
1
Recategorización de Docentes en el

Escalafón.

2

Número de docentes capacitados en

didáctica universitaria, redacción científica y

temas de acuerdo al área de conocimiento.

4

Número de 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. 

5

Número de proyectos de Investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Caracterización de las aguas

residuales de la Ciudad de Manta" Participan

4 docentes, líder el Ing. Gustavo Mero Baque

y 18 estudiantes.

6

Número de proyectos de Investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Estudio edafoclimático para el

diseño y operación de los Sistemas de riego

en Manabí" Participan 4 docentes, líder, Ing.

Ramón Pérez Leira PhD, y 52 estudiantes.

7

Número de proyectos de Investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: " Análisis técnico económico del

deterioro de los Bienes Patrimoniales, Bienes

Inmuebles de la Provincia de Manabí"

Participan 4 docentes, líder la Arq. Jacqueline

Dominguez Gütierrez PhD y 14 estudiantes.

8

Número de proyectos de Investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Análisis de las caracerísticas

sismológicas de la Ciudad de Manta"

participan 15 docentes, líder el Ing. Yury

Rodríguez y 48 estudiantes.

9

Número de proyectos de Investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Mejoramiento de las propiedad

mecánicas del hormigón incorporado micro y

nano partículas" Participan 2 docentes, líder

el Ing Farid y 3 estudiantes.

10

Número de grupos de investigación por

programas y proyectos, conformados por

profesores y estudiantes. Grupo de

Investigación HIDRAULICA Y

MEDIOAMBIENTE de acuerdo al indicador 3

del PEI.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

FACULTAD DE INGENIERIA - 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

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. 

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
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11

Número de grupos de investigación por

programas y proyectos, conformados por

profesores y estudiantes. Grupo de

Investigación HIDRÁULICA Y

MEDIOAMBIENTE de acuerdo al indicador 3

del PEI.

12

Número de grupos de investigación por

programas y proyectos, conformados por

profesores y estudiantes. Grupo de

Investigación GESTION DEL PATRIMONIO

CONSTRUIDO de acuerdo al indicador 3 del

PEI.

13
Número de Profesores vinculados a

Programas y Proyectos/ porcentaje que

representa del total a TC.

14

Número de estudiantes incorporados de

forma extracurricular formación vinculados a

programas y proyectos / porciento que

representa del total ingresados.

15

Número de estudiantes en Procesos de

Titulación incorporados a Programas y

Proyectos de Investigación / porciento que

representa del Total de Estudiantes de

Titulación.

16

Ponencias presentadas a eventos y congresos 

nacionales e internacionales (número de 

ponencias presentadas en eventos 2018 con 

memorias con ISBN / número de profesores 

tiempo completo por carreras)

17

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.

Número de Programas y proyectos de

vinculación aprobados según los dominios

académicos, líneas de investigación y líneas

de vinculación de la Uleam. Proyecto:

"Fotalecimiento de capacidades técnicas,

habilidades y destrezas para maestros de

construcción de edificaciones en la ciudad de

Manta a través de la capacitación", con el fin

de capacitar en el área constructiva a

maestros mayores para actualizar sus

habilidades.

18

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.

Hasta diciembre 2019, la carrera cumple con

la entrega oprtuna de los informes de

matrices de seguimiento de POA, Rendición

de cuentas, POA 2020.

1 Proceso de tutorías académicas

FACULTAD DE INGENIERIA - 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

FACULTAD DE GESTION, 

DESARROLLO Y SECRETARIADO 

EJECUTIVO

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

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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Ayuda económica, colegiaturas y pasajes, de

los docentes titulares que están participando

en estudios de Postgrado 

2
Proceso de titulación bajo cualquiera de las

modalidades aprobadas para las carreras.

4

Número de estudiantes 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.

5

Proyectos de investigación"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" aprobados por el

Departamento Central de Investigación y

Consejo de Facultad y que continuan en

ejecución.

6

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. Se

restructurará y aprobará el programa

"Gestión de la Información y Comunicación"

Estudiantes en proceso de titulación

incorporados   a programas y proyectos.

7

Transferir el conocimiento a la sociedad

mediante la articulación de docencia,

investigación y vinculación para dar

soluciones a los problemas que afronta la

comunidad.

Porcentaje de prácticas de vinculación a

través de orientaciones formativas

tutorizadas por docente de la carrera.

8

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.

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA para la

rendición de cuentas.

1

Número de docentes que cursan

doctorados (PhD) en Universidades

Nacionales y Extranjeras.

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

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. 

FACULTAD DE GESTION, 

DESARROLLO Y SECRETARIADO 

EJECUTIVO

CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE/ INGENIERÍA 

AMBIENTAL.

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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2
% Talento humano de planta cancelado en

sus haberes mensuales en el 2019

3

Número de Cartas de intención firmadas

con empresas pertinentes al perfil

profesional del futuro ingeniero en

Recursos Naturales y Ambiente,

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  Aplicar las 

políticas públicas de inclusión que garanticen 

la equidad, acceso, permanencia, promoción 

y participación de la comunidad universitaria.

Proyecto de Autogestión

5
Número de Planes de difusión de los

programas y proyectos de investigación.

6

Número de profesores vinculados a

programas y proyectos / porciento que

representa del total a TC).

7

Número de estudiantes incorporados de

forma extracurricular formación vinculados

a programas y proyectos / porciento que

representa del total ingresados).

8

Número de docentes que presentan

Ponencias a eventos y congresos

nacionales e internacionales en eventos

2019 con memorias con ISBN por

profesores tiempo completo de la carrera

de Ingeniería en Recursos Naturales y

Ambientales,

9

Número de docentes de la carrera sean

miembros y participen activamente en al

menos 1 red nacional o internacional afín

al área. 

10

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 de

Ingeniería en Recursos Naturales y

Ambiente.

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. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE/ INGENIERÍA 

AMBIENTAL.

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
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11

Porcentaje de Profesores de la carrera de

Ingeniería en Recursos Naturales y

Ambiente.acreditados como

investigadores. 

12

Número de proyectos de vinculación

vigentes: "Asesoramiento técnico y

legislativo para la conservación de los

Ecosistemas terrestres y marinos en la

franja costera e los cantones de Manta y

Jaramijó". 

13

Número de proyectos de vinculación 

alineados al Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional-PEDI.

14

La carrera aplica como herramienta de 

gestión directiva el PEDI el POA a la 

rendición de cuentas la informaciòn de 

LOTAIP 

15

Número de Personal administrativo y de

servicio de la carrera que participan en

capacitaciones para actualizar

conocimientos.: Gestionar la re

categorización del personal administrativo

de acuerdo a su perfil, función y

responsabilidad.

16

Número de Personal administrativo y de

servicio de la carrera que participan en

capacitaciones para actualizar

conocimientos: Hasta junio de 2019 una

secretaria se capacitará en los procesos

de compras Públicas para agilitar los

procesos de diferentes gestiones de

proyectos. 

1

Número de docentes que fomentan

la educación en la carrera de

Agropecuaria

2

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. -  

(cartas de intención con empresas 

públicas o privadas)

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.

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. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS- CARRERA DE 

AGROPECUARIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE/ INGENIERÍA 

AMBIENTAL.

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

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.
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3

Número de proyectos de

investigación aprobados por el

Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad.

Proyecto: "Contribución al manejo de

plagas clave del cultivo de maiz en la

provincia de Manabi, Ecuador"

4

Número de proyectos de

investigación aprobados por el

Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad.

Proyecto:  "Estrategias nutricionales y 

de salud en animales de interés

económico en la zona sur de

Manabí".

5
Número de profesores vinculados a

programas y proyectos

6

Número de estudiantes incorporados

de forma extracurricular o vinculados

a programas y proyectos  

7

Número de estudiantes en procesos

de titulación vinculados a programas

y proyectos 

8

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.

