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B. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET), fue creada por Ley de la República Nº 2000-14 expedida
por el Honorable Congreso Nacional el 13 de abril de 2000 y publicada en el Registro Oficial número 68 del 2
de Mayo de 2000. Es una comunidad académica particular autofinanciada constituida por sus autoridades,
personal académico, estudiantes, personal técnico docente, y personal administrativo, con personería jurídica
propia, autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica; sin fines de lucro; esencialmente
pluralista y abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica.
Cuenta con su matriz en la ciudad de Guayaquil y sedes en las ciudades de Quito y Machala. La UMET se rige
por los principios del Sistema de Educación Superior: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica
global, orientados hacia la consecución del Buen Vivir, en el marco del respeto a la diversidad y convivencia
armónica con la naturaleza.
A partir de la evaluación institucional del CEAACES del año 2013, la universidad realiza su reenfoque estratégico
y como parte del proceso de planeamiento y de la mejora institucional, se plantea la misión de “formar
profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y morales, capaces de
emprender acciones en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través
de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, siguiendo principios de
sustentabilidad”. Su visión es que “para el término del año 2020, se transforma progresivamente en una
institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua,
postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la pertinencia, en las
políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir”.
La Universidad logra en el año 2014 la aprobación por el CES del nuevo Estatuto Institucional, acontecimiento
que permitió el tránsito progresivo a una nueva estructura y funcionamiento que fortaleció la institucionalidad,
así como la mejora, actualización y modernización de su marco normativo administrativo y académico acorde
a la situación nacional e internacional. La estructura orgánica y funcional fortalece los procesos gobernantes,
los agregadores de valor o sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes de asesoría y de apoyo. Cuenta
con cuatro vicerrectorados que atienden los procesos sustantivos y de apoyo, dos vicerrectores para la gestión
de las sedes, la conformación de los centros de soporte para el posgrado, la educación continua, la formación
en docencia universitaria y la educación semipresencial, a distancia y en línea.
El Plan de Mejora Institucional mostró avances en sus diferentes etapas y se realizaron acciones correctivas
resultantes de la autoevaluación que dieron lugar a estrategias de mejoras efectivas. La sede Quito fue
aprobada con buenos resultados en la evaluación externa y ejecuta su plan post evaluación, lo mismo que la
sede Machala inicia su mejora post evaluación bajo un plan emergente a fin de superar los niveles y estándares
necesarios de aprobación.
En los años 2014 y 2015, mejora sustantivamente la organización en cuanto a todos sus procesos, de
planificación, planeamiento estratégico y operativo, de la ética institucional, de la gestión de la calidad a partir
de la gestión de su oferta académica, de las políticas y procedimientos, del sistema para el seguimiento y
control del PEDI (CMI-UMET). La apuesta universitaria a la mejora de los indicadores de Academia, a través de
la colaboración internacional permitió la contratación de profesores con doctorados que acompañan y
fortalecen el profesorado en su formación y superación profesional, a través de iniciativas estratégicas como
la Escuela de Doctores y el Programa de Carrera Docente (PCD). El indicador de formación de posgrado muestra
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valores en ascenso (43,5), pero lo más importante ha sido el impacto en la comunidad universitaria
conformándose redes de intercambio académico. Así mismo los indicadores de la dedicación y carrera docente
muestran mejores niveles de satisfacción y se cumplen y superan sus estándares.
La investigación se encuentra en el marco de uno de los objetivos estratégicos institucionales, se planifica y
ejecuta sistémicamente, bajo una estructura de líneas, programas y proyectos articulados al PNBV que cuenta
con la participación de profesores con doctorados, que organizados en grupos garantizan las pirámides
científicas y la mejora continua de las salidas de la investigación. Son mejorados los niveles de elaboración de
textos científicos y sus subsecuentes publicaciones de artículos en revistas, memorias de eventos científicos,
libros y capítulos de libros, bajo arbitraje y evaluación por pares. Aunque resulta necesario el incremento de
las publicaciones de artículos para alcanzar los máximos niveles de los estándares y superarlos y publicar en
revistas de las bases de datos de mayor impacto, la institución avanza en la producción de textos científicos y
en la cultura científica que se requiere como parte del quehacer académico institucional.
La vinculación con la sociedad alcanza mejores niveles de organización y gestión. Como objetivo estratégico
del desarrollo institucional, la planificación de la vinculación se concibe bajo una estructura de plan,
programas, proyectos y componentes, lo cual consta en el marco normativo de este proceso. Se cuenta con
una estructura programática que forma parte de las acciones universitarias en cada zona de desarrollo de su
ámbito geográfico y objetivo, del PNBV. Se implementa el seguimiento a la gestión del ciclo de proyectos bajo
el Enfoque de Marco Lógico, lo cual ha permitido avanzar en la nominalización del impacto que se genera en
la sociedad, lo mismo que debe mejorarse progresivamente a partir de que la medición de los impactos se
realice según los indicadores objetivamente verificables (IOV) declarados en los proyectos. La universidad ha
participado en proyectos asociados a intereses de los organismos del estado, entre ellos del gobierno provincial
del Pichincha, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de la Superintendencia del Control del Poder del
Mercado, unidades educativas en Quito y Guayaquil, de la salud visual en varias provincias, así como del sector
empresarial, comunidades y emprendimientos de mediana y pequeña escalas.
Como parte de la estrategia universitaria, la mejora de la disponibilidad de recursos e infraestructura es un
objetivo clave. A pesar de las limitaciones de las edificaciones para la mejora de los espacios físicos, se cuenta
con una ambientación y uso funcional mejorados, así como con varios convenios para el uso de instalaciones
deportivas externas, lo cual está asociado a proyectos de bienestar estudiantil. Fue mejorada la calidad de las
aulas y su equipamiento lo mismo que los puestos de trabajo de los profesores. La universidad invierte en la
mejora de las instalaciones y en la adquisición de nuevos edificios con mejor infraestructura. La infraestructura
de bibliotecas se mejora sustantivamente lo mismo que el acervo bibliográfico y la disponibilidad de bibliotecas
virtuales y accesos a bases de datos. Se trabaja aceleradamente en el repositorio digital de las bibliotecas, para
mejorar la disponibilidad y acceso a estos recursos.
En el período analizado hasta la actualidad, se mejoraron las condiciones del bienestar estudiantil. La
universidad otorga becas con financiamiento propio y sostiene invariables los niveles arancelarios de los
últimos años. Participa del proyecto “Política de Cuotas” de la SENESCYT, con el otorgamiento de becas bajo
una política inclusiva. La universidad sostiene una política de acción afirmativa por la que se le reconoce en el
entorno y cuenta con sus referentes documentales y declaratorios al respecto.
Se mejoran los indicadores de eficiencia académica, pero los retos planteados son superiores. Se cuenta con
estrategias para la nivelación y la retención que en sus primeras etapas de implementación han dado
resultados superiores. Además han sido implementadas las indicaciones del nuevo Régimen Académico para
las titulaciones, lo que permitió graduar cifras de egresados sin precedentes en el año 2014.
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C. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Para la autoevaluación de las fortalezas y debilidades de la institución se consideran los objetivos estratégicos
del PEDI1 y sus metas anuales, así como los elementos y metas trazadas en el Plan de Mejoras Institucional
(PMI) al corto plazo2; los procedimientos para el seguimiento3; y, el sistema informatizado de indicadores del
Cuadro de Mando Integral (CMI-UMET)4
Como parte del proceso de autoevaluación, para el análisis de las fortalezas y debilidades, según se solicita
como estructura del informe, se consideran: el Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las
Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior 5, el Instructivo para la presentación del
Informe 6 y la normativa interna 7.
Para el análisis al nivel de los criterios y subcriterios de las fortalezas y debilidades de los indicadores del
Modelo del CEAACES, se consideró el documento del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y
Escuelas Politécnicas, adaptado para el proceso de recategorización del año 2015 8.

CRITERIO: ORGANIZACIÓN
El fortalecimiento de la organización es una de las fortalezas que permite el avance de la Universidad
Metropolitana. A partir de la evaluación institucional del CEAACES del año 2013, la universidad realiza su
reenfoque estratégico y como parte del proceso de planeamiento y de la mejora institucional, se establecen
los objetivos institucionales estratégicos, los objetivos tácticos, las estrategias, las acciones, actividades y
tareas del nivel operativo. La planificación operativa anual se construye y se evalúa participativamente,
determina, monitorea y evalúa los objetivos al corto plazo. La planificación estratégica (PEDI), los planes
operativos anuales (POA) y sus informes de cumplimiento se publican en el web institucional, de manera
transparente y se socializa al nivel de toda la comunidad universitaria. La rendición de cuentas es un proceso
transparente que está institucionalizado en la universidad, en todos sus escenarios. Por su parte como
fortaleza, la normativa de ética incluye la ética general de la gestión de todos sus procesos y la ética de la
investigación y los aprendizajes.
La Universidad Metropolitana logra en el año 2014 la aprobación por el CES del nuevo Estatuto Institucional,
situación que fortalece la organización, ya que permitió el tránsito progresivo a una nueva estructura y
funcionamiento que a su vez favorece la institucionalidad, así como la mejora, actualización y modernización
1

UMET. 2014. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI 2014 – 2020).
UMET. 2014. PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL (PMI 2014 – 2016).
3 UMET. 2014. Documento de seguimiento al Plan de Mejora Institucional; 11 de mayo de 2015.
4 UMET. 2015. MANUAL DE REFERENCIA Y USO DEL SISTEMA CMI-UMET. PARTES I, II y III.
5 CEEACES. 2014. Resolución No. 110-CEAACES-SO-13-2014. REGLAMENTO PARA LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES, CARRERAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
6 CEAACES. 2014. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DE CARRERAS O
PROGRAMAS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR.
7 UMET. 2015. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DE EXTENSIONES, CARRERAS Y
PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA.
8 CEEACES. 2015. Resolución No. 589-CEAACES-SO-17-2015. Anexo 1. ADAPTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2013 AL PROCESO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS
2
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de su marco normativo administrativo y académico acorde a la situación institucional, nacional e internacional.
La normativa interna de la Universidad para sus principales procesos de gobierno, procesos sustantivos y
habilitantes de asesoría y apoyo, ha sido elaborada con la orientación a los más altos niveles y estándares
internacionales de los procesos de enseñanza – aprendizaje, investigación formativa e institucional y
vinculación con la sociedad, construida desde la participación, en comisiones, colegiada y aprobada por el
Consejo Académico Superior de la UMET. Sobre este particular como aspecto débil, se encuentra que la
instrucción y la capacitación sobre la normativa a la comunidad universitaria, que a pesar de estar publicada
en el web, está en proceso y no ha sido suficiente, por lo que requiere del trabajo y la comunicación para llegar
a cada miembro de la comunidad universitaria.
Sobre la gestión de la calidad, la universidad estableció los procedimientos de evaluación interna, constituyó
su Comisión General y estableció institucionalmente una dirección (DAAC), que responde en su mapa de
procesos, al proceso especial: acreditación y aseguramiento de la calidad, sustentado por el estatuto como
estructura y con funcionamiento adscrito al rectorado. Se concibe como un proceso continuo para los distintos
objetos de evaluación interna y evaluación externa. Se sustenta en un sistema informatizado para viabilizar la
gestión de información, análisis continuo y de acuerdo a los objetivos estratégicos y metas del PEDI. Sobre este
particular, la debilidad existente a superar como proceso de mejora consiste en la no articulación de manera
eficiente de la información de las unidades funcionales de base de las carreras y las de los procesos habilitantes
de apoyo, básicamente los de la gestión del Talento Humano y gestión financiera.
La mejora curricular y en general del ambiente de aprendizaje en las carreras forma parte de los objetivos
estratégicos, tácticos y específicos de la universidad. Se cuenta con la normativa correspondiente, actualizada
a los preceptos del nuevo Régimen Académico. Es un proceso continuo, que se fundamenta en los procesos
de seguimiento a graduados en todas sus dimensiones, en los expedientes de acreditación, en los procesos de
evaluación y rediseño curricular, asociado a los lineamientos del trabajo metodológico declarados en el
Reglamento de Régimen Académico Institucional, lo cual es un elemento novedoso con sello institucional de
la UMET.
La Universidad Metropolitana cumple con todos los estándares cualitativos del modelo del CEAACES para el
criterio organización e incorpora elementos de creatividad, a partir de la planificación de presupuestos anuales
de manera participativa desde la unidad funcional de base: la carrera, así como respecto a los procesos de
seguimiento e implementación con el uso sistemas de información avanzados.
En cuanto a los estándares, para este criterio, se cumple y se logra adicionalmente lo siguiente:





Se cuenta con la planificación institucional que alcanza y guía la gestión estratégica respecto a los
procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, está enmarcada en la
ley y en el nuevo estatuto vigente.
El POA armoniza con el PEDI y los Planes de Mejora, incluye los objetivos de corto plazo, se identifican
las acciones, las actividades, las tareas y los presupuestos necesarios para su consecución y se
determinan los responsables de la implementación y monitorización.
La universidad cuenta con un sistema estructurado de rendición de cuentas y a través de su máxima
autoridad, informa anualmente sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual y el avance del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional, los Planes de Mejora y publica en su portal web los documentos
referentes.
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La universidad cuenta con las instancias constituidas y un comité que actúa y promueve el
comportamiento responsable y ético, previene y sanciona el comportamiento antiético de los
miembros de la comunidad universitaria.
La universidad cuenta con políticas y procedimientos para la garantía y mejoramiento continuo de la
calidad, que se aplican en toda la institución y están basados en la autorreflexión objetiva de la
institución.
La universidad cuenta, con un sistema de información que garantiza la disponibilidad de información
suficiente, exacta, oportuno, y asequible para los miembros involucrados. La plataforma académica y
el sistema sustentado en el Cuadro de Mando Integral (CMI-UMET) permiten la planificación
institucional y de la toma de decisiones.
La universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos formales que se aplican en la
aprobación monitorización periódica y control de todas sus carreras y programas en cada sede y
extensión, de manera que su oferta académica responde a su modelo educativo y pedagógico, misión,
visión, considerando el principio de pertinencia. El modelo educativo y pedagógico articula con los
elementos constitutivos de la misión y visión institucional.
La información proporcionada como evidencias de los subcriterios e indicadores del modelo de
evaluación y recategorización del 2015 mejora su calidad y está acorde con el proceso de transición
posterior a la aprobación del nuevo estatuto y una mejor organización.

Los retos o desafíos para superar debilidades de organización esencialmente son:
1. Instrucción y capacitación sobre la nueva normativa de carácter administrativo y académico a la
comunidad universitaria y en lo específico a las áreas funcionales involucradas.
2. Mejora del flujo de información de las unidades funcionales de base de las carreras y las de los
procesos habilitantes de apoyo, básicamente los de la gestión del Talento Humano y gestión financiera.
3. Mejorar la articulación de la información de salida del CMI-UMET con el sistema de seguimiento
estratégico por niveles de dirección.

CRITERIO: ACADEMIA
La Universidad Metropolitana mejora las cualidades del profesorado y las condiciones laborales y de
contratación en las cuales se desarrollan las actividades de los procesos sustantivos de docencia, investigación
y vinculación con la sociedad.
A partir de los esfuerzos institucionales se logran condiciones de una mejor formación académica del
profesorado que realiza las actividades en la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.
Mediante la contratación progresiva de profesores con doctorados (figura 1), a través de las acciones de
convenios internacionales de colaboración e intercambio académico y de la realización de convocatorias y
concursos de méritos y oposición, cumpliendo lo establecido en la ley y la normativa vigente. Algunos
indicadores se vieron afectados en los últimos períodos académicos debido a las necesidades de profesores
para cubrir asignaturas básicas por un incremento de matrículas del primer nivel por lo que tuvo que recurrirse
a la contratación de profesores ocasionales y también a la permanencia en el claustro de docentes que aun
teniendo formación del cuarto nivel no tienen grados académicos de maestría o equivalentes o de doctorados
(figura 2). La universidad también cuenta con una oferta académica en las carreras de Optometría y Diseño
Gráfico y de la enseñanza de idiomas, áreas específicas en las que los programas de maestrías, especialidades
y doctorados no cuentan con la oferta y accesos suficientes.
7
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Como alternativa, la Universidad Metropolitana promovió la estrategia que fue denominada como “Escuela de
Doctores” y convocó a su profesorado para para participar en los módulos de su nivel preparatorio o
propedéutico. La Escuela de Doctores se define como la “estrategia para incrementar el nivel académico y
científico de los profesores”. La estrategia, correspondiente al Programa de Carrera Docente (PCD) de la
Universidad Metropolitana, tiene su anclaje en el Centro de Postgrado y Educación Continua (CEPEC) y en el
apoyo de la Escuela Internacional de Doctores, de la Universidad de Cienfuegos (UCf). Complementariamente
la universidad ejecuta el Programa de Carrera Docente (PCD) como parte de las políticas institucionales para
el desarrollo y continuidad de su claustro. El Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU) es un
antecedente de gran relevancia que ha permitido la mejora continua del criterio academia en la institución. El
reto del PCD es lograr la continuidad de la formación, desde el diagnóstico hasta un plan personalizado, que
dé continuidad al profesor universitario para alcanzar las metas intermedias de formación docente hasta la
obtención del grado científico. Un total de 23 profesores en la institución ha dado seguimiento a los módulos
de actualización docente y educación continua desde su convocatoria, los cuales avanzan en la preparación de
sus proyectos de investigación. No obstante subsiste la debilidad de la no plena incorporación y dedicación del
profesorado a los programas puestos a disposición por la institución, por lo que el posgrado en formación no
cuenta con los niveles necesarios.
Los distributivos de horas en la planificación se concilian para todas las actividades de los docentes, a lo cual
se integra un proceso distintivo en la universidad respecto a la planificación individual del trabajo en cada
período académico siguiendo una normativa de planificación y evaluación del desempeño docente como dos
procesos estrechamente relacionados y orientados a la mejora institucional y el desempeño de los profesores.
La Academia como criterio de evaluación se ve fortalecida en la Universidad Metropolitana a partir de una
mejor formación del claustro, una mayor dedicación del profesorado a tiempo completo, mayor estabilidad a
partir de la titularidad y la realización de concursos, así como una mejora en las condiciones laborales, tasas
salariales y remuneraciones. La universidad observa los principios de equidad de géneros en los cargos
directivos académicos y la planta docente. A pesar de la mejora progresiva de las remuneraciones de los
profesores a tiempo completo, subsiste la debilidad de no alcanzar los estándares trazados como referencia
para las universidades públicas y las metas y aspiraciones institucionales.
En cuanto a los estándares, para este criterio, se logra lo siguiente:


La formación de posgrado en los dos períodos académicos de octubre de 2014 a septiembre de 2015,
alcanzó un valor de 48,26, a partir de que la institución contó con 48 docentes con títulos doctorales,
8
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102 docentes con títulos de maestrías o especialidades equivalentes, de un total de 184 profesores
que impartieron clases en el período analizado. Lo cual se corresponde a un alto porcentaje de
desempeño del indicador.
La proporción de profesores con doctorados con dedicación exclusiva o a tiempo completo que
dictaron clases en el período se corresponde con un valor del 43,5 % del indicador, lo cual representa
un alto nivel del estándar, sostenido con más del 35 % del valor directo en cada período, para la meta
universitaria del PEDI de contar con el 40 % de profesores con doctorados y el 60 % con maestrías, con
el fin de que se cuente con el talento humano preparado para la docencia de la más alta calidad, la
investigación y la vinculación con la sociedad.
El posgrado en formación avanza respecto a períodos anteriores disponiendo de un total de 17
profesores incorporados a programas en distintos niveles, que ofrece un valor del indicador de 0,17.
Se cuenta con estrategias de formación que forman parte del Programa de Carrera Docente y la
estrategia “Escuela de Doctores”.
Se contó con un total de 137 profesores contratados a tiempo completo en el período con 2699
estudiantes, lo cual representó contar con 23,17 estudiantes por profesor a tiempo completo, lo que
se encuentra en el estándar de calidad, aunque en el año 2015 el valor fue mejorado (17,93 estudiantes
por profesor a tiempo completo).
Todos los profesores con dedicación a tiempo completo ingresaron por concurso de méritos y
oposición y alcanzaron la titularidad (100 %), lo cual apunta al incremento de la estabilidad del
profesorado.
Las horas clase promedio por semana de los profesores con dedicación a tiempo completo fueron
14,29, lo cual está en un buen nivel respecto al valor óptimo del indicador.
Las horas clase promedio por semana de los profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo
parcial fueron 12,91, lo cual se aparta relativamente del óptimo, pero en la etapa de desarrollo, la
universidad valora la necesidad de que se impartan clases por profesores que ejercen la profesión
como una fortaleza para las carreras y la formación de los estudiantes.
La titularidad en el sentido amplio en el período evaluado contó con valores adecuados (90,76 %).
La universidad cuenta con un sistema de evaluación docente que se aplica a los profesores de todas
las unidades académicas, que se basa en la articulación del sistema propio de la planificación individual
del trabajo, armonizado con los distributivos horarios planificados. Cuenta con un sistema
informatizado y aborda las dimensiones y componentes de la evaluación del docente.
La Universidad cuenta con la normativa actualizada. Los resultados de la evaluación docente sirven de
base a la evaluación de objetivos y sus recomendaciones a la planificación operativa.
El 53,19 % de los cargos académicos directivos están ocupados por mujeres y el 38,6 % de los docentes
son del sexo femenino. Ambos indicadores muestran niveles apropiados aunque mejorables.
La remuneración mensual de los profesores con dedicación a tiempo completo, promedió los 1543,04
USD/mes, lo cual si bien resulta aún insuficiente con respecto a los valores de escalas de las
universidades públicas, avanza sustantivamente respecto a los años anteriores.
La remuneración de los profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo parcial, fue de 9,45 USD/
hora, lo cual es bajo respecto al estándar, pero supera a períodos anteriores.

