y el paradigma del

buen vivir, con el fin de lograr justicia

social, desarrollo humano y social.

6
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Número de informes de tutorías

estudiantiles a Vicerrectorado

Académico.

Hasta diciembre 2018 se

ha presentado 10

informes de tutorías de

los estudiantes a

vicerrectorado 

académico donde se

demuestre que el apoyo

de los alumnos para su

rendimiento académico. 

50%

Porcentaje de docentes que cursan

Maestrías y estudios de PhD en

Universidades Nacionales y Extranjeras.

Hasta octubre de 2018,

el 61% de los docentes

cursarán estudios de

cuarto nivel en los

campos siguientes:

Economia Turistica

50%

Número de publicaciones de artículos 

científicos, libros y otros  de carácter 

regional o internacional.

En el mes de diciembre

2018 los 18 docentes de

la carrera de hotelería

publicarán 1 artículo

científico en las revistas:

Refcale, Eco-ciencia y

Turismo y Desarrollo de

carácter regional o

internacional aportando

la difusión científica de la

carrera.

60%

Número de alumnos que realizan

prácticas pre-profesionales o pasantías

de la carrera y se aplica el proceso de

desarrollo de conocimiento, habilidades

y valores para su ejercicio profesional.

Cumplir con el 100% de

prácticas pre-

profesionales o pasantías 

de la carrera hacia ell

proceso de desarrollo de

conocimiento, 

habilidades y valores

para su ejercicio

profesional.

70%

Número de informes de seguimiento,

monitoreo y evaluación de los

programas y proyectos, demostrando

los beneficiarios de los proyectos.

Hasta diciembre 2018,

entregan 2 informes de

monitoreo y evaluación

de los programas y

proyectos de la carrera.

50%

Número de informes de satisfacción a 

graduados.

Hasta diciembre del

2018, se tendrá 2

informe de satisfacción a

graduados en el año

2017 con el fin de

incorpar ese estudio para 

el perfeccionamiento del

proceso de enseñanza

aprendizaje en la carera.

60%

11 Facultad de Contabilidad y Auditoria N/A (Información en proceso)

Plan estratégico alineados al PEDI 2016-

2020 Plan Operativo Anual de la carrera.

Número de matrices de seguimiento,

monitoreo y cumplimiento de metas de

la carrera. Porcentaje de cumplimiento

de gestión de matrices A4

Cada mes se entregara el

informe de la Matriz A4

de las actividades del

POA 2018 

60%

10 Fac. Hotelería y Turismo
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Facultad de Ciencias Administrativas -

Función Formación : Desarrollar una

oferta académica pertinente de grado y

postgrado, que valorice los recursos

naturales y la biodiversidad, mediante la

formación integral de los estudiantes

contribuyendo al desarrollo territorial. 

Número de procesos de

titulación efectuados en

la Carrera

33%

Función Vinculación: Transferir el

conocimiento a la sociedad mediante la

articulación de docencia, investigación y

vinculación para dar soluciones a los

problemas que afronta la comunida

Porcentaje de prácticas

de vinculación a través

de orientaciones

formativas tutorizadas

por docente de la

carrera.

33%

Función Gestión Estratégica: Promover

una organización y gestión institucional

efectiva, mediante la implementación

de un sistema integrado que garantice la

participación de la comunidad

universitaria y la sociedad.

Número de

Capacitaciones 

realizadas para el

personal administrativo

o de servicios de la

carrera

100%

Número de equipos de

tecnología para las aulas

y centros de

computación de la

carrerra.

100%

Número de proyectos de

fortalecimiento de la

interculturalidad como

actividades 

complementarias, 

coordinados con el

departamento de

cultura.

100%

Fomentar la producción científica e

innovación mediante la integración de

docencia, investigación y vinculación,

para mejorar la productividad territorial

y la calidad de vida de los habitantes

Número de

presentaciones de

resultados de las

investigaciones de

profesores que cursan

estudios de PhD en

universidades nacionales

y extranjeras, vinculados

a los programas y

proyectos de la Carrera-

Facultad.

100%

Proyecto de

investigación N°4 "

Conductas disruptivas y

el aprendizaje de

enfermería en la

Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí"

30%

Proyecto de 

investigación N°6 

"Competencias   del 

profesional de 

enfermería y su relación 

con el perfil de egreso"

15%

Facultad Ciencias Informáticas

Desarrollar una oferta académica

pertinente de grado y postgrado, que

valorice los recursos naturales y la

biodiversidad, mediante la formación

integral de los estudiantes

contribuyendo al desarrollo territorial. 

13

Facultad Enfermería

Fomentar la producción cientifica e

innovación medinate la integración de

docencia, investigación y

vinculación,para mejorar la

productividad territorial y la calidad de

vida de los estudiantes.
14

Facultad Ciencias Administrativas/ Carrera 

Ingeniería  Marketing.
12
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Impactos de los 

resultados de programas 

y proyectos en la 

práctica social.

50%

Transferir el conocimiento a la sociedad

mediante la articulación de docencia,

investigación y vinculación para dar

soluciones a los problemas que afronta

la comunidad

Número de alumnos que

realizan prácticas afin a

la asignatura .

25%

Producción científica en revistas de 

impacto regional (Scielo, Latindex, otros)

Porcentaje en la

publicación de 7

artículos de impacto

regional en revistas

(Scielo, Latindex, otros).

10%

Ponencias  en congresos nacionales e 

internacionales con memorias con ISBN

Porcentaje de

presentación en 20

ponencias en congresos

nacionales e

internacionales con

memorias con ISBN.

10%

Eventos científicos organizados por la 

carrera Biología Pesquera

Porcentaje de avance en

la presentación de 1

congreso nacional en

Ciencias del Mar con

memoria con ISBN.

10%

Producción de obras: literarias, libros o 

capítulos en libros científicos con 

revisión por pares.

Porcentaje de

presentación de 1 libro

en áreas del

conocimiento en las

Ciencias del Mar

revisados por pares

académicos e ISBN.

10%

Número de presentaciones  de 

resultados de las investigaciones de 

profesores cursando estudios de PhD 

vinculados a los programas y proyectos 

de la carrera

Porcentaje de avance de

6 profesores cursando

estudios de PhD

vinculados a los

programas y proyectos

de la carrera presentan

resultados de las

investigaciones.

10%

Participación en redes nacionales  e 

internacionales.

Porcentaje de avance de

10 docentes participan

en redes de investigación

nacionales e

internacionales.