9

Número de Programas y proyectos

de vinculación aprobados según los

dominios académicos, líneas de

investigación y líneas de vinculación

de la Uleam. Proyecto: "Crianza de

especies menores e implementación

de huertos orgánicos en los

desposeídos de la Provincia de

Manabí"

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS- CARRERA DE 

AGROPECUARIA 

2. 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

3. Transferir el conocimiento a la 

sociedad mediante la articulación de 

docencia, investigación y vinculación 

para dar soluciones a los problemas 

que afronta la comunidad.
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10

Número de actividades relacionadas

con la gestión de Vinculación con la

Sociedad de la carrera de

Agropecuaria (1 informe de

socializacion, 1 acta de reunion)

11

Porcentaje de producción científica 

de resultados de ejecución de 

proyectos de vinculación con la 

sociedad. ( avance del nuevo 

proyecto multidiciplinario)

1

OE1: 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.  

Porcentaje en la eficiencia de la gestiòn 

tecnica administrativa y de remunaraciones 

del personal docente  de la Instituciòn.

2

OE2: Aplicar las politicas de Inclusión que 

garanticen la equidad, acceso, permanencia, 

promoción  y participación de la comunidad 

universitaria.

Gestión de la oferta de cuarto nivel para 

docentes de formacion de la ULEAM.

3

Porcentaje en la eficiencia de la gestiòn 

tecnica administrativa y de remunaraciones 

del personal administrativo  de la Instituciòn

4

Proyecto de Jubilación para personal 

Docente, Administrativo y de Servicios de la 

Institución. 

5

Estudio de perfil del personal

administrativo de la institución, a fin de

lograr la reingeniería del talento humano

de acuerdo a los perfiles profesionales

para su reubicación en áreas.

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION DE 

TALENTO HUMANO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS- CARRERA DE 

AGROPECUARIA 

3. Transferir el conocimiento a la 

sociedad mediante la articulación de 

docencia, investigación y vinculación 

para dar soluciones a los problemas 

que afronta la comunidad.

OE 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.
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6

Fortalecimiento de las capacidades

operativas de la planta administrativa y de

servicios de la Institución. 

7

Número de adquisiciones de relojes

biométricos, equipos y materiales de

oficina y de computación, e infraestructura

para el Departamento de Administración

de Talento Humano. 

Proyecto de Satisfacciòn al cliente Interno

y Externo de ULEAM

Plan estratégico alineados al PEDI 2016-

2020 Plan Operativo Anual de Talento

Humano de la nomina distributiva de la

Instituciòn 

1
Operatividad del Sistema "KOHA" 

movimientos bibliográficos 

Número de préstamos en el Software para la 

gestión de Bibliotecas "KOHA"

2
Estadisticas de uso de la Biblioteca Virtual E-

libro

Número de consultas a bibliotecas virtuales 

para las investigaciones de docentes y 

estudiantes.

3
Informe de registro de ingresos de libros 

"KOHA"

Número de de textos ingresados al Sistema 

de Gestión de Bibliotecas "KOHA"

4
Informe de tesis de grado y postgrado 

ingresadas al repositorio institucional.

Número de tesis cargadas al repositorio 

institucional.

1
Inspecciones de seguridad realizadas en la 

institución.  

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION DE 

TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMACION BIBLIOGRAFICAS Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS (DIBSE) 

DIRECCION DE SEGURIDAD 

SOSTENIBLE

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.

OE 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.
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2
Número de servidores capacitados sobre 

factores de riesgo. 

3

Número de adquisiciones e instalaciones de 

equipos  para la USSO y de equipos para la 

seguridad de la Institución.

4

Porcentaje de pagos de funcionamiento, 

manteniminetos y recargas de equipos para 

la USSO y de equipos para la seguridad de la 

Institución.

5

Número de uniformes para el personal bajo 

el Régimen de Código de Trabajo de la 

Institución. 

6

Número de equipos de protección para el 

personal bajo el Régimen de Código de 

Trabajo de la Institución. 

7

Adquisición del Seguro de vida para el 

personal de Código de Trabajo y del COE 

Institucional. 

8
Adquisición del Seguro de Fidelidad para 

todo el personal de la ULEAM. 

9
Total de equipos y muebles para el área de 

Vigilancia de la Salud. 

10

Total de muebles de oficina, equipos 

tecnológicos e informáticos para adecuar el 

área de la Unidad  de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Riesgos Laborales.

DIRECCION DE SEGURIDAD 

SOSTENIBLE

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.
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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 1020 usuarios. (Área Médica 

900, Nutrición 30, Laboratorio 10, 

Fisioterapia 80)

Total de beneficiarios del Programa de 

Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil 

para un Buen Vivir 2016-2020

* Socializar los servicios que brinda el 

Departamento de Bienestar Universitario a 

por lo menos 1500 usuarios. 

Total de beneficiarios del Programa de 

Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil 

para un Buen Vivir 2016-2020

* Brindar Charlas de Promoción, 

Prevención e intervención Sanitaria a por 

lo menos 1500 usuarios. (Odontología, 

Fisioterapia, Nutrición)

Total de beneficiarios del Programa de 

Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil 

para un Buen Vivir 2016-2020

* Brindar Charlas de Políticas de Bienestar 

Estudiantil para lograr una Universidad 

justa, equitativa y solidaria de por lo menos 

1500 usuarios. (Área de Psicología y Área 

de Becas)

Total de convenios inter-institucionales e 

institucionales.

* Firmar al menos 2 convenios inter-

institucionales e institucionales con la 

finalidad de extender y mejorar la atención 

primaria en salud en la matriz y en las 

extensiones.

Números de Certificado Integral de Salud 

otorgados a los nuevos estudiantes que 

ingresen a la ULEAM en el periodo 2019.

* Hasta diciembre de 2019 se otorgarán 

4000 certificados integrales de salud  a los 

nuevos estudiantes de la institución.

Número de brigadas de atención en salud 

hacia la comunidad universitaria por 

instituciones externas.

* Ejecutar 2 brigadas de atención en salud 

que beneficie a la comunidad universitaria.

Cumplimiento de la planificación 

estratégica y operativa como herramienta 

de gestión directiva.

* Hasta diciembre de 2019, se cumple con 

las  matrices de seguimiento y evaluación 

al POA,  matrices A4, con la finalidad de 

medir el nivel de eficiencia en la 

planificación estratégica y operativa.

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

900 usuarios de acuerdo al manual de

proceso.

1 DIRECCIÓN

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.

2 ÁREA MÉDICA

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.
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Total de certificados médicos requeridos y 

justificados por los usuarios. 

* Lograr la emisión y validación de por lo 

menos 500 certificados médicos de 

acuerdo al manual de proceso.

3 LABORATORIO CLÍNICO

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 600 pacientes de

acuerdo al manual de proceso.

4 ÁREA ODONTOLOGÍA

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 odontológica a por lo

menos 420 pacientes de acuerdo al

manual de proceso.

5 ÁREA DE FISIOTERAPIA 

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 950 pacientes de acuerdo al

manual de proceso.

6 ÁREA DE DIETETICA Y NUTRICION 

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.

7 ÁREA DE PSICOLOGÍA

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 

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 350 pacientes de acuerdo al 

manual de proceso.

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 

alcanzando al menos 1760 beneficiarios  

dando cumplimiento al Art.77 de la LOES

* Adjudicar al menos 170 ayudas 

económicas para los estudiantes de la 

ULEAM como incentivo para eventos 

científicos o capacitaciones según los 

requisitos establecidos en el Reglamento 

de Becas y Ayudas Económicas con el fin 

de dar un incentivo para su preparación 

académica.

Total de acciones afirmativas e inclusión 

social para los estudiantes

* Hasta diciembre del 2019, se atenderán 

50 Acciones afirmativas a favor de los 

estudiantes

8
ÁREA DE BECAS Y TRABAJO 

SOCIAL

* 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.  

2 ÁREA MÉDICA

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.
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Número de informes socioeconómicos de 

procesos de exoneraciones de matrícula y 

títulos universitario de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos 

económicos.

* Atender las solicitudes de exoneración de 

matrículas y títulos  realizando al menos 

10 informes socioeconómicos.. 

Total de informes socioeconómicos 

solicitados por las autoridades 

competentes.