Los retos o desafíos para superar debilidades del criterio academia en sus subcriterios de posgrado, dedicación
y carrera docente son:


Sostener la participación de profesores invitados y visitantes en el marco de los convenios de
colaboración;
9
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Incrementar la incorporación, dedicación y eficiencia académica de los profesores en los cursos,
módulos de actualización docente y educación continua como parte del Programa de Carrera Docente
para la profesionalización y la estrategia Escuela de Doctores.
Continuar las actividades de la estrategia Escuela de Doctores con los resultados esperados que
permitan la continuidad de la formación doctoral de los participantes y el financiamiento institucional
a sus proyectos de investigación.
Mejora de las remuneraciones a partir del balance de autofinanciamiento para las escalas por
categoría escalafonaria incluyendo en el plan del presupuesto anual los incrementos necesarios según
balance.

Gráficas de comparación de indicadores de la evaluación de 2012/2013 – situación actual – proyección 2020.
Academia (figuras 3 -12).
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CRITERIO: INVESTIGACIÓN
La investigación es un proceso sustantivo en la Universidad Metropolitana que se planifica y ejecuta de acuerdo
al objetivo estratégico: “desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir”. Cuenta con un sistema
de investigación planificado que responde a su misión y visión institucional.
La Universidad renovó su sistema de investigaciones a partir de la creación del Comité Científico, órgano que
comenzó a funcionar desde año 2013 y que se institucionaliza en el Estatuto Institucional del año 2014. Como
consecuencia se renueva el marco normativo mediante el Reglamento de Investigaciones, con relación
estrecha con el Reglamento de Vinculación con la Sociedad y el Reglamento del Comité Científico.
A partir del análisis de la pertinencia, se articula un plan de investigación a las necesidades, objetivos y
lineamientos zonales del PNBV, definiéndose las acciones universitarias para cada zona de desarrollo del
ámbito geográfico de la matriz y las extensiones. Esta organización siguiendo el enfoque de marco lógico buscó
la definición de las líneas fundamentales de investigación identificadas con el PNBV, los programas con
enfoque multidisciplinario y transdisciplinario que dio origen a la conformación de grupos de investigación. El
nuevo reglamento parte de los instructivos del comité científico sobre la investigación y las salidas en
publicaciones científicas, con una orientación clara a la nominalización del impacto de la I+D+i bajo el principio
de compartir escenarios de actuación o intervención con participación de profesores líderes científicos con
doctorados y la conformación de redes de colaboración internacional con las universidades con las que se
sostienen convenios.
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La investigación se encuentra organizada en tres líneas de investigación, ocho programas abiertos y 10
proyectos aprobados a la fecha.
El PEDI 2014 – 2020 articuló con los instrumentos nacionales de planificación. El planeamiento estratégico de
la UMET, de acuerdo al ámbito geográfico, se inscribe fundamentalmente en las agendas zonales de desarrollo:
• Agenda de la Zona de Planificación 7 conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
• Agenda de la Zona de Planificación 8 conformada por Guayaquil.
• Agenda de la Zona de Planificación 9 conformada por Quito.
Así mismo, varios proyectos de investigación de la institución en sus sedes intervienen en objetivos concretos
de las agendas zonales de desarrollo:
• Agenda de la Zona de Planificación 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
• Agenda de la Zona de Planificación 2 conformada por las provincias Pichincha (excepto el Distrito
Metropolitano de Quito), Napo y Orellana.
• Agenda de la Zona de Planificación 3 conformada por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y
Pastaza.
La investigación se articula al Programa de Carrera Docente (PCD) y la iniciativa “Escuela de Doctores”, a partir
de la convocatoria para financiamiento interno de proyectos que formen parte de la formación doctoral de los
profesores participantes, según se propuso avanzar en el año 2015 y se avanza como parte de la preparación
modular que conducirá a los proyectos de este tipo y a conformar grupos consolidados en los distintos
escenarios universitarios. El financiamiento interno de la investigación está considerado explícitamente en los
POA y en los presupuestos. La investigación se financia a partir del 6 % del presupuesto anual aprobado y se
concibe como parte del POA, al cual se le da seguimiento destinándose en el período analizado básicamente a
invertir en la contratación de profesores con doctorados y la creación de condiciones para el fomento de la
vida científica institucional a partir de la investigación formativa e institucional, ejecutar las actividades de los
proyectos y dar salida a sus resultados en la preparación de textos científicos para publicaciones de artículos,
la presentación de ponencias en eventos y la publicación de libros y capítulos de libros evaluados por pares.
A pesar de las gestiones que realiza la UMET en el marco de las alianzas y los convenios, los inventarios de
financistas y la vigilancia en el marco del observatorio de vigilancia tecnológica UMET – UCf, el financiamiento
externo por organismos financistas ha sido insuficientemente gestionado y se ha limitado al cofinanciamiento
de acciones en proyectos conjuntos con universidades, los que han permitido publicaciones conjuntas,
movilidad, participación en eventos e intercambio académico. Esta es una debilidad de la mejora institucional
que se trabaja pero no ha logrado los resultados suficientes.
En el período de la evaluación, la Universidad Metropolitana ha destinado fondos a la preparación de textos
científicos con salidas en artículos, ponencias a eventos, libros y capítulos de libros. La situación de las
publicaciones muestra signos de mejora y crecimiento en cantidad y calidad, así como la vida científica que
genera en la comunidad universitaria. Aunque se registran incrementos sostenidos en los indicadores
cuantitativos asociados al subcriterio de resultados de la investigación, los resultados todavía no son los
suficientes relevándose la necesidad de una mejor preparación de los docentes, dedicación a la investigación
y trabajo en sus salidas e impactos.
En el Anexo A.1 se relacionan los proyectos de investigación, bajo la concepción de I+D+i y sus impactos.
En el Anexo A.2 se relacionan las publicaciones realizadas por los docentes en sus distintas categorías.
En cuanto a los subcriterios, los estándares e indicadores del criterio investigación, se logra lo siguiente:
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La universidad cuenta con un plan de investigación articulado a la planificación estratégica
institucional;
La universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos claros para la gestión de recursos y
eI financiamiento de la investigación, los mismos que se aplican y son ampliamente conocidos por los
investigadores de la misma;
La universidad articula la investigación con los procesos formativos de estudiantes y el profesorado;
Se avanza en la cantidad y calidad de la presentación de textos científicos y su socialización y
publicación en revistas científicas indexadas y registradas en bases de datos de prestigio y rigor
internacional y regional. En el período analizado, la UMET logra un indicador de producción científica
de 0,37 artículos en revistas científicas indexadas por profesor total de la sede. El índice de producción
regional alcanzado para la etapa que se evalúa es de 1.48 y para los libros o capítulos de libros
publicados o evaluados por pares es de 0.24. Entre los artículos publicados, 7 pertenecen al primer
nivel de revistas indexadas (Science Citation Index Expanded / Web of Science – SCOPUS); así como
otros 74 en revistas registradas en bases de datos regionales como LATINDEX, DOAJ, REDALYC,
MEDLINE, 78 en memorias de eventos y 31 se corresponden con libros o capítulos de libros.

Los retos o desafíos para superar debilidades del criterio investigación en sus subcriterios de planificación de
la investigación, gestión de los recursos y resultados de investigación, son los siguientes:



Mejora de la gestión de financiamiento externo a la investigación mediante la colaboración,
preparación de una carpeta de proyectos para los programas institucionales y respuesta a
convocatorias de redes internacionales y de organismos financistas
Mejorar la producción científica a partir de una mejora del nivel y la cultura científica del profesorado
con proyectos de mayor relevancia y novedad sobre la base de un enfoque de I+D+i, que permita lograr
publicaciones de mayor impacto en revistas indexadas del Web de la Ciencia y SCOPUS y aquellas de
las bases de datos de reconocimiento regional como LATINDEX, Scielo, Redalyc, DOAJ, entre otras de
otras regiones de igual relevancia.

Gráficas de comparación de indicadores de los resultados de investigación y publicaciones de 2012/2013 –
situación actual – proyección 2020. (figuras 13 - 14).
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CRITERIO: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La vinculación con la sociedad es un proceso sustantivo en la Universidad Metropolitana que se planifica y
ejecuta de acuerdo al objetivo estratégico: “Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad
que impacten favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos del Plan
Nacional del Buen Vivir”. Cuenta con un sistema de vinculación planificado que responde a su misión y visión
institucional.
La Universidad renovó su sistema de vinculación con la sociedad a partir de la creación del Comité Científico,
órgano que comenzó a funcionar desde año 2013 y que se institucionaliza en el Estatuto Institucional del año
2014. Como consecuencia se renueva el marco normativo mediante el Reglamento de Vinculación con la
Sociedad, con relación estrecha con el Reglamento de Investigaciones y el Reglamento del Comité Científico.
También con los centros que le brindan soporte como son el Centro de Posgrado y Educación Continua (CEPEC),
el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU) y el Centro de Educación Semipresencial, a Distancia
y en Línea (CESDEL).
A partir del análisis de la pertinencia, se articula un plan de vinculación con la sociedad a las necesidades,
objetivos y lineamientos zonales del PNBV, definiéndose las acciones universitarias para cada zona de
desarrollo del ámbito geográfico de la matriz y las extensiones. Esta organización siguiendo el enfoque de
marco lógico buscó la definición de los programas de vinculación con la sociedad identificadas con el PNBV.
El nuevo Reglamento de Vinculación con la Sociedad, parte de los instructivos del comité científico sobre la
vinculación y la investigación con una orientación clara a la nominalización del impacto de la I+D+i bajo el
principio de compartir escenarios de actuación o intervención con participación de profesores líderes
científicos con doctorados y la conformación de redes de colaboración internacional con las universidades con
las que se sostienen convenios.
La planificación de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad, tienen en cuenta la sincronización
con los objetivos y agendas zonales del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV); como aproximación coherente
con las necesidades para las zonas de desarrollo en las que se interviene; según el ámbito geográfico de los
escenarios universitarios de la matriz y las sedes, como vías de contribución a la transformación de la matriz
productiva, reducción de brechas y desigualdades sociales y económicas; y la sustentabilidad patrimonial. Todo
ello con la doble finalidad de consolidar la formación profesional de estudiantes y profesores, y por el otro
contribuir a resolver problemas que presentan los sectores urbano - marginales, sectores rurales y centros que
prestan servicios gratuitos a la población.
Las sedes Quito, Machala y la matriz Guayaquil, participan de 10 programas señalados con un total, en la etapa,
de 30 proyectos de vinculación, en los que cuenta la participación de 57 profesores y 332 estudiantes de las
diferentes carreras, a esto hay que añadir que el enfoque de la investigación como I+D+i también incluye
proyectos en los que la innovación alcanza la intervención y el cierre del ciclo del conocimiento generado en
los escenarios de trabajo: la comunidad, los órganos de gobierno, la empresa, las organizaciones, las unidades
educativas, etc.
En la gestión de información de programas y proyectos, en períodos previos, fueron observadas insuficiencias
relativas a las evidencias del trabajo desplegado, las cuales, han sido progresivamente solventadas, pero como
debilidad subsiste y es necesaria una mejor documentación y aunque el impacto supone un mayor plazo, se
14
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debe avanzar en la aplicación de las mediciones del impacto por los indicadores del proyecto, según se
establece en la normativa institucional.
En el Anexo A.3 se presenta la estructura del plan, los programas y proyectos de vinculación por zona de
desarrollo, los resultados e impactos.
En cuanto a las metas del PEDI y los subcriterios y los estándares del criterio vinculación con la sociedad, se
logra lo siguiente:








La universidad cuenta con una planificación de la vinculación con la sociedad articulada al PNBV en
todos los escenarios y ámbitos geográficos de la institución.
Los programas son gestionados al nivel institucional bajo la coordinación de una dirección general de
Vinculación con la Sociedad, que cuenta en cada sede con una Comisión. Los proyectos se ejecutan
desde las carreras o facultades y tienen una concepción integral con la participación de distintas
disciplinas, afines a la oferta académica y responde a las necesidades identificadas en el análisis de la
situación o contexto local, regional o nacional y las prioridades contempladas en eI Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional vigente.
Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, son formulados, ejecutados y evaluados,
de acuerdo a la normativa institucional, el PEDI, POA y el seguimiento por períodos o interperíodos
académicos.
Se practica la metodología de la sistematización de experiencias locales para documentar las
intervenciones y sacar de ellos lecciones aprendidas para retroalimentar la organización y planificación
de la vinculación.
Se logran intervenciones y resultados de los proyectos que permiten visualizar un avance en la
organización de la vinculación con la sociedad.

Los retos o desafíos para superar debilidades del criterio investigación en sus subcriterios de planificación de
la vinculación con la sociedad, gestión de los recursos, resultados e impactos, son los siguientes:



Lograr mayor participación de la UMET en proyectos de vinculación en redes, con proyectos de más
relevancia y pertinencia al nivel nacional.
Mejorar la gestión del ciclo de proyectos con una mejor documentación de las intervenciones y las
mediciones del impacto, según los indicadores objetivamente verificables del proyecto.

Gráfica de comparación de proyectos de vinculación sistematizados de 2012/2013 – situación actual –
proyección 2020 (figura 15).
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CRITERIO: RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
Las características de la infraestructura garantizan las actividades de la comunidad académica en todos los
escenarios universitarios.
La universidad invierte en nueva infraestructura de edificació para mejorar las facilidades y espacios del
campus La Coruña, lo cual deberá quedar habilitado en el transcurso del período académico en curso al
momento en el que se realiza la autoevaluación.
Se mejoraron las facilidades de las aulas como espacios que cumplen y garantizan la funcionalidad para los
profesores y estudiantes en cuanto la iluminación, ventilación, sitios de trabajo funcionales y las facilidades
para el uso de los recursos multimedia. En el período se realizaron remodelaciones, mantenimientos y
actualización del equipamiento y mobiliario en las sedes Quito y Machala. Existe un programa presupuestado
para continuar la mejora de esta infraestructura, lo mismo que la de laboratorios y equipamiento de cómputo.
En el período de evaluación la universidad contó con un total de 65 aulas, de las cuales 60 cumplieron el 100
% de los requisitos, las 5 restantes se encontraron en proceso de mantenimiento para solucionar las
debilidades físicas.
La institución cuenta con espacios físicos que permiten actividades culturales y recreativas, de esparcimiento
y alimentación durante la estancia en los recintos. La universidad cuenta con convenios con instituciones para
el uso de las instalaciones deportivas y otros espacios de reunión y actividades solemnes, ubicándose en los
espacios de mejor ambiente, relevancia y pertinencia a las actividades, por ejemplo la renta de salas en la Casa
de la Cultura, salones de la Asamblea Nacional, en el Gobierno de la provincia El Oro, entre otros. Se han
ejecutado proyectos de ambientación y mejora de facilidades en todas las sedes. No obstante por las
características de algunos edificios subsisten limitaciones como es el caso del campus La Coruña,
fundamentalmente en cuanto a los accesos para personas con discapacidades físico – motoras, aunque han
sido construidas rampas y se utilizan alternativas de ubicación en aulas como improntas para la planificación
académica, lo cual ha mitigado las posibles insatisfacciones.
El 100 % de los profesores con dedicación a tiempo completo ha contado con las facilidades necesarias en los
puestos de trabajo, en cuanto a mobiliario y equipamiento para el acceso a las facilidades tecnológicas,
accesos a las facilidades de información y comunicación científica. Para los profesores con dedicación a medio
tiempo y tiempo parcial también existen los espacios suficientes y las facilidades de centros de copia y consulta.
En su concepto más amplio, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación también posee
facilidades y servicios que refuerzan las actividades estudiante – profesor. También se dispone de espacios de
reunión y trabajo para la consulta y la tutoría a los estudiantes. Se encuentra instalado en salas el sistema de
Telecom, para el intercambio académico, trabajo de colectivos académicos y reuniones administrativas y
académicas entre la matriz y las sedes.
La disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación muestran avances en el período.
Se incrementa la conectividad respecto a períodos anteriores, con presencia de red inalámbrica en todas las
edificaciones. El valor de la conectividad distribuida es óptimo aunque requiere adecuaciones en algunos
escenarios atendiendo a las matrículas y la movilidad estudiantil. La suma de los anchos de banda contratados
es de 166912 Kbps en los edificios académicos, para un valor del indicador de 329,65; lo cual se incrementará
en el último trimestre del año 2015.
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La universidad (http://umet.edu.ec) dispone de una plataforma de gestión académica (sistema SNA), que
garantizan el acceso y confiabilidad de información relevante a estudiantes y profesores, en cuanto a: datos
personales del estudiante, inscripción y matrículas por período académico, paralelos, planificación académica
y horarios, registro de calificaciones, historial de créditos y asignaturas, malla curricular, entre otras
informaciones relevantes. La plataforma articula con repositorios de Secretaría General Técnica y tiene salidas
para interacción con aplicaciones diversas, entre ellas, la más relevante para la gestión, seguimiento a los
procesos mediante el Cuadro de Mando Integral (CMI-UMET), que también facilita los procesos de
autoevaluación institucional, de extensiones, carreras y programas (http://cmi.umet.edu.ec/cmi/). También
se cuenta con aplicaciones en el web para inscripciones en línea, información en línea, seguimiento a
graduados, catálogo bibliotecario, evaluación de los profesores, sistemas de encuestas de satisfacción,
repositorios del web y accesos a redes sociales.
La universidad presenta dos plataformas de soporte educativo virtual (soporte Moodle), una para la formación
de grado (http://campus-virtual.umet.edu.ec/) y otra para el posgrado, la actualización docente y la educación
continua (http://centro-virtual.umet.edu.ec/). En las mismas se avanza en los conceptos del modelo educativo
y pedagógico y en los estamentos del nuevo Régimen Académico Institucional. El soporte tecnológico se
gestiona desde el Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea (CESDEL), el cual cuenta con su
Reglamento aprobado.
La organización de los servicios y facilidades bibliotecarias, se conciben bajo el concepto estructurado de los
“Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI)”. El CRAI articula en red con la Universidad de
Cienfuegos, Cuba. El servicio integra las sedes de la Universidad Metropolitana y cuenta con su plataforma de
gestión bibliotecaria, catálogo, acceso a bibliotecas virtuales, bases de datos y repositorio.
Se cuenta con un Reglamento aprobado por el Consejo Académico Superior: Reglamento del Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. La gestión del CRAI abarca los siguientes elementos:











Gestión del presupuesto para el incremento del acervo bibliotecario, mejora de instalaciones y
equipamiento.
Capacitación del personal de bibliotecas.
Servicios en bibliotecas físicas
Catalogación y repositorios actualizados de manera permanente
Capacitación a usuarios de información científica y tecnológica
Asesorías para el uso correcto de las citas y referencias bibliográficas a profesores y estudiantes
Gestión de los sistemas informáticos de gestión e información de las bibliotecas.
Gestión de necesidades de las áreas académicas, de investigación y vinculación.
Mediciones periódicas del uso de los recursos bibliográficos disponibles.
Planificación y ejecución de la adquisición de recursos bibliográficos.

La Universidad subscribe 7 Bibliotecas Virtuales y Bases de Datos que están disponibles y en uso para la
comunidad universitaria. La cantidad de libros físicos por estudiantes en 2015 es de 6,42. Si bien se adquirió
una cantidad de libros cualitativamente superior y actualizados, también se incrementó la matrícula. La
totalidad de libros digitales se incrementó a 1200 libros, lo cual es una posibilidad aún en desarrollo en la
universidad que puede ampliar una mejor oferta cuantitativa y cualitativamente. El indicador considerando
libros físicos y digitales se mueve a 6,95. Si bien el fondo bibliográfico garantiza la disponibilidad y calidad del
acervo para el aprendizaje y la investigación, es una debilidad el índice alcanzado, el cual puede ser superior y
mejor ordenado en el repositorio.
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Las Bibliotecas mejoraron su infraestructura y se dispone de 11,35 sitios de biblioteca por estudiante, lo cual
es un valor adecuado, aunque se tienen mejores aspiraciones en cuanto a espacios y equipamientos.

