ALINEACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
EJE DEL PLAN
NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PROPUESTA DE ACCIONES

UNIDAD ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

OBJETIVO OPERATIVO

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

INDICADORES Y METAS

ACTIVIDADES

Validar el distributivo de la carga horaria del personal
académico.

Planificar y monitorear el Proceso de Evaluación Integral
de la Universidad de Guayaquil en base a las normativas
vigentes.

Ejecutar los Planes de Mejora relacionados a los
resultados de la Evaluación Integral del Personal
Académico de las Facultades.

RECURSOS

FECHA PROGRAMADA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE METAS

FORMULA DE INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

FINANCIAMIENTO POR
ACTIVIDAD

DESDE

HASTA

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Sumatoria de informe de
distributivo

- Directrices para la carga horaria del personal
académico y técnicos docentes emanadas por
el VIFAP.
- Reporte del distributivo académico del
personal docente y técnicos docentes del
período en revisión generado del SIUG
(Sistema Integrado de la Universidad de
Guayaquil).
- Oficio de las novedades en la Planificación
Académica dirigido a los Decanos y
Vicedecanos de las Facultades, en base a las
directrices para la carga horaria del personal
académico y técnicos docentes.

0

01/02/2019

01/11/2019

0%

50%

0%

50%

Porcentaje de procesos
implementados/Procesos
Planificados

- Reporte diario de Resultados de Evaluación
Docente por Facultad.
- Informe final de la Evaluación Integral del
Personal Académico por Facultad.
- Actas de reuniones con la DGTI sobre el
proceso de evaluación integral.
- Oficios y notificación electrónica dirigidos a
los Decanos y Vicedecanos de cada Facultad
solicitando la definición de los miembros de la
Comisión de Coevaluación.
- Socialización del proceso y los cambios o
actualizaciones realizados en la Evaluación
Integral Docente.
- Memorandos y actas relacionadas a las
demás actividades implicitas en el proceso de
evaluación.
- Matriz del POA.

0

01/01/2019

30/11/2019

25%

25%

25%

25%

- Borrador del Plan Institucional de Formación
del Personal Académico de la Universidad de
Guayaquil.
- Informe de necesidades de capacitación de
los docentes generado a partir de los
resultados de la Evaluación Integral por las
Facultades.
Porcentaje de planes de
- Solicitudes de cursos profesionalizantes o de
mejoras relacionados a los Numero de planes de mejora
habilitación básica generadas por las
resultados de la Evaluación ejecutados/Numero de planes
Facultades.
Integral del Personal
de mejora planificado
- Acta de reuniones de planificación,
Académico.
seguimiento y control del Proceso de
Capacitación y Habilitación Docente.
- Plan Institucional de Formación del Personal
Académico de la Universidad de Guayaquil.
- Resolución de la aprobación del Plan
Institucional de Formación del Personal
Académico por HCU.
- Matriz del POA.

0

01-03-19

30-11-19

5%

45%

25%

25%

$58.035.71

01-02-19

31-10-19

10%

40%

30%

20%

INDICADOR

Numero de informe de
didtributivo

Porcentaje de
cumplimiento de los
procesos de Evaluación
Integral

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Desarrollar del Plan Institucional de Formación del
Personal Académico de la Universidad de Guayaquil.
(Capacitación Docentes)

Nùmero de Plan
Institucional de Formación

Sumatoria de plan
institucional de formación

- Borrador del Plan Institucional de Formación
del Personal Académico de la Universidad de
Guayaquil.
- Informe de necesidades de capacitación de
los docentes generado a partir de los
resultados de la Evaluación Integral por las
Facultades.
- Solicitudes de cursos profesionalizantes o de
habilitación básica generadas por las
Facultades.
- Acta de reuniones de planificación,
seguimiento y control del Proceso de
Capacitación y Habilitación Docente.
- Plan Institucional de Formación del Personal
Académico de la Universidad de Guayaquil.
- Resolución de la aprobación del Plan
Institucional de Formación del Personal
Académico por HCU.
- Matriz del POA.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Ejecución del Proceso de Concursos de
Merecimientos y Oposición del Personal Académico de
la Universidad de Guayaquil.

Numero de informe de
ejecución para la gestión
de los procesos del
concurso de merecimiento
y oposición

Sumatoria de nforme de
ejecución para la gestión de
los procesos del concurso de
merecimiento y oposición

- Oficios a Decanos de cada Facultad para
solicitar la Matriz de Necesidades.
- Matriz de necesidades por Facultad.
- Análisis de titularidad por Facultad.
- Acta de reuniones de seguimiento y control
del proceso.
- Informe de Gestión Logística realizada.
- Matriz del POA.

$320.576.35

01-03-19

30-11-19

15%

40%

35%

10%

Número de solicitudes
gestionadas / número de
solicitudes recibidas de
Promoción y Revalorización
Docente

- Acta de reuniones para levantamiento del
flujo del proceso.
- Borrador del Manual del Proceso de
Promoción Docente de la Universidad de
Guayaquil.
- Oficios dirigidos a Decanos de cada Facultad
para socializar el Proceso de Promoción y
Revalorización Docente de la Universidad de
Guayaquil.
- Acta de reuniones de socialización de los
Procesos de Promoción y Revalorización
Docente de la Universidad de Guayaquil.
- Informe de postulaciones al Proceso de
Promoción y Revalorización Docente de la
Universidad de Guayaquil.
- Matriz del POA.

0

01-03-19

31-10-19

5%

40%

40%

15%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
Coordinar la elaboración/actualización de los programas
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
de estudios para los cursos de nivelación.
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Porcentaje de
Vicerrectorado de Formación Académica y
Seguimiento del desempeño y cumplimiento académico
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
cumplimiento a los
Profesional
de los docentes de nivelación mediante visitas áulicas.
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docentes en visitas áulicas
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar para la Ejecución del Proceso de Promoción y
Revalorización de Docentes Titulares.

Porcentaje de solicitudes
de Promoción y
Revalorización Docente

Establecer la estructura académica bajo los cuales se
rigen los cursos de nivelación.

Número de manuales
elaborados o actualizados

Sumatoria de manuales
elaborados o actualizados

Proyecto de Nivelación elaborado. Manual de
Elegibilidad Docente elaborado. Informe del
proceso de elegibilidad docente.

0

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Porcentaje de
cumplimiento de los
sílabos
elaborados/actualizados

Número de sílabos elaborados
o actualizados/Total de Sílabos

Sílabos Elaborados.

0

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

0

01/01/2019

31/12/2019

30%

20%

30%

20%

Fichas de visitas áulicas realizadas. Informe de
Número de visitas áulicas
evaluación integral docente realizado. Informe
realizadas/Total de docentes. de resultados académicos de los estudiantes
de nivelación.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Capacitación y Asesoria a estudiantes sobre normas
nacionales vigentes de admisión aplicables al ámbito
académico/pedagógico

Porcentaje de estudiantes
asesorados sobre normas
nacionales vigentes de
admisión

Número de estudiantes
atendidos / Total de
estudiantes que solicitan
asesoría

Ficha de seguimiento y resolución de
conflictos aplicables al ámbito
académico/pedagógico.

0

01/01/2019

31/12/2019

20%

30%

20%

30%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Acompañamiento pedagógico y refuerzo académico
mediante la ejecución de tutorías a estudiantes de los
cursos de nivelación.

Porcentaje de estudiantes
que reciben tutorías

Número de estudiantes que
reciben tutorías / Total de
estudiantes matriculados en
los cursos de nivelación

´-Informe del Perfil Socio-Económico y Estilos
de Aprendizaje de los estudiantes de
Nivelación.
-Informes de tutorías académicas

0

01/01/2019

31/12/2019

30%

20%

30%

20%

0

01/01/2019

31/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de Verificación y validación según normativa vigente de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
requerimientos de autorizaciones especiales: terceras
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
matrículas, dejar sin efecto matrícula de asignaturas y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
matrículas especiales solicitados por los estudiantes de
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.
carrera

Numero de informes de
requerimientos de
autorizaciones especiales
atendidos

Sumatoria de informe
requerimientos de
autorizaciones especiales
atendidos

- Resolución del Honorable Consejo
Universitario (HCU) de la aprobación y
legalización de los requerimientos de
autorizaciones especiales.
- Informe Estadístico de requerimientos de
autorizaciones especiales de la UG.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Numero de informes de
cumplimientos de cupos

Sumatoria de informe de
Oferta Académica

Convenio Institucional

$20.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

0%

50%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Vicerrectorado de Formación Académica y
Desarrollo de estrategias de promoción y difusión de la
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Profesional
Oferta Académica de la UG
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

*Numero de informe

Sumatoria de informe a ferías
académicas

Número de invitaciones a ferias académicas

$70.000.00

01/01/2019

31/12/2019

10%

40%

10%

40%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Desarrollo del proceso de admision de los postulantes y
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
estudiantes de la UG de acuerdo a la normativa vigente
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
en la Educación Superior.
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
docente.

Sumatoria de procesos
implementados

Informe de los procesos de admisión

0

01/01/2019

31/12/2019

20%

30%

20%

30%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Análisis y Revisión de los estudios de pertinencia que
sustenten los criterios descritos en los proyectos de
diseño curricular nuevos

Numeros de estudio de
Pertinencia revisados

Sumatorias de los numeros de
estudios de pertinencia
revisado

Estudio de pertinencia por carrera y
memorando que sustente la revisión

0

01/04/2019

31/12/2019

0

50%

0

50%

Revisión y actualización del Plan Curricular de las
Carreras de la UG con todos sus componentes
(Macrocurriculo, Mesocurriculo y Microcurriculo)
coherente con el proceso de análisis de los perfiles
profesionales, de los graduados y los empleadores
consultados de los proyectos nuevos

Números de planes
curriculares revisados.

Sumatorias de planes
curriculares revisados

Plan curricular de las carreras de grado
aprobado

0

01/04/2019

31/12/2019

0

50%

0

50%

Número de carreras nuevas
o rediseñadas ofertadas en
la UG

Sumatoria de Proyectos
Curriculares Implementados

Perfil de egreso actualizado. (Indicador
CEAACES Modelo Génerico)

0

01/04/2019

31/12/2019

0

0

50%

50%

Sumatoria de Planes de
Contingencias Aprobados

Resolucion del consejo Universitario

0

01/01/2019

31/12/2019

0

40%

20%

40%

Informe de programas

0

01/04/2019

30/11/2019

0

1

0

100%

Definición de la Oferta Académica de la UG.

*Numero de informe

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
Implementación de Proyectos de Rediseño y Diseño
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
Curricular aprobados por el CES a la Oferta Académica
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
de la Universidad de Guayaquil.
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
Análisis y Presentación al Honorable Consejo
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
Universitario de los planes de contingencia de las
Numeros de planes de
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
carreras que cambiaron de estado vigente a no vigente contingencia de las carreras
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
habilitado para registro de título.
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
Informe de cumplimiento de los programas analíticos de
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Número de informes de los Sumatorias de informes de los
Vicerrectorado de Formación Académica y
cada una de las asignaturas actualizados por ciclo que
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
programas analíticos
programas analiticos
Profesional
tributen a los resultados del aprendizaje establecidos en
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
entregados.
entregados
el Plan de Estudios.
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Informe de Gestión, monitoreo y evaluación al
cumplimiento del sistema de seguimiento a la gestión
curricular (SGC).

Números de informes que
certifican el cumplimiento
del item.

Sumatorias de informes que
certifican el cumplimiento

Reporte de cumplimientos realizados por las
facultades.

0

01/03/2019

30/11/2019

0

50%

0

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Planificación del proyecto de Implementación de la
Dirección de Idiomas de la Universidad de Guayaquil

Numeros de proyectos
presentados

Sumatorias de proyectos
presentados

Propuesta de implementación de la Dirección.

0

01/01/2019

31/12/2019

0

100%

0

0

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Obligaciones de Años anteriores

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de Solicitudes de Pagos
atendidas / N° de solicitudes
de pagos generados

Informe de Generación de Pago
Memorando de requerimiento de pago

$28.000.00

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Adquisición y gestión de material bibliográfico virtual y
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y sistema educativo para el proceso formativo de grado
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
para la Biblioteca Central y Unidades Académicas.
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Número de titulos
bibliograficos adquiridos

Sumatoria de titulos
bibliograficos adquiridos

Contrato de la suscripción de la(s) biblioteca(s)
Informe de entrega y recepción

$102.000.00

01/04/2019

30/06/2019

0

100%

0

0

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Suscripción de Software detector de coincidencias para
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
la biblioteca central y unidades académicas de la
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Universidad de Guayaquil
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Número de Software
implementado

Sumatoria de Sotware
implementado

Contrato del sistema detector de coincidencia

$0.00

01/08/2019

31/12/2019

0

0

0

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Número de convenios
nuevos gestionados en el
período

Sumatoria de convenios
nuevos gestionados en el
período

Informes del consejo consultivo.

0

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Elaboración de un plan de mejoras en base a la
Vicerrectorado de Formación Académica y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y evaluación estadística de los Indicadores de Gestión del
Profesional
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Proceso de Prácticas Pre Profesionales
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Número de plan de
mejoras

Sumatoria de plan de mejoras

Documento de Plan de mejoras

0

01/01/2019

30/09/2019

0

0

0

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
Elaboración de Plan de Acción para la mejora de los
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Vicerrectorado de Formación Académica y
indicadores relacionados a la repitencia, retención y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Profesional
titulación de alumnos de las Unidades Académicas de la
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
UG
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.
acorde a la necesidad académica.

Número de Plan de acción

Sumatoria de Plan de Acción
elaborado

Documento del Plan de acción

0

01/02/2019

01/10/2019

100%

0

0

0

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Gestión para solicitar la suscripción de convenios de
Prácticas Pre Profesionales Nacionales

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas y/o
Centros de Excelencia según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las
necesidades locales, nacionales y regionales.

Fortalecer los proyectos de Investigación, ademas de
promover y fomentar la investigación e innovación

Número Total de Proyectos
de investigación
transferidos

Sumatoria de proyectos de
investigación transferidos

Informe General de proyectos transferidos

$

1.965.304.29

01/01/2019

31/12/2019

20.0%

20.0%

30.0%

30.0%

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas y/o
Centros de Excelencia según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las
necesidades locales, nacionales y regionales.

Compromisos adquiridos en años anteriores
correspondientes a Proyectos de Investigación y/o
Centros de Excelencia

Número de proyectos
Vigentes

Sumatoria de proyectos de
investigación vigentes

Informe de Seguimiento de Proyectos
Resolución de Aprobación

$

1.000.000.00

01/01/2019

31/12/2019

20.0%

20.0%

30.0%

30.0%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas y/o
Centros de Excelencia según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las
necesidades locales, nacionales y regionales.

Fomentar el desarrollo de publicaciones cientificas de
alto impacto a todas las Unidades Academicas y/o
Centro de Excelencia

Número de Publicaciones
científicas realizadas por
los docentes en revistas de
alto impacto

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas y/o
Centros de Excelencia según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las
necesidades locales, nacionales y regionales.

Fomentar en los Grupos der Investigación el diseño de
Proyectos de investigación colaborativos
interinstitucional con fondos externos

Número de proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Sumatoria de proyectos de
investigación con
financiamiento externo

El presupuesto de fondos externos destinados
a proyectos

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas y/o
Centros de Excelencia según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las
necesidades locales, nacionales y regionales.

Generar redes a partir de la alianza estrategica con
instituciones privadas y publicas, nacionales que
generen aportes externos

Numeros de redes
Institucionalizadas
nacionales

Sumatoria de Numero de
redes Institucionalizadas
nacionales

Informe

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Asesorar y promover la realización de
Número de
programas/proyectos multi, inter y transdisciplinarios en programas/proyectos multi,
correspondencia con las políticas de Gestión Social del
inter y transdisciplinarios
Conocimiento, los dominios institucionales y líneas de articulados a las funciones
investigación
sustantivas

Sumatoria de proyectos

Resolución de proyectos aprobados

Realizar el seguimiento, monitoreo y medición del
impacto de los programas/proyectos en en la comunidad
y en la formación de sus estudiantes.

Número de Informe de
avances de proyectos de
Vinculación

Sumatoria de informes de
proyectos de Vinculación

Asesorar y Promover programas de educación continua y
servicios especializados que contribuyan a la
profesionalización de oficios y las demandas en general

Número de proyectos de
educación continua de
relevancia

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Sumatoria de Publicacines de Articulos publicados en formato pdf o cartas de
$
alto impacto
aceptación

90.000.00

01/01/2019

31/12/2019

20.0%

20.0%

30.0%

30.0%

$

147.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

10%

5%

5%

$

35.000.00

01/01/2019

31/12/2019

190.000.00

01/03/2019

31/12/2019

Matriz de monitoreo y seguimiento

0

01/07/2019

31/12/2019

Sumatoria de proyectos

Resolución de proyectos aprobados

1.002.830.00

01/03/2019

31/12/2019

5%

40%

40%

15%

Gestionar Alianzas Etratégicas públicas y privadas Número de convenios nacionales Sumatoria de convenios

Resolución de convenios aprobados

0

01/03/2019

31/12/2019

5%

40%

40%

15%

Informa de entrega de gestión de transferencia

0

01/07/2019

31/12/2019

Resolución aprobatoria del CES

0

01/03/2019

31/12/2018

0

01/04/2018

31/12/2019

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Asesorar en el diseño y rediseño de programas de
posgrado de Investigación profesionalizantes y
especializaciones.

Número total de programas
Sumatorioa de programas de
de posgrado
posgrado profesionalizantes y
profesionalizantes y de
de investigación aprobados.
investigación

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Promover la inclusión de redes de investigación y
cooperación externa en los programas de posgrado

Número de redes incluidas
en programas

Sumatoria de programas de
posgrado en redes con
universidades

Informe de gestión y evaluaci{on
Cumplimiento

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Planificación y ejecución presupuestaria de los
programas de posgrado vigentes

Porcentaje de presupuesto
ejecutado

Presupuesto ejecutado /
presupuesto total

Esigef

$

2.200.000.00

01/05/2019

31/12/2019

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Pagos de deudas años anteriores de la Universidad de
Guayaquil VIGCyP

Porcentaje de valores
ejecutados

Certificaciones
presupuestarias realizadas a
los procesos

Cédulas presupuestarias

$

900.000.00

01/02/2019

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Promover e implementar el uso de los modelos
estandarizados de evaluación a los procesos de
posgrado.

Numeros de informe de la
implementación

Sumatoria de informes

Informe de evalución de programas de
posgrado Informe de Docente

0

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Promover y asesorar en la ejecución del proceso de
admisión de los programas de posgrado.

