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Presentación
Consideramos que este documento es más un EXAMEN
DE GESTIÓN, autoevaluarse, para ser evaluado por el
conglomerado del Alma Máter y autoridades
gubernamentales; y considerar a todos y cada uno de
los que tomaron parte activa, eficiente y
comprometida en el proceso de transformación
universitaria que tanto hemos luchado por defender.

TODO ESTO ES POR Y PARA...
UNA ADMINISTRACIÓN QUE SE ACERCA, CONOCE, INFORMA Y
ACUDE A LOS CAMPOS DE ACCIÓN PARA DIAGNOSTICAR Y SOLUCIONAR LAS NECESIDADES

A todos y todas aquellas personas que han hecho posible esta administración, siguiendo
con decisión este reto de cimentar un futuro de excelencia académica para nuestra querida
Universidad, están incluidos en cada una de las líneas de este examen de gestión. A todo su
personal administrativo incansables manecillas de un reloj de tareas; a los trabajadores, a
los docentes colegas, a nuestros apreciados, muy importantes y motivo de ser, distinguidos
estudiantes. A nuestros particulares equipos de trabajo, y de manera invitadora a todos
aquellos que piensan diferente, para que dialogando con ideas y con la cultura que nuestra
sociedad universitaria requiere, logremos juntos seguir gestionando, seguirnos examinando
y seguir avanzando con la finalidad de dejar a la Universidad de Guayaquil en la categoría
A, primera vocal de la frase “Alma Máter” por ser la madre de las entidades superiores de
nuestra querida Patria.

Vuestro Rector, vuestro primer servidor,

Roberto Cassis Martínez
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1. Antecedentes
EI artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 12 de la LOES
establecen los principios que regulan la vida de las Instituciones de Educación Superior,
principios como la autonomía responsable, el cogobierno, la igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento
y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal, producción
científica tecnológica global.
Los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 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 Ley Orgánica de Educación Superior (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,
4
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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.
En el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece: “La Rendición de
Cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las
solicitudes que realice la ciudadanía...".
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”.
2. Planificación y Ejes Estratégicos
La planificación estratégica institucional se encuentra enmarcada en su misión y objetivos
estratégicos institucionales y cómo estos se articulan con el Plan Nacional del Buen Vivir.
Misión
Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas,
con valores morales éticos y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con
la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible
del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Objetivos Estratégicos Institucionales
● Desarrollar una oferta académica de calidad para la formación profesional.
● Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos de la Universidad.
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● Fortalecer la investigación científica y tecnológica en relación a las demandas de los
sectores productivos, sociales y cambio de la matriz productiva
● Desarrollar programas de vinculación con la sociedad con "responsabilidad social"
para contribuir al desarrollo local y nacional.
Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir
La Universidad de Guayaquil se encuentra alineada al Objetivo 4 “Fortalecer las capacidades
y potencialidades de la ciudadanía” y al Objetivo 1 “Consolidar el estado democrático y la
construcción del poder popular” del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017, de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro 1. Alineación de los Objetivos Estratégicos con el PNBV 2013-2017
Objetivo estratégico Institucional

Objetivo del PNBV

Desarrollar una oferta académica de
calidad para la formación profesional

Fortalecer la investigación científica y
tecnológica en relación a las demandas
de los sectores productivos, sociales y
cambio de la matriz productiva

Objetivo 4: Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía

Desarrollar programas de vinculación
con la sociedad con "responsabilidad
social" para contribuir al desarrollo local
y nacional

Mejorar la eficiencia y eficacia de los
procesos administrativos de la
Universidad

Objetivo 1: Consolidar el
estado democrático y la
construcción del poder
popular

Política PNBV
4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos
sus niveles y modalidades, para la generación
de conocimiento y la formación integral de
personas creativas, solidarias, responsables,
críticas, participativas y productivas, bajo los
principios de igualdad, equidad social y
territorialidad
4.6 Promover la interacción recíproca entre la
educación, el sector productivo y la
investigación científica y tecnológica, para la
transformación de la matriz productiva y la
satisfacción de necesidades
4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos
sus niveles y modalidades, para la generación
de conocimiento y la formación integral de
personas creativas, solidarias, responsables,
críticas, participativas y productivas, bajo los
principios de igualdad, equidad social y
territorialidad
Afianzar una gestión pública inclusiva,
oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia

Fuente: Dirección de Planificación

Entre las principales acciones realizadas por la Universidad de Guayaquil que apuntalan el logro de
los Objetivos Estratégico Institucionales se encuentran:
●
●
●

Incremento del número de docentes de cuarto nivel
Incremento de la tasa de titulación de grado y postgrado
Ejecución de plan de capacitación masivo para el personal administrativo, servicio y docente
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●
●

Ejecución de proyectos de vinculación con la sociedad donde se beneficiaron más de 2500
personas
Entre otras

Cabe señalar que los Objetivos Estratégicos Institucionales se enmarcan en las cuatro ejes
fundamentales de la Universidad: académico, investigación vinculación y gestión, sobre la cual se
han desarrollado acciones estratégicas que permiten mejorar los procesos administrativos y brindar
un excelente producto-servicio, acorde a las necesidades reales y prioritarias de la comunidad,
región y país.
Sobre estas funciones fundamentales o ejes estratégicos se desarrolla el informe de gestión de la
Universidad de Guayaquil del período 2014.