* Atender las solicitudes de informes 

socioeconómicos requeridas por las 

autoridades competendes en un número 

de 50 incidencias.

9 ALMACEN UNIVERSITARIO

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 1000 uniformes a favor de los 

estudiantes de la Uleam

Número de estudiantes que se benefician 

de los talleres de interculturalidad 

ofertados por los grupos culturales como 

complemento a sus aprendizajes.

* Lograr la participación comprometida de 

al menos 20 estudiantes en el Ballet Folk-

Contemporáneo del Litoral Spondylus, 

finalizando su colaboración con 

Presentaciones en los predios 

universitarios captando una audiencia de 

3000 estudiantes de diferentes unidades 

académicas de nuestra IES.

Número de estudiantes que se benefician 

de los talleres de interculturalidad 

ofertados por los grupos culturales como 

complemento a sus aprendizajes.

* Lograr la participación comprometida de 

al menos 500 estudiantes en talleres 

complementarios de formacion teatral, 

finalizando su colaboración con el Festival 

"Artes Escenicas Universitarias Boca 

Escena Septima Edicion 2019" captando 

una audiencia de 3000 estudiantes de 

diferentes unidades académicas de 

nuestra IES.

Número de estudiantes que se benefician 

de los talleres de interculturalidad 

ofertados por los grupos culturales como 

complemento a sus aprendizajes.

* Lograr la participación comprometida de 

al menos 10 estudiantes en el taller de 

Tradición Oral Montubia, finalizando su 

colaboración con un Diálogo de Reflexión 

de Tradición Oral Montubia, captando una 

audiencia de 400 estudiantes de diferentes 

carreras de la extensión Bahía.

Número de estudiantes que se benefician 

de los talleres de interculturalidad 

ofertados por los grupos culturales como 

complemento a sus aprendizajes.

* Lograr la participación comprometida de 

al menos 48 estudiantes en el taller: 

Fomentar el arte musical vocal, finalizando 

su colaboración con la Exposición final y 

muestras de evidencias, captando una 

audiencia de 150 estudiantes de diferentes 

unidades académicas de nuestra IES. 

8
ÁREA DE BECAS Y TRABAJO 

SOCIAL

* 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.  

10
PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

CULTURAL

Incorporar actividades relacionadas a 

habilidades y destrezas de las cualidades 

de quienes forman la comunidad 

universitaria complementando los 

conocimientos académicos entregados por 

los docentes de las diferentes carreras que 

oferta la IES.
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Número de estudiantes y docentes que se

capacitan. 

Planes de Mejoras aplicados desde el

proceso de Evaluación Integral de

Desempeño del personal académico y

seguimiento y evaluación de los sílabos.

Autoevaluación de carrera.

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación. - Hasta el 10 de diciembre de

2019, con la participación de 6 docentes y 10

estudiantes, se elaborará un artículo

científico como resultados del proyecto "La

tributación y eficiencia administrativa en las

Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’S),

registradas en el MIPRO del cantón Manta,

provincia de Manabí".

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación. - Hasta el mes de diciembre

de 2019, con la participación de 6 docentes y

10 estudiantes , se elaborará un artículo

científico como resultados del proyecto "La

Auditoria de Gestión de la Calidad como

herramienta de mejoramiento continuo de

los procesos, de las Medianas y Pequeñas

empresas del sector Pesquero de la Ciudad

de Manta".

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación. - Hasta el mes de diciembre de

2019, con la participación de 5 docentes y 11

estudiantes, se elaborará un artículo

científico como resultados del proyecto "

Diagnóstico del control interno en las PYMES

asentadas en la ciudad de Manta y

registradas en el MIPRO periodo 2018".

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación. - Con la participación de 2

docentes y 14 estudiantes, se elaborará un

artículo científico como resultados del

proyecto "Programa de fortalecimiento en la

aplicación de las normas contables para

mejorar la rentabilidad financiera en las

Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’S),

registradas en el MIPRO del cantón Manta".

2

INVESTIGACIÓN - OBJETIVO ESTRATEGICO 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

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA

1

FORMACIÓN - OBJETIVO ESTRATEGICO 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. 
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3

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: -

OBJETIVO ESTRATEGICO 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.

Porcentaje de prácticas de vinculación a

través de orientaciones formativas

autorizadas por docente de la carrera.

Proyecto: " Creación y fortalecimiento de las

actividades productivas y sociales de la

comuna San Juan de la ciudad de Manta"

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA -

OBJETIVO ESTRATEGICO 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. 

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI, POA a la rendición

de cuentas la información de LOTAIP. 

1
Número de docentes que fomentan la

educación en la carrera de Informática

2
Número de tutorías a estudiantes de la

carrera.

3
Número de docentes que participan en

Congresos, jornadas académica y/o eventos

de actualización de conocimientos.

4
Implementacion de equipos de computación

para aulas, laboratorios, áreas de trabajo

docente y administrativo.

5

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Aplicar las

políticas públicas de inclusión que garanticen

la equidad, acceso, permanencia, promoción

y participación de la comunidad universitaria.

Numeros de charlas de motivacion personal y

profesional como actividades

complementarias en la academia. 

6

Número de proyectos de investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Obtencion de productos de valor

agregado a partir de los subproductos de la

agroindustria de citricos y maracuyá" 

7

Número de proyectos de investigación

aprobados y ejecutados.

Proyecto: "Aplicación de bacterias lácticas

encapsuladas con sustratos de inulina y

complejo almidón antioxidante en el queso

artesanal de leche cruda"  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Objetivo 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. 

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
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8
Plan de difusión de los programas y

proyectos.

9

Número de estudiantes incorporados de

forma extracurricular formación vinculados a

programas y proyectos / porciento que

representa del total ingresados).

10
La carrera contara con una red nacional o

internacional

11

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.

12

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.

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA a la rendición 

de cuentas la información de LOTAIP 

1
Número de docentes que cursan Maestrías y

estudios de PhD en Universidades Nacionales y

Extranjeras.

2
Número de docentes que participan en concursos

de Mérito y Oposición.

3 Proyecto de Autogestión se ejecutan correcciones

4

Número de eventos de fortalecimiento de la

interculturalidad como actvidades

complementaria, coordinados con la Facultad e

instituciones vinculadas a prácticas

preprofesionales. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS- 

CARRERA TERAPIA DE LENGUAJE

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Aplicar las 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. 

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
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5
Número de seminarios de inclusión social como

actividades complementarias, coordinados con el

Departamento de Bienestar estudiantil.

6
Número de estudiantes y docentes que participan 

en los proyectos de investigación aprobados.

7
Número de grupos de investigación por 

programas y proyectos, conformados por 

profesores y estudiantes.

8 Plan de difusión de los programas y proyectos.

9
Número de profesores  vinculados a programas y 

proyectos / porciento que representa del total a 

TC).

10

Número de estudiantes incorporados de forma 

extracurricular formación vinculados a programas 

y proyectos  / porciento que representa del total 

ingresados).

11
Número de impactos de los resultados de 

programas y proyectos en la práctica social.

12

Transferir el conocimiento a la sociedad mediante 

la articulación de docencia, investigación y 

vinculación para dar soluciones a los problemas 

que afronta la comunidad.

Porcentaje de actividades ejecutadas en las 

prácticas de vinculación a través de orientaciones 

formativas tutorizadas por docente de la carrera. 

Proyecto: " Atención Primaria en Salud durante el 

Ciclo de Vida, en Manta, Montecristi y Jaramijo 

2016 - 2020".

13

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.

Porcentaje de cumplimiento de gestión de 

matrices a4 la carrera aplica como herramienta de 

gestión directiva el PEDI el POA, rendición de 

cuentas, información de TOTAI.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS- 

CARRERA TERAPIA DE LENGUAJE

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 las políticas públicas de inclusión que 

garanticen la equidad, acceso, permanencia, 

promoción y participación de la comunidad 

universitaria.

16 de 76 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi  literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls



1

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad 

2
Porcentaje de incremento de la Producción

Científica de la carrera.- Publicación de un

libro

3

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..

