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1. Capítulo I. Información general 

1.1.  A ntecedentes 

1.1.1. Reseña histórica de la Universidad de Guayaquil 
 

 En el año de 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro José Carbo y Noboa, 

decretó la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de 

diciembre del mismo año; y, que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que 

se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera 

Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en el año de 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 la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre 

de 1877.  La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro José Carbo y Noboa, 

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". 

 Los nombres del Dr. Francisco de Campos Coello, Pedro José Carbo y Noboa y 

Eloy Alfaro Delgado, corresponden a tres ilustres ecuatorianos que contribuyeron en el 

proceso de fundación y formación de la Universidad de Guayaquil. El Alma Mater les 

adeuda el reconocimiento correspondiente, toda vez que tienen más méritos que 

profesionales extranjeros que en nada han aportado a la Universidad de Guayaquil, ni al 

Sistema Universitario Ecuatoriano. 
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 Es así como Guayaquil, cuenta con la primera Universidad del país, que actualmente 

está integrada por 18 Facultades, que ofertan 48 carreras de pregrado, 6 maestrías 

profesionalizantes, 20 programas de especialidades médicas y odontológicas y 21 

extensiones suspendidas universitarias. Además de contar con: laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; también, grupos 

artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la comunidad. Actualmente, la 

Universidad de Guayaquil, es la Institución de Educación Superior pública más grande del 

Ecuador con 73.511 estudiantes, alrededor de 2.968 docentes y 2.139 trabajadores – 

categorizados en 1.457 administrativos y 682 de servicios – dando un total de 5.107 

colaboradores, que conforman esta comunidad universitaria.  

1.2     Proceso de Intervención 2018-2019 
 

 En relación a los acontecimientos violentos que se desarrollaron en la Universidad 

de Guayaquil que causaron grave conmoción interna, constituyéndose en una amenaza a 

la integridad física de las personas y bienes de la comunidad universitaria y una afectación 

a la estabilidad institucional y al pleno ejercicio de los derechos de todos sus miembros, 

de acuerdo a los informes de la Procuraduría del Consejo de Educación Superior emitido 

mediante Memorando CES-PRO-2018-0353-M de fecha 15 de octubre de 2018 y 

Memorando No. SENESCYT.CGAJ-2018-0568-MI del 15 de octubre de 2018 suscrito por 

el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la SENESCYT, el pleno del Consejo de 

Educación Superior (CES) mediante Resolución RPC-SE-08-No.037-2018 del 15 de 

octubre de 2018, en su Artículo 2, dispone la inmediata intervención integral de la 

Universidad de Guayaquil, por haberse configurado la causal establecida en los artículos 

169, literal e),199 literal c), de la LOES y artículo 45 del Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, de manera temporal 

por noventa (90) días prorrogables. 
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1.2.1 Problemática actual de la Universidad de Guayaquil 
 

1. Incumplimiento por parte de las autoridades universitarias, académicas, 

administrativas a las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias 

y resolutivas emitidas por las autoridades competentes, como es el caso de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, especialmente en 

el informe Nro. DR1-DPGY-UG-AI-0092-2018. 

2. Judicialización de procesos administrativos por falta de cumplimiento con los pagos 

suscritos en contratos con proveedores en procesos de contratación pública. 

3. Judicialización de procesos académicos, por falta de aplicación a la normativa 

reglamentaria y estatutaria por parte de las autoridades académicas en las diferentes 

facultades de la IES intervenida, y que ocasiona el reconocimiento de derechos que 

algunos estudiantes han considerado como vulnerados, como es el caso del registro 

de títulos observado por la Contraloría General del Estado. 

4. La normativa institucional se encuentra desactualizada, debiendo tomar en 

consideración que hasta el 02 de febrero de 2019, conforme la disposición 

transitoria décima tercera de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, se puede realizar la respectiva actualización, es decir se cuenta 

con menos de noventa días para el efecto. 

5. Falta de aplicación en las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Superior, Código del 

Trabajo, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo cual ha ocasionado 

que parte del personal con el que cuenta la Universidad de Guayaquil, en algunos 

casos, existe ilegalidad haciendo trabajar a personas sin sujetarse a los procesos de 

contratación, se encuentre con precarización laboral, improvisación y falta de 

competencias del personal docente y administrativo, además de generar 

inestabilidad laboral, al no contar el personal docente con su respectivo contrato de 
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trabajo al momento de ingresar a prestar sus servicios lícitos y personales en las 

diferentes facultades, siendo evidente en los requerimientos realizados por los 

decanos de las facultades al solicitar contrataciones con fechas posteriores al ingreso 

de los docentes. 

6. No existen evidencias de la ejecución de un proceso de evaluación de desempeño 

del personal de la Universidad. 

7. Inexistencia de un reglamento excepcional para la liquidación de convenios de 

pago, los mismos que asciende aproximadamente en 1.000 procesos. 

8. Existencia de multas e intereses en el pago de servicios básicos por un valor 

aproximado de $3.000.000,00 de dólares. 

9. No se realizaron las gestiones pertinentes para aprovechar el beneficio de la Ley de 

Remisión y fomento productivo de obligaciones en mora, manteniendo a la IES con 

un valor de deuda total de $15.573.357,68 dólares al 25 de octubre de 2018. 

10. No existió una toma física de los activos fijos al cierre del periodo fiscal 2017 y los 

saldos contables no se encuentran conciliados. 

11. Falta de planificación, control, evaluación y optimización del talento humano. 

12. En el ámbito administrativo financiero, el POA con fecha corte octubre del 2018 fue 

ejecutado en el 63.68% por un total de $ 111.202.868,44 dólares. 

13. En el presupuesto institucional se evidencia un manejo ineficaz, ineficiente y 

anti técnico, pues es utilizado en su 95% para el pago de sueldos y salarios. 

14. La carencia de una planificación operativa general histórica adecuada, ha 

ocasionado requerimientos de nuevas necesidades institucionales que afectan al 

correcto funcionamiento de la IES intervenida en cuanto a la parte operativa, 

infraestructura y sistemas de información, gestión tecnológica, de comunicación y 

de talento humano. 
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15. La Coordinación General de Planificación, Acreditación y Evaluación Institucional 

no realizó en su momento las acciones para la elaboración del POA 2019. 

16. En cuanto a la Gestión Estratégica se puede determinar que no se ha implementado 

los Instrumentos de Planificación, para la elaboración del POA, PEDI y Plan de 

Mejoras institucional lo que hace evidente que la Universidad de Guayaquil se 

encuentre afectada en su correcto funcionamiento administrativo, financiero y 

académico. 

17. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que está vigente en la IES 

intervenida, no se encuentra actualizado ni alineado a los objetivos del Plan Toda 

una Vida 2017-2021, mismas que atentan al normal funcionamiento institucional. 

18. No se ha dado cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas por 

el Informe de Postintervención, presentado en el mes de junio de 2018 por el 

Consejo de Educación Superior. 

 El eje principal de la intervención es la reorganización integral de autoridades y 

estamentos comprometidos con uno u otro de los grupos beligerantes, para asegurar 

transparencia y legalidad en sus procesos académicos y administrativos, motivo por el cual 

se procedió a efectuar los encargos de los nuevos decanos y vice decanos, se continúa con 

los directores de carrera, para luego reorganizar las Juntas de Facultad, de conformidad a 

las normas legales y dentro del proceso de excepción que corresponde a la intervención 

integral de la Universidad de Guayaquil. 

1.3 Conformación de la CIFI-UG 
 

 En base a la Resolución del Consejo de Educación Superior (CES) RPC-SE-08-

No.037-2018 del 15 de octubre de 2018, la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil está conformada por: 
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Tabla 1 Conformacion CIFI-UG  
 

 

Fuente: Consejo de Educación Superior 

1.4  Autoridades de la Universidad de Guayaquil 
 

 El artículo 3 de la Resolución RPC-SE-08-No.037-2018, designó a la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil CIFI-

UG quienes se encuentran autorizados por el CES conforme el artículo 4 de la invocada 

resolución el suspender de manera temporal en funciones a las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil. En aplicación a esta disposición y para que no exista 

acefalía mientras dure la intervención, se realizó el proceso de encargo de las funciones 

de decanos, vicedecanos y autoridades académicas de las dieciocho facultades de la 

Universidad de Guayaquil. Proceso que es ratificado con el criterio jurídico emitido 

por el Procurador del Consejo de Educación Superior mediante Memorando Nro. CES-

PRO-2018-0405-M del 09 de noviembre de 2018, para lo cual se establecieron los 

siguientes criterios aplicados por la CIFI-UG: 

• Elaborar una nómina por parte de la Dirección de Talento Humano de los 

profesores de cada facultad que reúnan los requisitos legales para desempeñar 

las funciones de decanos, vice decanos y autoridades académicas, en especial 

analizar la antigüedad, titularidad, titulación y no tener antecedentes de 

participación política partidista, proselitismo político o de grupo y activismo 

en los procesos de confrontación, caos y violencia protagonizados en la 

Universidad. 

Presidente de la CIFI:                                          Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo, Ph.D. 
Miembro Especialista Académico:   Fernando    Patricio Espinoza Fuentes, Ph.D. 
Miembro Especialista Administrativo-Financiero:  Christian Alejandro Pazmiño Arguello, Mgs. 
Miembro Especialista Jurídico:                                        Tito Enrique Quintero Jaramillo, Mgs. 
Asesora Académica de la CIFI                                           María Monserratt Bustamante Chán, Ph.D. 
Asesora Administrativa y Legal de la CIFI:                   Ab. María Isabel Silva 
Asesor Jurídico de la Presidencia de la CIFI                Ab. Luis Oswaldo Carrera Narváez 
Asesora Jurídica Constitucional de la CIFI                   Ab. Alejandra Juliette Castañeda Taiano
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• La nómina debía ser verificada por los miembros de la CIFI con el 

asesoramiento del Señor Gerente Administrativo de la Universidad. 

• El Rector verificaba la nómina y ponía en consideración de la CIFI los 

nombres respectivos para su designación. 

• Aprobados por el Rector y la CIFI, se procedió a encargar las funciones de 

decanos, vice decanos y autoridades académicas. 

 Dentro del proceso de excepción de la intervención, para que la Universidad 

con sus facultades no queden en acefalia o con vacío de poder sin autoridades y 

recupere su normalidad administrativa y académica, se realizó la designación de 

las autoridades de la Universidad de Guayaquil como se describe en la tabla a 

continuación: 

 



 

8 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Tabla 2 Autoridades de la Universidad de Guayaquil 

 
 
Fuente:  Secretaría General 
 

Nombre de la autoridad Cargo
Tipo de 

designación
Inicio de 
gestión Fin de gestión

Ph.D. Roberto Manuel 
Passailaigue Baquerizo Rector-Presidente CIFI 15/10/2018  Sin especificar

Ph.D. Fernando Patricio Espinoza FuentesMiembro Especialista  Académico 15/10/2018  Sin especificar

Mgs. Christian Alejandro Pazmiño Arguello  Miembro Especialista  Administrativo 
Financiero 15/10/2018  Sin especificar

Mgs. Tito Enrique Quintero 
Jaramillo

Miembro Especialista  Administrativo 
Jurídico 15/10/2018  Sin especificar

Mgs. Alfredo Ruiz Guzmán Decano Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias  Sociales y Políticas  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Tito Palma   Vicedecano Facultad de de Jurisprudencia, 
Ciencias  Sociales y Políticas  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. César Bravo Bermeo Decano Facultad de Ciencias Médicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Jorge Carvajal Andrade Vicedecano Facultad de Ciencias Médicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Santiago Ramírez Aguirre
Decano Facultad de Ciencias Matemáticas 
y Físicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Ignacia de los Ángeles 
Torres Villegas

Vicedecano Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Jacinto Calderón Vallejo Decano Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. José Zambrano Garcia Vicedecano Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Martha Mora                Decana de Ciencias Agrarias Encargo 24/10/2018  Sin especificar
Mgs. Nelka Tandazo Vicedecana de Ciencias Agrarias Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Nilda Cedeño                Decana Facultad de   Ciencias Químicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Jacinto Mendoza  
 Decana Facultad de   Ciencias 
económicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Hermes René Aguilar 
Azuero

Vicedecano Facultad de  Ciencias 
económicas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Edison Olivero
 Decano Facultad de   Ciencias 
Administrativas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Janet del Consuelo Bonilla 
Freire

Vicedecano Facultad de   Ciencias 
Administrativas Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. José Fernando Franco 
Valdiviezo Decano Facultad de Odontología Encargo 24/10/2018  Sin especificar
Mgs. Jhonny Moreira Bolaños  Vicedecano Facultad de Odontología Encargo 24/10/2018  Sin especificar
 Mgs. Miriam Salvador          Decana Facultad de Ciencias Naturales Encargo           31/10/2018    Sin especificar

Mgs. Félix Sarango Pazmiño
Vicedecano Facultad de Ciencias 
Naturales Encargo      31/10/2018    Sin especificar

Mgs. Marcela Blacio Valdiviezo
Decana Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Vicente González         Vicedecano Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo  Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Carlos Muñoz Cajio     Decano Facultad de Ingeniería Química Encargo  19/11/2018   Sin especificar

Mgs. Sucre Cando Pacheco
Vicedecano Facultad de Ingeniería 
Química Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Mgs. Saada Fatuly Adum     Decana Facultad de  Comunicación Social         Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Beatriz Vallejo Vivas
Vicedecana Facultad de  Comunicación 
Social         Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Ing. Ramón Maquilón           Decano Facultad de  Ingeniería Industrial        Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Mgs. Oswaldo Baque Jimenez
 Vicedecano Facultad de  Ingeniería 
Industrial        Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Psc. Luis Alvarado Sanchez Decano Facultad de Ciencias Psicológicas Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Mgs. Douglas Leoncio Pinela Castro
Decano Facultad de Medicina Veterinaria y  
Zootecnia Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Mgs. Marcelo Erick Zambrano Alarcón
Vicedecano Facultad de Medicina 
Veterinaria y  Zootecnia Encargo 31/10/2019  Sin especificar

Mgs. Melvin Zavala Plaza
Decano Facultad de Educación Física, 
Deporte y Recreación Encargo 24/10/2018  Sin especificar

Mgs. Flavio Arturo Perlaza 
Concha

Vicedecano Facultad de Educación Física, 
Deporte y Recreación Encargo 24/10/2018  Sin especificar

PhD. Michael Mogollón Claudet
Decano Facultad de Ciencias para el 
Desarrollo Encargo 24/10/2018  Sin especificar
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1.5 Estructura Organizacional 
 

En el Artículo 12 del Estatuto vigente de la Universidad de Guayaquil indica: 

• La Universidad de Guayaquil trabajará responsablemente sus funciones 

sustantivas de formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad sobre la 

base de criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia 

académica para acceder a una mayor obtención de recursos públicos y 

privados. 

