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Monto 

Solicitado 

(USD)

50% 50% 0,00  

50% 50% 0,00  

25% 25% 25% 25% 0,00  

100% 0,00  

100% 0,00  

100% 0,00  

25% 25% 50% 0,00  

100% 0,00  

0,00

Estado Actual:

Unidad Orgánica:

Actualización de la Matriz de Publicaciones 

Institucionales, clasificada por Facultades y 

Extensiones.  Al menos 50 publicaciones 

científicas como resultado de proyectos de 

investigación. (Artículos indexados, libros y 

capítulos de libros arbitrados)

Número de publicaciones científicas a nivel 

institucional (articulos indexados, libros y 

capitulos de libros arbitrados)

2
Matriz de Publicaciones 

Institucionales

Asesorías técnicas de DIIST a eventos 

científicos, convocatorias y/o talleres entre 

Facultades, Extensiones y Direcciones 

Uleam

Número de asesorías técnicas de DIIST en 

la organización de eventos científicos, 

convocatorias y/o talleres

2 Evidencias de asesorías

Porcentaje de ejecución de Indicadores de 

Investigación
1

Período:

Medios Verificación

2020

Ubicación Geográfica: MANTA
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA

Plan Operativo Anual 2020 - Reformado

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA

Monitoreo, seguimiento y evaluación del 

avance de los proyectos a través del Módulo 

de investigación de la plataforma informática 

institucional

Número de monitoreos de evaluación de 

Calidad de la Gestión de la Ciencia a través 

de los proyectos de investigación

4

Informe periódico consolidado del 

avance de los proyectos de 

investigación

Actualización y/o reforma de politicas y 

procedimientos de Investigación institucional 

2021 - 2025, para aprobación del Órgano 

Colegiado Superior

Número de Politicas de Investigación 

Cientifica
1

Resolución de aprobación por el 

Organo Colegiado Superior

Seguimiento y evaluación de los 20 

indicadores de investigación a través de la 

presentación de Facultades y Extensiones

Informe del avance de 

Indicadores de investigación

Convocatorias a la participación de talleres 

para el mejoramiento continuo de las 

actividades de investigación a Comisiones 

de Investigación, líderes de proyectos de 

investigación de Facultades y Extensiones 

de Uleam

Número de Talleres a la Comisión de 

Investigación
4 Informes de socialización

Seguimiento de la difusión de los resultados 

de los proyectos de investigación de 

Facultades y Extensiones

VICERRECTORADO ACADÉMICO

OEI3: 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

OEI3: 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

Reformado para aprobación

Total (USD)

Proyectos postulados por las Facultades y 

Extensiones

Número de proyectos de investigación 

presentados en convocatoria
1

Listado de proyectos nuevos 

aprobados

Difusión de los resultados de los proyectos 

de investigación
1

Informe consolidado de la 

difusión de los resultados de 

investigación

Objetivo 

Estrategico
Actividades Proyectos Indicador Meta