Figura 1. Articulación de los ejes estratégicos con el PNBV
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2.1
Academia y Docencia
La Universidad de Guayaquil tiene un total de 87 carreras o programas académicos
vigentes, de los cuales el 65% corresponde a una oferta académica de tercer nivel, mientras
que el 24% corresponde a maestría, y el 11% restante corresponde a programas de
especialización o especialización médica; así mismo el 73% corresponde a la modalidad
presencial, 25% en modalidad semi-presencial, y 2% de programas o carreras que oferta en
modalidad a distancia. De las cuales van a ser evaluadas de manera inmediata según
considera el Estado las Facultades de Ciencias Médicas, Odontología, Jurisprudencia y
Filosofía.
La Universidad de Guayaquil presentó su Plan de Fortalecimiento Institucional el 29 de
Mayo del 2014, con el objetivo de mejorar la calidad, con visión humanista, solidaria y
responsable, estableció acciones y tareas, que se deberán realizar en los tiempos
establecidos, para lo cual se ha realizado un seguimiento interno en la Universidad de la
siguiente manera:
● Visitas mensuales a cada carrera de parte de un responsable de la Comisión de
Acreditación y Evaluación Institucional y Carreras Interna
● Mensualmente se presenta en Consejo Universitario, informe para dar
conocimiento de los avances de cumplimiento.
● Semanalmente se envía vía correo electrónico los recordatorios de cumplimientos y
fechas.
● Mensualmente se realiza la petición de evidencias vía correo electrónico a todas las
comisiones de acreditación por carrera.
Durante el año 2014, 8442 estudiantes obtuvieron su grado y 2437 obtuvieron su título de
postgrado, en la cual se encuentra una alta representatividad de la mujer en la educación.
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Figura 2. Estudiantes que obtuvieron su grado académico

La Universidad de Guayaquil en el área académica ha tenido importantes avances en temas
de reglamentación y normativa, contratación de docentes, implementación de sistema
académico online, procesos de acreditación, plan de becas, mismos que se detallan a
continuación.
Reglamentación y Normativa
La normalización desde el punto de vista académico, pasó a ser prioridad. Mucho del aporte
y apoyo al área académica se ha centrado en vitalizar el término de consolidación de
iniciativas importantes para la transformación de la institución. Partiendo del nuevo modelo
académico y modelo de gestión por dominio que ha sido propuesto y aceptado, la
institucionalización de estos procesos educativos necesitaban reflejarse en reglamentos
básicos que han sido históricamente inexistentes. Consideramos como uno de los logros
más importantes el haberse definido y aceptado finalmente el Reglamento Único de
Calificación y Evaluación. Este proyecto inicial se ha visto con el tiempo realzado por
reglamentaciones complementarias, como: la ayudantía de cátedra, año sabático,
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reglamento de concurso, armonización curricular, titulación, homologación y nomenclatura
de títulos. Entre las normativas gestionados con el área de asesoría jurídica se encuentran:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reglamentos de anticipos
Revisión y reforma al Reglamento de evaluación y calificación
Revisión del Reglamento de merecimientos y concurso de oposición de méritos
Revisión de Reglamento de Convenios interinstitucionales
Revisión al Reglamento de concesión de aval académico
Revisión del Reglamento de Ayudantías de Cátedra
Elaboración del Reglamento de la concesión del año sabático
Elaboración del Reglamento de ayudas económicas y movilidad estudiantil
Revisión del instructivo de responsabilidad social
Revisión del Reglamento de sanciones
Programa de Becas para los Docentes 2014
Proyecto de Reglamento para el Proceso de Evaluación, Calificación y Recalificación de
Exámenes en las Carreras de Tercer Nivel de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de Reglamento de Matrículas y Tasas de la Universidad de Guayaquil
Modelo de Gestión, de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de Armonización Curricular y Compatibilización de Titulaciones de las Carreras de
la Universidad de Guayaquil
Entre otros

Es necesario señalar que la Universidad de Guayaquil, desarrolló un modelo de gestión
académico orientado a la reorganización y armonización de carreras y facultades que
permitirá un óptimo funcionamiento para lograr la excelencia académica, que incluye una
propuesta de reorganización de las facultades en relación a los campos del conocimiento, y
nuevas nomenclaturas de carreras.

Pilotaje del sistema académico online
El Área de Cómputo junto con el CES, participaron en la generación de información
relevante para la aplicación del proceso de matrículas online por primera vez en la
Universidad de Guayaquil. Se elaboró una Matriz de Seguimiento de casos académicos en
el cual se detalla de manera práctica como proceder ante las peticiones de los estudiantes
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en los mismos. Entre los resultados de la implementación de este sistema informático se
encuentran:
● Matriculación de 5500 estudiantes activos.
● Adecuación del Sistema Actual Académico para ingreso de calificaciones y consultas
de información en línea.
● Capacitación de 58 personas en Ambiente de prueba del Sistema de Documentación
en línea de procesos administrativos y académicos.
● Capacitación de 4999 usuarios del uso de herramientas en la nube para correo y
comunicación unificada.
Incremento de la planta docente con estudios de cuarto nivel
Se incrementó la planta docente con estudios de 4to nivel durante el 2014, en un 121,3%,
en relación al año 2013. De 971 docentes registrados en el año 2013 se pasó a 2149 en el
año 2014.

Figura 3. Incremento de la planta docente con estudios de cuarto nivel
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Concurso de méritos para docentes
Después de aproximadamente 20 años, se ha reunificado el proceso de concursos internos
para el fortalecimiento del talento humano docente universitario. Contando con un nuevo
reglamento transparente, cero injerencias de las autoridades, y apoyo externo. Se ha
desarrollado una estructura estable para el funcionamiento escalable de esta unidad.
Comenzando en la Facultad de Ciencias Médicas (Escuelas de Medicina y Enfermería), e
incorporando 32 docentes nuevos ganadores del concurso de méritos y oposición, según se
detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro 2. Ganadores concurso de méritos por facultad
Facultad
Postulantes
Ganadores del concurso
Ciencias Médicas
82
27
Escuela de Medicina
Ciencias Médicas
12
5
Escuela de Enfermería
Total
94
32
Fuente: Vicerrectorado Académico

