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PARTE PERTINENTE DELACTA DE SESI'ON ORDINARIA DEt HONORABLE CONSEJO

UNIVERSITARIO celebrada el 14 de Octubre de 2013.

VARIOS: El Honorable Consejo Universitario en uso de las atribuciones que le

confiere el Estatuto y acatando lo dispuesto en el literal b) del instructivo para Ia

Aplicación del Reglamento Transítor¡o para la Tipología de Universidades y

Escuelas Politécnicas y de los tipos de Carrera o programas que podrán ofertar
cada una de estas lnstituciones, conoció y analizo el PLAN ESTRATEGICO PARA

UBICACIÓN DE TIPOLOGíA COMO UNIVERSIDAD ORIENTADA A tA DOCENCIA DE

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABí, preparado por la Directora del

Departamento de Planificación Científica UNESUM (E )Dra. C. María Leonor

Parrales Poveda.- Luego del análisis de las fundamentaciones argumentadas en

dicho Plan como respuesta de la Comunidad Universitaria a los requerimientos de

proyectarnos como una lnst¡tución de Educación Superior que responda con

procesos acertivos de calidad y excelencia, se consideró el d irecciona m iento

estratég¡co con un enfoque estructurado, influyente y participativo de docentes,

estudiantes, empleados, trabajadores y la contribución del personal del

Departamento de Planificación Científica Universidad Estatal del Sur de Manabí,

RESOIVIO: Aprobar el Plan Estratégico para la ubicación de la Tipología como'
Universidad orientada a la docencia y dar a conocer al Consejo de Educación,

Acreditac¡ón y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CEMCES) ,
para que se tenga como una manifestación de intención en la forma prevista en el

¡nstructivo antes ind icado.- Comuníquese.-
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PRESENTACION

Desde que asumimos la gratificante gestión de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

con la guía del Ing. Clímaco Cañarte Murillo hernos ernpeñado nuestros esfuerzos hacia la

consolidación de sus funciones sustantivas y adjetivas conforme 1o establece la

Constitución de la República, 1a Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, las

normativ¿rs del CES y del CEAACES, Plan Nacional del Buen Vivir y los Objetivos del

Plan Zonal 4, a fin de fortalecer su acción académic4 investigativa, vi¡culación y gestión

administrativa respondiendo a las necesidades de educación del país, aplicando 1os

principios y valores, formando profesionales que generen soluciones a los problernas del

cantón, la provincia y del país.

Las nuevas exigencias, desde los órganos de dirección y coordinación del Sisterna de

Educación Superior han motivado estos cambios, ajustes y transformaciones necesarias e

impostergables que deben ser asumidos en todo proceso de mejora continua y

consolidación del desarrollo de nueska Alma Mate¡.

Tenemos fe en el futuro de nuestra Patria y continuarernos habajando por ese futu¡o de las

y 1os ecuatorianos que soñamos en forma planificada, con toda la confianza en nuestra

comunidad universitaria, con su voluntad y actitudes necesarias para conseguir el Buen

Vivi¡ de nuesho País.

Rector

Ing. Blanca lndacochea de Álvarez
Vicerrectora

PLAN DE TIPOLOGIA
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AUTORIDADES

El Plan de Tipología de la LTNESUM, surge como
respuesta de la comunidad universitaria a los
requerimientos de proyectarnos como una
Instirución de educación superior que responda
con procesos asertivos de calidad y excelencia. E1

direccionamiento estratégico fue establecido con
enfoque estructurado, incluyente y participativo
de docentes, estudiantes, ernpleados, trabajadores
y la contribución del personal de1 Departamento
de Planificación Científica de la IINESUM.
Aprobado por el Honorable Consejo
Universitario, en sesión ordinaria del 14 de
octubre del 2013.
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PLAN DE TIPOLOGiA

PRESENTACION

Desde que asumimos la gratificante gestión de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

con la guía del Ing. Clímaco Cañarte Murillo hemos empeñado nuestros esfuerzos hacia la

consolidación de sus funciones sustantivas y adjetivas conforme lo establece la

Constitución de la República" la Ley Orgrínica de Educación Superior y su Reglamento, las

normativas del CES y del CEAACES, Plan Nacional del Buen Vivir y los Objetivos del

Plan Zonal 4, a fin de fortalecer su acción académic4 investigativ4 vinculación y gestión

adminisEativa respondiendo a las necesidades de educación del país, aplicando los

principios y valores, formando profesionales que generen soluciones a los problemas del

cantón, la provincia y del país.

Las nuevas exigencias, desde los órganos de dirección y coordinación del Sistema de

Educación Superior han motivado estos cambios, ajustes y transformaciones necesarias e

impostergables que deben ser asumidos en todo proceso de mejora continua y

consolidación del desarrollo de nuestra Alma Mater'

Tenemos fe en el futuro de nuestra Patria y continuaremos trabajando por ese futuro de las

y los ecuatorianos que soñamos en forma planificada, con toda la confianza en nuestra

comunidad universitaria, con su voluntad y actitudes necesarias para conseguir el Buen

Vivir de nuestro País.

El Plan de Tipología de la UNESUM, surge como
respuesta de la comunidad universitaria a los
requerimientos de proyectamos como una
Institución de educación superior que responda
con procesos asertivos de calidad y excelencia. El

ALlTOlll l)Al)lis

Ing. Clímaco Cañarte Murillo
Rector

Ing. Blanca Indacochea de Álvarez
Vicerrectora

direccionamiento estratégico fue establecido con
enfoque estructurado, incluyente y participativo
de docentes, estudiantes, empleados, trabajadores
y [a contribución del personal del Departamento
de Planificación Científica de la UNESUM.
Aprobado por el Honorable Consejo

14 deUniversitario, en sesión
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PLAN DE TIPOLOGIA

PLAN DE TIPOLOGIA PARA
LA UNESUM

"Nos enfrentamos a una variedad de retos, que sólo

podremos desafiar desde [a economía del saber. La

universidad no puede continuar en una posición de

inercia, debe adaptarse y responder a las nuevas

demandas y necesidades de su entomo, competir con

otras instituciones de educación superior, ampliar su

campo de actuación, ser eficiente, debido a que el

hombre debe ser partícipe de la transformación del

mundo por medio de una nueva educación que le

ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar

su vivencia como algo lleno de valor real."
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PLAN DE TIPOLOGIA

Con estos antecedentes surge la obligante necesidad de las universidades de incluir en sus

diseños curriculares la formación de profesionales, ajustados a los cambios acelerados de la

cultura, de la ciencia, tecnología, estimuladoras de una idea social y económic4 que exige

políticas masivas de culturización y profesionalización de la población en general y, en

particular, de los sectores.marginales de ciudades y campos.

Para evitar la paradoja que se presenta en la educación universitariq se necesita buscar en

la ciencia andragógica los fundamentos teóricos para adecuar enseñanzas, estrategias

metodológicas, las relaciones profesor estudiante y otros aspectos importantes para

interactuar en el aprendizaje. El estudiante universitario es capaz de participar en trabajos

productivos y de asumir responsabilidades inherentes a la vida social, para así tomar sus

propias decisiones, rechazando la ri$dez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por

sus docentes.

El docente debe contar con una posición humilde, discreta, de auxiliar como facilitador,

orientador, guía o mediatizador del proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo que se le

exige una cuidadosa preparación de quienes ejercen funciones de docente y una habilidosa

selección de auxiliares didácticos por intervenir en el proceso.

Una mejor capacitación del personal, la formación basada en resultados de aprendizaje, la

mejora y conservación de la calidad de la enseñanz4 la investigación y los servicios, la

pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los graduados son

retos que debe de enfrentar la universidad ecuatoriana.

Las lnstituciones de Educación Superior están comprometidas a brindar más que una

formación técnica a sus estudiantes, a genera¡ procesos de cambio p€rmanente en su

conducta y su visión, a formar ciudadanos del mundo y para toda la vida. Esto conlleva a

ffi
la necesidad de hacer transformaciones en los procesos enfoques

INTRODUCCIÓN



PLAN DE TIPOLOGÍA

educativos innovadores centrados en el estudiante y su aprendizaje, centrados en los

procesos de construcción de conocimientos y no tanto en su transmisión; de aprovechar los

beneficios que brindan las nuevas tecnologias de información, profundizar en la

investigación y en socializar el producto de estos trabajos a la comunidad para hacerle

partícipe de los cambios que lidera la Unesum.

Por todo esto las IES deben de realizar un profundo análisis de su situación actual para en

atención a lo que reza. en el Art. I 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior decidir a

qué tipología universitaria podrían acceder considerando sus fortalezas y recursos actuales

y dado su presupuesto prepararse hasta el año 2017 en cumplir con los requisitos exigidos

por la Ley y los organismos que regulan la educación superior en el Ecuador.

El Art, 14 del Reglamento a la LOES: Señala que: "Para el establecimiento de la

Tipología de Universidades y Escuela Politécnicas, el CEAACES determinaní los criterios

técnicos asl como los requisitos mínimos que una institución de educación superior de

carácter universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el

ámbito de actividades académicas que realice... las universidades orientadas a la docencia

podrán otorgar títulos profesionales de especialización y grados académicos de maestria

profesionalizante.. .

El Art. l5 del Reglamento a la LOES: Establece que: "Todas las universidades y escuelas

politécnicas se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que se tomará en

cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. En virtud de la

tipología de universidades y escuela politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos de

c¿ureras o progr¿rmas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES

para la aprobación de carreras y programas."

Al reglamento aprobado por unanimidad el 19 de junio de 2012, e[ Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

ffi
introdujo una nueva Disposición Transitoria que textualmente

CEAACES,
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PLAN DE TIPOLOGIA

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, está ubicada en la ciudad de Jipijapa, Provincia

de Manabí. Sus actividades académico-administrativas se desanollan en el Campus

Universitario en el kilómetro I vía a Noboa, sitio "[¡s Angeles" ; Complejo Deportivo en

Ia Avenida Universitaria vía Jipijapa-Noboa; y en el Edificio Central ubicado en

Santisteban y Mejía. Cüenta con 7 Unidades Académicas y 13 carreras que se detallan a

continuación:

Ciencias Administrativas y

Económicas

Comercio Exterior 177

Economía 260

lngeniería en Administación de

Empresas Agropecuarias

69

Ciencias Forestales Ambientales

y Agropecuaria

Ingeniería en Medio Ambiente 186

Ingeniería Agropecuaria 136

lngenieria Forestal 44

Ciencias de la Salud Labor¿torio Clínico 29s

Enferme¡ía 8l I

Ciencias Informáticas y Sistemas

Computacionales

lngeniería en Computación y Redes 190

Ingeniería en Sistemas Computacionales 143

Ciencias de la Construcción Ingeniería Civil 413

Ciencias Contables y Auditoras Ingeniería en Auditoria 237

Ecoturismo lngeniería en Ecoturismo l0l

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Utridades Académicas Carreras
Número de Estudiatrtes hasta

2012



PLAN DE TIPOLOGiA

1.1. Antecedentes de la Universidad Eststal det Sur de Manabi

El 27 de Julio del 2000 el CONUEP emite informes favorables para la creación de la

Unesum. El 29 de Noviembre del 2000 la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del

Congreso Nacional, co.noció el proyecto de Creación de la Unesum el mismo que fue

emitido para consideración en Pleno del H. Congreso Nacional.

El Ing. Clemente Vásquez González gestor principal de la creación de la Universidad,

hombre visionario y luchador incansable, tuvo que asumir retos en el Congreso Nacional

para conseguir 72 votos necesario para la aprobación del Proyecto de creación de la

Unesum; éste fue discutido en primera y segunda instancia el 15 de noviembre y el 12 de

diciembre del 2000, mismo que fue aprobado definitivamente el miércoles 7 de febrero del

2001, en el Registro Oficial No 261, en la Presidencia del Dr. Gustavo Noboa, fue

publicada la Ley de Creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

1.2. Contexto Mundial y Nacional

El mundo actualmente se enfrenta a diferentes retos como efecto del incremento

poblacional, la escasez y el desarrollo tecnológico, de ahí que es responsabilidad de las

instituciones de educación superior abocarse a realizar un replanteamiento de su rol y

prepararse en todos sus ¿lrnbitos para entregar un producto que responda a estos

requerimientos. Uno de los p¿rsos es ¿umar un plan de desarrollo que se enfoque en

referentes internacionales, para propiciar el cambio en esta nación. Uno de estos son los

Objetivos de Desanollo del Milenio que provienen de la Declaración del Milenio firmada

por representantes de I 89 naciones en septiembre del 2000. En esta Cumbre del Milenio los

líderes mundiales pusieron el desarrollo en el centro de la agenda mundial y hubo un

compromiso para alcanzar 8 Objetivos y l8 Metas hasta el 2015.

En el Contexto Nacional, desde el año 2010 se han dado cambios
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1. Descripción, Diagnostico Institucional y
Aspectos Generales del Plan



PLAN DE TIPOLOGÍA

reformada en el 2008. conjugando estos antecedentes es indispensable que la planificación

institucional responda a estas premisas, por lo que se ha considerado los objetivos del

régimen de desarrollo, previstos en la constitución y los objetivos del plan Nacional para el

Buen vivir. La Estrategia Endógena sostenible para la satisfacción de las necesidades

básicas, prevista en el Plan del Buen vivir. Los objetivos del plan Zonal 4 (Manabí-sto.

Domingo de los Tsáchilas) aprobado por la SENpLADES y la LoES, su reglamento y miís

normativa del CES, CEAACES y SENESCYT.

