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1. Antecedentes 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la Junta 

Universitaria del Guayas, que se instala el primero de diciembre y que tiene el privilegio de 

otorgar grados y títulos, por lo que se considera esta la fecha de la fundación de la Universidad 

de Guayaquil.  

La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. Luego de un período de 

inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, vigente desde febrero de 1877, crea 

nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, 

bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos facultades: 

Jurisprudencia y Medicina y Farmacia, fundada el 7 de noviembre de 1877. La Universidad de 

Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este 

decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no 

dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del Guayas.   

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la Universidad de 

Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que 

se levantó bajo la consigna de "una sociedad mejor para una educación mejor”. 

En el año 2012, la Comisión de Investigación para la Universidad de Guayaquil remitió para 

conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) el informe sobre 

la Universidad de Guayaquil, el cual incluyó dentro de sus conclusiones las siguientes: 

a) Existencia de irregularidades en el cumplimiento del Principio de Gratuidad. 

b) Existencia de irregularidades en la conformación del máximo órgano colegiado de la 

Universidad. 

c) Existencia de Irregularidades de carácter académico, administrativo y financiero. 

Así, con base en la verificación de los hechos denunciados y de las investigaciones realizadas, la 

Comisión de Investigación para la Universidad de Guayaquil recomendó al Pleno del CES que se 

apruebe la intervención integral a la Universidad de Guayaquil; mediante resolución No. RPC-

SO-41-No. 419-2013, de 23 de octubre de 2013, resolvió la intervención integral de la 

Universidad de Guayaquil por haberse configurado  las causales establecidas en las letras a) y b) 

del artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, consecuentemente, se designó la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento de dicha institución educativa de educación 

superior. 

La Universidad de Guayaquil es una institución de educación superior, pública, autónoma y sin 

fines de lucro; democrática, crítica, laica, pluralista y solidaria; propende a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Ejerce sus 

atribuciones en los niveles de formación de grado y posgrado que imparten sus Unidades 

Académicas en las diferentes sedes y modalidades que se establezcan al amparo de la ley, 

comprometida con la investigación, producción del pensamiento científico y la consecución de 

los objetivos del desarrollo nacional. 

Los principios que rigen e imperan en la Universidad de Guayaquil son: autonomía con 

responsabilidad social, cogobierno, gratuidad, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
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integralidad y autodeterminación para la producción del conocimiento; en el marco del diálogo 

de saberes, de la pluralidad de ideas y corrientes filosóficas universales, de la producción 

científico-tecnológica local y global, del desarrollo y de la innovación. 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera Universidad del país 

con dieciocho Facultades que ofertan 52 carreras (50 semestrales y 2 distancia virtual); además 

cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores 

estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la comunidad.    

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y Administrativas, e 

impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo 

y corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 
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2. Marco normativo (base legal) 

En los artículos 3, 27, 51, 350, 355, 385 de la Constitución de la República del Ecuador y en los 

artículos 3, 4, 8, 12, 17,  de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establecen los 

derechos, principios y normativa legal que regula la educación y a las instituciones de educación 

superior.  

Los artículos 25 y  27 de la LOES, establecen la obligatoriedad de rendir cuentas anualmente a la 

sociedad y al Consejo de Educación Superior por parte de todas las instituciones de educación 

superior. 

La LOES, en su artículo 50, dispone como obligación del rector “presentar un informe a la 

comunidad universitaria o politécnica”. Este informe es de orden anual, buscando exponer la 

gestión a todo el cuerpo universitario que necesita y merece conocer sobre su amada institución, 

sin embargo, para el grupo que conforma la Administración Central, debe entenderse que esta 

“buena práctica” va más allá de una obligación constitucional. Debe considerarse una actitud de 

respeto, responsabilidad y aprecio a la comunidad universitaria. 

En el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que: "las ciudadanas 

ciudadanos, en forma individual colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 

instituciones del Estado la sociedad, de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano".  

En el Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que: "el pueblo es el 

mandante primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho la participación".  

En el numeral 2 del Art. 208 de la Constitución de la República se establece como deber y 

atribución del Consejo de Participación Ciudadana Control Social: "establecer mecanismos de 

rendición de cuentas de las instituciones entidades del sector público" 

El Art. 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina el derecho ciudadano a 

solicitar la rendición de cuentas a las instancias obligadas, mientras que el Art. 89 de la misma 

ley establece la Rendición de Cuentas “…como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias/os, o sus representantes legales…”. 

Que, el Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en concordancia con el Art. 11 de 

la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina los sujetos 

obligados a rendir cuentas; 

De igual manera en el Art.94 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Art. 9 de la Ley 

Orgánica del Consejo Participación Ciudadana disponen como atribución del Consejo de 

participación Ciudadana y Control Social, establecer mecanismos, instrumentos y 

procedimientos para la rendición de cuentas.  

Con estos antecedentes, la Universidad de Guayaquil, en cumplimiento a lo antes señalado, 

presenta el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, mismo que sigue las directrices 

fijadas por el CPCCS en la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para las instituciones de 

educación superior.  
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3. Planificación y Objetivos 
Estratégicos Institucionales 

3.1. Misión y visión 

El nuevo Estatuto Orgánico reformula la Misión y Visión Institucional de la Universidad de 

Guayaquil: 

Visión: Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e 

internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos; 

comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la 

innovación social. 

Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las funciones 

de formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y 

éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la 

sustentabilidad, la justicia y la paz. 

 

3.2. Objetivos Estratégicos Institucionales 

Objetivo Estratégico 1 -Formación Académica y Profesional- 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. 

Objetivo Estratégico 2 -Investigación Científica- Generar ciencia y tecnología a partir de la 

investigación científica y la innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal. 

Objetivo Estratégico 3 -Gestión del Conocimiento e Internacionalización- 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. 

Objetivo Estratégico 4 -Bienestar Estudiantil- 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.  

Objetivo Estratégico 5 -Gestión Institucional- Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión 

de los procesos institucionales comprometidos con el desarrollo de la Universidad de Guayaquil.
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4. Coordinación General de 
Planificación, Acreditación y 
Evaluación Institucional 

4.1. Dirección de Evaluación y Acreditación 

Proceso de Evaluación 

Asesoramiento, consolidación y revisión de Planes de mejoras y Planes de aseguramiento de la 

calidad: Se realizó el seguimiento para el desarrollo del plan de mejoras institucional por lo que 

se revisó los indicadores correspondientes a cada informante calificado para que realicen el plan 

de acción 2017 y los planes de aseguramiento de la calidad de las extensiones de las Facultades 

de Filosofía, Ciencias Agrarias, Ciencias para el Desarrollo y Comunicación Social llegando a la 

meta del indicador 

Plan de Fortalecimiento  

Asesoramiento, consolidación y revisión de avances a los de Planes de Fortalecimiento: Se dio 

seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la carrera de Medicina para evaluar los avances 

obtenidos por la carrera. 

 Se dio acompañamiento a la carrera de Odontología para la elaboración del Plan de 

Fortalecimiento 2016-2017. 

 Se dio capacitación, y se presentaron los instructivos y formatos para la elaboración del 

informe de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la carrera de Odontología. 

 Se dio seguimiento a la ejecución del Plan de Fortalecimiento de las carreras de 

Medicina y Odontología. 

 

Actualización del conocimiento para el mejoramiento continuo de los procesos internos: Se 

asistieron a 6 capacitaciones por parte del CEAACES, posterior a esto no se recibieron mas 

convocatorias a dichos cursos y talleres durante el año. Las capacitaciones que se asistieron 

fueron las siguientes:  

 Capacitación de Carga de la Información al Sistema GIIES para la carrera de enfermería. 

 Lineamientos para la carrera de medicina en proceso de Acreditación.  

 Taller de socialización Modelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrado en 
Ecuador. 

 Taller de Construcción al Modelo de Evaluación Institucional 2018. 

 Taller de Construcción Modelo Participativo de Evaluación y Acreditación para las 
Instituciones de Educación Superior.  

 Taller de socialización del Modelo Preliminar de Evaluación de Universidades y Escuelas 
Politécnicas 2018. 
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4.2. Dirección de Planificación de Desarrollo 

Institucional 

Jefatura de Planificación y Proyectos 

Elaboración de ajuste al Plan Operativo Anual, conforme al presupuesto asignado. 

El Plan Operativo Anual fue aprobado el 12 de enero de 2017 por el Honorable Consejo 

Universitario conforme al presupuesto asignado a la Institución. 

Actualización de información del Plan Anual y Plurianual de la Política Pública en el sistema 

SIPeIP de la Senplades. 

- Informe de socialización de la capacitación de la formulación de Proyectos de 

Inversión(Informe)                         

- Aprobación del PLAN ANUAL DE INVERSION 2017 por el Honorable Consejo Universitario. 

Consolidación del Plan Operativo Anual, insumo para la proforma presupuestaria. 