De los ganadores de la Escuela de Enfermería, 2 forman parte de las Ciencias Clínicas y 3 de
Enfermería Comunitaria.
Proceso de acreditación de la facultad de Ciencias Médicas
El proceso de acreditación, si bien es una responsabilidad de la Universidad el responder a
la altura, fue un evento que en su exigencia y logística resultó un reto del que se aprendió
mucho. Si bien la experiencia y resultado pueden ser evaluados como suficientemente
satisfactorios, se debe considerar que la universidad no tenía una cultura de auto
evaluación y seguimiento de calidad educativa.
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Esto ha llevado a que efectivamente se estén tomando las medidas y creando las bases de
un control de calidad de la educación superior, lo cual debe ser la espina dorsal de la
propuesta de excelencia académica. Este aprendizaje está dando sus frutos en forma de la
preparación para la acreditación de las facultades, y de la forma en que se está
respondiendo a las necesidades estudiantiles, docentes, y contratación.
Se encuentra en espera la respuesta oficial del proceso de acreditación, los resultados son
palpables desde el punto de vista físico, los avances en construcción habilitación e
instrumentación de los espacios de enseñanza, y el soporte mediático que da testimonio
del compromiso de excelencia con la Facultad de Ciencias Médicas.
Plan de becas
Se hace efectivo por primera vez la actualización y capacitación de los docentes a través de
un plan de becas. Hay que recalcar que este programa está incorporando muy necesarios
procesos rezagados en este ámbito. Con una inversión de más de USD 800 mil distribuidos
en 43 docentes y 4 estudiantes, se ha vializado becas para educación de cuarto nivel (32
aplicados a Doctorados-PhD y 11 Maestrías), siendo la gran mayoría internacionales (países
como: Cuba, Perú, España y Argentina), según se presenta en el siguiente cuadro. Es
necesario señalar que de los 43 becarios, 17 corresponden al Programa de Becas y 26 a los
aprobados por el OCAS.
Cuadro 3. Detalle de becarios por universidad
País de
estudio
Perú
España
España
Perú
Argentina
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba

Universidad

Estudios

Pontificia Universidad Católica de Perú
U. de Barcelona
U. de Granada
U. Nacional Agraria La Molina
U. Nacional de la Plata
U. Católica Santiago de Guayaquil
U. de Cuenca
U. Tecnológica Empresarial de Guayaquil
Universidad Cienfuegos
Universidad de la Habana
Universidad Central "Martha Abreu"
Universidad de las Ciencias Informáticas
13

Ph.D
Ph.D
Ph.D
Ph.D
Ph.D
Maestría
Maestría
Maestría
Ph.D
Ph.D
Ph.D
Ph.D

Número
de
Becarios
6
3
1
1
1
2
2
1
11
5
3
1

Monto Total
180.000,00
210.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
115.500,00
52.500,00
31.500,00
10.500,00

Informe de Rendición de Cuentas
Período 2014

Ecuador
Cuba

Universidad de Guayaquil
Universidad Cienfuegos
Total
Fuente: Vicerrectorado Académico

Maestría
Maestría

5
1
43

14.755,55
10.500,00
805.255,55

Es necesario indicar que el Rectorado y toda la función académica-administrativa considera
que el más importante producto académico de la institución es intangible: la refundación
de la Universidad de Guayaquil, basada en los nuevos paradigmas de la revolución científica
mundial, de la preocupación del desarrollo del ser humano científicamente capacitado.
2.2
Investigación
Ha quedado en el pasado el concepto de que una institución educativa se encargaba
monolíticamente de la instrucción, y relegaba la investigación a Instituciones alternas o más
especializadas. Hoy en día, es parte de la visión del país promover la investigación en todos
sus niveles, principalmente en las Instituciones de educación superior. Es por ello que la
investigación, relegada históricamente en la Universidad de Guayaquil, necesita una nueva
actitud y cultura para poder revitalizar su ejecución. La solución viene sustentada desde el
punto de vista administrativo, mediante la consolidación de conceptos varios en el final
fortalecimiento del Departamento de Investigación y Proyectos Académicos DIPA e
Institucionalización de su organigrama, funciones y presupuesto propio en un fondo
competitivo de Investigación.
En ese contexto, se priorizaron líneas de investigación que constituyen un marco de
referencia para la evaluación y seguimiento de iniciativas de investigación. Partiendo de una
ardua recopilación, promoción y estructuración de proyectos de investigación, se ha llegado
a simplificar aproximadamente 130 tópicos de interés en una organización detallada de 8
líneas de investigación, con sublíneas para mejor coordinación, que se detallan a
continuación:
● Soberanía, derecho y tecnologías en el ordenamiento territorial y el ambiente de la
construcción
● Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable
● Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial
● Salud humana, animal y del ambiente
● Desarrollo biotecnológico
14
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● Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y adaptación
al cambio climático
● Estrategias educativas, integradoras e inclusivas
● Cultura democracia y sociedad
El área de investigación universitaria se ha fortalecido con la vinculación de 18 Prometeos1
en las distintas áreas de conocimiento y facultades que tiene la Universidad de Guayaquil,
en la generación de investigación.

Gráfico 1. Número de Prometeos por Facultad/Carrera
Se dan los primeros pasos en la formulación de proyectos de investigación. A diferencia del
2013 en el cual solo 1 proyecto fue aprobado por el OCAS, en el 2014 se aprobaron 31
proyectos por un monto total de USD 3.601.807 para iniciar su ejecución en el año 2015.
El año 2014 constituye en un punto de quiebre de la producción científica en la Universidad
de Guayaquil, dado que en el año 2013 no se informó publicación alguna. Un total de 117
artículos realizados por los docentes fueron publicados en revistas indexadas y bases de
datos. Un total de 112 artículos fueron registrados en Latindex2 y otros 5 en Scopus3 de los

1

El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano, que busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de
conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior.
Está dirigido a universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación y otras instituciones públicas o cofinanciadas que
requieran asistencia en el desarrollo de proyectos de investigación en sectores prioritarios.
2

Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y
cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997.
3

Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre aproximadamente 18.000
títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas
de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Está editada por Elsevier y es accesible en
la Web para los subscriptores.
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cuales 2 artículos fueron generados de la Facultad de Ciencias Naturales y 3 de Ciencias
Matemáticas y Físicas.
Se publicaron además 7 textos provistos por la facultades de Jurispridencia y Ciencias
Sociales y Políticas (3), Ciencias Económicas (2), Arquitectura y Urbanismo (1) y Ciencias
Médicas (1).
Los docentes han expuesto sus conocimientos investigativos a la sociedad, y es así como se
tienen en el 2014 un total de 52 ponencias nacionales e internacionales, de las cuales la
Universidad recibió 5 galardones.