1.3. Objetivos del desarrollo det milenio 2fi)0 - 2015

Nómina de indicrdores tracionsles.

Objetivo 1: Eradicar pobrcza cxtrcma y
el hambrc.

Objetivo 2: Lograr ensefianza biisica
universal.

Objetivo 3: Igualdad entre géncros y
autonomfa dc mujercs.

Objetivo 4: Reducir mortalidad de la
niñez.

Obj€tivo 5: Mejorar salud matema.

Objetivo 6: Combatir el VIIVSIDA, el
paludismo y otras.

Objetivo 7: Lograr la sostenibilidad del
ambiente.

Objetivo 8: Asociación mundial para el
desamollo.

Mete l: Rcducir I Ia mitad la extrcma pobreza.

Met¡ 2: Reducir a la mitad la población con hambre.

Meta 3: Velar por la culminación de la educación básica mujeres.
Meta 4: Eliminar la desigualdad entre géneros en educación.

Mets 5: Reducir en 2/3 la monslidad de niños menorcs de 5 años.
Mct¡ 6; Reducir en 3/4 la monalidad matema.

Meta 7: Reducir la propagación deMfVSIDA.
Meta 8: Reducir la incidencia de paludismo y otras enfermedades.

Mete 9: Incorporar los principios de desarrollo sostenible e invenir a pérdida de
recursos ambientales.

Mets l0: Aumentar el acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de
saneamiento.

Meta I l: Mejorar la vida de habitantes en tugurios.
Meta 12: Desarroll¿¡ aún más un sistema comercial y financiero abierto.
Mets 13: Atender las necesidades espec¡ales de los países menos adelantados.
Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin
Iitoral y de los pequeños Estados lnsula¡es.
Meta 15: Enparar los problemas de la dcuda a fin de hacerla sostcnible a largo
plazo.

Meta 16: Elaborar estrategias para el trabajo digno de losjóvenes.
Meta l7: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso
a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable.
Meta lE: Aprovechar beneficios de las nuevas tecnologías.
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PLAN DE TIPOLOGÍA

l.4,Constitución de la República del Ecuador - sección primera de educación.

dc cduc¡ción sc basa cn los siguicntcs a¡tfculos:

El sistcma de educ¡ción superior tiene como finalidad la formación académica y profcsional con visión

cientlfica y humanista; la investigación cientlfica y tecnológicai Ia innovación, pmmoción, desarrollo y

difusión dc los saberes y las culturas; la construc¿ión de soluciones para los problernas del pafs, cn

rclación con los objetivos del regimen de desanollo.

El sifema de educación superior esta¡á articulado al sistema nacional de educación y al plan nacional dc

desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coo¡dinación del sistema de educación supcrior con la

función ejecutiva.

Este sistema se regirá por los principios de autonomia responsable, cogobiemo, igualdad de oportunidades,

calidad, pertinencia, intcgralidad, autodetcminación para la producción del pensamiento y conocimiento,

en el marco del dialogo dc saberes, pensamiento universal y produoción cientffica tecnológica global.

La cducación sup€rior pública será gratuita hasta el tercer nivel.

El ingrcso I las ¡nstituciones priblicas dc educación superior se regulara a través dc un sistcma de

nivelación y admisión, definido cn la ley.

L8 gratuidad se vincula¡a a la responsabilidad académica de las eludiantes y los estudiantcs. Con

indepcndcncia de su carácter público o particular, se ga¡antiz¿ la igualdad de oportunidadcs cn cl acceso,

cn la pcrmanenciq y en la movilidad y en el egreso, con excepción dcl cobro de ara¡rcclcs en la cducación

particular. El cobro dc aranccles en la cducación superior paÍicular contara c¡n mecanismos tales como

bccas, c¡éditos, cuotas dc ingrcso u otros quc permitan la integración y equidad social cn sus mrlltiplcs

dimcnsioncs.

Constitución de 18 Repúblice del Ecu¡dor

Art.35l

ffi
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l. Mejorar la calidad y espcranza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Consütución.

2. Constru¡r un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desanollo, de los medios de

producción y en la generación de trabajo digno y estable.

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas

idcntidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión

del poder público.

4. Recuperar y conservar la natural€za y mantener un ambienie sano y sustenlable que

garantice a las personas y colect¡vidades el acceso equitativo, permanente y de calidad al

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

5. Garantizar la soberanla nacionáI, promover la integración latinoamericans e impulsar

una inserción estratégica cn cl contexto intemacional, que contribuya a la paz y a un

sistcma democrático y equitativo mundial.

6. P¡omover un ordenamicnto territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las

aclividades socioculturales, administrativas, económicas y de gcstión, quc coadyuvc a la

unidad del Estado.

7. Protegcr y promover Ia divcrsidad cultural y respctar sus espacios de reproducción e

intercambio; recupcrar, prescrvar y acfeccntar la memoria social y el patrimonio cultural.

1,6. Objetivos del Platr Naciotral psra el Buen Vivir 2013-2017

Objetivo l: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y

territorial en la diversidad.

Objetivo 2: Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania.

Objetivo 4: Constrr¡ir espacios de encuentro comirn y fortalcccr la identid¡d

nacional, las ¡dentidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 5: Consolidar la translormación de la.justicia y lortalccer la segurichcl

integral, en estricto respeto a los derechos hurnanos.

Objetivo 6: Garantizar los derechos de Ia natr¡raleza y pro¡nover la sostenibili(la(l

arnbiental territorial y global.

Objetivo 7: Consolidar el sistema econónrico social y solidario, de fornra

sostenible.

Objetivo 8: Garantizar el trabajo d¡gno en todas sus formas.

Objetivo 9: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Objetivo l0: Asegurar la soberania y eficiencia de los sectores estratég¡cos para

la transformac¡ón industrial y tecnológica.

Objetivo ll: Garantiza¡ Ia soberanía y la paz, profundizar inserción estratégica

en el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivo 12: Consolidar el Estado democrático y Ia construcción del poder

social.

1.8. ObjetiYos dol Plan Zonal 4

Objetivo l: Potenciar la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Manta para

la apertura de nuevos mercados.

Objetivo 2: Promover la recuperación y restauración ecológica de los complejos

fl uviales contaminados.

(t ((

pasar de una economía extractivisia a una donde los bio-servicios y
agregarán valor a la producción dando mayor fortalecimiento al

y por consiguiente al conocim¡ento parte fundamental del rol que deben

unive¡sidades en el Ecuador. Se ejecutará hasta el 2030 y comprenderá

L2
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1.5. Objetivos del r'éginren dc dcsarro¡lo, pr§'istos en la coustitución,
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Objetivo 12: Generar valor agregado a las cadenas productivas para ampliar el
mercado int€mo y extemo.

Objetivo 13: Fortalecer la institucionalidad política y social mediante buenas
prácticas que brinden servicios de calidad a los usuarios.

Objetivo 14: Diversificar la oferta académica universitaria a partir de vocaciones
y requerimientos territoriales para potenciar el recurso humano de la zona_

t

il@3
Q'o,rr-.'D

t4

de un sistema de educación superior de cuarto nivel y de c€ntros de excelencia en
investigación aplicada será prioridad en esta fase. En este período la generación de
ingresos para la economía nacionar mantiene una dependencia de ra extrac¡ión
responsable y sustentable de recursos naturales no renovables tales como hidrocarburos y
eventual mente m¡neria,
La tercera fase consolida un¿ estrategia de diversificación y sustitución de exportaciones.
Se espera que la industria nacional satisfaga la demanda intema y genere excedentes para
exportación. Asimismo, la estrateg¡a busca sustituir exportaciones por bienes con mayor
valor agregado y no exclusivamente dependientes de procesos extractivos. En esta fase, el
peso relativo de la indust¡ia nacional sería igual al peso relativo en Ia economía de los
bienes primarios (exportables). La inversión en ciencia y tecnología deberá impulsar Ia
innovación productiya en aspectos relacionados con la industria cJyas imporraciones, en
un primer momento, se buscó sustituir.
En la cuarta fase, Ia estrategia tiene como objetivo el despegue de los bio_servicios y su
aplicación tecnológica. Se busca que el tamaño relativo de este tipo de servicios -
principalmente de conocimiento- y de los servicios turísticos tenga un peso superior al
generado por el sector prima¡io. Los servicios de conocimiento ! su aplicación que se
auspiciarán estarán vinculados con las industrias nacientes que se fomenta en la primera
fase.
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1.9. La LOES y su Reglamento, las normativas del CES y del CEAACES

la Ley y normativa ügefltc pa¡a las inlituciones de educación superior buscan la calidad y pertinencia en la vida universilaria por tanto la UNESUM debe adecuar su accionar
al cumplimienlo de las mismas, específicamente en;

Art. 36. Asignación de recursos
par¿ publicacio¡es, becas

para profesores o
profesoras €

itrYestigaciones.

Las instituciones de educación superior de carácter público y particula¡ asignarán obligatoriament€ en sus presupuestos, por

lo menos, el seis por ciento (6%) I publicaciones indexadas, becas de po¡grado para sus profesores o profesoras e

investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. La Secretaríá Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnologla e Innovación velará por la aplicación de esta disposición.

Art.77. Becrs y ayudas
cconómic¡s.

Las institucioncs de educación superior establecerán programas dc becas completas o su equivalente en ayudas económicas
que apoyen eo su escolaridad por lo menos el l0olo del número de estudiantes regulares.

Art. El. Sistema de Nivelacióo y
Admisión,

El ingreso a las instituciones de educación superior públicas eslará regulado a través del Sistema de Nivelac¡ón y Admisión,
al que se someterán todos los y las estudiantes aspiranles.

Art. 95. Acreditación. La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por €l Consejo de Evaluación, Acreditación y
As€guramiento de la Calidad dela Educación Superid, para ce«ificar la calidad de las irstituciones de educación superior,
de una canera o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa.

Art. 96. Asegüram¡ento de la
crlidad.

El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acc¡ones que lleyan a cabo las

instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gesl¡ón, aplicables a las carreras,

programas académicos, a las instituciones de educación superior y lambién a los consejos u organismos evaluadores y
acreditadores.

^rt.97.
Clasificación Ac¡démic¡ o
Categorización.

La clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación.

Hará referencia a un ordenamiento de las inslitucionet carreras y programas de acuerdo a una metodologfa que incluya
criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter intemacional.

§

iiq

qi\
l'^\

i(

Planificación y ejecución
de Ia autoevaluación.

f.¡ nl¡nific¡ci,5n w eiec¡rcirln dé 1,2¡'rñéwrL'r.iiln é(ferá,.ároñ rle c¡¡le ¡¡n¡ rle l¡< inctitr¡¡inne< rlc e¿l¡r¡q¡iÁn <r,ncriar en

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
En el presupuesto que las instituciones del Sislema de Educación Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada

para la realización del proceso de autoevaluación.

La autoeyaluación. La Autoevaluación es el riguroso pmceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades
institucionales o de una carre.4 programa o posgmdo cspcclfico, con amplia participación de sus integmntes, a lravés de un

Q9,,N§19
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análisis crítico y un diálogo reflexivo, a ñn de supcrar los obstáculos exilenles y considerar los logros alcanzados, pa.a

mcjorar la eficiencia institucional y mcjorar la calidad acadé¡nica.

La Evaluación Externa. Es el proceso de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior realiza a través de pares académicos de la tolalidad o de las act¡vidades institucionales o de una canera o programa

para determinar que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones de educación

superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de

caner4 de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. Para la emisión

de informes de evaluación externa se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y académica.

Tipologla de inslitüciones
de Educación Superior,

Las instituciones de Educación Supcrior de carácter universitario o politécnicdse clasificaran... instituciones de docencia

con investigacióg inslituciones oriefrtadas a la docencia e inslituoiones dedicadas a Ia educación superior continua...

Disposición

Getreral

Qüinta.

Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarollo institucional

concebidos a mediano y largo plazo, según sus p¡opias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el

campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y

Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desa¡rollo.

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser

presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se

remitirá a la Secretaria Nacional de Educación , Ciencia, Tecnología e I¡novación.

Formación y cspecitación
de Ios profesores e

investigadores o

Para garaot¡zar el derecho de los e investigado¡es de acceder a la formación y capacitacióq las inslitrrciones de

educación superior estableccrán en sus propuestas anuales al menos el uno por ciento (l%), para el cumplimicnto de estc

fin.

Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para

cumplir la normativa de contar con al menos el 6070 de profesores o profesoras a tiempo completo respecto a la totalidad de

su planta Docente.

(3,,,*rd

En un plazo de tres años el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Ia

verificará que las Instituciones de Educación Superior hayan implementado los requerimientos de accesibilidad fisic4 las

condiciones necesarias para el proceso de aprendizaje, en beneficio de los estudiantes con discapacidad. Esto6 requisitos se

incorporarán como parámetros para el aseguramiento de la calidad de la educación superior.

16
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1.10. Las Universidades son parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologlan

Innovación y Saberes Ancestrales.

L Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes anc€strales.

3. Desarollar tecnotogías e i¡novaciones que impulsen la producrión nacional, eleven la eficiencia y productividad,

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

1.11. Metodología del PIan

La columna metodológica está constituida por el modelo sistémico, que en forma

lógica indica y señala cada una de las acciones y p¿¡sos que deben realizarse para

lograr un fin, el cual constituye el denominador esencial y brísico, en este caso para

utitizar y aplicar el plan con el objetivo de responder a las necesidades de desanollo

de la sociedad, al buen vivir y a la tipología de universidad orientada a la docencia'

Se realizó un anátisis situacional de la Unesum en donde tomando en consideración

una serie de componentes se pudo identificar las oportunidades y amenazas del

medio extemo y las fortalezas y debilidades del medio intemo.