Número de convocatorias
de programas de posgrado
ejecutadas

(Número de convocatorias de
programas de posgrado
ejecutadas/ Número de
convocatorias de programas
de posgrado planificadas)

Actas de estudiantes admitidos y Actas de
Ganadores de Concursos de Méritos y
Oposición

0

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar procesos de Becas a dirigidos a Docentes
Investigadores de la UG con FCI

Número de beneficiarios
del Programa de Becas
dirigidos a docentes

Sumatoria de beneficiarios del
programa de Becas

Actas de la Comisiones de Becas

$

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Número de Convenios
Sumatoria de convenios
Interinstitucionales
interinstirucionales nacionales
nacionales e
Generar alianzas estratégicas de cooperación
Gestionar la suscripción de convenios de cooperación
e internacionales suscritos con
internacionales suscritos
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
interinstitucional nacionales e internacionales con
Instituciones de Educación
con Instituciones de
suscripción de convenios y adhesión de redes académicas de Instituciones de Educación Superior u otros organismo
Superior, organismos
Educación Superior u otros
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
académicos, de investigación, tecnológicos o centros de
académicos de investigación,
organismo académicos, de
internacional de la Universidad de Guayaquil.
transferencia de conocimiento.
tecnológicos o centrros de
investigación, tecnológicos
transferen cia de
o centros de transferencia
conocimiento.
de conocimiento.

Convenio Suscrito

$

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
Gestionar la suscripción de convenios de prácticas presuscripción de convenios y adhesión de redes académicas de profesionales, pasantías y proyectos de cooperación
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
que tengan contraparte internacional.
internacional de la Universidad de Guayaquil.

Número de Convenios de
prácticas pre profesionales,
pasantías y proyectos de
cooperación que tengan
contraparte internacional.

Sumatoria de Convenios de
prácticas pre profesionales,
pasantías y proyectos de
cooperación que tengan
contraparte internacional.

Convenio Suscrito

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
Número de redes
Gestionar la Adhesión, creación o renovación de Redes
suscripción de convenios y adhesión de redes académicas de
académicas internacionales
Académicas Internacionales.
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
vigentes
internacional de la Universidad de Guayaquil.

Sumatoria de redes
Académicas Internacionales
vigentes.

Certificado de adhesión a la red

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios y adhesión de redes académicas de
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
internacional de la Universidad de Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Generar alianzas estratégicas de cooperación
Número de Informes de
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
Rendición de cuentas del seguimiento a la ejecución de
Rendición de cuentas sobre
suscripción de convenios y adhesión de redes académicas de
Convenios y Redes Académicas Internacionales
la ejecución de Convenios y
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
gestionados por esta Dirección
Redes
internacional de la Universidad de Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios y adhesión de redes académicas de
pertinencia y relevancia para potenciar la dimensión
internacional de la Universidad de Guayaquil.

Vicerrectorado de Investigación, Gestión
del Conocimiento y Posgrado

Gestionar la transferencia de conocimientos de los
resultados de los proyectos de investigación y Gestión
Social Conocimiento

Desarrollar estrategias de promoción, información y
difusión de actividades de internacionalización

Gestionar el Servicio de Contratación de Traducción e
Interpretación Certificada de Diferentes Idiomas

Numeros de productos
transferidos

Número de eventos de
difusión realizados sobre
actividades de
internacionalización.

Sumatoria de productos y
servicios

Sumatoria de eventos de
difusión realizados sobre
actividades de
internacionalización.

Sumatoria de informes
presentados de rendición de
cuentas

Número de contrato de
Sumatoria de Contratos por
Traducción e Interpretación
servicio de Traducción e
Certificada de Diferentes
Interpretación Certificada de
Idiomas contratado
Diferentes Idiomas

Informe

Acta de reunión / Registro de
asistencia

100%

5%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

30%

33.33%

33.33%

33.33%

5%

20%

35%

40%

30/06/2019

20%

40%

40%

01/03/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

01/02/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

200.000.00

01/02/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

15.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

01/01/2019

31/12/2019

25%

75%

0

20%

15%

$

15.000.00

01/01/2019

31/12/2019

$

4.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

50%

50%

Informe presentado a CCIMA

0

01/01/2019

31/12/2019

Contrato susrito

$ 6.000

01/01/2019

02/02/2019

20%

100%

20%

20%

40%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas totales externas para ser otorgadas a
profesores de la Universidad.

Número de becas externas
otorgadas para profesores
de la Universidad.

Sumatoria de becas externas
otorgadas a profesores de la
Universidad.

Notificación de la institución otorgante de la
beca externa aprobadas por HCU.

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas cofinanciadas otorgadas a profesores

Número de becas
cofinanciadas otorgadas
para profesores

Sumatoria de becas
cofinanciadas obtenidas para
profesores

Notificación del otorgamiento de beca por
parte de las instituciones.

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas totales externas otorgadas a
estudiantes

Número de becas externas
otorgadas para
estudiantes

Sumatoria de becas externas
otorgadas para estudiantes

Notificación de la institución otorgante de la
beca externa.

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas cofinanciadas otorgadas a estudiantes

Sumatoria de becas
confinanciadas otorgadas a
estudiantes

Notificación del otorgamiento de beca por
parte de las instituciones.

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Gestionar proyectos con fondos externos o
cofinanciados

Sumatoria de proyectos
aprobados con fondos
externos confinanciados

Acta de aprobación de Proyecto y/o convenio
suscrito con la contraparte.

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Gestionar recursos proveniente del financiamiento externo
mediante la postulacion a programas, proyectos y becas de
organizaciones con financiamiento externo pertinente y
relevantes para la generación y fortalecimiento del talento
humano y proyectos de desarrollo e inversión de la
Universidad de Guayaquil.

Rendir cuentas de los recursos provenientes de la
Cooperacion Nacional e Internacional

Informe presentado a CCIMA

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
Número de profesores que
Sumatoria de profesores
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
participan en programas de
participantes en programas de
mediante la promoción de programas de movilidad
Asegurar la participación de profesores en programas de
movilidad académica
movilidad académoca
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
movilidad académica nacional e internacional
nacional e internacional
nacional e internacional con y
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
con financiamiento UG y
sin financiamiento de la UGintegral de la comunidad universitaria.
sin financiamiento UG

Contrato suscrito de movilidad académica de
profesores o permisos otorgados por área
competente para la movilidad

$ 250.000.00

01/01/2019

31/12/2019

10%

15%

35%

40%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Vicerrectorado de Internacionalización y
Movilidad Académica

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
mediante la promoción de programas de movilidad
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
integral de la comunidad universitaria.

Asegurar la participación de estudiantes en programas
de movilidad académica nacional e internacional

Contrato suscrito de movilidad académica de
estudiantes o permisos otorgados por área
competente para la movilidad

$ 180.584.00

01/01/2019

31/12/2019

8%

20%

27%

45%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Difusión de los Servicios de Bienestar Estudiantil, a
través de charlas, talleres participativos, ferias/casas
abiertas.

*Informe de actividad
*Registros de asistencia

25.000.00

01/01/2019

31/12/2019

30%

30%

20%

20%

0.00

01/12/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

*Actas de reuniones
*Plan para asignación de ayudas económicas
estudiantiles
*Informes socioeconómicos
*Informes de seguimiento de ayudas
económicas otorgadas
*Oficios/Memorándos

2.916.169.40

01/04/2019

31/06/2019

*Listado de estudiantes censados
*Informes de actividad
*Registro de asistentes
*Oficios/Memorándos
* Plan de seguimiento

0

01/01/2019

31/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Número de becas
cofinanciadas otorgadas a
estudiantes

Número de proyectos
aprobados con fondos
externos o cofinanciados.

Número de Rendiciones de
Sumatoria de informes de lor
Cuentas sobre los recursos
recursos provenientes de la
provenientes de la
Cooperaión Nacional e
Cooperación Nacional e
Internacional
Internacional

Número de estudiantes que
Sumatoria de estudaintes
participan en programas de
participantes en programas de
movilidad académica
movilidad académica nacional
nacional e internacional
e internacional con y sin
con financiamiento UG y
financiamiento de la UGsin financiamiento UG.

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades programadas

Número de actividades
realizadas/Número de
actividades programadas

Número de cumplimiento dela
implementación de Politicas y
Porcentaje de
Programas Sociales ejecutados Docuemto de Politicas Implemetadas, Informe
Cumplimiento de
/ Número de cumplimiento
de cumplimiento, Fotos y Listas de asistencia
Implementación Politicas y
dela implementación de
Progrmas sociales
Politicas y Programas Sociales
planificado

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Implementación de Politicas y Programas sociales

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Asignación de ayudas económicas con el fin de
garantizar la permanencia universitaria de los
estudiantes de la Universidad de Guayaquil “El
Honorable Consejo Universitario asignará
obligatoriamente en el presupuesto, recursos por
concepto de ayudas económicas para al menos el diez
por ciento (10%) de sus estudiantes regulares, de
conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de
Educación Superior"

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

3. Porcentaje de
Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
Acciones desarrolladas para garantizar la inclusión de los cumplimiento del Plan de
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
estudiantes con discapacidad
seguimiento a estudiantes
Guayaquil.
con discapacidad

3. Número de acciones
realizadas/Número de
acciones planificadas

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Prestación de servicios legales a la comunidad
estudiantil

Porcentaje de asesorías
legales brindadas

Número de casos
atendidos/Número de
asesorías solicitadas

*Fichas de Atención registrados en el sistema
Orpheus
*Informe de prestación de servicios

0

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Acciones desarrolladas para la atención, prevención y
sensibilización de la violencia de género en la
Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades programadas

Número de actividades
realizadas/Número de
actividades programadas

*Informe de actividad
*Registros de asistencia

0

01/03/2019

30/09/2019

20%

30%

30%

20%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Prestación de servicios de mediación de conflictos a la
comunidad estudiantil

Porcentaje de
cumplimiento del plan de
capacitación a
coodinadores

Número de capacitaciones
realizadas/Número de
capacitaciones planificadas

*Informe de actividad
*Registros de asistencia

01/04/2019

01/10/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Prestación de servicios de salud integral

Porcentade de atenciones
realizadas

Número de prestaciones de
servicios en salud
realizados/Número de
prestaciones de servicios en
salud agendados

*Fichas de Atención registrados en el sistema
Orpheus
*Informe consolidado de atenciones del
Sistema Orpheus

0

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Supervisión sanitaria de los bares y comedores de la
Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
cumplimiento del plan de
supervisión

Número de acciones
realizadas/Número de
acciones planificadas

*Plan de supervisión
*Informes de inspección

0

01/01/2019

31/12/2019

20%

30%

30%

20%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Distribución de implementos e insumos médicos a las
Unidades Académicas dentro y fuera del Campus
Universitario.

Número de Unidades
Académicas dotadas de
implementos e insumos
médicos

Número de insumos médicos
entregados/Total de Unidades
Academicas

*Actas de entrega recepción
*Oficios

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Presuspuesto
ejecutado/Presupuesto
aprobado

$

50.000.00

100%

100%

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Gestión del mantenimiento y reparación de equipos
médicos y odontológicos de la Dirección de Atencion
Integral y de las Unidades Satelites de Bienestar
Estudiantil.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Gestión para el requerimiento en medicina, materiales e
Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
insumos médicos y odontológicos de la Dirección de
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Atencion Integral y de las Unidades Satelites de
Guayaquil.
Bienestar Estudiantil.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Socialización y entrega de la credencial del Seguro de
Accidentes Personales para los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Diseño de planes y proyectos estudiantiles.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Fortalecer el Sistema de Seguiminto a graduados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
31,21% la tasa bruta de matrícula en
educación superior en Universidades y
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Porcentaje de
cumplimiento del plan de
mantenimiento

Número acciones
desarrolladas/Número de
acciones planificadas

*Plan de mantenimiento
*Informe de mantenimiento

6.970.00

01/01/2019

31/12/2019

10%

Número de gestiones
realizadas

Sumatoria de solicitudes de
compras gestionadas

*Plan de requerimientos
*Oficios
*solicitudes de compra

0.00

01/01/2019

30/06/2019

100%

01/04/2019

31/10/2018

01/01/2019

30/11/2019

01/03/2019

01/30/2019

Porcentaje de estudiantes
Número de estudiantes que
que recibieron la credencial
recibieron la credencial/total
del seguro de accidentes
de estudiantes
personales.

Número de propuesta
elaborada

Número de proyectos
elaborados/Total de proyectos
propuestos

Porcentaje de estudiantes
Número de estudiantes que
Diseño, requerimiento y entrega de credenciales para los
que recibieron la credencial recibieron la credencial/total
estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
estudiatil.
de estudiantes

*Oficios, informes
*Actas de entrega - recepcion

*Prouesta elaborada
*Proyecto de implementación

*Base de datos
*Acta de entrega - recepción

450.000.00

0

$

60.000.00

20%

40%

30%

30%

40%

10%

30%

40%

20%

10%

40%

40%

10%

50%

50%

Porcentaje de
Cumplimiento

Número de Sistemas
Implementados /Número de
sistemas de seguimiento a
graduados planificados

* Informe de Implementación
* Avances de la Implementación

0

01/01/2019

30/09/2019

Gestión para la Implementación del Poryecto "
Guardería Universitaria " para los estudiantes

Porcentaje de
Cumplimiento

Número de Proyectos
aprobados para que su
ejecución/Número de
proyectos planificados

Documento del Poryecto
* Oficios de Gestión realizada

0

01/01/2019

31/03/2019

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Comunicación e inserción laboral de estudiantes y
graduados

Porcentaje de graduados
que se han beneficiado de
programas de inserción
laboral de la UG.

Número de graduados
beneficiados/Total de
graduados

*Firmas de convenios
*base de datos, feria laboral - informes

0

01/10/2019

31/12/2019

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Promover Eventos deportivos interfacultades de la
Insititución, con el fin de fomentar la integración, el
deporte y la recreación en la Universidad de Guayaquil

Número de eventos
realizadas

Número de eventos
realizados/Total de eventos
propuestos

*informes de actividades
*terminos de referencia - solicitudes de
compra
*actas de juego

0.00

01/10/2019

31/12/2019

50%

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Eventos extracurriculares con el fin de fomentar la
integración cultural y humanística en la Universidad de
Guayaquil

Número de actividades
realizadas

Número de eventos
realizados/Total de eventos
propuestos

*Informes, oficios
*registro de asistencia

0

01/01/2019

30/11/2019

20%

30%

30%

20%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Generar nómina para el pago del Personal amparado
bajo el régimen LOES y LOEI

Porcentaje de
cumplimiento de nómina
para el pago del Personal
amparado bajo el régimen
LOES y LOEI

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Generar nómina para el pago del Personal amparado
bajo el régimen LOSEP

Porcentaje de
cumplimiento de nómina
para el pago del Personal
amparado bajo el régimen
LOSEP

Número de requerimientos de
nómina atendidos/Número de
Nóminas de pago / cédulas presupuestarias
requerimiento de nóminas
solicitados

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Trasferencia CIFI

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de transferencias generadas
/ N° de transferencia
Cédulas Presupuestarias
solicitadas

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Generar nómina para el pago del Personal amparado
bajo el régimen de CÓDIGO DE TRABAJO

Porcentaje de
cumplimiento de nómina
para el pago del Personal
amparado bajo el régimen
de CÓDIGO DE TRABAJO

Número de requerimientos de
nómina atendidos/Número de
Nóminas de pago / cédulas presupuestarias
requerimiento de nóminas
solicitados

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Capacitar al Personal Administrativo bajo régimen de
LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO

Porcentaje del Personal
Administrativo bajo
régimen de LOSEP y
CÓDIGO DE TRABAJO
capacitado

Número de Personal
Administrativo bajo régimen
de LOSEP y CÓDIGO DE
TRABAJO capacitado/Total de
Personal Administrativo bajo
régimen de LOSEP y CÓDIGO
DE TRABAJO

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Generar nómina para el pago del Personal Pasivo
Docente y no Docente

Porcentaje de
cumplimiento de nómina
para el pago del Personal
Pasivo Docente y no
Docente

Número de requerimientos de
nómina atendidos/Número de
Nóminas de pago / cédulas presupuestarias
requerimiento de nóminas
solicitados

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Recategorización y Revalorización Docente

Porcentaje de la Actividad

Número de Requerimientos
atendidos / Número de
requerimeinto solicitados

Informe de Cumplimiento de los
Requerimeintos atendidos / Cédulas
presupuestarias

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Concurso de Meritos y Oposición para el personal
administrativo ( Concurso Interno y Abierto)

Número de Informes de
ejecución de Concurso de
Meritos

Sumatoria de Informe de
ejecución de Concurso de
Meritos

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Recopilar y validar los documentos habilitantes para el
pago de honorarios profesionales de personal
Administrativo y Docente

Porcentaje de
requerimientos validados Número de requerimientos
para el pago de honorarios atendidos/Número de
profesionales de personal requerimientos solicitados
Administrativo y Docente

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Generar nómina para el pago de Obligaciones años
anteriores del Personal Docente y no Docente

Porcentaje de
cumplimiento de nómina
para el pago de
Obligaciones años
anteriores del Personal
Docente y no Docente

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Porcentaje de señalética
implementado en las
Implementar Señalética de Seguridad para las diferentes
diferentes dependencias y
dependencias y Unidades Académicas de la UG
Unidades Académicas de la
UG

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Talento Humano

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión
del talento humano.

Diseñar el proyecto del Sistema de Alerta Temprana

Número de proyecto de
Sistema de Alerta
Temprana diseñado

Sumatoria de Proyecto de
Sistema de Alerta Temprana

Proyecto diseñado

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Contratar servicio de internet para la Universidad de
Guayaquil

N° Contratos de servicios
de Internet

N° Contratos sucritos

Contrato Suscrito

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 1: Derecho para
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda
económico sostenible de manera
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
redistributiva y solidaria.

