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INTRODUCCIÓN
Como parte del Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, se ha planificado el Plan de Capacidad Instalada. Mediante este Plan,
se analizará el uso de espacios desocupados y la reorganización de las
áreas sub-utilizadas, como aulas que no están siendo usadas en todas las
franjas horarias, y espacios cerrados.
En la actualidad se tiene un déficit de espacios para sitios de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial para docentes, así como la cantidad
necesaria de puestos de lectura según la cantidad de estudiantes.
En coordinación con el Vicerrectorado Administrativo, se ha solicitado a las
facultades su análisis de capacidad instalada. A la fecha se tienen 12 reportes facilitadas por parte de las facultades.

“En la actualidad se tiene
un déficit de espacios para sitios de tiempo completo, medio tiempo y
tiempo parcial para docentes, así como la cantidad necesaria de puestos
de lectura según la cantidad de estudiantes.”
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Diagnóstico



Acciones

DIAGNÓSTICO
La Universidad de Guayaquil en el semestre actual cuenta con lo siguiente:

ACCIONES
 Realizar en conjunto con las facultades, el inventario de los espacios sub-utilizados y espacios cerrados.
 Verificar y analizar el uso de las aulas según carga de franja horario.
 En conjunto con el Vicerrectorado Académico, reunir información estadística proyectada para programar el
uso y la proyección de nuevos espacios (Bloque Académico).
 Estudiar los datos proporcionados por parte de las facultades para viabilizar la necesidad de construcciones
nuevas para así abastecer las necesidades actuales y futuras.
 De acuerdo a la necesidad académica es importante evaluar la capacidad instalada de la Ciudadela Salvador
Allende, para así definir de manera más ágil los planes maestros de la Ciudadela y del Campus Mapasingue.
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