El direccionamiento estratégico, en donde se presentan los resultados de la

construcción de la actualización de Visión, Misión, los principios y valores

fundamentales, los objetivos estratégicos general y específicos del PEDI, y

objetivos estratégicos institucionales y políticas de acuerdo a la nueva normativa

jurídica del Estado e instituciones de Educación Superior, todo esto se formuló

tomando como referencia los resultados de la etapa de diagnóstico situacional.

El análisis estratégico, en donde se configuran las estrategias, para

construido matrices para el despliegue de los objetivos

Las Universidades son pafte del Sistema Naciona¡ de Ciencia, Tecnologí4 Innovación y Saberes Ancesh-¿les que, según el

Art. 385 y 3E6 de la Carta Magna, tend¡á como finalidad:

.,msi
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temático institucional que corresponden a la función docencia, investigación,

vinculación con la colectividad y gestión administrativas estas matrices responden a

los talleres realizados con la participación de la comunidad universitaria.

Para la aplicación de las acciones estratégicas se elaborará por cada una de las

unidades académicas y administrativas de la LfNESUM, la matriz de la

Programación Anual de la Política Pública (PAPP), la matriz de la Programación

Plurianual de trPolítica Pública (PPPP), matrices que puntualmente establecenin

proyectos, actividades y acciones, así como fechas de inicio y culminación, costo,

financiamiento y responsables directos sobre la base del Plan Estratégico de

Desarrollo Institucional.

El control, monitoreo y evaluación estratégica de cumplimiento se realizará y se

elaborarán las respectivas matrices, y a través de las instancias pertinentes se

reportará a los organismos de control "CES, CEAACES, y SENESCYT".
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10.

l.

3.

I

-6.
'7

-8.
o

2.1 MATRIZ FODA de Ia UNESUM

- lr.
ll,

5.

o.

FORTALEZAS
Las redes globales inter-universita¡ias.
Posicionamiento nacional como educación de
Institución deEducación Superior.
Alto porcentaje de docentes con formación de
maestría (76%)

- 4. Expansión de la infraestructu¡a fisica espacial y
equipamiento educativo.
Sistematización e
biblioteca,

informatiz¿ción de

Modelo Educativo y Pedagógico institucional.
Planificación Institucional y Mejoramiento
continuo aún débiles.
Visión y Misión de la Universidad, unidades
académicas y carreras.
Institución académica que contribuye al
desarrollo local y nacional.
Ejecución de los convenios interinstitucionales
nacionales e intemacionales.

OPORTU¡TIDADES
Nuevo ordenamiento jurídico del estado y de la
educación superior.
Política nacional de ciencias, tecnológica e

innovación aprobada para la SENESCYT
Modelo de gestión del plan nacional de
desarrollo: Agenda zonal para el buen vivir y
Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de

Manabí.
Las políticas de gobiemo de elevar la calidad de
la oferta académica.
Los procesos de evaluación y acreditación
institucional por CEAACES.
Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de

los GADS.
Desarollo tecnológico, comunicación y redes de
conectividad.
Credibilidad de Empleadores en profesionales
graduados de la UNESUM.
Convenios institucionales nacionales
internacionales.

DEBILIDADES
l. Limitado presupuesto estatal para gestión y

crecimiento institucional.
2. Pocos docentes investigadores con formación

PhD.
Desarticulación de la estructura organizacional de
la vinculación universitaria con la sociedad.
Débil consolidación de la producción y desarrollo
científi co investigativo.
Escasos procesos automatizados e integración de
los sistemas de información gerencial para la
gestión institucional.
Insuficiente promoción y difusión de [a oferta

académica y labor institucional.
7. Escasos compromiso para consolidar la evaluación

y planificación como cultura institucional.
8. Elevado número de docentes contratados.
9. Oferta académica desactualizada (orientación

PNBV)
10. Escasas pertinencia en funciones institucionales.
I 1. Normativa institucional y académica

desactualizada
AMENAZAS

l. La inestabilidad del empleo y subempleo,
insuficientes plazas de trabajo local

2. Actividad productiva local restringida a pocos
rubros, su economía es poco diversa y
relativamente pequeña.

3. Ubicación del Cantón Jipijapa en la provincia con
mayor nivel de pobreza en la región

4. Las rentas estatales de la universidad se mantienen
sin cambios significativos y bajo intervención del
Ministerio de Economía y Finanzas y
SENPLADES.

5. La constante migración de bachilleres.
6. Bajo nivel académico del sistema educativo

general básico y bachillerato.
7. Problemas sociales contemporáneos del país y del

mundo
8. Deterioro de los recursos naturales y del ambiente

de la zona de infl
9. Tamaño de la )

2. Análisis situacional de Ia UNESUM a trevés de la MATRIZ tr'ODA

t\
a
@
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10. Ausencia de i privada.
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2.2. Suposiciones Claves

2.2.1. Escenario Factible

El anhelo optimista de proyectar a la Unesum a un futuro deseado como mecanismo para

cumplir su misión y ser una Universidad orientada a la Docencia, ve direccionadas sus

acciones académicas e investigativas para consolidar la relación de la academia con la

sociedad y sus problemas, garantizando una educación de calidad, con imagen corporativa

importante, liderando 1-propiciando el desarrollo de proyectos altemativos de investigción

científica, vinculación con impacto social y en [a economía regional, teniendo como eje

central temático transversal la autonomía responsable, el cogobierno, igualdad de

oportunidades, calidad pertinencia, integridad y autdeterminación para la producción del

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción

cientíñca tecnológica global.

Estos escenarios de innovación y mejoramiento continuo donde deben maniobrar con

enorme celeridad, para abreviar distancias en la comprensión del mundo y en la

organización democrática participativa de derechos y justicia social de nuesüo pueblo.

Forma de convivencia ciudadana, social, intercultural, humanista en diversidad y armoní4

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay.

Por lo tanto la inversión y acciones se dirigirían fundamentalmente a la formación de

docentes investigadores, a la capacitación continua y por especialidad, incorporación de

talentos humanos con formación de PhD que impulsen esencialmente procesos

significativos de investigación en ciencia y tecnologí4 se deberá completar la

infraestructura y equipamiento educativo así como incrementar su acervo científico,

bibliográfico y documental, y trabajar en procesos de vinculación con la sociedad lo que

incidirá significativamente en garantizar una formación profesional de calidad y con

pertinencia.

20rffi
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2.2.3 Análisis (Matriz FODA de Estrategias de Cambio o Consolidación)

Detectamos fi¡ndamentalmente las fortalezas en busca de corregir las amenazas, con el fin

de tomar ventaja de las oportunidades y contr:ürestar las debilidades internas que

perjudican al sistema.

De las estrategias de cambio y consolidación la intensidad detectada de las relaciones entre

los factores estratégicos.se desprende que debemos implementar estrategias corporativas de

crecimiento con nuevas propuestas académicas organizadas de acuerdo al PNBV,

consolidar las carreras actuales con proyectos de investigación científica; con impulso de

proyectos de vinculación; cumplir con los procesos de evaluación que permita responder a

las políticas est¿tales de elevar y asegurar la calidad de la academia en la Educación

Superior, esto admitirá responder asertivamente a la sociedad como institución erudita en

constante renovación, con políticas y acciones de mejoramiento continuo como fortaleza

estable.

2.3. Direccionamiento Estratégico

2.3.1. Misión

La Universidad Estatal del sur de Manabí esüi enmarcada en la amplitud de las

libertades ideológicas y potíticas, es una propuesta educativa que da apertura a todas

las corrientes del pensamiento humano bajo el más estricto rigor científico que ejerce

la docencia y la investigación para formar profesionales académicos y tecnológicos de

excelencia académica y comprometidos con el desarrollo de la sociedad en su

conjunto para liberar cambios sigrrificativos.

22B#
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t 1, Visión

La Universidad Estat¿l del Sur de Manabí es una Institución de Educación Superior que se

sustenta en los más nobles preceptos sociales, para potenciar un ser humano y con

capacidades de transformación y servicio enmarcados en un comportamiento que se

sustenta en valores, en principios éticos y morales; que propicia Ia investigación y

administra la ciencia y..la tecnología en busca de alcanzar mejores niveles de vida y como

un medio para dimensionar el desarrollo sustentable de la provincia y el país.

2.4. Principios y Yalores Fundamentales de la Universidad Estatal del Sur de

Manabi.

Definimos los siguientes principios y valores como fund¿¡mento para el ejercicio de las

tareas y funciones y como guía para la orientación del desarrollo: Responsabilidad,

integridad, libefad, honestidad, solidaridad, verdad, equidad, dignidad, perseverancia,

tolerancia, transparencia, compromiso y lealtad, Solidaridad y espíritu de servicio, respeto a

la diversidad e inter-culturalidad, creatividad e innovación y calidad y búsqueda de la

excelencia.

2.5 Objetivo General del PLAltl DE TIPOLOGÍA

Constituir al Plan de Tipología en el instrumento de gestión que permita la efectivización,

pertinencia y calidad de los servicios educativos que ofrece la UNESUM siendo una

Institución de Educación Superior orientada a la Docencia.

2.6 Objetivos Estratégicos Institucionales

o Función Docencia

Mejorar la calidad de la docencia en los niveles de pregrado y posgrado de la UNESUM,

para formar profesionales con capacidades y potencialidades que respondan a las
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exigencias de la globalización.
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o Función Investigación

Fortalecer la transformación de la matriz productiva local, provincial y nacional a través del

trabajo permanente en el área de la investigación b¿ásica y aplicada, así como del desarrollo

experi mental en la UNESUM.

o Función de Vinculación con la colectividad

Constituir a la (INESUM como un espacio de interacción social para el análisis, discusión y

construcción de propuestas orientadoras sobre las problemáticas relevantes de la Zona Sur

de Manabí, la promoción y difusión en nuestra cultura y la producción de bienes y servicios

que contribuyan a su desarrollo y organización territorial.

. Función Gestión Administrativ¡

Mejorar ta Eficiencia de la Gestión Académico-AdministrativaJnvestigación y Vinculación

con la Colectividad de la UNESUM para fomentar un servicio público pertinente sin

distinción de género, cultura e ideologías religiosas o política.

2.7 . Polftic¡s por Objetivos Estratégicos

o Función Docenci¡

Potenciar el rol de los docentes y otros profesionales de la educación como actores claves

en la construcción del buen vivir.

o Funciónlnvestigación

Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistemática necesarias para

viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más

equitativas de generación y distribución de la riqueza.

o Función de Vinculación con la colectividad

preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e indiüduales y democratizar su

acceso y difusión.

o Función Gestión Administrativa

Afianzar una gestión pública inclusiva, oportun4 €fectiva y de excelencia.

24ffi



PLAN DE TIPOLOGÍA

2.8 Estrategias/ líneas de acción

Objetivo Estratég¡co
Itrstitucional

Estn¡tegiás
Propüestss p¡ra alcanzarlos

Rel¡ción con la problemátics
detectada

Función Docencia
Mejorar la calidad de la
docencia en los niveles de
pregrado y posgrado de la
LTNESUM, para forma¡
profesionales con
capacidades y
potencialidades que

respondan a las exigencias
de la globalización.

Formación de docentes en posgrado.
Capacitación continua y por especialidad de los docentes.
Plan de uso de Ia TICs como herramientas en el PEA.
Potenciar Ia aplicación del modelo educativo y pedagógico en
todos los ámbitos institucionales.
Moniloreo y seguimiento a la reforma curricular.
PrepA¡,ación de condiciones para ser una universidad de
docencia
Actualización de criterios de evaluación docente.
Reconocimiento docente.
Otorgamiento de becas al lOyo de estudiantes.
Normat¡va actualizada según las leyes.
Servicio de apoyo a la docencia mejorados
Asistencia de movilidad académica
Fortalecimiento de la gestión académ¡ca-
lntegración de los graduados en función de la LOES.
Participación estudiantil-ampliar convenios interinstitucionales
Fortalecimiento de actividades deportivas a través del
departamento de cultura fisica en las unidades académicas.

Entrega de recuBos bibliográficos a las carreras.
Perfeccionamiento de la formación científica de los docentes a

través de asesorías y consultodas,

Desarrollar una academia de
alta calidad y pertinencia con
visión cientlfic4 humanistica e

intercultural ,

Presupuesto para el incremento y mejora de la infraestructura,
lo tecnológico y mobiliario de la Universidad

"Inversión Pública "

Incremento fisico espacial y
equipamiento educativo.

Función Investigación
Fortalecer la transformación
de la matriz productiva
local, provincial y nacional a

través del trabajo
permanente en el ii¡ea de la
investigación básica y
aplicada así como del
desanollo experimental en la
T]NESUM.

Capacitar a los potenciales investigado¡es.
Actualización del Plan de Inves§gación con actores

interesados.
Desarrollo de investigaciones por parte de docentes de las

caneras bajo la asesoría de expeños extranjeros.
Ejecución del Plan de capacitación para inYestigadores.

Asignación presupuestada para desanollar proyectos de

investigación y productivos de CTT, DIACT, Granja

Experimental, Laboratorio de Biotecnologia y Planificación
Científica.
Integración al Programa Prometeo.
Proyectos de investigación ejecutables P¡oducto de la jomada

científica.
Conformación de semilleros de investigación básic4 aplicada"

desarrollo experimental y productivos.
Actualización de normatir¡¿ del DIACT acorde a la Ley y
órganos regulador de las IES.
Participación activamente en redes intemacionales de

investigación cientifi ca.