Resolución Aprobación Proforma Presupuestaria              

- Memorando Nro. UG-CGPEA-DPDI-2017-0253-M                     

- Actas de asistencia a los talleres revisión de indicadores estratégicos, objetivos operativos, 

actividades de planificación 

Jefatura de Procesos y Gestión de la Calidad Institucional 

Las actividades de la Jefatura de Procesos y Calidad de la Gestión Institucional aportan al 

siguiente indicador establecido en el PEDI institucional, el cual permite cuantificar la cobertura 

o avance en la mejora y documentación de procesos identificados, en las áreas sustantivas y 

adjetivas de la Universidad de Guayaquil:   

Desarrollo, actualización e implementación de manuales de procesos y procedimientos 

institucionales mejorados 

La Norma técnica de administración por procesos fue aprobada en el mes de noviembre de 2017, 

por lo que el comité de calidad de la gestión institucional aprobó en el mes de diciembre de 

2017 los manuales de procesos presentados.  Por lo indicado, no fue posible realizar la 

implementación durante ese año.  Para el 2018 se ha establecido el cronograma de 

implementación de los manuales a probados. 

Dentro del proceso de documentación se le ha dado un peso de 5% a la implementación, por tal 

motivo el cumplimiento total sería del 95%. 

Implementación de la Norma interna de gestión de calidad de servicios, en los procesos 

sustantivos de la Universidad de Guayaquil. 

Corresponde al 80% de avance en la implementación de la normativa de calidad, esto equivale 

al cumplimiento de 4 de 7 tareas específicas que aportan al cumplimiento de la meta en 

diferente porcentaje de impacto que llega a sumar el 80%. 
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Se cumplieron con las siguientes tareas: 

 Conformación del comité de calidad. 

 Socialización de la norma al Comité de Calidad. 

 Generación de Compromiso de la Alta Dirección a través de reuniones. 

 Aprobación de manuales de procesos. 
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5. Vicerrectorado de formación 
académica y profesional 

Ejecución de indicadores del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

Formación Académica y Profesional 

OEI1.  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. 

Indicador 
Línea Base al 

2016 
Meta al 

2017 
Meta 

alcanzada 

Porcentaje de Docentes con Título de Maestría y/o PHD. 85% 90% 89% 

Tasa de titulación de grado de la Universidad de Guayaquil. 60% 75% 78% 

Tasa de repitencia.  25% 20% 11,54% 

Tasa de retención.  60% 50% 83,41% 

Porcentaje de trabajos de titulación articulados a las líneas de 
investigación de la UG. 

60% 70% 100% 

Porcentaje de perfiles de egreso de las carreras mejorados. 10% 20% 80% 

 

5.1. Dirección de Formación Universitaria 

Gestión Pedagógica y Curricular 

Diseño e Implementación de una Oferta Académica Integral y pertinente. 

Se realiza el acompañamiento a los gestores curriculares - pedagógicos para que trabajen en las 

siguientes actividades: 

Elaboración del proyecto de rediseño o diseño curricular por carrera en el formato que deben 

de presentar al CES considerando el estudio de pertinencia de cada una de ellas y el monitoreo 

de las carreras que tienen su rediseño o diseño subido a la plataforma del CES para informar y 

dar el soporte en las observaciones emitidas a estos proyectos con el propósito de continuar 

con el proceso de aprobación por parte del CES. De las 52 carreras (50 semestrales y 2 distancia 

virtual) se han cargado a la plataforma del CES 48 proyectos curriculares, de los cuales 30 han 

sido aprobados hasta la presente fecha y los demás están en proceso de revisión y aprobación 

por el CES. Además, se realizó un taller con los decanos de las 8 Facultades donde se propuso la 

creación de 9 proyectos de diseños para comenzar a trabajar en la propuesta a partir del próximo 

año. 

Verificación, validación y ajuste de mallas regularizadas (semestrales, anuales y distancia) de 

cada carrera para cumplir con lo aprobado por el Honorable Consejo Universitarios (HCU), esta 

gestión se la realizó en tres etapas, la primera realizada en el laboratorio de Economía donde se 

dio el acompañamiento tanto al director de carrera como al informático en el ingreso de la malla 

en el SIUG tal cual como fue aprobada por el HCU, la segunda etapa realizada por la analista 
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curricular validando lo ingresado en el SIUG por los responsable de cada carrera con la malla 

regularizada aprobada por el HCU, del cual se generó un informe de los ajustes a realizar, que 

fueron enviados a los decanos de cada Facultad; y la tercer y última etapa realizada en el 

laboratorio de Jurisprudencia y Filosofía donde se dio el acompañamiento a los responsables de 

cada carrera en el ajustes de las mallas ingresadas en el SIUG. Se terminó esta gestión ajustando 

75 mallas de las carreras tanto de las modalidades semestral, anual, semipresencial y distancia 

virtual. 

Monitoreo y Evaluación de los procesos académicos: En el mes de abril se inició este proceso, el 

cual abarcó la realización de encuestas a las Facultades y Carreras, entrevistas a determinados 

docentes con experiencia en la gestión pedagógica y curricular, lo que permitió diagnosticar la 

situación que presentaba la aplicación del sistema de seguimiento a la gestión curricular, del 

cual el silabo forma parte; posteriormente y durante el mes de julio se convocaron reuniones la 

cual involucraron a un número mayor de docentes y sentó las bases para la convocatoria al taller 

de diseño micro curricular, con el objetivo puesto en la elaboración del silabo, el taller  se 

impartió de conjunto con la Dirección de Gestión del Personal Docente y abarco un total de 9 

paralelos y 289 docentes participantes, posteriormente se abrieron nuevos paralelos. Las 

Facultades y carreras replicaron el taller para llegar a un número mayor de docentes. Se inició 

el pilotaje del formato de syllabus rediseñado, así como del plan analítico y otros instrumentos 

de seguimiento a la gestión curricular, con una retroalimentación adecuada y positiva.  

La UG innova el desarrollo de su modelo educativo, a través del diseño e implementación de una 

oferta académica integral y pertinente. 

 

 

La Universidad de Guayaquil desarrolla estrategias para incrementar la tasa de retención de los 

estudiantes, la tasa de retención de estudiantes de la Universidad de Guayaquil supera la meta 

establecida para año 2017 en un 23,41%. 

3

27

0

10

20

30

2016 2017

PROYECTOS  DE REDISEÑOS CURRICULARES Y DISEÑOS 
CURRICULARES NUEVOS DE CARRERAS DE GRADO 

APROBADOS POR EL CES

80%



 
 

12 

 

Validación de habilidades y desempeños de titulación de estudiantes. 

Gestiones realizadas de Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 

Participación en reuniones de trabajo para abordar temas de planificación, coordinación e 

implementación de los procesos de titulación (Ciclo II 2017-2018) de las diferentes carreras. Se 

continúa trabajando en la socialización del Instructivo de Titulación para aquellas facultades y 

carreras que lo requieren a través de talleres y reuniones para el análisis de los aspectos 

contemplados en el mismo. 

Encuentros con autoridades y gestores de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas para 

discutir temas de interés de las carreras relativos a los procesos de titulación, y determinar las 

directrices de trabajo a seguir. 

Con vistas al desarrollo de los módulos en el Ciclo II 2017-2018, se siguió una estrategia de 

socialización de las directrices para la creación e implementación de estos programas de 

actualización.  

Revisión de la programación concebida por las carreras para la implementación del MAC en el 

Ciclo II 2017-2018, y envío de los informes de revisión de syllabus de las asignaturas que los 

conforman, en conjunto con la Gestión Pedagógica Curricular.  

Se realizó una reunión de trabajo con la Coordinación de capacitación docente, para establecer 

los contenidos para del programa de tutores de titulación. 

Para el año 2018 se ha planificado retomar el programa de tutores en conjunto con el 

Vicerrectorado de Investigación. 

La universidad de Guayaquil desarrolla mecanismos para la validación de habilidades y 

desempeños de titulación de los estudiantes. Se reporta la tasa 88.36% de titulación con 12,962 

estudiantes. 

 

sdFortalecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje para el proceso formativo de grado 

El proveedor firmó el Contrato para la adquisición de material bibliográfico digital para el 

proceso formativo de grado de la Universidad de Guayaquil, para la biblioteca virtual Pearson, 

Springer, Ebrary, Elibro y el sistema detector de coincidencia Urkund.  

El proveedor firmó el contrato para la “Adquisición de equipamiento, instalación y habilitación 

de un aula de excelencia modelo para la Universidad de Guayaquil” y se realizaron las gestiones 

para el pago del anticipo, el cual se realizó el 22 de diciembre. 

Se realizó la actualización del sistema integrado para gestión de los libros de las bibliotecas, se 
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agregaron todas las funcionalidades solicitadas, y se canceló al proveedor sin ninguna novedad. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Dirección de Gestión del Personal Académico 

En lo relacionado al avance de los Indicadores Estratégicos del POA 2016 y PEDI 2016-2020, se 

determina que el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional tiene incidencia en uno 

de ellos, denominado Porcentaje de Docentes con Título de Maestría y/o Ph.D.  