Porcentaje de prácticas de vinculación a

través de orientaciones formativas

tutorizadas por docente de la carrera.

Proyecto: " Promocion Ciudadana en el

Autocuidado de la Salud durante el ciclo de

vida en el canton Manta 2016-2020. "

4

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.

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA a la rendición 

de cuentas la informaciòn de LOTAIP.

1
Seguimiento al sílabo.(propuesta de 

mejoras)

2

Materiales de oficina, materiales didácticos,

insumos de limpieza y otros necesarios para

el desarrollo de las funciones sustantivas y

administrativas.

3
Número de estudiantes becados por el

departamento de bienestar universitario

4

Número de alumnos que realizan prácticas

pre-profesionales o pasantias de la carrera y

se aplica el proceso de desarrollo de

conocimiento habilidades y valores para su

ejercicio profesional

5

Proyecto de investigación N°1:

"Alimentación, ejercicio físico y rehabilitación

de la persona".

FACULTAD DE ENFERMERIA 

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INVESTIGACIÓN: 

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

FACULTAD CIENCIAS MEDICAS- 

CARRERA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL
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6

Proyecto de investigación N°2": Estudio de

las enfermedades crónicas degenerativas e

infecciosas en la población".

7

Proyecto de investigación N°3": Aspectos

psicológicos y sociofamiliares de la persona,

familia y comunidad".

8

Proyecto de investigación N°4: "Conductas

disruptivas y el aprendizaje de enfermería en

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí".

9

Proyecto de investigación N°5: "Educación y

gestión de desechos sólidos comunes en

beneficio de una salubridad ambiental y

darle un valor agregado con

emprendimiento".

10

Proyecto de investigación N°6:

"Competencias del profesional de enfermería

y su relación con el perfil de egreso".

11

Hasta diciembre 2019 se ejecuta el proyecto:

Promocion de la salud y prevencion de

enfermedades prevalentes en los cantones

Manata, Montecristi y Jaramijo.                                  

12

Hasta diciembre 2019 se ejecuta el proyecto:

Promociòn ciudadana en el autocuidado de

la salud durante el ciclo de vida en el canton

Manta

13

Hasta diciembre de 2019, se ejecuta el

proyecto: Seguridad Alimentaria en los

cantones Manta, Montecristi y Jaramijò.

14

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.

FACULTAD DE ENFERMERIA 

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

Transferir el conocimiento a la sociedad

mediante la articulación de docencia,

investigación y vinculación para dar

soluciones a los problemas que afronta la

comunidad.
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1
Planes de mejoras aplicados desde el proceso de 

evaluación integral de desempeño del docente. - 

Cumplimiento del 100%

2
Seguimiento de rendimiento académico y apoyo 

pedagógico de  los estudiantes del primer 

semestre - Cumplimiento del 50 y 100%.

3
Estudios de actualización de la oferta y demanda 

académica - Cumplimiento  del 15%

4
Número de Docentes que fomentan la educación 

superior en  la Unidad Académica - Cumplimiento 

del 8.33%

5 Plan de Perfeccionamiento Docente

6

Número de proyectos de investigación aprobados. 

Proyecto:  "Productos con valor agregado a base 

de la averrhoa carambola a partir del 

aprovechamiento de cosechas de frutas tropicales, 

transformando la matriz productiva hacia una 

nutrición saludable de la población Manabita" 

7

Número de proyectos de investigación aprobados. 

Proyecto:  "Factores determinantes de 

competitividad de las PYMES de la Provincia de 

Manabí" 

8

Número de proyectos de investigación aprobados. 

Proyecto: das para el año 2019 del proyecto de 

investigación "Dinámica para el manejo y 

mitigación de riesgos en la ULEAM con la 

aplicación de recursos administrativos"

9

Número de proyectos de investigación aprobados. 

Proyecto:  "Factores que inciden en los estudiantes 

emprendedores de las universidades de la 

provincia de Manabí, en el desarrollo de sus 

negocios, caso práctico Facultades de 

administración de empresas, economía y trabajo 

social"

FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS- CARRERA DE 

MERCADOTECNIA 

 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. 

 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
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10

Proyecto de investigación "Capacitación y 

empoderamiento, la clave para una 

comercialización turística exitosa: el caso de 

Manta-Ecuador"

11

Número de grupos de investigación por 

programas y proyectos, conformados por 

profesores y estudiantes. - Cumplimiento del 

100% en todas las metas

13
Número de profesores vinculados a programas y 

proyecto - Cumplimientos del 50 % en todas las 

metas

14
Número de estudiantes incorporados de forma 

extracurricular a programas y proyectos - 

Cumplimientos del 50 % en todas las metas 

15

 Transferir el conocimiento a la 

sociedad mediante la articulación de 

docencia, investigación y vinculación 

para dar soluciones a los problemas que 

afronta la comunidad.

Porcentaje de eventos de exposición de resultados 

de la gestión social de conocimiento.- 

Cumplimiento 50%

1

Funcion Formacion:                                

Desarrollar un modelo de gestión académica, 

articulando las funciones sustantivas de la 

universidad, garantizando una educación 

superior de calidad dando respuestas a las 

necesidades del desarrollo local, regional y 

nacional.

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.

5

Funcion Investigacion:

Generar conocimientos científicos,

tecnológicos y rescatar los saberes

ancestrales, a través de la dinámica de los

procesos de investigación, para resolver los

principales problemas del país mejorando la

calidad de vida.

Profesores y estudiantes beneficiados con el

programa de incentivos.(por ejemplo,

priorizar fondos, escalafón, certificados de

reconocimiento, etcétera ).

6

Funcion Administrativa Financiera: Efectuar

un sistema de gestión administrativa y

financiera eficiente y eficaz promoviendo una

cultura organizacional de calidad para el

desarrollo del talento humano y de la

institución.

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el plan de mejoras

institucional, PEDI y POA a la rendición de

cuentas y la información de LOTAIP 

FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS- CARRERA DE 

MERCADOTECNIA 

 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

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS- 

CARRERA DE MEDICINA 
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1

Número de estudios priorizados sobre

reducción de brechas sociales, científicas y

tecnológicas contribuyendo al desarrollo

territorial.

Estudios de propuestas y proyectos de

reducción de brechas sociales, científicas y

tecnológicas por dominios académico

2

Número de estudios priorizados sobre

reducción de brechas sociales, científicas y

tecnológicas contribuyendo al desarrollo

territorial.

Compilación de estudios, tendencias, 

megatencias, proyecciones económicas, 

sociales, políticas,ambientales, culturales.

 Participación  en 7 conferencias, reuniones, 

simposios, talleres, encuentros en ULEAM,  

nacionales e internacionales identificando 

conceptos, tendencias, megatencias como 

aporte del desarrollo territorial de la 

provincia.

3

Número de organizaciones públicas y

privadas que demandan propuestas

específicas hacia el desarrollo sostenible de

Manta y Manabí.

Talleres reuniones con sectores públicos y

privados  nacionales e internacionales.

4
Porcentaje de aporte a los indicadores de 

desarrollo del territorio

Proyectos aplicados por dominios

académicos, líneas de investigación y

vinculación.

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.

Número de equipos de tecnología para las aulas 

y centros de computación de la carrera. Hasta 

noviembre  2019  se cuenta con la dotación de 15 

equipos de computación para salones de clases y 

de equipos de laboratorios necesarios en 

ambientes de aprendizajes

2

Número de proyectos de investigación 

aprobados.                                                  

Proyecto:  "Indicadores de competitividad en el 

análisis comparativo de empresas atuneras de 

manta".

3

Número de proyectos de investigación 

aprobados. Proyecto:  "Sistema de gestión 

energética en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí".

4

Número de proyectos de investigación 

aprobados. Proyecto:  "Producción de sal marina 

para consumo humano en la comunidad “Los 

Gilces” de la parroquia Crucita del Cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí".

5

Número de proyectos de investigación 

aprobados. Proyecto: "Implementación del 

proceso productivo de snack de plátano a nivel 

industrial con estándar de calidad exportable. 

