
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
Numero de informe de didtributivo de la carga 

horaria del personal académico
2

2
Porcentaje de cumplimiento de los procesos de 

Evaluación Integral
100%

3
Porcentaje de planes de mejoras relacionados a los 

resultados de la Evaluación Integral del Personal 

Académico.

100%

4 Nùmero de Plan Institucional de Formación 1

5
Numero de informe de ejecución para la gestión de 

los procesos del concurso de merecimiento y 

oposición

1

6
Porcentaje de solicitudes de Promoción  y 

Revalorización Docente 100%

7 Número de manuales elaborados o actualizados 4

8
Porcentaje de cumplimiento de los  sílabos 

elaborados/actualizados
100%

9
Porcentaje de cumplimiento a los docentes en 

visitas áulicas 
100%

10
 Porcentaje de estudiantes asesorados sobre 

normas nacionales vigentes de admisión
100%

11 Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías 100%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

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

Honorable Consejo Universitario - Rectorado
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12
Numero de informes de requerimientos de 

autorizaciones especiales  atendidos 
2

13 Numero de informes de cumplimientos de cupos 2

14 Numero de informe a las Ferias Académicas 2

15 Numero de informe de los procesos de Admisión 2

16 Numeros de  estudio de Pertinencia revisados 4

17 Números de planes curriculares revisados. 4

18
Número de carreras nuevas o rediseñadas 

ofertadas en la UG
6

19
Numeros  de planes de contingencia de las 

carreras 
10

20
Número de informes de los programas analíticos 

entregados.
2

21
Números de informes que certifican el 

cumplimiento del item.
2

22 Numeros de proyectos  presentados 1

23
Porcentaje de Cumplimientos de pagos de años 

anteriores
100%

24 Número de titulos bibliograficos adquiridos 5

25 Número de Software implementado 1

26
Número de convenios nuevos gestionados en el 

período
200

27 Número de  plan de mejoras 18

28 Número de Plan de acción 1

29
Número Total de Proyectos de investigación 

transferidos 
81

30 Número de proyectos Vigentes 90

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

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Honorable Consejo Universitario - Rectorado
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31
Número de Publicaciones científicas realizadas por 

los docentes en revistas de alto impacto
172

32
Número de proyectos de investigación   con 

financiamiento externo 
5

33 Numeros de redes Institucionalizadas nacionales 8

34
Número total de programas de posgrado 

profesionalizantes y de investigación

40

35 Número de redes incluidas en programas 3

36
Porcentaje de presupuesto ejecutado de los 

programas de posgrado
100%

37
Porcentaje de valores  ejecutados de deudas de 

años anteriores
100%

38
Numeros de informe de la implementación  de los 

modelos de evaluación a los procesos de posgrado
3

39
Número de convocatorias de programas de 

posgrado ejecutadas 
4

40
Número de beneficiarios del Programa de Becas 

dirigidos a docentes 
40

41
Número de programas/proyectos multi, inter y 

transdisciplinarios articulados a las funciones 

sustantivas

10

42
Número de Informe de avances de proyectos de 

Vinculación
2

43
Número de proyectos de educación continua de 

relevancia
40

44 Número de  convenios nacionales 18

45
Numeros de informes de la transferencia de 

conocimiento de los proyectos de investigación y 

Gestión Social del conocimiento 

2

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

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.

Honorable Consejo Universitario - Rectorado
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46

Número de Convenios Interinstitucionales 

nacionales e internacionales suscritos con 

Instituciones de Educación Superior u otros 

organismo académicos, de investigación, 

tecnológicos o centros de transferencia de 

conocimiento.                      

17

47
Número de Convenios de prácticas pre 

profesionales, pasantías y proyectos de 

cooperación que tengan contraparte internacional.

3

48
Número de redes académicas internacionales 

vigentes
10

49
Número de eventos de difusión realizados sobre 

actividades de internacionalización.
17

50
Número de Informes de Rendición de cuentas 

sobre la ejecución de Convenios y Redes
2

51
Número de contrato de Traducción e 

Interpretación Certificada de Diferentes Idiomas 

contratado 

1

52
Numero de becas externas otorgadas a profesores 

de la UG
8

53
Número de becas cofinanciadas otorgadas para 

profesores
2

54
Número de becas externas otorgadas para 

estudiantes
2

55
Número de becas cofinanciadas otorgadas  a 

estudiantes 8

56
 Número de proyectos  aprobados con fondos 

externos o cofinanciados.
8

57
Número de Rendiciones de Cuentas sobre los 

recursos provenientes de la Cooperación Nacional 

e Internacional 

2

 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.

Honorable Consejo Universitario - Rectorado
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58

Número de profesores que participan en 

programas de movilidad académica nacional e 

internacional con financiamiento UG y sin 

financiamiento UG

200

59

Número de estudiantes que participan en 

programas de movilidad académica nacional e 

internacional con financiamiento UG y sin 

financiamiento UG.

320

60
Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

programadas
100%

61
Porcentaje de Cumplimiento de Implementación 

Politicas y Programas sociales 
100%

62 Porcentaje de ejecución presupuestaria 100%

63
Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

seguimiento a estudiantes con discapacidad
100%

64 Porcentaje de asesorías legales brindadas 100%

65
Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

programadas
100%

66
Porcentaje de cumplimiento del plan de 

capacitación a coodinadores 100%

67 Porcentaje de atenciones realizadas 100%

68
Porcentaje de cumplimiento del plan de 

supervisión
100%

69
Número de Unidades Académicas dotadas de 

implementos e insumos médicos
18

70
Porcentaje de cumplimiento del plan de 

mantenimiento
100%

71 Número de solicitud de compras  realizadas 1

 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.