Figura 4. Ponencias realizadas por docentes de la universidad por facultad

Durante el año 2014 finalizó el proyecto ejecutado conjuntamente con el Ministerio del
Deporte “Análisis y Medición Antropométrico en la Detección de Posibles Talentos
Deportivos”, cuyo presupuesto fue de USD 360 mil, obteniéndose parámetros de
capacidades funcionales y característica antropométrica de la población ecuatoriana. Con
estos estándares poblacionales, se podrá disponer de datos de referencia comparativa de
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las características antropométricas y de aptitud física, como base para la selección de
posibles talentos y desarrollo de la práctica deportiva orientado a los deportes de alto
rendimiento. Al mismo tiempo, los parámetros obtenidos proveen en su información una
visión de determinadas condiciones de salud poblacional y la posibilidad de desarrollo de
prácticas que potencien la calidad de vida de la comunidad, según zona geográfica, etnia,
edad, género y estrato socioeconómico.
2.3
Vinculación con la Sociedad
La Vinculación con la Colectividad, es una actividad fundamental de la Universidad de
Guayaquil para gestionar, fomentar, planificar y desarrollar servicios a la sociedad, desde
las fortalezas de sus Unidades Académicas y espacios de servicios de la institución, para
desarrollar proyectos de alto contenido social, utilizando los conocimientos que genera, en
planes y proyectos de contenido social y la transferencia de tecnología, en la resolución de
situaciones problemáticas de sectores considerados con grandes necesidades productivas,
sociales, políticas y culturales del país, articuladas con las políticas sociales del Estado.
El inicio de la participación de la Universidad de Guayaquil, en el proceso de Vinculación con
la Sociedad, comienza con la motivación por parte de Organizaciones Barriales, Sociales,
Presidentes de Juntas Parroquiales y Alcaldes, quienes solicitan la colaboración de la
Universidad, para apoyar en determinados proyectos que se encuentran definidos en los
planes de ordenamiento territorial o aparecen en la elaboración de FODAS, que se
construyen en reuniones comunitarias.
En las Cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio ubicadas en el cerro San Eduardo, se hizo
un análisis FODA, buscando las necesidades de la comunidad, proponiendo proyectos de
mejoramiento que permitan el desarrollo de la comunidad en cuanto a salud preventiva,
mediación comunitaria, emprendimiento de microempresas y capacitaciones en el campo
cultural y social.
Una vez concretada la participación de la universidad, se procede a realizar reuniones en
los distintos lugares de trabajo, con el fin de socializar la materialización de la idea
formulada en el proyecto, luego se determina el compromiso legal de las partes a través de
la suscripción de convenios marcos, donde en términos generales queda definida la
participación conjunta de las partes.
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Posteriormente cada una de las escuelas y facultades de la Universidad, elaboran sus
proyectos los cuales se articulan a un programa multidisciplinario, con la finalidad de
insertar dentro de las prácticas comunitarias el mayor número de estudiantes y docentes
posibles.

Figura 5. Levantamiento de necesidades en Cooperativa Virgen del Cisne-Cerro San
Eduardo
De esta manera, se realizó una jornada en la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo, en
la cual se brindó a la población atención médica, odontológica y ayuda humanitaria,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias de los sectores rurales del cantón.
Es también destacable la actividad que viene realizando la Facultad de Psicología, en la
Unidad de Rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, en instalaciones especialmente
construidas para este cometido, con fondos de la Universidad; es la única Entidad Técnica,
en la atención de estos pacientes en Guayaquil y su entorno de influencia. En este programa
se atienden un promedio de 200 pacientes mensuales.
La oferta de los servicios por parte de las carreras de la Universidad de Guayaquil también
se realiza a través de Brigadas Universitarias, expuestas en los sectores marginales y rurales,
hasta donde se trasladan las carrerasque ofrecen sus servicios directamente a la
comunidad, y ésta a su vez conoce lo que la Universidad propone como mecanismo de
solución a sus principales necesidades. En el año 2014, las brigadas universitarias
organizadas principalmente por estudiantes de Medicina y Odontología beneficiaron a
alrededor de 2500 personas de las localidades de Simón Bolívar y Santa Lucía.
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Figura 6. Brigadas universitarias en Simón Bolívar y Santa Lucía
Múltiples son las cátedras de las distintas carreras de la Universidad de Guayaquil, que
desarrollan programas con la comunidad, vinculadas a su fortaleza científica académica. Un
ejemplo es la Facultad de Jurisprudencia, quien tiene consultorios jurídicos en distintos
sectores de la ciudad, incluyendo Pascuales, en donde se brindan servicios gratuitos a
personas que son migrantes, a personas con capacidades especiales y a personas que
buscan la mediación y el arbitraje.
Es importante destacar también la labor comunitaria que realiza la facultad de Educación
Física, con sus cursos vacacionales, que por lo eficientes y de bajos costos, niños y jóvenes
acuden a disfrutarlos.
Mención especial merece el programa de vinculación, que la Facultad Piloto de Odontología
desarrolla, a través de su clínica quirúrgica, consulta externa y radio-diagnóstico, programas
que crecen año a año, en infraestructura y demanda de pacientes, por la referencias de
calidad y de pacientes satisfechos.
En este ámbito también, la Universidad de Guayaquil cuenta con el Coro de adultos, que
año a año realiza con notable éxito, con trascendencia internacional, el Festival
Internacional de Coros. También se destacan el Coro de niños, el Coro Juvenil, el Instituto
Experimental de Música, el Conjunto de Cámara del IEMUG y el grupo de teatro ARAWA. Es
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decir, la universidad no se dedica únicamente a fortalecer al estudio y la investigación, sino
que también se interesa en los aspectos culturales de la Institución con la finalidad de contar
con un desarrollo integral de sus miembros y de su entorno de influencia.
Por otro lado, como requisito de graduación, los estudiantes tienen que cumplir prácticas
de servicio comunitario, por un mínimo de 160 horas. En reuniones de trabajo con los
delegados del subproceso de Responsabilidad Social, se acordó que estas actividades de
prácticas de servicio comunitario puedan ser validadas a través de la intervención y
participación de los estudiantes en los programas y proyectos de responsabilidad social
propuestos por las carreras. Esta validación se encuentra contemplada en el Instructivo de
desarrollo de programas de Responsabilidad Social. En el año 2014 se contó con 8442
pasantes de las diferentes unidades académicas.
Redes Académicas
Con la finalidad de articular el desarrollo del conocimiento nacional e internacional, las
diversas carreras se encuentran articulándose en redes académicas, que permiten
desarrollar programas de estudios homogéneos y una actualización permanente del
conocimiento. Un total de 12 facultades en el 2014 se articularon a 16 redes.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Red Académica Ecuatoriana de Docencia, Investigación y Vinculación(RAEDIV)
Red Académica de Psicología del Ecuador RAPSI-E
Red Académica de las Carreras de CI Administración RAECA
Red de Carreras en Contabilidad y Auditoría
Red de Marketing (Subred de Ciencias Administrativas ) RENAME
Red Institucional en Agropecuaria, Agroindustria y Pesca - regiones 5 y 8
Red Ecuatoriana de Carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia RED- M.V.Z
Red Institucional de Biotecnología
Red Académica Gastronómica del Ecuador
Red Ecuatoriana de Ingeniería Industrial y Carreras Afines REDCA.
Red Ecuatoriana de Facultad de Economía
Red Universitaria Euro Americana de Actividad Física, Educación Física,
Deportes y Recreación
● Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales
● Red Académica de Ingeniería Civil Ecuatoriana ( RADICE).
● Red de la Organización Internacional del Trabajo
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● Red Ecuatoriana de Carreras de Bioquímica y Farmacias del Ecuador
Convenios Interinstitucionales
Se suscribieron 33 convenios interinstitucionales con Universidades nacionales,
internacionales e instituciones públicas y privadas:






Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para
desarrollar el Programa de Estudios de Postgrado de la Especialidad de
Cardiología.
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para
desarrollar el programa de estudios de Postgrado de la Especialidad en Cirugía
Plástica, Reconstructiva y Estética
Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el Programa de
Estudios de Postgrado de la Especialidad en Endocrinología.



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el Programa de
Estudios de Postgrado de la Especialidad en Gastroenterología.



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el programa de
estudios de Postgrado de la Especialidad en Oftalmología.



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el programa de
estudios de Postgrado de la Especialidad en Otorrinolaringología.



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el programa de
estudios de Postgrado de la Especialidad en urología



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar el programa de
estudios de Postgrado de la Especialidad en oncohematología.
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Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, a suscribirse entre la
Honorable Junta de Beneficencia y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar
el programa de Postgrado de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, a suscribirse entre la
Honorable Junta de Beneficencia y la Universidad de Guayaquil, la Sociedad de
Lucha contra el Cáncer del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, para
desarrollar rotaciones del programa de Postgrado de Especialidad en Cirugía
Pediátrica.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, a suscribirse entre la
Honorable Junta de Beneficencia y la Universidad de Guayaquil, la Sociedad de
Lucha contra el Cáncer del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, para
desarrollar el programa de Postgrado de la Especialidad en Cirugía Pediátrica.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, entre elInstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Honorable Junta de Beneficencia y la
Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios
de la Especialidad de Oftalmología



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, entre elInstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública y la
Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios
de Postgrado de la Especialidad de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, entre elInstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Sociedad de lucha contra el Cáncer del
Ecuador y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa
de Estudios de Postgrado de la Especialidad de Oncohematología.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, entre elInstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Sociedad de lucha contra el Cáncer del
Ecuador y la Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa
de Estudios de Postgrado de la Especialidad de gastroenterología.



Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Universidad
de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios de la
Especialidad de Urología.
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Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Universidad
de Guayaquil, para desarrollar el Programa de Estudios de la Especialidad en
Otorrinolaringología.
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación Académica, Investigativa y
Gestión de Programas entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad
“Máximo Gómez Báez” de Ciego de Ávila, de Cuba
Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Guayaquil de Ecuador y
la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín



Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional para la Implementación del
Programa de Fortalecimiento Académico (PRA), para el Fortalecimiento
Académico del Grupo Perteneciente al Plan de Excelencia de la Universidad de
Guayaquil ”Entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, -Secretaría-, la Universidad de Guayaquil, -UG- y el Instituto
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, -IECE-“



Convenio Marco entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Guayaquil



Convenio marco de Colaboración Científica, Técnica y Académica, que celebran
por una parte la Universidad de Sonora, en lo sucesivo “la Unison” por conducto
de su Rector, Dr, Heriberto Grijalva Monteverde, y por la otra la Universidad de
Guayaquil, en lo sucesivo la “UG
Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la
Universidad Autónoma de Nuevo León – México y la Universidad de Guayaquil Ecuador
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de
Guayaquil y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas –CONSEP







Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de
Telecomunicaciones y la Universidad de Guayaquil.



Convenio de Cofinanciamiento para el acceso y disponibilidad de la información
Científica Técnica entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e
Innovación y la Universidad de Guayaquil.
Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural entre la
Universidad de Guayaquil y la Universidad de Pinar del Río, de la República de
Cuba.
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Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad Social, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador y la
Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios
de la Especialidad de Urología
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad Social, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador y la
Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios
de la Especialidad de Oncohematología.
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de Guayaquil,
para desarrollar rotaciones del programa de estudios de Postgrado de la
Especialidad de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad Social, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador y la
Universidad de Guayaquil, para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios
de la Especialidad en gastroenterología.
Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil,
para desarrollar rotaciones del Programa de Estudios de Postgrado de la
Especialidad de Otorrinolaringología.
Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de
Seguridad, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil,
para desarrollar rotaciones del programa de estudios de Postgrado de la
Especialidad de Oftalmología.