10%

Facultad ciencias del Mar15

Facultad Enfermería

Fomentar la producción cientifica e

innovación medinate la integración de

docencia, investigación y

vinculación,para mejorar la

productividad territorial y la calidad de

vida de los estudiantes.
14
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Número de prácticas de vinculación a

través de orientaciones formativas

tutorizadas por docente de la carrera.

Porcentaje de la

población estudiantil

participa activamente de

las actividades de

gestión social del

conocimiento mediante

el proyecto

"Asesoramiento técnico

y legislativo para la

conservación de los

ecosistemas terrestres y

marinos en la franja

costera de los cantones

de Manta y Jaramijó." 

FIN: Promover la

interacción recíproca

entre la educación, el

sector productivo, la

investigación científica y

tecnológica, para la

transformación de la

matriz productiva.

10%

Número de informes de seguimiento,

monitoreo y evaluación de los

programas y proyectos, demostrando

los beneficiarios de los proyectos.

Porcentaje de avance en

la entregan de 2

informes de monitoreo y

evaluación de los

programas y proyectos

de la carrera.

0,10

Número de alumnos que realizan

prácticas pre-profesionales o pasantías

de la carrera y se aplica el proceso de

desarrollo de conocimiento, habilidades

y valores para su ejercicio profesional.

Porcentaje de prácticas

pre-profesionales o

pasantías de la carrera

hacia ell proceso de

desarrollo de

conocimiento, 

habilidades y valores

para su ejercicio

profesional.

20%

Estudio del perfil de los graduados en

los años 2014-2015-2016, con base a las

mallas curriculares y planes académicos

de la carrera.

Porcentaje de avance en

el estudio de perfil de los

graduados de la carrera

Biología Pesquera en los

años 2014-2015-2016

con la finalidad de

determinar satisfacción

de graduados en las

áreas del conocimiento.

10%

Se desarrollara 1 Programa de

Educación Continua  para graduados 

Porcentaje de

aprobación de 1

Programa de Educación

Continua para

graduados, y se

ejecutará hasta el mes

de noviermbre.

10%

Facultad ciencias del Mar15
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Número de informes de satisfacción a 

graduados.

Porcentaje de avance de

1 informe de satisfacción

a graduados en el año

2016 con el fin de

incorpar ese estudio para 

el perfeccionamiento del

proceso de enseñanza

aprendizaje en la carera.

10%

Plan estratégico alineados al PEDI 2016-

2020 Plan Operativo Anual de la carrera.

Número de matrices de seguimiento,

monitoreo y cumplimiento de metas de

la carrera. Porcentaje de cumplimiento

de gestión de matrices A4.

Porcentaje de avance en

trimestre se cumple con

las matrices de POA,

seguimiento y

cumplimiento de metas,

matrices a4 e

información de acuerdo

al informe. 

10%

Número de Capacitaciones realizadas

para el personal administrativo o de

servicios de la carrera

Porcentaje de avance de

5 funcionarios del

Personal Administrativo

y de Servicio participaran

en programas de

capacitación al menos

una vez en temas

generales dentro de la

institución.

40%

Informes de implementación de

procesos, flujos y políticas para la

calidad en gestión académica,

administrativa y financiera.

Porcentaje de

cumplimiento con la

implementación de las

políticas, flujos y

procesos institucionales

en la carrera.

10% 

Número de debates del Código de Ética

mnimizando los procesos disciplinarios.

Porcentaje de avance en

2 debates internos del

Còdigo de Ética

Institucional.

10%

Planificación académica de la carrera y

Distribución de trabajo académico

basado en el estudio de perfil del

docente, aprobado por el Consejo de la

Facultad.

Hasta mayo y octubre de

2018 se ha elaborado y

aprobado la

planificación académica

de la carrera 2018 (1) y

(2) respectivamente, con

la finalidad de mantener

un proceso de enseñanza 

aprendizaje acorde a las

exigencias de una

formación académica de

calidad, donde se

demuestre el perfil del

docente adecuado y

distributivo de los 30

docentes.

75%

Facultad ciencias del Mar15

Facultad de Secretariado Ejecutivo16
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Proceso de tutorías académicas

Hasta diciembre de

2018, se atienden 250

estudiantes por mes en

tutorias acadèmicas,

acompañando el

desarrollo de su vida

estudiantil y

fortaleciendo su

cualificación académica,

en búsqueda del

mejoramiento de su

rendimiento acadèmico y 

disminución de la

deserción estudiantil.

65%

Número de docentes que participan en

estudios de Maestrías y PhD en

Universidades Nacionales y Extranjeras.

Hasta junio de 2018, 5

docentes titulares

cursarán estudios de

doctorado de cuarto

nivel en los campos

siguientes: 1 Economía, 2

en Informática, 1

Ciencias Sociales con

mención gerencial, 1 en

linguistica. Por otro lado

5 docentes de contrato

cursarán estudios de

doctorado de cuarto

nivel en los campos

siguientes: 3 en

linguistica, 1 en

administración gerencial,

y 1 en docencia 

100%

Proceso de titulación bajo cualquiera de

las modalidades aprobadas para las

carreras.

Hasta septiembre del

2018, treinta y tres

estudiantes han

culminado su modalidad

de titulación y en

diciembre del 2018,

cuarenta y cinco

estudiantes cumplen con

los requisitos para la

titulación y se

encuentran 

desarrollando su

proyecto con el

acompañamiento del

docente tutor, en una de

las 3 modalidades

aprobadas para las

carreras mediante

proyectos de

investigacion, examen

complexivos y

sistematización de

prácticas, aportando a la

solución de problemas

del entorno local y

nacional en el ámbito de 

30%

Evaluación Integral Desempeño Docente

Hasta diciembre del 2018 

se habrán ejecutado 2

procesos de evaluación

desempeño docente, con

la finalidad de garantizar

una educación de calidad

a los estudiantes de la

unidad académica.

70%

Facultad de Secretariado Ejecutivo16
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Número de docentes que participan en

capacitaciones en temas al área de

conocimiento.

Hasta septiembre de

2018, se cumple con la

capacitación de 28

docentes en el tema de

mejoramiento de la

aplicación del proceso de

tutoría académica para

la inclusión estudiantil y

fortalecimiento de la

formación académica,

con la finalidad de

mejorar la calidad de su

desempeño durante el

proceso de enseñanza

aprendizaje.

80%

Actualización de la oferta académica de

la ULEAM

Hasta julio 2018 se ha

subido a la plataforma

del CES el proyecto de

creacion de la carrera

Gestion de la

Informacion Gerencial.