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.

Honorable Consejo Universitario - Rectorado
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72
Porcentaje de estudiantes que recibieron la 

credencial del seguro de accidentes personales.
100%

73
Número de propuesta de diseños de planes y 

proyectos estudiantiles elaborada
4

74
Porcentaje de estudiantes que recibieron la 

credencial estudiatil.
100%

75
Porcentaje de Cumplimiento de sistemas 

implementados
100%

76 Porcentaje de Cumplimiento de proyectos 100%

77
Porcentaje de graduados que se han beneficiado 

de programas de inserción laboral de la UG.
20%

78
Número de eventos deportivos Interfacultades 

realizadas
2

79 Número de actividades realizadas 10

80
Porcentaje de cumplimiento de  nómina para el 

pago del Personal amparado bajo el régimen LOES 

y LOEI 

100%

81
Porcentaje de cumplimiento de nómina para el 

pago del Personal amparado bajo el régimen 

LOSEP

100%

82 Porcentaje de Cumplimiento 100%

83
Porcentaje de cumplimiento de nómina para el 

pago del Personal amparado bajo el régimen de 

CÓDIGO DE TRABAJO

100%

84
Porcentaje del Personal Administrativo bajo 

régimen de LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO 

capacitado

100%

85
Porcentaje de cumplimiento de nómina para el 

pago del Personal Pasivo Docente y no Docente
100%

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.

Honorable Consejo Universitario - Rectorado

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Dirección de Talento Humano
 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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86
Porcentaje de docentes recategorizados y 

revalorizados 
100%

87
Número de Informes  de ejecución de Concurso de 

Meritos 
2

88
Porcentaje de requerimientos validados para el 

pago de honorarios profesionales de personal 

Administrativo y Docente

100%

Porcentaje de pago de años anteriores por 

concepto de sentencia. Glosas, varios
100%

89
Porcentaje de cumplimiento de nómina para el 

pago de Obligaciones años anteriores del Personal 

Docente y no Docente

100%

90
Porcentaje de señalética implementado en las 

diferentes dependencias y Unidades Académicas 

de la UG

100%

91
Número de proyecto de Sistema de Alerta 

Temprana diseñado 
1

92 Número de  Contratos de servicios de Internet 1

93 Porcentaje de Cobertura implementada 100%

94
Porcentajes de suministros de impresión para las  

Unidades Académicas y Administrativas Atendidas
100%

95
Porcentajes de cumplimiento de las  licencias 

adquiridas
100%

96 Porcentaje de cumplimiento de licencias antivirus 100%

97
Porcentaje del servicio de mantenimiento 

preventivo de equipos informaticos  de Unidades 

Académicas y Administrativas Atendidas

100%

98
Porcentaje de Unidades Académicas y 

Administrativas Atendidas
100%

99
Porcentaje  de Cumplimiento de equipos 

implementados
100%

Dirección de Talento Humano

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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100 Número  de Contrato Suscrito 1

101
Porcentaje de cumplimiento de los sistemas de la 

UG
100%

102 Número de Sistemas  Implementados 1

103 Porcentaje  de avance de proceso del sistema de TH 100%

104 Número de Sistemas de Activos Fijos 1

105
Porcentaje  de avance de proceso de reportes 

gerenciales para acreditación
100%

106
Porcentaje  de avance de proceso del sistema de 

Intranet para la UG
100%

107
Porcentaje de avance de proceso del módulo de 

planificación académica al SIUG
100%

108
Porcentaje  de avance de proceso del módulo de 

registro de titulo para la Secretaria General al SIUG
100%

109
Porcentaje de avance de proceso de servicios en 

linea para usuarios de TH
100%

110
Porcentaje  de avance de proceso del sistema de 

titulación al SIUG
100%

111
Porcentaje de avance de proceso del modulo del 

seguimiento del POA
100%

112
Porcentaje de avance de proceso del módulo para 

seguimiento de graduados
100%

113
Porcentaje de avance de proceso del modulo de 

herramienta para el envio de correos masivos
100%

114
Porcentaje de avance de proceso del modulo de 

herramienta de tickets  para los servicios de TIC
100%

115
Porcentaje de avance de proceso del módulo de 

Capacitación Docente
100%

116
Porcentaje de avance de proceso de la 

implementación del nuevo SIUG
100%

117
Porcentaje de avance de proceso piloto de la 

versión MI-UG-móvil
100%

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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118
Porcentaje de avance de proceso de las 

obligaciones pendientes de pago
100%

119
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Institucional
93,50%

120
Número total de estados financieros elaborados y 

consolidados
16

121
Número total de Informes de conciliaciones 

tributarias realizadas
12

122
Número total de Flujos de Efectivo Institucional 

elaborados
12

123
Porcentaje del presupuesto institucional 

certificado
98,60%

124
Número total de Informes de Ingresos 

Recaudados, elaborados
12

125
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de la 

adquisición de Cámaras y Sirenas de seguridad 

externa e interna de la UG

100%

126
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de los 

pagos de servicios basicos: Energia Electrica
100%

127
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de pago de 

servicios basicos: Telefonia fija
100%

128
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de pagos 

de servicios basicos: Agua Potable
100%

129
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de pago de 

tasa de recolección de basura
100%

130
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de fondos 

rotativos
100%

131
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de caja 

chica
100%

132
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de 

sentencia judicial
100%

133
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de la 

gestión de matriculación vehicular
100%

134
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de tasas 

generales y contribuciones
100%

135
Porcentaje de Ejecución presupuestaria de pagos 

de años anteriores 
65%

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Financiera

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Administrativa
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136
Porcentaje  de avance de proceso de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehiculos y motos  del parque automotor