En cuanto a las metas del PEDI y los subcriterios y los estándares del criterio recursos e infraestructura, se logra
lo siguiente:








La universidad cuenta con espacios físicos adecuados y utiliza espacios en el marco de los convenios
interinstitucionales, de entre los de mayor relevancia y pertinencia para el desarrollo de actividades
culturales, sociales, deportivas y recreativas.
En los espacios disponibles en las instalaciones se han ejecutado proyectos de ambientación y
facilidades de esparcimiento y alimentación.
La universidad cuenta con un sistema informático y procedimientos para la gestión de procesos
académicos, que garantiza la disponibilidad, confiabilidad, y transparencia de los resultados y la
información obtenidos, a lo que añade aplicaciones interrelacionadas para la gestión académica, de
procesos sustantivos y de seguimiento y control del PEDI.
La Universidad cuenta con sus plataformas educativas y el Centro de Educación Semipresencial, a
Distancia y en Línea (CESDEL).
La institución cuenta con los reglamentos y la normativa actualizada y aprobada para los soportes
informáticos, del CRAI y el CESDEL, articulada a la normativa de régimen académico, formación,
posgrado, investigación, vinculación y educación continua.
La universidad implementa servicios de recursos de aprendizaje e investigación, bajo su organización
como centro (CRAI) y cuenta con un sistema de gestión de bibliotecas que garantiza el acceso efectivo
y de calidad, a los servicios bibliotecarios para todos los profesores, investigadores, estudiantes y
trabajadores de la institución.

Los retos o desafíos para superar debilidades del criterio de recursos e infraestructura en sus subcriterios de
infraestructura, tecnologías de la información y la comunicación y bibliotecas, son los siguientes:




Habilitar la nueva infraestructura rentada para ampliar las capacidades y mejora de instalaciones.
Mejor articulación de aplicaciones de la plataforma tecnológica con cobertura al 100 % de los servicios
informáticos.
Mejora del repositorio de libros digitales en las bibliotecas del CRAI en todos los escenarios.

Gráficas de comparación de recursos e infraestructura
de 2012/2013 – situación actual – proyección 2020
(figuras 16 - 20).
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CRITERIO: ESTUDIANTES
La universidad emprende acciones que promueven condiciones adecuadas para garantizar la mejor calidad del
graduado.
En cuanto al posgrado, la oferta académica de posgrado en Maestrías de la Universidad Metropolitana dejó de
ser vigente, salvo la especialidad en Derecho Procesal Penal. No obstante en esta especialidad se ha cumplido
con lo previsto en la normativa y cuenta con alto grado de satisfacción por los graduados de la misma.
Posterior a la aprobación del Estatuto Institucional y de acuerdo a la normativa general sobre el Reglamento
de Régimen Académico, la Universidad cuenta con su propio Reglamento de Régimen Académico Institucional,
el Reglamento del Centro de Posgrado y Educación Continua, Reglamento de Investigaciones y Reglamento de
Vinculación con la sociedad, que garantizan el buen desempeño de los procesos y el perfeccionamiento del
proceso enseñanza – aprendizaje para la mejora integral de la calidad del egresado y el graduado, así como de
las políticas y procedimientos de las admisiones de grado y posgrado, la nivelación y las acciones de retención
y movilidad estudiantil.
La Dirección de Bienestar Estudiantil se reenfoca en su proyecto de extensión universitaria, divulga y promueve
sus actividades en el web institucional. Se ofrecen los servicios médicos y psicológicos de atención
personalizada a los estudiantes ante riesgos de disfunciones y problemática social negativa.
19

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2015 Y RECATEGORIZACIÓN

La universidad sostiene una política inclusiva transversalmente en todos sus procesos. Cuenta con sus
documentos de políticas de atención a las discapacidades 9, política inclusiva de género 10, código de ética
institucional, de la investigación y los aprendizajes, además de contar con un programa sostenido de
inscripciones todo el año con asistencia personalizada y sistema informatizado de consultas.
En el sistema de admisiones y los reglamentos se instrumenta la preparación para el ingreso y la nivelación,
así como acciones para la retención de los estudiantes. La Universidad Metropolitana ha mantenido invariantes
en los últimos años sus aranceles y sostiene una política de becas sin precedentes.
La Fundación Metropolitana otorgó becas a los estudiantes de la Universidad Metropolitana en el año 2014,
por descuentos de sus aranceles por valor de 828.663,27 USD. El acceso a las becas se realiza por solicitud y
se mantiene según su reglamento a partir del desempeño del estudiante en cada período académico. En el
primer semestre del año 2015 el valor asciende a 340.633,92 USD.
La Universidad Metropolitana es una de las seis universidades ecuatorianas que acogió en el año 2014 el
proyecto de “Política de Cuotas”, del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la SENESCYT. En este año
la UMET otorgó becas a 33 personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos y discriminados que
aceptaron su cupo en la universidad. De ellas, el 79% de personas pertenece al nivel socioeconómico más
bajo, cinco personas presentan algún tipo de discapacidad.
CARRERA
DERECHO
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

CUPOS
DISPONIBLES
6
6

DEMANDA

ASIGNACIÓN

ACEPTACIÓN

26
7

8
8

6
6

SISTEMAS DE INFORMACION

5

2

5

4

INGENIERIA EN OPTOMETRIA
INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA CPA
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES CON MENCION CONTADOR
PUBLICO AUTORIZADO C.P.A.
GESTION EMPRESARIAL

4
3

4
8

4
4

4
3

2

6

2

2

2

3

2

2

INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
TURISTICAS E INDUSTRIAS DE LA
RECREACION
ADMINISTRACION DE TRANSPORTE
MARITIMO Y PORTUARIO
CIENCIAS DE LA EDUCACION CON
MENCION EDUCACION BASICA
GESTION DE EMPRESAS TURISTICAS Y
HOTELERAS
LICENCIATURA EN CULTURA
TRADICIONAL DE LA SALUD
Total general

2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

35

64

39

33

En el año 2015, se sostiene el proyecto con 16 nuevos cupos.
9

UMET.2015. POLÍTICA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Comisión de Innovación Institucional; Comité
Científico.
10
UMET 2015. POLÍTICA DE GÉNEROS. Comisión de Innovación Institucional; Comité Científico.
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La tasa de retención inicial alcanzó el valor de: 52,5 %;
Entre las acciones identificadas e implementadas para la mejora de la retención inicial en las carreras11 que
forman parte de las acciones de mejora, se encuentran:









Cursos de nivelación. Los cursos de nivelación son cursos organizados en módulos que se ofrecen para
todas las carreras en inter períodos, de preferencia previamente a cada período ordinario, con
duración y carácter intensivo, con carácter propedéutico. Los cursos de nivelación, no solo están
dirigidos a la preparación del estudiante sino que contemplan un período de adaptación y
familiarización del estudiante a la educación superior, sus métodos, su didáctica, la habilidad en la
capacidad para aprender, aprender a aprender. También la familiarización a un nuevo régimen
académico, a un proceso enseñanza – aprendizaje que debe ser atractivo al estudiante.
Fortalecimiento de la atención diferenciada a los estudiantes en aquellos aspectos en los cuales
presenta dificultades que limitan su aprendizaje. La atención diferenciada y especial supone: la
asignación a los grupos de primero a cuarto nivel de profesores experimentados como tutores o guías
de grupo; el perfeccionamiento de los diagnósticos iniciales en el primer año de todas las carreras; y,
el incremento del trabajo motivacional con actividades, tanto curriculares como extracurriculares.
Transversalizar la estrategia de enseñar a aprender en cada asignatura inicial de la carrera.
Incorporar a las asignaturas del nivel básico a profesores con la mejor formación pedagógica y grado
académico, con especial atención a los doctorados.
Enfocar el trabajo de la carrera para el perfeccionamiento docente de los profesores dirigido a este
tema.
Enfocar acciones a la formación del estudiante con iniciativas desde la carrera, entre ellas: encuentros,
reuniones de grupo, tutoría, cursos extracurriculares, entre otros.

La tasa de graduación de grado alcanzó el valor de: 20,83 %;
Entre las acciones identificadas e implementadas para mejorar las tasas de graduación se encuentra la
implementación de nuevas formas de titulación según el Reglamento de Régimen Académico del CES, lo cual
junto al seguimiento a los egresados, fue una de las causas de que en el año 2014, se logra rescatar a unos 630
egresados con procesos de titulación pendientes, lo cual debió incrementar sustantivamente la eficiencia
terminal en las carreras, pero se debe a cohortes anteriores, entre los que se incluyó los pertenecientes a plan
de contingencia. Estas acciones permitieron la mayor graduación en la historia de la UMET con 1224 graduados
en el año 2014, de ellos 1100 de las carreras en las tres sedes. No obstante en el período que se analiza en el
cálculo, subsiste la debilidad de un valor de la tasa de graduación por debajo del valor óptimo.
No existen graduados de posgrado en el período analizado.
En cuanto a las metas del PEDI, el PMI y los subcriterios y los estándares del criterio estudiante, se logra lo
siguiente:


La universidad cuenta con las políticas para las admisiones de grado y posgrado en su Reglamento de
Régimen Académico Institucional, entre otros documentos de su normativa.

11

UMET.2014. INSTRUCTIVO DEL COMITÉ CIENTIFICO PARA LA MEJORA DE LA RETENCIÓN INICIAL. Comisión de
Innovación Institucional; Comité Científico; 29 de octubre de 2014.
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La Dirección de bienestar estudiantil contribuye a la generación, implementación y seguimiento de
actividades que permiten mejorar las condiciones en los que se desenvuelven los estudiantes.
La universidad cuenta con políticas y normativas que garantizan la igualdad de oportunidades en el
acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación
sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.
Se mejoran los indicadores de retención inicial y graduación respecto a lo alcanzado en los períodos
evaluados de 2012 y 2013, en la evaluación institucional anterior.

Los retos o desafíos para superar debilidades del criterio estudiantes en sus subcriterios de condiciones y
eficiencia académica, son los siguientes:


Implementación de acciones institucionales e implementar la normativa vigente para elevar la
eficiencia académica, a partir del trabajo en la retención inicial y las titulaciones.

Gráficas de comparación de la eficiencia académica de 2012/2013 – situación actual – proyección 2020
(figuras 21 y 22)

D. AUTOEVALUACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO
INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS POR CRITERIO Y SUBCRITERIO
DATOS DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS
Período de evaluación (p29/octubre 2014 – febrero 2015; p31/abril 2015 – septiembre 2015)

VARIABLES
TOTAL DE DOCENTES EN EL PERÍODO
TOTAL DE DOCENTES CON TÍTULOS DE PHD
TOTAL DE DOCENTES CON TÍTULOS DE MAGÍSTER
DOCENTES EN FORMACIÓN DOCTORAL
DOCENTES EN FORMACIÓN DE MSC
TOTAL DE DOCENTES A TIEMPO COMPLETO PERIODO

VALOR
184
48
102
17
4
137
22
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TOTAL DOCENTES A TC 2015
TOTAL DE DOCENTES A MEDIO TIEMPO
TOTAL DE DOCENTES A TIEMPO PARCIAL
NÚMERO TOTAL PONDERADO DE PROFESORES TC
SUMA PROMEDIO DE HORAS CLASE POR SEMANA TC
SUMA PROMEDIO DE HORAS CLASE POR SEMANA MT
SUMA PROMEDIO DE HORAS CLASE POR SEMANA TP
DOCENTES HOMBRES
DOCENTES MUJERES
REMUNERACIONES TC
REMUNERACIONES MT
REMUNERACIONES TP
CARGOS DIRECTIVOS TOTAL CUBIERTO
CARGOS DIRECTIVOS HOMBRES
CARGOS DIRECTIVOS MUJERES
FUNCIONARIOS, TRABAJADORES, EMPLEADOS
TOTAL DE ESTUDIANTES 2015
TOTAL DE ESTUDIANTES 2014
ESTUDIANTES PERÍODO
SUMATORIA SJRi
CANTIDAD DE ARTÍCULOS BD REGIONALES
CANTIDAD DE LIBROS EVALUADOS POR PARES
CANTIDAD DE CAPÍTULOS DE LIBROS
PUESTOS DE TRABAJO PROFESORES A TC
PUESTOS DE TRABAJO PROFESORES A MT/TP
SUMA DE LOS ANCHOS DE BANDA CONTRATADOS
NÚMERO DE LIBROS FÍSICOS EN LAS BIBLIOTECAS
NÚMERO DE LIBROS DIGITALES EN BIBLIOTECA
NÚMERO DE BV Y BASES DE DATOS CON LICENCIAS
NÚMERO DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
ESTUDIANTES MATRICULADOS ADMITIDOS 2 AÑOS ANTES
ESTUDIANTES ADMITIDOS 2 AÑOS ANTES
GRADUADOS P31 COHORTES DEFINIDAS
ESTUDIANTES DE GRADO QUE INGRESARON COHORTES
GRADUADOS P31 COHORTES DEFINIDAS POSGRADO
ESTUDIANTES DE POSGRADO QUE INGRESARON COH.
NUMEROS DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN
AULAS CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS

126
30
17
116,52
1958
358
249
113
71
1543,04
633,79
8,00
47
22
25
96
2259
1818
2699
41,08
163
20
12
137
47
166.912,00
14493
1200
7
199
117
223
50
240
0
36
65
60
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AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
CRITERIO

SUBCRITERIO

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN
OPERATIVA

ÉTICA
INSTITUCIONAL

RENDICIÓN
ANUAL DE
CUENTAS

ESTÁNDAR CUALITATIVO /
CÁLCULO CUANTITATIVO
La institución cuenta con una
planificación institucional que guía
la gestión estratégica respecto a Ia
docencia, la investigación y Ia
vinculación con Ia sociedad, está
enmarcada en la ley (principios,
fines y funciones del sistema de
educación superior) y en su
estatuto vigente.
La institución cuenta con un plan
operativo anual, desarrollado con
base en Ia planificación
estratégica, en el que se
determinan los objetivos de corto
plazo, se identifican Ias acciones
necesarias para su consecución y
los responsables de la
implementación y monitorización.
La institución de educación
superior, a través de su máxima
autoridad, informa anualmente a
la comunidad universitaria o
politécnica: estudiantes,
profesores, personal
administrativo, trabajadores,
sobre eI cumplimiento del Plan
Operativo Anual y eI avance del
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, y publica en eI portal

VALORACIÓN DEL
INDICADOR

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

SUSTENTACIÓN Y/U
OBSERVACIONES
Se cuenta con la planificación
institucional que alcanza y guía la
gestión estratégica respecto a los
procesos sustantivos de docencia,
investigación y vinculación con la
sociedad, está enmarcada en la ley
y en el nuevo estatuto vigente.

El POA armoniza con el PEDI y los
Planes de Mejora, incluye los
objetivos de corto plazo, se
identifican las acciones, las
actividades, las tareas y los
presupuestos necesarios para su
consecución y se determinan los
responsables de la implementación
y monitorización.
La universidad cuenta con un
sistema estructurado de rendición
de cuentas y a través de su máxima
autoridad, informa anualmente
sobre el cumplimiento del Plan
Operativo Anual y el avance del Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional, los Planes de Mejora y
publica en su portal web los
documentos referentes.
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web de la IES los documentos
referentes.
ÉTICA

GESTIÓN DE LA
CALIDAD

La institución cuenta con una
instancia, legalmente constituida y
actúa que promueve el
comportamiento responsable y
ético, previene y sanciona el
comportamiento antiético de los
miembros de la comunidad
universitaria.
POLÍTICAS Y
La institución cuenta con políticas
PROCEDIMIENTO y procedimientos para la garantía
S
y mejoramiento continuo de la
calidad, que se aplican en toda la
institución y están basados en la
autorreflexión objetiva de la
institución.
SISTEMAS DE
La institución cuenta, con un
INFORMACIÓN
sistema de información que
garantiza la disponibilidad de
información suficiente, exacta,
oportuno, y asequible para los
miembros involucrados, y este
sistema constituye un elemento
fundamental de la planificación
institucional y de la toma de
decisiones.

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

La universidad cuenta con las
instancias constituidas y un comité
que actúa y promueve el
comportamiento responsable y
ético, previene y sanciona el
comportamiento antiético de los
miembros de la comunidad
universitaria.
La universidad cuenta con políticas
y procedimientos para la garantía y
mejoramiento continuo de la
calidad, que se aplican en toda la
institución y están basados en la
autorreflexión objetiva de la
institución.
La universidad cuenta, con un
sistema de información que
garantiza la disponibilidad de
información suficiente, exacta,
oportuno, y asequible para los
miembros involucrados. La
plataforma académica y el sistema
sustentado en el Cuadro de Mando
Integral (CMI-UMET) permiten la
planificación institucional y de la
toma de decisiones.
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OFERTA
ACADÉMICA

INFORMACIÓN
PARA
EVALUACIÓN

ACADEMIA

POSGRADO

FORMACIÓN DE
POSGRADO

La institución cuenta con políticas,
normativas y procedimientos
formales que se aplican en la
aprobación monitorización
periódica y control de todas sus
carreras y programas por cada uno
de los niveles, tipos, modalidades,
en cada sede y extensión (de ser el
caso), de manera que su oferta
académica responde a su modelo
educativo, misión, visión,
considerando el principio de
pertinencia.
FP = (NVMIA/NVM)*100, donde
NVM: Número de variables del
modelo de evaluación externa y
NVMIA: Número de variables del
modelo que cumplen con los
requerimientos de calidad de
información
FP=100*((NPHD+0,4*(NMSc))/NTD
), donde, NPHD: Número total de
profesores con formación de PhD
o su equivalente, NMSc: Número
total de profesores con formación
de maestría o especialización
médica u odontológica y NTD:
Número total de profesores e
investigadores de Ia institución.

SATISFACTORIO

EE

48,26

La universidad cuenta con políticas,
normativas y procedimientos
formales que se aplican en la
aprobación monitorización
periódica y control de todas sus
carreras y programas en cada sede y
extensión, de manera que su oferta
académica responde a su modelo
educativo y pedagógico, misión,
visión, considerando el principio de
pertinencia. El modelo educativo y
pedagógico articula con los
elementos constitutivos de la
misión y visión institucional.
La información proporcionada como
evidencias de los subcriterios e
indicadores del modelo de
evaluación y recategorización del
2015 mejora su calidad y está
acorde con el proceso de transición
posterior a la aprobación del nuevo
estatuto y una mejor organización.
La institución contó con 48
docentes con títulos doctorales, 102
docentes con títulos de maestrías o
especialidades equivalentes, de un
total de 184 profesores que
impartieron clases en el período
analizado
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DOCTORES A
TIEMPO
COMPLETO

POSGRADO EN
FORMACIÓN

DTC=100*(PHDTC/0,6*NTD),
donde, PHDTC: Número de
profesores a tiempo completo con
título de PhD o su equivalente y
NTD: Total de profesores e
investigadores de Ia institución.

PEF=(PHDF/NMSc))+(0,4*(MSCF/D
SMSC)), donde, PHDF: Número
total de profesores e
investigadores que se encuentran
cursando un Ph.D. o su
equivalente y no Io poseían
durante eI período de evaluación;
MSCF: Número total de profesores
e investigadores que se
encuentran cursando un MSc.,
Especialización médica u
odontológica en formación o su
equivalente y no Io poseían
durante eI período de evaluación;
DSMSC: Número total de
profesores e investigadores de la
IES que no tienen formación de
Ph.D., ni de MSc., ni de
Especialización médica u
odontológica durante eI período
de evaluación; y NMSc: Número
total de profesores con formación

43,48

0,17

La proporción de profesores con
doctorados con dedicación
exclusiva o a tiempo completo que
dictaron clases en el período se
corresponde con un valor del 43,5 %
del indicador, lo cual representa un
alto nivel del estándar, sostenido
con más del 35 % del valor directo
en cada período, para la meta
universitaria del PEDI de contar con
el 40 % de profesores con
doctorados y el 60 % con maestrías
• El posgrado en formación avanza
respecto a períodos anteriores
disponiendo de un total de 17
profesores incorporados a
programas en distintos niveles, que
ofrece un valor del indicador de
0,17.
• Se cuenta con estrategias de
formación que forman parte del
Programa de Carrera Docente y la
estrategia “Escuela de Doctores”.
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de maestría o especialización
médica u odontológica.
DEDICACIÓN

ESTUDIANTES
ETC=NPE1/NPTC, donde NPE1:
POR PROFESOR A Número ponderado de
TC
estudiantes 1 y NPTC: Número
total ponderado de profesores a
tiempo completo.
NPE1=NEP+(0,5*(NESP+NED)),
donde NEP: Número de
estudiantes presenciales, NESP :
Número de estudiantes y
Semipresenciales y NED: Número
de estudiantes a distancia.
NPTC=SUMATORIA, desde el
profesor i=1 hasta el NTC, del
DTCi/365 días, donde, NTC:
Número de profesores que
estuvieron a tiempo completo
durante eI período de evaluación y
DTC: Número de días como
profesor a tiempo completo del
profesor i-ésimo durante eI
período de evaluación.
TITULARIDAD TC PTTC= (100*NTTC)/(0,6*NTD),
donde, PTTC: Porcentaje de
profesores e investigadores
titulares a tiempo completo,
NTTC: Número de profesores e
investigadores titulares a cuya
última dedicación durante el
período de evaluación fue TC y
NTD: Número total de profesores
e investigadores de Ia institución.