En el Gráfico se aprecia la variabilidad o el incremento respectivo de docentes con títulos de 

maestrías y Ph.D., entre los años 2015 ,2016 y 2017. El total de docentes de la Institución ha 

variado, a partir desde noviembre del 2016 el VIFAP inició un proceso de actualización de la 

información de docentes en cuanto a estado activo/inactivo, modalidad laboral, tipo de 

contrato, género, carga horaria, entre otros, mediante el contacto directo con las Facultades, 

trabajo conjunto con UATH y DGTI Censo docente; este accionar ha generado una depuración 

en los registros de la base de datos. 

 

 

 

En lo relacionado al avance de los Indicadores Estratégicos del POA 2016 y PEDI 2016-2020, se 

determina que el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional tiene incidencia en uno 

de ellos, denominado Porcentaje de Docentes con Título de Maestría y/o Ph.D.  

Mejora en el proceso de perfeccionamiento docente, como herramienta para elevar el nivel de 

las capacidades pedagógicas y profesionales. 

Se realizaron 84 cursos de capacitación docente con 2,369 docentes capacitados en el 2017, con 

un incremento del 11% respecto al 2016. 

65
86

125

2015 2016 2017

Docentes con Ph.D.

1978
2567

3059

2015 2016 2017

Docentes con Maestría
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Planificación y Evaluación Docente 

Se envió a las Unidades Académicas las Directrices para la planificación de la distribución de la 

carga horaria asignada al personal académico Período Académico 2017-2018 C1 y C2, por parte 

del VIFAP y la UATH - UG.  

Se realizó la socialización a las facultades sobre las políticas de distributivo horario del docente 

titular, mediante las directrices de planificación y en reuniones de capacitación para subida de 

información a la base de datos del sistema académico. El indicador al finalizar el año 2017 se ha 

cumplido al 100%. 

Se capacitó a los informáticos de las facultades sobre el proceso de ingreso de carga horaria. El 

indicador al finalizar el año 2017 se ha cumplido al 100%. 

Se revisó la programación académica del personal docente titular remitida por las Unidades 

Académicas en función de la afinidad a la cátedra y pertinencia del horario, con sustento en 

reportes emitidos desde el SIUG. El indicador al finalizar el año 2017 se ha cumplido al 100%.  

 

Evaluación Integral del Personal Académico 

 

Se remitió el cambio del modelo de Evaluación Integral (porcentajes de evaluación en los 

diferentes componentes) mediante el Reglamento de Carrera y Escalafón de la Universidad de 

Guayaquil. Resolución del HCU. N. RCU-SE-41-287-11-2017.  

Se remitió a las Facultades mediante Circular Nro. UG-VIFAP-DGPA-112-2017-C, la socialización 

de evidencias de evaluación y las fechas del proceso 

Las Facultades presentaron los informes de evaluación integral con un plan de mejora el mismo 

que se enlaza al Plan de Capacitación Docente, el formato del informe fue proporcionado por el 

VIFAP tanto para evaluación como capacitación docente.  

Se elaboraron los indicadores de gestión académica, disponibles para el uso de las unidades 

académicas para un planificación eficiente. 

 

Proceso de Plan de Carrera 

 

Con memorando Nº UG-R-CTRD-045-2017-M, con fecha 11 de diciembre de 2017, suscrito por 

la Lcda. María Antonieta Morales M.Sc., se remitió el Instructivo de Recategorización para la 
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aprobación del Honorable Consejo Universitario. Dicho instructivo recoge las recomendaciones 

emitidas por Procuraduría Síndica mediante memorando Nº UG-PS-2017-1313-M del 13 de junio 

de 2017 y del Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado informadas 

mediante memorando Nº UG-VIPGC-2017-0177-M, de fecha 12 de julio de 2017. 

 

Mejora de las remuneraciones de los docentes titulares, en función de sus méritos académicos, 

de gestión y producción científica, por recategorización y revalorización 

 
 

 

 

5.3. Dirección de admisión y nivelación 

Este proceso busca disminuir la heterogeneidad del bachillerato, fortaleciendo a través de ejes 

transversales su razonamiento verbal, numérico y abstracto, con el uso de metodologías 

dinámicas que mejoren sus estilos de aprendizaje, creando bases de conocimientos que sirvan 

para su desarrollo académico y profesional. 

 

La Universidad de Guayaquil realiza una oferta académica de pertinencia, calidad e innovadora, 

satisfaciendo la demanda social de cupos a nivel local, regional y nacional, para realizar estudios 

de educación superior. 

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

6 11 71 98

TOTAL

20172016

DOCENTES RECATEGORIZADOS Y REVALORIZADOS

PROCESO

17 169
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Se ofertaron 13,693 cupos para bachilleres en 17 facultades y 48 carreras en los dos ciclos del 

2017. Se está planificando que la UG incremente en un 30% la oferta de cupos para el 2018 

 

 

 

Automatización de los procesos académicos de admisión 

Durante el primer Ciclo del período lectivo 2017-2018 se comenzó a ejecutar la automatización 

de los requerimientos de tercera matrícula y dejar sin efecto asignaturas; para el segundo Ciclo 

se implementaron todos los requerimientos de autorizaciones especiales, a través del Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil. (SIUG) 

 

La automatización se incrementó del 45% al 99% de atención online. 

 

REQUERIMIENTOS 

2017-2018 CI 2017-2018 CII 

ON-LINE FISICO ON-LINE FISICO 

3ra. MATRÍCULA 2154 1394 4544 15 

ACTUALIZACIONES DE 3ra. MATRÍCULA 0 675 275 0 

DEJAR SIN EFECTO MATRÍCULA  0 213 148 14 

MATRÍCULAS ESPECIALES 0 122 429 50 

TOTALES 
2154 2404 5396 79 

4558 5475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLOS PRIMERO SEGUNDO

 CUPOS 8,843 4,850

TOTAL 2017 13,693
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6. Vicerrectorado de investigación, 
posgrado y gestión del 
conocimiento  

6.1. Dirección de Posgrado 

Diseño, rediseño, ejecución y evaluación de programas de posgrado en las áreas estratégicas 

de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de 

calidad.  

El Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado gestionó ante el 

Consejo de Educación Superior la ampliación de la vigencia de 20 Programas de Especializaciones 

médicas y odontológicas hasta el 31 de diciembre de 2019, según consta en la RPC-SO-03-

No.056-2017Artículo 1, suscrito en la tercera sesión ordinaria del Pleno del CES a los 25 días del 

mes de enero 2017, los cuales se detallan a continuación:  

  

Nº  
Programas de Especializaciones Médicas RPC-SO-03-

No.056-2017 

1  Cardiología   

2  Cirugía Pediátrica  

3  Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética   

4  Dermatología  

5  Endocrinología  

6  Gastroenterología  

7  Ginecología y Obstetricia   

8  Imagenología   

9  Infectología Pediátrica  

10  Medicina Física y Rehabilitación  

11  Oftalmología   

12  Oncohematología  

13  Otorrinolaringología  

14  Psiquiatría y Salud Mental  

15  Traumatología y Ortopedia Pediátrica  

16  Urología   
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17  Patología Clínica  

18  Traumatología y Ortopedia   

19  Medicina Interna  

20  Especialización en Ortodoncia Técnicas MBT y Ricketts  

Elaborado por:  Ec. Kerly Lindao Cabrera, Mg. 

Revisador por:  Ing. Sisiana Chávez Chica, MdGes. 

 

 20 programas de Especializaciones médicas y odontológicas con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2019 

 
 333 plazas Concurso de Méritos y Oposición para acceder a especializaciones médicas  

 
 2118 postulaciones a la convocatoria 

 
 255 ganadores de concurso de especializaciones médicas 

 

Programas de Maestría 

Al cierre del ejercicio fiscal se obtuvo la aprobación de 4 Programas de Maestrías, tal como se 
indica a continuación 
 

 
 
Con relación a la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo institucional PEDI de la Universidad de Guayaquil, la orientación con el objetivo 

estratégico institucional OEI2. Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica 

y la innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal, se 

presenta lo siguiente: 

 

Indicadores 
Linea 
Base 

Meta al 
2017 

Meta 
Alcanzada 

4
Instituto de Cs.  

Internacionales 

RPC-SO-46-No.814-  

2017 

Maestría en Relaciones  

Internacionales 

2 Ingeniería Química 
RPC-SO-36-No.680-  

2017 

Maestría en Alimentos  

Mención Procesamiento de  

alimentos 

3 Cs. Económicas 
RPC-SO-46-No.815 -  

2017 

Maestría en Economía,  

Mención en Desarrollo Rural. 

Odontológica 

1
Arquitectura y  

Urbanismo 

RPC-SO-39-No.736-  

2017 

Maestría en Arquitectura,  

Mención Planificación  

territorial y Gestión  Ambiental. 