• El Estatuto vigente establece un Modelo de Gestión Universitaria por 

Subsistemas y Macroprocesos del cual se desprende la estructura 

organizacional que se muestra a continuación: 

 

Figura 1. Estructura organizacional Universidad de Guayaquil 
Fuente: Secretaría General Universidad de Guayaquil 
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Esta estructura determinada en el organigrama señalado, deberá ser actualizada y 

reorganizada de conformidad a la reforma del estatuto que se debe realizar por 

mandato legal. 

2 Capítulo II. Gestión Académica de la Universidad de Guayaquil 

2.1.    Formación: Grado y Postgrado 
 

2.1.1. Admisión y Nivelación 
 
 

 Dentro de este macroproceso se presentan las cifras que permiten identificar como 

se ha desarrollado la matriculación dentro del proceso de nivelación. Es importante 

destacar que en el 2012 mediante Acuerdo Nro. 2012-076, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), implementó el 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) para el ingreso a las Instituciones de 

Educación Superior públicas. Los cursos de nivelación de carrera en la Universidad de 

Guayaquil fueron financiados por el estado hasta el primer ciclo del año 2016 (5 años 

determinados por el estado para cubrir las deficiencias académicas provocadas por la 

actualización curricular en la educación media en el Ecuador). Para ello la SENESCYT 

realizaba la transferencia de recursos hacia el presupuesto de la Universidad de Guayaquil 

a través de un proyecto de inversión. En los periodos 2016 CII y 2017 CI, la Universidad 

de Guayaquil asumió dentro de su presupuesto los costos administrativos y pago de 

salarios de docentes de los cursos de nivelación, razón por la cual la oferta académica se 

redujo en relación a periodos anteriores. 

 Para el periodo 2017 CII en reunión mantenida entre funcionarios de la SENESCYT 

y autoridades de la Universidad, ante la reducción de la oferta académica de la Universidad 

más grande del país, el Estado toma la decisión de financiar nuevamente los cursos de 

nivelación de carrera de la Universidad de Guayaquil con el fin de cubrir la alta demanda 

de estudiantes que desean ingresar a las Instituciones de Educación Superior y alcanzar 
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nuevamente los históricos en la oferta académica tal como se indica en la figura 2 descrito 

a continuación: 

 
                Figura 2: Número de estudiantes matriculados en Nivelación 
                 Fuente: Dirección de Admisión y Nivelación 

 
Durante el año 2018, se matricularon a través de la plataforma web de la Universidad de 

Guayaquil 15.915 estudiantes en los Cursos de Nivelación, lo cual representa un incremento 

del 38% respecto al año 2017. 

2.1.1.2 Estado de Estudiantes Matriculados. 
 
 En el Ciclo II-2017, del total de estudiantes matriculados aprobó el 69,62%, 

mientras que en el Ciclo I-2018 aprobó el 78,11%.  Con la finalidad de disminuir el índice 

de reprobación e incrementar el aprendizaje del estudiante, se fomenta el uso del aula 

virtual, para de esta manera estimular que el alumno sea protagonista y responsable de la 

construcción de su propio conocimiento. 
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Figura 3: Estado de Estudiantes Matriculados 
     Fuente: Dirección de Admisión y Nivelación; Coordinación de Planificación, Supervisión y  
                    Acompañamiento Docente 
 

2.1.1.3.  Ingresos siguiendo el proceso de Reingresos. 
 

 El reingreso es un proceso que se realiza para aquellos estudiantes que no cuentan 

con registro de matriculación continúa. En la siguiente tabla podemos apreciar información 

que relaciona el número total de estudiantes matriculados y aquellos que ingresaron 

siguiendo el proceso de reingreso. Para el año 2018 se reportan que de 73.097 estudiantes 

matriculados, esto es el 99%, solo 1.098 estudiantes constan como reingresos 

correspondientes al 1%. Es importante destacar que no se posee o no fue proporcionada la 

información exacta de años anteriores, con respecto a este proceso. 

 
Tabla 1 
Número total de estudiantes reingresos (2015-2018) 

 
PERIODO TOTAL MATRICULADOS REINGRESOS 

2015 63.856    0 
2016 64.477    0 
2017 80.308    0 
2018 73.097 1098 

Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 
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 Dentro del proceso de nivelación y admisión de 2018-2019 CI, no se ha procedido 

al pago de 182 docentes desde el mes de mayo hasta septiembre del presente año, dicho 

valor asciende a un monto de $976.848 dólares. Así mismo, no se ha cancelado a 12 

administrativos que trabajan en el proceso antes descrito desde el mes de mayo-octubre del 

presente, rubro que asciende a $60.156,32 dólares. Es importante resaltar que estos fondos 

han sido asignados por SENESCYT a la Universidad, por lo tanto deberían cancelarse antes 

que termine el año fiscal. 

2.1.1.4 Nuevo Reglamento de ejecución y suscripción de convenios 
interinstitucionales. 

 
 El nuevo Reglamento de ejecución y suscripción de convenios de la Universidad de 

Guayaquil fue aprobado por El Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución 

RCU-SE-10-067-03-2018, esta resolución fue notificada por Secretaría General el 28 de 

marzo de 2018, mediante Memorando Nro. UG-SG-2018-0200-M. 

 Para la aplicación respectiva y amparada en la normativa pertinente, el VIFAP 

conformó una Comisión Ocasional para este efecto, la misma que efectuó cinco sesiones 

(26 de abril, 8 de mayo, 28 de mayo, 14 de junio y 5 de julio de 2018) y tres sesiones de 

Consejo Consultivo los días 2 de agosto, 21 de agosto y 7 de noviembre de 2018.  

 
Figura 4:  Convenios Aprobados y suscritos 2018                              
Fuente: Base de información de la Coordinación de Prácticas Preprofesionales 
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2.1.2. Gestión pedagógica y curricular 
 
 Tal como lo establece la normativa que regula los procesos de gestión pedagógica 

y curricular del Sistema de Educación Superior (SES), la Universidad de Guayaquil 

presentó al Consejo de Educación Superior las carreras rediseñadas para su aprobación, 

alcanzando en el año 2017 la aprobación de 27 proyectos de rediseños curriculares de 

carreras de grado. Actualmente la Universidad de Guayaquil se encuentra en espera de 

aprobación de los siguientes proyectos: Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, y Terapia 

Ocupacional, por parte del Consejo de Educación Superior. 

 Adicionalmente, la Universidad de Guayaquil se encuentra trabajando en algunos 

proyectos nuevos de diseño curricular tales como: Terapia Respiratoria, Ingeniería 

Matemática, Licenciatura en Gestión del Transporte, para modalidad presencial; y para la 

modalidad en línea ha avanzado en los proyectos de: Administración de Empresas y 

Contabilidad y Auditoría. 

 Las carreras rediseñadas o diseñadas bajo las especificaciones determinadas en el 

Reglamento de Régimen Académico vigente, se encuentran ejecutándose casi en su 

totalidad en el presente periodo académico CII 2018-2019, exceptuando las 3 carreras 

referidas que se encuentran en proceso de aprobación por parte del CES y las carreras 

rediseñadas de Enfermería, Medicina y Obstetricia las cuales podrán recibir su primera 

cohorte en el periodo académico CI 2019-2020. La Universidad de Guayaquil reflejó la 

cantidad total de 73.511 estudiantes matriculados en el presente año 2018, entre las 48 

carreras vigentes y las 28 carreras “no vigentes”. 

2.1.3 Diseño e implementación de una oferta académica integral y pertinente 
 
 Durante el año 2018, se trabajó conjuntamente con los gestores pedagógicos –

curriculares, en las siguientes actividades: Realizar las correcciones a las observaciones 

emitidas por el CES relacionados con los proyectos de rediseño o diseño curricular por 
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carrera en el formato en el cual se deben de presentar, considerando el estudio de pertinencia 

realizado y el monitoreo de las carreras que tienen su rediseño o diseño subido a la 

plataforma del CES. Las carreras pendientes de aprobación son las siguientes: 

                                 Tabla 2:   
                                        Carreras pendientes de aprobación 

No. Carreras 

1 Fonoaudiología 

2 Terapia Ocupacional 

3 Nutrición y Dietética 
                                   Fuente:  Base de información de la Gestión Pedagógica Curricular 

El comportamiento de la aprobación de los rediseños en los últimos tres años se muestra a 

continuación: 

 
Figura 5:  Número carreras rediseñadas por UG y aprobadas por CES 
Fuente: Dirección de Formación Universitaria 

2.1.4. Postgrado 
 

 La Dirección de Postgrado, adscrita al Vicerrectorado de Investigación, 

Gestión del Conocimiento y Postgrado, nace del Reglamento de Postgrado aprobado el 26 

de julio de 20 16, por el OCAS. 

2.1.4.1.  Programas de postgrado. 
 
 
 La Dirección de Postgrado, presentó al CES 13 programas de postgrado a partir del 

2017; los cuales ya cuentan con resolución aprobatoria. Actualmente, 6 de estos programas 

de postgrados iniciaron sus actividades académicas plenas a partir de junio de 2018. La 
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finalización del primer semestre para todas las maestrías está programada para enero 

2019. 

Tabla 3 
 Programas de maestrías profesionalizantes vigentes 2018     
                  
 

 
Fuente: Dirección de Postgrado 

 
Adicional a los programas vigentes, se cuenta con la aprobación del CES para dos 

programas que iniciarán el primer periodo académico en diciembre de 2018: 

1. Maestría en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, y 

2. Maestría en Farmacia, mención Farmacia Clínica. 

Otros cuatro programas de maestría recibieron aprobación recientemente y se planifica 

la apertura del proceso de admisión para el primer trimestre de 2019, estas son: 

1. Maestría en Economía Internacional, 

2. Maestría en Ingeniería Civil, mención Hidráulica, 

3. Maestría en Ingeniería Civil, mención Estructuras Sismo resistentes, y 

4. Maestría en Educación Básica. 

Finalmente, se cuenta con una especialización médica aprobada con la norma técnica 

vigente: 

1.  Especialización en Anestesiología. 

N° Programa Facultad Cantidad de 
Estudiantes 

Fecha de 
aprobación 

1 
Maestría en Arquitectura, mención 
Planificación Territorial y Gestión 

Ambiental 
Arquitectura y Urbanismo 29 25-oct-17 

2 Maestría en Relaciones 
Internacionales 

Instituto Superior de 
Postgrado de Ciencias 

Internacionales 
48 20-dic-17 

3 Maestría en Economía, mención 
Desarrollo Rural Ciencias Económicas 

48 20-dic-17 

4 
Maestría en Comunicación, 

menciones Políticas de Desarrollo 
Social 

Comunicación Social 27 10-ene-18 

5 Maestría en Educación Física y 
Deportes y Recreaciòn 

Educación Física,  Deportes 
y Recreación   

56 14-mar-18 

6 Maestría en Alimentos, mención 
Procesamiento de Alimentos 

Ingeniería Química 28 13-jun-18 
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2.1.4.2.  Ampliación de Vigencia a Especializaciones Médicas y Odontológicas 
 
 
 En el último trimestre del 2016, el Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Postgrado gestionó ante el Consejo de Educación Superior con base 

en la Resolución RPC-SO-30-No.529-2016 del 03 de agosto de 2016, en el cual el 

Pleno del CES, resolvió: Art. 1.- “Ampliar el periodo de vigencia de las 

especializaciones del campo de la salud, aprobados por el Consejo de Educación 

Superior (CES), conforme al Reglamento de Régimen Académico expedido por el 

Pleno de este Organismo el 21 de noviembre de 2013, por el término de un (1) año 

a partir de la culminación de su vigencia”. 