Caso: PRODEXAL CIA LTDA" 

DIRECCION DEL OBSERVARIO 

TERRITORIAL MULTIDISCIPLIARIO 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

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.
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6

Número de proyectos de investigación 

aprobados. Proyecto: "Mejoramiento de la calidad 

del agua potable para el consumo humano en 

puntos estratégicos de la Uleam"

7

Porcentaje de prácticas de vinculación a través 

de orientaciones formativas tutorizadas por 

docente de la carrera.                                       

Proyecto: "Implementación de una vaca mecánica 

para la producción de leche de soya para la 

comunidad San José del Barrio 1 de Diciembre de 

la ciudad de Manta 2016-2019"

8

Porcentaje de prácticas de vinculación a través 

de orientaciones formativas tutorizadas por 

docente de la carrera.                                       

Proyecto: "Mejora Continua en la microempresa 

NATUPAL de San Miguel de Palo Largo de la 

parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana"

9

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.

La carrera aplica como herramienta de gestión 

directiva el PEDI el POA a la rendición de cuentas 

la información de LOTAIP

1
Materiales e insumos necesarios para la clínica

Odontológica.

2
Número de mantenimiento para equipos de

Clínicas Odontológica 

3
Numero de gestiones de insumos de limpieza y

otros necesarios en el desarrollo de las funciones

sustantivas.

4
Laboratorios adecuados y especializados

incluyente infraestrutura, electrica , internet con

fines de acreditacion .

5
Número de docentes capacitados en temas de

acuerdo al área de conocimiento. 12 docentes

FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

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.

Transferir el conocimiento a la sociedad mediante 

la articulación de docencia, investigación y 

vinculación para dar soluciones a los problemas 

que afronta la comunidad.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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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6

Número de programas por carreras-facultad por

dominios académicos de la ULEAM aplicados en

las áreas de conocimientos con aporte al

desarrollo de la zona 4. 

7

Número de proyectos de investigación aprobados

y ejecutados por la carrera. Proyecto : 

Epistemología y Educación en Salud Bucal con el

fin de aportar con el mejoramiento de la salud

bucal 

8

Número de proyectos de investigación aprobados

y ejecutados por la carrera

Proyecto:Caracterización del Componente Bucal

en Pacientes de la Zona Costera, con el fin de

aportar con el mejoramiento de la salud bucal

9

Número de proyectos de investigación aprobados

y ejecutados por la carrera Proyecto :Innovación 

Terapéutica en Odontología, con el fin de aportar

con el mejoramiento de la salud bucal 

10
Número de profesores vinculados a programas y

proyectos / porciento que representa del total a

TC).

11

Número de estudiantes incorporados de forma

extracurricular (en formación, vinculados a

programas y proyectos / porciento que representa

del total ingresados).

12
Número de estudiantes (27) en procesos de

titulación vinculados a programas y proyectos /

porcentajes que representa del total en titulación).

17
Mejorar la calidad de vida mediante prevencion y 

tratamiento.

18
Prevalencias de las patologias dentobucales en 

niños 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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
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16

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.

La carrera aplica como herramienta de gestión

directiva el PEDI el POA a la rendición de cuentas

la informaciòn de LOTAIP 

1
Hasta diciembre del 2019 se realizará al 

menos  3 capacitaciones, sobre los canales 

informativos existentes en la instituciòn.

Fortalecer el posicionamiento de la 

Universidad Laica " Eloy Alfaro" de Manabì, a 

travès de las diferentes piezas 

comunicacionales 

2

Hasta diciembre de 2019, se dará soporte de 

protocolo  y comunicacional para  el 

desarrollo  de  al menos 20 eventos 

requeridos y organizados  por las autoridades 

Universitarias, unidades académicas, 

estudiantes  y administrativos de la Uleam 

Fortalecer el posicionamiento de la 

Universidad Laica " Eloy Alfaro" de Manabì, a 

travès de las diferentes piezas 

comunicacionales 

3

Hasta diciembre de 2019 se elaborarn 180 

boletines, 10 comunicados, 100 slyder, 50 

capsulas, 10 ruedas de prensa, 2 

transmisiones en vivo

Nùmero de Noticias Internas y Externas 

difundidas por los medios masivos y 

alternativos oficiales de la ULEAM 

4
Hasta noviembre  del 2019, se  implementarà 

el rediseño  y actualizaciòn de la página web  

de la Uleam. 

Nùmero de Noticias Internas y Externas 

difundidas por los medios masivos y 

alternativos oficiales de la ULEAM 

5

Hasta diciembre del 2019, se subirà a la web 

de la ULEAM 20 matrices mensuales de  

Transparencia en cumplimiento del articulo 

#7  de la LOTAIP. En el mes de marzo  se 

elaborà   1 informe anual del cumplimiento 

del Art. 12 LOTAIP

Aplicación de parámetros técnicos  para el 

cumplimiento de la transparencia

1
Número de estudiantes que participan en

actividades del CIBAS

2
Número de informes de seguimiento a

graduados

DIRECCIÒN DE COMUNICACIÒN E 

IMAGEN INSTITUCIONAL

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 ARQUITECTURA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA
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3

Aplicar las políticas públicas de inclusión que

garanticen la equidad, acceso, permanencia,

promoción y participación de la comunidad

universitaria.

Número de estudiantes que participan en

actividades culturales complementarias

coordinadas con el Departamento de Cultura.

4
Número de Plan Estratégico de Investigación

aprobado

5

Número de socializaciones de resultados del

proyecto de investigación N°1 “Análisis de

factores naturales y socioculturales para el

desarrollo humano sostenible en el área de

turismo protegida de Puerto López. Cantón

Puerto López Ecuador”  

6

Número de socializaciones de resultados del

proyecto de investigación N°2 "La

Universidad como sujeto dinamizador del

desarrollo territorial del cantón Puerto López

a través de los Eco-museos"

7

Número de socializaciones de resultados del

proyecto de investigación N°3 "Hábitat,

Social, Digno, Seguro y Sostenible" en dos

socializaciones 

8

Número de socializaciones de resultados del

proyecto de investigación de investigación

N°4 " La disposición funcional de la vivienda

en la ciudad de Manta-Ecuador: Del

paradigma moderno con base en la familia

nuclear a la conciencia de la vivienda social"

en dos socializaciones

8 Número de artículos cientificos publicados

9 Número de libros o capítulos publicados

10
Número de participaciones en redes

nacionales e internacionales

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

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
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11

El 100% de los profesores que realizan

proceso de formación doctoral (12)

presentan los avances de sus resultados ante

la comunidad universitaria de acuerdo al

indicador 16 del PEI..

12
Número de profesores acreditados como

investigadores por la SENESCYT

13
Número de resultados con registro de

propiedad intelectual 

14

Número profesores y estudiantes

beneficiados con el programa de incentivos

investigación

15
Porcentaje de ejecución de presupuesto

Proyecto HULT PRIZE

16

Transferir el conocimiento a la sociedad

mediante la articulación de docencia,

investigación y vinculación para dar

soluciones a los problemas que afronta la

comunidad.

Porcentaje de prácticas de avance del

proyecto Mejora del Hábitat de los

residentes de los barrios vulnerables de

Manta, Montecristi y Jaramijó a través de la

potenciaciación de las condiciones urbano-

arquitectónicas)

1

2

3

Participación, representación y/o asistencia a 

capacitaciones, eventos científicos, 

convocatorias y/o talleres del personal 

dentro y fuera de la ciudad.

4
Porcentaje de aplicación de la planificación 

estratégica y operativa como herramienta de 

gestión.

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.      

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 generadoras de 

calidad de la gestión de la ciencia.

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACION 

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
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5

Garantizar la el perfeccionamiento de las 

competencias de los profesionales, procesos 

de doctorado y continuidad del personal de 

acuerdo a las necesidades del Departamento 

Central de Investigación.

6
Adquisición de materiales y equipos de 

oficina según las necesidades del 

Departamento.