$

30%

100%

100%

50%

Número de requerimientos de
nómina atendidos/Número de
Nóminas de pago / cédulas presupuestarias
requerimiento de nóminas
solicitados

88.801.023.53

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

23.470.873.38

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

31/03/2019

100%

566.426.00 01/01/20019

8.384.088.17

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

117.200.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

6.798.366.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

-

01/01/2019

31/12/2019

100%

Informes de Cumplimiento

-

01/10/2019

31/12/2019

100%

Nóminas de pago / cédulas presupuestarias

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

1.346.067.58

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

30.000.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Nóminas de servidores capacitados / cédulas
presupuestarias

Número de requerimientos de
nómina atendidos/Número de
Nóminas de pago / cédulas presupuestarias
requerimiento de nóminas
solicitados

Número de requerimientos de
señalética atendidos/Número
Señalética Implementada
de requerimientos de
señalética solicitados

-

$ 2.614.402.56

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Implementación de Access Points para cobertura wifi

% de Cobertura

N° de Areas con cobertura
implementada/ N° de Areas
Planificadas para dotar de
cobertura

$ 224.000.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

$ 568.160.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

(# de licencias adquiridas/ # de
Informe de cumplimiento de actividad
licencias planificadas)*100

$ 84.996.80

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

(# de licencias adquiridas/ # de
Informe de cumplimiento de actividad
licencias planificadas)*101

$ 73.920.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

$ 39.681.60

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

$ 76.496.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

$ 471.520.00

jul-19

sep-19

0%

0%

100%

0%

$ 20.160.00

jul-19

sep-19

0%

0%

100%

0%

$ 162.400.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

Informe de Cobertura

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Adquisición de suministros de impresión para la
Universidad de Guayaquil

(# de unidades académicas y
% de Unidades Académicas
admin Atenidadas/# de
Informe del cumplimiento de actividad/acta de
y Administrativas
Unidades Academicas y Admin entrega
Atendidas
Planificadas )*101

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Renovación de Licencias Microsoft (Correo, Bases de
Datos, Office, Sistema Operativo, Herramientas de
desarrollo)

% de cumplimiento

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Renovación de licencias de antivirus

% de cumplimiento

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Servicio de mantenimiento preventivo de equipos
informáticos

(# de unidades académicas y
% de Unidades Académicas
admin Atenidadas/# de
Informe del cumplimiento de actividad/acta de
y Administrativas
Unidades Academicas y Admin entrega
Atendidas
Planificadas )*100

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Adquisición de materiales y herramientas para el
cableado estructurado en la Universidad de Guayaquil

(# de unidades académicas y
% de Unidades Académicas
admin Atenidadas/# de
Informe del cumplimiento de actividad/acta de
y Administrativas
Unidades Academicas y Admin entrega
Atendidas
Planificadas )*100

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Adquisición de equipos para la implementación de un
Data Center alterno para el aseguramiento de la
información de la Universidad de Guayaquil

% de Cumplimiento de
equipos adquirido

N° de equipos de Data center
adquiridos/ N° de equipos de Informe de cumplimiento ; Fotos
Data center planificados * 100

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Hospedaje del sitio alterno 12 meses

N° de Contrato

Sumatorias de Contratos

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Compra de servidores para aumentar la capacidad de
procesamiento de los sistemas de la Universidad de
Guayaquil

% de cumplimiento

(N° de equipos adquirido / N°
Informe de cumplimiento ; Fotos
de equipos planificados )*100

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Desarrollo e implementación de factura electrónica y su N° de Sistemas
integración con el botón de pago de entidad financiera. Implementados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Mejoramiento del Sistema de Talento Humano

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Contrato Suscrito

Sumatoria de Sistemas
Implementados

Informe de cumplimiento

$ 45.000.00

abr-19

sep-19

0%

50%

50%

0%

% de avance de proceso

% de ejecución

Informe de cumplimiento

$ 0.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Adquisición del Sistema de Activos Fijos

N° de Sistemas de Activos
Fijos

Sumatoria de sistemas
Adquiridos

Cédula presupuestaria / informe salida a
producción planificación y procesos

$ 45.000.00

jul-19

sep-19

0%

0%

100%

0%

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Modulo de Reportes Gerenciales para acreditación

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 5.000.00

ene-19

jun-19

50%

50%

0%

0%

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Desarrollo del Sistema de Intranet Corporativa con
Sistema de Documentos para la Universidad de
Guayaquil

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Migración del módulo de planificación académica al
SIUG

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Migración del módulo de Registro de títulos para
Secretaría General al SIUG

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Migración de servicios en línea para usuarios de Talento
% de avance de proceso
Humano

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Migración de Sistema de Titulación al SIUG

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Módulo para seguimiento del POA

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Modulo para seguimiento de Graduados

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Módulo de herramienta para envío de correos masivos

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

abr-19

jun-19

0%

100%

0%

0%

$ 0.00

jul-19

dic-19

0%

0%

25%

75%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Módulo de herramienta de tickets para los servicios de
TI

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

integración al SIUG del módulo de Capacitación docente % de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

jul-19

dic-19

0%

0%

25%

75%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Implementación del nuevo SIUG

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

$ 0.00

jul-19

dic-19

0%

0%

25%

75%

$ 0.00

jul-19

dic-19

0%

0%

25%

75%

$ 3.476.843.95

jul-19

dic-19

0%

0%

25%

75%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Piloto de la versión Mi-UG móvil

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Obligaciones pendientes de pago

% de avance de proceso

N° de Informes de Avances
ejecutados / N° de Informes de Informe de Avances
avances planificados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Aplicar mecanismos de control para el manejo
financiero y presupuestario

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria
Institucional

Monto de Presupuesto
Ejecutado Institucional/Monto
Informes de Ejecución Presupuestaria
Presupuesto Codificado
Institucional

0

02/01/2019

30/12/2019

21.29%

45.36%

69.43%

93.50%

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Preparar Informes de estados financieros
institucionales

Número total de estados
financieros elaborados y
consolidados

Sumatoria de estados
financieros elaborados y
consolidados

Informes de Análisis de Estados Financieros

0

02/01/2019

30/12/2019

4.00

8.00

12.00

16.00

Preparar conciliaciones tributarias institucionales

Número total de Informes
de conciliaciones
tributarias realizadas

Sumatoria de informes de
conciliaciones tributarias
realizados

Informes de Conciliaciones Tributarias

0

02/01/2019

30/12/2019

3.00

6.00

9.00

12.00

Elaborar el flujo de efectivo institucional por fuente de
financiamiento

Número total de Flujos de
Efectivo Institucional
elaborados

Sumatoria de Flujos de
Efectivo Institucional
elaborados

Flujo de Efectivo Institucional

0

02/01/2019

30/12/2019

3.00

6.00

9.00

12.00

Cédulas Presupuestarias

0

02/01/2019

30/12/2019

21.80%

46.45%

71.10%

98.60%

0

02/01/2019

30/12/2019

3.00

6.00

9.00

12.00

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Elaborar y aprobar certificaciones presupuestarias.

Monto de Presupuesto
Certificado+Monto de
Porcentaje del presupuesto Presupuesto
institucional certificado
Comprometido/Monto
Presupuesto Codificado
Institucional

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Financiera

Incrementar la optimización en los procesos de asignación
de recursos institucionales.

Determinar disponibilidad de ingresos institucionales
por fuente de financiamiento.

Número total de Informes
de Ingresos Recaudados,
elaborados

Sumatoria de informes de
ingresos recaudados
elaborados

Informe de Ingresos Recaudados por fuentes
de financiamiento

Pago de servicios basicos: Energia Electrica

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

1.100.000.00

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Pago de servicios basicos: Telefonia fija

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

36.000.00

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Pago de servicios basicos: Agua Potable

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

583.000.00

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de Cámaras y Sirenas de seguridad externa e Porcentaje de Ejecución
interna de la UG
presupuestaria

$

300.000.00

01/01/2019

01/03/2019

100%

Pago de tasa de recoleccion de basura

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

190.000.00

01/01/2018

01/12/2018

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Fondo rotativo

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Reporte de reposición (Tesorería)

$

1.000.00

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Caja Chica

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Reporte de reposición (Tesorería)

$

1.000.00

01/01/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Sentencia Judicial

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

26.000.00

01/10/2019

01/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Gestión de la matriculación vehicular

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

22.353.94

01/04/2019

01/06/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Tasas Generales y Contribuciones

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

23.000.00

01/10/2019

01/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Pago de obligaciones años anteriores (arrastres)

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria

(Valor devengado/ Valor
codificado)*100

Cédula presupuestaria

$

420.000.00

01/10/2019

01/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y
motos del parque automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
113.000.00
01/05/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/09/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de respuestos y accesorios del parque
automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
14.193.60
01/07/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

30/09/2018

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de Kit para matriculación y accesorios del
Parque automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
1.652.00
01/02/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/07/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Abastecimiento de Combustible para el Parque
automotor y maquinarias de la Universidad de
Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
50.000.00
01/01/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/12/2018

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.755.02
01/03/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

25%

25%

25%

25%

01/05/2018

50%

50%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
compactador, contenedores de basura y puertas de
ingreso al centro de acopio de la Universidad de
Guayaquil

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Servicio de rastreo satelital para flota vehicular del
Parque Automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.724.00
01/01/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/12/2018

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de llantas tubos y defensas para flota
vehicular y motos

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
49.150.00
01/04/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2018

0%

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de servicio de reencauche en los
neumáticos para flota vehicular del Parque Automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.300.00
01/02/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2018

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de baterías para flota vehicular del Parque
Automotor

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.800.00
01/02/2018
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2018

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de servicio para disposición final de
desechos biológicos y cortopunzantes de las Unidades
Porcentaje de avance de
Académicas y de Servico Asistencial de la Universidad de proceso
Guayaquil

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
34.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Servicio de recarga de extintores

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.800.00
01/07/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

31/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de Servicios para la entrega de
Porcentaje de avance de
documentación y encomiendas nacional e internacional proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
66.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

31/03/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de Servicios de transmisión de frecuencia
dentro y fuera de la Ciudadela Universitaria

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
17.982.72
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

30/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Suscripción a servicios de consultas jurídicas en la web

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.807.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

30/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de Servicio de Seguros Generales

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
621.017.25
01/10/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

31/12/2019

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos
en rutas que opera TAME EP, para servidores,
trabajadores, delegados, misiones, comisiones y
representaciones extranjeras y nacionales que brindan
asistencia técnica y participan en eventos de la
Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
24.185.99
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Contratación de una agencia de viajes para la provisión
de pasajes aéreos nacionales e internacionales en rutas
que no opera TAME EP

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
34.650.93
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de Materiales de Aseo para la Universidad
de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
180.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de suministros de oficina para las Unidades
Académicas y Administrativas de la Universidad de
Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
210.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de suministros para la producción gráfica de Porcentaje de avance de
la Editorial e Imprenta Universitaria
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
29.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Mantenimiento para los diferentes equipos electrónicos
Porcentaje de avance de
y eléctricos y maquinarias para la producción gráfica de
proceso
la Editorial e Imprenta Universitaria

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
59.704.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de equipos, repuestos, accesorios y
herramientas para las Unidades Académicas y
Administrativas de la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
30.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

0%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Insumos para la elaboracion de Sustrato para enmiendas Porcentaje de avance de
y viveros
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
10.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de insumos y especies vegetales de
jardinería

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
11.000.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de
bienes de la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
40.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de Instrumental Médico menor para uso
Porcentaje de avance de
Médico y de Laboratorio de la Universidad de Guayaquil proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
52.200.00
01/01/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/03/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de Medicinas para las Unidades Académicas Porcentaje de avance de
de la Universidad de Guayaquil
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
20.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de reactivos de laboratorio para las
Unidades Académicas de la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
130.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de materiales e insumos de laboratorio para Porcentaje de avance de
la Universidad de Guayaquil
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
54.500.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de materiales e insumos para uso médico
para la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
27.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de materiales, insumos e instrumental
odontológico para la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
59.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de suministros e insumos químicos y
orgánicos para las Unidades Académicas de la UG

Porcentaje de avance de
proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
18.000.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección Administrativa

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos y de servicio general

Adquisición de medicamentos para semovientes y
Porcentaje de avance de
bienes biológicos para las Unidades Académicas de la UG proceso

Procesos adjudicados portal de compras
(Numero de Procesos adjudicados portal de compras publicas/Numero de informe$de Jefatura de Adquisiciones)*100
7.807.00
01/04/2019
publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones

01/06/2019

100%

(Numero de Procesos
adjudicados portal de compras
Procesos
adjudicados portal de compras publicas/informe de Jefatura de Adquisiciones
publicas/Numero
de informe
de Jefatura de
Adquisiciones)*100

4361700%

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Adquisición de alimentos para semovientes y bienes
Dirección Administrativa
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos administrativos y de servicio
general para las Unidades Académicas de la
biológicos
Universidad de Guayaquil

Porcentaje de avance de
proceso

$15.000.00

4355600%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios o adquisición de materiales,
suministros e insumos para mantenimiento de las
Unidades Académicas y Administrativas de la
Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
disponibilidad de
materiales, suministro e
insumos para
mantenimiento

(Inventario de materiales,
suministros disponibles /
inventario de materiales y
suministros requeridos)*100

solicitudes y/o requerimientos de las
diferentes unidades académicas y
administrativas

$

935.420.62

01/01/2019

31/03/2019

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de herramientas
y equipos para trabajos en las Unidades Académicas y
Administrativas la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
disponibilidad de
herramientas y equipos
para trabajos en las
unidades académicas y
administrativas

(Inventario de herramientas y
solicitudes y/o requerimientos de las
equipos disponibles /
diferentes unidades académicas y
Inventario de materiales y
administrativas
equipos requeridos)*100

$

168.000.00

01/01/2019

30/04/2019

20%

80%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de ascensores de las Unidades Académicas y
Administrativas de la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
mantenimientos a
ascensores de la UG
ejecutados

(# de mantenimientos a
Informes de cumplimiento de mantenimiento
ascensores ejecutados / # total
de ascensores
de ascensores de la UG)

$

47.992.00

01/06/2019

30/09/2019

20%

80%

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios o adquisición de materiales
para el mantenimiento de cubiertas, canalones y
bajantes de las diferentes Unidades Académicas y
Administrativas de la Universidad de Guayaquil

Porcentaje de
mantenimiento de
cubiertas, canalones y
bajantes a unidades
académicas y
administrativas ejecutados

(# de unidades atendidas / #
de unidades
programadas)*100

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de cubiertas, canalones y bajantes

$

392.360.05

01/06/2019

30/09/2019

20%

80%

Porcentaje de
mantenimientos de obra
menor a unidades
académicas y
administrativas

(# de unidades atendidas / #
de unidades
programadas)*100

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de obra menor

$

224.000.00

01/01/2019

30/11/2019

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para la adecuación, reparación, mantenimiento,
restauración y construcción de obra menor de espacios
destinados a servicios periféricos vinculados hacia la
comunidad.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para el mantenimiento de equipos de climatización y
purificadores de aires de las diferentes Unidades
Académicas y Administrativas de la UG

Porcentaje de
mantenimientos a equipos
de climatización a
unidades académicas y
administrativas ejecutados

(# de unidades atendidas / #
de unidades
programadas)*100

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de equipos de climatización y purificadores de
aire

$

560.000.00

01/01/2019

30/06/2019

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para realizar el mantenimiento de compresores de aire
de sillones odontológicos

Porcentaje de unidades
académicas y
administrativas atendidas

(# de unidades atendidas / #
de unidades
programadas)*100

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de compresores de aire

$

112.000.00

01/01/2019

30/06/2019

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para el mantenimiento de Sistemas Hidroneumáticos
de las diferentes Unidades Académicas y
Administrativas de la UG

Porcentaje de
(# de unidades académicas y
mantenimientos de
administrativas atendidas) / #
sistemas hidroneumáticos a
de unidades
unidades académicas y
programadas)*100
administrativas atendidas
(# de mantenimientos
Porcentaje de
realizados a piletas y piscinas /
mantenimiento a piletas y # total de piletas y piscinas de
piscinas
la UG)*100

$

179.200.00

01/07/2019

30/11/2019

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de materiales
para el mantenimiento y rehabilitación de redes
hidrosanitarias de la UG

* Solicitudes y/o requerimientos de las
(# de unidades académicas y
Porcentaje de
diferentes unidades académicas y
administrativas atendidas) / #
mantenimientos a redes
administrativas
de unidades
hidrosaniatarias ejecutados
* Informes de mantenimientos a redes
programadas)*100
hidrosanitarias

$

134.777.62

01/05/2019

30/09/2019

50%

50%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios o adquisición de materiales
para el mantenimiento, adecentamiento y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
Académicas y Administrativas de la UG

Porcentaje de
mantenimiento de
infraestructura a unidades
académicas y
administrativas ejecutado

$

224.000.00

01/03/2019

30/11/2019

25%

25%

25%

25%

Elaborar Proyectos de Obras Universitarias en formato
SENPLADES

Proyecto elaborado, estudio de factibilidad,
Porcentaje de Proyectos de (# de proyectos elaborados / #
permisos municipales y ambientales, términos
obras universitarias
de proyectos aprobados por el
de referencia o especificaciones técnicas,
elaborados
HCU)*100
Análisis de Precios unitarios

01/01/2019

30/11/2019

50%

50%

Obligaciones de años anteriores

(# de requerimientos
Porcentaje de
pendientes de años anteriores
requerimientos pendientes
* Autorizaciones de pago
atendidos / # total de
de años anteriores
* Informes de administradores.
requerimientos pendientes
atendidos
recibidos)*100

01/01/2019

30/11/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Informes de mantenimiento de piletas y
piscinas

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de infraestructura

-

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
Productividad Nacional a 2021.
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Porcentaje de seguimiento
Aplicar la Metodología de Seguimiento a los productos
al Poa 2019 mediante la
PEDI, POA 2019, PAPP (matriz) diseñada por la Jeftura de
aplicación de la
Seguimiento.
metodológia diseñada.

Porcentaje de seguimiento al
POA realizado/ Total de
seguimiento al POA
planificado.

Comunicación de metodología definida

0

01/01/2019

31/03/2019

100%

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Socializar metodología de Seguimientos a los productos
de Planificación ( PEDI, POA y PAPP)

Porcentaje de
socializaciones de la matriz
de seguimiento al POA
2019

Porcentaje de socializaciones
de la matriz POA realizados/
Total de socializaciones
planificadas.

Registro de asistencias, actas, comunicaciones

0

01/01/2019

31/03/2019

100%

Reporte de seguimiento de SIPeIP

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

Informe de rendición de cuentas

0

01/01/2019

31/05/2019

80%

20%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

(# de unidades atendidas / #
de unidades
programadas)*100

Informes de cumplimiento de mantenimiento
de compresores de aire

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Registrar la información institucional en el SIPeIP.

Porcentaje de Proyectos de
Inversión subidos al SiPEIP/
Porcentaje de Proyectos de
Total de Proyectos
Inversión subidos al SiPEIP
planificados para subirlos la
SiPEIP.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Elaboracion del Informe de Rendición de Cuentas 2019
de la Ug.

Informe de Rendicion anual Sumatoria del Informe de
de cuentas de la Ug
Rendición de Cuentas 2019
elaborado.
elaborado.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Desarrollar procesos de planificación estratégica
institucional.

Elaborar y actualizar manuales de procesos
institucionales

549.391.94

50%

Porcentaje de manuales de
(# de manuales
procesos institucionales
documentados/# de manuales
documentados y
planificados) * 100
aprobados

* Actas de reunión
* Fichas de procesos
* Manuales de procesos firmados
* Resolución de aprobación del Comité de
Calidad

0

02/01/2019

29/11/2019

10%

40%

70%

100%

(# de documentados de
Porcentaje de documentos definiciones funcionales
de definiciones funcionales aprobados / # de procesos
aprobados
planificados para
automatización) * 100

* Actas de reunión
* Documentos de definiciones funcionales
* Informes de pruebas
* Documentos de paso a producción

0

02/01/2019

29/11/2019

10%

40%

70%

100%

30%

60%

100%

50%

100%

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Elaborar documentos de definiciones funcionales para
automatización

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Desarrollar procesos de planificación estratégica
institucional.

Socializar los manuales de procesos aprobados por el
Comité de Calidad

Porcentaje de talleres de
socialización ejecutados

(# de informes de socialización
presentados / # de manuales
aprobados por el Comité de
Calidad) * 100

* Oficio de convocatoria
* Actas de reunión
* Presentación en PPT
* Informe de socialización

0

01/04/2019

15/12/2019

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Desarrollar procesos de planificación estratégica
institucional.