Nº Unidad Académica Resolución 

Programas de 

Especializaciones 
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Número total de programas de posgrado. 2 56 78 

Total de publicaciones científicas en revistas de alto impacto 
realizadas por los docentes y estudiantes de posgrado. 

0 10 4 

Número total de programas de postgrado con acreditación 
Internacional. 

0 1 1 

Tasa de Graduados de postgrado. 75% 80% 83% 

Porcentaje de docentes con producción intelectual.   10% 15% 15,34% 

 

Unidades de titulación 

La Universidad de Guayaquil, garantizando la culminación del proceso de titulación a los 

estudiantes de maestrías y especialidades médicas que culminaron su programa de posgrado 

después del 21 de noviembre del 2008. 

ANEXO-  UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 2017 

Unidades Académicas Inscritos por PROGRAMA 

Arquitectura y Urbanismo 13 

Ciencias Administrativas 118 

Ciencias Económicas 86 

Ciencias Internacionales 2 

Ciencias Médicas 175 

Ciencias Naturales 5 

Ciencias Psicológicas 1 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 7 

Ingeniería Industrial 16 

Ingeniería Química 11 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 24 

Odontología 22 

UPID 73 

Total general 553 

 

Se logró la apertura de 54 programas de titulación por lo que se supera la meta propuesta en 

el año fiscal 2017 
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6.2. Dirección de Gestión Social del Conocimiento 

La Universidad de Guayaquil en concordancia a lo dispuesto en la legislación de nuestro país, 

como es el caso de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Superior, LOES 2010 y por el Reglamento de Régimen Académico contribuye con la transferencia 

de saberes científicos por medio de la Gestión Social del Conocimiento está orientada a la 

detección de problemas y de necesidades del conocimiento con actores y en sectores. Los 

proyectos se articulan a los dominios universitarios, a las líneas y sublíneas de investigación, que 

direccionan los programas y proyectos de gestión social articulando lo académico e 

investigativo, con su accionar en las poblaciones vulnerables, que residen en el área de 

influencia dentro del contexto de los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV). 

Programas multi, inter y transdiciplinarios articulados a las funciones sustantivas 

 

La Dirección de Gestión Social de Conocimiento a través del proceso de Cooperación, Desarrollo 

y Emprendimiento procura la planificación y ejecución de programas y proyectos desde las 

Unidades Académicas al servicio de la comunidad, mismos que corresponden a las necesidades 

de los actores y sectores estratégicos del desarrollo de la zona de influencia, los que se alinean 

a los dominios de la Universidad de Guayaquil, a fin de responder las demandas sociales 

previamente identificadas.  

 

Se cumplieron con 14 Programas conformados por 78 proyectos, superando lo que estaba 

programado para el semestre de acuerdo con el POA. Estos programas tienen como espacio de 

intervención las poblaciones urbano-marginales de la zona 5 y 8 posibilitando el cumplimiento 

del requisito: participar en proyectos de responsabilidad social desde una IES. 

 Objetivo Estratégico 1 

Número de programas multi, 
inter y transdiciplinarios 
articulados a las funciones 
sustantivas 

Línea Base al 2015 0 

Meta alcanzada 2016  12 

Cumplimiento al 2017 14 
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Indicadores de Plan estratégico de desarrollo institucional PEDI 

Indicadores 
Linea 
Base 

Meta al 
2017 

Meta 
Alcanzada 

Porcentaje de personas beneficiadas en la zona de influencia. 51% 57,50% 58% 

Número de proyectos de Educación Continua de relevancia 3 12 29 

Principales logros 

Se ejecutaron proyectos de vinculación donde se benefició a 30.000 personas de los diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil, alcanzando un porcentaje mayor a la meta establecida para 

el 2017 

EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS ESPECALIZADOS 

Gestión Social del Conocimiento y su Coordinación de EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS 

ESPECALIZADOS, maneja una macro actividad dentro de su plan operativo anual. La frecuencia 

de medición del indicador de las macros actividades del POA de la Dirección de Gestión Social 

del Conocimiento del Vicerrectorado de Investigación, Gestión Social del Conocimiento y 

Posgrado, son mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, sin embargo, conforme al 

seguimiento realizado se procedió a evaluar la gestión con corte al 30 de junio de 2017.  

Organización de mesas de trabajo actores internos y externos para la construcción y 

acompañamiento de proyectos educación continua. 

Se cumplió 100% en relación con la meta semestral, lo que representa 29 proyectos de 

educación continua por parte de las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, 

transfiriendo conocimiento a 8.864 personas, principalmente a través de 3 Congresos de 

carácter internacional.  

MACRO ACTIVIDAD 1 

INDICADOR DE LA 

MACRO 

ACTIVIDAD/GESTION 

META AL 

2017 

NIVEL DE 

AVANCE DE 

LA META DEL 

INDICADOR 

2017 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

Mejoramiento de las 

políticas y normativas que 

garanticen la captación de 

recursos de autogestión 

para contribuir a los 

procesos de gestión social 

del conocimiento 

Número de 

proyectos de 

educación 

continua de 

relevancia 

 

12 

 

29 

8,864 

Personas 

Beneficiadas 
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Se ejecutaron 29 programas y proyectos de educación contínua, por lo que se supera la meta de 

12 programas para el año fiscal 2017 

6.1. Dirección de Investigación 

Dirección de Investigación 

Indicadores 
Línea 

Base 

Meta al 

2017 

Meta 

Alcanzada 

Número total de proyectos de investigación transferidos al sector 
productivo. 

31 56 75 

Total de publicaciones científicas realizadas por los docentes en revistas 
de alto impacto.  

50 120 176 

Porcentaje de financiamiento externo destinado a los proyectos de 
investigación.  

0% 10% 12,27% 

Principales logros 

 La publicación científica en comparación con el año 2016 se ha incrementado 50%, en 
las diferentes áreas del conocimiento aportando al currículo de los docentes de la 
Universidad de Guayaquil y a la comunidad universitaria en la investigación. 
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 Se logró promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo, 
siendo un catalizador de la transformación económica y las necesidades del aparato 
productivo nacional en el marco de la transformación de la matriz productiva. 

 

 Se publicaron 176 artículos en revistas de alto impacto y 1071 producciones regionales 
en 2017 
 

 
 

 

Detalle de las Redes académicas y masa crítica período 2017 

Promoción de los convenios y redes con las unidades académicas motivadoras de las mismas. 

Se diseñó una página web institucional, como medio de comunicación directo, interactivo, 

necesario para lograr estar conectados y demostrar a la comunidad. En este sentido se ha 

diseñado la página web del Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado y el Diseño de las cuentas institucionales. 

Red Solicitante Actividad 
(RECIR) Red Ecuatoriana de 
Ciencia Regional 

Facultad de Arquitectura  Congreso 

(IEEE)  Institute of Electrical 
and Electronics Engineers 
Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Worshop, conveersatorio, 
mikrotik User Meeting, 
Reunión costeña de 
Ramas,  

(AFIDE) Asociación para la 
Formación, Investigación y 
Desarrollo del 
Emprendimiento 

Facultad de Ciencias Administrativas. Congreso 

(MOTIVA) Red Universitaria 
Iberoamericana sobre 
Creación de Empresas y 
Emprendimiento. 

Facultad de Ciencias Administrativas. Congreso 
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(RAEDE) Red Académica 
Ecuatoriana de Economía 

Facultad de Ciencias Económicas Congreso 

(DEES) Red de Dirección 
Estratégica de las 
Instituciones de  Educación 
Superior 

Facultad de Ciencias Administrativas. Congreso, Reunión 
internacional, Poryectos, 
Libros 

 

Cursos y talleres 

 

 528 docentes capacitados en talleres pedagógicos 

 916 capacitados en cursos a docentes investigadores 
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7. Vicerrectorado de Bienestar 
Estudiantil 

7.1. Socialización y asignación de ayudas económicas a estudiantes de la 

universidad de Guayaquil  

7.1.1. Modificación y aprobación del Reglamento de Ayudas Económicas 
El Reglamento de Ayudas Económicas para estudiantes regulares de grado y posgrado de la 

Universidad de Guayaquil, fue aprobado por el Consejo Universitario el 21 de julio del 2017 y 

publicado por la Secretaría General de la Universidad de Guayaquil el 31 de julio del 2017. 

