
Contratado

Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial Auxiliar Agregado Principal No Titular

 Totales

2018

2019

CLAUSTRO DE PROFESORES ESTUDIANTES 
Tiempo De Dedicación Titular

Formación Titulación

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2018 - 2019

Períodos Artículos de Impacto Mundial Ponencias Capítulos de Libros
Artículos Impacto 

Regional
Libros



1

P
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m
as 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. 

1

2 Número de proyectos de investigación aprobados. 3

3
Número de grupos de investigación por programas y

proyectos, conformados por profesores y estudiantes.
23

4 Plan de difusión de los programas y proyectos. 23

5
Número de profesores  vinculados a programas y proyectos / 

porciento que representa del total a TC).
50% 75% 100%

6

Número de estudiantes incorporados de forma 

extracurricular formación vinculados a programas y 

proyectos  / porciento que representa del total ingresados).

25% 40% 50%

7

Número de estudiantes en procesos de titulación vinculados a 

programas y proyectos / porciento que representa del total 

en titulación).

30% 60% 100%

8
Impactos de los resultados de programas y proyectos en la

práctica social.

9

Producción científica en revistas de impacto mundial (Número 

de artículos publicados o aceptados en revistas que forman 

parte de las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of 

Knowledge).

168 169 224

10

Profesores autores que tienen producción científica en 

revistas de impacto mundial que forman parte de las bases de 

datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge) / número de 

profesores a tiempo completo por carrera)

90 90 120

11

Producción científica en revistas de impacto regional (número

de 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 por carrera)

113 113 150

12

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) 

47 141 188

13

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)

470

14
Eventos científicos organizados por las carreras-facultad.

(número total de eventos de la carrera desarrollados en 2018)
23

15 Participación en redes nacionales e internacionales. 23

16

Número de presentaciones de resultados de las

investigaciones de profesores que cursan estudios de PhD en

universidades nacionales y extranjeras, vinculados a los

programas y proyectos de la carrera-facultad.

100%

17

Profesores acreditados como investigadores (número de

profesores acreditados como investigadores/ número de

profesores de la carreras-facultad x 100)

30%

18

Protección de resultados (número total de registros de 

propiedad intelectual y  patentes institucionales aprobados 

por Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI))

100%

19

Profesores y estudiantes beneficiados con el programa de

incentivos.(por ejemplo, priorizar fondos, escalafón,

certificados de reconocimiento, etcétera ).

20
Devengación de presupuesto Cuatrimestral (ene-abril 10% , 

may-ago 70% y sept-dic 20%)
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Indicadores para elaboración del Plan Estratégico de Investigación (PEI) 2020-2022 y Plan Operativo Anual (POA) 

Carreras-Facultad como sistema

Indicador
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