 En la tercera sesión ordinaria del Pleno del CES, de 25 de enero de 2017, con 

RPC-SO-03- No.056-2017, en su Art. 1.- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2019, 

la vigencia de los programas de especializaciones médicas y odontológicas aprobados 

por el Consejo de Educación Superior (CES). Por esta razón en la Institución siguen 

vigentes los siguientes programas: 
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Tabla 4  Programas de especialidades médicas y odontológicas vigentes 2019 
 

 

Fuente: Dirección de Postgrado 

No.  Programas Unidad Asistencial Docente
Número de 
Estudiantes

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR.  ABEL 
GILBERT PONTÓN"  

20

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 4

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" CEIBOS 4

MSP - HOSPITAL DEL NIÑO "DR. FRANCISCO ICAZA  
BUSTAMANTE"  8

3
Especialización en Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Estética

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 
GILBERT PONTÓN" 4

4 Especialización en Dermatología IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 3

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 4
MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 

GILBERT PONTÓN" 8

  IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO"  4

 MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR.  ABEL 
GILBERT PONTÓN" 

12

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL "JUAN TANCA MARENGO" 
SOLCA

2

MSP - HOSPITAL GENERAL DEL GUASMO  11

JBG - HOSPITAL DE LA MUJER "ALFREDO G. PAULSON"  15

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 4

MSP - HOSPITAL GENERAL DEL GUASMO 15

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL "JUAN TANCA    MARENGO" SOLCA 2

HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY 1

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 4

JBG - HOSPITAL LUIS VERNAZA 7

9 Infectología Pediátrica IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 2

10 Medicina Física y Rehabilitación IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 4
MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR.   ABEL 
GILBERT PONTÓN"  2

  JBG - HOSPITAL LUIS VERNAZA                                                                 3 3

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 2

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL "JUAN TANCA  MARENGO" SOLCA 2

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO"      3
MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 
GILBERT PONTÓN"        6

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR.  ABEL 
GILBERT PONTÓN" 

2

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO"  1

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR.   ABEL 
GILBERT PONTÓN" 

8

 IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 3

JBG-INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 8

15
Especialización en Traumatología 
y Ortopedia Pediátrica

MSP - HOSPITAL DEL NIÑO "DR. FRANCISCO ICAZA 
BUSTAMANTE"

1

JBG - HOSPITAL LUIS VERNAZA 4

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO" 8

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 
GILBERT PONTÓN" 

16

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL "JUAN TANCA   
MARENGO" SOLCA 

1

IESS - HOSPITAL "DR. TEODORO MALDONADO CARBO"  2

MSP - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 
GILBERT PONTÓN" - HOSPITAL GENERAL DEL   GUASMO 

17

JBG-HOSPITAL LUIS VERNAZA - H. JUNTA DE  BENEFICENCIA 8

HOSPITAL CLÍNICA ALCÍVAR                             4

19 Especialización en Medicina Interna MSP - HOSPITAL GENERAL DEL GUASMO 1

20
Especialización en Ortodoncia Técnicas 

MBT y Ricketts

Traumatología y Ortopedia18

13

Especialización en Otorrinolaringología

14
Especialización en Psiquiatría y Salud 

Mental

16 Especialización en Urología

Especialización en Oncohematología12

Especialización en Oftalmología11

17 Especialización en Patología Clínica

Especialización en Cardiología

Especialización en Cirugía Pediátrica

7

Especialización en Imagenología8

1

2

6

5 Especialización en Endocrinología

Especialización en Gastroenterología

Especialización en Ginecología y 
Obstetricia
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En la siguiente tabla se presenta el total de estudiantes de programas de postgrados, hay que 

resaltar que estos procesos se ejecutaron con la aprobación de la normativa correspondiente: 

• Instructivo para la realización del concurso de méritos y oposición para acceder a los 

programas de especializaciones médicas. 

• Instructivo para la realización del concurso de méritos y oposición para acceder a los 

programas de especializaciones odontológicas aprobados por el H. Consejo 

Universitario con RCU-SO-04-123-04-2018 y RCU-SO-04-122-04-2018 en sesión 

ordinaria realizada el 17 de abril de 2018. 

• Instructivo de Admisión para los programas de postgrado, Reglamento de Tasas y 

Aranceles para Programas de Postgrado.  Estos dos últimos aprobados por el 

Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria realizada el 03 de abril del 

2018. 

• Proceso de selección que en el caso de las especializaciones médicas y odontológicas se 

basan en la Norma Técnica aprobada según RPC-SO-14-No.277-2017. 

 

 

Tabla 5 
 Total de estudiantes en programas de postgrado por tipo 

Programas de Postgrado                                          Número de Estudiantes 
Maestrías profesionalizantes                                                                                      354 
Especializaciones médicas y odontológicas                                                               270 
Total general                                                                                                             506 

Fuente: Dirección de Postgrado 
 

2.1.5. Proyección de programas de postgrado 
 

 Al momento, se encuentran cargados en la plataforma para presentación de programas 

de postgrado del Consejo de Educación Superior, 10 proyectos descritos, de los cuales cinco 

están en fase de evaluación por parte de los analistas del CES y cinco cuentan con 

recomendación de aprobación estando a la espera de ser presentados en la mesa del pleno. 
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Figura 6:  Programas de Postgrados  
Fuente: Dirección de Postgrado 
 

 Actualmente se trabaja en 40 proyectos de programas elaborados en conjunto con los 

docentes que actuaron como coordinadores y gestores de postgrado hasta octubre de 2018. 

Estos se encuentran en fase de desarrollo previo su envío al CES. La tabla expuesta a 

continuación muestra la denominación propuesta para cada proyecto, la facultad que lo 

patrocina, el tipo de programa y el avance porcentual estimado para cada proyecto. 

 
Tabla 6  
Proyectos de programas de postgrado en plataforma del CES 
 

N° PROGRAMA UNIDAD 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN CES 

1 Maestría en Comunicación, 
menciones políticas de desarrollo 
social 

Comunicación 
Social 

RPC-SO-02-No.011-2018 

2 Maestría en Educación Física y 
Deportes 

Educación Física, 
Deportes y 
Recreación 

RPC-SO- 1O-No. 139 -2018 

3 Maestría en Mercadotecnia, mención 
Estrategia Digital 

Ciencias  
Administrativas 

RPC-SE-04-No.020-2018 

4 Maestría en Farmacia, mención en 
Farmacia Clínica 

Ciencias Químicas RPC-SE-04-No.029-2018 

5 Especialización en Anestesiología Ciencias  Médicas RPC-SO-22 -No.329-2018 

6 Maestría en Economía Internacional Ciencias  
Económicas 

RPC-SO-3 1-No.5 12 -2018 

    7 Maestría en Educación Básica Filosofía, Letras y 
Ciencias de la 
Educación 

RPC-SO-3 5-No.591-2O18 

•En la tercera sesión ordinaria del Pleno del CES, de 25 de
enero de 2017, con RPC-SO-03-No.056-2017, en su Art. 1.-
Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2019, la vigencia de los
programas de especializaciones médicas y odontológicas
aprobados por el Consejo de Educación Superior (CES). Por
esta razón en la Institución siguen vigentes 20 programas.

Especialidades médicas y 
odontológicas

•Al momento, se encuentran cargados en la plataforma para
presentación de programas de posgrado del Consejo de
Educación Superior, 10 proyectos, de los cuales cinco están en
fase de evaluación por parte de los analistas del CES y cinco
cuentan con recomendación de aprobación

Proyección de programas de 
posgrado

•Actualmente, se trabaja en 40 proyectos de programas
elaborados en conjunto con los docentes que actuaron como
coordinadores y gestores de postgrado hasta octubre de
2018. Estos se encuentran en fase de desarrollo previo su
envío al CES

Programas de posgrado en fase 
de desarrollo



21 

 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   8 Maestría en Ingeniería Civil, 
mención estructuras 
sismorresistentes 

Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas 

RPC-SO-38-No.652-2018 

   9 Maestría en Ingeniería Civil, 
mención Hidraúlica 

Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas 

RPC-SO-41-No.683-2018 

  10 Maestría en Bioética Ciencias Médicas RPC-SO-41-No.696-2018 

  11 Maestría en Seguridad, Salud e 
Higiene Industrial 

Ingeniería Industrial RPC-SO-046-No.772-2018 

  12 Maestría en Agropecuaria, mención 
Agronegocios 

Ciencias Agrarias RPC-SO-046-No.770-2018 

  13 Maestría en Ingeniería de Software Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas 

RPC-SO-046-No.771-2018 

Fuente:  Dirección de Postgrado 
 

 La Universidad de Guayaquil cuenta con 6 Proyectos de Programas de Posgrado en espera 

de aprobación del Consejo de Educación Superior-CES, los mismos que se encuentran ingresados 

en la Plataforma de presentación de Proyectos de Carreras y Programas de las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador y se detallan a continuación: 

Tabla 7 

Programas en espera aprobación CES 
N° PROGRAMAS UNIDAD 

ACADÉMICA 

CODIGO DE 

PLATAFORMA 

ESTADO 

1 Maestría en Nutrición y Dietética, 
mención Nutrición Clínica 

Cs. Médicas 1006-1-750914A01-6634 En proceso de 
corrección por 
parte de gestores 
UG 

2 Maestría en Telecomunicaciones, 
mención en Administración de 
Servicios de Telecomunicaciones 

Cs. 
Matemáticas y 
Físicas 

1006-1-7507184A01-7248 En revisión 
analistas CES 

3 Especialidad en Ortodoncia Odontología 1006-1-730911G01-7060 En revisión 
analistas CES 

4 Maestría en Derecho 
Constitucional 

Jurisprudencia 1006-1-750331H01-7572 En revisión 
analistas CES 

5 Maestría en Medicina Natural y 
Tradicional 

Cs. Médicas 1006-1-750917000-6974 En revisión 
analistas CES 

6 Maestría en Psicología, Mención 
Educación Inclusiva 

Psicología 1006-1-750313000-7483 En revisión 
analistas CES 

Fuente: Dirección de Postgrado 

 
 
 
 

2.2.    Graduación y Titulación 
 

 El propósito del proceso de titulación es la validación de habilidades, competencias y 

desempeños de egreso a través de la creación, implementación y evaluación de la Unidad de 
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Organización Curricular de Titulación, que actualiza e integra los aprendizajes de los campos 

de estudios, orienta la elaboración del trabajo de titulación vinculándolo con las líneas de 

investigación de la Universidad de Guayaquil o prepare a los estudiantes para rendir su examen 

complexivo de grado. 

A continuación, se detalla la tasa de titulación desde el año 2015 hasta la actualidad: 

 
Tabla 8  
Tasa de Titulación de Grado 
Indicador                                                                    2015           2016        2017       2018    

Tasa de Titulación de grado de la UG                  52,18%       58,89%        83%        33,71%  

 Fuente: Dirección de Postgrado 

 

 Como se puede apreciar el año 2017 refleja el 83% de titulación el mismo que se da por 

los siguientes factores. Primero, durante el periodo lectivo 2012-2013, la Universidad de 

Guayaquil se convirtió en el piloto del Curso de Nivelación, por esta razón se ve disminuido el 

ingreso al primer nivel de los alumnos. El segundo se refiere a un procedimiento interno entre 

facultades y la división de centro de cómputo de la Universidad, resultó que en el periodo 

académico 2013-2014 CI, la Facultad de Ciencias Administrativas no envió a la división de 

cómputo la información de los matriculados, aduciendo gratuidad ya que manejaba su propio 

sistema de matriculación. 

2.2.1 Proceso de titulación 
 

 Implementación del Módulo Informático de Titulación integrado al SIUG en todas las 

unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, permitiendo la automatización de la gestión 

y calidad de la información relacionada con el proceso de titulación (periodo ordinario 2017-2018 

TI2, periodo extraordinario PCTI1, periodo ordinario 2018-2019 TI1 y periodo ordinario 2018-

2019 TI2).  
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2.2.1.1 Tasa de Titulación (eficiencia terminal por cohorte (TETC) %). 

En el año 2018 se ha definido de manera adecuada la tasa de titulación, con base a la fórmula 

establecida por el CES: 

Tabla 9 
 de Titulación 

 
           Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Gestión Tecnológica de la información  
 

 
               Figura 7:  Estudiantes que obtuvieron Título de Grado               

          Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Gestión Tecnológica de la información  
 

Se observa un aumento de 25% de estudiantes graduados en el 2018, con relación al 2017. 

Durante el año 2016, el número de graduados aumentó debido a las convocatorias de exámenes 

complexivos especiales (RRA Disposición Transitoria Sexta). 

2.3.    Gestión del Personal Académico 

2.3.1. Estado de la Planta Docente 

  

 

 

 

 

 

 



24 

 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Tabla 10 
Número Personal Académico Universidad de Guayaquil por Facultad 
 

Facultad                                                     2016 2017 2018* 

Arquitectura y Urbanismo 95 91 93 

Ciencias Administrativas 522 493 466 
Ciencias Agrarias 25 26 27 

Ciencias Económicas 147 128 116 
Ciencias Matemáticas y Físicas 246 240 222 
Ciencias Médicas 879 838 684 

Ciencias Naturales 66 62 52 

Ciencias Psicológicas 86 84 76 
Ciencias Químicas 82 85 77 
Comunicación Social 258 244 216 
Educación Física, Deporte y Recreación 36 29 38 

Ciencias para el Desarrollo 28 20 15 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 419 360 294 

Ingeniería Industrial 142 150 139 
Ingeniería Química 107 106 106 
Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 173 165 158 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 25 17 21 

Odontología 166 172 168 
Totales 3.502 3.310 2.968 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional    

*Con corte a primer semestre 2018 
 

 
Figura 9: Número Personal Académico Universidad de Guayaquil 
 

 

Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
*Con corte a primer semestre 2018 
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En la tabla 11 siguiente se muestra el número de docentes por tiempo de dedicación a nivel 
institucional: 
 
 
Tabla 11 
Número Personal Académico Institucional por Tiempo de Dedicación 
 

 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
 
 
 Es importante mencionar que la Planificación Docente al inicio del periodo 2018-2019 

C2, tuvo que ser reprogramada debido a las inconsistencias detectadas en el proceso de 

distribución de carga horaria. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física, dentro de sus 5 carreras se evidenciaron asignaciones de horas de investigación, gestión 

y supervisión de prácticas pre-profesionales que excedían a las directrices indicadas por el 

VIFAP a los responsables de cada unidad académica sin adjuntar los debidos justificativos. Se 

detectaron asignaciones de asignaturas que no correspondían con el perfil profesional de los 

docentes afectando de esta manera el desarrollo de las responsabilidades académicas que 

conlleva el dominio de la ciencia.  