Evaluar los procesos institucionales implementados

Porcentaje de procesos
evaluados

(# de informes de evaluación
presentados / # de manuales
de procesos implementados) *
100

* Actas de reunión
* Informes de evaluación de procesos

0

01/07/2019

15/12/2019

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

* Actas de reunión
* Instructivos firmados
* Resolución de aprobación del Comité de
Calidad

0

02/01/2019

29/11/2019

25%

50%

75%

100%

* Actas de reunión
* Informes

0

02/01/2019

29/11/2019

25%

50%

75%

100%

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Coordinación de Planificación, Evaluación
y Acreditación

Desarrollar procesos de planificación estratégica
institucional.

Desarrollar procesos de planificación estratégica
institucional.

Atender requerimientos para elaboración de
instructivos

Asesorar en la elaboración de reglamentos y otros

Porcentaje de
(# de instructivos elaborados /
requerimientos para
# de requerimientos
elaboración de instructivos
solicitados) * 100
atendidos
Porcentaje de
requerimientos para
asesoría atendidos

(# de requerimientos
atendidos / # de
requerimientos solicitados) *
100

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Diseñar las metodologías y herramientas para la
formulación de los planes institucionales : PEDI, POA,
PAI de la Ug.

Número de metodologías y
herramientas para la
formulación de los planes
institucionales diseñados.

Sumatoria de metodologías y
herramientas para la
formulación de planes
institucionales diseñadas.

Informe de metodología aprobada por la
Dirección de Planificación.

0

01/02/2019

01/07/2019

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Porcentaje de
cumplimiento de
Actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
actualización del Plan
de la Ug.
Estratégico de Desarrollo
Institucional

Porcentaje de cumplimiento
de actualización del PEDI
realizado/ Total de
actualización del PEDI
planificada.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

*Documentos *PEDI Actualizado

0

01/02/2019

31/03/2019

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Elaborar el Plan Operativo Anual 2020 de la Ug.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

0

01/01/2019

30/04/2019

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Elaborar Proforma del Plan Anual del Inversión 2020 de Número de Plan Anual de
la Ug.
Inversión 2020 elaborado.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

0

01/01/2019

31/08/2019

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Elaborar el Informe mensual LOTAIP

Número de informes LOTAIP Sumatoria de informes LOTAIP Oficios enviados e informes subidos a la WEB.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
Eje 3: Mas Sociedad,
y competitividad para el crecimiento
Mejor Estado
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

0

01/01/2019

01/12/2019

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Desarrollar procesos de planificación estratégica
y Acreditación
institucional.

Realizar campañas de socialización de los elementos
orientadores e Instrumentos de la Planificación
Estratégica y Operativa de la Ug.

Número de campañas de
socialización realizadas

0

01/01/2019

01/12/2019

Número de Plan Operativo Sumatoria de Plan Opaerativo
*Documentos *Matriz POA 2020 aprobado
Anual 2020 elaborado.
Anual 2020 elaborado.

Sumatoria de Plan Anual de
Inversión 2020 elaborado.

Sumatoria de informes de las
campañas de socialización
realizadas.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Elaborar el Informe de Autoevaluación Institucional
medido de acuerdo a las Guias y procedimeinto
establecidos.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Medir la ejecución del proceso de Autoevaluación
Institucional, considerando la metodología del CACES.

Número de Informes sobre
el proceso Autoevaluación
Institucional.

Sumatoria de Informes de
Autoevaluaciones
Institucionales.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Elaborar el Plan de Mejoras 2020 preliminar para la
revisión y aprobación de la Comisión de Planificación,
Evaluación y Acreditación Universitaria. - CPEAU.

Número Planes de mejoras
preliminares entregados a
la CPEAU

Sumatoria de número de
planes de mejoras
preliminares.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Medir el cumplimiento del Plan de Acción 2019

Número de Informes de
seguimiento al Plan de
acción de mejoras 2019

Capacitar a los miembros de los Comités de Evaluación
Interna de acuerdo al Reglamento de la Comisión de
Planificación, Evaluación y Acreditación Universitaria

Número de capacitaciones
de los miembros de los
Comités de Evaluación
Interna.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

31-mar-19

100%

Documento del Plan de mejoras 2020

0

31-may-19

30-jun-19

Sumatoria de Informes de
seguimientos al Plan de acción Informes de seguimiento trimestral
de mejoras 2019

0

01-ene-19

31-dic-19

25%

Sumatoria de capacitaciones 1.- Convocatoria a las Unidades Académicas
de los miembros de los
para la Autoevaluación
Comités de Evaluación Interna. 2.-Registros de asistencia.

Porcentaje de
Asesoramiento en Planes
de aseguramiento de la
calidad a las extensiones

Número de asesoramientos en
Planes de aseguramiento de la
calidad/Número total de
extensiones

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

1.- Socialización de los instructivos de Planes
Porcentaje de
Número de asesoramientos en
Asesorar en la construcción de los Planes de cierre de las
de Cierre.
Asesoramiento en Planes
Planes de cierre/Número total
extensiones
2.- Actas de visita a las Unidades Académicas
de cierre de las extensiones de extensiones
3.- Planes de cierre

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Asesorar en la construcción de Planes de
fortalecimiento.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Elaborar informes con criterio y pronunicamiento
jurídico en el ámbito administrativo y de contratación
pública.

Porcentajes de Informes
Número de informes con
con criterio y
criterio y pronunciamiento
pronunciamiento jurídico
jurídico en el ámbito
en el ámbito administrativo
administrativo
y de contratación pública elaborados/Total de informes
elaborados .
planificados

Procuraduría Síndica

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal
de la Universidad de Guayaquil.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
percepción de atención y calidad en el
la Vida.
personas.
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal Elaborar contratos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema
de la Universidad de Guayaquil.
Nacional de Contratación Pública

Porcentajes de contratos
elaborados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Atender demandas y juicios que lleva la universidad
Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal
mediante escritos de Patrocinio y Prosecución de
de la Universidad de Guayaquil.
causas.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal Elaborar Informes relacionados a procesos judiciales de
de la Universidad de Guayaquil.
la Universidad

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Procuraduría Síndica

1.- Actas de visita a las extensiones sobre el
seguimiento al cumplimiento de los Planes de
Aseguramiento de la Calidad
2. Informes de cumplimiento del Plan de
Aseguramiento de la Calidad

1.- Socialización de los instructivos de los
Planes de Fortalecimiento
Número de Asesoramientos
Sumatoria de Asesoramientos 2.-Actas de acompañamiento en la elaboración
en Planes de
en Planes de Fortalecimiento. de los Planes de Fortalecimiento
Fortalecimiento.
3.- Actas de visita en el acompañamiento
realizado ejecución del plan.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

01-mar-19

Asesorar en la construcción de los Planes de
aseguramiento de la calidad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

0

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Informe de ejecución al proceso de
Autoevaluación Institucional.

1.- Actas de Socialización de los instructivos de
Planes de Mejora
2.-Revisión de los Planes de Mejoras

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

25%

75%

Número de carreras
asesoradas en los procesos de
construcción de planes de
mejoras/Número del total de
carreras.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

100%

31-mar-19

Porcentaje de
asesoramientos en los
procesos de construcción
de Planes de Mejora

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Coordinar el proceso de Autoevaluación de Carreras y
Programas, considerando metodología determinados
por el CACES

100%

01-feb-19

Asesorar en la construcción de los Planes de mejoras.

Coordinación de Planificación, Evaluación Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al
y Acreditación
Interior de la Universidad de Guayaquil.

100%

0

Número de autoevaluaciones
/Número total de carreras

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Sumatorio de Informe de
Informe de Autoevaluación Institucional de la
Autoevaluación Institucional Universidad de Guayaquil.

Porcentaje de
autoevaluaciones de
Carreras y Programas

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Informes de Socialización, fotos, actas

1.- Convocatoria a las Unidades Académicas
para la Autoevaluación
2.- Cronograma de autoevaluación de carreras.
3.- Registro de Asistencia de los participantes a
la capacitación
4.- Informe de Autoevaluación

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Número de
Autoevaluaciones
Institucionales realizadas

*Documentos *Proforma PAI 2020 aprobado y
subido al SPEiP.

100%

50%

75%

50%

100%

100%

25%

100%

25%

25%

25%

0

01-ene-19

31-ene-19

100%

0

01-feb-19

28-feb-19

100%

0

01-feb-19

31-mar-19

100%

0

01-ene-19

28-feb-19

100%

0

01-ene-19

31-mar-19

100%

0

01-ene-19

31-dic-19

25%

25%

25%

25%

Quipux con los informes emitidos

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Número de contratos
elaborados /Total de contratos
solictados

Contratos despachados

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Porcentaje de demandas
atendidos mediante
escritos de Patrocinio y
Prosecución de causas.

Número de demandas
atendidas mediante escritos
de Patrocinio y Prosecución de
causas/ número de causas
sustanciadas en la vía judicial.

Registro de juicios-Patrocinio

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Porcentaje de informes
relacionados a procesos
judiciales de la Ug
elaborados.

Número de informes
elaborados relacionados a
procesos judiciales
atendidos/número de
consultas solicitadas.

Informes elaborados.

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Informes jurídicos de carácter administrativoacadémico.

0

02/01/2019

30/12/2019

25%

25%

25%

25%

Proyecto de normativa institucional

0

03/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Número de informes jurídicos
de carácter administrativoacadémico elaborados/
número de informes jurídicos
solicitados.

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal Elaborar informes jurídicos de carácter administrativosde la Universidad de Guayaquil.
académicos

Porcentaje de informes
jurídicos de carácter
administrativo-académico
elaborados.

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal
Elaborar proyectos de normativa institucional,
de la Universidad de Guayaquil.

Número de proyectos de
normativa institucional
Porcentaje de proyectos de
elaborados/ Número de
normativa institucional
solicitudes de propuesta o
elaborados.
reforma de normativa
institucional.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
la Vida.
personas.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Procuraduría Síndica

Elaborar informes recomendatorios pormenorizados de
Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal Sustanciación de procedimientos administrativos
de la Universidad de Guayaquil.
disciplinarios, que deben ser suscritos por los miembros
de la Comisión del Debido Proceso.

Porcentaje de informes
recomendatorios
pormenorizados de
sustanciación de
procedimientos
administrativos
elaborados.

Número de informes
recomendatorios
pormenorizados de
sustanciación de
procedimientos
administrativos elaborados
/número de expedientes
administrativos disciplinarios
ingresados.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Realizar eventos de socialización del "Reglamento para
Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal la sustanciación y resolución de infracciones", creando
de la Universidad de Guayaquil.
una conciencia de responsabilidad y ética dentro de la
Universidad de Guayaquil.

Porcentaje de eventos de
socialización del
Reglamento para la
sustanciación y resolución
de infracciones realizados .

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Procuraduría Síndica

Realizar eventos de promoción del comportamiento
Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal responsable y ético, dictados por la Comisión del
de la Universidad de Guayaquil.
Debido Proceso, para que promueva el comportamiento
responsable y ético en la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Informes recomendatorios recomenadatorios
pormenorizados de sustanciación de
procedimientos administrativos.

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Número de eventos de
socialización del Reglamento
para la sustanciación y
resolución de infracciones
realizados/ número de
solicitudes o propuestas de
socialización del reglamento
planificadas.

Informe de los eventos de socialización del
Reglamento para la sustanciación y resolución
de infracciones, actas finales elaboradas y
suscritas

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Porcentaje de eventos de
promoción del
comportamiento
responsable y ético
dictados por la Comisión
del Debido Proceso.

Número de eventos
promocionales del
comportamiento responsable
y ètico dictados por la
Comisiónd el Debido Proceso
realizados/ Número de
eventos promocionales
planificados.

Informes de los eventos promocionales sobre
el comportamiento responsable y ético, actas
finales elaboradas y suscritas

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Números de contratos de
instructores gestionados.

Sumatoria de contratos de
instructutores gestionados

50%

25%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

Organizar la Casa abierta de la Universidad de
Guayaquil

$

27.500.00

01/06/2019

30/11/2019

Número de Casas Abiertas

Número de casas abiertas
realizadas

Fotos, Folletos, Publicaciones

$

20.000.00

01/07/2019

31/07/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

Programar las presentaciones de ensayos y conciertos de
Número de eventos de
Coros, Grupo Folclórico y Grupo de Teatro
presentaciones ejecutados

Sumatoria de eventos de
presentaciones ejecutados

Porcentaje de
cumplimiento de la gestión
de requerimiento de
vestuatios gestionada.

* Fotos, Folletos, Publicaciones
* Informes de eventos ejecutados

$

7.500.00

01/07/2019

31/07/2019

100%

(Número de prendas
entregadas/número de
prendas solicitadas)*100

Orden Trabajo, Factura, Acta de EntregaRecepción

$

7.500.00

01/03/2019

31/03/2019

100%

Número de bienes
artísticos y culturales
entregados

(Sumatoria de bienes
entregados

Orden de Compra, Factura, Acta de EntregaRecepción

Número de proyectos
presentados y aprobados

$

7.500.00

01/03/2019

31/03/2019

100%

Sumatoria de Proyectados
presentados y aprobados

* Proyecto elaborado
* Terminos de Referencia

$

120.000.00

01/01/2019

31/10/2019

30%

30%

30%

10%

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Reporte fotográfico y difusión en redes sociales $

22.800.00

01/01/2019

31/12/2019

10%

30%

30%

30%

Porcentaje de actividades
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Publicaciones realizadas a través de monitoreo
$
de medios

21.100.00

JUNIO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Establecer nuevos canales de comunicación directa con Porcentaje de actividades
la comunidad universitaria
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Instalación de las carteleras audiovisuales tipo
$
infochanel

15.900.00

MARZO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Reporte fotográfico y difusión en redes sociales $

15.000.00

ENERO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Reporte fotográfico y difusión en redes sociales $

63.000.00

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

$

25.000.00

ENERO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Reporte fotográfico y difusión en redes sociales $

7.200.00

ENERO

DICIEMBRE

70%

10%

10%

10%

$

30.000.00

ENERO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Reporte fotográfico y difusión en redes sociales $

40.000.00

ENERO

DICIEMBRE

10%

30%

30%

30%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

Gestionar requerimiento de Bienes Artísticos y
Culturales

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

Elaboración e implementación de Proyectos Culturales

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

25%

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

35%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Gestionar requerimiento de Vestuario para Grupos de
Coros y Teatro Arawa

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

35%

* Contratos suscritos * Informes de talleres
ejecutados

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

25%

Gestionar la contratación de Instructores por servicios
profesionales (instructores de Orquesta, Coro y Teatro)

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

01/01/2020

Implementar programas de arte y cultura con enfoque
intercultural y plurinacional.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

04/01/2019

Coordinación de Arte, Cultura y
Patrimonio

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

0

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía”

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Número de proyectos de
convenios interinstitucionales
elaborados /número de
Proyecto de convenios interinstitucionales
proyectos de convenios
suscritos.
interinstitucionales
solicitados.

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal
Elaborar proyectos de convenios interinstitucionales
de la Universidad de Guayaquil.

EJE 3: MAS
SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO

Eje 3: Mas Sociedad,
Mejor Estado

Porcentaje de proyectos de
convenios
interinstitucionales
elaborados-

Procuraduría Síndica

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Porcentaje de actividades
Institucionalizar la presencia protocolaria en los eventos realizadas para
que participan los alumnos, docentes y autoridades de institucionalizar la
la UG
presencia protocolaria de
la Ug.

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Realizar la debida cobertura y difusión de eventos
Porcentaje de actividades
científicos, académicos y de vinculación con la sociedad
realizadas
de las Unidades Académicas de la UG

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Organizar y desarrollar eventos de índole
Porcentaje de actividades
conmemorativa, académica, científica y cultural para la
realizadas
UG

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Porcentaje de actividades
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Monitorear y recopilar noticias generadas en relación a Porcentaje de actividades
la UG
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Coordinación de Comunicación y Difusión
de la Información

Potenciar la imagen y reputación de la UG mediante la
socializacion y difusion de las actividades académicas,
investigativas, culturales y mediáticas en beneficio de la
Comunidad Universitaria

Generar publicaciones en medios impresos, ediciones
especiales y revistas especializadas

Pautar en vía pública

Porcentaje de actividades
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Activar campañas de pertenencia dirigidas a los alumnos Porcentaje de actividades
de todas las carreras, y ciclos, de la UG
realizadas

(NUMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/NUMERO DE
ACTIVADES
PLANIFICADAS)*100

Presencia digital por medio de estrategia de redes
sociales y transmisiones en vivo

Revisión del circuito y reporte fotográfico

Monitoreo y medición de estadísticas

25%

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Elaboración de títulos profesionales de tercer y cuarto
nivel de las diferentes Unidades Académicas

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

REPORTE DE TITULOS EMITIDOS

0

01/04/2019

31/10/2019

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Implementación de digitalización de documentos en los Porcentaje de
procesos de Secretaría General
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

ARCHIVO DIGITAL

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Adquisición de bienes muebles para dar cumplimiento a Porcentaje de
las normas técnicas para la conservación de archivos
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

OFICIOS DE GESTIÓN SOLICITANDO LA
COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL
ARCHIVO DE SECRETARÍA GENERAL

0

02/01/2019

30/06/2019

50%

50%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Certificación de documentación generada por las
diferentes unidades académicas y administrativas de la
Universidad de Guayaquil.

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

REPORTE DE CERTIFICACIONES EMITIDAS

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Registro de Títulos en la Plataforma SNIESE-SENESCYT

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

CONSOLIDADO DE REGISTROS REALIZADOS EN
LA PLATAFORMA SNIESE -SENESCYT

0

01/04/2019

31/10/2019

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Secretaría General

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Porcentaje de
Cumplimiento

N° de Solicitudes atendidas /
N° de Solicitudes ingresadas

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad.
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Número de informes
semestrales de los eventos
y/o actividades realizados
para la difusión

Sumatoria Informes
semestrales de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

-

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Números de Informes de
los Planes de Mejoras
implementados

Sumatoria de los Informes de
los Planes de Mejoras
implementados.

Informes de los Planes de Mejoras
implementados.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Académico aprobado por el CES.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Informes de Rediseño Sumatoria de Informes de
de carreras
Rediseño de carreras

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de Practicas
Profesionales

Sumatoria de Practicas
Profesionales

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la contratación de docentes con títulos de
PhD.

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente,heteroevaluación).

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Emisión de resoluciones, actas y convocatorias del
Órgano Colegiado Superior.

COMPENDIO DE ACTAS, RESOLUCIONES Y
CONVOCATORIAS ELABORADAS

0

02/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

01/04/2019 31/09/2019

50%

50%

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Informes de Rediseño de carreras

-

01/04/2019

31/12/2019

50%

50%

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

-

01/03/2019 31/09/2019

50%

50%

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

-

01/03/2019

31/10/2019

5.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

50%

25%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y revistas de alto impacto nacional e internacional.
regionales.