2.4

Gestión Institucional

La Disposición Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES establece que las
universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de
desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos
planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y establecer la
articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el
Plan
Nacional
de
Desarrollo.
En tal sentido, en la Universidad de Guayaquil se presentaron los siguientes resultados:
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Eje Estratégico
Academia
Investigación
Vinculación
Gestión

%
cumplimiento
al POA
82,17%
43,78%
92,19%
82,89%

De la Planificación presentada según los ejes respecto de Academia se obtuvo 82,17%, Investigación
43,78%, Vinculación 92,19% y Gestión 82,89%.

2.4.1 Ejecución presupuestaria
El presupuesto institucional fue de USD 182.981.348,62, de los cuales USD 151.364.406,70
se destinaron al presupuesto para gastos corrientes (operatividad de la universidad) y USD
31.616.941,92 destinados al portafolio de proyectos de inversión, que constituyen el Plan
Anual de Inversión de la Universidad.
La Universidad de Guayaquil cerró el ejercicio fiscal 2014 con una ejecución presupuestaria
del 81.81%, según se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 4. Ejecución presupuestaria por tipo de gasto
Tipo de Gasto
Programado
Ejecutado
% Ejecución
Gastos Corrientes
151.364.406,7 120.219.602,4
79,4
(Sin Proyecto)
31.616.941,9 29.485.411,4
93,3
Plan Anual de Inversión
Presupuesto Institucional 182.981.348,6 149.705.013,8
81,8
Fuente: Dirección Financiera
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Figura 7. Desglose ejecución durante el período 2014
El presupuesto corriente de la institución estuvo destinado en un 56,4% para gastos en
personal (USD 85.444.018,29). Este grupo de gasto comprende las obligaciones con los
servidores y trabajadores de la entidad por los servicios prestados, por medio de cual se
cancelan la Remuneración y Beneficios de Ley del personal Docente, Administrativo y de
Servicio, bajo la modalidad del régimen LOES, LOSEP y Código de Trabajo, de los servidores
y funcionarios de Nombramiento y Contratado de la Institución. El valor devengado de este
grupo de gastos fue de USD 85.116.070.79, alcanzando una ejecución del 99.62%.
Por otro lado, la ejecución de los Gastos de Inversión alcanza el 93,26% con respecto al
valor codificado y la inversión asciende al 16.08% del total del presupuesto. A través del
sistema e SIGEF la Universidad de Guayaquil registra catorce (14) proyectos, estos
proyectos se financiaron con saldos de caja disponible que mantenía la Universidad de
Guayaquil, de los cuales sobresalen el proyecto de “Compensación económica por
jubilación o retiro obligatorio del personal docente de la Universidad de Guayaquil”, con el
valor devengado por USD 8.019.921,44, representando una ejecución del 100% y
“Compensación económica por jubilaciones voluntarias de los trabajadores de la
Universidad de Guayaquil” con una ejecución del 84.95%, como se aprecia en el siguiente
cuadro.
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Cuadro 5. Ejecución de los proyectos de inversión
Proyecto

Monto Codificado

III Convenio Bipartito para el mejoramiento de la infraestructura física de
16 colegios fiscales del Cantón Guayaquil
Mejoramiento de infraestructura física de 5 casas comunales ubicadas en la
ciudad de Guayaquil
Compensación económica por jubilaciones voluntarias de los Trabajadores
de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de compensación económica por renuncias voluntarias de los
Servidores Administrativos de la Universidad de Guayaquil
Construcción de hasta 750 casas para el proyecto Jóvenes Ejemplares de los
cuales se entregarán hasta 250 casas por año, durante 3 años
Plan de mejoramiento de la infraestructura física de 22 Colegios Fiscales de
Guayaquil que integra la campaña "YO CUIDO MI COLEGIO"
Plan de mejoramiento de la infraestructura de 11 Colegios Fiscales y/o
Municipales de la ciudad de Guayaquil IV etapa
Proyecto de compensación económica por renuncias voluntarias de los
Trabajadores de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de Compensación económica por jubilación de los Servidores
Administrativos de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de Compensación económica del personal Administrativo de 70
años y más
Proyecto de Compensación económica por jubilación voluntaria del
personal Docente de la Universidad de Guayaquil
Proyecto de Compensación económica por jubilación o retiro obligatorio
del personal Docente de la Universidad de Guayaquil
Construcción de bloques de aulas de la Facultad de Ciencias Económicas
Sistema Nacional de Admisión y Nivelación
Plan de aseguramiento de la calidad de la educación de las extensiones de
la Universidad de Guayaquil
TOTAL

Monto Devengado % Ejecución

8.412,64

-

0,00%

6.592,66

6.406,67

97,18%

7.974.151,23

6.774.151,23

84,95%

3.137.176,27

3.001.148,04

95,66%

475.237,47

51.341,27

10,80%

17.603,28

0,00%

438.274,40

257.119,80

58,67%

3.151.941,50

3.151.941,50

100,00%

1.290.538,32

1.290.538,32

100,00%

-

-

0,00%

3.992.402,88

3.992.402,88

100,00%

8.019.921,44

8.019.921,44

100,00%

27.026,04
2.961.104,00

2.904.223,98

0,00%
98,08%

116.559,79
31.616.941,92

36.216,31
29.485.411,44

31,07%
93,26%

Fuente: Dirección Financiera
El presupuesto institucional también fue estructurado en cuatro grandes programas: i)
Administración de la Educación Superior; ii) Provisión de la Educación Superior; iii) Fomento
y Desarrollo Científico y Tecnológico y iv) Extensión Universitaria. El siguiente cuadro
presenta la ejecución al cierre del ejercicio fiscal 2014 por cada uno de esos programas. Se
puede apreciar, que el programa Extensión Universitaria tuvo la mejor ejecución con un
porcentaje que asciende a 92,19%.