1

Instalación en los caminos peatonales de la 

matriz Uleam contenedores denominados 

puntos ecologicos; y en cada facultad  

también se contara con al menos 3 puntos 

ecológicos para cuantificar la cantidad de 

desechos generados por cada unidad 

acadèmica, reciclarlos y poder generar 

recursos a través de su comercialización

2

La dirección de gestión medio ambiental

contara con herramientas mecánicas y

tecnológicas de labor de campo y oficina

para un mejor desempeño de las actividades

sustantivas de la dirección

3
Proyecto de Licenciamiento Ambiental para 

el funcionamiento de los laboratorios de la 

ULEAM      

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. 

3

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad.

Proyecto: "Diseño cálculo y construcción de

plataformas abatibles para discapacitados en

la ULEAM"

4

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación y Consejo de Facultad.

Proyecto: "Estudio Diseño y Construcción

de un sistema de tratamiento de aguas

oleosas para buques pesqueros entre 200 a

400 TRB".

5

Número de grupos de investigación por

programas y proyectos, conformados por

profesores y estudiantes.

6

Número de profesores vinculados a

programas y proyectos / porciento que

representa del total a TC).

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.      

DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACION 

DIRECCION DE GESTION MEDIO 

AMBIENTAL 

Generar una cultura de buenas prácticas 

ambientales dentro de la matriz Uleam, con 

el compromiso de prevenir, controlar y 

mitigar los impactos al ambiente.

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE MECANICA NAVAL 

CARRERA DE INGENIERIA 

MARITIMA 

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 proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad. 

Proyecto:  "Sistema de Gestión Energética en 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí". 
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7

Producción de obras: obras literarias, libros

científicos u otras obras relevantes (número

de libros o capítulos publicados con revisión

par/ número de profesores a tiempo

completo por carrera)

8

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 proyectos de vinculación con la

sociedad por carrera-facultad por dominios

académicos de la Uleam aplicados en los

campos o áreas de conocimiento con aporte

al desarrollo de la zona 4. Proyecto : 

"Fortalecimiento de Capacidades técnicas,

habilidades y destrezas para maestros de

construcción de edificaciones en la ciudad de

Manta a través de la capacitación" 

10

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.

La carrera aplica como herramienta de

gestión directiva el PEDI el POA a la rendición 

de cuentas la informaciòn de LOTAIP 

 Autoevaluación de la carrera

Número de docentes capacitados acorde a 

los resultados de EIDPA

Impactos de los resultados de programas y 

proyectos en la práctica social.

Número de beneficiarios de los resultados 

del proyecto de investigación de la carrera.

Número de artículos publicados o aceptados 

en revistas que forman parte de las bases de 

datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge.

Número de Profesores a tiempo completo 

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 

con artículos publicados o aceptados que 

forman parte de las bases de datos 

Latindex (catálogo), Scielo, Lylax, 

Redalyc, Ebesco, Proquest, Jstor, OAJI).

Número de profesores a tiempo completo 

que publican  libros o capítulos 

publicados con revisión par.

Número de profesores a tiempo completo 

que presentan ponencias en eventos y 

congresos nacionales e internacionales en 

el 2019.

2

1

Aplicar las políticas públicas de inclusión que 

garanticen la equidad, acceso, permanencia, 

promoción y participación de la comunidad 

universitaria.

FUNCION  INVESTIGACIÓN: 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.

C ARRERA EN EDUCACION INICIAL- 

EDUCACION PARVULARIA/ PINE

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE MECANICA NAVAL 

CARRERA DE INGENIERIA 

MARITIMA 

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
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Número de proyectos de vinculación con 

la sociedad por carrera-facultad por 

dominios académicos de la Uleam 

aplicados en los campos o áreas de 

conocimiento con aporte al desarrollo de 

la zona 4;  "Proyecto Interdisciplinario de 

asesoría pedagógica con componentes de 

investigación, vincualción y desarrollo"                                

Número de eventos de exposición  de 

resultados de la gestión social de 

conocimiento.

Número de estudiantes vinculados a 

proyectos de  vinculación participando en 

eventos y congresos 

4

FUNCIÓNGESTIÓN 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.

Número de movilizaciones, residencias y 

pasajes para asistir a reuniones y eventos 

en representación de la carrera

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. 

Número  de estudiantes graduados mediante 

cualquier modalidad de titulación de la 

carrera.

Número  proyectos de investigación en 

ejecución   "La religión y su incidencia en la 

diversidad sexo-genérica en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí"

Número  proyectos de investigación en 

ejecución  "Estudio de género para la 

erradicación de la violencia en el Sistema de 

Educación Superior: Caso ULEAM"  

Número de profesores  vinculados a 

programas y proyectos

Número de estudiantes incorporados de 

forma extracurricular a su formación  

vinculados al programa y proyectos 

3

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD: Transferir el conocimiento a 

la sociedad mediante la articulaión de 

docencia, investigación y vinculación para dar 

soluciones a los problemas que afronta la 

comunidad

C ARRERA EN EDUCACION INICIAL- 

EDUCACION PARVULARIA/ PINE

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

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
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Número de estudiantes en procesos de 

titulación vinculados a programas y proyectos

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.

Número de proyectos de vinculación 

alineados al Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional-PEDI.  "Prevención de la 

drogadicción en niños, niñas y adolescentes 

de la comuna Eloy Alfaro 2017-2020."

Número de tutorías impartidas a estudiantes de la

Extensión.

Número de alumnos con becas de estudios y/o

intercambios en el extranjero coordinado con el

Departamento de Bienestar Estudiantil y

Relaciones Internacionales. 

Número de Programas y Proyectos de 

Vinculación aprobados según los Dominios 

Académicos, Líneas de Investigación y Líneas de 

Vinculación de la ULEAM "Rediseño de Imagen 

Comercial y de Servicio para el desarrollo 

sustentable socieconómico empresarial de los 

pequeños negocios de la parroquia Leonidas 

Plaza del Cantón Sucre año 2015-2019"

Número de Programas y Proyectos de 

Vinculación aprobados según los Dominios 

Académicos, Líneas de Investigación y Líneas de 

Vinculación de la ULEAM "Formación continua en 

el fortalecimiento de valores morales y éticos en 

bachilleratos de los cantones San Vicente-Sucre-

Período 2017-2019"

Número de Programas y Proyectos de 

Vinculación aprobados según los Dominios 

Académicos, Líneas de Investigación y Líneas de 

Vinculación de la ULEAM "Desarrollo 

socioeconomico en los negocios del mercado de 

la ciudad de Bahía de Caráquez"

3

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 debates del Código de Ética

minimizando los procesos disciplinarios.

Número de  impresiones y otros servicios 

realizados a diferentes áreas de la 

Institución.

1

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.

2

EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ

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. 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

54 REPRODUCION E IMPRENTA

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.

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
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1
CAMPUS PEDERNALES: 

FORMACIÓN

OEI1: 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 suscripción de convenios. 

Porcentaje de proyectos de investigación 

ejecutados. (6 PROYECTOS)

Porcentaje  de docentes acreditados como 

investigadores por la SENESCYT

Número de ponencias presentadas en eventos 

2019 con memorias con ISBN

3
CAMPUS PEDERNALES: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OEI4: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

1
Autoevaluación de la Carrera de

Licenciatura en Comunicación. 

2
Número de charlas sobre potencialidades

para garantizar la permanencia de los

estudiantes de nivelación en la carrera

3

Planes de mejoras aplicados desde el 

proceso  de Evaluacion Integral de 

Desempeño de personal académico y 

seguimiento y evaluación de los sílabos.

4
Seguimiento a graduados para mejorar la 

oferta Académica

FACULTAD CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

OEI1: 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. 

CAMPUS PEDERNALES: 

INVESTIGACIÓN

Sección Imprenta funcional con 

equipamiento, políticas, que contribuyen a la 

gestión académica, investigación y 

vinculación de la Institución.

2

54 REPRODUCION E IMPRENTA

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.

OEI2: 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
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5
Número de estudiantes graduados en el

proceso de titulación bajo la modalidad

existente en la carrera.