100%

Seminarios de inclusión social como

actividades complementarias,

coordinados con el Departamento de

Bienestar estudiantil.

Hasta junio del 2018, se

habrá realizado 1 charla

de inclusión educativa

con la participación de

27 docentes y 300

estudiantes, en

coordinación con el

departamento de

bienestar estudiantil, con

el propósito de

sensibilizar a la

comunidad educativa de

la Facultad.

50%

Programas por carreras-facultad por

dominios académicos de la ULEAM

aplicados en los campos o áreas del

conocimiento con aporte al desarrollo

de la zona 4. 

Hasta marzo 2018 se

presentará y aprobará el

programa "Gestión de la

Información y

Comunicación" en cuyo

desarrollo participarán

19 docentes y 8

estudiantes. El objetivo

del programa es

contribuir con la

formación de

profesionales 

competentes en

admnistración de la

información y

comunicación para

fortalecer el desarrollo

de la economía popular y

solidaria en la micro,

pequeña y mediana

empresa, mediante la

intervención en el

escenario socio-laboral 

100%

Facultad de Secretariado Ejecutivo16
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Proyectos de investigación aprobados

por el Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad.

Hasta marzo 2018 se

presentará y aprobará el

proyecto "Desarrollo de

competencias en los

estudiantes de la

Facultad de Gestión,

Desarrollo y Secretariado

Ejecutivo, en

Administración de la

Información y

Comunicación, que

favorece al sector de la

economía popular y

solidaria de la Zona 4" en

cuyo desarrollo

participarán 10 docentes

y 6 estudiantes. El

objetivo del proyecto es

favorecer la integración

de las funciones

sustantivas de docencia-

investigación-vinculación 

que contribuyan a la

formación de

profesionales 

competentes para la

administración de la

Información y

Comunicación del sector

de la economía popular y

solidaria de la Zona 4.

100%

Proyectos de investigación aprobados

por el Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad y

que continuan en ejecución.

Hasta diciembre del

2018, 10 docentes y 6

estudiantes participan en 

la ejecución del proyecto

"Desarrollo de

competencias en los

estudiantes de la

Facultad de Gestión,

Desarrollo y Secretariado

Ejecutivo, en

Administración de la

Información y

Comunicación, que

favorece al sector de la

economía popular y

solidaria de la Zona 4"

siendo parte de los

grupos de investigación

responsables de las

diferentes tareas

científicas que 

65%

Grupos de investigación por programas

y proyectos, conformados por

profesores y estudiantes.

Hasta junio del 2018, la

Facultad cuenta con 3

grupos conformados por

10 docentes y 6

estudiantes, asignados a

proyectos de

investigación en el marco

del programa "Gestión

de la Información y

Comunicación".

100%

Facultad de Secretariado Ejecutivo16
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Plan de difusión de los programas y

proyectos.

Hasta el mes de junio la

Facultad cuenta con un

programa de difusión de

los programas y

proyectos que se

desarrollan, con la

finalidad de incorporar a

estudiantes y docentes a

los equipos de

investigadores.

100%

Profesores a tiempo completo

vinculados a programas y proyectos 

Hasta el mes de junio la

Facultad cuenta con 10

profesores a tiempo

completo, vinculados a

programas/proyectos 

que se desarrollan. De un

total de 29 profesores a

tiempo completo.

100%

Estudiantes incorporados de forma

extracurricular a programas y

proyectos.

Hasta el mes de junio la

Facultad cuenta con 6

estudiantes vinculados a

programas/proyectos 

que se desarrollan. De un

total de 400 estudiantes.

100%

Estudiantes en proceso de titulación

incorporados   a programas y proyectos.

Hasta el mes de junio, 6

estudiantes en proceso

de titulación, desarrollan

proyectos vinculados al

programa "Gestión de la

Información y

Comunicación " . De un

total de 60 estudiantes

en proceso de titulación.

100%

Producción científica en revistas de

impacto mundial (Número de artículos

publicados o aceptados en revistas que

forman parte de las bases de datos

SCIMAGO o ISI Web of Knowledge).

Hasta el mes de

septiembre la Facultad

cuenta con 2 artículos

publicados o aceptados

en revistas de las bases

de datos SCIMAGO o ISI

Web of Knowledge.

30%

Profesores autores que tienen

producción científica en revistas de

impacto mundial que forman parte de

las bases de datos SCIMAGO o ISI Web

of Knowledge) / número de profesores a

tiempo completo por carrera)

Hasta el mes de

septiembre la Facultad

cuenta con 2 docentes

que tiene producción

científica en revistas de

impacto mundial que

forman parte de las

bases de datos SCIMAGO

o ISI Web of Knowledge.

De un total de 29

profesores a tiempo

completo.

30%

Facultad de Secretariado Ejecutivo16
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Eventos científicos organizados por las

carreras-facultad. 

Hasta el mes de

septiembre la Facultad

ha organizado un evento

científico en el marco del

programa de

investigación aprobado.

50%

Proyectos aprobados por el

Departamento de Vinculación que se

encuentran en ejecución.

Hasta diciembre de 2018

continúa la ejecución del

proyecto cíclico de

vinculación con la

sociedad "Desarrollo de

competencias laborales

en la gestión secretarial,

dirigido a las

organizaciones gremiales

pesqueras de las caletas :

Manta y San Mateo"

con la participación de

17 docentes y 188

alumnos, aportando a la

formación integral de los

estudiantes y a la linea

de vinculación

institucional para el

Desarrollo Económico

Sostenible y Empresarial,

de la provincia.

65%

Número de estudio de seguimiento a

graduados.

Hasta julio del 2018 se

realizan los avances y

ejecución del estudio de

empleabilidad de los

graduados cohorte 2016-

2017, con el fin de

fortalecer los procesos

de enseñanza-

aprendizaje de la Unidad

Académica y dar

seguimiento al perfil de

egreso propuesto por la

Facultad. 

5%

Número de graduados que se capacitan

dentro del Programa de Educación

Continua.

Hasta septiembre de

2018, 50 graduados de

la Facultad reciben una

capacitación en

"Herramientas 

tecnológicas para el

trabajo colaborativo del

profesional del

secretariado en el siglo

XXI" con la finalidad de

actualizar los

conocimientos de los

titulados y fortalecer su

desarrollo profesional.

5%

Facultad de Secretariado Ejecutivo

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA a la

rendición de cuentas la informaciòn de

LOTAIP 

Hasta diciembre 2018, la

carrera cumple con la

entrega oportuna de los

informes de matrices de

seguimiento de POA,

matriz A4, Rendiciòn de

Cuentas, POA 2019.