23,16

100

Se contó con un total de 137
profesores contratados a tiempo
completo en el período con 2699
estudiantes, lo cual representó
contar con 23,17 estudiantes por
profesor a tiempo completo,
considerando un valor calculado
ponderado de 116,5; lo que se
encuentra en el estándar de calidad,
aunque en el año 2015 el valor fue
mejorado (17,93 estudiantes por
profesor a tiempo completo).

Todos los profesores con dedicación
a tiempo completo ingresaron por
concurso de méritos y oposición y
alcanzaron la titularidad (100 %), lo
cual apunta al incremento de la
estabilidad del profesorado.
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CARRERA
DOCENTE

HORAS CLASE TC HTC=(1/NTc)*(HPTCI), donde, HTC:
Horas clase TC, HPTC¡: Promedio
de horas clase por semana del
profesor TC i-ésimo y NTc:
Número de profesores cuya última
dedicación durante el período de
evaluación fue TC.
HORAS CLASE
HMTTP=(1/NMTTP)*( HPMTTP¡),
MT/TP
donde, HMTTP: Horas clase
MT/TP, HPMTTP¡: Promedio de
horas clase por semana del
profesor MT/TP i-ésimo y NMTTP:
Número de profesores cuya última
dedicación durante el período de
evaluación fue MT o TP.
TITULARIDAD
PPT=100*(NTDT/NTD), donde,
PPT: Porcentaje de profesores
titulares, NTDT: Número de
profesores e investigadores
titulares de la institución y NTD:
Número total de profesores e
investigadores de la institución.

14,29

12,91

El indicador está en un buen nivel
respecto al valor óptimo del
indicador. La suma promedio de
horas clase por semana de los TC
fue de 1958 horas.

El valor se aparta relativamente del
óptimo, pero en la etapa de
desarrollo, la universidad valora la
necesidad de que se impartan
clases por profesores que ejercen la
profesión como una fortaleza para
las carreras y la formación de los
estudiantes.
Período evaluado

90,76
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EVALUACIÓN
DOCENTE

DIRECCIÓN
MUJERES

DOCENCIA
MUJERES

La institución de educación
superior cuenta con, un sistema
de evaluación docente integral
que se aplica al MENOS una vez en
cada período académico ordinario,
a todos los profesores de todas las
unidades académicas, enmarcado
en una normativa interna que guía
Ia toma de decisiones por parte de
cada carrera, programa, escuela,
facultad o departamento de
acuerdo a la información
obtenida, y que se vincula, con la
planificación institucional de
capacitación docente.

DM= 100*(NMCA/NCD), donde,
DM: Porcentaje de mujeres en
cargos de dirección académica
considerados en el análisis, NMCA:
Número de Mujeres en cargos de
dirección académica considerados
en el análisis y NCD: Número de
cargos de dirección académica
considerados en el análisis.
DM=100*(NMTI/NTD), donde,
DM: Porcentaje de profesoras e
investigadoras titulares de la
institución, NMTI: Número de
profesoras e investigadoras
titulares de la institución y NTD:
Número de profesores e

SATISFACTRORIO

53,19

38,59

• La universidad cuenta con un
sistema de evaluación docente que
se aplica a los profesores de todas
las unidades académicas, que se
basa en la articulación del sistema
propio de la planificación individual
del trabajo, armonizado con los
distributivos horarios planificados.
Cuenta con un sistema
informatizado y aborda las
dimensiones y componentes de la
evaluación del docente.
• La Universidad cuenta con la
normativa actualizada. Los
resultados de la evaluación docente
sirven de base a la evaluación de
objetivos y sus recomendaciones a
la planificación operativa.
Las variables consideradas se
corresponden al organigrama del
Orgánico Funcional posterior a la
aprobación del Estatuto
Institucional y considera como el
número de cargos de dirección
considerados en el análisis los
cargos que están cubiertos.
Representa un buen nivel indicador
y es mejorable el tiempo a partir de
la implementación de estrategias
sostenidas.
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investigadores titulares de la
institución
REMUNERACIÓN RTC= (1/NTc)*RTCi, donde, RTC:
TC
Remuneración TC, NTc Número de
profesores cuya última dedicación
durante el período de evaluación
fue TC y RTCi: Remuneración
mensual promedio del profesor a
tiempo completo i-ésimo.
REMUNERACIÓN RMTTP=(1/RMTTP)*RMTTPi,
MT Y TP
donde, RMTTP: Remuneración
MT/TP, NMTTP: Número total de
profesores a Medio tiempo y
tiempo parcial, RMTTPi:
Remuneración promedio por hora
del profesor a medio tiempo o
tiempo parcial i-ésimo durante eI
período de evaluación.
INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALIZ PLANIFICACIÓN La institución de educación
A-CIÓN
DE LA
superior cuenta con un plan de
INVESTIGACIÓN investigación articulado a la
planificación estratégica
institucional.
GESTIÓN DE
La institución cuenta con políticas,
RECURSOS PARA normativas y procedimientos
LA
claros para Ia gestión de recursos
INVESTIGACIÓN y eI financiamiento de Ia
investigación, los mismos que se
aplican y son ampliamente
conocidos por los investigadores
de la misma.

1543,04

9,45

SATISFACTRORIO

SATISFACTORIO

Si bien resulta aún insuficiente con
respecto a los valores de escalas de
las universidades públicas, avanza
sustantivamente respecto a los años
anteriores.

La remuneración de los profesores
con dedicación a medio tiempo y
tiempo parcial, fue de 9,45 USD/
hora, lo cual es bajo respecto al
estándar, pero supera a períodos
anteriores.

La universidad cuenta con un plan
de investigación articulado a la
planificación estratégica
institucional, PEDI, POA y los planes
de mejoras.
• La universidad cuenta con
políticas, normativas y
procedimientos claros para la
gestión de recursos y eI
financiamiento de la investigación,
los mismos que se aplican y son
ampliamente conocidos por los
investigadores de la misma;
• La universidad articula la
investigación con los procesos
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formativos de estudiantes y el
profesorado.
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PRODUCCIÓN
REGIONAL

LIBROS O
CAPÍTULOS DE
LIBROS
REVISADOS POR
PARES

IPC=(1/(0,6*NTD))*SUMATORIA
DE LOS SJR DE LAS REVISTAS DE
LOS ARTÍCULOS DESDE 1 A i
(1+(3,61*SJRi)), IPC : Producción
Científica, donde, SJRi: índice SJR
de la revista en la que ha sido
publicado eI artículo i-ésimo,
NSJR: Número de artículos
publicados en las bases de datos
SCIMAGO o ISI Web of Knowledge
y NTD: Número total de
profesores e investigadores de la
institución.
IR= NAR/(0,6*NTD), donde, IR :
Investigación. Regional, NAR:
Número de artículos publicados en
revistas incluidas en bases
regionales y NTD: Número total de
profesores e investigadores de la
institución.
LCL=
(1/0,6*NTD)*(NLP+(0,5*NLCP)),
donde, LCL: Libros y capítulos de
libros evaluados por pares, NLP:
Número de libros publicados por
profesores o investigadores de la
institución, NCLP: Número de
capítulos de libros publicados por
profesores de la institución y NTD:
Número total de profesores e
investigadores de la institución.

0,37

1,48

0,24

7 artículos publicados
pertenecientes al primer nivel de
revistas indexadas (Science Citation
Index Expanded / Web of Science –
SCOPUS), con una sumatoria de
SJRi= 41,08. El valor resulta
insuficiente.

74 artículos publicados y aceptados
en revistas registradas en bases de
datos regionales como LATINDEX,
DOAJ, REDALYC, MEDLINE, 78 en
memorias de eventos.

El valor corresponde a 20 libros y 11
capítulos de libros en el período
considerado. Es bajo respecto a las
posibilidades y deberá
correponderse con los avances de
organización de la investigación.
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VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

INSTITUCIONALIZ PLANIFICACIÓN
A-CIÓN
DE LA
VINCULACIÓN

La institución cuenta con una
planificación de la vinculación con
la sociedad, gestionada por su
instancia institucional, la cual está
articulada en torno a programas
y/o proyectos afines a su oferta
académica y responde a las
necesidades identificadas en el
análisis de la situación o contexto
local, regional o nacional y las
prioridades contempladas en eI
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional vigente.

GESTIÓN DE
La instancia institucional de
RECURSOS PARA vinculación con la sociedad debe
LA VINCULACIÓN gestionar el financiamiento de los
programas y/o proyectos con base
en la planificación de la
vinculación, de manera que se
garantice la asignación, concesión
y transferencia de los recursos
disponibles.

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

• La universidad cuenta con una
planificación de la vinculación con la
sociedad articulada al PNBV en
todos los escenarios y ámbitos
geográficos de la institución.
• Los programas son gestionados al
nivel institucional bajo la
coordinación de una dirección
general de Vinculación con la
Sociedad, que cuenta en cada sede
con una Comisión. Los proyectos se
ejecutan desde las carreras o
facultades y tienen una concepción
integral con la participación de
distintas disciplinas, afines a la
oferta académica y responde a las
necesidades identificadas en el
análisis de la situación o contexto
local, regional o nacional y las
prioridades contempladas en eI Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional vigente.
• Los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad, son
formulados, ejecutados y
evaluados, de acuerdo a la
normativa institucional, el PEDI,
POA y el seguimiento por períodos
o interperíodos académicos.
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RESULTADOS DE PROGRAMAS
LA VINCULACIÓN Y/O PROYECTOS
DE VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

RECURSOS E
INFRAESTRUCTU CALIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTU
RA
AULAS
RA

ESPACIOS DE
BIENESTAR

Los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad, deben
ser formulados, ejecutados y
evaluados, de acuerdo a la
planificación institucional, con la
asesoría y el seguimiento de la
instancia institucionaI encargada,
de taI manera que sus objetivos,
resultados e impacto sean
coherentes con las necesidades
del entorno local, regional o
nacional y Ia oferta académica de
Ia institución de Ia educación
superior.
CA=100*(NAF/TA), donde, CA:
Calidad de aulas, NAF: Número de
aulas que ofrecen facilidades para
las actividades de enseñanza
aprendizaje y TA: Número total de
aulas de las IES.
La institución de educación
superior cuenta con espacios
físicos adecuados, destinados
exclusivamente para el desarrollo
de actividades culturales, sociales,
deportivas y recreativas, así como
de servicios de alimentación.

SATISFACTORIO

• Se practica la metodología de la
sistematización de experiencias
locales para documentar las
intervenciones y sacar de ellos
lecciones aprendidas para
retroalimentar la organización y
planificación de la vinculación.
• Se logran intervenciones y
resultados de los proyectos que
permiten visualizar un avance en la
organización de la vinculación con la
sociedad.

Existen aulas en proceso de
remodelación y mantenimientos.
92,31

SATISFATORIO

La institución cuenta con espacios
físicos que permiten actividades
culturales y recreativas, de
esparcimiento y alimentación
durante la estancia en los recintos.
La universidad cuenta con
convenios con instituciones para el
uso de las instalaciones deportivas y
otros espacios de reunión y
actividades solemnes, ubicándose
en los espacios de mejor ambiente,
relevancia y pertinencia a las
actividades, por ejemplo la renta de
salas en la Casa de la Cultura,
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salones de la Asamblea Nacional, en
el Gobierno de la provincia El Oro,
entre otros
OFICINAS TC

SALAS MT/TP

TIC

CONECTIVIDAD

OTC=NTc/PTC, donde, OTC:
Oficinas o lugares de trabajo
adecuados de profesores a tiempo
completo, NTc: Número de
profesores cuya última dedicación
durante el período de evaluación
fue TC y PTC: Número total de
puestos de trabajo individuales
destinados a profesores e
investigadores a tiempo completo.
SMTTP= (NMT+NTP)/PMTTP,
donde, SMTTP: Salas para
profesores e investigadores a MT y
TP, NMT: Número de profesores e
investigadores a medio tiempo,
NTP: Número de profesores e
investigadores a tiempo parcial y
PMTTP: Número total de puestos
de trabajo destinados a profesores
e investigadores a medio tiempo y
tiempo parcial.
C=
k/((0,175*NEP)+(0,5*(NTEm+NTc))
), donde, C: Conectividad, K: Suma
de anchos de banda contratados
por la IES en kbps, NEP: Número
de estudiantes presenciales,
NTEm: Total de empleados y NTc:
Número de profesores cuya última

Se cuenta con un puesto por cada
docente a TC con las condiciones
necesarias.
1

Las salas para profesores a Mt y TP,
satisfacen el indicador, contándose
con un puesto por cada 4,5
profesores.
4,5

329,65

La suma de los anchos de banda
contratados es de 166.912,00 Kbps
en los edificios académicos, para un
valor del indicador de 329,65; lo
cual se incrementará en el último
trimestre del año 2015.
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dedicación durante el período de
evaluación fue TC.
PLATAFORMA DE La institución de educación
GESTIÓN
superior cuenta con un sistema
ACADÉMICA
informático y procedimientos para
la gestión de procesos
académicos, que garantiza la
disponibilidad, confiabilidad, y
transparencia de los resultados y
Ia información obtenidos.

BIBLIOTECA

GESTIÓN DE
BIBLIOTECA

La institución de educación
superior cuenta con un sistema de
gestión de bibliotecas que
garantiza el acceso efectivo y de
calidad, a los servicios
bibliotecarios para todos los
profesores, investigadores,
estudiantes y trabajadores de la
institución.

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

La universidad dispone de una
plataforma de gestión académica
(sistema SNA), que garantizan el
acceso y confiabilidad de
información relevante a estudiantes
y profesores. La plataforma articula
con repositorios de Secretaría
General Técnica y tiene salidas para
interacción con aplicaciones
diversas, entre ellas, la más
relevante para la gestión,
seguimiento a los procesos
mediante el Cuadro de Mando
Integral (CMI-UMET).
La organización de los servicios y
facilidades bibliotecarias, se
conciben bajo el concepto
estructurado de los “Centro de
Recursos de Aprendizaje e
Investigación (CRAI)”. El servicio
integra las sedes de la Universidad
Metropolitana y cuenta con su
plataforma de gestión bibliotecaria,
catálogo, acceso a bibliotecas
virtuales, bases de datos y
repositorio.
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LIBROS POR
ESTUDIANTE

ESTUDIANTES

CONDICIONES

ADMISIÓN A
ESTUDIOS DE
POSGRADO

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

TIB= NLID/NE, donde, TIB: Títulos
en la biblioteca, NLID: Número de
títulos impresos y digitales
disponibles en las bibliotecas, NE:
Número de estudiantes de la
institución, NE= NEP+NESP+NED,
donde, NEP: Número total de
estudiantes presenciales, NESP:
Número total de estudiantes
semipresenciales y NED: Número
total de estudiantes que estudian
en la modalidad a distancia.
La institución de educación
superior cuenta con políticas,
claros que se aplican en todos los
programas de posgrado,
considerando las particularidades,
a todos los postulantes de su
oferta académica, a todos los
postulantes de su oferta
académica.
La unidad, de bienestar estudiantil
contribuye a la generación,
implementación y seguimiento de
actividades que permiten mejorar
las condiciones en los que se
desenvuelven los estudiantes, de
acuerdo a los alcances
determinados para esta unidad en
la normativa vigente.

6,95

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

La Universidad subscribe 7
Bibliotecas Virtuales y Bases de
Datos que están disponibles y en
uso para la comunidad universitaria.
Si bien el fondo bibliográfico
garantiza la disponibilidad y calidad
del acervo para el aprendizaje y la
investigación, es una debilidad el
índice alcanzado, el cual puede ser
superior y mejor ordenado en el
repositorio.
Existe la normativa actualizada, La
especialidad ha cumplido con lo
previsto en la normativa y cuenta
con alto grado de satisfacción por
los graduados de la misma.

La Dirección de Bienestar Estudiantil
se reenfoca en su proyecto de
extensión universitaria, divulga y
promueve sus actividades en el web
institucional. Se ofrecen los
servicios médicos y psicológicos de
atención personalizada a los
estudiantes ante riesgos de
disfunciones y problemática social
negativa.
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ACCIÓN
AFIRMATIVA

La institución de educación
superior cuenta con políticas y
normativas que garantizan la
igualdad de oportunidades en el
acceso, permanencia, movilidad y
egreso del sistema, sin
discriminación de género, credo,
orientación sexual, etnia, cultura,
preferencia política, condición
socioeconómica o discapacidad.
SATISFACTORIO

EFICIENCIA
ACADÉMICA

TASA DE
RETENCIÓN DE
GRADO

TR=NEMA/NTEA, donde, TR: Tasa
de retención, NEMA: Número de
estudiantes matriculados durarte
el período académico ordinario en
el que se efectúa la evaluación de
la institución, que fueron
admitidos dos años antes y NTEA:
Número total de estudiantes que
fueron admitidos en la carrera dos
años antes del período de
evaluación.

52,50%

La universidad sostiene una política
inclusiva transversalmente en todos
sus procesos. Cuenta con sus
documentos de políticas de
atención a las discapacidades ,
política inclusiva de género , código
de ética, además de contar con un
programa sostenido de
inscripciones todo el año con
asistencia personalizada y sistema
informatizado de consultas. La
Fundación Metropolitana otorgó
becas a los estudiantes de la
Universidad Metropolitana en el
año 2014 Y 2015. La Universidad
Metropolitana es una de las seis
universidades ecuatorianas que
acogió en el año 2014 el proyecto
de “Política de Cuotas”, del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión
de la SENESCYT, que se sotiene en
2015.
Se implementaron acciones para la
mejora de la retención inicial en las
carreras. Se mejoran el indicador
respecto a lo alcanzado en los
períodos evaluados de 2012 y 2013,
en la evaluación institucional
anterior.
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TASA DE
TITULACIÓN DE
GRADO

TASA DE
TITULACIÓN DE
POSGRADO

TT=NEGp/NECp, donde, TT: Tasa
de titulación, NEGp: Número de
estudiantes de grado que
ingresaron en la (s) cohorte(s)
definidas y se graduaron hasta el
final del último período académico
regular concluido antes del inicio
del proceso de evaluación y NECp:
Número de estudiantes de grado
que ingresaron en la(s) cohorte(s)
definidas.

TT=NEGP/NECP, donde, TT: Tasa
de titulación, NEGP: Número de
estudiantes de posgrado que
ingresaron en la (s) cohorte(s)
definidas y se graduaron hasta el
final del último período académico
regular concluido antes del inicio
del proceso de evaluación, NECP:
Número de estudiantes de
posgrado que ingresaron en la(s)
cohorte(s) definidas.

20,83

En el período que se analiza en el
cálculo, subsiste la debilidad de un
valor de la tasa de graduación por
debajo del valor óptimo. Sin
embargo, en el año 2014, se logra
rescatar a unos 630 egresados con
procesos de titulación pendientes,
lo cual debió incrementar
sustantivamente la eficiencia
terminal en las carreras, pero se
debe a cohortes anteriores, entre
los que se incluyó los
pertenecientes a plan de
contingencia. Estas acciones
permitieron la mayor graduación en
la historia de la UMET con 1224
graduados en el año 2014, de ellos
1100 de las carreras en las tres
sedes.
No corresponde. Ingresaron 36
profesionales en la especialidad de
Derecho Procesal Penal en 2014
que no se han graduado.