Nª de articulos cientificos

∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de libros por parte de los docentes.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de Libros Elaborados

∑( Sumatoria) Libros
Elaborados por los Docentes
a TC

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar Proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
líneas de investigación con financiamiento interno y/o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
externo.
regionales.

Nª de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informes de Proyectos de investigación
Investigación elaborados y
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
aprobados por el consejo de
gestión del Proyecto)
Facultad

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigación aprobados por el Consejo Universitario en
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
el período fiscal
regionales.

Nª de Informe de General
Seguimiento y Avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) De Informe de
seguiminto y control por
proyecto aprobado

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes semestrales ∑( Sumatoria) Informes
de las Ferias Académicas
semestrales de las Ferias
realizadas
Academicas

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar congresos académicos y científicos.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes de
Congresos realizados

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Médicas

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de maestrías.

Nª de Programas de
∑( Sumatoria) de programas de
Informe de los programas de Maestría
Maestria presentados para Maestria presentados por la
presentados
su aprobación
facultadad

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediatne la capacitación contínua guiada por los
docentes.

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

∑( Sumatoria) Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Gestionar firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuyan al desarrollo
académico de docentes y estudiantes de las facultades.

Nª de Convenios Firmados

∑( Sumatoria) de Convenios
Firmados

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

Nª Informes semestral de
Seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Médicas

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Médicas

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Médicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

Informes semestrales de las Ferias Academicas

20.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Informes aprobados de congresos ejecutados

50.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

15.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

10.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Informe de seguimiento a graduados

-

01/01/2019

30/06/2019

100%

-

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Médicas
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Médicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Número de solicitudes de
para la facultad.
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

-

01/01/2019 01/30/2019

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ciencias Médicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

-

01/01/2019 01/30/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ciencias Médicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Número de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
solicitados y asisgnados.
facultad.

Sumatoria de espacios
asignados.

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

-

01/01/2019 01/30/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ciencias Médicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de suministros de
reactivos y sustancias quimicas de laboratorios.

Número de solicitudes de
requerimientos de
suministros de reactivos y
sustancias gestionadas.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

300.000.00

01/01/2019 01/30/2019

100%

Gestionar requerimientos de materiales de vidrio y
suministros de laboratorio.

Número de solicitudes de
requerimientos de
materiales de vidrio y
suministros de laboratorio
gestionados.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

50.000.00

01/01/2019 01/30/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias Naturales

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Número de solicitudes de
requerimiento.

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
Número de informes
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada semestrales de los eventos
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
y/o actividades realizados
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
para la difusión
docente.

∑( Sumatoria) de Informes
semestrales de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

1.000.00

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

50%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Gestionar las prácticas preprofesionales

Número de practicas
Preprofesionales

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Naturales

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Número de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Naturales

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
de alto impacto nacional e internacional
regionales.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

500.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

50%

0%

12.500.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

25%

25%

50%

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

25%

25%

50%

informe de seguimiento y control por proyecto
$
aprobado

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Informes semestrales de las Ferias Académicas

$

3.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Número de informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Comunitarias

∑( Sumatoria) de informes
semestrales por Carrera de los
proyectos de Labor
Comunitaria

Informes semestrales por Carrera de los
proyectos de Labor Comunitaria

$

10.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
de docentes y estudiantes de las facultades

Número de convenios
firmados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
la Vida.
personas.
2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Naturales

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
la Vida.
personas.
2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Naturales

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

40%

∑( Sumatoria) de informes
semestrales de las Ferias
Académicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

10%

Número de informes
semestrales de las Ferias
Académicas realizadas

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Informe de proyectos de Investigación
elaborados y aprobados por el consejo de
Facultad (Resolución, gestión de proyecto)

40%

Realizar eventos académicos y científicos internos

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Número de proyectos de ∑( Sumatoria) de proyectos de
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
Investigación elaborados y
Investigación elaborados y
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
aprobados por el consejo
aprobados por el consejo de
Externo
de Facultad
Facultad

Artículos Publicados en revista de alto impacto
$
y/o Certificado de aceptación

10%

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

∑( Sumatoria) de articulos
cientificos publicados en
revista de alto impacto
nacional e internacional.

31/12/2019

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Naturales

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado $
aplicada durante el periodo
académico ordinario

01/01/2019

Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
en el periodo Fiscal

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

0

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Informe de Practicas Preprofesionales realizada
por los estudiantes de la Facultad

Número de informes en
generar Seguimiento y
avance presupuestario de
los proyectos
aprobadoGestiones
realizadas

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Número de artículos
cientificos

∑( Sumatoria) practicas
Preprofesionales

∑( Sumatoria) de informe de
seguimiento y control por
proyecto aprobado

Facultad de Ciencias Naturales

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Ciencias Naturales

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Naturales

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de equipos en
laboratorios para la facultad

Número de solicitudes de
requerimientos

∑( Sumatoria) desolicitudes de
requerimientos

Solicitudes de requerimientos informe de
ejecución

$

Facultad de Ciencias Naturales

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas
para la facultad

No- gestiones para
requerimientos de aulas

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

Facultad de Ciencias Naturales

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la dotación de las Distintas areas de la Unidad
Académica de equipos informaticos

Porcentaje ejecución
presupuestaria-gasto
corriente

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

30.710.00

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Generar programas de Maestrías

Número de programas de ∑( Sumatoria) de programas
maestría presentados para de maestría presentados por la
su aprobación
facultad

Convenios Marco Nacionales e Internacionales
$
firmados

Número de Informes
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados semestrales de seguimiento
a Graduados

Informe de Programas de maestrías
presentados

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

70.000.00

-

Facultad de Ciencias Económicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes
de los eventos y/o
trimestrales de eventos de
actividades realizados para
difusión
la difusión

Informes trimestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Facultad de Ciencias Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Informes de Rediseño ∑( Sumatoria) de Informes de
de carreras
Rediseño de carreras

Informes de Rediseño de carreras

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

N° de Informe del Plan de
Mejoras implementado

∑( Sumatoria) Informe del Plan
Informe del Plan de Mejoras implementado
de Mejoras implementado

$

-

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Practicas
Profesionales

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Económicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

$

-

ene-19

oct-19

50%

0%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Económicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
Nª de articulos cientificos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

$

3.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Nª de Libros Elaborados

∑( Sumatoria) Libros
Elaborados por los Docentes
a TC

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

$

30.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Nª de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informes de Proyectos de investigación
Investigación elaborados y
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
aprobados por el consejo de
gestión del Proyecto)
Facultad

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Nª de Informe de General
Seguimiento y Avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) De Informe de
seguiminto y control por
proyecto aprobado

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

$

-

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes semestrales ∑( Sumatoria) Informes
de las Ferias Académicas
semestrales de las Ferias
realizadas
Academicas

Informes semestrales de las Ferias Academicas

$

20.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

80.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Facultad de Ciencias Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de documentos de
proyectos de inversion
planificados en formato
SENPLADES

∑( Sumatoria) de documentos
de proyectos de inversion
planificados en formato
SENPLADES

documentos de proyectos de inversion
planificados en formato SENPLADES

$

-

ene-19

mar-19

100%

0%

0%

0%

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

$

2.500.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Económicas

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Económicas

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Económicas

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.
Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Económicas
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de Convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

∑( Sumatoria) Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

$

1.600.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

No.- de programas de
maestría

∑( Sumatoria) de programas
de maestría

Programas de maestrías

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de Convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Nª Informes Semestrales de ∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados Seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a graduados

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

No- gestiones para
equipamiento de
laboratorios

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias Económicas

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Gestionar los requerimientos de equipos en
laboratorios para la facultad

Facultad de Ciencias Económicas

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Nª de solicitudes de
para la facultad
requerimiento

Facultad de Ciencias Económicas

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a No.- de solicitudes para
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
requerimientos de
Facultad
mobiliario de espacios

No.- de solicitudes para
requerimientos de
mobiliario de laboratorios

Facultad de Ciencias Económicas

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
Nª de informes semestrales
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
de los eventos y/o
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
actividades realizados para
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
la difusión
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
Resideño de Carreras

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
Régimen Académico aprobado por el CES

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Gestionar las prácticas preprofesionales

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Comunicación Social

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

N° de Informe del Plan de
Mejoras implementado

∑( Sumatoria) Informes
trimestrales de eventos de
difusión

Informes trimestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

∑( Sumatoria) Informe del Plan
de Mejoras implementado

Informe del Plan de Nejoras implementado

$

-

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Informes de Rediseño de carreras

$

-

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Nª de Informes de Rediseño ∑( Sumatoria) de Informes de
de carreras
Rediseño de carreras

Nª de Practicas
Profesionales

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

Nª de Docentes con Titulo ∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
de 4to Nivel contratados contratados con titulos de PHd

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

$

-

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado
aplicada durante el periodo
académico ordinario

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
Nª de Artículos Científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

$

500.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

∑( Sumatoria) Libros
Elaborados por los Docentes
a TC

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

$

20.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

$

-

may-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informes semestrales de las Ferias Academicas

$

20.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Comunicación Social

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Nª de Libros Elaborados

Nª de proyectos de
∑( Sumatoria) de proyectos de
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
Informes de Proyectos de investigación
Investigación elaborados y Investigación elaborados y
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
aprobados por el consejo
aprobados por el consejo de
Externo
gestión del Proyecto)
de Facultad
Facultad

Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
en el periodo Fiscal

Nª de Informe de General
Seguimiento y Avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

Realizar eventos académicos y científicos internos

Nª de informes semestrales ∑( Sumatoria) informes
de ferias académicas
semestrales de ferias
realizadas
académicas realizadas

Realizar Congresos académicos y científicos

Generar programas de Maestrías

Nª de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) De Informe de
seguiminto y control por
proyecto aprobado

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Nª de Programas de
∑( Sumatoria) de programas de
Informe de los programas de Maestría
Maestria presentados para Maestria presentados por la
presentados
su aprobación
facultadad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Comunicación Social

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Comunicación Social

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
mediante la promoción de programas de movilidad
comunitaria elaborada por los estudiantes y
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
supervisado por los docentes.
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
integral de la comunidad universitaria.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de Convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Comunicación Social
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Comunicación Social
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Nª Informes Semestrales de
Seguimiento a Graduados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

$

2.500.00

ene-19

dic-19

20%

20%

20%

40%

∑( Sumatoria) Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

$

4.800.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Informe de seguimiento a graduados

$

-

jul-19

sep-19

0%

0%

100%

0%

∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados

Gestionar la adquisición de equipos de audiovisuales en Nª de solicitudes de
las distintas áreas de la Unidad Académica
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad de Comunicación Social

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Nª de solicitudes de
para la facultad
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Nª de espacios solicitados y ∑( Sumatoria) de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
asignados
asignados
Facultad

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Informes trimestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Nª de solicitudes de
requerimiento

Facultad de Comunicación Social

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes
de los eventos y/o
trimestrales de eventos de
actividades realizados para
difusión
la difusión

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Informes de Rediseño ∑( Sumatoria) de Informes de
de carreras
Rediseño de carreras

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

0%

50%

N° de Informe del Plan de
Mejoras implementado

∑( Sumatoria) Informe del Plan
de Mejoras implementado

Informe del Plan de Mejora implementado

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado $
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Nª de Docentes con Titulo ∑( Sumatoria) de Docentes TC
de 4to Nivel contratados contratados con titulos de PHd

$

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

$

3.500.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informe del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) Libros
certficaciones presupuestarias para
$
Elaborados por los Docentes
publicación, listado de docentes participantes,
a TC
Resolucion del H. Consejo Universitario

40.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Informes de Proyectos de
Nª de proyectos de
investigación
Investigación elaborados y
aprobadosconsejo de facultad
aprobados por el consejo
(Resolución, gestión del
de Facultad
Proyecto)

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

∑( Sumatoria) De Informe
de seguimiento y control
por proyecto aprobado

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Realizar Congresos académicos y científicos

Nª de articulos cientificos

Nª de Libros Elaborados

2.000.00

Informe de Proceso de Contratación PHD's

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

100%

50%

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

0%

0%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Realizar eventos académicos y científicos internos

0%

dic-19

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

0%

abr-19

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

dic-19

-

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

oct-19

$

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

-

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

$

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Informes de Rediseño carreras

Nª de Practicas
Profesionales

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Comunicación Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

-

Informes de Proyectos de investigación
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
gestión del Proyecto)

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informe de seguimiento y
control por proyecto
aprobado

Informe de seguimiento y control por
proyecto de proyecto aprobado

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Nª de informes semestrales
de las Ferias Académicas
realizadas

∑( Sumatoria) Informes
semestrales de las Ferias
Academicas

Informes semestrales de las Ferias Academicas

$

30.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Nª de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Informe de los programas de Maestría
presentados

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

∑( Sumatoria) de Convenios
Firmados

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
comunitaria

Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor comunitaria

$

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Nª de Programas de
∑( Sumatoria) de programas de
Maestria presentados para Maestria presentados por la
su aprobación
facultadad

Generar programas de Maestrías

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
mediante la promoción de programas de movilidad
comunitaria elaborada por los estudiantes y
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
supervisado por los docentes.
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
integral de la comunidad universitaria.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

2.500.00

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Gestionar estrategias de cooperación de recursos mediante
la promoción de becas y fuentes de financiamiento externo
de elevada pertinencia y relevancia para la generación y
fortalecimiento del talento humano y proyectos de
desarrollo e inversión de la Universidad de Guayaquil.

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

∑( Sumatoria) Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

$

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Nª Informes Semestrales de
Seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a graduados

$

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas
para la facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
Facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

% Informes de
cumplimiento de la
Planificación

∑( Sumatoria) informes de
cumplimiento de la
Planificación realizada por la
facultad, en los periodos
académico

Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de Facultad de Educación Física, Deportes y
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
Recreación
institucional y de la sociedad.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

ene-19

oct-19

50%

0%

0%

50%

1.600.00

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
Planificación de la ejecución de los módulos del SNNA
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Ejecución de módulos del SNNA para la admisión de
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
estudiantes a la comunidad universitaria
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

% Informes de
cumplimiento de la
Ejejcución

∑( Sumatoria) informes de
cumplimiento de la ejejcución
Ejecución de módulos del SNNA
realizada por la facultad, en
los periodos académico

$

-

ene-19

oct-19

50%

0%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Practicas
Profesionales

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
facultad
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes
de los eventos y/o
trimestrales de eventos de
actividades realizados para
difusión
la difusión

Informes trimestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

feb-19

jul-19

50%

0%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad Piloto de Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

N° de Informe del Plan de
Mejoras implementado

feb-19

oct-19

0%

50%

0%

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
Nª de articulos cientificos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Plan distributivo de los módulos del SNNA

∑( Sumatoria) Informe del Plan
Informe del Plan de Nejoras implementado
de Mejoras implementado

$

∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

$

1.500.00

abr-19

dic-19

0%

30%

35%

35%

Nª de Libros Elaborados

∑( Sumatoria) Libros
Elaborados por los Docentes
a TC

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

$

20.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

-

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Nª de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informes de Proyectos de investigación
Investigación elaborados y
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
aprobados por el consejo de
gestión del Proyecto)
Facultad

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Nª de Informe de General
Seguimiento y Avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) De Informe de
seguiminto y control por
proyecto aprobado

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes semestrales ∑( Sumatoria) Informes
de las Ferias Académicas
semestrales de las Ferias
realizadas
Academicas

Informes semestrales de las Ferias Academicas

$

20.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad Piloto de Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

jul-19

oct-19

0%

0%

100%

0%

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad Piloto de Odontología

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

Nª de Programas de
∑( Sumatoria) de programas de
Informe de los programas de Maestría
Maestria presentados para Maestria presentados por la
presentados
su aprobación
facultadad

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de Convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad Piloto de Odontología

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad Piloto de Odontología

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
mediante la promoción de programas de movilidad
Implementar Programas de Movilidad Académica para
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
docentes de las facultades
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
integral de la comunidad universitaria.

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

N° de docentes movilizados
Expedientes de tramites de profesores con
∑( Sumatoria) de Programas de
nacional e
procesos de ayudas económicas para
Movilidad Académica
internacionalmente (PEDI)
movilidad remitidos al VIMA

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

$

-

ene-19

dic-19

50%

0%

0%

50%

$

-

ene-19

dic-19

50%

0%

0%

50%

$

-

ene-19

dic-19

50%

0%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad Piloto de Odontología
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales
Nª Informes semestrales de ∑( Sumatoria) de Informes de
Difusión de los Servicios de Atención Integral a través de
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
Difusión de Servicios
Difusión de Servicios de
charlas, talleres participativos
Guayaquil.
estudiantiles
Atención Integral

Informe de difusión de los Servicios de
Atención Integral

$

-

ene-19

dic-19

20%

30%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad Piloto de Odontología
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a graduados

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Nª de solicitudes de
para la facultad
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad Piloto de Odontología

Nª Informes semestrales de ∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados Seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de mantenimiento de los
equipos odontológicos y de laboratorio

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad Piloto de Odontología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Nª de espacios solicitados y ∑( Sumatoria) de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
asignados
asignados
Facultad

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

ene-19

sep-19

50%

0%

50%

0%

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Facultad de Medicina Veterinaria y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Zootecnia
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Generar informes de evaluación docente (pares,
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Facultad de Medicina Veterinaria y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Zootecnia
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

$

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Facultad de Medicina Veterinaria y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Zootecnia
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
N° de informes Semestrales
de la formación académica, perfeccionando procesos de
∑( Sumatoria) de informes
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
de los eventos y/o
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
trimestrales de eventos de
facultad
actividades realiadas para
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
difusión
la difusión
acorde a la necesidad académica.

Informes trimestrales de eventos de difusión

$

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
Facultad de Medicina Veterinaria y
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
Zootecnia
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generar programas de Maestrías
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Generación de artículos científicos publicados en revista
de alto impacto nacional e internacional

Elaboración de Libros por parte de los Docentes

Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
Externo

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
en el periodo Fiscal

Realizar eventos académicos y científicos internos

Realizar Congresos académicos y científicos

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

Nª de Practicas
Profesionales

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

Nª de Programas de
∑( Sumatoria) de programas de
Informe de los programas de Maestría
Maestria presentados para Maestria presentados por la
presentados
su aprobación
facultadad
∑( Sumatoria) artículos
científicos publicados en
Nª de articulos cientificos
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Nª de Libros Elaborados

Nª de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de Facultad

∑( Sumatoria) Libros
Elaborados por los Docentes
a TC

Nª de informes semestrales ∑( Sumatoria) Informes
de las Ferias Académicas semestrales de las Ferias
realizadas
Academicas

Nª de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) Informes
aprobados de congresos
ejecutados

-

2.000.00

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

$

-

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

$

6.000.00

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

$

40.000.00

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informes de Proyectos de investigación
Investigación elaborados y
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
aprobados por el consejo de
gestión del Proyecto)
Facultad

Nª de Informe de General
∑( Sumatoria) De Informe de
Seguimiento y Avance
seguiminto y control por
presupuestario de los
proyecto aprobado
proyectos aprobados

2.000.00

$

-

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

$

-

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

Informes semestrales de las Ferias Academicas

$

30.000.00

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

oct-19

dic-19

0%

0%

0%

100%

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

$

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación, Facultad de Medicina Veterinaria y
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la Zootecnia
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación, Facultad de Medicina Veterinaria y
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la Zootecnia
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

∑( Sumatoria) de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

$

2.500.00

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación, Facultad de Medicina Veterinaria y
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la Zootecnia
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitacion continua guiada por los
docentes.

