


PRESENTACIÓN

•Artículo 83 numeral 11 de la 
Constitución 
“Asumir las funciones públicas como un servicio a la 
colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 
autoridad, de acuerdo con la ley”

•Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
en su Art. 95: 
“La rendición de cuentas se realizará una vez al año 
y al final de la gestión”



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.

Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de 
docencia, investigación y vinculación para dar soluciones a los problemas 

que afronta la comunidad.

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

Aplicar políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, 
permanencia, promoción y participación de la comunidad universitaria.

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
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



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.
Objetivo 

Estratégico

1

Aplicar políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, 
permanencia, promoción y participación de la comunidad universitaria.2



Oferta 
Académica 

33 carreras vigentes

38 carreras no vigentes en la 
matriz, para registro de títulos.

12 carreras no vigentes en 
las extensiones, para registro 
de títulos.



Se cuenta con el 
proyecto de creación de 

la Extensión 
Pedernales en fase 
final de aprobación en 

el CES





Histórico del total de matriculados en el DANU  por años



Histórico del total de matriculados en el DANU por años



Desarrollo Curricular

• 2018 se registró un total de 18.210
estudiantes matriculados en el primer 
semestre.

• 19312 estudiantes en el segundo 
semestre.





4255 títulos de grado 
registrados en el año 

2018.



Plan de 
Perfeccionamiento y 
actualización de los 

docentes articuladas 
con las carreras, 

socializado e 
implementado.
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CONVOCADOS APROBADOS

Docentes que recibieron cursos de capacitación 

Docentes que obtuvieron
menos de 75 puntos

Docentes de varias Unidades
Académicas

Responsables de C.
Académicas

Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial

Ciencias Administrativas

Hotelería y Turismo

Enfermería

Ingeniería Industrial

Administración de Negocios



32% empleados en sector privado 

25% empleados en sector público

13% con negocio propio

30% desempleados

1360
profesionales

Logros alcanzados en el proceso de 
seguimiento a graduados – 2018



Comités 
Consultivos de 
graduados en cada una 
de las carreras

800 graduados en el 
primer encuentro.

30 eventos realizados 
en las carreras de la 
matriz y extensiones.

Encuentro de graduados –
2018

Fuente: Vicerrectorado Académico



Políticas y 
Directrices 
Académicas 

2018 

Procesos
Académicos

Instructivos

Reglamentos



Tutorías Académicas –
2018

Fuente: Vicerrectorado Académico

Aprobación de la reforma al
Reglamento de Tutorías
Académicas

66,906 tutorías en 
el período 2018

Capacitación sobre
procesos de tutorías en
carreras y DANU.







108 estudiantes con discapacidad matriculados en el 2018.

Docentes capacitados en temas de Inclusión

Conformación del Consejo Consultivo para personas con 
discapacidad.

Firma de convenio de cooperación entre Consejo
Cantonal de Protección de Derechos y Uleam.

Reglamento para garantizar la igualdad de todos
los actores de la Uleam.

INCLUSIÓN EN LA ULEAM



Población con discapacidad 
Uleam 

108estudiantes con 
discapacidad matriculados en 

el 2018
59servidores con condición 

de titular con discapacidad 



En el año 2018, la 
universidad logró la firma 

convenio 
ULEAM – UEES



4912 Trámites atendidos
2600Homologaciones

6889 Estudiantes 
registrados





Plan de formación doctoral 2018





COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

• “
PROYECTOS

INTERNACIONALES

Firma de 10 convenios



• ESPAÑA
• CHINA
• CHILE
• RUSIA
• REPÚBLICA 

DOMINICANA





AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
AÑO 2018



AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS AÑO 2018

Sistema Integral de 
Información de la Educación 

Superior



4.083 pacientes atendidos 
en las áreas de bienestar 
Estudiantil.

17 Exoneraciones de 
matrículas.

1.516 Becas y 
ayudas 
económicas 

76 Procesos de 
Acciones Afirmativas 

Servicios de bienestar estudiantil - 2018

6 Brigadas médicas

2 Charlas de 
Planificación familiar e 
inclusión  



4.155.406 consultas de textos 
digitales, y 162.805 préstamos 
por el Sistema de Gestión de 
Bibliotecas KOHA de textos físicos.