7.1.2. Proceso de ayudas económicas a estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 
Con la vigencia del Reglamento de Ayudas Económicas, se llevó a cabo el cronograma propuesto 

por la Jefatura de Consejería y Orientación Académica y aprobado por el Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil, siendo este el siguiente: 

 
No.  Proceso de Ayudas Económicas Fechas 

1 
Recepción de solicitudes en la Dirección de Atención 

Integral, por primera vez o renovación 
Del 3 al 17 de Agosto del 2017 

2 Revisión y entrega de informes Del 18 de Agosto al 06 de Septiembre del 2017 

3 
Resolución de aprobación por la Comisión de Ayudas 

Económicas 
Del 7 al 11 de Septiembre del 2017 

4 Publicación de Resultados  13 de Septiembre del 2017 

 

7.1.3. Estudiantes beneficiarios de ayudas económicas y movilidad 
Durante el segundo semestre, la Comisión de Ayudas Económicas aprobó la asignación de 

valores monetarios para los 1265 estudiantes que reunían los requisitos solicitados para ser 

beneficiarios de las ayudas económicas (Excelencia Académica, Carencia de Recursos, 

Discapacidad y Excelencia Deportiva) por un monto de $ 711.562,50. 

TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR FACULTAD Y TIPO DE AYUDA ECONÓMICA 

FACULTAD 
EXCELENCIA 

ACADÉMICA 

CARENCIA 

DE 

RECURSOS 

DISCAPACIDAD 
EXCELENCIA 

DEPORTIVA 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

1era 

Adjudicación 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

2da 

Adjudicación 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

VALORES 

ADJUDICADOS $ 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
0 10 1 0 10 1 11  6.187,50 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
38 38 12 0 75 13 88  49.500,00 

CIENCIAS AGRARIAS 6 12 0 0 16 2 18  10.125,00 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

70 46 4 0 98 22 120  67.500,00 
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CIENCIAS ECONÓMICAS 16 18 2 0 30 6 36  20.250,00 

CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

14 52 7 0 66 7 73  41.062,50 

CIENCIAS MÉDICAS 59 102 7 1 136 33 169  95.062,50 

CIENCIAS NATURALES 4 5 0 0 9 0 9  5.062,50 

CIENCIAS PARA EL 

DESARROLLO 
0 0 0 0 0 0 0  0,00 

CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 
78 22 4 0 84 20 104  58.500,00 

CIENCIAS QUÍMICAS 4 19 2 0 22 3 25  14.062,50 

EDUCACIÓN FÍSICA, 

DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

8 11 0 0 18 1 19  10.687,50 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

163 63 1 0 199 28 227  127.687,50 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
6 18 1 0 20 5 25  14.062,50 

INGENIERÍA QUÍMICA 3 12 1 0 15 1 16  9.000,00 

JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

129 121 13 0 233 30 263  147.937,50 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

0 3 0 0 3 0 3  1.687,50 

ODONTOLOGÍA 38 18 3 0 43 16 59  33.187,50 

Totales 636 570 58 1 1077 188 1265 711.562,50  

 

7.2. Promover, fortalecer e implementar servicios integrales de salud, 

asistencia social, extracurriculares y orientación académica  
 

Prestación de servicios de atención primaria en salud y asistencia social 

Se realizó un total de 8.795 atenciones en los siguientes servicios: Trabajo Social, Psicología, 

Odontología, Medicina, Enfermería, Asistencia Legal, Género, Mediación, Asesoría Académica y 

Orientación Académica. 

Los servicios fueron proporcionados a estudiantes, servidores universitarios y comunidad. 

A continuación, se detalla cuadro de atenciones: 

TOTAL GENERAL 

Origen 

No. de 

Personas 

Atendidas 

H M 
Trabajo 

Social 
Psicología Odontología Medicina Enfermería Legal Género Mediación 

Asesoría 

Académica 

Orientación 

Académica 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

53 21 32 10 4 12 58 5 2 0 0 0 0 
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Ciencias Naturales 66 44 22 58 3 9 27 4 0 0 0 0 0 

Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y 

Políticas 

442 190 252 445 41 59 118 10 4 4 0 0 1 

Ciencias 

Psicológicas 
395 93 302 131 227 73 382 43 3 3 0 0 2 

Odontología 188 64 124 102 22 25 145 8 12 7 0 0 0 

Ciencias Químicas 210 74 136 82 17 50 234 14 10 2 0 0 0 

Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas 

482 333 149 457 40 88 208 12 5 2 0 0 2 

Ingeniería 

Industrial 
201 136 65 237 14 23 64 2 0 0 0 0 0 

Ingeniería 

Química 
227 110 117 145 19 51 168 12 3 1 0 0 0 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación 

262 87 175 237 22 38 63 3 2 0 0 0 4 

Ciencias para el 

Desarrollo 
2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciencias Médicas 928 316 612 387 178 232 878 55 12 10 0 0 9 

Educación Física, 

Deportes y 

Recreación 

71 44 27 41 5 15 56 13 1 0 0 0 0 

Ciencias 

Económicas 
222 96 126 188 11 56 118 2 1 0 0 0 1 

Comunicación 

Social 
260 93 167 183 46 25 143 1 10 3 0 0 4 

Ciencias 

Administrativas 
577 203 374 524 46 127 239 9 12 3 0 0 0 

Ciencias Agrarias 78 29 49 44 4 48 62 2 2 0 0 0 0 

Arquitectura y 

Urbanismo 
231 115 116 96 24 49 184 16 20 11 0 0 0 

- Comunidad - 30 13 17 0 9 2 21 10 0 2 0 0 10 

- Docente - 16 8 8 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 

- Personal 

Administrativo - 
61 21 40 1 0 3 41 57 0 0 0 0 0 

- Personal de 

servicio - 
15 12 3 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 

TOTAL 5017 2104 2913 3370 732 986 3228 299 99 48 0 0 33 

    8795 

Fuente: Sistema ORPHEUS. Las áreas de Mediación y Asesoría Académica no reflejan atención por estar implementándose adecuaciones 

dentro del sistema Orpheus, pero esas áreas han realizado seguimientos en los casos en que se otorgaron terceras matrículas 

Requerimientos de medicamentos, insumos 

En los meses de octubre y noviembre del 2017 se recibieron los insumos médicos, materiales 

quirúrgicos y medicamentos solicitados al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil para el 

respectivo trámite de adquisición, mismo que son utilizados en las atenciones médicas que se 

brindan a los estudiantes universitarios dentro de la Jefatura de Salud Estudiantil.  
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Los trámites de compra se realizaron con el presupuesto de la Dirección Administrativa. 

Fecha 
No. Oficio dirigido al 

ViBe 

No. Solicitud 

de Compra  
Requerimiento 

No. Egreso de Bodega de 

Proveeduría 

No. Fecha Egreso 

Bodega/Proveeduría 

06/06/2017 654 DAI-D-VBE 300190 Materiales quirúrgicos 052-SP-2017 06/10/2017 

06/06/2017 655 DAI-D-VBE 300191 Insumos médicos 
076-SP-2017 21/11/2017 

077-SP-2017 21/11/2017 

12/07/2017 750 DAI-D-VBE 300196 Medicamentos 

063-SP-2017 30/10/2017 

064-SP-2017 30/10/2017 

065-SP-2017 30/10/2017 

0109-JA-2017 30/10/2017 

  

Servicios para la disposición final de desechos, biológicos y corto punzantes  

La Universidad de Guayaquil, cuenta con el CONTRATO No. UG-PS-0008-2017 PROCEDIMIENTO 

No. SIE-UG-011-2017 para “Servicio de recolección de desechos peligrosos y especiales para las 

unidades académicas que producen este tipo de residuos y el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad de Guayaquil”   

7.3. Optimización del sistema de seguimiento a graduados de la 

universidad de Guayaquil  
Se realizaron las reuniones mensuales con los gestores de seguimiento a graduados, 

levantamiento de encuestas a los graduados de todas las carreras, según la base de datos de los 

últimos cuatro años como lo establece la normativa. 

Según los informes recibidos por carrera, se alcanzó un 10,69% de graduados a los que se les ha 

realizado el seguimiento, realizando un total de 5.030 encuestas, de un total de 47.049 

graduados de los últimos 4 años como lo establece la normativa. 

7.3.1. Implementación de sistemas informáticos integrados 
Acceso a la información y Verificación de funcionalidad sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil 

Desde el 29 de septiembre del 2016 se cuenta con acceso a la información del sistema integrado 

de la Universidad de Guayaquil para visualizar e imprimir los estados académicos de los 

estudiantes universitarios (Memorando No. UG-DCC-2016-1478-M del Centro de Cómputo). 

Actualización e implementación del software médico de Bienestar Estudiantil en las áreas 

médicas de las Unidades Satélites 

Durante el segundo semestre del año 2017 se realizó las capacitaciones para el manejo del 

sistema médico Orpheus dirigidas a los profesionales que laboran en las Unidades Satélites de 

la Dirección de Atención Integral. 

Se detalla cuadro de capacitaciones realizadas. 