 Se pudo constatar, que en algunas de las facultades se programaban un mayor número de 

docentes a medio tiempo, eso denota la falta de manejo que existe en cuanto a la planificación 

y gestión académica, acarreando a una deficiente gestión presupuestaria. La siguiente tabla 

muestra el personal académico por grado académico: 

      Tabla 12 
       Número Personal Académico institucional por grado académico  

 
Formación Personal Académico 2016 2017 2018-C1 
Docentes con Ph.D. 90 102 107 
Docentes con maestría (Incluye 
especialidades médicas) 3242 2.894 2489 
Técnicos Docentes 170 188 162 
Docentes sin título de 4to nivel - 126 210 

Totales 3502 3310 2968 
                         Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
                         Nota: Para el año 2018 sólo se considera el Ciclo  I 
 
 

Personal Académico por 
tiempo de dedicación
Tiempo de Dedicación                 TC MT TP TC MT TP TC MT TP

Totales 1,998 1,366 138 1,978 1,190 142 1,933 912 123

20172016 2018
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 En cuanto al personal académico institucional por grado académico, se ha realizado 

el análisis anual respectivo del período 2016 al 2018 (Ciclo I), observándose un incremento 

del 1% en docentes con Ph.D. De la información revisada se informa que en el año 2018 se 

detectaron 563 registros que corresponden a docentes sin título de cuarto nivel, según los 

reportes generados mediante el SIUG. Por lo cual, se procedió a revisar algunos casos, 

detectando que los docentes cuentan con título de cuarto nivel registrado en la SENESCYT.       

      Es necesario continuar con la verificación del total de los docentes que no cuenta con 

título de cuarto nivel al haber encontrado errores en la información remitida por el VIFAP. 

Adicionalmente se deberá solicitar a todos los docentes sus hojas de vida con los documentos 

de respaldo donde conste su formación para de esta manera actualizar el sistema y contar con 

estadísticas confiables para la toma de decisiones. A continuación, se presenta el número 

de docentes titulares que han pertenecido a la Universidad desde el 2016 hasta la fecha: 

 
Tabla 13 
Número de docentes titulares 
               

 

Docentes 2016  2017 2018C1 
Nombramiento (Titulares) 1635  1507 1384 
% Titularidad 46,69%  45,53% 46,63% 

Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional  
Nota: La Dirección de Talento Humano no posee información actualizada acerca de este proceso. 
 

 

2.3.2. Concursos de méritos y oposición 
 

 Dentro de este apartado es importante destacar que la Unidad Administrativa de 

Talento Humano no ha podido entregar esta información, alegando que este proceso fue 

llevado por el antiguo Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional. No obstante, 

dentro del Informe Final de la Postintervención de la Universidad de Guayaquil, con fecha 

julio 2018, se realiza un resumen de los cinco concursos que la Universidad de 

Guayaquil desarrolló durante el proceso de intervención, mismo que se detalla en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 14 
 Convocatorias concursos méritos y oposición docentes desde el 2016 al 2018 
 
  Fecha de Convocatoria                              Plazas Ofertadas                             Ganadores del Concurso   
  Primera: 09/11/2014                                                        109                                                             22   
  Segunda: 05/04/2015                                                       127                                                             41   
  Tercera: 14/06/2015                                                         313                                                            156   
  Cuarta: 13/09/2015                                                           395                                                            201   
  Quinta: 29/03/2016                                                          453                                                            341   

Total                                                                             1.397                                                          761 
Fuente: Informe Final de la Postintervención de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.3.3. Gestión de la capacitación y habilitación docente 

 En enero de 2017, no hubo responsable de entrega formal de información respecto al 

proceso; por lo que, se debió realizar búsqueda digital y física de documentación. Para el registro 

de los cursos de capacitación dirigido a docentes de la Universidad de Guayaquil, se contaba 

con un aplicativo en MS Access en el que constaba información desde el 2014, la cual estaba 

incompleta y se carece de evidencias físicas. 

2.3.3.1.   Cursos ejecutados desde el 2015 al 2018. 

 Se han desarrollado 263 cursos de capacitación docente ofertados para el personal 

académico de la Universidad de Guayaquil, entre el 2015 y el 2018, distribuidos por año de la 

siguiente manera: 2015 (0.7%), 2016 (29%), 2017 (32%) y 2018 (32%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Cantidad de Cursos Ejecutados 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
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2.3.4. Becas y ayudas económicas a docentes 

 La Universidad de Guayaquil, desde el año 2014 hasta el año 2017, otorgó 106 becas 

de postgrados a docentes e investigadores de las diferentes Facultades, por un total de 

$2.115.804,39 dólares; como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 11: Becas y Ayudas Económicas el 2016 al 2018 
*El proceso 2018 será revisado por la CIFI 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
 

 

 Como se puede apreciar, en la figura 11, las becas de postgrados se otorgaron sin un 

previo estudio de pertinencia, los postulantes presentaban los expedientes de acuerdo a sus 

intereses profesionales, no existe afinidad entre las necesidades de las Facultades y su 

verificación por parte del Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Postgrado; razón por la cual no se aportó a las necesidades de la Universidad de Guayaquil 

al no existir concordancia entre los Dominios y Líneas de Investigación. 

 
Tabla 15 
Becas otorgadas por Grado Académico  
  
                Grado Académico                              2014                       2015                  2016                  2017 
  
  PhD                                                                       32                            17                        6                        31 
  
  Maestría                                                              11                             9                         0                         0 
  

Total                                                                   43                            26                       6                       31 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
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Tabla 16 
Países donde han postulado los becarios 2014-2017 

PAÍS                                                                                         GRADO ACADÉMICO 
    PhD                     Maestría

ARGENTINA 
Pontificia Universidad Católica Argentina 
- Santa María de los Buenos Aires 
Universidad Católica de Buenos Aires 
Universidad del Rosario 
Universidad Nacional de la Plata 
Universidad Nacional de Córdova 

 
    CUBA 

Universidad de la Habana 
Carlos Rafael Rodríguez – CIENFUEGOS 
Universidad Central Martha Abreu 
Universidad de la Ciencias Informáticas 

    24                            1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  23                        

ECUADOR FLACSO                                                                   1             17 
Universidad de Guayaquil   
Universidad católica Santiago de Guayaquil 
Universidad Tecnológica Empresarial 

  

ESPAÑA   19        1 
Universidad de Granada 
Universidad Complutense de Madrid 

  

Universidad de Almería   
Universidad de Valladolid - España 
Universidad de Valencia - España 

  

Universidad politécnica de Catalunya   
Universidad de Barcelona   
Universidad de Cádiz   
PERÚ  18        0 
Universidad Nacional Mayor San Marcos 
Universidad Agraria La Molina 

  

Pontificia Universidad Católica del Perú   
REINO UNIDO   1       0 
University College Dublín 
 
 

  
TOTAL  86     20 

 
 

Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y profesional 
Profesional                                                                                                 
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 Como se observa en la tabla anterior, los docentes aplicaron, mayoritariamente, a países 

de la América Latina. Esto se debe a que no existe un plan de promoción y proceso de formación 

de postgrado. Situación que debe ser resuelta para poder construir una masa crítica de doctores 

que contribuyan a las necesidades de la Institución y permitan elevar el nivel de calidad y 

rigurosidad académica del claustro docente. 

 

 En la siguiente tabla, de 106 becas otorgadas, 14 becarios han incumplido el reglamento 

de becas.  Es de vital importancia reformar el Reglamento de Becas con el fin que los 

beneficiados, si se da el caso de incumplimiento, puedan devengar los valores que les fueron 

entregados para sus estudios. 

 
Tabla 17: 
 Estado de Becarios   
                                    Estado Becarios                                              Número   

Devolución de valores por Beca                                                          1 
Jubilados (no concluyeron el Postgrado)                                             3 
Incumplieron Reglamento de Becas                                                    5 
Graduados jubilados                                                                             5 
Graduados incorporados a las Facultades                                           19 
Realizando estudios Doctorales                                                          73 
Total Becarios                                                                                  106 

 
Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 

 
  

 En la tabla 18  encontramos que al otorgarse las becas no se consideró la edad de los 

postulantes,  lo  que  ha  traído  problemas  con  algunos  becarios  que  no  han  podido 

devengar la beca. Se observa que algunos se han jubilado sin concluir el estudio doctoral. Otros 

por su parte, incumplieron el Reglamento de Becas, a los cuales se les deberá aplicar el proceso 

de recuperación de valores, que se gestiona dentro del proceso de seguimiento a becarios. Estas 

novedades fueron notificadas al Rector anterior, a los Decanos y a los involucrados. Se 

recomienda reformar el Reglamento de Becas, con el fin de que se contemple en dicho cuerpo 

legal las reformas que correspondan para corregir estas anomalías. 
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Tabla 18:  Becarios observados    
Becarios observados # de Becarios Monto Total 

Graduados Jubilados: 
1.- Aguirre Cando Amara María Eugenia - 62 Años 

5 $22.230,55 

2.- Illescas Prieto Simón Alberto - 63 Años   
3.- Muñoz Nivela Adrián - 60 Años 
4.- Robles Escobar Felipe Roberto - 69 Años 

  

5.- Verdesoto Ricardo Hernán - 63 Años   
Jubilados (No concluyeron el Postgrado) 3 $23.445,00 
1.- Xavier Gallo Galarza - 70 Años   
2.- Rosa Jibaja Saltos - 74 Años   

  3.- Carlos Oviedo Machuca - 70 Años     
Incumplieron el Reglamento de Becas 5 $130.460,00 
1.- Córdova Herrera Carlos Vicente 
2.- Escalante Bourne Teodoro Mauricio 

  

3.- Moreira Basurto Clemente Aladino   
4.- Zambrano Paladines Mario Marcos   

  5.- García Melena Washington     
Total Becarios                                                                                                       13                    $176.135,55 

Fuente: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 
 

2.4.    Investigación 
 

 La organización del Sistema de Investigación de la Universidad de Guayaquil es el 

conjunto estructurado de recursos, actividades y procesos relacionados entre sí, que tiene 

como objetivo  prioritario  ampliar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, 

la estructura organizacional desde la división del Vicerrectorado de Investigación, Gestión 

del conocimiento y Postgrado, inicia con el liderazgo del Consejo Consultivo de 

Investigación y Gestión del Conocimiento, la gestión desde la Dirección de Investigación, 

que articula acciones con las 18 Unidades Académicas de la Institución. 

 En relación a la información proporcionada por la Dirección de Investigación, se 

presenta el estado de las publicaciones de impacto mundial, regional, y producción de libros 

y capítulos de libros de la Universidad de Guayaquil, cuya evolución, entre otros factores, 

está relacionada a diversas estrategias implementadas de capacitación y acompañamiento al 

docente; y particularmente al incentivo que tuvieron los docentes para procesos de 

escalafonamiento, lo que se ve reflejado en la variabilidad del volumen de publicaciones. 
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Tabla 19: Publicaciones impacto mundial desde el 2016 al 2018                             

                                         Estado                                            2016                2017            2018*           2019 
  
  Artículos publicados                                                                 24                    96                 113                6 
  
  Ponencias                                                                                  17                    45                  37                  0 
  
  **Artículos en espera de publicación SCOPUS                       0                       0                    4                   0 
  

Total de Publicaciones de impacto mundial                    41                   141               154              6 
**Se considera Artículos en espera de publicación SCOPUS, aquellos que no se visualizan en la web de la base de 
datos, no obstante éstos cuentan con carta de aceptación. 
Fuente: Dirección de Investigación, Universidad de Guayaquil / Publiciencia (Base de datos 
SCOPUS) 

 

 

Tabla 20: Publicaciones de impacto regional desde el 2016 al 2018 
 

Estado 2016 2017 2018 
Artículos publicados 213 741 405 
Ponencia 392 721 160 
Total de Publicaciones de impacto 
Regional 

605 1.462 565 

Fuente: Dirección de Investigación Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Tabla 21 
Publicaciones de libros y capítulos de libros desde el 2016 al 2018                     
                               Estado                                                   2016                     2017                    2018
  
  Libros                                                                                             33                        173                         37 
  
  Capítulos de libro                                                                 30                        127                         26 
  
Total de Libros y capítulos de libros revisados por pares          63                        300                        6 
 

Fuente: Dirección de Investigación, Universidad de Guayaquil 
 

   

 

 El Plan Estratégico Institucional establece que se evidencie la participación de la 

Universidad de Guayaquil en redes académicas, en este contexto en el marco de las competencias 

de investigación, el número de redes académicas nacionales gestionadas interinstitucionalmente, 

como espacios para intercambios de conocimiento científico se exponen en la siguiente tabla. 

 
 
 
 

Tabla 21: Cantidad de Redes Académicas Nacionales Institucionalizadas         
              Año                                               Nombre                                       Plan                           Real  

2018                            Redes nacionales adheridas                         6                                 7 
 

Fuente: Dirección de Investigación, Universidad de Guayaquil 
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 Cabe mencionar que el volumen de Redes académica nacionales está en relación a la 

carencia de asignación presupuestaria para este efecto, pues muchas de ellas requieren de pagos 

para inscripción y co-ejecución de actividades, limitando el incremento de participación en estos 

espacios. Al momento se levanta información del objetivo y alcance de las mismas para priorizar 

la participación de la Universidad. 