0
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E. CONCLUSIONES
A partir de los resultados del análisis y el proceso de autoevaluación sobre el desempeño universitario en el
período, así como de los criterios, subcriterios e indicadores del modelo de evaluación institucional adaptado
para la recategorización, se arriba a las siguientes conclusiones:
1. La Universidad Metropolitana mejora sustantivamente su organización. Logra en el año 2014 la
aprobación por el CES del nuevo Estatuto Institucional, situación que permitió el tránsito progresivo a
una nueva estructura y funcionamiento que fortaleció la institucionalidad, así como la mejora,
actualización y modernización de su marco normativo administrativo y académico acorde a la situación
nacional e internacional. La estructura orgánica y funcional fortalece los procesos gobernantes, los
agregadores de valor o sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes de asesoría y de apoyo.
2. En los años 2014 y 2015, se mejora la planificación, planeamiento estratégico y operativo, la ética
institucional, la gestión de la calidad a partir de la gestión de su oferta académica, de las políticas y
procedimientos, del sistema para el seguimiento y control del PEDI (CMI-UMET). Tal organización es
un aspecto clave para la continuidad del planeamiento estratégico para acercar la universidad a su
visión institucional de que “para el término del año 2020, se transforma progresivamente en una
institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación
continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la
pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del
buen vivir”.
3. La apuesta universitaria a la mejora de los indicadores de Academia, a través de la colaboración
internacional permitió la contratación de profesores con doctorados que acompañan y fortalecen el
profesorado en su formación y superación profesional, a través de iniciativas estratégicas como la
Escuela de Doctores y el Programa de Carrera Docente (PCD). La formación de posgrado muestra
valores en ascenso y un impacto favorable en el impacto en la comunidad universitaria conformándose
redes de intercambio académico. Así mismo los indicadores de la dedicación y carrera docente
muestran mejores niveles de satisfacción y se cumplen y superan sus estándares.
4. La investigación se encuentra en el marco de uno de los objetivos estratégicos institucionales, se
planifica y ejecuta sistémicamente, bajo una estructura de líneas, programas y proyectos articulados
al PNBV que cuenta con la participación de profesores con doctorados, que organizados en grupos
garantizan las pirámides científicas y la mejora continua de las salidas de la investigación.
5. Son mejorados los niveles de elaboración de textos científicos y sus subsecuentes publicaciones de
artículos en revistas, memorias de eventos científicos, libros y capítulos de libros, bajo arbitraje y
evaluación por pares. Aunque resulta necesario el incremento de las publicaciones de artículos para
alcanzar cada vez más mejores niveles de los estándares y superarlos y publicar en revistas de las bases
de datos de mayor impacto, la institución avanza en la producción de textos científicos y en la cultura
científica que se requiere como parte del quehacer académico institucional, lo cual rendirá sus frutos
al mediano plazo.
6. La vinculación con la sociedad alcanza mejores niveles de organización y gestión. Como objetivo
estratégico del desarrollo institucional, la planificación de la vinculación se concibe bajo una estructura
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de plan, programas, proyectos y componentes, lo cual consta en el marco normativo de este proceso.
Se cuenta con una estructura programática que forma parte de las acciones universitarias en cada zona
de desarrollo de su ámbito geográfico y objetivo, del PNBV.
7. Se implementa el seguimiento a la gestión del ciclo de proyectos bajo el Enfoque de Marco Lógico, lo
cual ha permitido avanzar en la nominalización del impacto que se genera en la sociedad. Este estilo
de trabajo forma parte de la cultura organizacional que se requiere fomentar y empoderar en la
comunidad universitaria.
8. La universidad ha participado en proyectos asociados a intereses de los organismos del estado, entre
ellos del gobierno provincial del Pichincha, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de la
Superintendencia del Control del Poder del Mercado, unidades educativas en Quito y Guayaquil, de la
salud visual en varias provincias, así como del sector empresarial, comunidades y emprendimientos de
mediana y pequeña escalas.
9. Se mejora la disponibilidad de recursos e infraestructura. Se cuenta con una ambientación y uso
funcional mejorados, así como con varios convenios para el uso de instalaciones deportivas externas,
lo cual está asociado a proyectos de bienestar estudiantil. También se mejora la calidad de las aulas y
su equipamiento lo mismo que los puestos de trabajo de los profesores.
10. La universidad invierte en la mejora de las instalaciones y en la adquisición de nuevos edificios con
mejor infraestructura. La estrategia de mejora de las edificaciones responde a la política de
reutilización de fondos de autogestión.
11. La infraestructura de bibliotecas se mejora sustantivamente lo mismo que el acervo bibliográfico y la
disponibilidad de bibliotecas virtuales y accesos a bases de datos. Se trabaja aceleradamente en el
repositorio digital de las bibliotecas, para mejorar la disponibilidad y acceso a estos recursos.
12. En el período analizado hasta la actualidad, se mejoraron las condiciones del bienestar estudiantil. La
universidad otorga becas con financiamiento propio y sostiene invariables los niveles arancelarios de
los últimos años. Participa del proyecto “Política de Cuotas” de la SENESCYT, con el otorgamiento de
becas bajo una política inclusiva. La universidad sostiene una política de acción afirmativa por la que
se le reconoce en el entorno y cuenta con sus referentes documentales y declaratorios al respecto.
13. Se mejoran los indicadores de eficiencia académica, pero los retos planteados son superiores. Se
cuenta con estrategias para la nivelación y la retención que en sus primeras etapas de implementación
han dado resultados superiores.
14. Los aspectos débiles del desempeño institucional que han sido analizados en el proceso de
autoevaluación significan retos o desafíos en los cuales centrar las estrategias de mejora institucional,
esencialmente entre ellos se encuentran:




Instrucción y capacitación aún insuficientes sobre la nueva normativa de carácter administrativo y
académico para la comunidad universitaria y en lo específico a las áreas funcionales involucradas;
Insuficiencias del flujo de información de las unidades funcionales de base de las carreras y las de los
procesos habilitantes de apoyo, básicamente los de la gestión del Talento Humano y gestión financiera;
La necesaria articulación de la información de salida del CMI-UMET con el sistema de seguimiento
estratégico por niveles de dirección;
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Insuficiencias en la incorporación, dedicación y eficiencia académica de los profesores en los cursos,
módulos de actualización docente y educación continua como parte del Programa de Carrera Docente
para la profesionalización y la estrategia Escuela de Doctores;
Insuficiencias en los niveles de las remuneraciones;
Debilidades en la gestión de financiamiento externo a la investigación;
Debilidades en la participación de la UMET en proyectos de vinculación en redes, con proyectos de
más relevancia y pertinencia al nivel nacional;
Falta de experiencia en la gestión del ciclo de proyectos, documentación de las intervenciones y
mediciones del impacto;
Capacidad limitada de las edificaciones para satisfacer crecimientos de matrículas de pregrado y
posgrado;
Debilidades de la articulación de aplicaciones de la plataforma tecnológica con cobertura al 100 % de
los servicios informáticos;
Cantidad de libros potencialmente superior en el repositorio de libros digitales en las bibliotecas del
CRAI en todos los escenarios; y,
Niveles insuficientes de las tasas de graduación en algunas carreras.

F. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
La Universidad Metropolitana emprendió su Plan de Mejoras Institucional (PMI) a partir de la evaluación
institucional del año 2013, realizada por el CEAACES. El plan aprobado transcurrió durante 18 meses; cuyos
resultados muestran la mejora efectiva del desempeño institucional y los estándares fundamentales del
modelo. El presente ejercicio de autoevaluación lleva a un reenfoque de la mejora en los aspectos clave que
permitirán el logro de los objetivos estratégicos y la continuidad sobre indicadores por encima de los
estándares que proyecten la institución a niveles superiores de los elementos constitutivos de su misión y
visión.
El proceso de autoevaluación permite ratificar las siguientes políticas del Plan Estratégico Institucional, de
acuerdo a la misión, visión y objetivos estratégicos:







Las decisiones de la institución a partir de sus valores compartidos, su estatuto y marco normativo, a
partir de sus procesos gobernantes, habilitantes de asesoría y apoyo, tendrán como política primaria
el avance sistemático en las categorías superiores de acreditación institucional (B – A) en el corto y
mediano plazo así como el acercamiento a los estándares internacionales.
Cumplir los requisitos de academia, organización de la investigación, vinculación con la sociedad y
acervo bibliográfico para clasificar en la tipología de “universidad orientada a la docencia”.
Orientar la gestión de los procesos universitarios a la acreditación de las sedes a través del
cumplimiento de sus planes de mejora, el cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional y la
acreditación de las carreras y programas de postgrado vigentes en la oferta académica.
Lograr una nueva oferta académica más pertinente y relevante, acorde al nuevo Reglamento de
Régimen Académico del Ecuador.
Lograr impactos de la investigación y la innovación que contribuyan al desarrollo nacional y zonal en
el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir, con un alto reconocimiento social en las regiones en que se
enclavan sus sedes, por parte de las organizaciones, el sector empresarial, las comunidades y el
gobierno local.
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Fomentar una cultura científico – tecnológica en la organización, para fortalecer la academia a través
de las acciones del comité científico con amplia participación de los colectivos académicos en todos
los escenarios universitarios.
Lograr un fortalecimiento de la academia a partir de la internacionalización, el fomento de redes
nacionales e internacionales para la formación de profesionales, el postgrado, la investigación y la
innovación, que permitan posicionamientos superiores de visibilidad a partir de las publicaciones
científicas, posicionamiento en rankings internacionales y redes sociales del conocimiento.
Fomentar las tecnologías educativas acorde a las necesidades del fortalecimiento de la institución y su
sustentabilidad en el entorno de la innovación tecnológica que tiene lugar en el contexto nacional e
internacional.
Lograr financiamientos externos para proyectos de investigación, vinculación con la sociedad y
fortalecimiento institucional.
Prestigiar la universidad ante la comunidad, atraer estudiantes, apoyar su incorporación mediante el
sistema de becas, entre otras acciones, que permitan alcanzar matrículas sostenibles que permitan
capitalizar la Universidad a fin de lograr un autofinanciamiento sustentable para la mejora y el camino
sostenido a la excelencia.
Promover acciones inclusivas, la acción afirmativa, la equidad y los valores institucionales de manera
transversal en todos los procesos y escenarios universitarios, distinguiéndose el tratamiento a las
capacidades especiales de trabajadores y estudiantes y los beneficiarios de los procesos de
intervención comunitaria, de la investigación, de la vinculación con la sociedad y del bienestar
institucional.
Alcanzar altos niveles de satisfacción en los estudiantes y egresados, con su estancia en la universidad
y con un alto nivel de desempeño académico, expresado en la eficiencia terminal de sus carreras y
programas, la calidad y su preparación para ejercer la profesión.
Perfeccionar la gestión administrativa de los recursos financieros, materiales y humanos, del
patrimonio y la infraestructura, que facilite las estrategias institucionales y permita un alto nivel de
satisfacción de los docentes – investigadores, personal de apoyo y comunidad universitaria en general.

Estrategias y acciones para la mejora y la planificación estratégica y operativa:
ESTRATEGIAS
Fortalecimiento de la organización en cuanto a todos
sus procesos, de planificación, planeamiento
estratégico y operativo, de la ética institucional, de
la gestión de la calidad a partir de la gestión de su
oferta académica, de las políticas y procedimientos,
del sistema para el seguimiento y control del PEDI
(CMI-UMET).

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Instrucción y capacitación sobre la nueva normativa
de carácter administrativo y académico a la
comunidad universitaria y en lo específico a las áreas
funcionales involucradas.
Mejora del flujo de información de las unidades
funcionales de base de las carreras y las de los
procesos habilitantes de apoyo, básicamente los de
la gestión del Talento Humano y gestión financiera.
Mejorar la articulación de la información de salida
del CMI-UMET con el sistema de seguimiento
estratégico por niveles de dirección.
Mejorar progresivamente la formación de posgrado Incrementar la incorporación, dedicación y eficiencia
del profesorado, la dedicación, estabilidad y las académica de los profesores en los cursos, módulos
condiciones que repercutan en la mejora del proceso de actualización docente y educación continua como
enseñanza – aprendizaje y la consecución de metas parte del Programa de Carrera Docente para la
superiores del modelo educativo y pedagógico.
profesionalización y la estrategia Escuela de
Doctores.
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Continuar las actividades de la estrategia Escuela de
Doctores con los resultados esperados que permitan
la continuidad de la formación doctoral de los
participantes y el financiamiento institucional a sus
proyectos de investigación.
Mejora de las remuneraciones a partir del balance de
autofinanciamiento para las escalas por categoría
escalafonaria incluyendo en el plan del presupuesto
anual los incrementos necesarios según balance.
Consolidar la organización de la investigación para Mejora de la gestión de financiamiento externo a la
obtener mejores resultados y salidas de impacto.
investigación mediante la colaboración, preparación
de una carpeta de proyectos para los programas
institucionales y respuesta a convocatorias de redes
internacionales y de organismos financistas.
Mejorar la producción científica a partir de una
mejora del nivel y la cultura científica del
profesorado con proyectos de mayor relevancia y
novedad sobre la base de un enfoque de I+D+i, que
permita lograr publicaciones de mayor impacto en
revistas indexadas del Web de la Ciencia y SCOPUS y
aquellas de las bases de datos de reconocimiento
regional como LATINDEX, Scielo, Redalyc, DOAJ,
entre otras de otras regiones de igual relevancia.
Consolidar la vinculación con la sociedad mediante Lograr mayor participación de la UMET en proyectos
programas y proyectos orientados a las necesidades de vinculación en redes, con proyectos de más
de la sociedad y el PNBV.
relevancia y pertinencia al nivel nacional.
Mejorar la gestión del ciclo de proyectos con una
mejor documentación de las intervenciones y las
mediciones del impacto, según los indicadores
objetivamente verificables del proyecto.
Mejorar la infraestructura física y tecnológica para Habilitar nueva infraestructura de edificaciones para
garantizar un ambiente de aprendizaje acorde a las ampliar las capacidades y mejora de instalaciones,
exigencias de la formación de profesionales y la bienestar institucional y facilidades.
pertinencia universitaria.
Mejor articulación de aplicaciones de la plataforma
tecnológica con cobertura al 100 % de los servicios
informáticos.
Mejora del repositorio de libros digitales en las
bibliotecas del CRAI en todos los escenarios.
Mejorar la eficiencia académica de las carreras y Gestionar las titulaciones de los egresados, a través
programas.
del seguimiento de forma personalizada.
Facilitar integralmente los procesos de titulación
desde la concepción metodológica, el régimen
académico y el currículo de las carreras y programas.
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ANEXOS
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ANEXO A.1
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE I+D+i
SALIDAS, RESULTADOS E IMPACTOS
Programas y proyectos:
Programa de investigación: Estudios jurídicos sobre la inclusión social y, en especial, de las personas con
discapacidades: su proyección en el sistema de derecho positivo ecuatoriano
Proyecto: 1. Resolución de controversias entre emprendedores, emprendedores-empresarios y
emprendedores-administración pública, por vía del arbitraje especializado como medio alternativo de solución
de conflictos.
Objetivo: Definir los aspectos básicos a tener en cuenta para un régimen jurídico específico que ampare al
arbitraje como método alternativo para la solución de controversias comerciales entre emprendedores en el
marco del Buen Vivir.
Programa de investigación: La elevación de la calidad de la Educación Básica.
• Proyecto: 2. Mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica "MECEEB"
Objetivo: Elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el diseño de estrategias y
alternativas didácticas y metodológicas que favorezcan la calidad de la Educación Básica en Guayaquil en
correspondencia con la política y las metas del "Plan Nacional del Buen Vivir"
Línea de investigación: Reducción de brechas y desigualdades económicas.
Programa de investigación: Estudios jurídicos sobre la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia.
• Proyecto: 3. Estudios socio jurídicos para la prevención de la violencia y el delito en las comunidades de
Vozandes y Colinas del Norte.
Objetivo: Desarrollar estudios socio-jurídicos sobre la violencia y el delito en las comunidades de Colinas del
Norte y Vozandes, a los fines de incidir por medio de acciones de trabajo comunitario y acciones investigativas,
además del asesoramiento y patrocinio de ambas comunidades, en la prevención de la violencia, el delito y el
desarrollo de una cultura de paz.
• Proyecto: 4. Deberes y derechos ciudadanos
Objetivo: Incrementar el conocimiento en las políticas de: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo,
Deberes y Derechos Ciudadanos, Derecho Tributario, Derecho Municipal y Territorial, etc.
Programa de investigación: El liderazgo en la gestión pedagógica, curricular y formación de la ciudadanía.
• Proyecto: 5. Pedagogía y currículum
Objetivo: Crear las bases para facilitar el futuro profesional de la docencias, los elementos necesarios que le
permitan desempeñarse como actor mediador de la construcción del conocimiento.
Línea de investigación: Transformación de la matriz productiva
Programa de investigación: Desarrollo de servicios turísticos y hoteleros
• Proyecto: 6. Estudio de patrimonio natural y cultural como elementos turísticos.
Objetivo: Contribuir a la administración, la gestión, y la creación de empresas de servicios turísticos y hoteleros,
proporcionando una formación básica para la comprensión de las organizaciones, su administración, el manejo
de sus relaciones con entornos dinámicos y complejos, hacia la innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial
en la gestión de servicios turísticos y hoteleros.
Programa de investigación: Programa de investigación científica y de formación para PYMEs
• Proyecto: 7. Emprendimiento productividad y competitividad.
Objetivo: Desarrollar procesos de gestión integrada de negocios con una visión integradora, con carácter
emprendedor e innovador para contribuir al logro de la competitividad soportado en el liderazgo y aprendizaje
continuo.
Programa de investigación: El liderazgo en la gestión pedagógica, curricular y formación de la ciudadanía.

Programa de investigación: Fomento de la salud visual en sectores sociales menos favorecidos.
• Proyecto: 8. Estudios integrales de rehabilitación visual.
Objetivo: Desarrollar programas de salud visual de detección precoz y abordaje integral de los problemas más
prevalentes y con mayor repercusión y que sean susceptibles a intervenciones eficaces, en los sectores sociales
menos favorecidos.
Programa de investigación: Sustentabilidad del patrimonio.
• Proyecto: 9. Diseño Gráfico como herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad patrimonial.
Objetivo: Propiciar el empleo de las técnicas y procedimientos del Diseño Gráfico, enfocadas en la gestión de
la responsabilidad ambiental corporativa y la riqueza patrimonial para concientizar los valores culturales,
arqueológicos e históricos.
Línea de investigación: Ingeniería de software
Programa de investigación: Ingeniería de software
• Proyecto: 10. Desarrollo de metodologías y herramientas para construcción de software de alta calidad y
bajo costo.
Objetivo: Desarrollar metodologías y herramientas para construcción de software de alta calidad y bajo costo.

Principales resultados e impactos de la investigación y la innovación.
Los principales resultados e impactos de los proyectos integradores de I+D+i continuantes son:
El proyecto “Resolución de Controversias entre Emprendedores, Emprendedores-Empresarios y
Emprendedores-Administración Pública, por vía del Arbitraje Especializado como Medio Alternativo de
Solución de Conflictos” Resultados e impactos:
Participación en I Congreso Internacional Derecho y Control del Poder del Mercado, Corte Provincial
del Guayas. Exposición Magistral: “Arbitraje y Derecho de Competencia. Actualidad y Perspectivas”;
Ponencia en Mesa Redonda: “Tratados Bilaterales de Inversión y Sistema de Arbitraje Internacional”,
por Dr. Johannes San Miguel Giralt, PhD.
Publicación de artículo “El Arbitraje Comercial para Emprendedores en el Marco del Buen Vivir en
Ecuador”, en la Revista Universidad y Sociedad, Universidad de Cienfuegos.
Continuación de la investigación para tesis de sustentación. Tema: Los Conflictos Familiares y el Uso
de la Mediación como Medio de Justicia Alternativa en la República del Ecuador
Aplicación de técnica de observación de campo con grupo de estudio de emprendedores urbanos en
la zona sur del cantón Guayaquil, realizada en la sede de la Asociación de Emprendedores Urbanos del
Ecuador, 25 y la E, Suburbio.
Aplicación de técnica de observación de campo con grupo de estudio de emprendedores urbanos en
la zona Pascuales, al norte de Guayaquil.
Aplicación de técnica de observación de campo con grupo de estudio de emprendedores de transporte
en tricimoto en la zona Pascuales, al norte de Guayaquil.
Inicio de la investigación para tesis de sustentación. Tema: Los Conflictos Familiares y el Uso de la
Mediación como Medio de Justicia Alternativa en la República del Ecuador
El proyecto de investigación desarrollo e innovación, sobre estudios socio jurídicos para la prevención de la
violencia y el delito en las comunidades de Vozandes y Colinas del Norte, Resultados e impactos:
Estudio sobre el análisis jurídico del sistema de rehabilitación social vigente en el Ecuador.
El proyecto ha incidido en la aplicación de técnicas de solución de conflictos, a partir del trabajo
investigativo de los estudiantes.