65%

16
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17 Facultad de Derecho

18

Facultad de Ciencias de la

Comunicación/Organizacional/Relaciones 

Públicas
19 Facultad de Ingeniería Industrial

Desarrollar una oferta académica

pertinente de grado y postgrado, que

valorice los recursos naturales y la

biodiversidad, mediante la formación

integral de los estudiantes

contribuyendo al desarrollo territorial.

Hasta agosto de 2018, se

cuenta con 29

computadoras para

aulas y centro de

cómputo necesarios para

ambientes de

aprendizaje.

50%

Aplicar las políticas públicas de inclusión 

que garanticen la equidad, acceso, 

permanencias, promoción y 

participación de la comunidad 

universitaria.

Haasta agosto de 2018

en coordinacióncon el

departamento de cultura

de la ULEAM, se realiza la

planificación y ejecución

del evento

"Manchecaña" con el fín

de fortalecer la identidad

cultural en nuestros

estudiantes( participarán

40 estudiantes y 3

docentes).

100%

21

Hasta marzo del 2018,

se realiza 5775 tutorías

correspondiente al

periodo académico 2017

(2), y hasta agosto, se

realizan 6125 tutorías

correspondiente al

periodo académico 2018

(1), para potenciar el

rendimiento académico

de las/os estudiantes

mediante el apoyo

docente, evidenciando el

acompañamiento a los

estudiantes enmarcado

en la calidad.  

25%

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

20Facultad de Ingeniería/Civil/Eléctrica/Mecánica Naval

Facultad de Psicología

Desarrollar una oferta académica

pertinente de grado y postgrado, que

valorice los recursos naturales y la

biodiversidad, mediante la formación

integral de los estudiantes

contribuyendo al desarrollo territorial. 

Facultad de Secretariado Ejecutivo

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA a la

rendición de cuentas la informaciòn de

LOTAIP 

Hasta diciembre 2018, la

carrera cumple con la

entrega oportuna de los

informes de matrices de

seguimiento de POA,

matriz A4, Rendiciòn de

Cuentas, POA 2019.

65%

16
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Hasta agosto del 2018,

01 docente ( Psc. Inés

Vera Molina) ha iniciado

sus estudios doctorales

en Psicología con el fin

de potenciar el Perfil

profesional de la planta

docente de la carrera de

Psicología  

100%

Fomentar la producción científica e 

innovación mediante la integración de 

docencia, investigación y vinculación, 

para mejorar la productividad territorial 

y la calidad de vida de los habitantes

Hasta agosto del 2018 se

realizará la Segunda

Jornada Científica:

PSICOULEAM 2018

75%

Promover una organización y gestión 

institucional efectiva, mediante la 

implementación de un sistema 

integrado que garantice la participación 

Hasta agosto de 2018, 7

funcionarios del Personal

Administrativo y de

Servicio participaran en

programas de

capacitación al menos

una vez al año en temas

generales dentro de la

institución.

100%

Hasta agosto del 2018, la carrera de

Odontologia aplica una estrategia de

captación para 10 colegios de la

provincia de Manabí dentro del

programa de Nivelación y Admisión, con

la finalidad de que ingrese 35 bachilleres

en el Primer semestre y 35 en el

segundo semestre. 

Programa de

seguimiento y apoyo

pedagógico a los

bachilleres que aspiran

ingresar a la Uleam

50%

Hasta el mes de febrero y septiembre de

2018 se ha elaborado y aprobado la

planificación académica de la carrera

2018 (1) y (2) respectivamente con la

finalidad de un proceso de enseñanza

aprendizaje acorde a las exigencias de

una formación académica de calidad,

donde se demuestre el perfil del

docente adecuado y distributivo de los

30 docentes.

Planes académicos

aprobados por la

Vicerrectorado 

Académico

100%

Hasta Mayo la carrera cuenta con una

evaluacion de acompañamiento con los

expertos, con el fin de acreditacion de

carrera.

Programa de becas

académicas coordinado

con el Departamento de

Bienestar Estudiamtil y

de Relaciones

Internacionales

50%

Hasta diciembre 2018 se a gestionado

materiales de oficina que garantiza un

adecuado clima organizacional.

Plan de adquisición de

equipos odontologicos

para clinicas

60%

Facultad de Psicología

Desarrollar una oferta académica

pertinente de grado y postgrado, que

valorice los recursos naturales y la

biodiversidad, mediante la formación

integral de los estudiantes

contribuyendo al desarrollo territorial. 

Facultad de Odontología22
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Hasta diciembre 2018 se a gestionado

insumos de limpieza y otros necesarios

que garantiza adecuado clima

organizacional.

Plan de adquisición de

materiales de oficina
60%

En los meses de mayo y noviembre de

2018, se realizan 2 capacitaciones a los

docente, a traves de seminarios de

Pedagogias, con la finalidad de mejorar

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Plan de adquisición de

repuestos para

mantenimiento de

Compresores KEISER

50%

Hasta octubre de 2018, el 35.7% (10) de

los docentes cursarán estudios de

cuarto nivel en el campo de ciencias

Odontologicas. 

Plan de capacitación

docente aprobado de

acuerdo a las áreas del

conocimiento).

50%

Hasta octubre del 2018 se han

graduado el 100% de los estudiantes

que se encuentrar en el decimo nivel de

acuerdo a los siguientes protocolos de

titulación: Examen complexivo ,

Proyecto de Investigacion y Estudio de

caso.

Plan de formación de

PhD de la Ueam

Gestión de solicitudes de

inscripción a Maestrías y

PhD en Universidades

Nacionales y Extranjeras.

6 docentes matriculados

en PHD.

50%

Hasta diciembre de 2018, se contará

con CINCO proyectos de maestrías

aprobados por el OCAS y subidas a la

plataforma del CES

Número de programas

de maestrías

presentados a la

plataforma del Consejo

de Educación Superior

25%

Hasta diciembre de 2018 se contará con

las instalaciones habilitadas del Centro

de Estudios de Postgrado y con el

sistema de gestiòn curricular.

Propuesta de

reconstrucción parcial de

la edificación y el

Aplicativo informatico de

gestión curricular del

Centro de Estudios de

Postgrado 

5%

Contar con un programa de becas con

fondos propios de la Universidad que

permita potenciar la capacidad de

formación internacional de la

comunidad universitaria.