Fecha Unidad Satélite Tema Personal  Cargo Observación 
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10/08/2017 
Facultad de Ciencia de 

la  Comunicación Social 

Capacitación 

para utilización 

del Sistema 

Médico Orpheus 

Alba Barreth Médico 

Acta de reunión No. 12 
Mirian Mendoza  Secretaria 

08/10/2017 

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación 

Capacitación 

para utilización 

del Sistema 

Médico Orpheus 

Margarita Saico Odontóloga 

Acta de reunión No. 14 
Janeth 

Gorozabel 
Psicóloga 

Miguel Lindao Médico 

28/04/2017 

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación 

(Campus Norte) 

Capacitación 

para utilización 

del Sistema 

Médico Orpheus 

Perla Adrián 
Mediadora 

de Conflicto 

Acta de reunión No. 15 

Mercedes 

Quiñonez 
Psicóloga 

Mary Caicedo 
Trabajadora 

Social 

Beatriz Molina Médico 

28/06/2017 
Facultad de 

Odontología 

Capacitación 

para utilización 

del Sistema 

Médico Orpheus 

Xavier Moyano Odontólogo 

Acta de reunión No. 31 
 Jacqueline 

López 
Odontóloga 

Datos proporcionados por la Jefatura de Salud Estudiantil 

7.4. Planificación y ejecución de campañas/actividades que fomenten el 

bienestar estudiantil  
Difusión de los servicios a través de charlas, talleres participativos, ferias/casas abiertas. 

Se superó la meta programada en el POA para el segundo semestre que era de 15 actividades, 

realizándose un total de 113 actividades.  18 actividades corresponden a la Jefatura de Salud 

Estudiantil y 95 actividades de la Jefatura de Consejería y Orientación Académica, las cuales 

están dentro de cada una de las áreas de sus competencias. A continuación, se detalla cuadro: 

JEFATURA DE SALUD ESTUDIANTIL 

Área Responsable Mes Actividades por área Total por área 

JEFATURA 

(Difusión de Servicios VIBE) 

oct-17 2 
3 

nov-17 1 

MÉDICA 

jul-17 2 

6 ago-17 2 

nov-17 2 

PSICOLÓGICA 

jul-17 4 

12 oct-17 3 

nov-17 5 

Total 18 
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JEFATURA DE CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Área Responsable Mes Actividades por área Total por área 

GÉNERO 

jul—17 65 

83 

ago-17 14 

sep-17 2 

nov-17 1 

dic-17 1 

TRABAJO SOCIAL 
jul—17 11 

12 
ago-17 1 

Total 95 

    

TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES 113 

 

Desarrollo, asesoría y participación en actividades extracurriculares 

El Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil realizó 3 actividades referentes a esta sub actividad 
en el mes de diciembre del 2017. 
 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS 

MES/AÑO Nro. ACTIVIDAD FECHA 

DICIEMBRE 

2017 

1 Competencias de tenis de mesa 4 – 5 – 7 

2 Competencias de ajedrez  19 – 20 – 21 

3 Como emprender y gestionar empresas TIC 13 

 
Credenciales para estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
 
Se realizó la contratación de la elaboración de credenciales para los estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil, con un total de 63.613 beneficiaron 
 

FACULTADES 
FIRMA DE  

AUTORIDADES 

C. Médicas 9,185 

C. Matemáticas 5,098 

C. Psicológicas 2,580 

M. Veterinaria Y Zoot. 336 

C. Agrarias 358 

Jurisprudencia 4,599 

Feder 416 

Arquitectura 1,447 

C. Económicas 2,354 
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I.Química 2,822 

I.Industrial 39,30 

Facso 4,602 

Filosofía 6,738 

C. Naturales 909 

Odontología 2,593 

C. Administrativas 6,518 

C. Químicas 1,263 

Vinces 191 

Un total de 55,939 entregadas hasta el 31 de diciembre de 2017 
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8. Vicerrectorado de 
Internacionalización y Movilidad 
Académica  

El valor más representativo del Poa del Vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad 

Académica en el año 2017 estuvo contemplado en el rubro de ayudas económicas para la 

movilidad académica de profesores y estudiantes, el cual representó una asignación 

institucional de $272,412.80, o el equivalente al 92.72% del total asignado. 

Logros más significativos 

La movilidad académica saliente fue la prioridad de trabajo durante el 2017. Se logró la reforma 

de la normativa institucional, lo que permitió el otorgamiento de ayudas económicas para 

movilidad académica tanto de profesores como de estudiantes. Resulta significativo indicar, que 

mientras que en el 2016 se otorgaron 8 ayudas económicas para profesores y una para 

estudiante (todas tramitadas ante el HCU como reembolso de gastos - figura excepcional), en el 

2017 se otorgaron, un total de 117 ayudas económicas a profesores y 54 ayudas económicas a 

estudiantes. De las 117 ayudas económicas de profesores, 111 se gestionaron de manera 

anticipada, es decir, previo al inicio del programa de movilidad académica.  

8.1. Ayudas económicas a profesores y estudiantes 
Las ayudas económicas otorgadas propiciaron la participación de profesores en los siguientes 

programas de movilidad académica: 62% en “Eventos”, 32% en “Cursos”, 3% en “Pasantías con 

fines de investigación” y el 2% restante en otros. En cuanto a estudiantes, de las 54 ayudas 

económicas otorgadas, un 12% correspondió al programa de movilidad “Eventos”, mientras que 

el 74% fue para “Cursos”, y el 4% restante a otros programas de movilidad. Es importante señalar 

que los programas de movilidad en los que participaron nuestros profesores y estudiantes 

cumplieron con los parámetros de pertinencia, relevancia y aporte institucional.  

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y MOVILIZACION ACADEMICA RESUMEN DE LA MOVILDIAD ACADÉMICA POR TIPOS DE 

PROGRAMA AÑO 2017 

TIPO DE PROGRAMA DE MOVILIDAD 
NUMERO DE 
PROFESORES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

Participación en eventos académicos 73 12 

Participación en cursos o especialización de 
competencias 

38 40 

Participación en pasantías con fines de 
investigación 

4 0 

Otros: Competencia Internacional Dong Sheng 2 2 

TOTAL 117 54 
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Como puede apreciarse a continuación, en el 2017 la movilidad académica de profesores se 

amplió hacia distintas regiones (Estados Unidos/ Canadá, Europa y Asia), siendo la movilidad en 

América Latina la que lidera la tendencia de participación docente de la institución. En 

estudiantes, la tendencia muestra un predominio de la movilidad regional (América Latina) y en 

especial la de nivel nacional.  

REGION 
NUMERO DE 
PROFESORES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

Nacional 12 34 

América Latina 54 15 

Estados Unidos y Canadá 24 1 

Europa 25 2 

Asia 2 2 

TOTAL 117 54 

La movilidad académica saliente fue la prioridad durante el 2017. Para ello se otorgaron 

ayudas económicas a profesores y estudiantes  

 

8.2. Redes académicas  
La adhesión en redes académicas constituyó otra prioridad para el Vicerrectorado, en cuanto a 
ordenar el proceso desde el área requirente, lo cual conllevó a trabajar en un proyecto de 
reglamentación para regular el proceso de adhesión y creación de redes académicas nacionales 
e internacionales. Se gestionó la adhesión a 8 redes académicas de alto prestigio internacional, 
valorados bajo parámetros de pertinencia y relevancia, 2 de ellas sin costo de financiamiento. 
Esta sub-actividad representó un monto de $11,258.38 del POA, desglosado en la siguiente 
manera: 

NOMBRE DE LA RED VALOR 

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración - CLADEA 1.300,00 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO 1.000,00 

Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior - REIES SIN COSTO 

Red Global University Network for Innovation - GUNI SIN COSTO 

Red Consorcio de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y del Caribe - LACCEI 1.000,00 

Red International Sustainable Campus Network - ISCN 2.367,35 

Red Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado - AUIP 3.551,03 

Red Organización Universitaria Interamericana - OUI 2.040,00 

TOTAL USD 11.258,38 



 
 

34 

 

En el 2017 se gestionó financiamiento externo para estudios doctorales   

 2 becas de la Comisión Fulbright que representan un ahorro promedio de 410,000.00 
Dólares por cada docente.  

 1 beca del Convenio UG - Fundación Carolina que representa un ahorro de 32,250.00 
Dólares.  

 1 beca del Convenio SENESCYT -  Universidad de Minho que representa un ahorro de 
70,573.08 Dólares. 

 

En el 2017 se gestionó financiamiento externo para proyectos de vinculación con la sociedad 

 1 proyecto en ejecución en la Facultad de Ciencias Psicológicas con un monto de $ 
26,018.56 Dólares.  

 4 proyectos (Facultades de Ciencias Psicológicas y Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación) en la fase de suscripción de convenios, que totalizan un monto de $ 
68,674.51 Dólares 
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9. Gerencia administrativa financiera 

9.1. Dirección Administrativa 

La Dirección Administrativa tiene como misión velar por la correcta administración y adquisición 

de los bienes y servicios de la Universidad de Guayaquil, así como la seguridad física de la 

institución y la atención de los requerimientos de mantenimiento y reparaciones de obras 

menores de las diferentes unidades académicas, para lo cual cuenta con 6 jefaturas a su cargo 

para el cumplimiento de sus actividades: 

- Jefatura de Control y Seguridad 

- Jefatura de Editorial e Imprenta 

- Jefatura de Adquisiciones 

- Jefatura de Proveeduría 

- Jefatura de Activos Fijos 

- Jefatura de Servicios Generales 

Ejecución presupuestaria 

El cumplimiento total de la Dirección Administrativa en relación con el Plan Operativo Anual 

2017 fue del 88.16%, logrando ejecutar un total de USD 3´170,306.14. 