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

∑( Sumatoria) Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

$

400.00

ene-19

dic-19

30%

20%

30%

20%

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de Facultad de Medicina Veterinaria y
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar Zootecnia
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Nª Informes semestrales de ∑( Sumatoria) de Informes de
Seguimiento a Graduados Seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a graduados

$

-

abr-19

dic-19

0%

50%

0%

50%

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas
para la facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

Nª de solicitudes de
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Nª de espacios solicitados y ∑( Sumatoria) de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
asignados
asignados
Facultad

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

$

-

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para
practicas estudiantiles y desarrollo de asignatura

Nª de espacios solicitados y ∑( Sumatoria) de espacios
asignados
asignados

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

$

20.000.00

ene-19

ene-19

100%

0%

0%

0%

Nª de informes semestrales
de los eventos y/o
actividades realizados para
la difusión

∑( Sumatoria) de informes
semestrales por carrera de los
proyectos de Labor
Comunitaria

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.
Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de Convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico Nª de Convenios Firmados
Firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

-

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes de
rediseños realizados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

informes de rediseños realizados

$

-

feb-19

dic-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes del plan
de mejoras implementado

∑( Sumatoria) de informes de
los cursos de vinculación
realizados por los docentes

informes del plan de mejoras implementado

$

-

feb-19

sept.-19

50%

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de prácticas
profesionales

∑( Sumatoria) de p´rácticas
profesionales

Informes de prácticas profesionales realizadas
por los estudiantes de la facultad

$

-

ene-15

sept.-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con PhD
contratados

∑( Sumatoria) de Docentes
Phd contratados a TC

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

ene-15

dic-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

ene-15

dic-19

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de artículos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
cientificos
regionales.

∑( Sumatoria) de artículos
cientificos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e internacional

Artículos Publicados en revistas de alto
impacto nacional e internacional

$

12.500.00

ene-15

dic-19

25%

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de libros
publicados

Informes del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) libros
certificaciones presupuestarias para
elaborados por los docentes a publicación, listado de docentes participantes,
TC
Resolución del H. Consejo Universitario
publicados

$

60.000.00

abr-19

dic-19

50%

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el el
Consejo de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informe de proyectos de investigación
investigación elaborados y
aprobados por el el Consejo de Facultad
aprobados por el el Consejo de
(resolución, gestión del proyecto)
Facultad

$

-

abr-19

dic-19

25%

25%

Número de informes de
seguimiento y avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) de informes de
seguimiento y control de
proyecto aprobado

Informe de gestión realizada

$

-

abr-19

dic-19

50%

50%

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

Informes semestrales de las ferias académicas

$

10.000.00

abr-19

dic-19

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

No.- de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

abr-19

dic-19

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de proyectos de
inversion, elaborados en
formato Senplades

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión elaborados en
formato Senplades

TDR, informes en formato Senplades

$

-

ene-19

mar-19

$

2.500.00

abr-19

dic-19

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

∑( Sumatoria) de informes
Número de informes de
trimestrales por carrera de los informes trimestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
de Labor Comunitaria
comunitaria

25%

50%

25%

50%

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Convenios Marco Nacional e internacionales
firmados

$

-

abr-19

dic-19

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de cursos de
vinculación realizados por
los docentes TC

∑( Sumatoria) informes de los
informes de cursos de vinculación realizados
cursos de vinculación
por los docentes TC
realizados por los docentes TC

$

800.00

abr-19

dic-19

50%

50%

No.- de programas de
∑( Sumatoria) de programas
Informes de Programas de maestrías
maestría presentados para de maestría presentados por la
presentados
su aprobación
facultad

$

-

abr-19

dic-19

50%

50%

$

-

ene-15

dic-19

100%

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Nª de Informes semestrale
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados de seguimiento a
Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos,
reglamentos, normas e instructivos internos desarrollados
por la institución.

Gestionar los requerimientos de reglamentos, normas e
instructivos para la difusion en la facultad

No. De requerimientos
gestionados

∑( Sumatoria) requerimientos
gestionados

$

-

ene-15

dic-19

Gestionar requerimientos de equipos topográficos

No. De requerimientos de
equipos topograficos

∑( Sumatoria) requerimientos
de equipos topograficos
Informes de gestiones realizadas
gestionados

$

120.000.00

ene-19

ene-19

100%

Gestionar requerimientos del taller de carpinteria

No. De requerimientos del
taller de carpinteria
gestionados

∑( Sumatoria) requerimientos
de taller de carpintería
Informes de gestiones realizadas
gestionados

$

21.900.00

ene-19

ene-19

100%

No. De requerimientos para
el funcionamiento del
laboratorio de bambú
gestionados

∑( Sumatoria) requerimientos
para el funcionamiento del
Informes de gestiones realizadas
laboratorio de bambú
gestionados

$

20.700.00

ene-19

ene-19

100%

Informe de seguimiento a Graduados

50%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimientos para el funcionamiento del
laboratorio de bambú

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas No- de solicitudes de
para la facultad
requerimientos

∑( Sumatoria) de solicitudes
de requerimiento

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en el
laboratorio de para la facultad

∑( Sumatoria) de solicitudes
de requerimiento

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la remodelación del espacio físico para los
No- de espacio
talleres de Tecnologia de la construccion y su entorno de
remodelados y asignados
la Facultad .

∑( Sumatoria) de espacios
remodelados

No- de solicitudes de
requerimientos

50%

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

50%

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

50%

100%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.
la Vida.
personas.
2021.

25%

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

100%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes
de los eventos y/o
semestrales de eventos de
actividades realizados para
difusión
la difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes de
rediseños realizados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

informes de rediseños realizados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes del Plan
de Mejoras implementado

∑( Sumatoria) informes del
Plan de Mejoras
implementado

informes del Plan de Mejoras implementado

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de Prácticas
Profesionales

∑( Sumatoria) Prácticas
Profesionales

Documentos que evidencien la gestion y
seguimiento

$

-

ene-19

dic-19

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con PhD
contratados

∑( Sumatoria) de Docentes
Phd contratados a TC

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

ene-19

dic-19

100%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

ene-19

dic-19

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física

∑( Sumatoria)articulos
cientificos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e internacional

Artículos Publicados en revistas de alto
impacto y/ o certificado de aprobación

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

$

12.500.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

No libros elaborados

$

100.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el el
Consejo de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informe de proyectos de investigación
investigación elaborados y
aprobados por el el Consejo de Facultad
aprobados por el el Consejo de
(resolución, gestión del proyecto)
Facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Número de informes de
seguimiento y avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) de informes de
seguimiento y control de
proyecto aprobado

Informe de gestión realizada

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

informes semestrales de las ferias académicas

$

20.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

No.- de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

nformes semestrales de las ferias académicas

$

20.000.00

ene-19

dic-19

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el Consejo
de Facultad

∑( Sumatoria) proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el Consejo de
Facultad

Informes de Proyectos de investigación
aprobados por consejo de facultad, resolucion
gestión del proyecto

$

-

ene-19

mar-19

100%

$

2.500.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.
Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

50%

Informes del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) libros
certificaciones presupuestarias para
elaborados por los docentes a publicación, listado de docentes participantes,
TC
Resolución del H. Consejo Universitario
publicados

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
No de articulos científico
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

50%

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

∑( Sumatoria) de informes
No- de informes de
trimestrales por carrera de los informes trimestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
proyectos de Labor
proyectos de Labor Comunitaria
de labor comunitaria
Comunitaria

100%

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
∑( Sumatoria) de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico No.- de convenios firmados
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

Convenios Marco Nacionales e Internacionales
firmados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de cursos de
vinculación realizados por
los docentes TC

informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

$

1.600.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

No.- de programas de
∑( Sumatoria) de programas
Informes de Programas de maestrías
maestría presentados para de maestría presentados por la
presentados
su aprobación
facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

∑( Sumatoria) de informes de
los cursos de vinculación
realizados por los docentes

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Nª de Informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes de
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados de seguimiento a
seguimiento a Graduados
Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

ene-19

dic-19

50%

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

169.500.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento del servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y de calibración de los equipos de
ensayo de suelo, y materiales que determinan las
No- gestiones para
propiedades fisicas, mecánicas y de resistencia de los
mantenimiento de
suelos y materiales de los Laboratorios "Dr. Arnaldo
maquinarias
Ruffilli" y "Hidraulica" para clases practicas de los
estudiantes de la Carrera de Ingenieria Civil de la
Facultad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento del servicios de mantenimiento
No- gestiones para
preventivo y correctivo de los equipos totpográficos de
mantenimiento de aires
la Carreras de Ingenieria Civil de la Facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

4.000.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de un caudal de ultrasonidos
para el laboratorio de Hidraulica de la Facultad

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

12.000.00

ene-19

ene-19

100%

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

4.000.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de equipos para exploraciones
geotécnicas, toma de muestras en campo y equipos para
No- gestiones para
ensayo de compresión de cilindros de hormigón
adquisición
hidráulico para el laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli de la
Facultad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de herramientas, equipos,
materiales para ensayos granulométricos de suelos,
ensayos no destructivos con el martillo esclerométrico y No- gestiones para
moldes cilíndricos para toma de muestras del hormigón adquisición
fresco para el Laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli de la
Facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

4.000.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de Horno de desgasificación,
DIAL INDICADOR, Criba estándar, Aparato de
destilación, martillo de compactación manual para el
Laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli de la Facultad

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

150.000.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

5.800.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

5.300.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

7.060.00

ene-19

ene-19

100%

Gestionar requerimiento de Penetrómetro de Cono
Dinámico, Gravedad específica, termometro digital de
bolsillo, dial indicador para el Laboratorio Dr. Arnaldo
Ruffilli de la Facultad
Gestionar requerimiento de Aparato de consistencia
Vicat, Medidor de Presión de Aire, Juego de
Permeámetros, equivalente de arena, martillo de
compactación manual para el Laboratorio Dr. Arnaldo
Ruffilli de la Facultad
Gestionar requerimiento de equipos de fisica para la
Carrera de Ingenieria Civil de la Facultad

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de equipos totpográficos para
la Carrera de Ingenieria Civil de la Facultad

No- gestiones para
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

92.840.00

ene-19

ene-19

100%

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

20.544.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de aires acondicionados para la
Carreras de Ingenieria Civil, Ingenieria en Sistemas
No- gestiones para
Computacionales e Ingenieria en Networking y
adquisición
Telecomunicaciones de la Facultad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de mobiliarios de aulas para la No- gestiones para
facultad
adquisición

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

50.500.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas No- gestiones para
para la facultad
requerimientos de aulas

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

57.400.00

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
No- gestiones para
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
mobiliario de espacios
Facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

100%

No- gestiones para
mobiliario de laboratorios

Informes de gestiones realizadas

$

-

ene-19

ene-19

Facultad de Ciencias Químicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes semestrales
de los eventos y/o
actividades realizados para
la difusión

∑( Sumatoria) de informes
semestrales por carrera de los
proyectos de Labor
Comunitaria

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes de
rediseños realizados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

informes de rediseños realizados

$

-

feb-19

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes del plan
de mejoras implementado

∑( Sumatoria) de informes de
los cursos de vinculación
realizados por los docentes

informes del plan de mejoras implementado

$

-

feb-19

sept.-19

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de prácticas
profesionales

∑( Sumatoria) de p´rácticas
profesionales

Informes de prácticas profesionales realizadas
por los estudiantes de la facultad

$

-

ene-15

sept.-19

25%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Químicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con PhD
contratados

∑( Sumatoria) de Docentes
Phd contratados a TC

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

ene-15

dic-19

100%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Químicas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

4.000.00

ene-15

dic-19

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de artículos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
cientificos
regionales.

∑( Sumatoria) de artículos
cientificos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e internacional

Artículos Publicados en revistas de alto
impacto nacional e internacional

$

500.00

abr-19

dic-19

25%

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de libros
publicados

Informes del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) libros
certificaciones presupuestarias para
elaborados por los docentes a publicación, listado de docentes participantes,
TC
Resolución del H. Consejo Universitario
publicados

$

10.000.00

abr-19

dic-19

50%

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el el
Consejo de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informe de proyectos de investigación
investigación elaborados y
aprobados por el el Consejo de Facultad
aprobados por el el Consejo de
(resolución, gestión del proyecto)
Facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

Nª de proyectos de
inversion, elaborados en
formato Senplades

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión elaborados en
formato Senplades

TDR, informes en formato Senplades

$

-

ene-19

mar-19

100%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

100%

100%

50%

25%

50%

25%

25%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Número de informes de
seguimiento y avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) de informes de
seguimiento y control de
proyecto aprobado

Informe de gestión realizada

$

-

abr-19

dic-19

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

Informes semestrales de las ferias académicas

$

10.000.00

ene-19

dic-19

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ciencias Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

No.- de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

ene-19

dic-19

$

2.500.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ciencias Químicas

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ciencias Químicas

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.
Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ciencias Químicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

∑( Sumatoria) de informes
Número de informes de
trimestrales por carrera de los informes trimestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
de Labor Comunitaria
comunitaria

100%

25%

50%

50%

50%

25%

50%

50%

100%

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Convenios Marco Nacional e internacionales
firmados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de cursos de
vinculación realizados por
los docentes TC

∑( Sumatoria) informes de los
informes de cursos de vinculación realizados
cursos de vinculación
por los docentes TC
realizados por los docentes TC

$

1.600.00

abr-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

No.- de programas de
∑( Sumatoria) de programas
Informes de Programas de maestrías
maestría presentados para de maestría presentados por la
presentados
su aprobación
facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Químicas

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Ciencias Químicas

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Nª de Informes semestrale
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados de seguimiento a
Graduados

Facultad de Ciencias Químicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

25%

25%

Gestionar requerimiento de semovientes

Número de solicitudes de
requerimeintos de
semovientes

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

ene-15

dic-19

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

$

13.400.00

ene-19

ene-19

50%

100%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Número de solicitudes de
requerimeintos uniformes y Sumatoria de solicitudes de
EPP para el personal de
requerimientos gestionados.
laboratorio

Facultad de Ciencias Químicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimiento de uniformes y EPP para el
personal de laboratorio

Facultad de Ciencias Químicas

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Número de solicitudes de
requerimeintos de
Gestionar requerimiento de alimentos para semovientes
alimentos para
semovientes

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Químicas

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Químicas

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

$

6.345.00

ene-19

ene-19

100%

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

$

14.000.00

ene-19

ene-19

100%

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Número de solicitudes de
para la facultad
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de
laboratorios para la facultad

Número de solicitudes de
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

ene-19

ene-19

100%

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los necesidad de espacio físico para docentes
a tiempo completo, tiempo completo y medio tiempo,
de la facultad

$

-

ene-19

ene-19

100%

Número de solicitudes de
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

Facultad de Ciencias Agrarias

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad.
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Número de informes
semestrales de los eventos
y/o actividades realizados
para la difusión

Sumatoria Informes
semestrales de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

0

01/04/2019

31/10/2019

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Académico aprobado por el CES.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Informes de Rediseño Sumatoria de Informes de
de carreras
Rediseño de carreras

Informes de Rediseño de carreras

0

01/04/2019

31/12/2019

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Nª de Practicas
Profesionales

∑( Sumatoria) de Practicas
Profesionales

Informe de las Practicas Pre-Profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

0

01/01/2019

30/09/2019

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
rediseño de carreras.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de Informes del
Plan de Mejoras
implementado

Sumatoria Informe del Plan de
Informe del Plan de Mejoras implementado
Mejoras implementado

0

01/05/2019

31/12/2019

10%

30%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Agrarias

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la contratación de docentes con títulos de
PhD.

Número de docentes con
PHD contratados.

Sumatoria de Docentes con
PHD contratados a tiempo
completo.

Informe de Proceso de Contratación PHD's

0

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Agrarias

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente,heteroevaluación).

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

Sumatoria informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

0

01/01/2019

30/09/2019

50%

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y revistas de alto impacto nacional e internacional.
regionales.

Nª de articulos cientificos

Sumatoria artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e Internacional

Articulos publicados en revistas de alto
impacto y/o Certificado de aceptación

0.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

30%

30%

40%

Nª de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de Facultad

Sumatoria de proyectos de
Investigación elaborados y
aprobados por el consejo de
Facultad

Informes de Proyectos de investigación
aprobadosconsejo de facultad (Resolución,
gestión del Proyecto)

0.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

30%

30%

40%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

0%

50%

0%

50%

20%

40%

40%

50%

50%

30%

30%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar Proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
líneas de investigación con financiamiento interno y/o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
externo.
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigación aprobados por el Consejo Universitario en
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
el período fiscal
regionales.

Nª de Informe de General
Seguimiento y Avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) De Informe de
seguiminto y control por
proyecto aprobado

Informe de seguiminto y control por proyecto
de proyecto aprobado

0.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

30%

30%

40%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas.

Sumatoria Informes
semestrales de las Ferias
Academicas

Informes semestrales de las Ferias Academicas

500.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

30%

30%

40%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de libros por parte de los docentes.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de Libros Elaborados

Sumatoria Libros Elaborados
por los Docentes a TC

Informe del proceso de elaboración de libros,
certficaciones presupuestarias para
publicación, listado de docentes participantes,
Resolucion del H. Consejo Universitario

0.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar congresos académicos y científicos.
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Nª de informes de
Congresos realizados

Sumatoria Informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

3.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Agrarias

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de maestrías.

Nª de Programas de
Sumatoria de programas de
Maestria presentados para Maestria presentados por la
su aprobación
facultad

27.378.00

01/06/2019

31/12/2019

20%

20%

40%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Agrarias

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Nª de Informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Cominitaria

Sumatoria de Informes
trimestrales por Carrera de los Informes trimestrales por Carrera de los
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
comunitaria

2.700.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Gestionar firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuyan al desarrollo
académico de docentes y estudiantes de las facultades.

Nª de Convenios Firmados

Sumatoria de Convenios
Firmados

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

800.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Sumatoria Informes de los
cursos de vinculación
realizados por los docentes

Informes de los cursos de vinculación
realizados por los docentes

0.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Informe de seguimiento a graduados

0.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Informe de los programas de Maestría
presentados

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Agrarias

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Agrarias

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediatne la capacitación contínua guiada por los
docentes.

Nª de Cursos de Vinculo
realizados por Docentes
T/C

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Agrarias
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados.

Nª Informes Trimestrales de Sumatoria de Informes de
Seguimiento a Graduados Seguimiento a Graduados

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Nª de solicitudes de
para la facultad.
requerimiento

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

30%

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad.