Número de Programas 1

N° de alianzas 

estratégicas y 

organismos 

internacionales 

/nacionales

4

N° de inscripciones o 

propuesta presentadas 

para asociarse

4

N° de convenio 

propuesto 
1

Gestionar el ingreso a redes

internacionales 
N° de ingreso a redes 1

Postgrado (CEPIRCI) 23

Departamento Relación y Cooperación

Internacional
Establecer alianzas estrategicas con

universidades y organismos

internacionales para captación de becas.

24

Facultad de Odontología22
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Hasta diciembre 2018, fortalecer el rol y

carrera docente, a través del proceso de

evaluación integral del desempeño del

personal académico, para garantizar el

perfeccionamiento del docente

universitario.

Hasta noviembre de

2018, lograr que al

menos 95% de las

carreras realicen el

proceso de Evaluación

Integral del Desempeño

del personal Académico,

a fin de identificar

parámetros que sirvan

de insumo para el

perfeccionamiento y

reconocimiento del

docente

11,66%

Hasta diciembre 2018, fortalecer la

gestión departamental, a través de la

formación continua del talento humano, 

estandarización de procesos, obtención

de recursos materiales y tecnológicos,

para el cumplimiento eficiente y eficaz

de sus competencias.

Hasta diciembre de

2018, se cumple con las

matrices de seguimiento

y evaluación al POA, A4,

con la finalidad de medir

el nivel de eficiencia en la

planificación estratégica

y operativa

6,25%

Operatividad del Sistema "KOHA"

movimientos bibliográficos 

Número de préstamos

en el Software para la

gestión de Bibliotecas

"KOHA"

4.067 PRÉSTAMOS

Estadisticas de uso de la Biblioteca

Virtual E-libro

Número de consultas a

bibliotecas virtuales para

las investigaciones de

docentes y estudiantes.

108.358 CONSULTAS

Informe de registro de ingresos de libros

"KOHA"

Número de de textos

ingresados al Sistema de

Gestión de Bibliotecas

"KOHA"

163 TÍTULOS

Informe de tesis de grado y postgrado

ingresadas al repositorio institucional.

Número de tesis

cargadas al repositorio

institucional.

146 TESIS

Calidad de la gestión de

la ciencia mediante el

monitoreo de los

procesos fomentando la

producción científica e

innovación y saberes,

para mejorar la

productividad territorial,

según las 5 directrices.

50%

Promover la

presentación de los

resultados del proceso

de investigación.

50%

DIBSE26

Departamento de Investigación

Generar conocimientos científicos,

tecnológicos, rescatar los saberes

ancestrales, a través de una coherente

institucionalización de la dinámica de los

procesos de investigación, para resolver

los principales problemas del país

mejorando la calidad de vida y aportar

valor social al conocimiento.     

27

Departamento de Evaluación Interna25
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Porcentaje de aplicación

de la planificación

estratégica y operativa

como herramienta de

gestión.

50%

Garantizar que el DCI

cuente con las

competencias de

profesionales, sueldos, y

continuidad de su

personal de acuerdo a

las necesidades.

50%

Adquisición de

materiales y equipos de

oficina según las

necesidades del

Departamento.

50%

28
Departamento de Edición y Publicación

Universitaria

Porcentaje de impacto

de los proyectos de

vinculación en la

institución.

15%

Porcentaje de ejecución

del presupuesto en los

proyectos de vinculación

con la sociedad

25%

Fortalecer la cultura a través de la

presentación de  programas  artísticos

Fotografías o videos de 

las presentaciones de los 

grupos en los diferentes 

programas

100%

Fortalecer las Actividades Culturales y

Eventos a través de presentaciones de

grupos artisiticos y los responsables de

Proyectos Culturales 

Registros de asistencias 

de asistentes a los 

eventos programdos 

para el mes 

100%

Reuniones periodicas con los directores

de grupos artistios del Departamento de

Cultura para programar proyectos

culturales por ejecutar del POA 2018

Fotografías y actas de

reuniones con directores

de los grupos artisticos

del Departamento

100%

31 Compras Pùblicas Funciones Administratiavas Financieras

Porcentaje de

cumplimiento de la

planificación estratégica

y operativa como

herramienta de gestión

directiva.

8,33%

32 Departamento de Talento Humano

33 Departamento Financiero

34
Unidad Central de Coordinación

Informática

35
Departamento 

Técnico/Mantenimiento/Unidad Eléctrica

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

Departamento de Cultura.30

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

Departamento de Investigación

Generar conocimientos científicos,

tecnológicos, rescatar los saberes

ancestrales, a través de una coherente

institucionalización de la dinámica de los

procesos de investigación, para resolver

los principales problemas del país

mejorando la calidad de vida y aportar

valor social al conocimiento.     

27

Departamento Vinculación con la 

Colectividad

Extender los procesos de vinculación

con la sociedad, difundiendo los saberes

y culturas, la prestación de servicios

especializados, articulados a la docencia

e investigación que contribuyan al

desarrollo de la sociedad en general.

29
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Contribuir a la formación de los

miembros de la comunidad universitaria

y público en general, brindándoles

atención y servicios con calidad,

pertinencia y equidad, principalmente

en salud, orientación psicológica,

defensa de los derechos universitarios,

incentivos económicos, recreaciones y

otros; promoviendo y desarrollando

programas y acciones que contribuyan a

mejorar la calidad de vida, creando una

cultura colectiva de bienestar y

desarrollo humano.

Número de

certificaciones, 

derivaciones y

asesoramientos 

requeridos por las

competencias de cada

área. 

* Lograr la emisión de

certificaciones, informes,

derivaciones y asesorías

a por lo menos 586

usuarios. (Área Médica

500, Nutrición 20,

Laboratorio 6,

Fisioterapia 60)

8,33%

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional. 

* Brindar asistencia

médica a por lo menos

300 usuarios de acuerdo

al manual de proceso.

8,33%

Total de certificados

médicos requeridos y

justificados por los

usuarios. 

* Lograr la emisión y

validación de por lo

menos 150 certificados

médicos de acuerdo al

manual de proceso.

8,33%

Brinda servicios de laboratorio clínico de

calidad a los estudiantes de la ULEAM,

miembros de la comunidad universitaria

y público, con un equipo de

profesionales especializados, éticos y

responsables, con la finalidad de

prevenir y ayudar en el diagnóstico de

enfermedades.

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional.  

* Brindar asistencia de

Laboratorio Clínico a por

lo menos a 450 pacientes

de acuerdo al manual de

proceso.

8,33%

Vela por la salud bucal de estudiantes

profesores, empleados, trabajadores y

la comunidad en general con calidad y

calidez.