100%

137
Porcentaje de avance de proceso de adquisición de 

respuesto y accesorios del parque automotor
100%

138
Porcentaje  de avance de proceso de adquisición 

de Kit para matriculación y accesorios del Parque 

automotor

100%

139
Porcentaje  de avance de proceso de 

abastecimiento de Combustible para el Parque 

automotor y maquinarias de la UG

100%

140

Porcentaje  de avance de proceso de los servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo del 

compactador, contenedores de basura y puertas 

de ingreso al centro de acopio de la UG

100%

141
Porcentaje  de avance del proceso de servicio de 

rastreo satelital para flota vehicular del Parque 

Automotor

100%

142
Porcentaje  de avance del proceso de la  

adquisición de llantas tubos y defensas para flota 

vehicular y motos

100%

143

Porcentaje  de avance del proceso de la 

contratación de servicio de reencauche en los 

neumáticos para flota vehicular del Parque 

Automotor

100%

144
Porcentaje  de avance de proceso de la adquisición 

de baterías para flota vehicular del Parque 

Automotor

100%

145

Porcentaje  de avance de proceso del servicio  de 

desechos biológicos y cortopunzantes de las 

Unidades Académicas y de Servico Asistencial de la 

UG

100%

146
Porcentaje  de avance de proceso del servicio de 

recarga de extintores
100%

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Administrativa

10 de 46 Universidad de Guayaquil literal a4)Metas y objetivos Unidades Administrativas



147
Porcentaje  de avance de proceso de contratación 

de Servicios para la entrega de documentación y 

encomiendas nacional e internacional

100%

148

Porcentaje  de avance de proceso de la 

contratación de Servicios de transmisión de 

frecuencia dentro y fuera de la Ciudadela 

Universitaria 

100%

149
Porcentaje  de avance de proceso de la  

Suscripción a servicios de consultas jurídicas en la 

web

100%

150
Porcentaje  de avance de proceso de la 

contratación de Servicio de Seguros Generales
100%

151
Porcentaje  de avance de proceso de la 

contratación del servicio de emisión de pasajes 

aéreos en rutas que opera TAME EP

100%

152

Porcentaje  de avance de proceso de la 

contratación de una agencia de viajes para la 

provisión de pasajes aéreos nacionales e 

internacionales en rutas que no opera TAME EP

100%

153
Porcentaje  de avance del proceso de  adquisición 

de Materiales de Aseo para la UG
100%

154
Porcentaje  de avance de proceso de la adquisición 

de suministros de oficina para las Unidades 

Académicas y Administrativas de la UG

100%

155
Porcentaje  de avance de proceso de la  

adquisición de suministros para la producción 

gráfica de la Editorial e Imprenta Universitaria

100%

156

Porcentaje  de avance de proceso del 

mantenimiento para los diferentes equipos 

electrónicos y eléctricos y maquinarias para la 

producción gráfica de la Editorial e Imprenta 

Universitaria

100%

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Administrativa
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157

Porcentaje  de avance de proceso de la adquisición 

de equipos, repuestos, accesorios y herramientas 

para las Unidades Académicas y Administrativas de 

la UG

100%

158
Porcentaje  de avance de proceso de  insumos para 

la elaboracion de Sustrato para enmiendas y 

viveros

100%

159
Porcentaje  de avance de proceso de la adquisición 

de insumos y especies vegetales de jardinería
100%

160
Porcentaje  de avance de proceso del 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 

de bienes de la UG

100%

161
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de Instrumental Médico menor para 

uso Médico y de Laboratorio de la UG

100%

162
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de Medicinas para las Unidades 

Académicas de la UG

100%

163
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de reactivos de laboratorio para las 

Unidades Académicas de la UG

100%

164
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de materiales e insumos de laboratorio 

para la UG

100%

165
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de materiales e insumos para uso 

médico para la UG

100%

166
Porcentaje  de avance de proceso de la adquisición 

de materiales, insumos e instrumental 

odontológico para la UG

100%

167
Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de suministros e insumos químicos y 

orgánicos para las Unidades Académicas de la UG

100%

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Administrativa
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168

Porcentaje  de avance de proceso para la 

adquisición de medicamentos para semovientes y 

bienes biológicos para las Unidades Académicas de 

la UG

100%

169

Porcentaje  de avance del proceso para la 

adquisición de alimentos para semovientes y 

bienes biológicos para las Unidades Académicas de 

la UG

100%

170
Porcentaje de disponibilidad de materiales, 

suministro e insumos para mantenimiento 
100%

171
Porcentaje de disponibilidad de herramientas y 

equipos para trabajos en las unidades académicas 

y administrativas 

100%

172
Porcentaje de mantenimientos a ascensores de la 

UG ejecutados 
100%

173
Porcentaje de mantenimiento de cubiertas, 

canalones y bajantes a unidades académicas y 

administrativas ejecutados

100%

174
Porcentaje de mantenimientos de obra menor a 

unidades académicas y administrativas
100%

175
Porcentaje de mantenimientos a equipos de 

climatización a  unidades académicas y 

administrativas ejecutados  

100%

176
Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas atendidas 
100%

177

Porcentaje de mantenimientos de sistemas 

hidroneumáticos a unidades académicas y 

administrativas   atendidas

Porcentaje de mantenimiento a piletas y piscinas 

100%

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección Administrativa

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección de Obras Universitarias
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178
Porcentaje de mantenimientos a redes 