Inclusión a la IINESLM en la adaptación y utilización de la
ciencia y tecnologia en los diferentes procesos productivos.

Programa de formación Laboral. .*t
Preiupuesto asignado para mejorar la gestión institucio;4(1ú f! '

área de investigación. //y?

Ser una institución
investigadora por excelencia

\
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:,

Fu¡cióo de Vi¡culación
con la colectividad

Constituir a Ia LtIESITM
como un espacio de
interacción social para el
análisis, discusión y
construcción de propuestas
orientadoras sobre las
problemáticas relevantes de
la Zona Sur de Manabí, la
promoción y difusión en
nuestra cultura y la
producción de bienes y
sewicios que contribuyan a

su desar¡ollo y organización
territorial.

Fortalecer el proceso de Vinculación con la comunidad en las
carreras de la UNESUM.
Fortalecer los procesos de vinculación con la activa
participación de los actores del desarrollo local, provincial y
zonal.
Diseño, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y
sociabilidad de resultados de proyectos de vinculación por
careras que aporten al cumplimiento del Plan Zonal 4.
Rescate y promoción de la cultura ancestral y comunitari4
practica de principios y valores y emprendimiento.
Convenios con ONGS públicas y privadas como mecanismo d

autogestión.
Mejoramiento de los servicios de Bienestar Universitario.
Mantehimiento de la cultura de mejoramiento continuo en los
procesos a través del talento humano.
Presupuesto asignado para fortalecer esta función.
Mecanismo de aontrol para evaluar función de vinculación.

Desarrollo humano
Desanollo turístico
Desarrollo tecnológico.
Asesoría y consultoía por
procesos.
Atención primaria en salud por
ciclos de vida.
Desarrollo de recursos

natuales, del ambiente y
gestión de riesgos.

I

Funciór Gstión
Administrativ¡

lMejorar la Eficiencia de la
I Gestión Académico-
I Ad,nini.t."tiru-
] Investigación y Vinculación

I con la Colectiüdad de la

J LTNESUM para fomentar un
servicio público peninente

sin distinoión de género,

lcultura e idmlogías
I religiosas o políüca.

I

Reingeniería de talentos humanos.
Capacitación continua
Reglamentos reformados de acuerdo a la LOES y órganos
reguladores de las IES.
Medición de Ia correspondencia entre el p€rfil y las funciones
ejecutadas
Plan de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.
Actualización del plan de contingencias y desastres naturales.

Señalización para mejorar el acceso y atención a personas con

habilidades diferentes.
Autoevaluación permanente.

Gestión por procesos para mejorar el desempeño institucional.
Editorial atendida para mejor la comunicación ¡ntema y
externa.
Cultura de mejoramiento continuo.
Agenda de Planifi cacíón.

Agenda de Gestión Académica.
Mejoramiento continuo de la biblioteca.
Agenda de comunicación para fortalecer el área.

Agendajurídica legal.
Agenda de cultura.
Agenda de relaciones interinstitucionales.
Agenda de equipamiento fisico espacial, tecnológico y
mobilia¡io de la I,NESLrM "inversión pública"

Agenda de capacitación en emprendimiento a los estudiantes y

docentes de la UNESLM y sectores productivos.

Atención efectiva de los servicios institucionales.
Bienes en condiciones óptimas.

Optimizar estrategias de

organización y gestión de

calidad
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2.9 [4'atrl'z de vinculación con el Plan Nacional del Buen Vivir.

EI Plan Nacional del Buen Vivir tiene como objetivo fundamental la construcción del Sistema Nacional Descenüalizado de Planificación
Paaicipativ4 y como finalidad descentralizar y desconcentrar el poder para construir el Estado Plu¡inacional e Intercultural. Presentamos

su ali¡reacio¡r:

Objetivo (H
Fortalecer las
capacidades y
potencialidades
de la
ciudadanía.

ffi

Potenciar el rol de

los docentes y
otros
profesionales de

I t" educación

I "o-o actores

| "luu.. en la

l;::'J;:"J* "'

I

l

I

I

I

Alcanzar el 807o
de profesores
universitarios con
título de cuarto
nivel.

Docencia Mejorar la calidad de la
docencia en los niveles de
pregrado y posgrado de la
Unesum, para formar
profesionales con
capacidades y
potencialidades que

respondan a las exigencias
de la globalización.

Presentar Plan de capacitación para optimizar la calidad de la docencia en los
niveles de pregrado y posgrado.

Formular el Plan de uS de TICS para su aplicación en las actividades
académicas y de Gestión Institucional.
Diñmdi¡ l¿ aplicación del modelo educativo y pedagógico en todos los
ámbitos institucionales.
Monitorear y dar seguimiento a la Reforma Curricular llevada por las carreras
de la UNESUM.
Preparar las condiciones para ser una Universidad de Docencia logrando
hasta el 2018 ser una Universidad de Docencia con Investigación, según Art.
I l7 LOES.
Mejorar la formación científica, técnica y humanista de los docentes y
estudiantes de las diferentes carreras de la universidad para elevar el
compromiso social de los estudiantes a fin de ratificar y ampliar la
legitimación y aceptación de los qraduados Dor Darte de la sociedad.

Consolidar las polfticas de investigación cientlfica, técnica y tecnológica de
la UNESUM.
Implementar una propuesta para €l otorgamiento de Becas para favorecer a
estudiantes de excelenci4 con habilidades d¡ferentes y de ínfimos recursos
económicos.
Actualizar Ia normaliva de todas las carreras de la I,NESUM acorde a la
Constitución, LOES y orsanismos como el CEAACES, CES. SENESCYT

7_\ n
'r¡ t

,o
\,1

Mejorar Ios servicios de apoyo como B¡bliotecas, laboratorio, equipos,
instalaciones para el desarrollo de las funciones académicas.
Desarrollar y mantener un Plan de Movilidad académico entr€ instituciones
afines.
Mejorar la Gestión Institucional
Mejora el acceso a la Vinculación con la Comunidad.

Incrementar los recursos didácticos de acuerdo con el número de estudiantes

27
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de las carreras.

Formar y ma[tener capacitados a un grupo de profesionales, docentes con
capacidad investigativas en diversas áreas del conocimiento.
Incrementar y mejorar la infiaestructura institucional.
Cuida¡ bienes muebles e inmuebles.

Objetivo l0
Impulsar la
transformación
de la matriz
productiva.

Impulsar las
condiciones de
competitividad y
productividad
sistemát¡ca
necesarias para
viabitizar la
transformación de

matriz
productiva y la
consolidación de
estructuras más
equitativas de
generación y
distribución de la
riqueza.

la

Incrementar la
participación de
las exportacio[es
de baja tecnología
y basadas en

Investigación Fortalecer la
transformación de la
malriz productiYa local,
provincial y nacional a

través del trabajo

Formar y mantener capacitados a los investigadores - docentes en diversas
áreas del conocimiento.
Actualizar el Plan de Investigació¡ 2010-2014 incorporando en sus procesos
a los sectores ?roductivgs, SENESCYT, carreras y la transformación de la
matnz productlva.

recursos naturales
al32Vo.

permanente en el área de la
investigación básica y
aplicada asf como del
desanollo €xperimental en
la Unesum.

Mejorar el desarrollo de la investigación c¡entífica y tecnológica a través de
la consultoría de expertos PhD extranjeros.
Formular y ejecutar el Plan Integral de capacitación y perfeccionamiento
p€manente de profesores investigadores.
Fortalecer el Centro de Transferencia Tecnológica, Granja Experimental,
DIACT, Laboratorio de Biotecnología, Planificación Científica para incidir
en los procesos de desarrollo local, regional y nacional.

Ejecutar una jomada cientifi ca anual.
Gestionar y asignar el presupuesto necesario para la difusión de las
actividades de investigación.
Ejecutar proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo
experimental que recreen y creen conocimiento, con lo cual se generaría
nuevos productos tecnológicos y/o maquinarias que facilite el desarrollo de la
comunidad.
Consolidar las políticas de Investigación científica, técnica y tecnológica de
Ia LJNESUM.
Difundir el programa de desarrollo desde la LINESIIM 2013-
2018(Pubticaciones, Asesorías, Conferencias, Elaboración de Proyectos,
Tutorías de Tesis, Intercambio entre profesores y estudianles).
Mejorar la gestión institucional.

05

\r7

Preservar, valorar,
fomentff y
resignificar las
diversas

e

ReYertir la
tendencia en la
participación de la
ciudadanía eñ
actividades
cultural€s,

Vinculación
con la
Colectiv¡dad

Constituir a la Unesum
como un espacio de
interacción social para el
análisis, discusión y
construcción de propuestas
orientadoras sobre las

Mejorar el acceso a la Vinculación con la Comunidad.
Elaborar un Plan Integral de Vinculación con la Comunidad con la activa
participación de los actores del desarrollo local. Drovincial v zonal.

/-.'¡
'§ r,
:.<

Aportar al cumplimiento del Plan Zonal 4.

Contribuir a promov€r las cultumles locales y ancestrales, la práctica de
principios y valores éticos, el emprendimiento, la consultoria y prestación deio

w,
\Vi
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servicios a través de progamas y proyectos desarrollados por cada una de las

carreras de la UNESUM acogiéndose a los previsto en el Art. 125 de LOES.de la zona sur de Manabí,
la promoción y difusión en
nuestra cultura y
producción de bienes y
servicios que conlribuyan a
su desarrollo y
organización territorial.

individuales y
democratizar su

acceso y difirsión.

sociales,
deportivas y
comunitarias y
superar el 137o.

identidad
nacional, las
ide¡rtidades
diversas, Ia
plurinacionalida
dyla
interculturalidad

los convenios con ONG' s Públicas y privadas para mejorar el

financiamiento que necesite el Dpto. de Vinculación con la Colectividad.

la calidad de los servicios de Bienestar Universitario
Asignar el personal adecuado para que se dedique a labores de vinculación
con la colectivid¡d.

y asignar el presupuesto que necesita el Dpto. de Vinculación con

un mecaniúno de monitoreo y evaluación de la actividades
Vinculación con la Colectividad
Prcparar una re¡lasificación de puestos para el Talento Humano de la
UNESUM sesún su formación-experiencia y la LOES.

Mejorar la Eficiencia de la
Gestión Académico-
Administrativa-
Investigación y
Vinculación con la
Colectividad de la
UNESUM para fomentar
un servicio público
pertinente sin distinción de
género, cultura e

ideologías religiosas o
polltica.

Aumentar el
índice de
percepción de la
calidad de los
servicios públicos
a 8 puntos.

Gestión
administrativa

Objetivo 0l-
Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

gestión pública
inclusiva,
oportuna,
eficieote, eficaz y
de exc¿lencia.

para el Talento Humano de la Institución
logrando ofrecer un servicio oportuno de calidad y con una atención

esmerada.
Elaborar y reforma¡ reglamenlos institucionales pa¡a re8üla¡ sú funcionamiento

acorde a lo quc exige la Constitucióo, LOES, LOSEP y orgarismos que regula¡ la

Mejorar la correspondencia del Currículum Vitae del personal administrativo
con resDecto a las funciones
Elabor¿r un Plan de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales

Plan de Contingencia de Desastre Naturales al Interior de la

Ia Señalización y diseño de planos de ubicación de talleres, aulas, salas

de capacitación, baños, dpto. etc., pa¡a mejorar el acceso a personas con capacidades

Mantener los procesos de autoevaluación institucional para mejorar el

Estructurar un modelo de gestión que permita el crecimiento de la UNESUM

f,srstD.r¿\
e)

la Editorial Universitaria a fin de meiorar la producción de las

unidades académicas y administrativas para el servicio intemo y extemo.

ail-

una gestión organizativa de calidad y calidez por procesos y
resultados con la eiecución de los

(,
¡

!

Alianzar

ñ

F)
ecutar el programa de crecimiento fisico espacial y equipamiento.

orograma de emDrendimiento e innovación institucional.
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2.10 Matriz para el dqspliegue del Objetivo Estratégico No. I "DOCENCIA"

Formación e¡ el cualo nivel de PhD o su
cquivalente en diferentc ár€as del
conocimienlo

Contar con 80 7o de
docentes hasta 20 I 8

con título PhD

Vicgrcctorado
Dirccciil¡ Gc¡¡e¡"¿l

Acadé0ic4
Pl8r¡ificación
Académica Unid¿des
Académicas

A octubre del
2018

Pr€sentar Plan de

capacitación para

optimiz¿r la

calidad de la

docencia en los

Fomación en masstrías y/o especialidades

2070 de docentes en
maestrias de
acuerdo a su perfil
y/o currículo
académico

Unídadc Acadé¡nicas
Rccrorado,
Vicerrcctor¡do
Di¡rcc¡ón C€n€ral
Académicq
Plonifiei<ln
Acadéo¡ca

A noviembre
del 2016 , 2017
y 2018

Cspacitación en segundo
idioma

Dirúccióo Gc¡rcra¡
Acad¿mica
Pla f¡@i.irl
Ac¿d¿ ica
Unidadcs Académicas

Formular el Plan

de uso de TICS
para su aplicación

en las actividades
Docentes utilizando
efectivamente las
TICs

Direcció¡ Gc¡sal
Acadéoica
Planiñei{'n
AcadéDic8
unidádB 

^ca¿ñicás

Hasta
noviembre de
cada año

-;¿ ÉUñ E*)Y §
Q9,r,*.d

0bjetivo
Ooerativo Estrategia

Programa,
Provectcs o Activid¡des

Descripción de
l¡ met¡

Indicsdor de
Gestión

Responsable Pl^7.o

Formación dc
docentes en
postgado.