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional.  

* Brindar asistencia

ondontológica a por lo

menos 350 pacientes de

acuerdo al manual de

proceso.

8,33%

Departamento Bienestar Estudiantil.

Tiene como objetivo principal la

prevención , diagnóstico tratamiento y

curación en atención primaria de todos

los que hacen los 3 estamentos de esta

institución y con servicio a la comunidad

(público); donde hay profesionales

preparados con mucha vocación,

responsabilidad y entrega total para

que las personas que visiten esta área se

sientan satisfechas, donde encuentran

calidad y calidez  para un buen vivir en la 

salud.

36
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Promueve la prevención, curación y

rehabilitación de patologías

musculoesqueléticas neurológicas , etc,

como un medio para restablecer la salud

integral y mantener la calidad de vida

del ser humano.

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional. 

* Brindar asistencia de

Fisioterapia a por lo

menos 500 pacientes de

acuerdo al manual de

proceso.

8,33%

Brinda atención a través de

dietoterapia a los miembros de la

comunidad universitaria, personal

docente, administrativo, estudiantes y

ciudadanos que acuden en busca de

atención.

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional. 

* Brindar asistencia de

Nutrición y Dietética a

por lo menos 300

pacientes de acuerdo al

manual de proceso.

8,33%

Vela por el bienestar de las y los

estudiantes y toda la comunidad en

general, en el aspecto psicológico,

previniendo, diagnosticando e

interviniendo, sobre problemáticas

psicosociales que afecte su desarrollo

integral. Promueve la orientación

vocacional con programas y proyectos

que optimicen al escogitamiento de la

carrera y alaboración de adaptaciones

curriculares de los y las estudiantes que

lo requieren.

Número de beneficiarios

por carreras del

programa de asistencia

brindado por las áreas

del DBE en concordancia

con el PEDI institucional. 

* Brindar asistencia

Psicológica a por lo

menos 300 pacientes de

acuerdo al manual de

proceso.

8,33%

* Brinda todas las facilidades en cuanto

a la promoción y desarrollo educativo,

académico, económico, cultural,

deportivo y discapacidad de la

población estudiantil universitaria,

motivándoles con un incentivo

económico para lograr un nivel de

rendimiento óptimo. 

* Brinda atención en entrevistas

personales de la situación social y

económica de cada uno de las y los

estudiantes, que permite conocer la

realidad de la población estudiantil y

facilita la obtención de ayuda

económica, becas y obtener un banco

de datos de los discapacitados.  

Número de estudiantes a

los que se le tramita

Becas y ayudas

económicas como

incentivo para que

continúen sus estudios,

eventos científicos o

capacitaciones según las

normativas y

Reglamento de Becas. 

* Lograr la adjudicación

de al menos 1530 becas

a estudiantes que

cumplan con los

requisitos establecidos

en el Reglamento de

Becas y Ayudas

Económicas para los

estudiantes de la ULEAM

con el fin de dar un

aliciente para sus

estudios..

24,15%

Departamento Bienestar Estudiantil.36

19 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Literal a4 - Metas y Objetivos



Prestar servicios de abastecimiento de

carácter social con eficacia y calidad a la

comunidad universitaria, especialmente

estudiantes, a traves de la venta de

libros, útiles, accesorios, recuerdos, y

confección de uniformes.

Número de estudiantes

beneficiados con los

productos o servicios de

confección de uniformes

en el almacén

universitario. 

* Atender las solicitudes

de confección de al

menos 900 uniformes a

favor de los estudiantes

de la Uleam

6,89%

37 Imprenta y Reproducción Universitaria

Los objetivos de la Imprenta

Universitaria son medibles y coherentes

con la política que propone nuestra

institución, “brindar un buen servicio a

la comunidad”, con nuestro interés, el

cual es ofrecer un excelente producto

final.  

Es importante recalcar

que en este mes de

agosto seguimos

trabajando con todas las

solicitudes de trabajo

que llegan a este

Departamento y las

cumplimos a cabalidad.

90%

38 Seguridad y Vigilancia

Determinar medidas de control y

prevención que permiten disminuir los

riesgos previamente focalizados

mediante la aplicación de acciones

específicas de cada área ante la

situación de emergengia.

Numero de Matrices de

seguimiento y Evaluacion

del POA reportado al

Departamento de

Planeamiento

8.33%

Total de señaléticas de

seguridad instaladas en

los predios de la

institución.

25,00%

Total de adecuaciones de

seguridad en la

universidad de respuesta

inmediata ante

emergencias.

25,00%

Total de uniformes

adquiridos para el

personal de la Uleam,

bajo la modalidad

Código de Trabajo.

25,00%

Total de muebles de

oficina y equipos

tecnológicos e

informáticos para

adecuar el área de la

Unidad de Seguridad,

Salud Ocupacional y

Riesgos Laborales.

25,00%

Promover una organización y gestión

institucional, efectiva, implementación

de un sistema integrado que garantice la

participación de la comunidad

universitaria y la sociedad.

39

Departamento Bienestar Estudiantil.36

Seguridad,Salud Ocupacional y Riesgos

laborales
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Número de estudiantes que reciben

cátedra en CESECCA/ Número de

estudiantes matriculados.

Hasta diciembre 2018, al

menos el 90% de los

estudiantes matriculados

del V semestre de la

Facultad de Ingenieria

Industrial reciben

cátedra de prácticas de

Control de Calidad en el

Laboratorio en cada

periodo académico.

65%

Número de estudiantes que realizan

pasantías en el CE.SE.CCA/ Número de

solicitudes de pasantías

Hasta Diciembre 2018, al

menos 20 estudiantes de

universidades local o

nacional realizan sus

pasantías académicas

y/o profesionales, para

complementar su

formación.

65%

Número de Ferias nacional o

internacional participadas/Ferias

Programadas

Hasta diciembre 2018, el

Centro de Laboratorio de

Control de Calidad-

CESSECA participará al

menos de una feria

nacional o internacional,

con el fin de

promocionar los servicios 

del CESECCA.

100%

Hasta diciembre 2018, se

realizará al menos una

adquisición de Reactivos

y Materiales para el área

de Química y

Cromatografia del

laboratorio.

80%

Hasta diciembre 2018,

se realizará al menos una

adquisición de

Materiales para análisis

Microbiológicos de

laboratorio.

100%

Hasta diciembre 2018,se

realizará al menos una

adquisición de equipos

de laboratorio.

100%

Hasta diciembre 2018, se

realizará al menos una

adquisición de Cepas y

sus componentes para el

área de Microbiologia.