2.5. Cooperación, Desarrollo y Emprendimiento 

El 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 las 

zonas de influencia (5 y 8), los que se alinean a los dominios científicos de la Universidad de 

Guayaquil, a fin de responder las demandas sociales previamente identificadas. En el año 2018 

se han aprobado 52 proyectos de Servicio Comunitario y 1 proyecto de Cooperación, para 

el Desarrollo y Emprendimiento presentados por las unidades académicas con la participación 

de actores internos y externos. 

                                                             Tabla 22: Número de proyectos aprobados por año      

 Aprobados 
Año Proyectos Programas 
2016 69 1 
2017 1 0 
2018 53 0 

 Fuente: Dirección de Gestión Social de Conocimiento 
 

2.5.1. Transferencia de conocimiento 

 
Tabla 23: Número de convenios aprobados por año 

 

Año Número de Convenios 
Marco de 
Cooperación 

 Número de Convenios 
Específicos de 
Cooperación 

Número de Convenios Prácticas 
y/o Pasantías pre Profesionales 

 Aprobados  Aprobados Aprobados 

2016 16  9 7 
2017 43  5 27 
2018 18  9 114 

Fuente: Dirección de Gestión Social de Conocimiento 
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2.5.2. Educación continua 
 

 Conforme al Artículo 83 de Ley Orgánica de Educación Superior.- Educación continua.- 

La educación continua hace referencia a procesos de capacitación, actualización y 

certificación de competencias laborales específicas, desarrolladas en el marco de la 

democratización del conocimiento, que no conducen a una titulación de educación superior. 

 La educación continua está dirigida a la sociedad en general, por el carácter de los 

aprendizajes que se imparten, la estructura y operación de los programas debe ser flexible y 

abierta a las necesidades de los actores y sectores de desarrollo. Como podemos apreciar en 

la tabla 24, la Universidad de Guayaquil está retomando la educación continua desde el 2016 

hasta la actualidad. 

 
 

Tabla 24:  Número y tipo de oferta de Educación Continua por año              
 

Año Congresos  Diplomados  Seminarios 
/ Talleres 

 Curso
s 

 Total Recaudado 

2016 3  0  0  3  6 183.810,00 
2017 17  1  3  8  29 225.470,00 
2018 10  12  22  12  56 1.005.755,00 

Totales 30  13  25  23  91 1.415.035,00 
 

Fuente: Dirección de Gestión Social de 
Conocimiento 
 

 
 Se puede observar que, en estos tres años de ejecución de proyectos de educación 

continua, 12 facultades han participado, siendo las más activas las facultades de Ciencias 

Médicas, Piloto de Odontología   y Filosofía Letras y Ciencias de la Educación ofertando 

entre las 3 facultades 65 cursos recaudando $1.365.360 dólares, representado el 96% del 

total recaudado. 

 
Tabla 25: Recaudación de Educación Continua por Facultad                   

 

Facultad Total  Recaudado 
Ciencias Médicas 37  742.370,00 
Piloto de Odontología 14  358.990,00 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 14  264.000,00 
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 6  42.510,00 
Ciencias Administrativas 6  5.105,00 
Comunicación Social 1  2.060,00 
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Ciencias Matemáticas 5  - 
Ciencias Psicológicas 3  - 
Ingeniería Química 2  - 
Ciencias Naturales 1  - 
Ciencias para el Desarrollo 1  - 
Educación Física, Deportes y Recreación 1  - 
Total 91  $1.415.035,00 

       Fuente: Dirección de Gestión Social de Conocimiento 
 
 
 En base al análisis realizado se evidencia que es necesario desarrollar y fortalecer los 

procesos de vinculación a la sociedad, incrementar el número de convenios, apegados a las 

necesidades de la zona 5 y 8, de esta manera existiría concordancia entre el estudio de 

pertinencia de las carreas y los proyectos de vinculación ejecutados. 

 

 En cuanto a educación continua, se sugiere evaluar las necesidades del campo profesional 

para poder de esta manera ofertar cursos que estén orientados a fortalecer las competencias del 

mercado de profesionales de acuerdo áreas de estudio. Es necesario también definir y 

estandarizar la planificación de la oferta de estos cursos, así como regularizar a través de la 

normativa pertinente el manejo de los fondos recaudados. 

 2.6.    Estudiantes 
 
 
 A continuación, se realizará un análisis descriptivo de la realidad estudiantil, donde se 

puede observar el número total de estudiantes matriculados a lo largo de los periodos lectivos 

desde el 2015 hasta el 2018. 

 
Tabla 26   
Número de estudiantes matriculados por año al 26/nov/2018 

AÑOS                  ESTUDIANTES 
 

 
 

2015 63.856 
2016 64.477 
2017 80.308 
2018 73.511 

Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica 
 
Desde el año 2017 la Universidad de Guayaquil implementó el mecanismo para contabilizar 
el registro de estudiantes que se encuentran en el proceso de titulación. 
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Tabla 27   
Número de estudiantes en proceso de titulación por año. 

 

 
AÑOS                     ESTUDIANTES 

 
 

2017                            16.683 
2018                            16.941 

Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica 
 
 

2.7.    Evaluación y Acreditación 
 

2.7.1. Evaluación institucional 
 

 Dentro del proceso de evaluación, acreditación y categorización de Universidades y 

Escuelas Politécnicas con oferta académica de grado y postgrado, que llevó a cabo el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), finalizado en noviembre del 2013, la Universidad de Guayaquil obtuvo los 

siguientes resultados: 

●   Método Directo: desempeño menor o igual a 0,35 y, 

●   Método de Conglomerados: desempeño menor o igual a 0,35. 

 Como consecuencia de los resultados obtenidos en el mencionado proceso la 

Institución obtuvo la Categoría “D”-No Acreditada, es decir, la categoría de menor desempeño. 

Para el proceso de Recategorización Institucional finalizado en el año 2016, la Universidad de 

Guayaquil obtuvo el siguiente resultado: 

●   Análisis por Método Directo: desempeño de 45,37. 

 La Universidad obtuvo una mejoría en su desempeño lo que le valió obtener la Categoría 

“B” Acreditada. Es importante resaltar, que el puntaje real del proceso de evaluación 

institucional fue de 37,37 puntos. Siendo la curva de complejidad la que añadió 8 puntos para 

llegar a los 45,37 y ubicarse en la categoría “B”, caso contrario le hubiera correspondido la 

categoría “C”. 
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2.7.2. Evaluación de carreras 
 

 El anterior CEAACES realizó evaluaciones de las carreras de interés público en las 

cuales la Universidad de Guayaquil participó en los procesos de evaluación y acreditación de 

las siguientes carreras4, obteniendo los siguientes resultados: 

a)   Es importante mencionar antes de presentar los resultados que, de las 4 carreras 

evaluadas por el CEAACES en la Institución, las 4 están en una categoría de “En proceso 

de Acreditación” y sus resultados de aprendizaje se consideran deficientes. 

 
Carrera de Medicina 2015 

 
●   Entorno de aprendizaje UG: 31,00% - No Aprobada. 

 
●   Resultados de aprendizaje UG: - Aprobada. 
 

La Carrera de Medicina realizó un segundo proceso de evaluación en el año 2018 cuyos 

resultados están pendientes por ser entregados por el CACES. 

Carrera de Odontología 2016 
 

●   Entorno de aprendizaje UG: 32,12% - No Aprobada. 
 

●   Resultados de aprendizaje UG: 41,50% - Aprobada. 

Carrera de Enfermería 2017 

●   Entorno de aprendizaje UG: 48,00% - No Aprobada. 
 

●   Resultados de aprendizaje UG: 79,52% - Aprobada. 

Carrera de Derecho 2016 

●   Entorno de aprendizaje UG: 58,04% - No Aprobada. 
 

●   Resultados de aprendizaje UG: 54,41% - Aprobada. 
 
Tabla 29:  Resultados de Evaluación Entorno de Aprendizaje por Carrera   

 

Medicina Odontología  Enfermerí
a 

 Derecho 
2015 2016  2018  2016 

31,00% 32,12%  48,00%  58,04% 

Fuente: Concejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

3 A diferencia de los procesos de evaluación institucional, el proceso de evaluación de carreras tiene un 
componente de medición de los resultados de aprendizaje a través del Examen Nacional de Evaluación de 
Carreras (ENEC). 
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Figura 12: Resultados de Evaluación entorno de Aprendizaje por Carrera 
Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 

2.7.3. Resultados del examen de habilitación profesional para el ejercicio 
profesional 

 
 

 El anterior CEAACES, por norma constitucional y legal, es el órgano público competente 

para aplicar el examen de habilitación para el ejercicio profesional en aquellas carreras que 

pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y 

a seguridad ciudadana.Bajo el criterio detallado en el párrafo anterior, el CEAACES realizó los 

siguientes procesos de toma de exámenes a los graduados de la Universidad de Guayaquil, 

obteniendo los siguientes resultados5: 

 
Tabla 30 
Resultados de Exámenes de  Habilitación Profesional por Carrera           

 

No. Proceso  Medicina  Odontología  Enfermería 
1 30/07/2017  60,65%  32,12%  No se ejecutó 
2 25/03/2018  66,43%  39,35%  79,52% 
3 29/07/2018  32,23%  43,89%  50,91% 

Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

5 Hasta la fecha el CACES aún no ha realizado los Exámenes de Habilitación para el Ejercicio Profesional en la 
Carrera de Derecho.
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2.8.   Bienestar Estudiantil 
 
 
 A modo de resumen, desde el 2016, que iniciaron los programas de ayudas económicas en 

la Universidad de Guayaquil, hasta la fecha, han sido beneficiarios de ayudas económicas un 

total de 2493 estudiantes, distribuidos por tipo de ayudas como se muestra en la tabla 31 a 

continuación: 

 

Tabla 31 
Ayudas Económicas   

 

TIPO DE AYUDAS 2016 2017 2018 Total 
Carencia De Recursos 129 591 236 956 
Excelencia Académica 179 638 529 1346 
Discapacidad o Enfermedad Catastrófica 7 59 94 160 
Excelencia Deportiva Internacional 22 5 4 31 
TOTALES 337 1293 863 2493 

Fuente: Departamento de Atención Integral 
 

 

 El presupuesto asignado a este tipo de acción afirmativa, desde el 2016 al 2018, asciende 

a un total de $1.312.107,00 dólares, del cual el 54% se ha destinado a ayudas por excelencia 

académica, el 39% a carencia de recursos y el 7% y 1% respectivamente a discapacidad y 

deportistas de alto rendimiento internacional. 
 

2.9 Internacionalización y Movilidad Académica.     
 

 De acuerdo al “Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de la Universidad de 

Guayaquil”, su misión es “Dinamizar las actividades de movilidad académica, cooperación 

interinstitucional, titulación internacional y la articulación a redes de conocimiento como 

componentes esenciales de las funciones sustantivas de la Universidad de Guayaquil”. Se 

compone de 3 Direcciones: 

• Dirección de Cooperación Nacional e Internacional. 

• Dirección de Movilidad académica. 

• Dirección de Gestión de Proyectos Internacionales. 
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 Las ayudas económicas otorgadas a docentes por tipo de programa de movilidad 2017 y 

2018, fueron destinadas para la participación de Docentes en programas de Movilidad que están 

aprobados por la Normativa Institucional, así como los valores por concepto de ayuda económica 

que fueron desembolsados por la Universidad de Guayaquil mediante contratos de ayudas 

económicas. La Ayudas económicas otorgadas a estudiantes en los años 2017 y 2018 

contribuyeron con: 

• Artículos publicados a texto completo en Ponencias. 

• Artículos Científicos en Revistas de Bases de Datos Regionales. 

• Artículos Científicos en Revistas de Bases de Datos SCOPUS. 

