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Programa: Asistencia social para el

mejoramiento de la calidad de vida de

Manta, Montecristi y Jaramijó.

• El 75% de los integrantes de la Comuna se

comprometerán a participar en las actividades

del proyecto hasta enero del 2019.

• El 90% de las acciones a coordinar para el

desarrollo asertivo del proyecto deben estar

listas hasta mayo del 2017.
Proyecto: Prevención de la

drogadicción en niños, niñas y

adolescentes de Las Comunas del

Cantón Montecristi  2017 – 2020.

• El 90% de las capacitaciones sobre

autoestima, valoración personal y de

prevención de drogas a los niños, niñas y

adolescentes se desarrollarán de acorde a lo

planificado en el cronograma.
• El 100 % de los resultados del proyecto serán

presentados a la comunidad de Los Bajos del

Pechiche en enero de 2019.

Proyecto de 

investigación

Creencias religiosas y su incidencia en la 

diversidad sexual en los estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí

1. Aplicación del instrumento a los estudiantes 

de Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí

2. Comparar las diferentes maneras de percibir 

la diversidad sexual entre las diferentes 

identidades religiosas de la  Facultad de Trabajo 

Social de la ULEAM

1460,64 01/01/2018 31/12/2020 https://goo.gl/HrRGwg
https://goo.gl/K

HYMKs

Proyecto de 

investigación

“Percepción sobre modalidades de 

titulación en las/os estudiantes de los 

octavos semestres de la Facultad de 

Trabajo Social, de los periodos 2017-

2018 (1) y (2)”

1. Evento de Difusión de Resultados

2. Presentación de ponencia( Se elabora 

documento para presentación de resultados)
687,68 01/01/2018 23/06/2018 https://goo.gl/fjHi4m

https://goo.gl/

QZyYAz

Proyecto de 

investigación

Estudio de género para la erradicación 

de la violencia en el sistema de 

educación superior Caso Uleam.

1. Socialización del protocolo de prevención y 

actuación en casos de acoso, discriminación y 

violencia basada en género y orientación sexual 

en las instituciones de educación superior

2. Desarrollo de grupo focales.

1004,68 01/01/2018 31/12/2020 https://goo.gl/jRqdP6
https://goo.gl/K

cBZw3

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-

planeamiento/files/2018/05/POA-2018-VALORADO-ULEAM.pdf
http://departamentos.uleam.edu.ec/departamento-planeamiento/plan-anual-de-

inversion-pai-2016/

Programa y 

proyecto de 

Vinculación

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD: Transferir el 

conocimiento a la sociedad mediante la 

articulación de docencia, investigación y 

vinculación para dar soluciones a los 

problemas que afronta la comunidad.

5000 04/12/2017 31/03/2020 https://goo.gl/26NH6s
https://goo.gl/

Np4vJU

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

1 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Literal k Planes y programas
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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.

17707,35 01/08/2016 31/12/2018 7,5% No aplica

Proyecto de 

investigación

Diversidad y aspectos biológicos de

los batoideos capturados en el

Pacífico 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

4095,00 01/01/2015 31/12/2018 1,50% No aplica

Proyecto de 

investigación

Evaluación del estado de

conservación de los vertebrados

terrestres mayores en áreas

naturales protegidas de la

provincia de Manabí y Esmeraldas.

1. Estimar la densidad poblacional por 

medio del uso de métodos directos e 

indirectos de observación (ej. cámaras 

trampas y transectos)

2. Implementar modelos de ocupación de 

hábitat para estimar la proporción de 

hábitat ocupado por las especies y su 

correspondiente probabilidad de 

detección en las áreas de estudio

3. Identificar la importancia y la inter-

relación entre las características del 

17735,72 01/01/2015 31/12/2018 20% No aplica
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Hasta diciembre 2018, 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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