25o/o al2016
ls%o al2017
40o/o al2018

I

l0o/o al20l6
5o/o al2017
5o/o al2018

Capacitsción
continua y por
especialidad a los
docentes

Capacitación continua

1009/0 de docentes
capacitados por
áreas de
conocimiento

4 eventos por carreras

Dírccción Ge¡¡e¡al
Acadéo¡ca
Planifiekln
Académica
t-lnidád.s Acádémic&s

Hasta
noviembre de
cada año

807o de docentes
hablando un
segundo idioma

30Yo al2016
20o/o al2017
30o/o al2018

A octubre del
2018

Plan de uso de la
TlCs como
henamienta en el
PEA.

Capacitación en TICs
l00Yo de docentes
con competencias en
manejo de TIC's
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aplicación del

modelo educativo
y pedagógico en

todos los ámbitos

institucionales.

Potenciar la
aplicación del
modelo educativo
y pedagógico en
todos los ámbitos
institucionales

Capcitación a la comunidad unive¡sitaria en
la aplicación del nrodelo educativo-

Perfeccionar los
procesos
pedagógicos y
actual izac ión
metodológica para
el PEA.

Dirscción Gcn€r"dl
Acad¿mica
P¡milicación
Ac"dÉt icd
Unidades Académicas

A inicios de

cada semestre
socialización
Cada año
presentación

informe de
impacto del
modelo

Monitorear y dar

seguimiento a la

Reforma

Curricular llevada
por las carreras de

la I-INESUM.

Monitoreo y
seguimiento a la
reforma curricula¡
llevada por las
carreras de la
Unesum

Monitoreo y scguimierio d€ la r€forma
cuiorlar llevada por las carreras de la
Unes¡¡m

Dirccción Crncral
A¡¿dér¡ica
PlEnificeiór¡
AcadéEica
Unidsd6 Académicas

Acü¡alízación de la ofe¡la académica de
pregrado y posgndo.

Oferta académica
actualizada de
acuerdo al "PNBV"
y pertinencia de la
zona 4.

Di.ccción Crcnc¡al
Ac¡¡Émic¿
Pla¡¡ificac lJn
Acsdérnics
Unidadcs Académic¿s
Depo¡f¿mcnto de

A diciembre de
cada año

Cor¡cspoodc¡rcia cntrc lc syllabus dc cada
c rctt. Syllabus de cada

carrera por RdA.

Seguimienro a la Rcfoma Currícular para
evidenciar si los l¡neamierfos eslán en
concordancia c6n la I.,OES y norrnas
dispuesas por los entes reguladore.

Reforma curricular
alineadas con la
LOES y las normas
dispuestas.

Diagnórico sobre los problcEas añn6 quc puedc
cr¡ñqrla cada carrs-¿ para su dc.fivo d€sa¡rollo
.r¡ la doccr¡ci4 i¡ve§igación o vinculación coo larStr¡¿§

6:*,
i:i
w,:

Sige¡na dc Evaluacíón de la reforma
<¡¡¡¡iq¡lar

Di¡ccclh Crcncral
Acfuica
Planiñcación
Acúnica
Unidades Acad¿micas

31

Difundir

El 1007o de los docentes
comprometidos con la
rncdiación pedagógica
según modelo

Rediseño cunicular
de las diversas
caiTens.

l00o/o de las carrfras
Actualizadas. A diciembre de

cada año

Fortalecimiento y
creación de carreras e

implementación de
programas de posgrado
según PNBV.

100% syllabus
actualizados

Direccll¡ Gencral
Ac¿démica
Planifrcaciii¡
AcadéDica
lJnidades Acedémicas

Antes de cada
periodo de
clases

100% de reforma
curricular alineada a las
normas dispuestas.

D¡rrccltn Glseral
Académica
Planiñcasión
AcadémÍca
Unid¡dcs Ac¡démícas

Cada año.

Diagnóstico €jecutado
I 00olo de decisiones
tomadas en base a
diagnóstico

Di¡cccll¡ GcÍcral
Ac{démica
Pleiñsftn
Ac¡déoica
I lnide&r Ad¿ámic¡s

A diciembre cada
año

Sistema en
operaciones

Evaluación ejecutada
A noviembre de
cada año

9,.r*n9
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Preparar las

condiciones para

ser una

Universidad de

Doc€ncia

logrando hasta el

20lE ser una

Universidad de

Docencia con

InYestigación,

según Art. I 17

LOES.

Disponer en línea de
los scrvicios
informáticos
institucionales
Mantenimiento e
inc.rporación
pema¡ente de nuevos
módulos de acuerdo a
las necesidades

Utilizar programas
informáticos con
software libre

HCU
R€ctorado
Planificación
Académica
Unidad€s
Académicas
Deralamento de
sistemas
Tecnológicos

2 veces cada
año
Entrega de
informes al

termino del
sem€stre

¡ proccsos de gestión:
ón e§udiantil; control docente y
escalafón doccnte, seguimiento
tema académico, cajeros de
acsdémica de estudiantes,

Proyccto de Titularización como docentes a
tiempo completo del 60% del roral dc los
docerites por parte de la Unidad dc Tslento
Hum¡no

80olo docentes
T¡tulares del total de
la planta docente

Titula¡izar al menos el E0clo dc la Planta
Doc€nte-

Docentes con RMU
de acuerdo al
Escalafón y méritos
académicos

krcrcmarto salarios dc acuerdo al rcglamento
dc escalafón dcl doccnie univcrsitario
üga¡tc.

Incorpor¿ción de docentes exfianjeros con
formación PhD "diversas áreas"

HCU
Dire¡ción Gcneral
Académica,
Planificación
Académ¡ca

Contar con 20
docentes con titulo
PhD extranjeros
para fortalecer Ia
academia

/5§/sn
_l ,"J

i:ü
w, §

e$'a9

Pa¡a acceder a Ia
titula¡idad de la

ts
lo
üF

Preparación de
condiciones para

ser una
Universidad de
Docencia.

Servicio 100%
funcionando
Informes cada semestre
Sistematización de
utilización 80 7o anual

607o docentes a TC
6070 docentes a 'lC del
total de la planta

H.C.U.
Reclorado
UATH
Planificación
Académica

Cada año

8070 docentes titulares

H.C.U.
Rectorado
UATH
Planificación
Ac¿démica

Cada año

1007o docentes con
RMU de acuerdo al
Escalafón

tlc.u.
Rectorado
UATH
Plañificación
Acad¿mica

Cada año

20 doc¿ntes PhI)
extranj eros cada año Cada año

Concurso público de
merecimiento y o¡nsición

Docentes titulares
con dedicación a

tiempo completo

Mlnimo el 60 % de
los docentes a t¡empo
completo

Di¡ección Cene¡al
Ac¡dé¡nica,
Planificación
Ac¿démic¿
T IATH

Cada año

Carrera docente El 1007o de los docentes
oue insresan a la carrera

HCU
Dire¡ción General Cada año

32
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cátedra se convoca
concurso según
reglameoto

Académica
UATH

Doc€ntes con
maestrías afines a la
cátedra

Dir€ccón Gen€ral
Académica Tal€nto
Humano y
Planificación
Académica.
Unidsd6 Académicas

Cada año
Llegando al
l00o/o zl 2017

Talento Humano v Plani :ión Académica-

Diseñar, implementar y adminilrar
el sistema de niv€laci6n y admisión

Proceso de
peffeccionamiento,
seguimiento y
acompañamiento
de los docentes del
curso que ga¡anticen la
eficacia de los
aprendizaies

V icerfectorado
Carreras
Director responsable
del SNNA de Ia
Unesum

A septiembre
del2012

Coordin¡¡ con el CEAACES cl e¡omc¡
n¡cional dc cvaluación dc c¡¡¡cr¡s par¿

6ü¡dianfcs dcl
último año

Evidencia¡ los
logros del
aprendizaje de los
estudiantes del
último año de la
cafrera

DirecciónG.
Ac€démica
Unidadcs Acad&nic¿s
Planificrién
Académic¿
Coordinadores de
Ca¡rcra

Al finalizar el
último año de la
carlera.

Mejorar la
formación
científica, técnica
y humanista de los
docentes y
estudiantes de las
diferentes carreras

de Ia universidad
¡a¡¿-¡levar elr..-1'\-_
ng¡mfoaso
social'ldlo\

T

!*9

Textos y Publicaciones indexadas-biblioteca
y maf erial didáaico

Textos Publicados
Articulos publicados

Dirccción Gener¿l
Académica
Planificación
Académica-
Carreras
Jefatura financiera

Hasta diciembre
de cada año

Estudiantes
graduados

DirEcción Gercral
Actdémice
Plsnifieiór
académic4 Unidades,
Ca¡rcras.

Cada año

Aplicaciones
informáticas a través
de la Web institucional
potenciadas

Dpto. Sistlrtras
Tccnológicos
Direccíóo Gcrte¡al
Académica

A marzo del
20t4

33

docente cumplen con la
ley

I 009/0 docentes con título
afin a la cátedra

Certificar los
aprendizajes para el
acceso en igualdad de
oportunidades al 1007o

de aspirantes

El 100% de los
estudiantes califi cación
excelente

Perfeccionamiento
de Ia fo¡mación
científlca de los
docentes a través de
asesorias y
consüllorias

13 textos al año
13 artlculos al año

de titulación modalidad sernina¡io
de fin de carrcra-

1007o de estudiantes
egresados graduados

A¡li¡¡¡ia¡x i-f^-rtir^e ^ a dnñ?i^li,^.
100% de la web
operativala página web
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Dirección C*ner¿l
Académica
Planificación
Acadé¡nica.
Ca¡¡eras

garantizar que la invesipción formariva sea

un eje t'ansversal a lo largo de todas las
ca¡reras de la IJNESI.IM. (equiparaciones en

Malla curricular
considerando la
investigación como
un eje transversal

Consolidar las

políticas de

investigación
científica, técnica
y tecnológica de

la UNESUM
H.C.U.
Rectorado
Dirección Gener¿l
Administrdiva

icas y Socialcs comiderando el
nl¡mcro de PhD en Ciendas P€dagógicas con
106 que cücnta la Un€st¡n.

Dcpartamenlo dc
Siltem8s Tc§rElógicos
Dipa¡h¡rlcolo de
Evahaión y
Acrcditacióo int(rIla

Pdanciacióo del Sist€ma lnfomáiico de
Evaluación Doc€rf e Unive¡siario

Cada año hasta
el 2018

I 007o de docentes
con desempeño
académico de
excelente

Dpto. de Evalución
y Acreditacíón
Intcrna
Di¡ección Gcncral
Académica
Dcparame o&
Evaluación y
Ac¡rditación
intcma
Uni&dcs Ac¿d¿mfo?s

Plan de capacitación €ri frl¡rción de los
¡csultados d€ cvaluacióo

Docentes
capacitados según
plan de mejoras

Dirccción C'cncral
Académica
Plarifr¿c¡'ón
Acadérnic¡.
CaÍrra9
Jefatur¿ financiera

Rcomcimic¡tlo 8106 doccr¡ks $E F¡blhrE¡
ta(tos r¡¡ivcrsita¡bs o dt¡q¡lo6 cn rsviles
irdo(adas"

Docentes realizan
publicaciones por año.

o
r tgv

(.lt
i:é
w,; ¡.(

34

graduados por
parte de la
sociedad.

lnvestigaciones
desarrolladas para

fortalecer la
academia

1007o malla curricular
con mecanismos
operativos

Cada año

Investigaciones de

tipo pedagógico y
social

8 proyectos !
publicados por año

A partir del
2015

Actualizar
criterios
evaluación
docente.

Sislema informático
potenciado.

I 0070 del sistema
informático ejecutable

Marzo 2014

Evaluación docente

Al 2014 el 5070 excelenle
AI 2015 el 2070 excelente
Al 2016 el l0%
Al 2017 l07o cxcelente
Al20l8 el I07o excelentc

10070 docentes
capacitados según plan
de mejoras

Cada año

Reconocimienlo a
doc€ntes por
publicaciones de
textos universitarios
o artículos en

revistas indexadas.

Número de docer es que
investigan anualmente

Cada año

0
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Implementar una

Propuesta pa¡a €l
otorgamienio de

estudiaÍtcs de

excelcnci4 con

habilidades

difer€ntes y de

íntimos recursos

económicos.

Estudiantes becados
segin su excelenci4
con habilidades
diferentes y de ínfimos
recursos económicos

Crrer6
Bi!"reslar uoivarsitüio
Jcfatura fina¡rcie.a

Actualizar la
normativa de

todas las carreras

de la UNESUM

acorde a la

Constituc¡ón,

organismos como

el CEAACES,
CES, SENESCYT

Proycclo para actualizar la ¡rormaüva de
todas l¿s carreras dc la [TNESUM acorde a la
Constiu¡c¡ón, LOES y organismos como el
CEAACES, CES, SENESCYT por Ascsor€s
Legales dc cada una de las Unidades
Acadánicas

Secretaría general
procuraduría
Comisión de
legislación
CaÍ€ras

Hasta marzo
20t4

servicios de apoyo

como Bibl¡otecas,

laboratorio,

equipos, Plan de mcjoramiento del equipamicnto
educaivo

Adquisición y
actual¡zación de
laboratorios y
equipos

Dirccción Gener¿l
Arzdl&¡ica
Planificacíón
Académica
Dpto. de Obras

A oclubre del
20t4

Ampliación del
espacio fisico de la
biblioteca
institucional§1

i:U
q,i

Para
favo¡ecer

Otorga¡¡iento de

bec¡s al l0% de
esludiantes

Pqr§r psrs cl o¡orgamicnio de B€cas psra
ftvsÉccr I cdudi$trs dc excclencia, con
h$ili&dcs d¡fcrÉni,es y dc l¡fimos recr¡rsos
eqúmioe-

Número de estudianlcs
hecados

Cada año

LOES

Normativa
actua¡iuda s3gún
las Leye,s

Normativa
actualiz¡da

Numero de reglamentos
actualizados del total
existente

Mej orar los

para

de

las

Servicio de apoyo
a la docencia
mejorados

lmplcmentación
infraestruciura fisica
espacial de laboratorios,
equiparlos y mejorar los
existent€s

Biblioteca ampliada y
equipadas

-.',
a§,

nt¿'.v
35
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Desarrollar y
mantener un Plan

de Movilidad
académ¡co entre

instituciones

afines.

s por carrera con Universidadcs
s o Extranjeras pa.a tratar

vivencirs y mctodologlas de enselanza que
contribuyan a mejorar la calidad de la
Erlucación.