∑( Sumatoria) Solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

30%

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Nª de espacios solicitados y ∑( Sumatoria) de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
asignados
asignados
facultad.

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

30%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.
Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Nª de solicitudes de
requerimiento

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de equipos de laboratorio.

Número de solicitudes de
requerimeintos de
suministros de
gestionados

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

50%

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

50%

Número de solicitudes de
requerimientos de
materiales de vidrio y
suministros de laboratorio
gestionados.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos gestionados.

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

0.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Número de solicitudes de
Gestionar los requerimientos de suministros de reactivos requerimientos de
y sustancias químicas de laboratorios.
suministros de reactivos y
sustancias gestionadas.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Agrarias

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar requerimientos de materiales de vidrio y
sum,inistros de laboratorio.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Número de informes
semestrales de los eventos
y/o actividades realizados
para la difusión

∑( Sumatoria) de Informes
semestrales de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

01/07/2019

31/07/2019

0%

50%

0%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de rediseños
realizados

∑( Sumatoria)de Rediseños
realizados

Documento con rediseños realizados

$

-

01/01/2019

30/06/2019

0%

100%

0%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de
implementaciones
realizadas

∑( Sumatoria)de
implementaciones realizadas

Documento con planes realizados

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

20%

30%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de gestiones
realizadas

∑( Sumatoria) de gestiones
realizadas

Documentos que evidencien la gestion y
seguimiento

$

-

01/01/2019

01/04/2019

0%

100%

0%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

$

-

01/01/2018

31/09/2019

0%

50%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Número de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) de informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

1.000.00

01/01/2018

31/09/2019

50%

0%

50%

0%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de articulos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
cientificos
regionales.

∑( Sumatoria)de articulos
cientificos publicados de
participación docente en la
publicación de artículos

Artículos Publicados

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Libros publicados

$

10.000.00

01/01/2019

31/06/2019

0%

100%

0%

0%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Número de Planificaciones ∑( Sumatoria) de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
realizadas
planificaciones realizadas
Externo
regionales.

Informe de proyectos de investigación
aprobado por consejo de facultad (Resolución,
gestión de Proyecto)

$

-

01/06/2019

31/12/2019

0%

0%

50%

50%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Número de Gestiones
realizadas

∑( Sumatoria) de gestiones
realizadas

Informe de gestión realizada

$

-

01/06/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de eventos
académico y cientificos
realizados

∑( Sumatoria) de eventos
académico y cientificos
realizados

Documentos que evidencien los eventos
realizados

$

10.000.00

01/06/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Número de proyectos de
inversion planificados

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión planificados

Documento con Proyectos de inversión
planificados

$

-

01/01/2019

31/03/2019

100%

0%

0%

0%

Número de proyectos de
vincualción

∑( Sumatoria) de proyectos de
Proyuectos de vinculación
vinculación realizados

$

-

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) de convenios
realizadas

Convenios y sus firmas

$

-

01/07/2019

31/12/2019

0%

0%

25%

75%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Número de Partipacion
∑( Sumatoria)de participación
docentes en la publicación docente en la publicación de
de libros
libros

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
realizados
de docentes y estudiantes de las facultades

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

Número de programas de
maestría

∑( Sumatoria) de programas
de maestría

Programas de maestrías

$

-

01/09/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Número de Informes de
seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Número gestiones para
para la facultad
requerimientos de aulas

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

-

01/01/2019

31/12/2019

100%

0%

0%

0%

-

01/01/2019

31/06/2019

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de Facultad de Ciencias para el Desarrollo
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
Vinces
institucional y de la sociedad.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Número gestiones para
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
mobiliario de espacios
Facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

100%

0%

0%

0%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Nùmero de procesos de
Gestionar la adquisición de Suministro para actividades
adquisición de suministros
agropecuarias, pesca y caza
gestionados

∑( Sumatoria) de procesos de
adquisición de suministros
gestionados

Informes de gestiones realizadas

$10.000.00

01/01/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

0%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la adquisicion de insumos químicos y
orgánicos

Nùmero de procesos de
adquisición de insumos
quimicos y organicos
gestionados

∑( Sumatoria) de procesos
realizados

Informes de gestiones realizadas

$8.000.00

01/01/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

0%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la dquisicion de herbicidas, insecticidas y
fungicidas

Nùmero de procesos de
adquisición de insumos
gestionadas

∑( Sumatoria) de procesos
gestionadas

Informes de gestiones realizadas

$8.000.00

01/01/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

0%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la adquisición de insumos de alimentos para
los emovientes y bienes biologicos dela facultad

Nùmero de procesos de
adquisición de insumos
gestionadas

∑( Sumatoria) de procesos
gestionadas

Informes de gestiones realizadas

$20.000.00

01/01/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

0%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Número gestiones para
mobiliario de laboratorios

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Vinces

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la adquisición de medicacion para sanidad
animal

Nùmero de procesos de
∑( Sumatoria) de procesos
adquisición de
gestionadas
medicamentos gestionadas

Informes de gestiones realizadas

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
Número de informes
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada semestrales de los eventos
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
y/o actividades realizados
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
para la difusión
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
Régimen Académico aprobado por el CES

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
Resideño de Carreras

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Gestionar las prácticas preprofesionales

Número de prácticas
preprofesionales

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Númerode Docentes con
Titulo de 4to Nivel
contratados

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Filosofìa

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Número de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
de alto impacto nacional e internacional
regionales.

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Número de proyecto de
∑( Sumatoria) de proyecto de
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación elaborado y
investigación elaborado y
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
aprobado por el consejo de aprobado por el consejo de
Externo
regionales.
facultad
facultad

Informe de proyecto de investigación
elaborado y aprobado por el consejo de
facultad

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Elaboración de Libros por parte de los Docentes

Número de informes
rediseños de carrera

Número de libros
elaborados

01/01/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

0%

∑( Sumatoria) Informes
semestrales de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

01/01/2019

30/09/2019

50%

0%

50%

0%

∑( Sumatoria) de informes de
Rediseños de carrera

Informe de rediseño de carrera

$

-

01/01/2019

31/12/2019

40%

10%

40%

10%

informe del plan de mejora implementado

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

∑( Sumatoria)prácticas
preprofesionales

Informe de las practicas Pre profesionales
realizadas por los estudiantes de la Facultad

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

∑( Sumatoria) de Docentes TC
contratados con titulos de PHd

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado $
aplicada durante el periodo
académico ordinario

2.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

0%

50%

0%

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

10%

15%

75%

Informe del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) libros
certificaciones presupuestaria para publicación
elaborados por los docentes a
$
, listado de docentes participantes resolución
TC
del HCU

15.000.00

01/04/2019

31/12/2019

0%

10%

20%

70%

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Número deinforme del plan ∑( Sumatoria) informe del plan
de mejora implementado
de mejora implementado

Número de artículos
cientifico

$8.500.00

∑( Sumatoria) articulos
cientificos publicadosen
revista de alto impacto
nacional e internacional

articulos cientificos publicadosen revista de
alto impacto y/o certficado de aceptación

Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
en el periodo Fiscal

Número deinforme de
generar seguimiento y
avance presupuestario de
los proyectos aprobado

∑( Sumatoria) de informe de
seguimiento y control de los
proyectos aprobado

informe de seguimiento y control de los
proyectos aprobado

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Realizar eventos académicos y científicos internos

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) de informes
semestrales de las ferias
académicas

informes semestrales de las ferias académicas

$

15.000.00

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Número de informe de
congreso realizados

∑( Sumatoria) de informe
aprobados de congreso
ejecutados

informe aprobados de congreso ejecutados

$

20.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Número de informe de
seguimiento a los
proyectoss de Labor
Comunitaria

∑( Sumatoria) informe
semestrales por carrera de los
proyectoss de Labor
Comunitaria

informe semestrales por carrera de los
proyectoss de Labor Comunitaria

$

35.000.00

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Facultad de Filosofìa

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Filosofìa

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Filosofìa

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

Número de programas de
maestría presentado para
su aprobación

∑( Sumatoria) programas de
maestría presentado por su
facultad

Informe de programas de maestría
presentado

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Filosofìa

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
de docentes y estudiantes de las facultades

Número de convenios
firmados

∑( Sumatoria) de convenios
realizadas

Convenios Marco Nacionales e
Internacionales firmados

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Filosofìa

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Nª de Informes semestrales
de seguimiento a
Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Facultad de Filosofìa

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Realizar Congresos académicos y científicos

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas No- gestiones para
para la facultad
requerimientos de aulas

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/03/2019

100%

0%

0%

0%

Facultad de Filosofìa

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/03/2019

100%

0%

0%

0%

Facultad de Filosofìa

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
No- gestiones para
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
mobiliario de espacios
Facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/03/2019

100%

0%

0%

0%

No- gestiones para
mobiliario de laboratorios

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
Número de informes
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada semestrales de los eventos
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
y/o actividades realizados
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
para la difusión
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
Régimen Académico aprobado por el CES

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

∑( Sumatoria) Informes
semestraless de eventos de
difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Número de informes de
rediseños de carrera

∑( Sumatoria) de informes de
rediseños de carrera

informes de rediseños de carrera

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
Resideño de Carreras

Número de informe del
Plan de mejoras
implementado

∑( Sumatoria) informe del Plan
de mejoras implementado

informe del Plan de mejoras implementado

$

-

01/04/2019

30/09/2019

0%

50%

50%

0%

Gestionar las prácticas preprofesionales

Número de practicas
Preprofesionales

∑( Sumatoria) practicas
Preprofesionales

Informe de Practicas Preprofesionales realizada
por los estudiantes de la Facultad

$

-

01/04/2019

30/09/2019

0%

50%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Jurisprudencia

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

50%

0%

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado
aplicada durante el periodo
académico ordinario

$

-

01/04/2019

30/09/2019

0%

50%

50%

0%

Númerode de artículos
cientificos

∑( Sumatoria) de artículos
cientifico publicado en revista Artículos Publicados en revista de alto impacto
$
de alto impacto nacional e
nacional e internacional
internacional

5.000.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Elaboración de Libros por parte de los Docentes

Número de libros
elaborados

Informe del proceso de elaboración de libro
∑( Sumatoria) de libros
certificaciones presupuestaria para publicación
elaborados por los Docentes a
$
listados de docentes participantes Resolución
TC
HCU

5.000.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Generación de articulos publicados en Revistaa
Regionales

Número. De articulos
publicados en revistas
Regionales

Facultad de Jurisprudencia

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Número de Proyectos de ∑( Sumatoria) de proyectos de
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación elaborados y
Investigación elaborados y
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
aprobados por el consejo
aprobados por el consejo de
Externo
regionales.
de Facultad
Facultad

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

∑( Sumatoria) % de articulos
publicados en revistas
regionales

Articulos Publicados en revistas regionales

$

20.000.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Informes de Proyectos de Investigación
aprobados por consejo de Facultad
(Resolución, gestión de Proyecto).

$

-

01/01/2019

31/03/2019

100%

0%

0%

0%

Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
en el periodo Fiscal

Número- de Informe de
generar Seguimiento y
avance Presupuestario de
los Proyectos Aprobados

∑( Sumatoria) de informe de
seguimiento y control por
proyecto aprobado

Informe de seguimiento y control por proyecto
aprobado

$

-

01/03/2019

31/12/2019

0%

50%

25%

25%

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Realizar eventos académicos y científicos internos

Númerode informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) de informes
semestrales de las ferias
académicas

informes semestrales de las ferias académicas

$

25.000.00

01/05/2019

30/11/2019

0%

50%

25%

25%

Facultad de Jurisprudencia

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Realizar Congresos académicos y científicos

Número de informe de
congreso realizados

∑( Sumatoria) de informes
aprobados de Congresos
ejecutado

informes aprobados de Congresos ejecutado

$

25.000.00

01/08/2019

01/09/2019

0%

0%

100%

0%

informes semestrales por carrera de los
proyecto de Labor Comunitaria

$

20.000.00

01/03/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Convenios Marco Nacionales e Internacionales
firmados.

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

informe de los cursos de Vinculación realizados
$
por los docentes

10.000.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Jurisprudencia

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
la Vida.
personas.
2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Jurisprudencia

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
la Vida.
personas.
2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Jurisprudencia

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Informe de Proceso de Contratación PHD's

Número de informes de
evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
de alto impacto nacional e internacional
regionales.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Número de Docentes con
∑( Sumatoria) de Docentes TC
Titulo de 4to Nivel
contratados con titulos de PHd
contratados

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Jurisprudencia

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Jurisprudencia

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Jurisprudencia

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
tecnológicos.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

∑( Sumatoria) de informes
Número de informe de
semestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
proyecto de Labor
de Labor comunitaria
Comunitaria

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
de docentes y estudiantes de las facultades

Número de convenios
firmados

∑( Sumatoria) de
conveniosfirmados

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

Número de cursos de
vinculación realizados por
docente a TC

∑( Sumatoria) de informe de
los cursos de Vinculación
realizados por los docentes

Generar programas de Maestrías

Número de programas de
∑( Sumatoria) de programas
maestría presentado para de maestría presentados por la
su Aprobación
Facultad

Número de Informes
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados semestrales de seguimiento
a Graduados

Gestionar los requerimientos de de un Sofware
especializado en el sistema Brailer para la facultad

Número de gestiones para
requerimientos de sofware

Informe de Programas de maestrías
presentados

$

-

01/06/2019

31/12/2019

50%

50%

0%

0%

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

01/04/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/04/2019

30/06/2019

100%

0%

0%

50%

50%

Facultad de Ingeniería Química

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes semestrales
∑( Sumatoria) Informes
de los eventos y/o
trimestrales de eventos de
actividades realizados para
difusión
la difusión

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

01/01/2019

01/09/2019

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de informes de
rediseños realizados

Documento con rediseños realizados

$

-

01/04/2019

01/12/2019

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de informes de
∑( Sumatoria)
implementaciones del plan
implementaciones realizadas
de mejoras realizados

Documento con planes realizados

$

-

01/04/2019

01/09/2019

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Número de prácticas
preprofesionales
realizadas

∑( Sumatoria) prácticas
preprofesionales realizadas

Documentos que evidencien la gestion y
seguimiento

$

-

01/01/2019

30/09/2019

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Química

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

$

-

01/04/2019

01/03/2019

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Química

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

01/04/2019

01/09/2019

50%

50%

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de artículos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
científicos generados
regionales.

Sumatoria) de artículos
científicos publicados en
revistas de alto impacto
nacionales e internacionales

Artículos Publicados

$

5.000.00

01/04/2019

01/12/2019

50%

50%

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de libros
elaborados

Sumatoria de libros
elaborados por docentes a TC

Libros publicados

-

01/04/2019

01/12/2019

50%

50%

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el consejo
de la facultad.

Sumatoria de los proyectos de
Informe de los proyectos de investigación
investigación elaboraados y
aprobados por el Consejo de la Facultad
aprobados por el consejo de la
(resoluciones, gestión del proyecto)
facultad

-

01/04/2019

01/09/2019

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

∑( Sumatoria) Rediseños
realizados

$

50%

50%

50%

50%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Número de informe general
Sumatoria de informe de
de seguimiento yavance
seguimiento y control por
presupuestado de los
proyecto aprobado
proyectos aprobados

Informe de seguimiento y control por proyecto
aprobado

$

-

01/04/2019

01/09/2019

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas.

Sumatoria de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas.

Informes

$

-

01/04/2019

01/12/2019

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes de
Congresos realizados

Sumatoria de informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

-

01/04/2019

01/12/2019

25%

Facultad de Ingeniería Química

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de proyectos de
inversion planificados

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión planificados

Documento con Proyectos de inversión
planificados

$

-

01/01/2019

30/03/2019

100%

Generar programas de Maestrías

Número de programas de Sumatoria de programas de
maestrías presentados para maestría presentados por la
su aprobación
facultad

Informe de los programas de maestrías
presentados

$

-

01/04/2019

01/12/2019

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Convenios Marco Nacionales e Internacionales
firmados

$

-

01/04/2019

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de programas de
educación continua

∑( Sumatoria) de programas
de educación continua
realizados

Porgramas de Educación Continua

$

1.600.00

Coordinación y Seguimiento a los proyectos de labor
comunitaria elaborada por los estudiantes y
supervisado por los docentes.

Sumatoria de informes
Número de informes de
trimestrales por carrera de los Informes trimestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
proyectos de labor
proyectos de labor comunitaria.
de labor comunitaria
comunitaria.

$

Nª de Informes de
seguimiento a Graduados

$

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Química

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ingeniería Química

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ingeniería Química

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Facultad de Ingeniería Química

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ingeniería Química
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar la necesidad de espacio físico para docentes a
Número de espacios
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
solicitados y asignados
Facultad

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Número de solicitudes de
para la facultad
requerimientos

Sumatoria de solicitudes de
requerimiento

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecusión

Gestionar los requerimientos de infraestructura en
laboratorios para la facultad

Sumatoria de solicitudes de
requrimientos

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecución

Sumatoria de espacios
asignados

Informes de asignación de espacios, fotos,
certificaciones que sustenten el gasto

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

01/04/2019

01/12/2019

25%

25%

25%

25%

2.500.00

01/04/2019

01/03/2019

25%

25%

25%

25%

-

01/04/2019

30/09/2019

50%

50%

01/01/2019

30/01/2019

100%

-

01/01/2019

30/01/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

-

01/01/2019

30/01/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de equipos de laboratorio

Número de solicitudes de
requerimientos

Sumatoria de solicitudes de
requrimientos

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecución

$

150.000.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Gestionar los requerimientos de suministros de reactivos Número de solicitudes de
y sustancias quiímicas de laboratorios.
requerimientos

Sumatoria de solicitudes de
requrimientos

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecución

$

13.000.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Generar requerimientos de materiales de vidrio y
suministros de laboratorio

Número de solicitudes de
requerimientos

Sumatoria de solicitudes de
requrimientos

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecución

$

250.000.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos, de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

General el requerimiento de Menaje de cocina, de
Hogar, accesorios descartables, para los talleres de
gastronomia

Número de solicitudes de
requerimientos

Sumatoria de solicitudes de
requrimientos

Solicitudes de requerimientos, informes de
ejecución

$

18.000.00

01/01/2019

30/01/2019

100%

Nª de informes semestrales
de los eventos y/o
actividades realizados para
la difusión

∑( Sumatoria) de informes
semestrales por carrera de los
proyectos de Labor
Comunitaria

Informes semestrales de eventos de difusión

$

2.000.00

ene-19

sep-19

50%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

$

$

$

50%

25%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Número de solicitudes de
requerimientos

50%

-

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes de
rediseños realizados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

informes de rediseños realizados

$

-

feb-19

dic.-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes del plan
de mejoras implementado

∑( Sumatoria) de informes de
los cursos de vinculación
realizados por los docentes

informes del plan de mejoras implementado

$

-

feb-19

dic.-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de prácticas
profesionales

∑( Sumatoria) de p´rácticas
profesionales

Informes de prácticas profesionales realizadas
por los estudiantes de la facultad

$

-

ene-15

sept.-19

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Nª de Docentes con PhD
contratados

∑( Sumatoria) de Docentes
Phd contratados a TC

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

ene-15

dic-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ingeniería Industrial

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

-

ene-15

dic-19

50%

50%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de artículos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
cientificos
regionales.