Estudios de prohibición de adopción a parejas del mismo sexo.
Desplazamiento de sistemas de fuentes en el Ecuador.
Análisis jurídico de la resolución n°. 029 de 2010 de agrocalidad y sus efectos en la normativa nacional
sobre sustancias químicas de uso agrícola (plaguicidas 1a y 1b)
Estudio de elementos jurídicos sobre la protección de la fauna silvestre para evitar su contrabando,
según la legislación ecuatoriana; y otros ordenamientos internacionales afines.
Aportes del estudio de las causas y elementos de rigor sobre la falta de celeridad procesal en los juicios
de filiación en la legislación civil.
Resultados de reflexión sobre las consecuencias jurídicas en el ámbito penal del derecho de repetición
en la ayuda prenatal y sus consecuencias jurídicas en el ámbito penal.
Aportes a través de las consideraciones sobre el brazalete electrónico como método de vigilancia para
la aplicación de las medidas cautelares personales establecidas en la normativa penal del Ecuador.
Contribuciones al conocimiento sobre la vulnerabilidad de los derechos de los animales domésticos en
la legislación del Ecuador.
Contribuciones al conocimiento y práctica de la situación de los adolescentes infractores en conflicto
con la ley penal y la aplicación de medidas socio-educativas en los centros de menores infractores en
el Ecuador.
Aportes al conocimiento sobre la equiparación de derechos del grupo LGBT en la normativa de la unión
de hecho contenida en el código civil.
El proyecto de investigación sobre estudios integrales de rehabilitación visual desarrolla programas de salud
visual de detección precoz y abordaje integral de los problemas más prevalentes y con mayor repercusión y
que sean susceptibles a intervenciones eficaces, en los sectores sociales menos favorecidos, Resultados e
impactos:
Mejora de la comunicación entre optometristas y personas con limitación auditiva y de lenguaje.
mediante el diseño y la creación de una aplicación para tablets.
Definición sobre la mejor eficacia de la corrección óptica en pacientes con diagnósticos de
astigmatismo hasta 3.00 dioptrías a través del uso del lente de contacto blando de poder esférico en
dos materiales diferentes.
Definición sobre el mejor confort en la utilización de lentes de contacto blandos de hidrogel de silicona
de dos materiales disponibles en el Ecuador en pacientes con ametropía esférica o astigmática hasta
tres dioptrías en la ciudad de Quito.
Detección precoz y abordaje integral de los problemas más prevalentes y con mayor repercusión
susceptibles a intervenciones eficaces, en los sectores sociales menos favorecidos.
Mejoramiento de la calidad de vida en el adulto mayor de la población local en los sectores menos
favorecidos. mediante evaluaciones optométricas
Estudio del funcionamiento visual en niños de 10 a 12 años emétropes y amétropes expuestos al uso
de los video juegos por 3 horas consecutivas.
Filtros de colores en pacientes con catarata en edades comprendidas entre 50 y 80 años que acuden
a la consulta de optometría en la fundación visual profesionales de la visión.
Obtención de informes acerca de las anomalías del desarrollo visual encontradas en grupos estudiados
de edades pediátricas, estudio de pacientes geriátricos, prevalencia de las anomalías de la refracción
en pacientes con ERC 5 en hemodiálisis.
El proyecto de investigación Emprendimiento, productividad y competitividad, avanzó en sus resultados e
impacta en varios sectores de emprendimiento. Resultados e impactos:

Creación de una empresa de producción y comercialización de pasta dental de hojas de arrayán en la
ciudad de Quito.
Mejora de la calidad de la fábrica de embutidos La campesina cia ltda ubicada en el cantón Rumiñahui
mediante el diseño del manual de calidad.
Desarrollo de una propuesta de reestructuración en el estado mayor de la armada del Ecuador
Proyecto de creación del sistema integral de capacitación de la fundación ecuatoriana de diseño y
capacitación FEDICA para el sector de la pequeña industria en el cantón Quito provincia de Pichincha.
Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la creación de la empresa "electrosa ltda"
dedicada al mantenimiento de equipos eléctricos y control industrial en la provincia de Pichincha,
cantón Rumiñahui.
Elaboración de un plan de marketing para la empresa industrial TRAPSA en la ciudad de Quito.
Estudio de factibilidad para la creación de un centro médico ambulatorio para afiliados de seguro
privado en la ciudad de Quito.
Elaboración de un plan estratégico de marketing para el posicionamiento en el mercado de la unidad
educativa san Anselmo de Canterbury en el sector de Pomasqui.
Diseño de un manual de gestión administrativa para la constructora Ordoñez y asociados s a.
Diseño de un plan estratégico para la caja de ahorro y crédito trabajo y progreso ubicada en la ciudad
de Quito.
Plan de negocios para la creación de una papelería e-commerce para el sector norte del distrito
metropolitano de Quito.
Estudio de factibilidad para la implementación de un hotel tres estrellas en la parroquia de Tababela.
Plan de negocios para la creación de una microempresa dedicada en la producción y distribución de
jugos naturales en el sector de Sangolqui.
Propuesta para la implementación de la descontaminación administrativa financiera y operativa hacia
las jefaturas zonales del cuerpo de bomberos de DMQ.
Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción y distribución
de artículos publicitarios con base de subproductos y residuales de la caña de azúcar para empresas
en el Norte de Quito.
Propuesta de plan de negocios para la convención de la compañía de transporte pesado de material
PETRO y AFINES FONSECA y MOGRO S.A de la ciudad de Quito en la constructora.
Planificación estratégica como sistema de gestión para promover la competitividad en la empresa
FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.
Plan de negocios para la creación de una empresa productora de mermelada de cebolla en la ciudad
de Quito.
Plan de marketing para la empresa AVENTURA Y EXPEDITION EGAL PURIDOR CIA. LTDA en la ciudad
de Quito.
Modelo de producción justo a tiempo para granjas alimentarias cantón Atuntaqui.
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comunitaria dedicada al abastecimiento y
comercialización de la papa en la ciudad de Quito para evitar la intermediación en la provincia del
Carchi.
Estudio para determinar el valor de mercado de la empresa BERMINSA S.A
Plan de marketing para la empresa INTERMOTORS ANDINA S.A. HYUNDAI en el sector de los granados
en la ciudad de Quito.
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de productos orgánicos en
el sector norte de Quito.
Estudio de factibilidad para la creación de la empresa SAINT CLEANING, especializada en limpieza y
desinfección de interiores, de hogares y oficinas ubicadas en el distrito metropolitano de Quito sector
norte.

Estudio de factibilidad para la creación de una plataforma de soporte multiempresarial para ofrecer el
servicio de cierre de transacciones comerciales a domicilio ejecutivos del servicio móvil en el DMQ.
Plan de negocios para la creación y comercialización de lencerías para el hogar en la ciudad de Quito.
El proyecto de diseño gráfico como herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad patrimonial,
Resultados e impactos:
Mejora de los resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Historia
Nacional, para el séptimo año de Educación Básica de la U.E. Thomas Jefferson. producto de
aplicación de un material multimedia educativo y una estrategia de estimulación al proceso”.
Diseño del arte toys mediante la inclusión de elementos de las principales culturas precolombianas
ecuatorianas, para resaltar la cultura nacional, enfocada a la educación básica.
Implementación de un sistema de información de acercamiento y acceso a las principales montañas
de la provincia de Pichincha.
Implementación de una guía de procesos gráficos administrativos en el área de diseño de la empresa
Pintex.
Programa de investigación en las disciplinas diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos
Aires. Argentina.
Generación de una matriz morfológica y semiológica de los petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo
en relación a la cultura Kichwa del sector”.
El diseño gráfico y la riqueza patrimonial para concienciar sobre los valores culturales, arqueológicos
e históricos de las Tolas de Atuntaqui”
Informe de investigación: “Gestión de Redes Sociales”
Informe de Investigación “Marketing 2.0”.
Participación en la 3ª jornada de capacitación gráfica internacional realizada por la Asociación de
Industriales Gráficos realizada del 10 al 14 de noviembre de 2014.
El proyecto de I+D+i Desarrollo de metodologías y herramientas para construcción de software de alta
calidad y bajo costo. Resultados e impactos:
Implantación del módulo de un sistema web para el control de inventario de bodega del restaurante
“Pachamanka”.
Implementación de un sistema de control y adquisiciones de equipos tecnológicos para el área de
sistemas de la empresa pública metropolitana de gestión de destino turístico- Quito turismo.
Diseño de servicios de tele odontología para consultorios de atención odontológica en la clínica dental
Dentistgroup s.a., y un enlace para teleasistencia al laboratorio de prótesis dentales Vega & Cortés de
la ciudad de Quito."
Automatización y control de servicios hotelero y minimarket del hotel Cordillera.
Desarrollo en ambiente web del módulo que permita almacenar los datos correspondientes a la
declaración de historial de personal (dhp) que va a ingresar a las fuerzas armadas del Ecuador.
Análisis, diseño, y desarrollo del sistema integrado de alarma comunitaria para la comuna San Miguel
de Chachas en la parroquia Conocoto.
Sistema de información de seguimiento de estados para informar al cliente sobre su página o portal
web utilizando herramientas de software libre en la empresa webs Ecuador.net
Diseño de un enlace de fibra óptica y cableado, estructurado del backbone de la facultad de
jurisprudencia a la carrera de trabajo social y ciencia internacionales de la Universidad Central del
Ecuador.

Sistema de gestión de asistencia técnica de equipo de cómputo y venta de periféricos para la empresa
PCNET.
Implementación de una aplicación web para la gestión administrativa de los eventos especiales y
catering para el restaurante Pachamanka.
Desarrollo de un aplicativo web que permita el registro y seguimiento de los trámites de la comuna,
comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones del Ecuador.
Sistema automático para la gestión de expedientes y citas médicas del consultorio médico del Dr.
Miguel Veloz.
Implantación de un sistema web multi operadora de acreditación de recargas electrónicas para XYPrepago.
Desarrollo e implementación de un sistema para el seguimiento de la gestión de ventas en la empresa
“Solintece. LTDA”, con reportes a dispositivos móviles.
Implantación de un sistema web de gestión documental “R.U.P.A.D”, la creación de una red LAN y
WLAN Multiservicios en la empresa DIECO S.C.C.
Mesa de servicios basada en la metodología ITIL V3 para el centro de operaciones de red del ISP
IPLANET.
Implementación de un sistema de HELPDESK para el servicio interno del área de asesoramiento
técnico.
El proyecto titulado “Estudio de patrimonio natural y cultural como elementos turísticos”. Resultados e
impactos:
Implementación del agroturismo en la comuna cuatro de octubre parroquia de Pintag para el
desarrollo turístico y económico.
Rescate de artesanías ancestrales en tejidos y bordados a mano de la cultura karanki en la comunidad
de Angochagua provincia de Imbabura.
Plan de difusión turístico aplicado a los atractivos de la parroquia de Calacali.
Propuesta para la creación de las cabañas ecológicas kichwas para fomentar el turismo comunitario
en la provincia de Pastaza cantón Santa Clara parroquia San José.
Estudio para fortalecer el turismo en la parroquia de Natabuela provincia de Imbabura mediante el
rescate de costumbres y tradiciones.
Elaboración del plan estratégico de desarrollo turístico en la parroquia de Pintag, cantón Quito,
provincia de Pichincha.
Fortalecimiento del turismo mediante talleres de capacitación en gestión.
Plan de desarrollo turístico comunitario en Chilcapamba cantón Cotacachi provincia de Imbabura.
Valorizar las danzas como patrimonio cultural intangible y un potencial atractivo turístico para el
desarrollo socioeconómico del cantón Cotacachi provincia de Imbabura.
Estudio para la creación de la granja integral agro turística en la hacienda Santa Rosa del Inga alto
parroquia Pifo provincia de Pichincha.
El proyecto de Pedagogía y currículum. Resultados e impactos:
El desarrollo de habilidades sociales a través de actividades lúdicas en los niños de 3 años en el centro
infantil Cumbaya Valley.
Influencia del desarrollo lógico matemático a través del juego, en el proceso de enseñanza aprendizaje
de los niños y niñas de 4 año de edad. Caso centro infantil el Buen Vivir la Primavera.
Influencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de cuatro a
cinco años de edad del centro infantil del buen vivir “Ángel de la Guarda”

Importancia de la desnutrición en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 5 años de edad del
centro infantil Magdalena Dávalos.
Propuesta de guía de actividades lúdicas para estimular el área de lenguaje en niños y niñas de 2 años
del programa creciendo con nuestros hijos San Miguel del común parroquia Calderón.
Diseño de una guía de estimulación temprana para niños de 3 a cuatro años de edad de la unidad Fray
Jodoco Ricke.
Descripción de la comunicación asertiva en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, desde la óptica
de la Pedagogía del amor.
Análisis de la formación sobre la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo,
que manejan los docentes que laboran en el Centro de desarrollo infantil Shaday.
Descripción de los aspectos sociales que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas de cinco años,
caso unidad educativa Cristo Rey de la parroquia el Quinche de la provincia de Pichincha.
Análisis las acciones que maneja el docente para el tratamiento y control del comportamiento violento
que presentan los niños de 5 años que asisten al centro educativo “Daniel Enrique Proaño”
Incentivación en los maestros de la Pedro Luis Calero de la parroquia de Zambiza. La importancia del
desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 años para lograr un desempeño eficaz en los procesos
de lectoescritura.
Facilitar el proceso de control de esfínteres en los niños de 18 meses de edad del Centro Infantil de
Buen vivir (CIBV) Pequeños traviesos.
Elaboración de una propuesta pedagógica para la aplicación de técnicas grafo plásticas en los niños
de 5 años del Centro de desarrollo infantil “Live Happy Days”
Análisis el efecto de la tecnología en la formación de niños que acuden a los centros fiscales de
formación inicial ubicados en el sector de la ciudadela Ibarra Quito Ecuador.
Elaboración de una propuesta pedagógica para la aplicación de técnicas grafo plásticas en los niños de
5 años de edad del centro de desarrollo infantil “Live Happy Days””
Elaboración de una propuesta pedagógica para la aplicación de una guía educativa para estimular el
desarrollo de inteligencias múltiples dirigida a los niños de 4 años del centro infantil Un mundo Feliz“
Determinación de la importancia de la leche materna como una forma de alimentación en los niños y
niñas menores de un año de edad.
Descripción de la labor del docente como gerente de aula en centros de desarrollo infantil Bilingües
Mis pequeños exploradores
• Establecimiento de la importancia de la estimulación temprana en el área socio afectiva en niños y
niñas de dos años de edad del centro infantil J.C .Camp
Diagnóstico del desarrollo Psico motriz en niños de tres a cuatro años del centro infantil “Burbujas del
saber” del distrito metropolitano de Quito para expresarse y relacionarse en el entorno que le rodea.
Elaboración de una propuesta de capacitación dirigida a los docentes del departamento de vinculación
con la colectividad del Instituto Tecnológico Superior Cordillera.
Determinación de la gestión de la integración educativa de los niños /as con necesidades educativas
especiales en la parroquia San Antonio de Pichincha, Quito.
Propuesta del rediseño curricular de la carrera de administración industrial y de la producción del
Instituto Tecnológico Superior Cordillera.
Folleto: El juego es una herramienta fundamental en el proceso de adaptación de Inicial I.
Ambientes diseñados e implementación de metodología Lúdica.
Estimulación el desarrollo de capacidades individuales y sociales.
Informe sobre las ludotecas como instituciones socioculturales, promocionan el juego libre, su
implementación en Educación Inicial es adecuada para el proceso de adaptación del niño.
Informe sobre el factor decisivo para el desarrollo de sus estructuras psicológicas, cognitivas, afectivas
y emocionales.

Informe: A mayores expresiones lúdicas mejores posibilidades de aprendizajes.
Informe: Aún se observan métodos tradicionales en el proceso docente-educativo
Detección de debilidades en el manejo de actividades lúdicas
Informe sobre los aspectos que contribuyen al acoso escolar: burla entre los niños, las amenazas de
golpes, imitaciones, exclusión del grupo, gritos entre los niños, empujones.
Informe: Renuencia de asistir al centro por sentirse amenazados por los compañeritos. No comparten
los juguetes de la institución.
Informe: El acoso entre los niños está influenciado por factores sociales, relacionados a la agresión
verbal y física.
Actividades con docentes y familiares, para brindar a los niños confianzas, desarrollo de sus
sentimientos y autonomía en el cumplimiento de sus actividades.
Estudio de caso: Planificación de la adaptación del niño Esteban Bueno a un nuevo medio,
estableciendo las condiciones materiales, temporales y personales.
El proyecto de Deberes y derechos ciudadanos. Resultados e impactos:
Caracterización de la naturaleza de la aplicabilidad de los denominados derechos sociales en el Estado
Constitucional ecuatoriano actual, a partir del análisis de su estructura normativa en la Constitución
de la República de Ecuador, de 2008 y de la controversia sobre las formas, métodos y procedimientos
para la aplicación de los mismos.
Valoración de la actual configuración del derecho subjetivo constitucional a la comunicación, la
información y la expresión en el Estado Constitucional ecuatoriano, y de la transmutación de tal
expectativa jurídica hacia un servicio público regulado por el Estado.
Capacitación de profesionales del Derecho en temas relacionados con los procedimientos de
mediación como uno de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos que permiten la protección
de los derechos de los ciudadanos en el Estado Constitucional Ecuatoriano.
Ciudadanos y ciudadanas concientizados de los deberes y derechos ciudadanos que permitan la
ejecución del régimen del buen vivir.
Participación en censos para la creación de los Consejos Barriales en el cantón Machala.
Contribución a la organización de los Consejos Barriales en el cantón Machala.
Asesoramiento metodológico en la conformación de los estatutos de los Consejos Barriales del cantón
Machala.
Capacitación de la ciudadanía en cuanto a los derechos de participación ciudadana reconocidos por la
Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y las Ordenanzas Municipales.
Contribución al acceso a la justicia de los sectores vulnerables del cantón Machala, a través de la
asesoría y patrocinio jurídico gratuito.
El proyecto “Mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica "MECEEB”. Resultados e impactos:
Publicación del artículo titulado “El docente y su rol en el proceso de superación profesional” en la
revista Universidad y Sociedad del catálogo de LATINDEX.
El rediseño del Plan de Carrera.
La participación en el III evento científico de la UMET con la ponencia “Retos y perspectivas de la
escuela rural ecuatoriana”. La práctica preprofesional: concepciones para la carrera de ciencias de la
educación de la universidad metropolitana de Guayaquil. Diseño metodológico para la
implementación de los cursos a distancia en la universidad metropolitana.
La participación en el evento I Fórum Internacional Científico de Ciencias de la Educación con la
ponencia La Orientación educativa y la formación en valores.

La participación en eventos internacionales con las ponencias tituladas La cultura artística en la
educación superior pedagógica cubana, La interdisciplinariedad en el ámbito de la educación musical.
Aproximación a una concepción educativa interdisciplinaria de la educación musical, El tratamiento
de la imagen como texto en el proceso de educación visual, La comunicación asertiva, una condición
necesaria al desarrollo sostenido de las comunidades Mi entorno más cercano. Un proyecto
comunitario y Universidad por la salud: un proyecto de promoción y gestión cultural para el
compromiso social”.
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escuela
Manual de procesos para la universidad
metropolitana

Autor
Alejo Machado, Oscar José

Angulo Sánchez, Luis Guillermo
Brito Vallina, María lucia
Brivio Borja, Adriano Ricardo
Carvajal Gaibor, Jorge Hugo
Carvajal Gaibor, Jorge Hugo
Castillo Coto, Ana Lilia
Espinoza Cordero, Carlos
Espinoza Cordero, Carlos
Espinoza Cordero, Carlos
Estrada Martínez, María Elena
Fonseca Montoya, Somaris
Fonseca Montoya, Somaris
Fonseca Montoya, Somaris

Fonseca Montoya, Somaris
Goyas Céspedes, Lianet
Merizalde Vizcaíno, Juan Carlos
Muñoz Alfonso, Yisel
Muñoz Alfonso, Yisel
Muñoz Alfonso, Yisel
Pérez Payrol, Virginia Bárbara
Rubio Erazo, Diego Ricardo

23 lbr-58
24 lbr-43
25 lbr-60
26 lbr-24
27 lbr-37
28 lbr-38
29 lbr-63
30 lbr-55
31 lbr-56

De las obligaciones y los contratos civiles
Panorama del Derecho Procesal Hispanoamericano
Medidas Cautelares en Apoyo al Arbitraje Comercial.
Doctrina, Derecho Comparado y Praxis Internacional
El Debido Proceso y el Principio de Motivación de las
Resoluciones Judiciales
Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo
local
Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo
local
Guía práctica para la formulación y desarrollo de un
plan de negocios: caso aplicado (Fumigaciones en
plantaciones bananeras)
La evaluación del desempeño del docente
universitario: Experiencias institucionales y nacionales
Universidad, Conocimiento, Innovación y Desarrollo
Local

Salazar Sánchez, Cecilia Irene
San Miguel Giralt, Johannes
San Miguel Giralt, Johannes
Sarango Aguirre, Hermes Gilberto
Socorro Castro, Alejandro Rafael
Socorro Castro, Alejandro Rafael
Sotomayor Jara, José Eduardo
Suárez Suárez, Gilberto
Suárez Suárez, Gilberto

ANEXO A.3
PLANIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD,
ACCIONES POR ZONAS DEL PNBV, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Planificación

El proceso de organización de la vinculación con la sociedad ha sido actualizado teniendo en cuenta:
ámbito, políticas, fines y objetivos. Sus programas y proyectos avanzan en la sincronización con los
objetivos y agendas zonales del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV); lo cual es coherente con las
necesidades para las zonas de desarrollo del PNBV.

Acciones por zonas de desarrollo, según el ámbito geográfico de los escenarios universitarios de la
matriz y las sedes, que contribuyen a la transformación de la matriz productiva, reducción de brechas
y desigualdades socioeconómicas, y sustentabilidad patrimonial

Zona de Planificación 8 conformada por Guayaquil.