Estudiantes en
intercambio

Dirección General
Académica
Planificación
Académica.
Unidadcs
Académicas
Carre¡as

Doc€ntes en
intercambio con
Universidades
Nacionales o
Extra¡jeras para tratar
vivencias y
metodologías de
enseñanza

Di¡eccíón General
Académica
Planificación
Académica.
Ca¡¡e¡as
Unidades
Académicas

Mej orar

Gestión

Instituc¡onal

Di¡ccción G.
Acadérnica
Planificación
Académica
Unidadcs
Académicas carrcras

Realizar el
documento
para cada ciclo

Gestión y scguimicnto académico
instih¡cional
Dist¡i br¡ivo doc¿ntc

Antes del inicio
y final de cada
ciclo académico

Estandarización de los procesos académicos
imtitucionales

Unificación de los
procesos y que sean

Participación de graduados en
organismc colegiados
Comité consultivos dc
Grarluadm

A octubre de
cada año

Diseñar, aplicar y
monitorear el
sistema de
seguimiento a
graduados.

Conformar los
comités
consultivos

Rectorado
Vicarrc{orado
Unidades
Académicas
Csrrerasr§

/-( ¡ |

':{ t
WJ

Servicio a la comunidad por Unidades

36

Asistencia
movilidad
académica

de

I estudiante por carrera Cada año

,
I docente por carrera Cada año

la

Fortalecimiento
de la gestión
ac¿démica

Documento aprobado y
Socializado

Avance ac¿démico Monitoreo y
evaluación periódica

Documento socializado,
grado de cumplimiento
excelent€
R€glamento en ejecución
en todas las Unidades
Académicas

Integración de los
graduadm de
acuerdo a la
LOES

Partic¡pación de
graduados en el
cogobiemo 5% del
personal académico
Comité en funciones

Participación
estudia¡til -ampliar
convenios

Pr¡iclicas pre
profesionales en
orgaoizaciones

Informes de monitoreo
y cumplimiento de cada
caffera

Dirección G.
Académica
Unidades

A inicio de
cada semestre
académico
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Académicas
Planificación
Acadé¡nica
Careras
Tutorías

emp¡esas e
instituciones públic¿s
y privadas,
debidañente
monitoreadas en
el campo de la

con

Comunidad.

Di¡eccitlo G.
Académica
Dpo. RelaciorB
Pl¡blicas
Unidad€s Académicas
Ca¡¡c¡as

Febrero y
agoslo de cada
año

Dfusión y promoción de ca¡reras
fnformación clara y
precisa de la oferta
académica

Unidades
académicas,
Cafreras

Actividades
deportivas.

Promoción de aaividades depofivas
cxtracuriculares e¡r coordi¡ución con lm
doccr¡tes y €studiantB dc la Unidadcs
Académic¡s de la Un€sum así como con la
colcaividad

Dirccción G.
Adminilrolira,
Plarih@ión
Académica U¡idades
Académica\ Carcra§
Jefstura fiñsnci€ra

Proporcionar de
recursos didácticos
de acuerdo al
número de
estudiantes por
car€ras-

Rccursos didáaicos para las 13 Carreras
acorde a los syllabus de la malla cu¡ricular.

Incrementü los

r¿cursos didáciicos

de acuerdo con cl

núme¡o dc

cstudiantes de las

carcras.

Departamerito de
Investigación,
Unidades
ac¿démicas,
Carer¿s.
Planiñc¿ción
Cienlifica

Cspacitar a r¡n docente por CaÍrr¿ con
inclinaciones investigalivas cn su ár€a
prcfcrida de conocimierto para que
desarolle un proyecto de investigación,
publicando sus resullados en una revista
indexada.

Capacitar a l3
Docentes por
carreras capacitados
con inclinaciones
investigativas

Forma¡ y mantener
capacitados a un
grupo de
profesionalcs,

tr§"
;/-( +

i:t
w,: gYilT)

la Inter¡nstitucionales

Programas
publicitarios, telCvisivos,
radiales y medios
impresos

Fortatccimicnto de
sctividsdcs
drporlivas a través
det depá¡rsmcrúo dc
q¡ltura flsic¿ cn las

unidrd6
,odánricas-

Eventos deport¡vos con
la participación de las l3
careras.

Cada año

Entrega de

recutsos
bibliográficos a

las l3 ca¡reras.

Porcentaje de libros
entregados por carrera de
acuerdo al número de
estudiantes

Cada año

Perfeccionamient
o de la formación
científica de los
docentes a través
de asesorías y
consultorías

l3 Docentes por caneras
capacitados con
inclinaciones
investigativas

Cada año

e
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Incrementar y

mejorar la
i ntaestructura
institucional.

Espacios fisicos
construidos de
acuerdo al
incremento de
€studiantes

HCU
Direcclio G
AcadéEicd
Uni&& Académicog
Dpro Ob¡r

Desde el 2014
hasta 2018 cada
año según las

necesidades

Cuidar bienes

muebles e

inmuebles.

Bienes muebles e
inmuebles en buen
estado

Dirección G.
Administrativa
Jefatura fina¡ciera

Cada año

o

38

Aunentar Ia
infraestructu ra
espac¡al según el
incremento
estudiant¡l

Constn¡cciones dc aulas y edificios

2014 Construcción para
carrera de enfermeria y
cdrera de laboratorio
clf¡ico
Número de construcciones
según necesidades

Mantener los
bienes muebles e

inmuebles en
buen estado

Mántanimienio de bienes mucbles e
inmuebles

Número de bienes
muebles e inmuebles en

buen estado y dados de
baja.
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2.ll Matriz para el despliegue del Objetivo Estratégico No. 2 "INVESTIGACIÓN"

Objetivo
ODerstivo Estrategia Programa,

Proyectos o Actividades
Descripción de

la meta
lndicador de

Gestióo
Responsable Plazo

Formar y mantener
capacitados a los
investigadores -
docentes en diversas
áreas del conocimiento.

Docentes investigador€s extranjeros
capacitando en investigación a docentes
de las 13 canera-s de Ia UNESUM

100%o de Docentes
fortalecidos en el
área de
investigación

30o/o al2014
20o/o al2015
2V/o al2016
ZV/o al20l7
l0o/o al20$

Dirección G.
Académica
Dpto. tnvcstigaoión
Unidados Académicas
P¡8n¡ficáción
Cientíñca

Cada año

Actualizar el Plan de
lnvestigación 2010-2014
incorporando en sus
procesos a los sectores
productivos,
SENESCYT, caneras y
la transformación de la
matr¡z produdiva.

Desarrollo del Plan de investigaciones
Plan culminado a
enero 15 del 2014

l0(PÁ plan dc
invcseigación
ac.fdc a la Ley de
Blucación
Supcrior y PNBV

Dirccción G.
Académica
DIACT
Unidades
Académicas

15 enero del
2014

Mejorar el desarrollo de
la investigación
cientlfica y tecnológica a
través de la consultoría
de expertos PhD
extranjeros

Plan de capacitación a docentes y de
Conferencias en Investigación Básica,
f nvestigación Aplicada, Desanollo
Experimental, planes de negocios
dirigida a estudiantes por consultores
extranjeros para las l3 carreras de la
UNESUM.

Estudiantes
capacitados y
docentes
desarrol la¡do
investigación Básica,
aplicad4 desanollo
cxp€rimental

I 00'lo dc ctudiantes
caryitús
3 docc[tcs por
cf¡Ítra
Nl¡mcro dc artlculos
publicados

Director G. General
Académica, DIACT
Car¡cras
Planificación
Cientffica

Cada año

Formular y ejecutar el
Plan Integral de
capacitación y
perfeccionamiento
permanente de
profesores

invcsti cadores.
(SlD¡ñ\\

Plan de capacitación docentes
investigadores debidamente aprobado
por el H.c.u.

Doc€ntes
capacitados s€gún
plan

l«Plo de docentes
capacilados scgun
plan cada año

Dire¡ción G.
Académica, DIACT
Unídades
Académicas

Cada año

Formación de
talentos humanos
ert áreas prioritarias
de investigación

Contar con 80 o/o de
docentes
investigador€s
capacitados hasta
20t7

At 20t5 zE/o
Al2016 ze/o
N 2017 zÉ/o
AlZ0lt 2O o/o

Dirección G.
Académic4 DIACT
Ca¡rer¿s

Cada año
según plan

K,
/-.- ¡! ''t J;1 A

FortaleLéi1

l¡p¡,¡feren
§entro 

de

Slanja
hDIACT.

Desarrollo de Proyectos

Proyectos
desanollados para
fortalecer la
investigación v

8 proycaos al 2014
l0 Eoycdor al 2015
l2 proyccro8 al 2016
l4 yoycf,,,6 nl 2011

HCU
Reaondo
Dirección G-
Académica

Cada año
hasta 2018w7
39

Capacitar a los
potenciales
investi gadores

A.ctralizac
plan de inr
con acroror
interesador

Desarrollo de
investigaciones por
parte de los docentes
de las caneras bajo la

asesoría de expefos
extranjeros

Ejecución del Plan dr

capacitación para
investisadores

Asignación
presupuestaria para

desarrollar ployeclos
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Labor¿torio de
Biotecnologla,
Planifi cación Cientlfi ca
para incidir cn los
proccsos de desarollo
local, regional y
nacional.

producción Iocal,
regional y nacional.

16 p.oyea{os al 2018 Car¡e¡as
CTT
Laboraloío de
Biotccnologia
Granja Experimental
Planifi cación científica

Consultoría para trabajo con agicultores,
estudiantes y doccntes de las carreras d€
la LINESUM.(Cl-r)

Ejecutar el proceso
de la consultorfa
para trabajos con
agricultores,
estudiantes y
docentes de la
Unesum

10O7" de la
ejccución de la
consultorial

Dirección G.
Académica
CTT
DIACT
Carreras

Cada año

Consultores externos para revisión de
contenidos de revista de investigación
I.'NESUM 20I4 (DIACT)

Revista lista para
ser publicada

Consultoría
ejecutada y revista
publicada

HCU
DIACT Cada año

Consultorla para elaboración de plancs
dc negocios

Planes de negocios
desanollados

Númcro de planes
de negocios
eiecutados

DIACT
Granja Experimental
Carreras

Cada año

Proyecto de Implementación de un
Centro de Simulación Educativo Virtual
para el Desanollo Académico Digital de
la Unidad Académica de Ci€ncias
Administrativas y Económicas de la
UNESUM.

Centro de
Simulación
Educativo Virtual
en operaciones en
una carrera por lo
menos

Al 2015 la UAAE
hasta completar
todas las unidades
al2016

Dirección G.
Académica
Carreras
Planificación
cientffica

A junio del
2016

lncorporar PhD del Programa Prometeo a
la LINESUM para desarrollar proyectos
que contribuyan a transformar la matriz
productiva.

PhD del programa
Prometeo
colaborando con la
Unesum

5 al20l4
7 nl2Ol5
9 al20l6
I I 

^l2Ol7
15 al 201E

DIACT,
Carreras
Planificación
Científica

Cada año
hasta 2018

jomada

1)

Proyecto para Jomada Cientffica Anual
presentado por el DIACT.

Evento desarrollado

Número de

Pfoyectos y
obtenidos
lnforme

HCU
DIACT

A mayo de
cada año

«o'
(_ -a

Ia

Publicación y divulgación de la
convocatoria de proy€ctos de
investigación por medios de prensa

Convocatoria
ejecutada

lnforme
Dire'cÍor G. General
Acadé¡nica,
Departamento de

A Julio de
cada añory{

ElN9
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dc invcstigación y
productivos de C1

DIACT, Granja

Experimental,

Laboratorio de

Biotecnología y

Planificación
l.ieñfífi.,

Integación al
Programa Prometco

Proyectos
investigaci
ejecutables
de lajornar
cientifica
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PLAN DE TIPOLOGÍA

hablada y escritaactividades de
¡nvestigación

Publicaciones en
revistas indexadas
de artículos
cientíñcos

13 a¡tículos al2014
2ó aficulos al 2015
39 atículos al 2016
52 a¡tículos al 201?
65 artículos al 2018

Dirección G.
Académica
DIACT
Carreras
Dpto. d€ Convenio§

Difusión del cooocimienlo cientlfi co
generado en la UNESUM

Firmar al menos 5 Coovenios con
Universidades y Centro de Investigación
de Preligio Int€macional.