6

OEI2:  Aplicar las políticas públicas de 

inclusión que garanticen la equidad, 

acceso, permanencia, promoción y 

participación de la comunidad universitaria.

Número de eventos de inclusión  como 

actividades complementarias, coordinados 

con las diferentes carreras de la Facultad.

7

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación. "Estudio sobre la usabilidad 

de los portales webs de los medios 

públicos del Ecuador"

8

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación. "Competencia Digital de los 

estudiantes universitarios Uleam"

9

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación. "Redes Sociales, 

investigación social: una experiencia piloto 

para la preservación de datos derivados 

del Twitter en la definición de agendas 

temáticas digitales Ecuador, Colombia y 

Venezuela"

10
Número de estudiantes incorporados de 

forma extracurricular al proyecto de 

investigación de la carrera.

11
Impactos de los resultados de programas y

proyectos en la práctica social. 

12

Número de artículos publicados o 

aceptados en revistas que forman parte de 

las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of 

Knowledge.

13

Número de profesores a tiempo completo

que presentan ponencias en eventos y

congresos nacionales e internacionales en

el 2018.

14
Número de eventos científicos organizados 

por la carrera en el 2019

15

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.

FACULTAD CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

OEI1: 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. 

OEI3: Elaborar proyectos de investigación 

de carácter inter y transdisciplinar que 

articulen conocimientos, contextos del 

buen vivir con la participación de los 

actores.
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OEI3: 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 docentes y estudiantes que 

participan en proyectos de Vinculación con 

la Comunidad.

1
Número  de docentes capacitados  en temas de 

acuerdo al área de conocimiento.

2
Estudios de actualización de la oferta y 

demanda académica 

3

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.

4 Seguimiento al sílabo

5

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. "Estrategias 

didácticas para la inclusión de estudiantes con 

capacidades  diferentes en la universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, auditiva y 

visual"

6

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. "Salud 

mental en adolescentes de la ciudad de Manta, 

Ecuador: Estudio descriptivo de los trastornos 

del comportamiento"

7

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. 

"Diagnóstico de salud en la zona 4 de Ecuador 

en función de analizar el perfil y evolución 

que presentan los determinantes sociales de la 

salud en la ciudad de Manta, Ecuador, y sus 

posibles síntomas de vulnerabilidad"

FACULTAD CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

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

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. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 
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8

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. "Estrategia 

de atención integral a niños, adolescentes con 

problemas de aprendizaje y comportamiento. 

Manta 2017 para determinar la efectividad de 

un conjunto de acciones de estimulación 

neurocognitiva multimodal en escolares con 

problemas específicos del aprendizaje (lectura 

y escritura) de la ciudad de Manta"

9

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. 

 "Dispositivo de atención psicológico para 

adolescentes con conductas sociales 

desajustadas en la ciudad de Manta. para 

caracterizar  el nivel socio demográfico y 

familiar de los adolescentes identificados 

como consumo problemático de drogas y  la 

pertenencia en grupos urbanos “pandillas” en 

Unidades Educativas de Manta"

10

Número de proyectos de investigación 

aprobados por el Departamento Central de 

Investigación y Consejo de Facultad, que 

continuan su gestión para el 2018. 

"Diagnóstico y tratamiento  de niños  y  niñas  

de escuelas fiscales de  Manta, con trastornos  

específicos de aprendizaje, para Investigar los  

diferentes  tipos de  trastornos de  aprendizaje  

que  se presentan con  más  frecuencia en las  

escuelas fiscales  de  manta"

12

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.

Porcentaje de prácticas de vinculación a través 

de orientaciones formativas tutorizadas por 

docente de la carrera.

14

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  debates del Código de Ética 

Institucional . 

1
Número de docentes capacitados en temas

de acuerdo al área de conocimiento

2

Número de docentes que cursan Maestrías y

estudios de PhD en Universidades Nacionales

y Extranjeras.

3

Porcentajes de estudiantes graduados en el

proceso de titulación bajo las modalidades

de las carreras de la Extensión

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

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" 

de Manabí Extensión Chone es una 

institución de educación superior 

moderna y líder en el ámbito de su 

actividad académica-científica y 

formativa de ciudadados 

profesionales, quienes participan, 

colaboran, promueven y se 

comprometen con el desarrollo 

sustentable y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los y las 

habitantes de Chone y Manabí.

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.
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4

Número de 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. 

5

6

7

8

9

10

11

12
Número de eventos de difusión de

programas y proyectos de la Extensión

13
Número de estudiantes en procesos de

titulación vinculados a programas y proyectos

14

15

16

17

18
Número de Profesores acreditados como

investigadores por la SENESCYT

19

20

21

22

23

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.

Porcentaje de Capacitaciones al personal

administrativo o de servicios de la Extensión

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

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.

Número de proyectos de investigación

aprobados por el Departamento Central de

Investigación y Consejo de Extensión 

Porcentaje de incremento de la producción

científica de la Extensión

Número de proyectos de vinculación

alineados al Plan Estratégico de Desarrollo

Institucional-PEDI

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" 

de Manabí Extensión Chone es una 

institución de educación superior 

moderna y líder en el ámbito de su 

actividad académica-científica y 

formativa de ciudadados 

profesionales, quienes participan, 

colaboran, promueven y se 

comprometen con el desarrollo 

sustentable y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los y las 

habitantes de Chone y Manabí.
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1

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 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.

Número de tareas  planificadas para la 

difusión del  programa y proyecto aprobado 

por el Consejo de Facultad y DCI

Impactos de los resultados de programas y 

proyectos en la práctica social.

Número de beneficiarios de los resultados 

del proyecto de investigación de la carrera

Número de presentaciones de resultados de 

las investigaciones de profesores que cursan 

estudios de cuarto nivel en universidades 

nacionales y extranjeras, vinculados a los 

programas y proyectos de la carrera-facultad.

Número de eventos científicos organizados 

por la carrera en el 2019.

3

FUNCIÓN: 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.

Número de proyectos de vinculación con la 

sociedad por carrera-facultad por dominios 

académicos de la Uleam aplicados en los 

campos o áreas de conocimiento con aporte 

al desarrollo de la zona 4.

1

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 alumnos   con becas de estudios 

y/o intercambios en el extranjero 

coordinado con el Departamento de 

Bienestar Estudiantil y Relaciones 

Internacionales. 

2

VINCULACIÓN:

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 proyectos de vinculación 

alineados al Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional-PEDI.                                      

Proyecto:  Desarrollo, implementación y 

asesoramiento de software-aplicativo web 

dirigido a los comerciantes y artesanos de 

los cantones Manta, Montecriti y Jaramijo 

de la provincia de Manabí, sostenibles 

dentro de la comunidad alineados a los 

dominios académicos en el año 2019.

3

ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 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.

La carrera aplica como herramienta de 

gestión directiva el PEDI el POA a la 

rendición de cuentas la informaciòn de 

LOTAIP 

1
Porcentaje de ejecución, seguimiento y 

evaluación de POA 2019 en  Unidades 

Académicas.

DIRECCION DE PLANIFICACION, 

PROYECTOS Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

2

FUNCION  INVESTIGACIÓN: Fomentar la 

produccion cientifica e innovacion mediante 

la integracion de docencia, investigacion y 

vinculacion, para mejorar la productividad 

territorial y la calidad de vida de los 

habitantes

CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA 

LENGUA Y LITERATURA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

INFORMATICAS

Lograr que los procesos que se manejan 

institucionalmente fluyan de manera eficaz
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2
Porcentaje de ejecución, seguimiento y 

evaluaciòn del POA 2019 en  direcciones 

3
Emisión de Oficios para gestionar procesos

acadèmicos y administrativos.

4
Informe de resultados del cumplimiento del

Poa en Unidades Académicas y Direcciones.

5 Sistematización informatica de proyectos.

6 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.

Porcentaje de aplicación de la planificación 

estratégica y operativa como herramienta de 

gestión directiva.

1

Número de pagos realizados por la dirección 

financiera dentro del rubro de deudas 

pendientes del 2018, con la finalidad de 

cumplir con las obligaciones pendientes.