15%

Hasta Diciembre 2018, se

realizará al menos una

adquisición de respuesto

para equipos del

laboratorio 

100%

Cesecca

Equipos, materiales e insumos para el

Laboratorio de Control de Calidad-

CESSECA adquiridos/ Plan de

adquisición de equipos a adquirir 

41
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Hasta Diciembre del

2018, se realizará al

menos una adquisición

de recarga de gases para

el equipo cromatografo

de gases.

85%

Hasta Diciembre 2018 se

habrá participado en al

menos en una Rondas

de Intercomparaciones a

nivel nacional e

internacional y

Materiales de Referencia

Certificado.

15%

Hasta Diciembre 2018,

se realizará al menos una

contratación del servicio

de Mantenimineto

Preventivo y Correctivo a

los equipos del

laboratorio 

15%

Hasta Diciembre del

2018,se realizará al

menos una contratación

de servicio de Calibración

a los equipos del

Laboratorio                          

15%

Hasta Diciembre 2018, se

realizará al menos una

adquisición de Libro

Técnico para

fortalecimiento del

Sistema de Gestión de la

Calidad.

100%

Hasta Diciembre 2018,

se realizará al menos una

contratación de servicio

de Capacitación Externa

al Personal con el fin de

actualizar 

conocimientos.“Control 

de calidad de ensayos

físico químicos y

microbiológicos- 

validación y estimación

de la Incertidumbre de

Métodos 

Microbiológicos”.

100%

Cesecca

Equipos, materiales e insumos para el

Laboratorio de Control de Calidad-

CESSECA adquiridos/ Plan de

adquisición de equipos a adquirir 

Número de criterios cumplidos del

sistema de gestión de la

calidad/Número de criterios

programados del sistema de gestión de

calidad

41
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Número de clientes que reciben el

servicio de CE.SE.CCA/ No. De

cotizaciones realizadas

Hasta diciembre 2018,

se atenderá al menos el

90% de clientes

atendidos en el servicio

de analisis, en referencia

al total de clientes del

periodo fiscal anterior. 

70%

Auditoría realizadas/ Auditorías 

programadas 

Hasta Diciembre del

2018 se habrá realizado

al menos una Auditoría

por parte del Servicio de

Acreditación Ecuatoriana

y/o Interna, al

laboratorio CESECCA

para fortalecer,

mantener y ampliar la

acreditación y el uso del

Logo de Acreditacion.

15%

Gastos operativos del Laboratorio 

reintegrados/ Gastos Operativos 

realizados 

Hasta Diciembre del

2018 se habrá realizado

al menos un reintegro

por gastos operativos

emergentes del

Laboratorio.

100%

42 Secretaria  General

43 Sección Transporte

44 Centro de Idiomas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar

una oferta académica pertinente de

grado y postgrado, que valorice los

recursos naturales y la biodiversidad,

mediante la formación integral de los

estudiantes contribuyendo al desarrollo

territorial. 

Seguimiento a graduados 

para mejorar la oferta

Académica

10%

Número de publicaciones 

de artículos científicos,

libros y otros de carácter

regional o internacional.

10%

Número de aplicaciones

de resultados de

investigaciones de grado

o postgrado en los

programas curriculares.

10%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Promover

una organización y gestión institucional

efectiva, mediante la implementación

de un sistema integrado que garantice la

participación de la comunidad

universitaria y la sociedad.

Número de

Capacitaciones 

realizadas para el

personal administrativo

o de servicios de la

carrera mejorar el

servicio a los

estudiantes, y la

comunidad en general.

40%

46 Extensión Chone

47 Extensión Pedernales

48 Campus Pedernales

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Extensión Bahía de Caráquez/ Scucre.

Cesecca41

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fomentar la

producción científica e innovación

mediante la integración de docencia,

investigación y vinculación, para

mejorar la productividad territorial y la

calidad de vida de los habitantes

45

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
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PEDI

Estudió Prospectivo para

la actualización del PEDI

2016-2020

100%

Consolidación del

informe del segundo

trimestredel seguimiento

del POA 2018 de las

carreras y

departamentos.

100%

Seguimiento a la

distribución de los

recursos económicos

para la toma de

decisiones

100%

Estructura de los

Proyectos de

autogestión

100%

Proceso de Matriz A4

Las unidades

académicas(carreras) y

departamentos realizan

mensualmente la matriz 

a4 - Lotaip dando

cumplimiento a sus

actividades y metas

planificadas del mes.

10 Unidades

Académicas 1

Extensión (Bahía de

Caráquez) y 18

departamentos 

administrativos 

cumplen con la

entrega de

información de matriz

A4. 
Determinar el gasto de eficiencia y

eficacia de los procesos,mediante la

evaluación del nivel de contribución a la

organización y al desarrollo

insstitucional.

Procedimientos 

Académicos aprobados
1,00

Formatos institucionales

codificados y revisados.
9,00

Proyectos de

reglamentos generados

y/o revisados.
2,00

Lograr la transparencia en la rendición

de cuentas de cumplimiento a la

Defensoria del Pueblo.

Total de matrices A4

presentadas al

departamento de

planeamiento. 1,00

Departamento Planeamiento

POA- RENDICIÓN DE CUENTAS

49

Departamento de Organización, Métodos

y Control de Recursos Propios.

Fortalecer la gestión universitaria a

través de la sistematización de

procedimientos basados en los

principios de la gestión por resultados.

50
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Hasta diciembre de 2018 se habrán

realizado al menos 1 campaña

publicitaria institucional, a través de

diseño publicitario ( slogan, banner,

vallas, afiches y otros elementos) para

proyectar la imagen del Alma Máter 

Número de eventos que

elevan la imagen

institucional 

1.- Manual de

Protocolo                                                       

Se concluyó el Manual

de Protocolo, se

rediseño el texto, se

diseño la portada y

contraportada y

finalmente se lo

empastó.                                             

En el Manual de

Relaciones Publicas se

sigue trabajando en

la argumentación del

III capitulo, (Protocolo

y ceremonial, que es

la comunicación,

comunicación 

corporativa, 

funciones de la

comunicación 

corporativa, imagen,

identidad corporativa,

público, la marca,

función de la marca

etc.)                                                                                       

2. Diseño y

elaboración de

banner (fisicos o vía

online) 

institucionales.                                                                                    

Se realizaron 7 slaider,

38 vocativos, 16 

Hasta marzo 2018 se organiza el evento

de Rendición de Cuentas de la

Institución, con la finalidad de

transparentar las gestiones

emprendidas por la Universidad Hasta

noviembre se organiza el evento de

aniversario #33 de la Uleam

Número de eventos que

elevan la imagen

institucional 

Aprobación de fecha

de los eventos por el

señor Rector.