Realizar convenios
con universidades
de prestigio
intemacionales

5 Co¡vc¡ios al2014
7 Convcnios al 2015
I ConvÉniolal 2016
I I Convcnios al
2017
l3 Convenios ¡l

DIACT, Convenios
A part¡r del
2014 hasta
201E

ReYista Científica DIACT

Proyectos de investigación básic4
aplicada y desarrollo experimental en las
l3 carreras de la UNESUM

Semilleros
conformados

2 proyectos por
cada carrera

Departamento de
Investigación,
Carreras

Ejecutar proyectos de
investigación básica,
aplicada y desanollo
experimental que recreen
y creen conocimiento,
con lo cual se generarla
nuevos productos
tecnológicos ylo
maquinarias que facilite
el desarrollo de la
comunidad.

Dirccción G.
Académica
Dpro. de Vinc-úla.ión
Car¡eras
Planifieón ci:¡ltíñca

Proyecto de Instalación de Taller de
Mecatrónica

Reestructuración del DIACT

Talentos hurnanos
descmpcf,ándose
acorde a las
funcioncs
establccídas.6.li¿

aY

Adecentamiento y equipam¡ento del
DIACT

Espacioe dc trabajo
adccuedos cn un
l0ü/o

Conformación de
se¡nilleros de
investigación básica
aplicada, desarrollo
experimental y
productivos

Actualización de

normativa del DIAC'l
acorde a la Ley y
órganos regulador de
las IES

Investigac ión,

A diciembre
de cada año

Promoción de los
procesos de
¡nvestigación
efectuados

Una rev¡sta por
año

DIACT Octubre de
cada año

A diciembre
de cada año

Instalar el Taller de
Mscatrónica

2 maquinarias por
año

Hasta octubre
de cada año.
lnforme de
actividades a

noviembre

las políticas
DIACT
Reestructurado y en
funcionamiento.

HCU
DIACT

Marzo
20t4

DIACT
con adecuaciones
fisicas espaciales,
mobiliario v

HCU
Rectorado
DIACT

Octubre 2015

41
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PLAN DE TIPOLOGIA

lnt rar las nuevas
rcdes dc cooperación y transferencia
lcqrológica:
lmegrarse a los equipos de investigación
internacio¡al

P¡oducción cienllfi ca tecnológica
Motivación dc la
cultura d€ inv€sligación
cicrtífi ca y tccnológica

Participación de los
investigadores de la
UNESUM en redes
de investigación
intemacional

Participación en un
proyecto en los dos
primeros años, y a
partir del 2016,

DIACT
Dpto. de Convenios

Generación de
proyectos de
investigación
científica
trasc€ndentales,
articulados con el
Plan Nacional de

Ciencia y
Tecnología,
Innovación y
Saberes Ancestrales
Plan Nacional de
Desanollo

,
Contar con 3
proyeclos anuales
al menos por
Car¡cras en los
dos primeros años,
ya
partir del 20 | 6, 5
por año en relación
con los objaivos
dcl régimen de
desarrollo

Ca¡rer¿s
DIACT
Planificación
Cicnrlfica

A dic. de
cada año

Difundir el programa de
desarrollo desde la
I.INESUM 20I3-
201 8(Publicaciones,
Asesorías, Conferencias,
Elaboración de
Proyectos, Tutorlas de

Capacitación y
difusión de
resultados y saberes
de inYestigación

Progra.ma de Formación Laboral desde la
TINESUM para la Zona Sur, la región, la
provincia y el país.

Autúidades DIACT
Planificación
cíentlfica

Cada año

c¡p6cíbióru
I 6'.rito dc diñEión
dc ¡Ge¡tüirhs d¿
invcsfigaclh
at los dos priarcrc
dlod
A pútir d.¡ 2016
!cr&r 5

ffi?\
!t

Gestión efeaiva en el tí¡ea de
investígcíón

HCU
DTÁCT
Jcfdur¿ ñnanci€ra

42

Participación
activamente en n
intemacionales d

investigación
científica

Programa de
formación laboral

Presupuesto asignado
para mejorar la
gestión institucional
cn el ár'ea de

eventos
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PLAN DE TIPOLOGÍA

cumplimiento del Plan
Z¡nal4-

Planes y proyectos de
desanollo humano

lmplementar los planes
de desarrollo humano

Cumplir cl 100 %
de 16 ac{¡vidades
proF¡€stos

Departamento de
Vinculación
Unidades
Académicas

A noviembre
de cada
año

Desarrollo
tecnotógico

En las ca¡reras se

difundirán los
productos académicos e

investigativos y de
vinculación con Ia
colectividad

Número de
proyectos en
ejecuciór¡

Departamento de
Vinculación
Unidades
Académicas

A noviembre
de cada año

Investigar nivel socio económico de
la población, Producción local
Innov¿ción tecnológica, etc.

Estudio, socio-
económico, análisis, y
planteamiento
de soluciones de
problemas locales,
regionales, nacionales e

inlemacionales

Dos eludios
socio
€conómicos y
soluciones por
cada año

Departamento de
Vinculación
Unidades
Académicas

A dic. de cada
año

Comunicación
extema

Promoción y
difusión de la oferta
académica programas
publicitarios,
televisivos, radiales y
medios impresos

Al final de cada
scmelfe
2 por año

Departamento de
Vinculación
Unidadcs
Acádémicás Dpto.
RRPP
Bienesta¡
Universila¡io

2 por año antes

de inicio de
cada semestre

Desa¡rollo de recursos naturales, del
ambicote y gestión de riesgo:
Planes, programas y proyectos elaborados
por careras de UACFAA

Números de planes,
programas y proycctos
ejecutados.

Al final de cada
año
2 proye{tos por
ca¡T€r¿§ e¡l
función del
reda¡nerito

Depa¡tamento dc
Vincuhión
Unidad€s
Académicas

2 proyectos
anuales
Entrega de
informe a
noviembre de
cada año

Atención primaria en salud por ciclos
de vida:
Proyectos elaborados por
la canera de enfermeria y laboratorio
clínico

Proyectos ejecutados

Al finat de cada
semestre 2
Pmyeclos por la
carrera dc
Enfemería y
l¿boratorío
CIínico

Dpto.
Vinculación,
Carrera de
Enfermería
Carrera
Laboratorio
Clínico

Enero a
diciembre de

cada año
Informe a
diciembre de
cada año

44
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PLAN DE TIPOLOGÍA

Rescate y promoción
de la cultura ancestral
y comunitaria,
practica de principios
y valores y
emprendimiento

Proyectos de promoción de las
culturales locales y ancestrales, la
práctica de principios y valores éticos
de emprendimiento por parte del Dpto.
de Vinculación con la Colectividad.

lmpulsar la promoción
de la cultura ancestral y
comunitaria, práctíca de
principios y valores y
emprendimiento.

Informe de
eventos
realizados

Relaciones
P¡ihline<

2 eventos por
año
Informe a

noviembre de
cada año

Proyecto de prestación de servicios de
consultoría para la ciudadanía
considerando las l3 carreras de la
UNESUM por parte del Dpto. de
Vinculación con la Colectividad.

Prestación de servicios
a la comunidad.

10(P/0 dr las
cafTeft¡s con
consultorías a la
comunidad.
Informc anual

Depalamento de
Vinculación
Planificación
Ac¿démica
Unidades
Académicas

Permanente

Proyecto de Desarrollo Empresarial
para las parroquias del Cantón Jipijapa

Impulsar proyectos que
forjen el desanollo
empresarial.

Contar con el
l00p/o dcla
paficipación de
los miembros del
comité de las
parroquias.

Depalamento de
Vinculación
Unidades
Ac¿démicas
Centro de
Emprefid imiento

Cada año

Fortalecimienlo de las
culturas estéticas

Creación, promoción,
desarrollo y difusión de
la diversidad cultural

Talleres
exposiciones,
actos seminarios
clases

Depa¡tamento dc
Vinculación
Dpto. dc Cultura"
Unid¡des
Ac¿dém¡cas

Cada año

Nexos con ONG' s

para fortalecer la
función vinculación
con la comunidad

4 Proyectos de Vinculación con
Comunidad presentados a ONG'
Públicas y privadas

Aprovechar la
panicipación de ONG's
en proyectos de asesorla,
consultorlay
económicamente pa¡a
apoyar a varios
sectorcs sociales

Número de
proyectos y
aclividades de
apoyo técnico
Info¡me de
actividades

Departamento de
Vinculación
ONG's
Unidades
Académicas

A noviembre
de cada
año

w
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las culturales locales y
ancestrales, Ia práctica de
principios y valores
éticos, el
emprendimieoto la
consultoría y prestación
de servicios a través de
programas y proyectos
desarrollados por cada
una de las carreras de la
UNESUM acogiéndose
a los previsto en el Art.
125 de LOES.

convá¡G con ONG' s
Públicas y privadas para
mcjorar d
ñnanciamia o qrc
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Mejoramiento de los
servicios de Bienestar
Universitario

Actualización de la Bas€ de Datos
sobre la situación ocupacional de los
graduados, expectativas académicas y
nexos entre la UNESUM y la
sociedad.

Actualizar la Base de
datos para da¡
seguimiento a los
graduados.

Participación de
graduados en la
sociedad.

Bienestar
Estudiantil
Unidades
Académicas

A octubre de
cada año
entrega de
informe

Estudios sobre la pertinencia y
relevancia de cada una de las carreras
que oferta la UNESUM

Análisis de las
necesidades de
preparación acorde al
Plan zonal 4.

l00P/o de
pertinercia en las
calT¿fai que
oferta la
TJNESUM

Bienelar
Estudiantil
Unidades
Académicas

A junio de
cada año
entrega de
informe

Actualización de las estadísticas sobre
estudios de repitencia y deserción a

nivel institucional y por careras.

Analizar los niveles
socioeconómicos de Ios
estudiantes para
determinar repitencia y
deserción

Indice de
deserción y
repitencia
estudiantil menor
al3Yo

Bielestar
Estudiant¡l
Unidades
Académicas

A junio de
cada año
entrega de
informe

Capacitación y conf€renc¡as - Área de
psicologla

Capacitar a los
estud¡antes, docentes y
comun¡dad.

Número de
capacitados y
certificadog

Bienestar
Estudiantil
Unidades
Académicas

Cada año

Capacitación-charlas para informar a

la población acerca de la problemática
de uso indebido de alcohol y drogas-
área de osicolocía

Capacitar a Ios
estudiantes, docentes y
comunidad.

Número de
capacitados y
certificados

Bienestar
Estudiantil
Unidades
Acadé¡nicas

Cada año

Capacitación sobre riesgo laboral
Capacitar a la
comunidad universitaria

Número de
capacitados y
Certificados

Bienelar
Estudiantil
Unidades
Académicas

Cada año

Capacitación de los técnicos de
PROSEGTJN.

Capacitar a los técnicos
mejorando asl su
desempeño

Técnicos
capacitados y
certi fi cados

Bienestar
Estudiantil

2014

Mantenimiento de la
cultura de
mejoramiento
continuo en los
procesos a través del
talento humano

Reforma a la estructura organizacional
y reglamento del Dpto. de Vinculación
con la Colectividad para delimitar
funciones y mejorar el desempeño de
esta función.

Implementar los planes
de mejoramiento
depadamental

Informe de
refoma
rfá,liz L

Dpto. de
Vinculación con
la colectividad

A enero del
2014

46

Mcjorar la cslidad de los
servicios de Biencsta¡
Univcrsitario

ffi
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PLAN DE TIPOLOGÍA

2.13 Matriz para el despliegue del Objetivo Estratégico No. 4 "GESTIÓN ADMINISTRATM"

Preparar una
reclasificación de

para el Talenm
de la

formacirín-ex¡rriencia

Reingeniería de
talentos humanos

Proyecto de reclasificación del
Talento Humano Administrativo
presentado por la UATH

Ubicación de acuerdo a
las especialidades
laboral (Servidores y
trabajadores LOSEP) de
la I-INESUM

HCT',
Rectorado
D¡ección G.
Adm¡nilral¡va
UATH
Jefatura financiera

Elabor¿r un Plan de
Capacilaión para el
Talento Hunrano de la
lnstituciur logrando
otccer un servicio
oportuno de cslidad y
coB ltrla afcnción
csnrcrada

Capacitación continua
Plan de Capacitación 1009'0 p€rsonal capacitado

Dirección G.
Administr¿tiva
UATH
Jcfdura financier¿

Elaborar y rcformar
reglame¡¡tos
in§in¡ciomlcs pora
rcgular s.r
ñ¡ncionznicnto aco¡de
a lo que exige la
Conriü¡ciórr I-OES,
I,o§EP y organisrnos
quc rcgulan la

Reglamentos
reformados de acuerdo
a la LOES y órganos
reguladores de las IES

Proyecto de elaboración y reformas
a los reglamenlos institucionales
para regular su funcionamienlo
acorde a lo que exige la
Constitución, LOES, LOSEP y
organismos que regulan la
Educación Superior.

