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INTRODUCCIÓN
El Plan Integral de Infraestructura Física para la Universidad de Guayaquil
considera el mejoramiento de aulas, cubículos de docentes o espacios de
trabajo y bibliotecas dentro de un marco de ejecución programado para
que los espacios sean funcionales, seguros, confortables, dinámicos y respetuosos, para el desarrollo de las actividades académicas, con una visión
inclusiva, garantizando accesos para personas con movilidad reducida.
El plan permitirá salvaguardar la integridad de las instalaciones con la finalidad de brindar las condiciones mínimas necesarias para la actividad académica.
Según las directrices del CEAACES, tenemos los siguientes indicadores a evaluar:

“El plan permitirá salvaguardar la integridad de
las instalaciones con la
finalidad de brindar las
condiciones mínimas necesarias para la actividad
académica.”
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Objetivo general



Objetivos específicos



Intervenciones necesarias

OBJETIVO GENERAL

ESTADO ACTUAL DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Elaborar un Programa de Mejoramiento
de Aulas, Laboratorios, Bibliotecas que
nos permita mantener y organizar a corto plazo todos los espacios físicos que
pertenecen a la Universidad para lograr
un desarrollo armónico apropiado a largo plazo; es decir tener una herramienta
integral que abarque la propuesta espacial en base a acciones, las leyes y normativas vigentes, que nos marquen las
directrices y el comportamiento que debemos cumplir todos los miembros que
somos parte de la comunidad universitaria para lograr el ansiado Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Intervenir en todos los edificios académicos para que las aulas, laboratorios,
bibliotecas, y espacios de trabajo cumplan con las normativas establecidas,
encaminado al fortalecimiento Institucional, para cumplir con la Acreditación
y la recategorización de la Universidad de Guayaquil.
Conocer el estado actual de los espacios académicos.
Conocer en qué condiciones se encuentran la infraestructura física.
Aumentar la conectividad de todas las áreas
Manejar datos estadísticos sobre mantenimiento de equipamiento en general

INDICADOR DE AULAS
Los espacios destinados a clases presenciales deben garantizar características
mínimas de funcionalidad para la ejecución adecuada de las mismas para los
profesores y estudiantes de la institución. De acuerdo a lo indicado la calificación
de aulas puede ser:
Satisfactorio: Un aula cumple cuando presta: a) facilidades de acceso y utilización; b) buena iluminación; c) buena ventilación; d) sitios de trabajo (pupitres)
cómodos y funcionales, y e) facilidades para utilizar recursos multimedia (acceso
a internet, posibilidad de instalar un proyector y computadora).
Según estas indicaciones, la Universidad de Guayaquil ha registrado 416 aulas
de calidad, de un total de 756 aulas.

“Se observa el estado de aulas, previo a la implementación del plan de
aulas, con el porcentaje más alto
presente en las Facultades intervenidas, con un promedio estimado de
calidad de aulas de 5.54/10. En cuanto a cantidad de cubículos para atención de docentes se estimaba cerca
de un 30% de la demanda atendida

.”

CUBÍCULO PARA TUTORÍAS DE TIEMPO COMPLETO

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

INTERVENCIONES NECESARIAS EN AULAS
Existen 108 aulas que al año 2016 cuentan con procesos de remodelación, los cuales pertenecen a la Facultades
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y Ciencias Administrativas.
La intervención a las 232 aulas restantes consiste en lo siguiente:













Mejoramiento de iluminación según normas INEN (500 lux de iluminancia media en aulas).
Mejoramiento de ventilación por medio de ventiladores de tumbado o aire acondicionado.
Mejoramiento de acceso y uso; implementación de facilidades de acceso, mejoramiento y/o instalación de
puertas y ventanas nuevas según sea el caso, mejoramiento de acabados (pintura, y tumbados)
Reporte de capacidad de cada aula e informe de calidad de mobiliario, para su reemplazo o mantenimiento
según la cantidad requerida de acuerdo al espacio.
Implementación de puntos de voz y datos, mejoramiento y/o implementación de instalaciones eléctricas e
instalación de soportes para proyectores.
Regularización de capacidad eléctrica por edificio académico según demanda actual.
Mantenimientos generales a edificios académicos: impermeabilización de cubiertas, mantenimiento a baños
e instalaciones hidrosanitarias.
Regularización de infraestructura de edificios académicos según normativa eléctrica, NFPA, INEN.

MONITOREO DE TASA DE CRECIMIENTO
Entre los meses de febrero del 2016 a agosto del 2016, se ha estado ejecutando un plan de mejoras de aulas, el cuál
consiste en el arreglo de puntos neurálgicos que afectan la calidad de aulas y que no inciden en trabajos mayores,
aplicados a los 416 aulas de calidad identificados mediante los relevamientos realizados.
Mediante el monitoreo semanal del avance de trabajos en aulas, se ha estado verificando la estadística de avance,
comenzando con una tasa de 23% el 10 de julio del 2016, y con un corte el 15 de agosto con una tasa de 78.80%.

ESTADÍSTICA DEL PLAN DE MEJORAS INMEDIATO EN AULAS DE CALIDAD

MEJORAMIENTO DE AULAS RESTANTES. 232 AULAS.
La programación de los mecanismos de mejora de las 232 aulas faltantes es la siguiente:

MEJORAMIENTO DE AULAS RESTANTES. 232 AULAS.
La programación de los mecanismos de mejora de las 232 aulas faltantes es la siguiente:

MEJORAMIENTO DE AULAS RESTANTES. 232 AULAS.
La programación de los mecanismos de mejora de las 232 aulas faltantes es la siguiente:

INTERVENCIONES NECESARIAS EN SITIOS DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO
TIEMPO/ TIEMPO PARCIAL Y PUESTOS DE LECTURA
En vista que dentro de la Universidad de Guayaquil se han detectado espacios sub-utilizados y que éstos deben ser regularizados según la necesidad poblacional de la institución, se ha formulado el PLAN DE CAPACIDAD INSTALADA, mediante la cual se definirán las áreas disponibles para acomodar oficinas a TC, MT/TP y
puestos de lectura. Dicho plan indicará la capacidad actual de la Universidad para acoger los sitios faltantes de
trabajo para docentes, al igual que otras áreas académicas pertinentes, y generará los informes de prefactibilidad para la construcción vertical de nueva infraestructura para tal objeto.