Fortalecimiento de la cultura tradicional de la salud y educación comunitaria desde la
investigación y la vinculación desde las carreras de la sede Guayaquil.
Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de actividades de vinculación con
la sociedad en el sector turístico de localidades identificadas.
Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de pequeñas y
medianas empresas, desde los proyectos de vinculación con la sociedad en Guayaquil.
Fortalecimiento de las líneas de investigación y la vinculación universidad - sociedad a partir de
programas y proyectos.
Transversalización en las acciones de vinculación, programas y proyectos, la inclusión social en
todos los escenarios de trabajo en Guayaquil

Zona de Planificación 9 conformada por Quito
Proyectos de vinculación enfocados a la calidad de los servicios en los distintos sectores
económicos productivos del DMQ.
Proyectos de vinculación de la sede Quito enfocados a la planificación de negocios turísticos,
sistematización de experiencias y buenas prácticas.

Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de pequeñas y
medianas empresas, desde los proyectos de vinculación con la sociedad en Quito.
Desde la carrera de Educación del Talento Infantil influir como parte de sus proyectos de
vinculación a la inclusión educativa.
Transversalización en las actividades de vinculación, el consumo de los bienes culturales, la
identidad, la convivencia y la interculturalidad.
Zona de Planificación 2 conformada por las provincias Pichincha (excepto el Distrito Metropolitano de
Quito), Napo y Orellana.
Acompañamiento al fomento y mejora de la planificación de los negocios agropecuarios a partir
de la investigación formativa y la educación continua en Pichincha
Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de actividades de vinculación con
la sociedad en el sector turístico de localidades de las provincias amazónicas.
Zona de Planificación 3 conformada por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de actividades de vinculación con
la sociedad en el sector turístico y de la pequeña y mediana empresa en localidades de la provincia
Pastaza.
Zona de Planificación 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de profesionales del
sector en Esmeraldas y la vinculación
Zona de Planificación 7 conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de actividades de vinculación con
la sociedad en el sector turístico y de la pequeña y mediana empresa en localidades de la provincia
El Oro.
Acompañamiento al fomento y mejora de la planificación de los negocios agropecuarios a partir
de la investigación formativa y la educación continua en la provincia El Oro
Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de pequeñas y
medianas empresas, desde los proyectos de vinculación con la sociedad.
Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de profesionales, la
educación continua y los proyectos de vinculación en la provincia el Oro.
Investigación histórica en el marco de la investigación formativa y la vinculación de las carreras
de la sede Machala.
Como parte del plan y la articulación con los objetivos y los lineamientos zonales, al nivel
universitario, la UMET cuenta actualmente con 10 programas de vinculación, con alcance y
participación en red de sus tres sedes. Estos se presentan a continuación en la siguiente tabla 1.
.

Tabla 1. Relación de programas de Vinculación de la UMET.
Programa

Provincia

Carrera

MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN Y LA
FORMACIÓN HUMANA
CON EL USO DE LA TICs
EN ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
PÚBLICAS
ECUATORIANAS

PICHINCHA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN PARA LA
SALUD EN CENTROS Y
COMUNIDADES
VULNERABLES DEL
ECUADOR

GUAYAS

CULTURA
TRADICIONAL
DE LA SALUD

EMPODERAMIENTO
PARA LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
EMPRENDIMIENTO EN
COMUNIDADES Y
EMPRESAS
ECUATORIANAS

GUAYAS

CIENCIAS DE LA

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS Y

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
TURÍSMO Y
HOTELERÍA

Línea estratégica

Área de

Sub-área

Área específica

Alcance

conocimiento

conocimiento

conocimiento

territorial

MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y
POTENCIALIDADES DE LA
CIUDADANÍA PARA LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
EN SECTORES SOCIALES Y
ECONÓMICO PRODUCTIVOS
DEL ECUADOR.
FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA EN SALUD Y
EDUCACIÓN COMUNITARIA
DESDE LA INVESTIGACIÓN Y
LA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD, COMO
CONTRIBUCIÓN A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN
PROMOCIÓN DE LAS
MODALIDADES DE

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

EL USO DEL
ORDENADOR. BASE
DE DATOS, DISEÑO Y
ADMINISTRACION

NACIONAL

SALUD Y BIENESTAR

SALUD

MEDICINA Y TERAPIA
TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIA

NACIONAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

NACIONAL

FOMENTO DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA Y EN
LA GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS,
DESDE PROYECTOS DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
PLANIFICACIÓN DE
NEGOCIOS EN EL SECTOR
TURISTICO DE LOCALIDADES

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y
LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

NACIONAL

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN.

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN,
MARKETING Y

NACIONAL

HOTELEROS EN
CIRCUITOS
SELECCIONADOS
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DEL
CONSEJO DE
DESARROLLO DE LAS
NACIONALIDADES Y
PUEBLOS DEL ECUADOR
(CODENPE)
MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN Y LA
FORMACIÓN HUMANA
CON EL USO DE LA TICs
EN ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
PÚBLICAS
ECUATORIANAS

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

PICHINCHA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
EMPRENDIMIENTO EN
COMUNIDADES Y
EMPRESAS
ECUATORIANAS

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS Y
HOTELEROS EN
CIRCUITOS
SELECCIONADOS

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
TURÍSMO Y
HOTELERÍA

Y ZONAS DEL ECUADOR
COMO PARTE DE
PROYECTOS VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD
TRANVERSALIZACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN, EL CONSUMO
DE BIENES CULTURALES, LA
IDENTIDAD, CONVIVENCIA E
INTERCULTURALIDAD

LEGALIZACIÓN.
SERVICIOS

SERVICIOS
PERSONALES

PUBLICIDAD. VIAJES,
TURISMO OCIO

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y
LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN,
MARKETING Y
PUBLICIDAD

PARROQUIAL

MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y
POTENCIALIDADES DE LA
CIUDADANÍA PARA LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
EN SECTORES SOCIALES Y
ECONÓMICO PRODUCTIVOS
DEL ECUADOR.
FOMENTO DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA Y EN
LA GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS,
DESDE PROYECTOS DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
PLANIFICACIÓN DE
NEGOCIOS EN EL SECTOR
TURISTICO DE LOCALIDADES
Y ZONAS DEL ECUADOR
COMO PARTE DE
PROYECTOS VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

EL USO DEL
ORDENADOR. BASE
DE DATOS, DISEÑO Y
ADMINISTRACION

NACIONAL

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y
LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

NACIONAL

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y
LEGALIZACIÓN.
SERVICIOS

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN.
SERVICIOS
PERSONALES

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN,
MARKETING Y
PUBLICIDAD. VIAJES,
TURISMO OCIO

NACIONAL

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DEL
CONSEJO DE
DESARROLLO DE LAS
NACIONALIDADES Y
PUEBLOS DEL ECUADOR
(CODENPE)

PICHINCHA

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

TRANVERSALIZACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN, EL CONSUMO
DE BIENES CULTURALES, LA
IDENTIDAD, CONVIVENCIA E
INTERCULTURALIDAD

ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y
LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN,
MARKETING Y
PUBLICIDAD

PARROQUIAL

Los programas señalados en el período que se evalúa, integran 30 proyectos, los cuales han sido objeto de revisión y ajuste de su estructura y de seguimiento
de sus financiamientos.
Tabla 1. Relación de programas de la UMET
PROYECTOS

CARRERA

PROV.

ÁREA DE CONOCIM

SUB-ÁREA
CONOCIM

ÁREA ESPECÍFICA
CONOCIM

ALCANCE
TERRITORIAL

ASESORÍA Y PATROCINIO
JURÍDICO A LOS
SECTORES VULNERABLES
DEL CANTÓN MACHALA
2012-2014
FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS
BARRIOS DE OLMEDO,
CORONEL, SANTIAGO
BUCARAM, NUEVO PILO,
LUZ DE AMÉRICA Y EL
CARMEN, DEL CANTÓN
MACHALA.
ESTRUCTURA JURÍCO
EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO DE
EMPRESAS ARTESANALES

DERECHO

EL ORO

ADMINISTRACIÓNNEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

DERECHO

DERECHO

CANTONAL

DERECHO

EL ORO

ADMINISTRACIÓN,NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

DERECHO

DERECHO

CANTONAL

DERECHO

EL ORO

ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN.
DERECHO

GESTION Y
ADMINISTRACION,
DERECHO

CANTONAL

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
ESTUDIANTES DEL
COLEGIO DE
BACHILLERATO JUAN
MONTALVO, POR MEDIO
DE UNA CULTURA
ECOLÓGICA.
CONSULTORÍA JURÍDICA
PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DE FAMILIA,
NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL CONSULTORIO
JURÍDICO GRATUITO
COLINAS DEL NORTE DE
LA UMET.
CONSULTORÍA JURÍDICA
PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DE FAMILIA,
NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL CONSULTORIO
JURÍDICO GRATUITO
VOZANDEZ
EMPODERAMIENTO
BARRIAL MEDIANTE LA
GESTIÓN
SOCIOCULTURAL Y EL

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

EL ORO

CIENCIAS FISICAS,
MEDIO AMBIENTE
NATURALES, MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICAS

MEDIO AMBIENTE Y
VIDA SILVESTRE

CANTONAL

DERECHO

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

DERECHO

DERECHO

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

DERECHO

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

DERECHO

DERECHO

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

INGENIERÍA EN
DISEÑO GRAFICO

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

MARKETING Y
PUBLICIDAD

CANTONAL

MEJORAMIENTO
ESTRATÉGICO
MISIÓN DE AYUDA
COMUNITARIA
INTEGRAL:
ESPECIFICIDADES EN
SALUD VISUAL.
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y EL USO
DE LAS TICS EN
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
PÚBLICAS
ECUATORIANAS.
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL EN
COMUNIDADES Y
EMPRESAS
ECUATORIANAS.
EMPODERAMIENTO
SOCIOCULTURAL EN
LOCALIDADES Y CENTROS
INSTITUCIONALES
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA
FORMAL Y NO FORMAL
FORTALECIMIENTO DEL
APRENDIZAJE
CURRICULAR EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS Y
RURALES DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

OPTOMETRÍA

PICHINCHA SALUD Y BIENESTAR

SALUD

MEDICINA Y
TERAPIA
TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIA

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

SISTEMAS DE
INFORMACION

PICHINCHA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
(TIC)

EL USO DEL
ORDENADOR. BASE
DE DATOS, DISEÑO
Y ADMINISTRACION

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

PICHINCHA ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

NACIONAL

INGENIERÍA EN
TURÍSMO Y
HOTELERÍA

PICHINCHA SERVICIOS

SERVICIOS
PERSONALES

VIAJES, TURISMO Y
OCIO

CANTONAL

LICENCIATURA EN
DESARROLLO DEL
TALENTO INFANTIL

PICHINCHA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON
MENCION
EDUCACION BASICA

GUAYAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

EDUCACIÓN

FOMENTANDO UNA
CULTURA DE RECICLAJE
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
EL RECICLAJE EN LA
COMUNIDAD DEL
RECINTO ESTERO CLARO
PREVENCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
EL RECICLAJE EN LA
COMUNIDAD DEL
RECINTO ESTERO CLARO
PREVENCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
ASISTENCIA A
ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO Y A LA
COMUNIDAD EN TEMAS
BÁSICOS DE
CONTABILIDAD,
AUDITORÍA,
TRIBUTACIÓN,
COMERCIO EXTERIOR Y
EMPRENDIMIENTO EN LA
UNIDAD EDUCATIVA
“PABLO HANNIBAL VELA
EGÜEZ”, SECTOR
“BLOQUES DEL SEGURO”
EN EL SUR DE LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL

CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON
MENCION
EDUCACION BASICA
CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON
MENCION
EDUCACION BASICA
CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON

GUAYAS

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

GUAYAS

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

CANTONAL

GUAYAS

SALUD

SALUD Y
BIENESTAR

ASESORAMIENTO
SOCIAL

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON
MENCION
EDUCACION BASICA
CIENCIAS DE LA
EDUCACION CON

GUAYAS

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

CANTONAL

GUAYAS

SALUD

SALUD Y
BIENESTAR

ASESORAMIENTO
SOCIAL

PARROQUIAL O
PROVINCIAL

ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

NEGOCIOS Y
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

INSTITUCIONAL

CIENCIAS
GUAYAS
ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES CON
MENCION CONTADOR
PUBLICO
AUTORIZADO C.P.A./
ADMINISTRACION DE
TRANSPORTE
MARITIMO Y
PORTUARIO/
INGENIERÍA EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL

EMPODERAMIENTO DEL
EMPRENDEDOR URBANO
EN LA ZONA SUR DEL
CANTÓN GUAYAQUIL, A
TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN JURÍDICA Y
LOS MEDIOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
MEDICINA ALTERNATIVA
PARA SERVICIO
COMUNITARIO EN EL
PARQUE LA GARZOTA DE
GUAYAQUIL CON LAS
PERSONAS QUE ASISTEN
A LA UNIDAD MÉDICA
MÓVIL

DERECHO

GUAYAS

ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS
Y LEGALIZACIÓN

DERECHO

DERECHO

CANTONAL

CULTURA
TRADICIONAL DE LA
SALUD

GUAYAS

SALUD Y BIENESTAR

SALUD

MEDICINA Y
TERAPIA
TRADICIONAL Y
COMPLEMENTARIA

NACIONAL

Principales resultados e impactos de la acción comunitaria de los proyectos de vinculación en la etapa
que se evalúa.
Estos hacen referencia al grado de contribución o intervención en la solución de las necesidades y
demandas de la sociedad en sus diferentes dimensiones estratégicas correspondientes a las zonas de
desarrollo en que inciden cada sede y matriz de la UMET. Los resultados e impactos que se presentan son
inclusivos de las intervenciones.
En Quito:
De Gestión de la información y el uso de las TICs en
organizaciones empresariales y públicas ecuatorianas
perteneciente a la carrera Sistemas de información,
que contribuye a los objetivos del PNBV O4 y O8 se
logra el desarrollo de una página web informativa para
la institución “Grupo de Evidencia Ancestral” de la
Ciudad de Quito, así como la preparación y montaje de
centros de cómputo con capacitación en las
comunidades pertenecientes al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Lloa. Estos resultados
inciden favorablemente en el desarrollo de habilidades y destrezas de empresarios, trabajadores
públicos y pobladores; sobre lo cual se manifiesta alta satisfacción de los implicados por los
conocimientos informáticos y acceso a información digital, desarrollados y útiles a los
desempeños laborales.
Sobre el empoderamiento para la gestión sociocultural y de servicios recreativos en los centros
de desarrollo comunitario Zona Los Chillos (Objetivos PNBV O1; O3 y O4), se logró aprovechar
óptimamente las capacidades en la zona. Además se logra un alto dominio de los gestores
socioculturales acerca del proceso de promoción sociocultural. Se demostró capacidad en la
elaboración de planes y demás documentos asociados a la gestión.
Acerca de la Misión y ayuda comunitaria integral en las especificidades en salud visual, se
continua y ratifica la validez externa de las intervenciones que ha venido realizando el proyecto
en función de contribuir a los objetivos del PNBV 03 y 06, con acciones significativas de servicio
médico gratuito y asistencia social, generando donaciones de sueros, alimentos, lentes y
armaduras a: Ancianato Casa de la Misericordia, Ancianato Dulce Senilitud y Comedor popular
María Matovelle. Atención Casa Hogar de Niños en Quito. Atención a los niños del Centro de
Apoyo Escolar San José. Atención al Hogar de niños San Vicente de Paul. Jornada de atención
visual, a los niños de la Fundación Pueblito la Ternura. Contribución económica para una mujer
con riesgo en su embarazo de escasos recursos económicos. Calceta/Manabí. Brigadas Médicas
de Atención Visual en Parque Santa Ana. Vinculación social-ecológica en vivero "Las Cuadras".
Vinculación social en hogar "Santa Lucia". Con amplio espectro de satisfacción de la población
comunitaria, instituciones, asociaciones y organizaciones de la zona de incidencia.

El proyecto “Emprendimiento empresarial en comunidades y empresas ecuatorianas” cumple con
los objetivos de contribuir al empoderamiento mediante la consultoría, prestación de servicios,
asesoría, entrenamientos y educación continua, a la creación de nuevos emprendimientos y el
fortalecimiento de los existentes en función de la transformación socio-productiva de las
comunidades, instituciones y empresas seleccionadas del contexto ecuatoriano, lo cual tributa a
los objetivos 04, 08, 09, del PNBV Todo ello desde las acciones desarrolladas con la concepción
de un programa de capacitación de ventas en la empresa Megasistema ubicada en el Cantón
Quito. Provincia de Pichincha, una propuesta de una microempresa dedicada al arreglo y
decoración con frutas para eventos dentro de la Unidad Educativa Pedro Manengo, un proceso
de capacitación empresarial llevado a cabo en el Mercado Metropolitano San Antonio de
Pichincha, así como el aporte de un Manual de funciones y análisis de cargo en la empresa de
sistema financieros Webcoop, ubicada en el cantón Rumiñahui. Provincia de Pichincha. Los
beneficiarios exponen altos niveles de satisfacción con los aportes y servicios realizados por el
equipo del proyecto.
Como parte del programa de capacitación sobre diseño de proyectos en la Asociación de
Empleados de CODENPE (Objetivos PNBV O4 y O5), se logró que las actividades ejecutadas en un
100% propiciaran la organización de la gestión del CODENPE a través de proyectos.
En cuanto a la implementación de un manual de procedimientos en la Unidad Educativa Sagrado
Corazones-Centro (Objetivos PNBV O4 y O8), se logró un diagnóstico certero con la determinación
de los factores internos y externos que influyen en los resultados. Se logró la mejora de la
eficiencia y la eficacia de todos los procesos.
Sobre el empoderamiento barrial mediante la gestión sociocultural y el mejoramiento
estratégico, contribuyente a los objetivos del PNBV O5 y O8, se logra un sistema de comunicación
visual para los centros de desarrollo comunitario pertenecientes a la administración Zonal Valle
de los Chillos y la generación de identidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Posmaqui, a partir de elementos visuales denotativos y connotativos propios de su
contexto, lo cual ha tenido una aceptación muy satisfactoria y ha contribuido a las actividades de
marketing y publicidad de la zona. También se logra establecer un proyecto de Colaboración
internacional en Diseño y Comunicación con la Universidad de Palermo. Buenos Aires. Argentina.
Una contribución a los objetivos 04 y 05 del PNBV y necesidades zonales relativas a la
sustentabilidad patrimonial se logra a partir de un empoderamiento sociocultural en localidades
y centros institucionales que ha tenido lugar desde la capacitación de los gestores que intervienen
en el Centro de Desarrollo Comunitario de Totiuco, en función del uso social, cultural y turístico
del espacio público, así como la difusión de la riqueza histórica y cultural del Museo Casa Sucre
con la concepción del trabajo integrado entre la UMET, el Hogar de Niños San Vicente Paúl y la
Unidad Educativa Artesanal Princesa de Gales con fines turísticos.