2

Controlar y Evaluar la Ejecucion

presupuestaria, garantizando una

administracion eficiente, eficaz, transparente,

acorde a los fines de la Gestion Academico -

Administrativa vinculada a los lineamientos

de las disposiciones generales 

Presupuesto ejecutado monetariamente en 

el máximo de los porcentajes (90%) 

aplicando los criterios adecuados de control, 

ejecución y administración presupuestaria en 

función al POA 2019 aprobado en OCAS.

3

Aplicación de la correcta gestion de la

contabilidad general, cierres mensuales,

impuestos y estados financieros conforme a

la normativa y leyes vigentes.

Pagos y recaudaciones realizadas 

oportunamente de acuerdo a la política 

financiera de pagos, garantías vigentes y 

pagos oportunos de los impuestos, de 

acuerdo a las normas técnicas                                                                                     

4

Registro de bienes  e insumos ingresados y 

egresados según las adquisiciones 

programadas en función a las necesidades.

DIRECCION DE PLANIFICACION, 

PROYECTOS Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Administrar integralmente los recursos

financieros en coherencia con los nuevos

desarrollos institucionales desde su origen

hasta su aplicación directa del marco legal y

tecnico vigentes.

Receptar, Custodiar y Depositar los Valores

recibidos por las diferentes fuentes de

financiamiento autorizadas y aprobadas por

el OCAS y otros ingresos derivados por

Gestiones Administrativas

Lograr que los procesos que se manejan 

institucionalmente fluyan de manera eficaz
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5

Número de adquisiciones de suministros y 

materiales de oficina y limpieza para matriz 

extensiones y anexos.

Porcentaje de aplicación de la 

 administracion, utilizacion y control de los 

bienes muebles e inmuebles institucionales, 

ingresados y reingresados en la herramienta 

informática, manteniendo actualizado el 

inventario institucional, dando como 

resultado informes de uso práctico y manejo 

eficiente.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Receptar, Custodiar y Depositar los Valores

recibidos por las diferentes fuentes de

financiamiento autorizadas y aprobadas por

el OCAS y otros ingresos derivados por

Gestiones Administrativas
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1

10

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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50%

50%

10

77

44

6

25%

25%

9%
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50%

5%

60%

9%

5%

4%

5%

9%

                                                                                    1   
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8,33%

                                                                                    1   

25%

100%

                                                                                    8   

                                                                                    5   

                                                                                    1   

2                                                                                   

1                                                                                   
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50%

25,0%

25,0%

8,33%

                                                                                    1   

                                                                                    1   

22

2
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25,0%

25,0%

7

10

27

3

25,0%
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2

25,0%

8,33%

8,33%

8,33%

0,00%

5,00%
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1,00%

0,00%

10,00%

25,00%

13.882 PRÉSTAMOS

649.810  CONSULTAS

118 TÍTULOS

37 TESIS

50,00%
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50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%
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8,33%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

39,25%

50,00%

25,00%

8,23%
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8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

0,60%

26,00%
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25,00%

50,00%

6,16%

50,00%

50,00%

100,00%

50,00%
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Meta esperada 25,00% y se cumplió en su

totalidad: 175 estudiantes, 45 docentes

capacitados.

Meta esperada 50,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 100,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 33,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 33,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 33,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 33,00% y se cumplió en su

totalidad.
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Meta esperada 25,00% y se cumplió en su

totalidad.

Meta esperada 25,00% y se cumplió en su

totalidad.

 19 docentes 

 75 estudiantes 

 3 docentes 

25%

 1 jornada 

25%

25%
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 1 difusión  

 5 estudiantes 

100%

 1 presentación 

25%

2%

5%

1%

1%
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1%

13%

1

100%

0

12%

1%

25%

8,33%

54 de 76 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi  literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls



25%

100%

25%

8,33%

15%

50%

28

243

25%
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25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0%
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100%

75%

15%

29

100%

10%

10%

10%

10%
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10%

5 grupos

68

113

50%

135

30%

25%
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25%

25%

25%

20%

50%

25%

25%

25%

25%
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25%

25%

25%

8,33%

10%

20%

50%

5%

12
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30%

25%

25%

25%

12

103

27

40%

40%
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8,33%

Planificación de capacitación sobre canales 

informativos a desarrollarse en el mes de julio. 

8.33%       

1. Apoyo  con  el soporte  de Maestro de 

ceremonia, protocolo, vocativos y asistencia 

personalizada en 9 eventos requeridos por la 

instituciòn.                                                                                               

2. Edición de  8 agendas de actividades semanal, 

enviada a las autoridades universitarias  a travès de 

correos masivos al personal docente, estudiantes  y 

administrativo de la Uleam, 35 correos masivos. Se 

cumpliò con 8,33%

Se difundió 35 Boletines ( publicaciones  para 

pàgina web, Facebook, twiter y you tube)

Càpsulas informativas  34, 1 documental, 2 ruedas 

de prensa. 

Diseño de 425 invitaiones,  51certificados,  11 

slider,  3 diseños de agenda, 3 afiches maestrìas , 3 

tripticos maestrìas, 10 membretes para 

direcciones, 6 señalèticas para incorporaciones, 1  

portada para proyecto,  4 diseños  tarjetas 

presentaciòn institucional  y 1 carpeta , se cumpliò 

con el  8.33%.         

Actualización de 6 sitios  web  de direcciones de la 

institución, corresponde al 8.33%.

Se receptò matrices  de las unidades  poseedoras 

de la información .                                                        

Se realizó la Socialización de las matrices mes de 

mayo  del 2019,  con el Comité de Transparencia 

de la Uleam,    con la asistencia de 9 

represesentantes de los directivos poeseedores de 

la información.                                                             

Existe 1 acta de la socialización.     Se llenò matriz 

M, y Matriz O para informaciòn de Transparencia.                                        

Se subieron 20 matrices  al sitio de transparecia en 

la web institucional.  Se cumplió con el 8.33%..

4 estudiantes participaron con prácticas pre

profesionales vinculadas al CIBAS

1informe de estudio de seguimiento a graduados

realizado
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10 estudiantes participaron en artes plásticas y

murales para la ciudad de Manta con un docente

tutor.

Un Plan estratégico de investigación aprobado

1 socialización

1 socialización

1 socialización

1 socialización

0 artículos publicados

0 libros o capítulos publicados

Una participación en concurso de ideas de

proyecto urbano - arquitectónico denominado

Diseño Urbano Arquitectónico del Malecón de

Crucita. Se obtuvo el primer lugar

63 de 76 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi  literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls



No se realizaron ponencias por parte de los

doctorandos en el mes de junio

cuatro profesores acreditados como investigadores

por la SENESCYT hasta la fecha

cero resultados con registro de propiedad

intelectual

cero profesores y estudiantes beneficiados

0% de ejecución

25,11 % de avance del proyecto

50% CUMPLIDO

50% CUMPLIDO

54% CUMPLIDO
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50% CUMPLIDO

50% CUMPLIDO

5%

5%

8%

25%

15%

2

7

25%
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25%

25%

8,33%

50%

50%

25%

20%

20%

20%

20%

20%
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25%

50%

50%

50%

28,50%

25%

25%

50%

50%
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50%

25%

10%

40%

33%

33%

33%

25%

25%
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50%

50%

10%

25%

25%

25%

50%

15%

50%

10%

25%
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50%

50%

20%

25%

50%

30%

25%

25%

25%

50%

25%
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25%

25%

50%

25%

25%

25%

25%

25%
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25%

25%

25%

25%

50%

5.26%

50%

50%
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50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

29%

33%

25%

50%

13%

65%

33%

25%

25%

25%

2%

25%

25%
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50%

25%

25%

50%

40%

50%

50%

25%

8,33%

10%
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10%

100%

50%

25%

23 Unidades Académicas cumplen con la

entrega de información de matriz A4 Y 12

Departamentos administrativos cumplen esta

disposición. 

25%

10%

9,09%

9,09%

25%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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50%

25%
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