Se logró abastecer de insumos, materiales, equipos y demás factores de gran importancia para 

el funcionamiento de las Unidades Académicas y Administrativas, logrando crear gran impacto 

en la comunidad universitaria. 

Planes de mantenimiento de la Universidad de Guayaquil 

 Se realizó el Mantenimiento del sistema de redes hidrosanitarias (aguas servidas, aguas 

lluvias, etc.) de la Universidad de Guayaquil. 

 Se realizó Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos odontológicos. 

 Se realizaron mantenimientos correctivo, preventivo y predictivo de bienes de la 

Universidad de Guayaquil en donde se repararon microscopios, se dio mantenimiento a 

una planta procesadora de semilla, mantenimiento de máquinas de carpintería, y de 

máquinas del gimnasio de FEDER. 

Plan de prevención y Mitigación de Riesgo laboral 

 Se realizó el levantamiento de los extintores ya caducados de las Unidades Académicas 

y Administrativas de la Universidad de Guayaquil a fin de recargarlos en su totalidad.  

Adquisición de insumos, equipos y suministros 

 Se otorgó al personal de campo prendas de protección y seguridad. 

 Se facilitó prendas de vestir a los conductores, guardias y jardineros para el respectivo 

cumplimiento de sus actividades diarias. 

 Se suministraron materiales de aseo a la Comunidad Universitaria. 

 Se adquirió cámaras de seguridad para la Facultad de Odontología. 

 Se distribuyeron suministros de oficina para el cumplimiento de las actividades 

académicas y administrativas. 

 Se adquirieron insumos, materiales, equipos para el área de imprenta con el fin de 
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cumplir la cuota de impresión de títulos a los estudiantes y demás necesidades 

académicas. 

 Se suministraron medicinas para cumplimiento de las actividades de Bienestar 

Estudiantil a favor de los estudiantes y miembros académicos de la Universidad de 

Guayaquil así mismo medicina para uso veterinario de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 Se adquirieron reactivos y productos de laboratorio para las diferentes actividades 

académicas de los estudiantes en las Facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Químicas, 

Ciencias Naturales, Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Agrarias y Ciencias para el 

Desarrollo. 

 Se adquirieron insumos para la conservación de cadáveres para la Facultad de Ciencias 

Médicas.  

 Se adquirió alimentos para semovientes y bienes biológicos (animales de granja, ratas, 

ratones, conejos y peces) de la Universidad de Guayaquil. 

 Se realizó una importante adquisición de sillones Odontológicos para prácticas 

estudiantiles y atención a la comunidad los cuales se encontraban en deplorables 

condiciones acompañado de insumos odontológicos para su total funcionamiento. 

 Se adquirieron equipos médicos para la enseñanza y las practicas estudiantiles. 

 Se adquirieron implementos deportivos para la correcta enseñanza y disciplina de la 

Facultad de Educación Física. 

 Se realizó un mantenimiento correctivo de la piscina de la Facultad de Educación Física 

la cual se encontraba en deplorables condiciones para su uso y enseñanza académica. 

 Se realizó la compra y mantenimiento de equipos biométricos para las Unidades 

Académicas a fin de fomentar el control del personal que labora en la Universidad de 

Guayaquil. 

Procesos de Adquisición 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Art.22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el Art. 25 del Reglamento General de la Ley; en el mes de enero de 2017, 

publica el Plan Anual de Contrataciones PAC-2017, en el Portal Institucional del Sistema Oficial 

de Contrataciones del Estado.  

La Jefatura de Adquisiciones tramito mediante las herramientas de Ínfima Cuantía, Subasta 

Inversa Electrónica, Régimen Especial, Catálogo Electrónico, Compra en el Extranjero, 

Producción Nacional, Régimen Especial, los mismos que se detallan a continuación.    

Tipo de Contratación Cantidad VALOR  SIN IVA 

CATALOGO ELECTRONICO 3 $44.047,36 

CONSULTORIA 1 $2.500,00 

INFIMA CUANTIA 2 $9.212,70 

LICITACION 1 $876.399,48 

MENOR CUANTIA DE B/S 1 $34.516,80 

MENOR CUANTIA DE OBRAS 1 $116.417,28 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 1 $66.000,00 

REGIMEN ESPECIAL  17 $2.480.815,43 

SUBASTA INVERSA  32 $3.720.133,01 

Total general 59 $7.350.042,06 
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EXONERACIONES DE IMPUESTOS DESDE 1989- 2017  

 

La gestión administrativa realizó las gestiones pertinentes para la exoneración de impuestos que 

la Universidad de Guayaquil tenía como pendientes desde el año 1989 hasta el 2017, con lo que 

logró el ahorro de USD$ 7.011.205,48 

9.2. Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información  

Se ejecutó la contratación para la implementación de servicio de internet alámbrico e 

inalámbrico y enlace de datos con la finalidad de beneficiar a la comunidad Universitaria y 

brindar las condiciones necesarias de aprendizaje en todas las áreas de campo universitario. 

Se procedió con la adquisición de 407 computadoras beneficiando las diferentes unidades 

académicas y administrativas brindado las facilidades y condiciones óptimas para el desarrollo 

de las actividades en los laboratorios de las unidades institucionales. 

9.3. Dirección de Talento Humano 

Creación de puestos del nivel jerárquico superior de los regímenes LOES y LOSEP: 

A partir de enero de 2017, se financió la creación de puestos de directores y coordinadores de 

gestión académicos, en función del nuevo organigrama estructural, y consecuentemente se 

emitieron los respectivos nombramientos provisionales a favor de 62 servidores que ocupan 

puestos del nivel jerárquico superior amparados por el régimen laboral LOES. 

Así como también, se crearon los puestos necesarios y se emitieron nombramientos 

provisionales a favor de 31 servidores que ocupan puestos del nivel jerárquico superior 

amparados por el régimen laboral LOSEP. 

Logro: Con este proceso administrativo se logró disminuir el número de servidores contratados 

en puestos directivos, y se disminuyó sustancialmente el número de servidores encargados de 

puestos del NJS. Es necesario aclarar que, por tratarse de puestos del nivel jerárquico superior, 

estos son de libre nombramiento y remoción.  

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PATENTE 950.740,50$                

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO TASA DE 

HABILITACION 
1.145.147,74$            

IMPUESTOS PREDIALES 4.753.642,21$            

IMPUESTOS CUERPO DE BOMBEROS 51.991,14$                  

CONTRIBUCION DE MEJORAS 816,60$                        

INTERESES 108.867,29$                

TOTAL  EXONERADO 7.011.205,48$            

DETALLE DE EXONERACIONES DE IMPUESTOS DESDE 1989- 2017 
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Revalorización y recategorización de puestos de profesores titulares: 

a) Durante el transcurso del año 2017, se realizó la ejecución del 4° proceso de recategorización 

a favor de 88 docentes titulares que cumplieron los requisitos previstos en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, proceso que 

fuera aprobado por el H. Consejo Universitario. 

b) El proceso de revalorización de remuneraciones por modificación de carga horaria del 

personal docente titular durante el ejercicio 2017 dio como resultado el beneficio para 49 

profesores. 

Logro: La ejecución de estos dos procesos permitió mejorar el indicador respecto al número de 

profesores con dedicación a tiempo completo (TC), y escalonarlos en las categorías 

correspondientes con las remuneraciones aprobadas en el Escalafón Institucional. 

 

Reclasificación de puesto para personal amparado por la LOSEP y revalorización de puestos 

del personal amparado en el Código de Trabajo: 

a) En noviembre de 2017, se ejecutó la segunda fase de reclasificación del personal 

administrativo de carrera, proceso que benefició a ciento veinte y seis (126) servidores públicos 

de la Universidad de Guayaquil. Este proceso permitió a la Universidad de Guayaquil aplicar las 

escalas de 20 grados aprobadas por el Ministerio del Trabajo para el personal administrativo 

operativo.  

b) A partir del junio del 2017 se incrementó los salarios a favor de trescientos setenta y tres (373) 

trabajadores amparados por el Código de Trabajo, quienes tenían salarios inferiores a los Techos 

establecidos por el Ministerio del Trabajo.  

Logro: La realización de estos dos procesos le permitió a la institución corregir denominaciones 

caducas, disminuir registros de remuneraciones que se mantenían con escalas propias, y 

revalorizar remuneraciones congeladas por más de 8 años. 