hidrosaniatarias ejecutados 
100%

179
Porcentaje de mantenimiento de infraestructura a 

unidades académicas y administrativas  ejecutado 
100%

180
Porcentaje de Proyectos de obras universitarias 

elaborados
100%

181
Porcentaje de requerimientos pendientes de años 

anteriores atendidos 
100%

182
Porcentaje de seguimiento al Poa 2019 mediante la 

aplicación de la  metodológia diseñada. 
100%

183
Porcentaje de socializaciones de la matriz de 

seguimiento al POA  2019
100%

184
Porcentaje de Proyectos de Inversión subidos al 

SiPEIP
100%

185
Informe de Rendicion anual de cuentas de la Ug 

elaborado.
1

186
Porcentaje de manuales de procesos 

institucionales documentados y aprobados
100%

187
Porcentaje de documentos de definiciones 

funcionales aprobados  
100%

188 Porcentaje de talleres de socialización ejecutados 100%

189 Porcentaje de procesos evaluados 100%

190
Porcentaje de requerimientos para elaboración de 

instructivos atendidos 
100%

191
Porcentaje de requerimientos para asesoría 

atendidos 
100%

192
Número de metodologías y herramientas para la 

formulación de los planes institucionales 

diseñados. 

3

Coordinación de Planificación, Evaluación y 

Acreditación

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
Dirección de Obras Universitarias

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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193
Porcentaje de cumplimiento de actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
1

194 Número de Plan Operativo Anual 2020 elaborado. 1

195
Número de Plan Anual de Inversión 2020 

elaborado. 
1

196 Número de informes LOTAIP 12

197 Número de campañas de socialización realizadas 3

198
Número de Autoevaluaciones Institucionales 

realizadas
1

199
Número de Informes sobre el proceso 

Autoevaluación Institucional.
1

200
Número Planes de mejoras preliminares 

entregados a la CPEAU
1

201
Número de Informes de seguimiento al Plan de 

acción de mejoras 2019
4

202
Número de capacitaciones de los miembros de los 

Comités de Evaluación Interna.
1

203
Porcentaje de autoevaluaciones de Carreras y 

Programas
100%

204
Porcentaje de asesoramientos en los procesos de 

construcción  de Planes de Mejora
100%

205
Porcentaje de Asesoramiento en Planes de 

aseguramiento de la calidad a las extensiones
100%

206
Porcentaje de Asesoramiento en Planes de cierre 

de las extensiones
100%

207
Número de Asesoramientos en Planes de 

Fortalecimiento.
4

208
Números de contratos de instructores   

gestionados.
3

209 Número  de Casas Abiertas 1

Coordinación de Planificación, Evaluación y 

Acreditación

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio
Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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210 Número de eventos  de presentaciones ejecutados 3

211
Porcentaje de cumplimiento de la gestión de 

requerimiento de vestuatios gestionada. 
100%

212
Número de bienes artísticos y culturales  

entregados 
18

213 Número de proyectos presentados y aprobados 2

214
Porcentaje de actividades realizadas para 

institucionalizar la presencia protocolaria de la Ug.
100%

215
Porcentaje de actividades realizadas en 

publicaciones en medios impresos , ediciones 

especiales y revistas especializadas

100%

216
Porcentaje de actividades realizadas en nuevos 

canales de comunicación directa con la comunidad 

universitaria

100%

217

Porcentaje de actividades realizadas en la debida 

cobertura y difusión de eventos científicos, 

académicos y de vinculación con la sociedad de las 

Unidades Académicas de la UG

100%

218
Porcentaje de actividades realizadas en organizar y 

desarrollar eventos de índole conmemorativa, 

académica, científica y cultural para la UG

100%

219
Porcentaje de actividades realizadas en pautar en 

via pública
100%

220
Porcentaje de actividades realizadas en monitorear 

y recopilar noticias  generadas en relación a la UG
100%

Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio
Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Coordinación de Comunicación y Difusión de 

la Información

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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221
Porcentaje de actividades realizadas  por medio de 

estrategia de redes sociales y transmisiones en 

vivo

100%

222
Porcentaje de actividades realizadas en campañas 

de pertenencia dirigidas a los alumnos de todas las 

carreras, y ciclos, de la UG

100%

223

Porcentajes de Informes con criterio y 

pronunciamiento jurídico en el ámbito 

administrativo y de contratación pública  

elaborados .

100%

224 Porcentajes de contratos elaborados 100%

225
Porcentaje de demandas  atendidos mediante 

escritos de Patrocinio y Prosecución de causas. 
100%

226
Porcentaje de informes relacionados a procesos 

judiciales de la Ug elaborados.
100%

227
Porcentaje de informes jurídicos de carácter 

administrativo-académico elaborados.
100%

228
Porcentaje de proyectos de normativa institucional 

elaborados. 
100%

229
Porcentaje de proyectos de convenios 

interinstitucionales elaborados-
100%

230
Porcentaje de informes recomendatorios 

pormenorizados de sustanciación de 

procedimientos administrativos elaborados.

100%

231
Porcentaje de eventos  de socialización del 

Reglamento para la sustanciación y resolución de 

infracciones  realizados .

100%

232
Porcentaje de eventos de promoción del 

comportamiento responsable y ético dictados por 

la Comisión del Debido Proceso.

100%

Coordinación de Comunicación y Difusión de 

la Información

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Procuraduría Síndica
Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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233
Porcentaje de Cumplimiento de la elaboración de 

títulos profesionales de tercer y cuarto nivel de las 

diferentes Unidades Académicas 

100%

234
Porcentaje de Cumplimiento de la implementación 

de digitalización de documentos en los procesos 

de Secretaría General 

100%

235
Porcentaje de Cumplimiento de la adquisición de 

bienes muebles  para dar cumplimiento a las 

normas técnicas para la conservación de archivos

100%

236
Porcentaje de Cumplimiento de la certificación de 

documentación generada por las diferentes 

unidades académicas y administrativas de la UG.