2.9.1.      Convenios Nacionales e internacionales gestionados en el periodo 
2017 – 2018: 

 

La Dirección de Cooperación Nacional e Internacional ha gestionado los siguientes convenios 

entre Marcos y Específicos en los periodos 2017 y 2018 respectivamente: 

Tabla 33 
Convenios Nacionales e Internacionales gestionados en el periodo 2017 – 2018 

N 
° 

Convenio  País  Tipo De 
Convenio 

DDuración Fecha De 
Suscripción 

Actividades 
Desarrolladas 

Unidad 
Requirente 

       n   1 Educational  Gran  Marco 5 años 12/01/2017 Ninguna Dirección De 
 Training  Bretaña     Reportada Gestión Social 
 Equipment        Del 
 (Eduteq)        Conocimiento 

2 Universidad  Colombia  Marco 4 años 23/08/2017 Ninguna Facultad De 
 Cooperativa       Reportada Ciencias 
        De Colombia                                                                                                                                                    Psicológicas   

3 Universidad  Argentina  Marco 3 años 23/08/2017 Ninguna Facultad De 
 Nacional De       Reportada Ciencias 
 San Luis        Químicas 

4 Memorial  Canadá  Memorando 5 años 23/08/2017 Ninguna Dirección De 
 University    De   Reportada Cooperación 
     Entendimiento    Nacional E 
         Internacional 

5 Instituto  España  Marco 5 años 23/08/2017 Ninguna Instituto De 
 Hispano Luso       Reportada Diplomacia 
 Americano         6 Beijing Dong  República  Acuerdo De 2 Meses 30/10/2017 Participación Facultad De 
 Sheng  Popular de  Cooperación   En Ciencias 
 Technology  China     Competencia Administrativas 
 Enterprise         Estudiantil    
 Accelerator 

C.O. Ltd 
      Delegación De 

La Fac De Ing. 
Incubadora 
Innovug 

        Química E  
        Industrial  
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7 Universidad De España Marco  3 años 10/11/2017 Ninguna Facultad De 
 Alicante      Reportada Filosofía 

8 Universidad España Marco  1 año 17/11/2017 Ninguna Facultad De 
 Internacional      Reportada Comunicación 
 De La Rioja -       Social 
           Unir                         

9 Universidad  Chile  Marco  5 años 23/11/2017 Ninguna Facultad De 
 Santiago De        Reportada Ingeniería 
           Chile                                                                                                                                                       Industrial   

10 Centro  Ecuado r  Marco  4 años 30/06/2017    Ninguna   
 Internacional 

De Estudios 
                               Reportada   

 Superiores De           
 Comunicación 

Para América 
          

           Latina - CESPAL                           
11 Universidad  Ecuador  Marco  5 años 31/01/2017 Ninguna Dirección De 
 Estatal        Reportada Gestión Social 

 Península De         Del 
           Santa Elena                                                                                                                                           Conocimiento   

12 Instituto  Ecuador  Marco  5 años 04/12/2017 Ninguna La 
 Tecnológico        Reportada Información 

 Superior 
Vicente 

        No Reposa En 
Nuestros 

           Rocafuerte                                                                                                                                            Archivos.   
13 Universidad De  Españ a  Marco  4 años 22/01/2018     2 Postulacione s  
 Salamanca                                de Docentes 

UG Doctorados 
  

                          de USAL                  Internacional   
14 Universidad De  Españ a   Marco  4 Años 08/02/2018    1 Docente De   
 Granada                                 La Facultad 

Psicología 
De 

En 
  

          Programa    
                          Doctoral                  

15 Facultad De   Repúblic  Marco  5 Años  Ninguna  Facultad De 
 Psicología Y   a     14/02/2018 Reportada  Psicología 

 Ciencias 
Cognitivas De 

  Popular 
De China 

        

 La Universidad            
           De Pekín                 

16 Misión Alianza   Noruega  Marco  3 Años 26/06/2018 1 Proyecto De  Dirección De 
 Noruega         Cooperación  Gestión De 

          De Vinculación  Proyectos 
          Con La  Internacional 
          Comunidad 

Con Facultad 
 es 

                          De Educ Física.       
17 Universidad De   Brasil    Marco  5 Años 23/02/2018 Ninguna  Facultad De 
 Sao Paulo – 

Facultad De 
          Reportada  Ingeniería 

Química 
 Zootecnia E              
 Ingeniería De              
 Alimentos              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad De 
Comunicación 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección De 
Cooperación 
Nacional E 

 
Dirección De 
Cooperación 
Nacional E 
Internacional
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18 Universidad De España Específico 1 Año 28/05/2018 Proyecto Facultad De 
 Almería     “Fortalecimient Ciencias 

      o Participativo 
De La Igualdad 

Administrativ 
as 

                            De Género”             
19 Facultad Ecuador Marco 5 Años 20/07/2018 Coordinación  Facultad De 
 Latinoamerica 

na De Ciencias 
    para el 

Desarrollo de 
 Comunicación 

Social 
 Sociales -     Programas De   
 FLACSO     Postgrado en   
      Conjunto.   

20 Universitat De España Marco 4 Años 02/02/2018 Ninguna  Dirección De 
 Valencia     Reportada  Cooperación 

        Nacional E 
        Internacional 
Fuente: Datos recopilados de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional. 
 

4 Capítulo II:  Gestión Administrativa Financiera de la Universidad de Guayaquil 
 

 La gestión administrativa-financiera tiene por objetivo fortalecer el sistema integral de 

la Universidad de Guayaquil, mejorando progresivamente los indicadores de eficiencia y eficacia 

de los procesos administrativos, académicos e investigativos, a través de un modelo de gestión 

de calidad que promueva la excelencia y rigurosidad académica. 

El subsistema administrativo financiero está integrado por los siguientes procesos: 

• Gestión Administrativa, 

• Gestión Financiera, 

• Gestión de la información y Sistemas Informáticos 

• Gestión Estratégica 

 La adecuada armonización e interacción de los procesos que conforman dicho subsistema 

se fundamenta en un nuevo modelo de gestión, el cual está orientado al funcionamiento óptimo 

de la organización y la prestación de los servicios institucionales y públicos de manera 

oportuna, con eficiencia y transparencia. 

3.1   Antecedentes Administrativos y Financieros 

 La problemática encontrada dentro de la Institución posee características de diversa 

índole y magnitud, las cuales pueden ser descritas desde las unidades administrativas que 

evidencian la ausencia de procesos y procedimientos adecuados, la duplicidad de competencias  
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que se refleja en el bajo nivel de desconcentración y articulación de los procesos del nivel central 

con las facultades, inexistencia de herramientas de medición y control para la gestión de las 

mismas, lo cual imposibilita la mejora continua y la calidad de los servicios. 

 La disfunción sistémica descrita anteriormente, ha generado marcadas desigualdades, 

quejas por la lentitud en la atención de los trámites, así como denuncias por irregularidades 

administrativas. Cabe indicar que las facultades funcionan como réplicas o espejos de los 

procesos que se gestionan en el nivel central, sin que exista una normativa clara, la duplicación 

de tareas y recursos causa un desmedido crecimiento de personal que no reúne el perfil de 

competencias para el puesto que viene desempeñando, ahondando más con la falta de control y 

supervisión de las actividades que realizan. 

 De esta manera, se evidencia como el desconocimiento y/o negligencia del manejo de los 

subsistemas que forman parte de la gestión administrativa no han realizado esfuerzos para dar 

solución a las situaciones antes descritas. Se considera indispensable el desarrollo de sistemas 

integradores o plataformas tecnológicas para dar facilidad a la gestión académica y 

administrativa que permitan la mejora continua de los procesos, la automatización y la 

optimización de los mismos, siendo indispensable tomar acciones que permitan modernizar los 

servicios que ofrece la Institución. 

 Por otra parte, se mantienen obligaciones por violación al principio de la gratuidad, la cual 

fue causal del primer proceso de intervención y que no se ha logrado concluir con la totalidad 

de los pagos por este concepto, por cuanto aún existen casos de estudiantes que ingresan las 

solicitudes a las facultades y reclaman el cobro indebido realizado en años anteriores, a la fecha 

se tienen trámites pendientes de pago que suman $514.215,77 dólares. 

 Desde el 2013 hasta el 2017 se han devuelto $8,7 millones de dólares y falta por 

devolver $514.215,77 dólares en el 2018, de los cuales $194.735,28 dólares que corresponden 

a 381 trámites se encuentran listos para el pago y la diferencia es decir $319.480,49 dólares  
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que corresponden a 741 trámites están sujetos a reprogramaciones internas en el presupuesto 

para su posterior pago. 

 En este sentido, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General 

para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector 

Público que en su Art. 10 sobre la Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios, en el 

cual se indica que se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, 

en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y 

posibilitar los ajustes contables. Un informe de los resultados de esta diligencia, se presentará a 

la máxima autoridad en la primera quincena de cada año, detallando todas las novedades que 

se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación, con la información 

contable y las sugerencias del caso para que el Departamento Financiero realice los registros 

correspondientes. 

 Durante el 2013, la Universidad de Guayaquil fue intervenida por el CES por encontrarse 

irregularidades administrativas y académicas que violaban principios y derechos establecidos 

en la Constitución y los cuerpos legales vigentes para la Instituciones de Educación Superior, 

proceso de intervención que culminó en el año 2016 con la re categorización de la Universidad 

de la categoría D a la categoría “B” Acreditada, con una evaluación final de 45,37 puntos. 

 
Tabla 
33 
Resultados Evaluación Institucional 2016                        
  Criterios                                                                              Calificación 2016                    Rendimiento 2016   

 

Organización 4,36/8  54,52% 
Academia 16,58/36  46,07% 
Investigación 3,13/21  14,93% 
Vinculación Con A Sociedad 1,8/3  59,98% 
Recursos E Infraestructura 12,49/20  62,43% 
Estudiantes 7,01/12  58,40% 
Resultado Final 45,37/100                     45,37% 

Fuente: CEAACES, Dirección de Acreditación Institucional 

 

 En lo concerniente al criterio recursos e infraestructura se evaluaron las características 

de la infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios,  



45 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

como se puede apreciar en la tabla que precede, este criterio obtuvo una valoración de 12,49 de 

20 puntos que le asigna como peso el modelo, lo cual significa un desempeño del 62,43% en 

este criterio. 

 

 De lo anterior se desprende que la Universidad de Guayaquil, evidenció debilidades en 

la calidad de sus aulas, espacios de bienestar, oficinas de TC, salas MT/TP, plataformas de 

gestión académica y la gestión de sus bibliotecas con calificaciones de medianamente 

satisfactorio; circunstancias que hasta la actualidad se mantienen. 

En la post intervención, la Contraloría General del Estado inició auditorías a través de exámenes 

especiales para determinar el cumplimiento a las recomendaciones emanadas por el órgano de 

control y el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

y su Reglamento. De acuerdo al Informe General de la Contraloría General del Estado DR1-

DPGY-UG-AI-0092-2018 realizado en el año 2018 a las actividades administrativas, 

académicas y financieras de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, por 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, estableció 

irregularidades en la emisión de títulos académicos lo cual determinó la causal de destitución 

del Rector y Vicerrector Académico en el mes de agosto de 2018 y ratificada por los organismos 

de control, hechos que generaron actos de violencia dentro y fuera del recinto universitario. 

3.2. Presupuesto Institucional 
 

 El presupuesto institucional ha sufrido recortes importantes en los últimos años, la 

proforma presentada en el 2017 al Ministerio de Economía y Finanzas para el presente 

ejercicio fiscal (año 2018) ascendía a $235,32 millones de dólares, no obstante el Presupuesto 

2018 asignado al gasto corriente de la Universidad de Guayaquil fue de $154,78 millones 

de dólares es decir $80,54 millones de dólares menos de lo solicitado en la proforma. 

 En cuanto a las asignaciones históricas del gasto corriente, estas se han mantenido con 

una media sostenida durante los últimos nueve años, esta constante se exceptúa en los años de   
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intervención 2013 y 2016 donde se transfirió por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas $164,89 millones de dólares y $180,91 millones de dólares respectivamente; esta 

información se presenta en la siguiente figura donde se aprecia las asignaciones históricas 

y su ejecución. 

 
Figura 14. Evolución del Presupuesto del Gasto Corriente (en millones USD.) 
Fuente: Esigef, Dirección Financiera de la Universidad de Guayaquil 
 

 

 Otro aspecto importante de destacar es que en el año 2017 cerca del 87 % del gasto 

corriente, se destinó al pago de nómina del personal activo y pasivo. Los ajustes 

presupuestarios y la mala asignación de los recursos, ha comprometido el inicio de procesos 

nuevos y el pago de obligaciones pendientes de años anteriores. El presupuesto actual que 

en gran medida se encuentra comprometido en el pago de la nómina, no permite la 

correcta asignación de recursos para el aseguramiento de la calidad conforme lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
Tabla 35  
Distribución de la nómina en relación al gasto corriente 2016,2017, 2018  
 

Presupuesto GC 2016 152.205.351,56  
 

Ejercicio Fiscal 2016 Asignado 
Inicial 

Codificado 
Final 

 

Ejecutado Total 
Ejecutado 

Nómina Personal Activo - 
GG 51 

 

107.287.722,00 
 

116.088.871,22 
 

110.168.525,78 
 

77,97% 

Nómina Personal Pasivo 
- GG 58 

 

8.265.709,00 
 

   9.171.973,72  
 

8.500.567,10 
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Presupuesto GC 2017 148.020.233,59  

 
Ejercicio Fiscal 2017 

 
Asignado 

Inicial 

 
Codificado 

Final 
 

Ejecutado 

 
Total 

Ejecutado 

Nómina Personal Activo - 
GG 51 

 
107.287.722,00 

 
121.710.664,25 

 
120.506.078,90 

 
 

86,77% 
Nómina Personal Pasivo 

- GG 58 
 

8.265.709,00 
 
   7.930.817,57   

 
7.930.817,57 

 
Presupuesto GC 2018 154.776.909,38  

 
Ejercicio Fiscal 2018 

 

Asignado 
Inicial 

 

Codificado 
26/11/2018 

 

Ejecutado 
26/11/2018 

Ejecutado 
corte 

nov/2018 

 

Ejecutado 
proyectado 

Nómina Personal Activo - 
GG 51 

 

121.820.281,00 
 

128.791.580,42 
 

100.018.203,59 
 
 

67,74% 

 
 

87,40% 
Nómina Personal Pasivo 

- GG 58 

 

11.007.121,00 
 

   6.485.457,77   
 

4.833.266,94 

 
Gasto de nómina en relación al Gasto Corriente 2018 

Presupuesto GC 2018 154.776.909,38 
Ejercicio Fiscal 2018 Codificado Porcentaje 

Nómina Personal Activo* 128.791.580,42 83,21% 
Nómina Personal Pasivo**  

6.485.457,77  
4,19% 

Otros Gastos - 
Obligaciones IESS 

 

11.711.922,35  
7,57% 

Total 146.988.960,54 94,97% (95%) 
*Grupo de Gasto 51, corresponde a la Nómina activa 
**Grupo de Gasto 58, corresponde a Jubilación Complementaria 

Fuente: Esigef, Dirección Financiera 
 

 

  Al monto del presupuesto del gasto corriente proyectado en g asto de nómina por 

$135.277.038,19 dólares si se agrega la deuda que por servicios sociales tiene la Universidad 

con el IESS, presupuestada en $11.711.922,35 dólares, nos daría el total de $146.988.960,54 

dólares que representa el 94.97% del presupuesto de los gastos corriente asignado para el  

2018. Se debe aclarar que estas cifras deben ser validadas, toda vez que la dificultad para  

obtener la información requerida en forma oportuna y veraz, ha sido una constante en el tiempo 

de levantamiento de información para este diagnóstico. 