Capacitación 2017 de servidores amparados por la LOSEP y Código del Trabajo  

Los eventos de capacitación planificados por la Dirección de Talento Humano para el 2017 

sirvieron para capacitar a 1821 servidores no docentes en varias temáticas relacionadas con la 

Administración Pública, utilitarios de Office, Sistema de Gestión Documental QUIPUX, 

Intervención de Desgaste Profesional, Primeros auxilios, Prevención de VIH – SIDA. Redacción y 

Ortografía Logro: personal mejor preparado, con mayores conocimientos y capacidades 

específicas. Expresado en porcentaje, se capacitó al 79,97% del total de servidores no docentes. 

Conformación de la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional  

En febrero de 2017 se estructuró la jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional, en la que se 

integraron a laborar 5 personas, incluido el jefe del área, con la misión de contribuir al 

mejoramiento de la salud de los servidores en el ámbito laboral, así como también para 

colaborar con el levantamiento y entrega de información sanitaria, datos que permitieron 

elaborar estrategias para la promoción de la prevención en relación con accidentes y 

enfermedades de origen laboral. Por tal razón se crea el Comité Paritario Central, conformado 

con los Vicerrectores de Bienestar Estudiantil, Investigación y de Formación Académica y 

Profesional, por iniciativa del Señor Rector. Actualmente se han inscrito 18 Subcomités 

Paritarios de Seguridad, dichos Subcomités se conformaron en las Facultades y Dependencias 
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de la Institución, y su misión principal es velar por la seguridad y salud de los colaboradores de 

cada una de las Facultades y unidades administrativas.  

Logro: En el transcurso del año se han realizado entrenamientos de personal mediante 

simulacros de evacuación con la participación de las unidades administrativas y académicas, 

cuyo objetivo general es la prevención de accidentes ante desastres naturales, y realizar 

medidas preventivas y correctivas para evitar pérdidas humanas. 

Porcentaje de la inclusión de personas con capacidades especiales. 

La Universidad de Guayaquil alcanzó un 2.43% de inclusión de personas con capacidades 

especiales que equivale a 131 personas.  Las Universidad de Guayaquil asignó funciones acordes 

a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de 

sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, 

adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el 

cumplimiento de sus responsabilidades laborales.  

Régimen disciplinario 

LLAMADOS DE ATENCIÓN  

7 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

2 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE ARQUITECTURA 

1 CONSERJE DE ARQUITECTURA 

2 CONSERJE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

3 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

9.4. Dirección Financiera 

Ejecución Presupuestaria General.El presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para 

el año 2017 fue de USD$155´317.893,87, compuesto por tres fuentes de financiamiento:  001 

“Recursos Fiscales”,002 “Recursos Generados por las Instituciones” y 003  “Pre  asignados”.   

En el periodo analizado, el presupuesto fue objeto de varias modificaciones presupuestarias 

dando como resultado que el monto reflejado en la cédula presupuestaria en Gato Corriente 
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USD$148´020.233,59   y   Gasto   de   Inversión   USD$7´297.660,28   sin considerar   las fuentes 

de Financiamiento 998.   

Como se puede visualizar del gráfico anterior, se hace un análisis comparativo de la ejecución 

presupuestaria alcanzada desde el año 2014 al  2017  en  donde  se  evidencia  que  para  el eje

rcicio fiscal  2017  la  Institución  obtuvo  el  nivel  más  alto  de  ejecución  presupuestaria.   

Análisis del presupuesto asignado, para el año 2017  

La Universidad de Guayaquil con corte al 31 de diciembre de 2017 alcanzó una ejecución 

presupuestaria del 93.35% el cual incluye Gasto corriente y de Inversión.   

Presupuesto Ejecutado 
Año 2017 

 
 
En   cédula   presupuestaria   se   refleja   un   valor   no   devengado   de   USD$   10.33   Millones,   

esto representa  el  6.65%  del  presupuesto  Institucional,  de  estos  recursos  el  Honorable  

Consejo Universitario  aprobó  la  transferencia  de  recursos  de  Gasto  Corriente  a  Inversión  

por  un  valor  de USD$ 5´810.916,41  con  la  finalidad  de  cubrir  las  obligaciones  contractuales  

contraídas  en  los proyectos  de  inversión;  y,  en  concordancia  a  lo  establecido  el  en  Art.  

20 de la LOES literal  J “Saldos  comprometidos  no  devengados”,  se  realizó  el  compromiso  

presupuestario  en  el  Sistema e-SIGEF  en  Gasto  de  Inversión  con  la  finalidad  que  se  

otorguen  en  el  ejercicio  fiscal  2018  previo Dictamen  Favorable  por  la  Senplades.   

Ejecución presupuestaria por Fuente de Financiamiento 

De acuerdo con los recursos asignados en el año 2017 por el Ministerio de Finanzas la ejecución 

institucional por fuente de financiamiento fue la siguiente: 

Fuente de Financiamiento % Ejecución 

 RECURSOS FISCALES  83.17 % 

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 74.44 % 

RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES  97.66 % 

  ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  44.34 % 
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Recursos Fiscales    

A través de esta fuente se ejecutó el 83.17% ;y, al considerar los anticipos otorgados y no 

devengados en el periodo analizado por concepto de contratos de obras y servicios, caja chica 

Institucional y viáticos la ejecución presupuestaria fue del 88.94%, logrando cancelar 

oportunamente lo siguiente: i) cancelar remuneraciones del personal con nombramiento 

permanente, provisional y nuevas contrataciones, ii) cancelar las devoluciones por gratuidad a 

los estudiantes que indebidamente se les había cobrado en años anteriores, iii) se pudo realizar 

pagos por procesos de obligaciones pendientes de años anteriores, iv) contrataciones que se 

encuentran aprobadas en el PAC 2017, v) pago de los servicios básicos, vi) pago de los Proyectos 

de Compensación Económica por renuncias voluntarias de los servidores administrativos de la 

Universidad de Guayaquil vii) pago del proyecto de Compensación Económica por Jubilación de 

los Servidores Administrativos de la Universidad de Guayaquil. 

Recursos Fiscales Generados Por Las Instituciones  

Con esta fuente que corresponde a la autogestión que generan las diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad de Guayaquil, se obtiene una ejecución presupuestaria del 74.44% 

y considerando los anticipos otorgados y no devengados por concepto de fondos rotativos se 

logró una ejecución del 71.56%. Lo que comprende en los siguientes pagos efectuados por 

concepto de: i) pago de las remuneraciones del personal que laboran en los diferentes institutos 

de posgrados y maestrías, así como ii) materiales y suministros para el funcionamiento de estas 

unidades académicas, iii) pago de obligaciones pendientes. 

Recursos Provenientes De Pre asignaciones 

Se ejecutó el 97.66%, es el mayor componente de los recursos asignados por el Ministerio de 

Finanzas del cual nos permitió cancelar las remuneraciones y beneficios de ley al Personal 

Docente, Administrativo, Servicio y Jubilados y obligaciones pendientes. 

Anticipos De Ejercicios Anteriores   

En esta fuente se plantearon reformas que ampliaron el techo presupuestario por el valor de 

USD$903,975.50 que sirvió para registrar la amortización o recuperación de anticipos 

contractuales otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes o servicios, que no 

fueron devengados durante el ejercicio fiscal en el que fueron concedidos, por lo que se visualiza 

en la cedula presupuestaria que del techo asignado se amortizó el 44.34%. 

Beneficios conferidos a la comunidad universitaria a través del presupuesto institucional 2017  
Dentro de los procesos que se desarrollaron dentro de la Universidad de Guayaquil, entre los 
más relevantes tenemos:   
  
Devolución de gratuidad a los estudiantes  
 Del periodo de análisis se ha determinado que fueron beneficiados 1.039 personas por 
concepto de   Devolución   de   la   Gratuidad, por   lo   que   se   detalla   su   ejecución   
presupuestaria   2017 distribuida de  la siguiente forma: 
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10. Secretaría General 

Los reglamentos y/o instructivos aprobados durante el período de enero a diciembre del año 

2017 por la Universidad de Guayaquil son: 

 

 

Actividades del O.C.A.S. 

 12 sesiones ordinarias 

 44 sesiones extraordinarias 

 317 resoluciones aprobadas 

 

 

 

Nombre de Reglamento y/o instructivo
Fecha de 

aprobación

Reglamento de otorgamiento de ayudas económicas por concepto de 

movilidad académica para profesores de la Universidad de Guayaquil-

2017

14/3/2017

Reglamento General De Bienestar Estudiantil -2017 30/3/2017

Reglamento de la Comisión de Planificación, Evaluación y Acreditación 

Universitaria
21/6/2017

Reglamento de Ayudas Económicas para Estudiantes Regulares de 

Grado y Posgrado de la Universidad de Guayaquil
11/7/2017

Instructivo del Proceso de Titulación 20/3/2017

Reglamento para el Proceso de Evaluación, Calificación y Recalificación 

de Exámenes en las Carreras de Tercer Nivel de la Universidad de 

Guayaquil

15/9/2017