100%

237

Porcentaje de Cumplimiento de la eficiencia y 

eficacia de los actos administrativos, reglamentos, 

normas e instructivos internos desarrollados por la 

institución.

100%

238

Porcentaje de Cumplimiento de   la eficiencia y 

eficacia de los actos administrativos, reglamentos, 

normas e instructivos internos desarrollados por la 

institución.

100%

239
Número  de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

240
Números de Informes de los Planes  de Mejoras 

implementados
1

241 Número de Informes de Rediseño de carreras 1

242 Número de Practicas  Profesionales  1950

243
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
50

244
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

245 Número de articulos  cientificos 110

Facultad de Ciencias Médicas

Secretaría General
Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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246 Número de Libros Elaborados 5

247
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
20

248
Número de Informe de General  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

2

249
Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
2

250 Número de informes de Congresos realizados 2

251
Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
25

252
Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
4

253
Númerode Cursos de Vinculo realizados por 

Docentes T/C
30

254 Número de Convenios  Firmados  1

255

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.

Número Informes semestral  de Seguimiento a 

Graduados 
1

256
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas de la facultad 
1

257
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura  en laboratorios para la facultad 
10

258 Número de espacios solicitados y asisgnados. 9

259
Número de solicitudes de requerimientos de 

suministros de reactivos y sustancias gestionadas.
1

 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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Médicas

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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260
Número de solicitudes de requerimientos de 

materiales de vidrio y suministros de laboratorio 

gestionados.

1

261
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

262 Número de practicas Preprofesionales 12

263
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

264 Número de  artículos cientificos 25

265
Número de proyectos de  Investigación elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad
3

266
Número de informes en generar Seguimiento y 

avance presupuestario de los proyectos 

aprobadoGestiones realizadas 

2

267
Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
1

268
Número de informes de Seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitarias
2

269 Número  de convenios firmados 2

270
Número  de programas de maestría presentados 

para su aprobación
1

271

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.

Número de Informes semestrales de seguimiento a 

Graduados 
2

272
Número de solicitudes de requerimientos de los 

equipos de laboratorios de la facultad
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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Naturales

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Médicas
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273 Número gestiones para requerimientos de aulas 1

274
Porcentaje ejecución presupuestaria-gasto 

corriente
1

275
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

276 Número de Informes de Rediseño de carreras 2

277
Número de Informe del Plan de Mejoras 

implementado
2

278 Número de Practicas  Profesionales  500

279
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
5

280
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

281 Número de articulos  cientificos 6

282 Número de Libros Elaborados 3

283
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
6

284
Número de Informe general de  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

2

285
Númerode informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
2

286 Número de informes de Congresos realizados 4

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Naturales

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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287
Número de documentos de proyectos de inversion 

planificados en formato SENPLADES
3

288
Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
4

289 Número de Convenios  Firmados  4

290
Número de Cursos de Vinculo realizados por 

Docentes T/C
4

291
Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Número de programas de maestría 5

292

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.

Número de Convenios  Firmados  4

293

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.

Número Informes Semestrales de Seguimiento a 

Graduados 
2

294
Número gestiones para equipamiento de 

laboratorios 
1

295
Número de solicitudes de requerimiento  de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

296
Número  de solicitudes para requerimientos de 

infraestructura de laboratotio para la facultad
1

297
Número  de solicitudes para requerimientos de  

espacios fisicos para la facultad
1

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Económicas
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298
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

299
Número de Informe del Plan de Mejoras 

implementado
2

300 Número de Informes de Rediseño de carreras 2

301 Número de Practicas  Profesionales  250

302
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
2

303
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

304 Número de Artículos Científicos 1

305 Número de Libros Elaborados 2

306
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
8

307
Número de Informe de General  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

16

308
Número de informes semestrales de ferias 

académicas realizadas
2

309 Número de informes de Congresos realizados 1

310
Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
1

311 Número de Convenios  Firmados  4

312
Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
12

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

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
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313
Número de Cursos de Vinculo realizados por 

Docentes T/C
12

314
Número Informes Semestrales de Seguimiento a 

Graduados 
2

315
Número de solicitudes de requerimiento de 

equipos de audio visuales
1

316
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

317
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de laboratorio de la facultad
1

318
Número de espacios solicitados y asignados para 

docentes T/C y M/T
1

319
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

320 Número de Informes de Rediseño de carreras 1

321 Número de Practicas  Profesionales  150

322
Número de Informe del Plan de Mejoras 

implementado
1

323
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

324
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
1

325 Número de articulos  cientificos 5

326 Número de Libros Elaborados 4

327
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
2

328
Número De Informe de  seguimiento y control por 

proyecto aprobado 
2

 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 Educación Física, Deportes y 

Recreación

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Comunicación Social

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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329

 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.

Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
3

330 Número de informes de Congresos realizados 1

331
Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
1

332 Número de Convenios  Firmados  2

333
Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
2

334
Número de Cursos de Vinculo realizados por 

Docentes T/C
4

335

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.

Número Informes Semestrales de Seguimiento a 

Graduados 
2

336
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

337
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura en laboratorios para la facultad
1

338
Número de solicitudes de requerimiento de los 

espacios fisicos para docente T/C y M/T
1

339
Número de Informes  de cumplimiento de la 

Planificación
2

340
Número Informes  de cumplimiento de la 

Ejejcución
2

341 Número de Practicas  Profesionales  400

 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.

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación

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

 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.
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342
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

343
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

344
Número de Informe del Plan de Mejoras 

implementado
4

345 Número de articulos  cientificos  3

346 Número de Libros Elaborados 2

347
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
4

348
Número de Informe de General  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

2

349
Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
2

350 Número de informes de Congresos realizados 1

351

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.

Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
4

352
Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
2

353 Númerode Convenios  Firmados  2

354
Número de docentes movilizados nacional e 

internacionalmente (PEDI)
2

Facultad Piloto de Odontología

 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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

 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.
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355
Número Informes semestrales de Difusión de 

Servicios estudiantiles 
2

356
Número Informes semestrales de Seguimiento a 

Graduados 
2

357
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

358
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de laboratorio para la facultad
1

359
Número de solicitudes de requerimiento para 

mantenimiento de los equipos odontologicos
1

360
Número de espacios solicitados y asignados para 

docentes T/C y M/T
1

361
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
4

362 Número de Practicas  Profesionales  25

363
Número de informes Semestrales de los eventos 

y/o actividades realiadas para la difusión
2

364
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
1

365
Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
1

366 Número de articulos  cientificos 6

367 Número de Libros Elaborados 4

368
Número de proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
4

369
Número de Informe de General  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

1

Facultad Piloto de Odontología

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.

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

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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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370
Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
3

371 Número de informes de Congresos realizados 1

372 Número de Convenios  Firmados  2

373
Número de  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
1

374
Número de Cursos de Vinculación  realizados por 

Docentes T/C
1

375

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.

Número de  Informes semestrales de Seguimiento 

a Graduados 
2

376
Número de informes para el fortalecimiento del 

ambiente de aprendisaje
1

377
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

378
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de laboratorios para la facultad
1

379
Número de informes de espacios solicitados y 

asignados para docentes de T/C y M/T
1

380
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

381 Número de informes de rediseños realizados 2

382
Número de informes del plan de mejoras 

implementado 
2

383 Número de prácticas profesionales 619

 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

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia
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384 Número de Docentes  con PhD contratados 4

385
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

386 Número de artículos cientificos 25

387 Número de libros publicados 6

388
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el el Consejo de Facultad
1

389
Número de informes de seguimiento y avance 

presupuestario de los proyectos aprobados
2

390
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

391 Número de informes de Congresos realizados 1

392
Número de proyectos de inversion, elaborados en 

formato Senplades
1

393
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitaria
4

394 Número de convenios firmados 1

395
Número de cursos de vinculación realizados por los 

docentes TC
2

396
Número de programas de maestría presentados 

para su aprobación
2

397

 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.

Número de Informes semestrale de seguimiento a 

Graduados 
2

398
Número de informes de los reglamentos normas 

instructivo internos de la facultad  
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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
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399
Número De requerimientos de equipos 

topograficos
1

400
Número De requerimientos del taller de 

carpinteria gestionados
1

401
Número De requerimientos para el 

funcionamiento del laboratorio de bambú 

gestionados

1

402
Número  de informes de las  solicitudes de  

requerimientos para la infraestructura de aulas de 

la facultad

1

403
Número  de informes de infraestructura de los 

laboratorios para la facultad 
1

404
Número  de  informes de espacio remodelados y 

asignados para talleres de tecnología
1

405
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

406 Número de informes de rediseños realizados 2

407
Número de informes del Plan de Mejoras 

implementado
2

408 Número de Prácticas Profesionales 960

409 Número de Docentes  con PhD contratados 1

410
Númerode Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

411 Número de articulos científico 25

412 Número libros elaborados 10

413
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el el Consejo de Facultad
4

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

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.

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
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414
Número de informes de seguimiento y avance 

presupuestario de los proyectos aprobados
10

415
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

416 Número  de informes de Congresos realizados 1

417
Númerode proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el Consejo de Facultad
3

418
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de labor comunitaria
4

419 Número de convenios firmados 4

420
Número de cursos de vinculación realizados por los 

docentes TC
4

421
Número de programas de maestría presentados 

para su aprobación
2

422

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.

Número de Informes semestrales de seguimiento a 

Graduados 
2

423
Número de  gestiones para mantenimiento de 

maquinarias 
1

424 Número  gestiones para requerimientos de aulas 4

425
Número de  gestiones para mantenimiento de 

aires
1

426
Número de  gestiones para adquisición  de 

ultrasonido para el laboratorio de Hidtaulica de la 

facultad

1

427
Número de gestiones para adquisición  de equipos 

para exploraciones geotécnica para el laboratorio 

de Dr. Arnaldo Ruffilli de Facultad

1

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
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428
Número de  gestiones para adquisición de 

herramientas equipos 
1

429
Número de gestiones para adquisición de horno de 

desgasificación
1

430
Número de  gestiones para adquisición de 

Penetrómetro de cono Dinámico
1

431
Número de  gestiones para adquisición de aparato 

de consistencia Vicat
1

432
Número de  gestiones para adquisición de equipo 

de fisica para la carrera de Ing. Civil
1

433
Número de  gestiones para adquisición de equipos 

topograficos
1

434
Número de  gestiones para adquisición de aires 

acondicionados
1

435
Número de gestiones para adquisición de 

mobiliarios de aulas para la facultad
1

436
Número de gestiones para mobiliario de 

laboratorios 
1

437 Número de gestiones para mobiliario de espacios 1

438
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

439 Número de informes de rediseños realizados 1

440
Número de informes del plan de mejoras 

implementado 
1

441 Número de prácticas profesionales 400

442 Número de Docentes  con PhD contratados 4

443
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

444 Número de artículos cientificos 1

Facultad de Ciencias Químicas

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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445 Número de libros publicados 1

446
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el el Consejo de Facultad
2

447
Número de proyectos de inversion, elaborados en 

formato Senplades
1

448
Número de informes de seguimiento y avance 

presupuestario de los proyectos aprobados
2

449
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

450 Número de informes de Congresos realizados 1

451
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitaria
4

452 Número de convenios firmados 4

453
Número de cursos de vinculación realizados por los 

docentes TC
4

454
Número de programas de maestría presentados 

para su aprobación
5

455

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.