Cuadro 6. Ejecución presupuestaria por áreas o programas
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Áreas, Programas y Proyectos
Administración de la educación
superior
Provisión de educación superior
Fomento y desarrollo científico y
tecnológico
Extensión universitaria
TOTAL
Fuente: Dirección Financiera

Presupuesto
Codificado

Presupuesto
Ejecutado

%
Cumplimiento

54.785.480,53 45.426.010,21
123.376.926,49 101.317.642,82

82,92%
82,12%

3.059.991,65
1.339.717,62
1.758.949,95
1.621.643,19
182.981.348,62 149.705.013,84

43,78%
92,19%
81,81%

2.4.2 Devolución por gratuidad
Se gestionó la Devolución por Gratuidad a los Estudiantes, por el cobro indebido en años
anteriores, beneficiándose 8523 estudiantes, cuyo monto asciende a USD 2.649.419,35
entre 17 facultades de la universidad. Cabe señalar, que el presupuesto aprobado por el
O.C.A.S. para atender estas devoluciones fue por USD 3.000.00,00, logrando una ejecución
del 88,3%.
Cuadro 7. Devolución por gratuidad en el 2014
Trámites procesados
Facultades
Número
USD
Arquitectura
293
85.053,51
Ciencias Administrativas
2200
1.023.021,30
Ciencias Agrarias
2
2.540,25
Ciencias Económicas
174
21.779,80
Ciencias Químicas
15
1.503,20
Ciencias Naturales
15
2.083,00
Comunicación Social
273
90.878,61
Educación Física
15
2.385,29
Filosofía
3095
688.068,04
Ingeniería Industrial
273
55.896,44
Ingeniería Química
428
150.079,00
Jurisprudencia
381
230.919,22
Ciencias Matemáticas
69
31.617,04
Ciencias Médicas
1049
182.814,93
Odontología
68
10.419,33
Ciencias Psicológicas
170
70.087,51
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Medicina Veterinaria
3
Total
8523
Fuente: Dirección Financiera

272,88
2.649.419,35

Es necesario señalar que en función de las directrices presupuestarias emitidas por el
Ministerio de Finanzas, las modificaciones presupuestarias se realizaron hasta el 12 de
Diciembre de 2014 por tanto, del 13 Diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2014, se
continúo con el proceso de revisión y verificación de las solicitudes por Devoluciones de
Gratuidad, que suman la cantidad de 1,560 que ascienden a USD$ 664.493,19, las cuales
deberán ser procesadas en el nuevo Ejercicio Fiscal 2015.

Figura 8. Devolución por gratuidad por períodos de administración
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2.4.3 Pago de deuda social
Se abordó la temática de pagos a jubilados y renuncias voluntarias buscando optimizar el
uso del presupuesto de los proyectos de inversión. Es de resaltar el hecho de que, referente
al proceso de pago de jubilados, éstos corresponden a compensaciones a docentes,
administrativos y personal de servicio que se desvincularon de la Institución desde los años
2008 hasta 2014. Durante el año 2014, a través de los proyectos de inversión se canalizó el
pago a 708 personas por concepto de jubilaciones y renuncias voluntarias/obligatorias,
cancelando un monto total de USD 26.139.060,91, según se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 8. Beneficiarios por Jubilaciones y Renuncias Voluntarias/Obligatorias
No.
Concepto
Jubilados
Monto pagado
Jubilaciones voluntarias de los trabajadores
109
6.774.151,23
Renuncias Voluntarias Servidores
Administrativos
72
3.001.148,04
Renuncia Voluntaria de los Trabajadores
67
3.151.941,50
Jubilación de los Servidores Administrativos
31
1.290.538,32
Jubilación Voluntaria del Personal Docente
130
3.921.070,38
Jubilación o Retiro Obligatorio del Personal
Docente
299
8.000.211,44
Total
708
26.139.060,91
Fuente: Dirección de Talento Humano

2.4.4 Contratación de personal
La Institución concluyó el año 2014 con 2648 servidores contratados en relación de
dependencia. Del total señalado, 1987 fueron profesores universitarios; 80, profesores de
educación básica y media; 431, servidores amparados por la LOSEP, y 150 servidores
amparados por el Código del Trabajo. De conformidad con la normativa vigente, las
remuneraciones de todo personal contratado en relación de dependencia se encuentran
vinculadas con base en las escalas de 20 grados aprobadas por el Ministerio del Trabajo.

Respecto a los profesores que a diciembre 2013 tuvieron contrato por servicios
profesionales, en el 2014 fueron vinculados en el 2014 mediante contratos ocasionales,
gozando del derecho a la seguridad social, como consagra la constitución vigente.
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En octubre del 2014 se emitieron 173 nombramientos permanentes a favor de servidores
administrativos, quienes participaron en concurso interno, de conformidad con la
aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la LOSEP y su Reglamento General.
Por otro lado, el Órgano Colegiado Académico Superior resolvió mejorar las
remuneraciones del personal docente titular y de las autoridades académicas acorde a
parámetros de la normativa vigente. El número de beneficiarios fue de 1292 profesores
titulares con aumento del 25% desde enero/2014; a 748 docentes titulares se revalorizó la
remuneración de conformidad con la dedicación horaria asignada. Adicionalmente, 52
autoridades académicas fueron escalafonadas.

2.4.5 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar toda Entidad
Contratante, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias
para desarrollar y cumplir con sus actividades de manera eficiente.
Durante el año 2014 se adjudicaron un total de 178 procesos de contratación pública de
bienes y servicios por un monto total de USD 9.525.106,84 más IVA. De los procesos
adjudicados, 154 finalizaron en ese mismo año por un monto total de USD 2.239.700,91. Es
decir al final del año, el 86,5% de los procesos finalizaron. Sin embargo, de los montos
adjudicados, el 23,5% de dicho valor finalizó en ese año. El detalle de los procesos de
contratación pública de bienes y servicios llevados a cabo durante el año 2014 se presenta
en el siguiente cuadro.
Cuadro 9. Procesos de contratación pública de bienes y servicios durante el 2014
Estado actual
Adjudicados
Finalizados
Tipo de contratación
Número
Número
Valor Total*
Valor Total*
Total
Total
129
327.324,33
129
327.324,33
Ínfima Cuantía
Subasta
Inversa
16
1.629.588,04
4
97.364,99
Electrónica
Menor Cuantía
1
59.990,00
Régimen Especial
10
4.728.272,88
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Catálogo Electrónico
21
1
Ferias Inclusivas
Total
178
Fuente: Dirección Administrativa
*Montos no incluyen IVA