 La ejecución del presupuesto institucional en el período 2017 alcanzó el 97,07%, el cual 

se explica en gran medida por el incremento de sueldos realizado en los dos últimos años por 

efectos de revalorizaciones, recategorizaciones y homologaciones salariales así como un 

incremento injustificado y en algunos casos con fines partidistas en la contratación de personal 

con contratos ocasionales que no cumplen con el perfil requerido para el puesto a desempeñar. 
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Figura 15: Ejecución del Gasto Corriente Histórico 
Fuente: Dirección Financiera de la Universidad de Guayaquil 
 
 

 La ejecución acumulada del Presupuesto 2018 que incluye gasto corriente e inversión al 

31 de octubre alcanza el 63,68% con un devengado de $111,20 millones de dólares, de este valor 

$109,94 millones de dólares corresponde al gasto corriente y la diferencia de $1,26 millones de 

dólares corresponde a inversión, lo cual se encuentra por debajo de la ejecución óptima que para 

el mes de octubre correspondería al 83,33% esto representa una subejecución del cerca de $35 

millones de dólares. Por otra parte, en cuanto a la ejecución del gasto corriente esta alcanzó el 

71.03% en el mes de octubre, lo que representa una ejecución de $109,94 millones de dólares y 

una subejecución de $19 millones de dólares aproximadamente. 

 Por otra parte, los bajos niveles de autogestión ($5 millones de dólares) han generado 

una gran dependencia de las transferencias que realiza el Gobierno Central. En este sentido, los 

ingresos generados por la Institución no superan el 3% del presupuesto institucional, lo cual 

evidencia una débil gestión en cuanto a la capacidad que tiene la Universidad para generar 

recursos propios. 
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 En cuanto a la asignación del Plan Anual de Inversiones, PAI 2018, la Universidad de 

Guayaquil tiene un presupuesto codificado de $19,85 millones de dólares, sin embargo, a octubre 

se ha ejecutado $1,26 millones de dólares, lo que representa una ejecución del 6,34%. 

 En este sentido, y al iniciar sus funciones la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, gestionó las reprogramaciones en el Plan Anual de Inversión institucional con la 

finalidad de cancelar el pago por compensaciones a las personas por concepto de jubilación, 

rubro en el cual se espera ejecutar cerca de $5 millones de dólares hasta finalizar el año. Esto 

significa que al cierre fiscal se perderían alrededor de $13 millones de dólares de inversión 

por no haberse iniciado procesos de manera oportuna. 

Codificado Final           Devengado (Incluye Anticipos) 

 

42,45  

32,22 

 

 

13.89 

 

 

 

 

 

11,36 

 

 

 

7,30

  

 

 

19,85 

1.75                                1.26 

                                
 
 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 
                  Figura 10: Ejecución del PAI años 2016, 2017,2018 (en millones USD.) 

Fuente: Esigef Dirección Financiera de la Universidad de Guayaquil 
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 Otro problemática identificada en relación al personal jubilado de la Institución, corresponde 

al pago pendiente por concepto de jubilación complementaria. En este sentido a la fecha hay 381 

jubilados que no perciben mes a mes los aportes patronales que por ley debe asumir la Institución 

y que en la mayoría de los casos se adeuda desde el mes de febrero del 2018. 

 En cuanto al personal administrativo y docente de la nivelación aún se mantiene pendiente el 

pago del primer ciclo I de la nivelación del 2018 que inició en el mes de mayo es decir se le adeuda 

a 182 docentes y 13 administrativos por un monto de $1.058.769,35 dólares; cabe indicar que los 

recursos de la nivelación provienen de transferencias que realiza la SENESCYT. 

1.3 Obligaciones con el IESS 
 

 Con corte al 7 de noviembre de 2018 la Universidad de Guayaquil presenta obligaciones en 

mora por $15.639.258,44 dólares de los cuales el 63% del valor adeudado corresponde a 

intereses y de capital $5.772.225,99 dólares. Del valor total de la mora ($15.639.258,44 dólares), 

la CIFI-UG gestionó la cancelación del valor adeudado sólo en aportes por $3.927.336,09   

dólares de los cuales $3.223.957,65 dólares corresponden al capital y $703.378,44 dólares a 

intereses, teniendo un ahorro para la Institución de $4.770.672,44 dólares, acogiéndose a la 

reducción de intereses, multas y recargos en base a lo establecido en la Ley Orgánica para el 

Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, así como a la Resolución N° C.D 576, correspondiente al REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

DE OBLIGACIONES EN MORA CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL. Cabe recalcar, que a pesar de que en ejercicios anteriores también existió un proceso 

de remisión de intereses y las autoridades de turno no se acogieron a estos beneficios de gran 

impacto para toda la comunidad universitaria a pesar de contar con los recursos para honrar la 

deuda. 
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Tabla 34 

Obligaciones en mora con el IESS 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 Una vez realizado el pago por concepto de glosas de aporte que asciende a $ 3.927.336,09 

dólares quedan pendiente de cancelar un valor de $6.941.249,91 dólares en los que están 

considerados los siguientes rubros:  intereses no beneficiados por la Ley de Remisión 

$4.392.981,57 dólares y capital de $2.548.268,34 dólares. 

 Estas glosas se originaron con las resoluciones emitidas por el IESS a las Autoridades 

Universitarias en los ejercicios fiscales 2000 a 2003, donde se resolvió que los valores adicionales 

cancelados a los docentes de la Institución por concepto de labores adicionales a su carga horaria, 

debían ser incorporados en el rol de pagos como OTROS INGRESOS y sumados a la base gravable 

para el impuesto a la renta. 

 Estos ingresos al haber sido declarados en el formulario 107 de impuesto a la renta en relación 

de dependencia y no aportados al IESS, generaron el volumen de denuncias presentadas a este 

organismo, el mismo que verificó y posteriormente notificó y ratificó a la Universidad de 

Guayaquil la obligación incumplida, lo que ocasionó la emisión 2420 glosas por concepto de 

aportes. 

Etiquetas de fila  Suma de CAPITAL 
 Suma de INTERÉS 

NORMAL 
 Suma de TOTAL 

NORMAL 
 Suma de INTERÉS 
CON REDUCCIÓN 

 Suma de TOTAL 
CON REDUCCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 728.40                19.55                  747.95                  19.55                  747.95                  
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 172.06                11.47                  183.53                  11.47                  183.53                  
SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 3,706.41             160.12                3,866.53               160.12                3,866.53               
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 5,767,619.12      9,866,841.31      15,634,460.43      5,096,168.87      10,863,787.99      

Glosas 4,022,374.41      6,829,562.65      10,851,937.06      2,058,890.21      6,081,264.62        
APORTES 3,223,957.65      5,474,050.88      8,698,008.53        703,378.44         3,927,336.09        

EMITIDA 14,174.40           24,451.70           38,626.10             24,451.70           38,626.10             
IMPUGNADA 1ra INSTANCIA 3,120,685.74      5,295,815.18      8,416,500.92        525,142.74         3,645,828.48        
NOTIFICADA 89,097.51           153,784.00         242,881.51           153,784.00         242,881.51           

FONDOS 782,690.06         1,355,511.77      2,138,201.83        1,355,511.77      2,138,201.83        
EMITIDA 2,480.73             4,584.48             7,065.21               4,584.48             7,065.21               
IMPUGNADA 1ra INSTANCIA 754,615.76         1,306,531.98      2,061,147.74        1,306,531.98      2,061,147.74        
NOTIFICADA 25,593.57           44,395.31           69,988.88             44,395.31           69,988.88             

RESP. PATRONAL 15,726.70           -                       15,726.70             -                       15,726.70             
IMPUGNADA 1ra INSTANCIA 14,866.64           -                       14,866.64             -                       14,866.64             
NOTIFICADA 860.06                -                       860.06                  -                       860.06                  

Planillas 1,745,244.71      3,037,278.66      4,782,523.37        3,037,278.66      4,782,523.37        
PLANILLA AJUSTE DE APORTES 1,366,563.78      2,373,525.35      3,740,089.13        2,373,525.35      3,740,089.13        

Planilla Generada Voluntariamente 1,366,563.78      2,373,525.35      3,740,089.13        2,373,525.35      3,740,089.13        
PLANILLA AJUSTE DE FONDOS 378,680.93         663,753.31         1,042,434.24        663,753.31         1,042,434.24        

Planilla en Comprobante de Pago 30.15                  58.95                  89.10                    58.95                  89.10                    
Planilla Generada Voluntariamente 378,650.78         663,694.36         1,042,345.14        663,694.36         1,042,345.14        

Total general 5,772,225.99   9,867,032.45   15,639,258.44   5,096,360.01   10,868,586.00   

Resumen de obligaciones en mora con el IESS - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL          
Liquidación de obligaciones en mora con corte al 7 de noviembre de 2018*                        
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 En base a la revisión de las impugnaciones realizadas por los miembros de la Universidad, 

de ese entonces, respecto a las denuncias que presentaron al IESS los trabajadores, se puede 

observar que dichas impugnaciones sólo fueron fundamentadas a partir de la enunciación de la 

normativa, mas no, en evidencias concretas que contra argumenten las denuncias de los 

trabajadores, es decir, solo se podía impugnar en derecho por cuanto de acuerdo a las evidencias 

presentadas por los denunciantes, el IESS pudo ratificar las diferencias de aportes y fondos de 

reserva. 

 3.4.   Becas y Ayudas Económicas 
 

 En el 2018 se adjudicaron recursos por $106.049,80 dólares que beneficiaron a 113 docentes 

y 808 expedientes por ayudas económicas a estudiantes, por $ 467.832,00 dólares. No se ejecutaron 

valores correspondientes por becas en los programas de postgrado a docentes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Tabla 36 

Beneficiarios y valores otorgados por Ayudas Económicas  y Becas años 2017,  2018                             
 

VALORES EJECTUADOS AYUDAS 

ECONÓMICAS-BECAS 

OTORGADO 2017 

 USD 

 BENEFICIARIOS 2017  OTORGADO 2018 

USD 

 BENEFICIARIOS 2018 

Docentes 272.412,80  171  106.049,80  113 
Estudiantes 716.904,01  1293  467.832,00  808 
Formación de Postgrado 637.933,22  35  -  0 
TOTALES 1.627.250,03  1.499  573.881,80  921 

Fuente: Esigef, Dirección Financiera 

3.5.  Infraestructura 

3.5.1    Ambientes de aprendizaje y espacios públicos 
 

 En la actualidad la Universidad posee 18 facultades distribuidas de la siguiente manera: 

13Facultades en la ciudadela Salvador Allende, 2 Facultades en el predio de Mapasingue (Facultad 

de Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería Industrial), 1 Facultad en la Ciudadela Quisquis 

(FACSO), 1  en  Vínces (Facultad  de  Ciencias para  el  Desarrollo,  funcionando  ilegalmente  sin   
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autorización por el ente de control), 1 en vía a Daule (Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia). 

 Se tienen varios problemas con obras contratadas en administraciones anteriores que no se 

encuentran culminadas, en procesos de terminación o no han sido pagadas; del diagnóstico 

realizado por la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias se ha podido determinar que 

existen 32 procesos de obras que se encuentran en estado no regularizadas por conflictos en las fases 

de pre inversión e inversión que en algunos casos han sido observados por la Contraloría General 

del Estado. 

 Estos procesos han representado desembolsos de $29,53 millones de dólares, entre 

construcciones nuevas y remodelaciones y se mantienen saldos pendientes de pago por $5,1 

millones de dólares, que no han sido devengados y en algunos casos no se han iniciado la  

ejecución del contrato por la falta de permisos de construcción y estudios definitivos. 

 Por otra parte, la Universidad viene arrastrando un sinnúmero de obras que cuentan con 

recepción de hecho ante la falta de un contrato: Auditorio de Medicina, remodelación integral de la 

facultad de jurisprudencia, construcción  y remodelación de la facultad de odontología y escuela 

de enfermería, servicio de mantenimiento y readecuación del edificio de la ciudadela Universitaria 

que incluye instalación y readecuación de paredes falsas, estructura metálica, desinstalación e 

instalación de sanitarios, impermeabilización, reparación de cubiertas y pintura. 

 

 Así también, se tienen obras paralizadas o suspendidas como: Redistribución del área de 

bienestar estudiantil, biblioteca general e imprenta, edificación para la facultad de ciencias 

naturales (herbario, museo y auditorio). Existen otras obras como la Plazoleta Central y el Comedor 

Universitario que se encuentran pendientes de regularizar su actual estado legal y recepción, las 

mismas que han sido observados por la Contraloría General del Estado por la falta de 

documentación técnica mínima, falta de permisos ambientales y por mora en la entrega de la obra. 
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Existen procesos de obras inconclusas que se encuentran con terminación de contrato por 

mutuo acuerdo: Adecuación de áreas (clínica extramural) de la Facultad de Odontología, 

Remodelación de los bloques de la Facultad de Ciencias Administrativas, las mismas que 

presentaron problemas desde la etapa de pre inversión. 