Número de Informes semestrale de seguimiento a 

Graduados 
2

456
Número de solicitudes de requerimeintos de 

semovientes
1

457
Número de solicitudes de requerimeintos 

uniformes y EPP para el personal de laboratorio 
1

458
Número de solicitudes de requerimeintos de 

alimentos para semovientes
1

459
Número de solicitudes de requerimiento para la 

infraestructura de aulas para la facultad
1

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Químicas

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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460
Número de solicitudes de requerimiento.para la 

infraestructura de laboratorio para la facultad 
1

461
Número de solicitudes de requerimiento para los 

espacios fisicos para  docentes T/C M/T
1

462
Número  de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

463 Número de Informes de Rediseño de carreras 1

464 Número de Practicas  Profesionales  20

465
Número de Informes del Plan de Mejoras 

implementado
1

466 Número de  docentes con PHD contratados. 2

467
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

468 Número de articulos  cientificos 1

469
Númerode proyectos de Investigación  elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad  
10

470
Número de Informe de General  Seguimiento y 

Avance presupuestario de los proyectos  

aprobados 

10

471
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas.
4

472 Número de Libros Elaborados 1

473 Número de informes de Congresos realizados 1

474
Número de Programas de Maestria presentados 

para su aprobación 
1

475
Númerode  Informes de Seguimiento  a  los 

proyectos de Labor  Cominitaria 
4

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Químicas

 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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

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 
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476 Número de Convenios  Firmados  4

477
Número de Cursos de Vinculo realizados por 

Docentes T/C
1

478

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.

Número de Informes Trimestrales de Seguimiento 

a Graduados 
4

479 Número de solicitudes de requerimiento 8

480 Número de solicitudes de requerimiento 8

481 Número de espacios solicitados y asignados 3

482
Número de solicitudes de requerimeintos de 

suministros de   gestionados 
1

483
Número de solicitudes de requerimientos de 

suministros de reactivos y sustancias gestionadas.
1

484
Número de solicitudes de requerimientos de 

materiales de vidrio y suministros de laboratorio 

gestionados.

1

485
Número  de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

486 Número de rediseños realizados 1

487 Número de implementaciones realizadas 1

488 Número de gestiones realizadas 1

489
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
2

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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Agrarias 

 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
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490
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

491 Número de articulos cientificos 3

492
Número de Partipacion docentes en la publicación 

de libros
1

493 Número  de Planificaciones realizadas 2

494 Número  de Gestiones realizadas 1

495
Número  de eventos académico y cientificos 

realizados 
1

496 Número de proyectos de inversion planificados 1

497 Número  de proyectos de vincualción 1

498 Número  de convenios realizados 2

499 Número  de programas de maestría 1

500

 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.

Número de Informes de seguimiento a Graduados 2

501 Número  gestiones para requerimientos de aulas 1

502 Número  gestiones para mobiliario de laboratorios 1

503 Número  gestiones para mobiliario de espacios 1

504
Nùmero de procesos de adquisición de suministros 

gestionados
1

505
Nùmero de procesos de adquisición de insumos  

quimicos y organicos gestionados
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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

Vinces
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506
Nùmero de procesos de adquisición de insumos  

gestionadas
1

507
Nùmero de procesos de adquisición de insumos  

gestionadas
1

508
Nùmero de procesos de adquisición de 

medicamentos  gestionadas
1

509
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

510 Número de informes rediseños de carrera 8

511
Número deinforme del plan de mejora 

implementado
8

512 Número de prácticas preprofesionales 2

513
Númerode Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
4

514
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

515 Número  de artículos cientifico 20

516 Número de libros elaborados 4

517
Número de proyecto de investigación elaborado y 

aprobado por el consejo de facultad
15

518
Número deinforme de generar seguimiento y 

avance presupuestario de los proyectos aprobado
2

519
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

520 Número de informe de congreso realizados 2

521
Número de informe de seguimiento a los 

proyectoss de Labor Comunitaria 
2

522
Número de programas de maestría presentado 

para su aprobación 
2

 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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Facultad de Filosofìa

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

Vinces
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523

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.

Número de convenios firmados 4

524

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.

Número de Informes semestrales  de seguimiento 

a Graduados 
2

525 Número  gestiones para requerimientos de aulas 1

526 Número  gestiones para mobiliario de laboratorios 1

527 Número  gestiones para mobiliario de espacios 1

528
Número de informes semestrales  de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

529 Número de informes de  rediseños de carrera 2

530
Número de informe del Plan de mejoras 

implementado
2

531 Número de practicas Preprofesionales 200

532
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
5

533
Número de informes de evaluaciones  Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

534 Númerode  de artículos cientificos 10

535 Número  de libros elaborados 10

536
Número. De articulos publicados en revistas 

Regionales
50

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Filosofìa

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.

 Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Facultad de Jurisprudencia
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537
Número de Proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad
6

538
Número- de Informe de generar Seguimiento y 

avance Presupuestario de los Proyectos Aprobados 
12

539
Númerode informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

540 Número de informe de congreso realizados 1

541
Número de informe de seguimiento a los 

proyectos de Labor comunitaria
2

542 Número de convenios firmados 12

543
Número de cursos de vinculación realizados por 

docente a TC
4

544
Número de programas de maestría presentado 

para su Aprobación
5

545

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.