1007o de reglamentos
¡eformados

HCU
R€clor¿do
Dirección G-
Adminktraliva
Comisión de
legislación
Sec¡Étaria gencral
procuraduría

Medición de Ia
correspondeflcia entre
el perfil y las funciones
ejecutadas

Proyecto para d€terminar la
correspondencia del Currículum
Vitae del personal administrativo
con respecto a las funciones que

cumple por parte de la UATH

Personal cualificado
según su CV y trabajo
realizado

'1r-"EX :?lpá- J
k'"rro*r*2

Objetivo
Opemtivo

Estratcgia Programa,
Ploycctos o Act¡vidsdes

Descripción de
ls mctA

Illdicsdor de
Gestiótr

Responsable Plazo

en
un 100'

Número de

empleados
capacitado
el olan ore

Número de
reglamento
reformados

100o/o persona
calificado

A marzo del
2014 entrega
de informe

A cnero del
2014

A marzo del
20t4

Mejorar la

ffi#ü.i1
personal adti)fura UATH A marzo del

2014:a

a)

48
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PLAN DE TIPOLOGIA

Plan de Salud
Ocupacional y
Prevención de Riesgos
Laborales

PIan de Salud Ocupacional y
Prevención de Riesgos l¡borales
para la UNESUM

Plan en operaciones
Bienssta¡
uniyersilario
Dpto- de seguridad

a¡ el PIan de
Cootingencia de
Desastre Nalurales al
Int€rior de la
UNESTJM

Actualización del Plan
de Contingencia de
Desastre Naturales al
Interior de la
TTNESUM

Asesoría para ac-tualización del Plan
de Contingencia de Desastre
Naturales al Interior d€ la
UNESUM

Plan actualizado
Bienestar
universitar¡o
Dpto. de s€guridad

S€fialireión y diseño
de planc de ubicación
de tallatq aulas, salas
de capacitación, bañc,
dpto. €tc., para mcjorar
el acccso a persorus
con capacidades
diferentes.

Señalización para
mejorar el acceso y
atención a personas con
habilidades diferentes

Señalización y diseño de planos de
ubicación de talleres, aulas, salas de
c¿pacitación, baños, dpto., €tc., para
mejorar el acceso a p€rson¿s con
capacidades diferentes

100% de objetivo en
operaciones

Dirección G.
Administrativa
Dpto. de seguridad
Bienestar
6tudianül
Dpto- obr¿s

Mantener los procesos
de a¡docvaluación
institucional para
mcjorar el desemperlo

Autoevaluación
perrnanente

Contar con el material necesario
para el proceso de eyaluación
institucional.

Autoevaluación realizada

Dirección G-
Adminisraiva
Dpto. Evaluacióo y
Acreditsción
Intema

Estructurar un modelo
de gestión que pemita
el crecimiento de la
UNESUM de maner¿

Gestión por procesos
para mejorar el
desempeño
institucional

Proyecto 10070 en
operaciones

Proyecto de modelo de g€stión que

permita el crecimiento de la

UNESUM de manera horizontal

HCt
P&cto¡ado
DirEccitt¡¡ G.
Admi!¡isttdiva
Di¡ccción G.
Acadé¡nica
Unidad6 Académic8s
UATH
Pl¡nificación
Ciratífica

:o- Kr:¿v P

?í^oá- J
Q'1ron*n)

§.:Plffi

AO

Elaborar un Plan de
Salud Ocqacional y
Prwanción de Riesgos
L¡bor¿les pa¡a la
I..,NESIJM

tnrormc oe
operacioner

lnfomre de entreg
de obra

Informe de
autoevaluación
institucional

Informe de entrega
de Drovecto

A marzo del
2014 plan
presentado

A novicmb¡e
de cada año el
informe

A ma¡z! del
2014 plan
actua¡izado
A noviembrc
de cada trño el
informe

A marzo del
2014

noviembrc
de cada año

A julio del
año 2014
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PLAN DE TIPOLOGÍA

Universita¡ia a fin de
mejorar la prodrrcción
dc las midadcs
académioas y
administrativ8s para el
scrvicio int€mo y

Editorial at€ndida para
mejor la comunicación
inlema y extema

Equipamiento de la Editorial
UNESI.IM

Editorial atendida y en
operaciones en un I 0070

Di¡ección G.
Adminitrdiva
Dirección G.
Académica
Unidades
Académicas
RRPP

Ejecutar una gestión
organizativa dc calidad
y calidez

Pof proccso§ y
rcsult¡dos con l¿
cjoorión de los plancs
paficiparivos

Cultur¿ de
mejoramiento continuo

Mejoramiento continuo
institucional

Cumplir con el plan de
mejoramiento continuo a
nivel institucional, por
cafTeras

Rector¿do
Vicerrectorado,
Unidades
Académic¿s,
cafT€ras
Dpto. de
Evaluacíón

Orgánico estructural y
funcional institucional actualizado

Contar con un
instrumenlo do g€stión
admin¡strativa

Fortalecimiento del Departamento
de
Bienestar UniveIsitario

Mejoramiento, fisico
espacial, mejoramiento de
equipos,
incorporación de talentos
humanos, dotación de
m€dicamentos

Rcctorado,
ViceÍectorado
Dirección G.
Adminisrraiva
Jcfaura ñnamier4
Direaor Bienesfar
Universitario

Inventario actualizado
Invenlario que refleje €l
patrimonio institucional

Direc¡ión G.
Adminilr¿tiv4
Financiero,
Dpto- Financiero
Dpro.
Adminisrativo

6.)¡-lfol

R3ir*o*d

Agenda de
Planificación

Programación
Anual de la Política Pública
vinculada al presupuesto

Programación de
la Política Pública
consolidado, elaborado y
aprobado

Rc{rorado
Comisión de
pftsuF¡efo
Plan¡fi@ión
Cirníarca

50

forme d<

fividade
mest.ale

li1 nual

Inst¡
ejecr

unlenl
rción

Adecentanriento
fisic¡ en un
l00o/o; contar con
equipos y personal

especializado, en

cada área en u¡

lnventario del
patrimonio
tangible e

intangible
actualizado

Hasta 30 de ntayo
de cada año
tener el PAPP y el
presupuesto

Cada año

noviembre
de cada año

Dir€cción G.
Administrativa
Sec¡etarla G.
Prco¡raduría

A marm.
20t4

Dic. 2015

Cuatrim€slfa
lmente oon
un ¡nfome
anus¡

A mayo de
cada
año
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PLAN DE TIPOLOGÍA

Plan Plurianual de la Política
Pública

Presentar al H. Consejo
Universitario para su
aprobación

Rectorsdo
Comisión de
presupu€sto
Planificación
Cienllfica
Jefatura de

Seguimiento a la
ejecución de los programas y
proyectos de inversión pública

Evaluación y monitoreo al
100% de los proyectos y
reporte a la SENPLADES

Monitoreo, evaluación y
mejoramiento continuo del PEDI

Monitoreo, evaluación y
mejoramiento continuo
del PEDI

Socializar a
la comunidad
universitaria el PEDI

Elaborar los PAPPs y
PPPP para ejecución
anual

Fortalecimiento
académico

Plan de becas para
docentes en formación de
PHD

Mejoramiento
de la bibliotecas

Sistema interconectado de
bibliolecas

Integración de las
bibliotecas en el sistema
interconectado de
bibliotecas del pafs
Convenios con bibliotecas
especial izadas virtuales,

Rector¿do
Dirección G.
Administrati va
Jefatura de
Bib¡iot€cá
Dpo. Tccnológico

Qrr*r*rd

Establecer estrategias de
comunicación intema y ext€rna Informe de la g€stión

institucional, programas

51

1»'il
t-l'd
'.4
a1

t00%

Lfo-re de -

cumplimiento
de gestión al
CES y CEAACES,
SENESCYT

I 007o entregados
y grado de
cumplimiento
excelente

Número de
docentes becados

Mantener por lo
menos l0
convenios anuales
Informe

Infonrres, encuesta
para nredir inlpacto
social

PrEsupiEsto

A enero de

cada
año

Planificación
Ciertífica Permanente

Planificación
Cienlifica

A diciembre
de
cada año

Planificación
Cientffica
J€fatura de
Presupu€sto

A Junio de
cada año

de gestión
Planificación
Ac¡.démica
Unidades
Académicas

A enero de
c¿da año

Pemane c
a dic.
cada año
info¡me

Agenda de
Comunicación para
fo¡talecer el área

vicer€ctorado,
Unidadcs
Acadánicas,
DirÉalores

A dioiernbre
de cada año
informe
rector
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radiales y medios
impresos en donde
intervengan radio,

Rcclor
Di¡ccción G.
Administraiva
Rclaciones Pf¡blicas
Edirorial
Radio

Programas académicos
radiales y televisivos
universitarios
Participación activa de
docentes, estudiantes,
enrpleados y trabajadores
en el desa¡rollo local
universitario
Fortalecimiento e
incorporación a través
de la radio y televisión
universitaria

Agendajurfdica
legal

Revisión periódica de
las normasjurídicas y
resoluciones de acuerdo al
marcojurídico

Normativajurídica
institucional

Fortalecimiento de las
cultura a traYés del arte en
sus diversas
manifestaciones

Desanollo de Ia cultura ecuatoriana
y latinoamericana

Agenda de relaciones
intemacionales

Convenios, intercambio y
movilidad de docentes,
estudiantes y
administrativos fuera del
pals.
Conven¡os asociativos
con instituciones de
excelencia y prestigio
mundial para el estudio,
análisis, investigación
y planteamiento de
soluciones de problemas

Rectorado
Dpto- Convcnios

Intemacionalización de la gestión
universitaria
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PLAN DE TIPOLOGÍA

mundiales
Ampliar la participación
de la universidad en redes

Ejecutar el programa de
cfecimiento ffsico
espacial y
e4uipamiento

Agenda de
equipamiento fisico
espacial, tecnológico y
mobiliario de la
UNESUM "inversión
pública"

Mejoramiento de la infraestructura
fisica espacial
Plan de inversión plu¡ianual de
crecimiento ffsico espacial 2014 -
2018

Ejecutar los proyectos de
inversión para , ampliar y
preservar
la infraestructura
fisica e instalaciones y
accesibilidad ffsica
(políticas de acción

HCU
Reclorado
Comisión de
Presupuesto
Dpto. Planificación
Cientifica
Ca¡¡eras

emprendimiento e
innovación
i nstitucional

l.- Capacitación en
Emprendimiento a
los estudiantes de los últimos
semestres de las carreras
2.- Capacitac¡ón en
emprendimiento
I docentes, para estructurar
nuevos equipos de Formadores en
emprendimiento
3.- Capacitación en
emprendimiento a equipos de
formadores en emprendimiento

Agenda de
capacitación en
emprendimiento a los
estud¡antes y doc€ntes
de la UNESUM y
sectores productivos

Capacitar a 351
estudiantes anuales

Estructurar nueyos
equipos de formadores en
emprendimiento

Proporcionar capacitación
en temas de
emprendimiento a
equipos de formadores en
emprendimiento.

Emprendimiento
Unidades
Académicas
Bolsa de trabajo
Granja
experi mental
Educación
Corlinua
Esp€cialistas
extranjeros
RRPP

Capacitar en
emprendimiento a los
grupos de €mprendedores
seleccionados.

Contar con equipo
consultor
multidisciplinario.

Apoyo a los sectores productivos
l - Capacitación en
emprendimiento a grupos obj€tivos
de la comunidad.

2. Estructuración de equipo
consultof de apoyo a sectores
productivos.

E¡!¡pcndimic¡lto
Unidsd.s Acrdémicas
Bolsa & trabojo
Gmnja oqcrimartal
Fiucacíó¡ Conlnua
Especidisr&s
Grdra¡úcrls
DÉo. vinq¡lación
RRPP

"É,]"J:TQrr*o*rD

Atención de dema¡das académicas
y administrativas con eficiencia y
eficacia.

7 Equipos de
formadores
actualizados
C".tilicado" d"
pa¡ticipa¡tes

Infu¡me de
actividades de
equipo apoyando a
los
Sectores p¡oductivos
Número de nuevos
negocios creados

100%o de servicio
de calidad
Informe

A diciembre
de
cada año

noviembre
de cada año
presentar

informe

noviembre
de cada año
presentar

informe
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como cons€fvar y
mant€I€r €n bu€¡l
cstado lG bicnes
mucbles e inmucbles cn
existencia y por
adquirir en la

AdministraliYa
Di¡ección G.
Académica

Bienes muebles e
inmuebles en óptimas
condiciones

Di¡ección G.
Administra¡iva
Jefatura financiera

Qrr*o*rd
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100% bienes
bue¡r estado
ln firr'¡te

C't¡idar biencs mucbles
e inmuebles

Bienes en condiciones
óptimas

Mantenimientos efectivos Permanente
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CRONOGRAN{IA

Dcscripcióq Diagnostico Imütucional y
AsFctos Gerierales del Plan
Análisis sit[acional de la UNESUM

Análisis del Medio Exlerrn

Análisis del Medio l¡temo

Malriz FODA

Estrategias/ lineas de acción

Matriz de vinculación con el Plan
Nacional del Buen Vivi¡.

Matriz para el despliegue del objetivo
est¡atégico No. I "Docencia"
Matriz pam el despliegue del objetivo
estraGgic¡ No. 2 "Lrvestigación"
Matriz para el despliegue del objetivo
estralégico No. 3 "Vinculación con la
Coleuividad"

del objetivo
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CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PLAN DE TIPOLOGIA DE LA LNESUM 20I4 - 20I8

ABRIL MAYO JLINIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

SI]]\4 ANA st \l .A N A '1,
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN UNESUM

DESCRIPCION INICIAL

Misión
Visión

Objctivos Estrarégicos
Principios y valores

E /lt§,*;lfl I

V"|9,;'."ftQ;^:Xi»

SITUACIONAL INICIAL

Solución Estratégica

Análisis del Medio Exlemo O.A. Análisis del Medio Inter¡¡o F

Nueva Redefinición de misión - visión

1'áctico Operacional Despliegue de Objetivos

Estratégicos Secto¡iales

Objetivos Operativos
Estrategias
Programa /Proyectos o Actiüdades
Metas
lndicadores de Gestión
Responsables

Plazo

Ejecución, Control y Monito¡eo de
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