Coordinación con las

áreas involucradas

(Imprenta, 

Comunicación, UCCI,

Extensiones, equipo

de protocolo

institucional) para la

realización del evento

. (Se cumplió con el

100% en el evento de

Rendición de Cuentas

del 2017)

Dpto. Relaciones Públicas51
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Hasta diciembre de 2018, se ejecutarán

al menos 20 eventos requeridos por las

autotidades académicas y

administrativas. 

Número de eventos que

elevan la imagen

institucional 

1. Apoyo de eventos

académicos 

culturales, con

participación de

Maestro de

ceremonia, protocolo,

vocativos y asistencia

personalizada en los

eventos requeridos.

Se brindó el apoyo

logistico en la

Incorporación de la

Facultad de Ciencias

Médicas, Carrera de

Terapia Ocupacional.

2. Edición de Agenda

de actividades

semanal enviadas a

las autoridades

universitarias a traves

de correos.

Se realizaron 3

agendas que fueron

enviádas a las casetas

de entrada y correos

electrónicos de las

autoridades.                                                                        

3. Información

importante enviado a

través de correos

masivos al personal

docente y 

Hasta diciembre del 2018 , se

presentarán 2 informes de la cobertura,

procesamiento y difusión de noticias

institucionales a través de los medios

de comunicación internos y externos y

de la página web de la institución, así

como también la ejecución de ruedas de

prensa

Nivel de

posicionamiento de la

Uleam en la comunidad

universitaria y en general

Se solicitó via correo

electrónico 

institucional, al Lic.

Gonzalo Pisco, con

copia a la Lic Jessenia

Aguiza encargados de

la comunicación

institucional el

reporte de ruedas de

prensa y boletines.

Se elaboraron 25

boletines que fueron

subidos a la página

web institucional. 1

rueda de Prensa en la

Facultad de Trabajo

Social.                      

Cumpliendose con el

8.33% en el POA 2018

Dpto. Relaciones Públicas51
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Hasta noviembre del 2018 , se

actualizarán 52 sitios web en unidades

académicas y administrativas de la

Universidad, con la finalidad de que el

público interno y externo obtenga la

información adecuada y pertinente 

Nivel de

posicionamiento de la

Uleam en la comunidad

universitaria y en general

Se realizó el

seguimiento a cada

sitio web de las

unidades académicas,

para constatar el

avance de la

actualización de los

mismos segun las

directrices dadas por

el Mg. Francisco

Mendoza, Presidente

del Comité Curricular

Institucional, 

acordandose una

nueva reunón con la

direccion del Ing.

Jacinto Flores técnico

de UCCI.

Se realizó la

actualización de el

sitio web de la

Facultad de Ciencias

de la Educación y sus

carreras 6 de Carreras

rediseñadas, 5 de

carreras por cerrar.

Se realizó el

asesoramiento 

personalizado para la

actualización del

contenido de los

Departamentos  de: 

Hasta diciembre del 2018 , se receptará

y socializará con el Comité de

Transparencia de la Uleam 15 matrices

de LOTAIP (Art. 7) y el informe

condensado del Art. 12 con la

finaliddad de transparentar a través del

sitio web las actividades de la

institución

Aplicación de

parámetros técnicos

para el cumplimiento de

la transparencia

Se receptan

mensualmente las

matrices de las

unidades poseedoras

de la información .

Se realizó la

Socialización de las

matrices 

correspondientes al

mes de julio 2018,

con el Comité de

Transparencia de la

Uleam, el dia 8 de

agosto, en la Facultad

de Informática, con la

asistencia de 12

represesentantes de

los directivos

poeseedores de la

información.                             

Existe 1 acta de la

socialización.                                             

Se subió 15 matrices

al sitio de

transparecia en la

web institucional. Se

cumplió con el 8.33%

en el mes de agosto.

Dpto. Relaciones Públicas51
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Hasta diciembre del 2018, se cumple

con las matrices de seguimiento y

evaluación al POA, A4, con la finalidad

de medir el nivel de eficiencia en la

planificación estratégica y operativa.

Porcentaje de

cumplimiento de la

planificación estratégica

y operativa como

herramienta de gestión

directiva

Entrega de matrices

de seguimiento y

evaluación del POA

2018, entrega de Plan

Operativo Anual 2019

matriz A4. Se cumplio

con el 8.33% en el

mes de julio , en la

entrega de la matriz

A4, en la evaluación

del POA. Se envío

pficio para la

construccion del POA

2019

Hasta diciembre del 2018, se habrán

realizado las gestiones pertinentes para

la adquisición de materiales de

limpieza, equipos infofrmáticos y

tecnológicos, mantenimiento de

equipos e infraestructura con el

Departamento Tecnico.

Número de gestión para

la adquisición de

materiales de oficina y

limpieza, informáticos y

tecnológicos, 

mantenimiento de

equipos e

infraestructura.

Se solicitará los

materiales cada

trimestre para el

Departamento de

Relaciones Públicas de

la Uleam, al

Vicerrectorado 

Administrativo y

equipos tecnológicos

al Departamento

Técnico.                                                                        

No se realizó

adquisición de

materialeas de

limpieza y de oficina

por tener en stop.

Se realizó el

seguimiento para la

adquisición de

equipos informáticos

cumpliendo con el

8.33% en esta meta

Examen especial “Al seguimiento y

cumplimiento de las recomendaciones

formuladas en los informes aprobados

por la Contraloría General del Estado en

la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí, por el periodo comprendido

entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de

junio de 2018”.

Número de examenes

planificados/ número de

examenes ejecutados

3/3

45% *

Informe control vehícular feriado

"Primer Grito de la Independencia"

Número de examenes

planificados/ número de

examenes ejecutados

5/9

100%

53 Fiscalia/Procuraduría

54 Asesoría Jurídica

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE 

DE GOBIERNO POR RESULTADOS 

(GPR)

No Aplica ( Esta fuera 

de vigencia) 

N/A (Información en proceso)

N/A (Información en proceso)

Dpto. Relaciones Públicas51

Dpto. Auditoría Interna52

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL: 

FECHA ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN 30/08/2018
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
rocio.piguave@uleam.edu.ec

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

INFORMACIÓN:
(05) 2623740 EXTENSIÓN 264 
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