∑( Sumatoria) de artículos
cientificos publicados en
revistas de alto impacto
nacional e internacional

Artículos Publicados en revistas de alto
impacto nacional e internacional

$

20.000.00

abr-19

dic-19

25%

25%

50%

25%

25%

25%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación en congresos con Ponencias
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y Internacionales y regionales
regionales.

Número de informes
semestrales de la
participación en ponencias
internacionales y
nacionales

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de libros
publicados

∑( Sumatoria) informes
semestrales de la participación Informes semestrales de los congresos con
en ponencias internacionales y ponencias internacionales y nacionales
nacionales

$

-

feb-19

dic-19

Informes del proceso de elaboración de libros,
∑( Sumatoria) libros
certificaciones presupuestarias para
elaborados por los docentes a publicación, listado de docentes participantes,
TC
Resolución del H. Consejo Universitario
publicados

$

80.000.00

abr-19

dic-19

50%

50%

25%

50%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el el
Consejo de Facultad

∑( Sumatoria) de proyectos de
Informe de proyectos de investigación
investigación elaborados y
aprobados por el el Consejo de Facultad
aprobados por el el Consejo de
(resolución, gestión del proyecto)
Facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de proyectos de
inversion, elaborados en
formato Senplades

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión elaborados en
formato Senplades

TDR, informes en formato Senplades

$

-

ene-19

jul-19

100%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Número de informes de
seguimiento y avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) de informes de
seguimiento y control de
proyecto aprobado

Informe de gestión realizada

$

-

abr-19

dic-19

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

Informes semestrales de las ferias académicas

$

20.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Facultad de Ingeniería Industrial

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

No.- de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) informes
aprobados de congresos
ejecutados

Informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

$

10.000.00

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ingeniería Industrial

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Facultad de Ingeniería Industrial

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

Facultad de Ingeniería Industrial

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los Proyectos de Labor
comunitaria elaborado por los estudiantes y
supervisado por los Docentes

∑( Sumatoria) de informes
Número de informes de
trimestrales por carrera de los informes trimestrales por carrera de los
seguimiento a los proyectos
Proyectos de Labor
Proyectos de Labor comunitaria
de Labor Comunitaria
comunitaria

25%

25%

50%

25%

50%

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Convenios Marco Nacional e internacionales
firmados

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de cursos de
vinculación realizados por
los docentes TC

∑( Sumatoria) informes de los
informes de cursos de vinculación realizados
cursos de vinculación
por los docentes TC
realizados por los docentes TC

$

1.600.00

abr-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

No.- de programas de
∑( Sumatoria) de programas
Informes de Programas de maestrías
maestría presentados para de maestría presentados por la
presentados
su aprobación
facultad

$

-

ene-19

dic-19

25%

25%

25%

25%

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

ene-15

dic-19

Solicitudes de Compra entregadas en la
Dirección Administrativa.

$

6.345.00

ene-19

mar-19

100%

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ingeniería Industrial

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Facultad de Ingeniería Industrial

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Nª de Informes semestrale
Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados de seguimiento a
Graduados

Gestionar requerimiento de uniformes y EPP para el
personal de laboratorio

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Número de solicitudes de
requerimeintos uniformes y Sumatoria de solicitudes de
EPP para el personal de
requerimientos gestionados.
laboratorio

50%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Industrial

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos
administrativos de adquisición de suministros e insumos y
de servicio general.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Industrial

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas Número de solicitudes de
para la facultad y construcción de Auditorium
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

feb-19

mar-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Facultad de Ingeniería Industrial

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de
laboratorios para la facultad

Número de solicitudes de
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

feb-19

mar-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Industrial

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los necesidad de espacio físico para docentes
a tiempo completo y medio tiempo, de la facultad

Número de solicitudes de
requerimiento.

Sumatoria de solicitudes de
requerimientos.

Solicitudes de Requerimiento, Informe de
Ejecución

$

-

feb-19

mar-19

100%

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
planificación,
selección,
capacitación,
formación,
PhD
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de Docentes TC
Informe de Proceso de Contratación PHD's
contratados con titulos de PHd

$

01/01/2019

31/12/2019

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
Generar informes de evaluación docente (pares,
planificación,
selección,
capacitación,
formación,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

4.000.00

01/01/2019

31/12/2019

50%

0%

50%

0%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Ejecutar plan de acción para mejorar las tasas de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
retención y titulación de las carreras de la facultad.
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Porcentaje de ejecución de (% ejecutado del plan/ % Informe de plan de mejoras de tasas de
plan de acción.
programado del plan)
titulación y retención de carreras

$

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de Analizar y levantar información de necesidad
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y bibliográfica física y virtual por carrera, de conformidad
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje con los estándares pertinentes.
acorde a la necesidad académica.

Porcentaje
de
cumplimiento de análisis y
(% ejecutado/ % programado)
levantamiento
de
de
necesidades bibliográficas.

$

-

01/01/2019

31/12/2019

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de Número de informes de Sumatoria de informes de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Informes de rediseños de carreras
Régimen Académico aprobado por el CES
rediseños de carreras
rediseños de carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Ciencias Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Administrativas
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna Eje 1 - Objetivo 1: Reducir del 10,4% al 7,6% la
OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
la Vida.
personas.
2021.

Número de practicas
Preprofesionales

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
Número de informes
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada semestrales de los eventos
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
y/o actividades realizados
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
para la difusión
docente.

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades , Informe de Autoevaluación Docente Aprobado $
aplicada durante el periodo
académico ordinario

∑( Sumatoria) practicas
Preprofesionales

∑( Sumatoria) de Informes
semestrales de eventos de
difusión

Facultad de Ciencias Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Número de informes del ∑( Sumatoria) de Informes del
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
plan
de
mejoras
plan de mejoras
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
implementado
implementado
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias Administrativas

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del Generar programas de Maestrías
conocimiento y líneas de investigación.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Administrativas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Generación de artículos científicos publicados en revista
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
regionales.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Administrativas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Número de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

Número de programas de ∑( Sumatoria) de programas
maestría presentados para de maestría presentados por la
su aprobación
facultad

Número de artículos
cientificos

Número
elaborados

de

libros

∑( Sumatoria) de articulos
cientificos publicados en
revista de alto impacto
nacional e internacional.

informe de análisis y reporte de necesidades
bibliográficas por carrera.

-

100%

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

Informe de Practicas Preprofesionales realizada
$
por los estudiantes de la Facultad

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

01/01/2019

31/12/2019

50%

0%

50%

0%

Informes semestrales de eventos de difusión

Informes del plan de mejoras implementado

Informe de Programas de maestrías
presentados

$

2.000.00

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Artículos Publicados en revista de alto impacto
$
y/o Certificado de aceptación

14.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

informes del proceso de elaboración de libros,
Sumatoria
de
libros
certificaciones
presupuestarias
para
$
elaborados por los docentes a
publicacion,
listados
de
docentes
TC
participantes, Resolución HCU.

50.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.
Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
económico sostenible de manera
publicaciones científicas a 2021.
redistributiva y solidaria.
Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Administrativas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Número de proyectos de ∑( Sumatoria) de proyectos de
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigación elaborados y
Investigación elaborados y
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
aprobados por el consejo
aprobados por el consejo de
Externo
regionales.
de Facultad
Facultad

Facultad de Ciencias Administrativas

Número de informes en
Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
generar Seguimiento y
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
avance presupuestario de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
los proyectos
en el periodo Fiscal
regionales.
aprobadoGestiones
realizadas

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Administrativas
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Ciencias Administrativas

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Facultad de Ciencias Administrativas

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de Coordinación y Seguimiento a los Proyectos de Labor
coperación y emprendimiento,
transferencia del comunitaria elaborado por los estudiantes y
conocimiento y ejecución de programas de educación supervisado por los Docentes
contínua.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

0%

100%

informe de seguimiento y control por proyecto
$
aprobado

-

01/01/2019

31/12/2019

50%

0%

50%

0%

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

informes aprobados de congresos ejecutados

$

20.000.00

01/01/2019

31/12/2019

0%

0%

0%

100%

Número de informes de
Seguimiento a los
proyectos de Labor
Comunitarias

∑( Sumatoria) de informes
semestrales por Carrera de los
proyectos de Labor
Comunitaria

$

2.500.00

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Número de convenios
firmados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Ciencias Administrativas

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de Implementar cursos de vinculación con la colectividad
Número
coperación y emprendimiento,
transferencia del mediante la capacitación continua guiada por los
realizados
conocimiento y ejecución de programas de educación docentes
contínua.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

0%

∑( Sumatoria) de informes
aprobados de congresos
realizados

Facultad de Ciencias Administrativas

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

0%

Número de informes de
congresos realizados

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

31/12/2019

$

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

01/01/2019

Informes semestrales de las Ferias Académicas

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

-

∑( Sumatoria) de informes
semestrales de las Ferias
Académicas

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

$

Número de informes
semestrales de las Ferias
Académicas realizadas

Generar
alianzas
estratégicas
de
cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para Internacionales que contribuya al desarrollo académico
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de de docentes y estudiantes de las facultades
Guayaquil.

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

∑( Sumatoria) de informe de
seguimiento y control por
proyecto aprobado

Informe de proyectos de Investigación
elaborados y aprobados por el consejo de
Facultad (Resolución, gestión de proyecto)

de

cursos Sumatoria
Realizados

de

Informes semestrales por Carrera de los
proyectos de Labor Comunitaria

Convenios Marco Nacionales e Internacionales
$
firmados

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

Cursos informes de gestiòn de implementación de
$
cursos de vinculación

-

01/01/2019

31/12/2019

25%

25%

25%

25%

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Ciencias Administrativas
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
Número de Informes
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados semestrales de seguimiento
estudiantes y graduados.
a Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

01/01/2019

31/12/2019

0%

50%

0%

50%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
para la facultad
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

No- gestiones para
requerimientos de aulas

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/01/2019

100%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias Administrativas

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos Gestionar los requerimientos de infraestructura en
tecnológicos.
laboratorios para la facultad

No- gestiones para
requerimientos de
laboratorios

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

01/01/2019

31/01/2019

100%

0%

0%

0%

Número de espacios
solicitados y asignados

∑( Sumatoria) de espacios
asignados

Informes de asignación de espacio, fotos
certificaciones que sustenten el gasto

$

-

01/01/2019

31/01/2019

100%

0%

0%

0%

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Administrativas

Facultad de Ciencias Administrativas

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias, Gestionar las necesidad de espacio físico para docentes
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.
Facultad

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de
la Universidad de Guayaquil, garantizando el acceso y la
Difusión de la Oferta Académica de las Carreras de cada
permanencia de los estudiantes a través de la gestión
facultad
logística, supervisión pedagógica y acompañamiento
docente.

Nª de informes trimestrales
de los eventos y/o
actividades realizados para
la difusión

∑( Sumatoria) de informes
trimestrales por carrera de los
Informes trimestrales de eventos de difusión
proyectos de Labor
Comunitaria

$

-

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Régimen Académico aprobado por el CES
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes de
rediseños realizados

∑( Sumatoria) de convenios
firmados

Documento con rediseños realizados

$

-

20%

30%

30%

20%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
Implementacion del Plan de Mejoras de acuerdo al
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y
Resideño de Carreras
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de informes del plan
de mejoras implementado

∑( Sumatoria) de informes de
los cursos de vinculación
realizados por los docentes

Documento con planes realizados

$

-

20%

30%

30%

20%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante
de la formación académica, perfeccionando procesos de
gestión pedagógica, prácticas preprofesionales, titulación y Gestionar las prácticas preprofesionales
diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.

No.- de prácticas
profesionales

∑( Sumatoria) de programas
Documentos que evidencien la gestion y
de maestría presentados por la
seguimiento
facultad

$

-

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Docentes con Titulo
de 4to Nivel contratados

∑( Sumatoria) de convenios
realizadas

Informe de Proceso de Contratación PHD's

$

-

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el conocimiento,
los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal;
garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad,
plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Facultad de Psicología

Mejorar la gestión del personal académico mediante la
planificación, selección, capacitación, formación,
perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

Nª de Informes de
Evaluaciones Docentes
aplicadas en Periodos
Ordinarios

∑( Sumatoria) informes de
evaluacion docentes
realizadas por las facultades ,
aplicada durante el periodo
académico ordinario

Informe de Autoevaluación Docente Aprobado

$

2.000.00

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la Contratación de docentes con títulos de
PhD

Generar informes de evaluación docente (pares,
autoridad-docente, heteroevaluación, autoevaluación)

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Generación de artículos científicos publicados en revista Número de artículos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y de alto impacto nacional e internacional
cientificos
regionales.

∑( Sumatoria) % de
participación docente en la
publicación de artículos

Artículos Publicados

$

-

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Elaboración de Libros por parte de los Docentes
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de libros
publicados

∑( Sumatoria) % de
participación docente en la
publicación de libros

Libros publicados , Revisión de pares

$

40.000.00

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a las
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
lineas de investigación con financiamiento Interno y /o
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
Externo
regionales.

Número de proyectos de
investigación elaborados y
aprobados por el el
Consejo de Facultad

∑( Sumatoria) de
planificaciones realizadas

Informe de planificación

$

-

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Seguimiento y control de la Ejecución de Proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Investigacion Aprobados por el Consejo Universitarios
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
en el periodo Fiscal
regionales.

Número de informes de
seguimiento y avance
presupuestario de los
proyectos aprobados

∑( Sumatoria) de gestiones
realizadas

Informe de gestión realizada

$

-

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar eventos académicos y científicos internos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

Número de informes
semestrales de las ferias
académicas realizadas

∑( Sumatoria) de congresos
realizados

Documentos que evidencien los congresos
realizados

$

30.000.00

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Realizar Congresos académicos y científicos
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

No.- de informes de
Congresos realizados

∑( Sumatoria) de gestiones
realizadas

Documentos que evidencien los eventos
realizados

$

20.000.00

oct-18

oct-19

20%

30%

30%

20%

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Facultad de Psicología

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según
Elaborar proyectos de inversion que permitan la re
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
adecuación de los ambientes de aprendizaje (aulas,
investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
auditorio y laboratorios)
regionales.

Nª de proyectos de
inversion planificados

∑( Sumatoria) Proyectos de
inversión planificados

Documento con Proyectos de inversión
planificados

$

-

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Psicología

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Psicología

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Aumentar el número de
publicaciones científicas a 2021.

OEI 2: Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.

Facultad de Psicología

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Eje 2: Economía al
Servicio de la
Sociedad

Eje 2 - Objetivo 5: Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.

Eje 2 - Objetivo 5: Mejorar el Índice de
Productividad Nacional a 2021.

OEI 3: Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y
trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva la
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

Facultad de Psicología

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.
Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil
en la comunidad, mediante la generación de proyectos de
coperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación
contínua.

Coordinación y Seguimiento a los Proyectos de Labor
comunitaria elaborado por los estudiantes y
supervisado por los Docentes

Número de informes de
∑( Sumatoria) de proyectos de
seguimiento a los proyectos
Proyuectos de vinculación
vinculación realizados
de Labor Comunitaria

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
Número de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
firmados
de docentes y estudiantes de las facultades

∑( Sumatoria) de convenios
realizadas

Implementar cursos de vinculación con la colectividad
mediante la capacitación continua guiada por los
docentes

No.- de cursos de
vinculación realizados por
los docentes TC

∑( Sumatoria) de programas
de educación continua
realizados

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con
pertinencia, en relación a las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación.

Generar programas de Maestrías

No.- de programas de
∑( Sumatoria) de programas
maestría presentados para
de maestría
su aprobación

Facultad de Psicología

Generar alianzas estratégicas de cooperación
interinstitucional nacional e internacional, mediante la
suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de
Guayaquil.

Gestionar Firmas Marco de Convenios Nacionales e
No.- de convenios
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
realizados
de docentes y estudiantes de las facultades

Facultad de Psicología

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional,
entrante y saliente de la Universidad de Guayaquil,
Gestionar Firmas de Convenios Nacionales e
mediante la promoción de programas de movilidad
Internacionales que contribuya al desarrollo académico
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento
de docentes y estudiantes de las facultades
externo y/o institucional, para fortalecer la formación
integral de la comunidad universitaria.

∑( Sumatoria) de convenios
realizadas

$

2.500.00

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

Convenios y sus firmas

$

-

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

Porgramas de Educación Continua

$

400.00

ene-19

dic-19

20%

30%

30%

20%

Programas de maestrías

$

-

2%

10%

10%

3%

Convenios y sus firmas

$

-

30%

30%

20%

$

-

ene-19

dic-19

20%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Psicología
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales Generar informe semestral de Servicios asistenciales y
y ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de
ayudas economicas a estudiantes de la facultad de
Guayaquil.
PSICOLOGIA

Nª de Informes de
seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

ene-19

oct-19

50%

50%

Eje 1 - Objetivo 1: Incrementar del 27,81% al
Eje 1: Derecho para Eje 1 - Objetivo 1: Garantizar una vida digna
31,21% la tasa bruta de matrícula en
Todos Durante Toda con iguales oportunidades para todas las
educación superior en Universidades y
la Vida.
personas.
Escuelas Politécnicas a 2021.

OEI 4: Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, culturales,
con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de
Facultad de Psicología
capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al bienestar
institucional y de la sociedad.

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y
proyectos estudiantiles y de gestión de seguimiento a
estudiantes y graduados.

Generar informe semestral de Seguimiento a Graduados

Nª de Informes de
seguimiento a Graduados

∑( Sumatoria) Informes de
seguimiento a Graduados

Informe de seguimiento a Graduados

$

-

ene-19

oct-19

50%

50%

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Psicología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura de aulas No. de solicitudes de
para la facultad
requerimiento

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

Enero

Junio

50%

50%

Facultad de Psicología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar los requerimientos de infraestructura en el
laboratorio de para la facultad

∑( Sumatoria) de Informes
realizados

Informes de gestiones realizadas

$

-

Enero

Junio

50%

50%

Facultad de Psicología

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias,
mediante el diseño, construcción y mantenimiento de la
infraetructura en la Universidad de Guayaquil.

Gestionar la necesidad de espacio fìsico para docentes a
No. de espacios solicitados ∑( Sumatoria) de Informes
tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la
y asignados
realizados
Facultad

Informes de gestiones realizadas

$

-

Enero

Junio

50%

50%

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

Eje 3 - Objetivo 7: “Incentivar una sociedad
Eje 3: Mas Sociedad,
participativa, con un Estado cercano al
Mejor Estado
servicio de la ciudadanía”

Eje 3 - Objetivo 7: Aumentar el índice de
percepción de atención y calidad en el
servicio público al ciudadano a 2021.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

OEI 5: Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de Guayaquil.

No. de solicitudes de
requerimiento