1.815.011,59
964.920,00
9.525.106,84

21
154

Figura 9. Procesos adjudicados en el SERCOP
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2.4.6 Enajenación de bienes
Durante el año 2014 se transfirieron bienes a cuatro instituciones, tres de ellas
corresponden a centros educativos. La valoración de los bienes transferidos corresponde a
USD 43.872,61. Entre los bienes transferidos se encuentran equipos odontológicos, pupitres
metálicos y demás bienes de carácter escolar.El resumen de los bienes enajenados se
presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 10. Enajenación de bienes
Bienes enajenados

Institución Beneficiaria

Valor total de bienes
transferidos

Equipos
odontológicos

Unidad Educativa Fiscomisional "Santa María
del Fiat"
Colegio Fiscal Mixto "Alberto Guerrero
Bienes muebles
Martínez"
Pupitres metálicos Alcaldía del cantón Quevedo
Centro de Educación Básica Mixta "Monseñor
Bienes muebles
Leonidas Proaño"
Total
Fuente: Dirección Administrativa

Figura 10. Bienes transferidos a instituciones públicas
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2.4.7 Cumplimiento de Obligaciones con el IEES
La Universidad de Guayaquil se encontraba en la posición incómoda de haber incurrido en
mora patronal, que es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General
Obligatorio, fondos de reserva, descuentos de préstamos concedidos a los servidores y
otras obligaciones. La falta de pago oportuno de las planillas de aportes ocasionó (y podría
seguir ocasionando) responsabilidades patronales en las prestaciones a las que debe
acceder cada servidor en atención médica, Jubilación, Riesgos del Trabajo y/o Cesantía.
Es de mencionar que la mora patronal en la cual incurrió la Universidad de Guayaquil con el
IESS se generó por la falta de gestión de Administraciones anteriores, más que nada debido
a la falta de cruce de información de valores entre nuestra Institución, el Ministerio de
Finanzas y el IESS. En la mayoría de los casos, el nuevo personal contratado comenzaba a
laborar, y luego entregaban los documentos habilitantes que le permitirán legalizar su
contratación; lo que acarreaba generar avisos de entrada de manera extemporánea. Esto a
la vez, generaba automáticamente comprobantes de pago por concepto de aportes y/o
fondos de reserva (siempre y cuando el servidor(a) tenga derecho a percibir este beneficio),
con intereses por mora. Además, al estar regido por los plazos establecidos por el IESS, en
algunos casos las planillas pasaron al estado de GLOSA, y como éstas no fueron canceladas
ni impugnadas, algunos comprobantes pasaron al estado “Título de Crédito”.
Es así que la obligación patronal que mantuvo la Universidad de Guayaquil llegó a ascender
al monto de USD 1.680.608,24, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.
Cabe recalcar que luego de las conciliaciones realizadas, inmediatamente se autorizó a la
Dirección Financiera generar el CUR (Comprobante Único de Registro) de pago de los
intereses que había receptado la UATH de los servidores que asumieron el interés de los
aportes. El valor de los intereses era depositado en la cuenta del Banco de Fomento, lo cual
permitió que se gestionen con dinamismo y acrediten un gran número de contribuciones
que se encontraban en estado parcial.
En relación a los aportes que se encontraban en estado de glosa y título de crédito, se ofició
al Dr. Iván Espinel, Director Provincial del IESS, autorice el cambio de estado de dichos
comprobantes debido a que los valores si fueron subidos oportunamente, lo cual fue
logrado en su totalidad al autorizarse el cambio.
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Estos antecedentes llevan finalmente a uno de los más importantes logros de la gestión:
desde el 19 de diciembre del 2014, los servidores pueden ya acceder a todos los servicios
que ofrece el sistema en línea del IEES (préstamos hipotecarios, quirografarios, entre otros),
al ya no encontrarse la Universidad de Guayaquil en mora patronal.

2.4.8 Internet Inalámbrico
Se adjudicaron 2 contratos con CNT para i)la implementación del servicio de internet
inalámbrico WIFI para la Universidad de Guayaquil por USD 800.910 y ii) servicio de internet
institucional por 600 mbps; enlaces de datos dedicados por 300 mbps e implementación de
zonas wifi para unidades externas de la universidad, por un monto de USD 1.186.000,00.

2.4.9 Infraestructura y equipamiento
El 2014 fue un año en el cual se formuló todo el plan de intervención en obras de la
universidad. Se tuvieron los estudios de las facultades de Ciencias Médicas, Jurisprudencia,
Odontología y Escuela de Enfermería cuyas obras ascienden a USD 8.757.599,88 (No incluye
IVA). En el mes de diciembre 2014 se adjudicó el contrato para la ejecución de obras en la
Facultad de Medicina. Actualmente todas las obras se encuentran en ejecución.
Cuadro 11. Estudios de Obras realizados en el año 2014
Facultad

Detalle

Monto + iva

1

Ciencias Médicas

Inicio ejecución 2014- Obra
concluída 2015

$ 3.150.970,80

2

Jurisprudencia

Inicio ejecución 2015

$ 3.400.000,00

3

Odontología y Escuela de
Enfermería

Inicio ejecución 2015

N°

Total de Inversión:

$ 2.206.629,08
$ 8.757.599,88
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Adicionalmente, se levantaron los procesos de adquisición de equipos para el cumplimiento
de acreditación de la Carrera de Medicina, que incluyen simuladores, 100 microscopios, 4
mesas anatómicas, entre otros y además se adjudicaron los procesos de contratación de
mobiliario y de 1329 computadoras para las 18 facultades de la Universidad de Guayaquil.

Figura 11. Intervención en Obras y Equipamiento en la facultad de Medicina
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Figura 12. Equipos y readecuaciones en la Facultad de Ciencias Médicas

Figura 13. Equipamiento para las facultades de la Universidad de Guayaquil
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