 La Universidad de Guayaquil posee 1.016 espacios de aprendizaje distribuidos en sus 18 

facultades, de las cuales 841 son aulas destinadas al proceso de formación académica, 70 

corresponden a laboratorios de computación y 105 laboratorios de usos específicos; así también 

se cuenta con 27 bibliotecas y 6 auditorios. 

 Del diagnóstico preliminar a las aulas, se desprende que en su gran mayoría requieren 

intervenciones ya sea en adecuaciones de pisos, techos, paredes, sistemas eléctricos, puntos de voz 

y datos, conectividad, así como el equipamiento físico y tecnológico. En este sentido, es necesaria 

la adecuación de la infraestructura y equipamiento e implementar medidas para la recuperación de 

los ambientes de aprendizaje para el mejoramiento integral de las aulas, equipamiento de los 

laboratorios, mejoramiento de las baterías sanitarias y adecuación de los espacios deportivos. 

 Existe en la actualidad una sola aula de excelencia que cuenta con las características 

tecnológicas con estándares internacionales para  la formación profesional, esta aula  se contrató 

en el 2017 a un costo de $56.412,29 dólares, la misma que estaba cerrada sin utilizarse por 

inconvenientes con el proveedor. Fue accionar de la CIFI-UG lograr su inauguración luego de su 

posesión y efectuado el proceso de regularización de los trámites. 

 Por otra parte, se ha previsto la celebración de un convenio interinstitucional entre la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil para la implementación de la primera 

fase del Proyecto DELTA, que asciende a un monto de $3,1 millones de dólares que serán 

financiados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil y que incluye su mantenimiento. Este 

proyecto convierte al campus Salvador Allende en una ciudadela sostenible, compacta, segura, 

inclusiva, resiliente y participativa en consonancia con el entorno  arquitectónico  y  urbano  de  la  
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ciudad. De igual manera se suscribirá un convenio para el comodato de uso de espacio donde 

funcionará el proyecto Guayarte, que será un nuevo espacio de arte, cultura y gastronomía. 

 

 El proyecto DELTA busca conectar los espacios regenerados de la ciudad; como el malecón 

del salado y el malecón lineal de la ciudadela universitaria, plaza Guayarte, parque lineal de la 

ciudadela Bolivariana, puente Zigzag que conecta con el parque lineal de la Avenida Carlos Julio 

Arosemena, convirtiéndose en una red que conectará varios puntos de interés turístico. 

 La Universidad de Guayaquil, se encuentra en el proceso de elaboración de términos de 

referencia para la rehabilitación de la Casona Universitaria en conjunto con la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. Cabe recalcar que este bien patrimonial icónico en la ciudad de Guayaquil, ha sido 

considerado históricamente un espacio importante donde se gestaron proyectos socioculturales y 

artísticos. Su restauración permitirá la recuperación de estas actividades. 

 Actualmente la Universidad de Guayaquil adolece de problemas eléctricos, por lo que se 

encuentra en estudio la implementación de un comodato con la Corporación Nacional de 

Electricidad para la construcción de una subestación eléctrica con un costo de $3 millones de 

dólares, que serán asumidos por la Corporación Nacional de Electricidad y que constituiría un 

ahorro para la Universidad. 

3.5.2     Plataformas y sistemas de información 
 

 El uso del sistema Quipux es limitado a pesar de que la mayoría del personal de toda la 

Universidad cuenta con usuarios creados, más aun pudiendo explotar esta herramienta con el envío 

de documentos de preferencia con firma electrónica, con lo cual se lograría dar un  

seguimiento oportuno, reducir los tiempos que toma el envío físico de la documentación y el gasto 

innecesario de papel, tinta y otros costos indirectos que se producen. 
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 Se evidenció un presupuesto insuficiente para la atención del servicio de internet, lo que ha 

causado inconvenientes en la parte contractual y aumento de carga operativa al existir varios 

contratos que no son continuos. 

.5.2.1.   Infraestructura tecnológica. 
 

 Una de las situaciones más críticas que se registran en la parte de infraestructura tecnológica, 

es la adquisición e implementación de un data center para alojar los servicios tecnológicos que 

cuenta la Universidad, cuyo contrato al momento se encuentra en estado de terminación unilateral 

por no haber cumplido con los tiempos estipulados en la fase contractual; vale indicar que este 

contrato debió concluir dos años atrás; tampoco se cuenta con Data Center alterno (paralelo), para 

poder tener respaldo de información en caso de caída del data center principal, los que se 

encontrarían en los mismos servidores y lugar físico del Data Center principal. Esto evitaría 

inconvenientes en caso de existir cualquier eventualidad negativa, la Universidad mantendría 

segura toda la información al aplicarse un plan de contingencia alterno que permita continuidad de 

operaciones regulares en los sistemas institucionales. 

 Por otra parte, no se ha recibido capacitaciones formales, ni actualizaciones respecto a la 

infraestructura del Data-Center y redes, por lo que existe la necesidad de realizar capacitaciones 

continuas al personal. No existe implementación de ventanas de mantenimiento en los servidores, 

lo que ocasiona que el desempeño de procesamiento de las aplicaciones se vea deteriorado; se 

realizó un mantenimiento a los servidores que están involucrados en el proceso de matriculación, lo 

que mejoró la gestión relacionada a este proceso. 

 No se cuenta con información de los activos fijos tecnológicos que existen en toda la 

Universidad, desde características de los equipos, fecha de compra y custodio actual; existen 

muchas transferencias a manera de préstamo, lo que dificulta poder asignar eficientemente los 

recursos a los usuarios. 
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 El esquema utilizado en las redes del campus no permite tener redundancia, es decir, se cae 

un nodo, y son algunas facultades afectadas por la caída de este, por lo que es necesario mejorar 

la conectividad de la Universidad. 

3.5.2.2.   Análisis, desarrollo e implementación de sistemas. 
 

 Existe un único sistema académico integrado llamado “SIMGUG” el cual consta de 

dos ambientes escritorio y web. El ambiente escritorio cubre las necesidades operativas de las 

unidades académicas. El ambiente web (SIUG) está orientado al estudiante y docente 

principalmente. El ambiente “Escritorio” es un sistema antiguo que requiere actualización para 

que pueda ser utilizado en ambiente Web, este sistema se fue acoplando a las diferentes necesidades 

de las facultades. 

 El sistema académico en términos generales está operativo y funciona. El registro histórico 

de calificaciones es un problema del sistema académico de responsabilidad de las unidades 

académicas que en años anteriores se manejaban de forma independiente y con sistemas propios. 

Hoy esos sistemas son utilizados a manera de consulta, esta información no ha sido ingresada al 

sistema único por parte de los responsables del ingreso de la información, por lo que deberá 

efectuarse un trabajo técnico de consolidación y respaldo de información por cada una de las 

facultades con el acompañamiento y dirección de los técnicos de administración central. 

 Los reportes del sistema académico no han sido definidos por las áreas competentes del 

proceso, por lo que la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información debe de generar reportes 

a la medida por cada petición de información que suelen diferir entre ellas. Existen sistemas de 

información que deberían actualizarse, pues actualmente existe personal cerca de jubilarse y no se 

cuenta con un plan de traspaso de conocimiento, o personal jubilado, cuya documentación no 

aparece en forma completa en los archivos de la Universidad. 

 Una de las opciones que se podría contemplar, es el uso de sistemas que se encuentran 

funcionando en otras Universidades, evaluando la posibilidad de que se pueda ajustar a la realidad 

de la Universidad de Guayaquil, puesto que el acoplamiento de un sistema funcionando podría ser  



58 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

mucho más oneroso que el desarrollo de un software a la medida de la Universidad. La Junta 

Consultiva designada para el acompañamiento y transparencia de los procesos de la gestión de la 

CIFI-UG sugirió la incorporación de las Universidades de Guayaquil que habiendo sido acreditadas 

en la categoría “A”, puedan prestar asesoramiento y apoyo a la UG, en el proceso de intervención. 

3.6    Inventario de los Bienes Institucionales 
 

 Del Informe No. 17305-3-2014 (p.12) realizado por la Contraloría General del Estado 

realizado al área de Activos Fijos – Bienes, sistema de Registro, identificación, protección, custodia, 

uso, provisión, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento de los bienes 

de la Universidad de Guayaquil donde se realiza la siguiente conclusión: 

• “La Universidad de Guayaquil, tiene implementado un sistema de codificación de los 

bienes o activos fijos; sin embargo, los reportes emitidos por este sistema no guardan 

relación con la estructura del Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público; 

además,   no se cuenta con una plataforma informática con mecanismo de codificación que 

permita tener un adecuado registro y clasificación de bienes en base a la toma física de 

inventarios; tampoco se cuenta con terminales portátiles de recolección de datos, a pesar 

de que se manejan stickers con códigos de barras. 

• De la verificación física de los códigos asignados a los bienes muebles de larga 

duración de las Unidades Académicas y Administrativas, se pudo observar que no 

todos los bienes cuentan con dicho código, principalmente aquellos bienes recién 

adquiridos” 

 El Acuerdo de la Contraloría General del Estado 041-CG-2017 (22 de diciembre de 2017), 

establece el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público que en su Art. 10, estipula que la constatación física de los 

bienes se deberá realizar por lo menos una vez al año, para que el Departamento Financiero realice 

los registros contables correspondientes. 
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 En este sentido, la Universidad no ha logrado en estos años contar con un inventario de todos 

los bienes de larga duración, así como el avalúo de los mismos lo que ha generado que los  

Estados Financieros no se encuentren depurados por la falta de un inventario a todos los bienes 

institucionales y no se pueda cuantificar los bienes de larga duración y las existencias. Estos 

problemas que ya han sido observados por el ente de control, requieren la inmediata intervención 

para la identificación, registro codificado y avalúo de los activos de la Institución. 

 En este punto, también hay que mencionar que durante el 2013 se realizó el traspaso del 

Hospital Universitario, con sus edificaciones, mobiliario, personal y presupuesto, al Ministerio de 

Salud Pública, que no siguió un proceso adecuado de baja de los bienes que pertenecían a la 

Institución. En la actualidad existe el proyecto de recuperar el Hospital Universitario el mismo que 

deberá seguir lo establecido en la normativa para que a través de un proceso ordenado y de control 

de acta entrega recepción, se ingresen y registren los bienes muebles e inmuebles que forman parte 

del Hospital Universitario que han estado bajo la administración del Ministerio de Salud Pública, 

incluyéndose el presupuesto que en la actualidad se encuentra asignado para el mantenimiento, 

adecuación y funcionamiento del referido Hospital. 

3.7.     Modelo de Gestión 
 

 Mediante  Resolución  RPC-SO-07-N° 134-2016 del 24 de febrero de 2016 se aprueba 

el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, en el cual se establece, en la Disposición 

Transitoria Décima Segunda que se reestructure la Universidad de Guayaquil para lo cual se 

entregará el borrador del Reglamento Orgánico General de Procesos Organizacional y el Manual 

de Funciones; de igual manera en la Disposición Transitoria Décima Tercera, se estipula la entrega 

del Reglamento Interno de la Desconcentración Administrativa Financiera para aprobación del 

Honorable Consejo Universitario, previa disponibilidad presupuestaria. 

 La Universidad de Guayaquil a partir de la aprobación del Estatuto, no ha desarrollado los 

instrumentos normativos establecidos  en  las disposiciones transitorias para  su  armonización  y 

correcta aplicación. Por lo tanto no se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de 

la Universidad. Es menester señalar que la falta de procesos, procedimientos así como manuales 

de funciones y de un Reglamento Interno de Trabajo han acarreado problemas en el desarrollo 

eficiente de las actividades administrativas y académicas, así como la forma en que se organiza la 

Institución para atender sus funciones sustantivas. 
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 Por otra parte, mediante Resolución RCU-SE-33-100-06-2016, de 12 de junio de 2016, el 

Honorable Consejo Universitario resuelve aprobar la Estructura Organizacional de la Universidad 

de Guayaquil, en la cual se establecen los procesos gobernantes, los procesos sustantivos o 

agregadores de valor y los procesos adjetivos (de asesoría y de apoyo) de la Universidad de 

Guayaquil. Se evidencia que la actual estructura orgánica no refleja un modelo universitario óptimo 

para el desarrollo de las gestiones académicas y administrativas de la Institución por lo que se 

requiere el rediseño organizacional y un nuevo modelo de gestión que permita realizar las reformas 

necesarias en el Estatuto y a la estructura orgánica de la administración central y de las facultades. 

Con la implementación de un nuevo modelo de gestión académica, administrativa y financiera, 

basado en la integración de procesos administrativos y académicos, se busca alcanzar la calidad, 

eficiencia, eficacia, pertinencia, excelencia, acreditación y producción de los productos y servicios 

de la gestión administrativa. 

 Lo expresado anteriormente, evidencia la necesidad de una reingeniería total de la estructura 

orgánica funcional y de procesos la misma que debe estar contemplada en la reforma de los 

Estatutos de la Universidad, que por mandato legal deber ser realizada dentro del plazo de 180 

días, contados desde la vigencia de la reforma. 

 En cuanto a la autogestión se requiere una revisión para determinar la situación actual de las 

empresas públicas de la Universidad de Guayaquil: Empresa Pública de Matemáticas, Empresa 

Pública de Ciencias Químicas y EDUQUIL que está en proceso de liquidación y cierre. Así también 

se ha determinado que debe normarse toda forma de autogestión que genere la Universidad de 

Guayaquil, así como reglamentarse el uso de los fondos no provenientes del Estado de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. 
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