-Suscripción a







Según datos de la Cámara del 
libro del Ecuador, en el ranking 

de publicaciones de 2018, la 
ULEAM está en 5° lugar a nivel 
nacional y en la posición 1 en 

la provincia de Manabí. 



Creación y patente de 
marcas:

• Ediciones ULEAM

• Repo



Creación del catálogo 
multidisciplinario Pachamama

para la publicación de Investigaciones, 
vinculación, posgrado estudios 

culturales y saberes ancestrales



Renovación del catálogo 
Dossier Académico 2018 

en las 9 áreas del 
conocimiento.



FUNCIÓN 
INVESTIGACIÓN

Aplicar políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, 
permanencia, promoción y participación de la comunidad universitaria.Objetivo 

Estratégico

2





122 proyectos de 
investigación

89 docentes acreditados 
como investigadores

115 grupos científicos

184 artículos (impacto 
mundial y regional)

139 (libros, capítulos 
libros y ponencias)

323 
publicaciones 

validadas 
ante el SIIES. 

Producción científica





Hábitat Sostenible





FUNCIÓN 
VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico 4
Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de 

docencia, investigación y vinculación para dar soluciones a los problemas 
que afronta la comunidad.

Objetivo 
Estratégico

4



PROYECTOS

BENEFICIARIOS

UNIVERSITARIOS

DOCENTES

31.141

40

2.362

309 6 Dominios
Académicos

9 Líneas de
Investigación

11 Líneas de
Vinculación

Vinculación





FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

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.

Objetivo 
Estratégico

5



Presupuesto 
codificado de 

$ 63.721.538 se
devengó el 98%.





Concurso de Mérito y 
Oposición para Docentes y 

Administrativos.
Aprobación del Órgano Colegiado Superior 
mediante resolución:
N.º RCU-SE-024-NO.166-2018

AUXILIARES 
143

AGREGADOS
4

PRINCIPALES 
3



90 Recategorizaciones

16 Revalorizaciones

Recategorización y Revalorización 
docente - 2018

34 Pago de Jubilaciones 
programadas

31 Pago de Jubilaciones 
canceladas

14 Pago de Jubilaciones 
no programadas

Nº RCU-SE-025#169-2018 de fecha 9 de noviembre 
del 2018.



512 Uniformes para el personal 
administrativo de la Uleam

Carnetización del personal 
docente, administrativo, 

trabajadores y estudiantes de 
la Uleam

Vicerrectorado Administrativo



Campaña de difusión 
“Promoviendo los valores 
en la Uleam “

Encuesta cultura y clima 
laboral en la Uleam

24  DOCENTES CON 
PHD 2018



CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL 
USUARIO.

TÉCNICA DEL TEAM BUILDING

PINTANDO LA NAVIDAD 
ULEAM 2018



5%3%
14%

2%4%
4%

4%
17%

47%

Inversión Contratación Pública 
2018

Ínfima Cuantía

Licitación

Subasta Inversa
Electrónica
Contratación Directa de
Consultoría
Menor Cuantía

Régimen Especial

Catálogo Electrónico

Cotización

54%

0%
13%

1%1%
6%

24%
1%

Número de procesos de 
Contratación Pública

Ínfima Cuantía

Licitación

Subasta Inversa
Electrónica
Contratación Directa
de Consultoría
Menor Cuantía

Régimen Especial

Catálogo Electrónico

Cotización



En el año 2018, la universidad logró 
la firma ULEAM – SWEADEN 
con la Compañía de Seguros S.A a



15
Reglamentos que 
cumplen con 
criterios calidad

188 Formatos 
codificados

Seguimiento a 
Procedimientos23

7 Académicos

12 Administrativos 



9
Socializaciones

42
No conformidad

Acciones de Mejora
71

Recomendaciones
64



CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA



CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA



CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO FACULTAD DE 
HOTELERIA Y TURISMO



CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO FACULTAD DE 
HOTELERIA Y TURISMO



REPARACIÓN  SISMORESISTENTE 
DEL EDIFICIO DE PARQUEO DE LA 

ULEAM



106 inspecciones de 
seguridad en la institución
- 625 señaléticas de seguridad en 
varios puntos estratégicos
- 112 señaléticas viales de 
información, prevención





Gestión 
Ambiental















RETOS Y DESAFÍOS 
INSTITUCIONALES

Proyecciones 
2019



NANOTECNOLOGÍA



BAMBÚ
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