Número de Informes semestrales de seguimiento a 

Graduados 
2

546
 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Número de gestiones para requerimientos de 

sofware
1

547
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

548 Número de informes de rediseños realizados 2

549
Número de informes de implementaciones del 

plan de mejoras realizados 
2

550 Número de prácticas preprofesionales  realizadas 75

551
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
2

Facultad de Ingeniería Química

 Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Facultad de Jurisprudencia

 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.
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552
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

553 Número de artículos científicos  generados  20

554 Número de libros elaborados 8

555
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el consejo de la facultad. 
2

556
Número de informe general de seguimiento 

yavance presupuestado  de los proyectos 

aprobados

2

557
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas.
2

558 Número de informes de Congresos realizados 4

559 Número de proyectos de inversion planificados 3

560
Número de programas de maestrías presentados 

para su aprobación
5

561 Número de convenios firmados 4

562 Número de programas de educación continua 4

563
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de labor comunitaria
4

564

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.

Númerode Informes de seguimiento a Graduados 2

565
Número de solicitudes de requerimientos de 

infraestructura de aulas para la facultad
5

 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.

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

 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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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566
Número de solicitudes de requerimientos de 

infraestructura de laboratorios para la facultad
29

567 Número  de espacios solicitados y asignados 10

568
Número de solicitudes de requerimientos de los 

equipos de laboratorios de la facultad
6

569
Número de solicitudes de requerimientos de los 

suministro de reactivos
4

570
Número de solicitudes de requerimientos de 

materiales de vidrio y suministro de laboratorio
3

571
Número de solicitudes de requerimientos de 

menaje de cocina para los talleres de gastronomia
1

572
Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

573 Número de informes de rediseños realizados 1

574
Número de informes del plan de mejoras 

implementado 
1

575 Número de prácticas profesionales 234

576 Número de Docentes  con PhD contratados 4

577
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

578 Número de artículos cientificos 40

579
Número de informes semestrales de la 

participación en ponencias internacionales y 

nacionales

18

580 Número de libros publicados 8

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Química

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.

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
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581
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el el Consejo de Facultad
5

582
Nª de proyectos de inversion, elaborados en 

formato Senplades
1

583
Número de informes de seguimiento y avance 

presupuestario de los proyectos aprobados
1

584
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
2

585 Número de informes de Congresos realizados 1

586
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitaria
4

587 Número de convenios firmados 4

588
Número de cursos de vinculación realizados por los 

docentes TC
4

589
Número de programas de maestría presentados 

para su aprobación
5

590

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.

Número de Informes semestrale de seguimiento a 

Graduados 
2

591
Número de solicitudes de requerimeintos 

uniformes y EPP para el personal de laboratorio 
1

592
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de aulas para la facultad
1

593
Número de solicitudes de requerimiento de 

infraestructura de laboratorio para la facultad
1

594
Número de solicitudes de requerimiento de 

espacio fisico para docentes de T/C M/T
1

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ingeniería Industrial
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595
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
4

596
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

597 Porcentaje de ejecución de plan de acción. 100%

598
Porcentaje de cumplimiento de análisis y 

levantamiento de  de necesidades bibliográficas.
100%

599 Número de informes de rediseños de carreras 16

600 Número de practicas Preprofesionales 1000

601

 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.

Número de informes semestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

602
Número de informes del plan de mejoras 

implementado
1

603
Número  de programas de maestría presentados 

para su aprobación
1

604 Número de  artículos cientificos 35

605 Número de libros elaborados 10

606
Número de proyectos de  Investigación elaborados 

y aprobados por el consejo de Facultad
10

607
Número de informes en generar Seguimiento y 

avance presupuestario de los proyectos 

aprobadoGestiones realizadas 

2

Facultad de Ciencias Administrativas 

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.
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608

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.

Número de informes semestrales de las Ferias 

Académicas realizadas
17

609
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  congresos realizados 1

610
Número de informes de Seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitarias
10

611 Número  de convenios firmados 8

612 Número de cursos realizados 3

613

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.

Número de Informes semestrales de seguimiento a 

Graduados 
2

614 Número de gestiones para requerimientos de aulas 1

615
Número gestiones para requerimientos de 

laboratorios
1

616 Número de espacios solicitados y asignados 1

617
Númerode informes trimestrales de los eventos 

y/o actividades realizados para la difusión
2

Número  de informes de rediseños realizados 1

618 Número de prácticas profesionales 880

Facultad de Psicología 

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Ciencias Administrativas 

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.

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.
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619
Número de Docentes  con Titulo de 4to Nivel 

contratados 
2

620
Número de Informes de Evaluaciones Docentes 

aplicadas en Periodos Ordinarios 
2

621 Número de artículos cientificos 4

Número  de informes del plan de mejoras 

implementado 
1

622 Número de libros publicados 4

623
Número de proyectos de investigación elaborados 

y aprobados por el el Consejo de Facultad
2

624
Número de informes de seguimiento y avance 

presupuestario de los proyectos aprobados
7

625
Número de informes semestrales de las ferias 

académicas realizadas
3

626 Número  de informes de Congresos realizados 1

627
Número de informes de seguimiento a los 

proyectos de Labor Comunitaria
16

628 Número de convenios firmados 1

629
Número  de cursos de vinculación realizados por 

los docentes TC
1

630
Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

Número  de programas de maestría presentados 

para su aprobación
2

631

 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.

Número  de convenios realizados 2

Facultad de Psicología 

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.

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la 

innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal.

 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.
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632

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.

Número de Informes de seguimiento a Graduados  2

633
Número  de solicitudes de requerimiento para la 

infraestructura de aulas 
1

634
Número . de solicitudes de requerimiento para la 

infraestructura de laboratorio
1

635 Número  de espacios solicitados y asignados 1

mario.romeroa@ug.edu.ec
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N/A

Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad de 

Guayaquil.

Facultad de Psicología 
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