En función de aportar a la atención en el marco del respeto a los derechos, la diversidad, el ritmo
de crecimiento y aprendizaje, así como fomentar valores fundamentales incorporando la familia
y la comunidad en el ámbito de una educación inclusiva; y tomando en consideración los objetivos
02, 03, 04 y 06 del PNBV, se logra desde el proyecto “Mejoramiento de la calidad de la educación
inclusiva formal y no formal”, la creación de una guía para la iniciación del desarrollo de la lectura
infantil en niños de 4 años, la implementación de un programa de ejercicios aeróbicos y
bailoterapia para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa femenina de
la Escuela de Educación Básica SIMÓN BOLIVAR; la introducción de una adecuación de Ambientes
de las Aulas de Educación Inicial y el desarrollo de una Escuela para padres para el tratamiento
del tema “Nutrición y adecuados hábitos alimenticios”, que también contribuye a la calidad de
vida de los infantes. Las autoridades, docentes, alumnos y padres de familia de la Escuela de
Educación Básica SIMÓN BOLIVAR, exponen su satisfacción con la intervención del proyecto con
índices significativos.
La consultoría jurídica para la resolución de conflictos de familia, niñez, adolescencia, violencia
intrafamiliar en el área de influencia del Consultorio Jurídico Gratuito Colinas del Norte y
Vozandez de la UMET, y el Centro de Mediación que desarrollan la Escuela de Derecho, continua
validando su acción con gran repercusión desde la asesoría legal gratuita, a partir de las tareas
correspondientes a la etapa con los siguientes resultados, atención a 158 casos para la mediación
jurídica en la solución de conflictos derivados de contravenciones legales con soluciones
alternativas de disputas y conflictos, 34 capacitaciones a docentes y estudiantes en los temas que
son objeto de asesoría, 63 ayudas jurídicas especializadas con relación a inconvenientes de
movilidad. Estos resultados contribuyen a los objetivos 02, 04, 06 del PNBV, y favorecen la
ampliación de la cobertura de servicios básicos y de protección social, a la vez que benefician el
fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de profesionales y la
vinculación.
El proyecto de análisis, diseño y desarrollo del sistema integrado de registro de asistencia y usos
de espacios de la Red Zonal Comunitaria Los Chillos (Objetivos PNBV O1 y O4), condujo al logro
de un software con plataforma PHP y base de datos MYSQL. El mismo se encuentra en el sitio
gratuito www.redzonalcdc.site11.com El grado de satisfacción con el software es alto.
En cuanto a la creación del club deportivo especializado formativo metropolitano Sporting Club
de la ciudad de Quito (Objetivos PNVB O2 y O3), se logró la creación del club y la propuesta
fundamentada del financiamiento y otras actividades para el correcto desempeño de sus
integrantes.
Se fortaleció el centro de desarrollo comunitario (CDC) y el emprendimiento con fines turísticos
en el taller artesanal Cedacero dentro de Guangopolo (Objetivos PNBV O1; O4 y O8). Se cuenta
con una guía turística de Cedacero en Guangopolo. Se alcanzó un alto nivel de satisfacción de los
artesanos con la divulgación de sus productos.
Sobre la capacitación informática a niños y adolescentes trabajadores de la Unidad Educativa San
Patricio Proyecto Salesiano de Innovación Educativa y Curricular (Objetivo PNBV O4), se logró el
desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. Se manifiesta alta satisfacción de los
implicados al lograrse la transformación de un aula en un laboratorio de construcción y
reconstrucción de conocimientos informáticos.
En el proyecto de implementación de equipos de computación y desarrollo de una aplicación de
enseñanza para los centros de cuidado infantil Guagua Quinde de la Fundación Municipal
Patronato San José (Objetivos del PNBV O2 y O4), se logra una mejora la enseñanza y el

aprendizaje en los centros de cuidado infantil Guagua Quinde. La dirección manifestó muy buena
satisfacción con el trabajo desarrollado por los estudiantes.
Divulgación y socialización de los diálogos del saber del Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Objetivo PNBV O5). El 100% de las personas con las que
se intervino mostraron la preparación requerida en los diálogos del saber y se mostró interés de
la ciudadanía en el100% de los encuestados.
Se logra la organización de eventos PACURAIMI para la divulgación de la cultura ancestral de las
nacionalidades y pueblos ecuatorianos (Objetivo PNBV O5). En estas acciones, se logró un alto
grado de satisfacción con el 100% de las actividades desarrolladas en los eventos Pacuraimi.
Elaboración del manual de procesos para la asociación de personas con discapacidad de las
Fuerzas Armadas del Ecuador (Objetivo PNBV Objetivos O3; O4 y O6). El 100% de los directivos
de la asociación aseguran que fue excelente los resultados del proyecto al mejorarse las funciones
administrativas y fortalecerse los procesos de gestión.
Implementación de una página web y capacitación para el
aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Fiscal de
Educación Básica María Teresa Dávila (Objetivos PNBV O2;
O4 y O6). El 100% de los directivos de la escuela manifiestan
que se logró
transformar
el
aprendizaje del
idioma
inglés
después de la ejecución del proyecto.
En cuanto al programa de capacitación en
planificación estratégica para la Asociación de
Trabajadores del CODENPE (Objetivos PNBV O4 y O5).
Se logró que en el 95% de los trabajadores se
evidenciaron adecuados conocimientos acerca de la
planeación estratégica. Mejoraron los resultados en la
gestión de la Asociación.
Las acciones de la gestión de la cultura de reciclaje en estudiantes
de educación inicial y moradores de la Parroquia de Guangopolo
(Objetivos PNBV O4 y O8), permitieron una alta satisfacción de los
directivos y moradores de la parroquia Guangopolo con el
mejoramiento ambiental a partir de la estrategia implementada de
reciclaje.

Sede Machala:
Atención diaria a la asesoría jurídica logra en la etapa 78 consultas a personas (13 mujeres y 65
hombres) de escasos recursos económicos del Cantón Machala sobre temas jurídicos diversos en
materia civil, con mayor anuencia se encuentras casos de asuntos de divorcio, reclamaciones de
patria potestad de menores, solicitud de contratos de compraventa, asesoramientos de posesión
efectiva y sobre terrenos relacionados con adquisición e invasión; asesorías sobre curaduría, ley

de inquilinato, trámites laborales, temas de
familia, violencia intrafamiliar, pensiones, entre
otros. Han sido objeto de patrocinio legal 9
personas. Ha sido mejorada la infraestructura
del consultorio, lo cual ofrece mayores
posibilidades de atención a la población. El
proyecto de atención jurídica, muestra una alta
demanda y grado de satisfacción, a partir de:
patrocinio de causas, atendidos en los juzgados,
comisarias e intendencia general de policía de
El Oro. Estos resultados, al igual que en Quito,
contribuyen a los objetivos 02, 04, 06 del PNBV,
y favorecen la ampliación de la cobertura de
servicios básicos y de protección social, a la vez
que benefician el fortalecimiento de la
institucionalidad jurídica a partir de la
especialización de profesionales y la
vinculación.
El proyecto Fortalecimiento de la participación
ciudadana en barrios seleccionados del Cantón
Machala, de la carrera Derecho, en la etapa, ha logrado desde la acción convenida con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, la capacitación de 35 integrantes de Consejos
Barriales e inició un ciclo de actividades para la divulgación del papel de los “Observatorios de
participación ciudadana” y la experiencia de ello en Ecuador. Han sido atendidos: Olmedo,
Coronel, Santiago Bucarán, Nuevo Pilo, Luz de América y El Carmen, del cantón Machala donde
estudiantes y profesores han participado directamente con la población en los censos barriales.
El proyecto y sus aportes contribuyen a los objetivos 02, 04, 06 del PNBV, en tanto educa en el
derecho constitucional. deberes y derechos ciudadanos y el derecho tributario.

Encaminado a generar y propiciar condiciones y capacidades para el desarrollo económico la
promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza, acorde con los objetivos del PNBV,
el proyecto Estructura jurídico empresarial para el desarrollo comunitario de empresas
artesanales, contribuye con un conjunto de capacitaciones que apoyan iniciativas de economía
popular y solidaria y MIPYMES mediante mecanismos de asistencia técnica, aglomeración de
economías familiares, sistemas de comercialización alternativa, fortalecimiento de la capacidad
de negociación y acceso al financiamiento, medios de producción, conocimientos y capacidades,
acorde a las potencialidades territoriales en los habitantes de la Parroquia Jambelí del Cantón
Machala; garantizando la preparación de 15 entrenadores y promotores comunitarios, que
continuarán la acción del proyecto en la zona. Sus resultados contribuyen a la transformación de
la matriz productiva en la Zona de Planificación 7 en la provincia El Oro con Intervenciones en el
fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de pequeñas y medianas empresas
artesanales.
Los resultados e impactos de los proyectos de la Carrera Derecho de la UMET en la Sede Machala,
están avalados por un documento de conformidad y reconocimiento a esta, a partir de los efectos
de las intervenciones de docentes y estudiantes en el desarrollo territorial de la provincia el ORO,
emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y firmado por sus
representantes: Dalton Minuche Córdova, Director de Planificación y Willan Roa Paladines,
Coordinador de Gestión de calidad.
El proyecto Mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes del colegio de bachillerato Juan
Montalvo, por medio de una cultura ecológica, iniciado en el presente período, a porta un nuevo
convenio con la institución mencionada y se encamina a desarrollar competencias y conciencia
ambiental en sus estudiantes, a través de un proceso de sensibilización, investigación, reflexión y
acción para mejorar la calidad de vida de la población, lo cual se ve reflejado en los cambios
parciales que se evidencian en el diario vivir de la institución, el compromiso adquirido por lo
estudiantes vinculados se exterioriza durante la semana de labores, controlando en la entrada,
receso y salida del plantel que sus compañeros no deterioren la imagen o contaminen la
institución educativa. Hasta el momento se ha logrado el desarrollo de capacitaciones sobre
temas ambientales a los estudiantes, a partir de lo establecido en la Constitución de la República,
la Ley Orgánica de Educación Superior y el Plan Nacional del Buen Vivir. Además se realizó una
visita a la Reserva Ecológica de Arenillas, en donde los jóvenes tuvieron contacto directo con la
naturaleza. Fueron creadas en el Colegio 5 brigadas de apoyo al cuidado del medio ambiente con
accionar en y desde la institución con 10 líderes y promotores del cuidado al medio ambiente
para estos espacios, y el impulso para que el Colegia cree su propio proyecto que garantice
sostenibilidad de la acción para la participación estudiantil en la generación de la Educación
Ambiental y Reforestación. Se ha logrado además, la instalación de luminarias en las en las
jardinerías y acciones de ornamentación en la institución y la zona. Este proyecto contribuye a los
objetivos 03,04 y 07 del PNBV.

Matriz Guayaquil:
Encaminado a contribuir a la reducción de brechas y desigualdades económicas y sociales el programa:
“Empoderamiento para la educación inclusiva formal y no formal en centros educacionales y
comunidades de la región, en Guayaquil, desarrolla una serie de proyectos cuyos resultados programados
en el semestre, inciden en:
El desarrollo en la etapa de orientaciones metodológicas desde el proyecto “Fortalecimiento del
aprendizaje curricular en las Escuelas públicas y rurales de la provincia del Guayas”, a padres y
madres de familia de estudiantes de instituciones educativas a partir de la realización de 5
talleres, con la finalidad de seguimiento y apoyo al aprendizaje de sus hijos en la escuela para
resolver los problemas en el proceso de enseñanza –aprendizaje, teniendo en cuenta los
sustentos de la pedagogía de la diversidad para la inclusión,
la igualdad y equidad social. Se ha continuado capacitando
a los docentes (2) sobre estrategias didácticas para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo se trabajó
con recursos para la motivación y estrategias de
autoestudio, a través de actividades que fomentan un
aprendizaje independiente y significativo. La realización de
charlas, Intercambio de conocimientos, encuentros de
competencias y de experiencias entre los estudiantes y
miembros de la comunidad educativa (10), mediante
técnicas de dinámicas de grupo, han ayudado a los objetivos
del proyecto y contribuyen a los objetivos 02 y 04 del PNBV..
Se mantiene el balance del trabajo realizado con la Escuela
para padres y se ha estimulado sus resultados en el apoyo
al estudio de sus hijos (1 semestral). El proyecto continua
incidiendo en 10 centros educativos de la Educación Básica
de la Provincia del Guayas seleccionados. Estos actualmente
exhiben resultados favorables al desarrollo de estrategias
de enseñanza de sus docentes y el aprendizaje de los
escolares, favorecidos por intervenciones para la
orientación metodológica de los maestros, atención a la
diversidad para el aprendizaje de niños y adolescentes,
estudio de diagnósticos y casos en 11 escalas públicas
urbanas y rurales de Guayaquil, contribuyendo al desarrollo
de la equidad, los derechos de la infancia y competencias.

El desarrollo de la cultura y educación ciudadana, está presente en el proyecto “Fomentando una
cultura de reciclaje en las instituciones educativas”, que basados en el vínculo escuela, familia y
comunidad. Este logra incidir en la educación para la participación social del cuidado del medio
ambiente, la salud y desarrollo de hábitos y habilidades productivas de conocimientos de y para
el entorno. En función de ello, este logra: un 30% de realización de charlas de información acerca
de la recolección, entrevista a los moradores, familias, docentes y escolares con pesquisa
significativa para el desarrollo del proyecto y con buena aceptación de la población participante.
Asesoramiento colectivo a los moradores de los sectores del Naranjal mediante 7 (100%) Talleres
de capacitación. Convocatorias de recolección y reciclaje comunitaria, selección y
almacenamientos de envases plásticos recolectados en la comunidad y diseño de propaganda
gráfica sobre el tema, modos de reciclaje, beneficios socioeconómicos y para la salud, de ellos se
alcanza buena participación de los moradores (56%) y buen nivel de satisfacción de la población
participante en las acciones realizadas. Se incorpora el desarrollo de 5 talleres de presentación y
discusión acerca de beneficios de la cultura del reciclaje y perjuicios de la no atención a los
desechos sólidos para los habitantes de la comunidad. Y 2 Talleres de capacitación para inserción
y tratamiento del tema desde los currículos escolares. Un estudio para el análisis de cuánto
personal se necesita para contabilizar las botellas devueltas, el costo del almacenamiento y cuáles
serían los procedimientos posteriores, además del cumplimiento de la Ley en lo referido a la
recolección, lo cual quedó como aporte para uso de las autoridades del sector de Naranjal. Se
alcanza en un 10% el establecimiento de destino final de los desechos en la zona, direccionado
por los habitantes y con la participación de las instituciones educativas-, así como uso del material
inorgánico. Fueron capacitados 36 docentes para insertar en el currículo de estudios el tema a fin
de contribuir a la formación integral de niños, niñas y jóvenes del Cantón; cambiar y orientar sus
comportamientos en función de las demandas de la sociedad de manera más solidaria con su
entorno, que demuestre una ética ambiental en sus modos de vida.

De igual manera se continuó incidiendo en la reducción de residuos sólidos en espacios públicos
de las comunidades de intervención del proyecto
“El reciclaje en la comunidad del Recinto Estero
Claro”, favoreciendo la calidad de vida de la
población y en sus escuelas, influyendo en la
conciencia sobre el cuidado y el mejoramiento de
las condiciones de vida basada en la protección del
medio ambiente, por medio de acciones
educativas y creativas acerca de la recuperación y

el reciclado de diversos compuestos para reutilizar las
mismas en el aula de clases y para el bienestar de la
comunidad. Mediante la puesta en marcha de un plan de
acción basado en charlas, talleres prácticos, jornadas de
limpieza, recolección de desechos sólidos, selección y
reutilización de estos a favor de la imagen de la comunidad
y la escuela el proyecto contribuye a los objetivos 02, 03,
04 y 07 del PNBV. Se logra mayor conciencia en la
comunidad favoreciendo tanto a la responsabilidad del
cuidado ambiental de manera individual y colectiva.
Fueron desarrolladas 10 capacitaciones a los padres de
familias, escolares, docentes de la escuela otros miembros
de la comunidad con la finalidad de reducir el alto índice
de desperdicios que contaminan el ambiente de la
comunidad en general y su vínculo con la prevención de
enfermedades. Se efectuaron 6 jornadas de limpieza y
embellecimiento de zonas aledañas a la escuela y calles
principales de la comunidad; así como fueron realizados 8
talleres para promover en los padres e hijos la reutilización
de materiales reciclables en uso decorativo para sus hogares,
la escuela y en la comunidad que se encuentra y para su
comercialización. Las acciones desarrolladas Incidieron en:
Mejoras de las condiciones ambientales de la comunidad,
con acciones de reconstrucción ambiental, desde la limpieza
y áreas donde se formaron jardines y la creación
consensuada de áreas de depósito de desechos, evitando el
depósito de basuras por distintos lugares, contribuyendo
además con ello a la formación de un entorno más saludable
para la comunidad. Además desde la aspiración de fomentar una cultura del reciclaje fueron
abonados y reutilizados distintos materiales recolectados y reciclados para beneficio ornamental
y comercial de la comunidad y también las técnicas de creación realizadas se incorporaron a las
actividades de manualidades en la escuela “Francisco Calderón”.
Se continúa en la contribución a la igualdad, cohesión, inclusión y equidad social territorial,
fomentando la educación de las féminas en defensa de sus derechos ciudadanos, su seguridad
emocional e independencia económica; lo cual beneficia su calidad de vida. El proyecto “Mujeres
en conquista” ha desarrollado un conjunto de talleres de autoestima, Fomix, y otras técnicas de
creación para incidir en la seguridad de la mujer, reincorporarlas a la actividad del trabajo social
y hacer valer sus derechos ciudadanos. Incluye la acción con madres de familia, estudiantes
jóvenes casadas o en concubinatos, estudiantes, docentes etc. El proyecto ha incidido
directamente en los miembros de la institución educativa, quienes reconocen el papel de la
escuela en el empoderamiento y desarrollo de capacidades y potencialidades de la población
comunitaria. Los participantes han manifestado una nueva visión reorientando sus vidas,
mejorando sus comportamientos, actividades académicas y familiares.

Con la finalidad de empoderar mediante la consultoría, prestación de servicios, asesoría,
entrenamientos y educación continua, a la creación de nuevos emprendimientos y el
fortalecimiento de los existentes en función de la transformación socioproductiva de las
comunidades, instituciones y empresas seleccionadas del contexto ecuatoriano; el proyecto
liderado por las carreras de especialidades CPA, Gestión empresarial y Marítimo y portuario
organizan la intervención de profesores y estudiantes con 35 charlas en temas básicos de
Contabilidad, Auditoría, Tributación, Comercio Exterior y Emprendimiento a los estudiantes de
bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Egüez y 5 charlas en estos mismos temas
a la comunidad del sector "Bloques del Seguro”. Fue efectuado un levantamiento de información
general acerca de las actividades comerciales de los dueños de negocios del mercado Jockey con
98 promedios de aprobación de las capacitaciones y asesorías realizadas. Con ello se contribuye
a los objetivos 04 y 08 del PNBV.

En correspondencia con el contrato firmado por la Superintendencia de Control y Poder de
Mercado y la Universidad Metropolitana (UMET) se han logrado los siguientes resultados desde
el proyecto de la carrera Derecho y como parte del programa Consultoría Jurídica gratuita,
relacionado con el Empoderamiento del emprendedor urbano en la Zona Sur del Cantón
Guayaquil, a través de la educación jurídica y los medios alternativos de solución de conflictos.
Sus resultados en la etapa se reconocen en la incorporación de contenidos procedentes de los

estudios recientes sobre estrategias para difundir la Ley Orgánica de Control y Regulación del
Poder de Mercado, a las actividades de conocimiento popular; el desarrollo de una Conferencia
Magistral con tema “Arbitraje y Derecho de Competencia. Actualidad y Perspectivas” en marco
de la participación en el "1er Congreso Internacional: Derecho y Control del poder de mercado,
con reconocimiento de aporte y participación firmado por Pedro Páez Pérez, Superintendente de
Control y Poder de Mercado en Ecuador. Se significan además, el desarrollo junto a la Asociación
de Emprendedores Urbanos del Ecuador y en colaboración con la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado, de una jornada de taller e intercambio barrial en la sede de dicha
asociación, enclavada en la 25 y la E, en el suburbio de Guayaquil. Un Intercambio barrial con los
emprendedores urbanos, en el cual se verificó in situ las condiciones de ejercicio del
emprendimiento urbano, así como las principales causas y factores que motivan los conflictos de
carácter económico entre dichos emprendedores. De igual forma se verificaron las realidades
expuestas por los emprendedores en el taller.

Como parte del programa “Educación y promoción para la salud en centros y comunidades
vulnerables del Ecuador”, el proyecto encaminado a la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, los derechos y consecuencias de sus violaciones, que desarrollan
conjuntamente las carreras Ciencias de la Educación y Derecho, ha incidido en grupos familiares:
padres, madres, hijos. Estudiantes y profesores de la Unidad educativa “Lcda. Azucena Carrera
Loor”, del Cantón Guayaquil, sobre sus resultados en el período se continua proporcionando a
habitantes de la comunidad y de la unidad educativa diversas estrategias para prevenir las
enfermedades de transmisión sexual e informar sobre los procesos de desarrollo de los distintos
fenómenos psicosociales, los derechos sexuales y las consecuencias de sus violaciones. Con las
acciones desarrolladas se continúa contribuyendo al bienestar, la seguridad, ajuste social,
emocional y cognitivo de los beneficiarios de este proyecto. Ha logrado mediante una serie de
capacitaciones, charlas e intercambios barriales: Informar a los participantes sobre las
problemáticas de las enfermedades de transmisión sexual. Integrar a los actores de la unidad
educativa al trabajo con la comunidad en que se ubica la escuela, a favor de la educación,
promoción de la salud y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Sistematizar
la
promoción
de
medidas preventivas
de las ETS en los
niños/as y jóvenes de
la comunidad. Difundir
en la unidad educativa
y en la comunidad
materiales
informativos sobre los
medios de prevención
de las ETS y las
consecuencias de las
enfermedades.
Contribuye
a
los
objetivos 02, 03, 04, 06
del PNBV.
También del programa
“Educación
y
promoción para la
salud en centros y
comunidades
vulnerables
del
Ecuador”, el proyecto
“Medicina alternativa para servicio comunitario en el Parque la Garzota de Guayaquil con las
personas que asisten a la unidad médica móvil”, en su contribución a los objetivos 02 y 03 del
PNBV ha logrado los siguientes resultados con alta satisfacción de la comunidad beneficiada y
demandas de continuidad de sus intervenciones. Los resultados se agrupan en: Acciones de
cuidado del paciente con apoyo clínico alternativo y primeros auxilios, toma de signos vitales:
tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura peso, talla, IMC (índice
masa corporal), elaboración historia clínica y anamnesis del paciente, evaluación de los datos,
diagnóstico y derivación de la terapia, atención en primeros auxilios, curación de heridas menores

y estabilización del paciente. Acciones de Trofoterapia: que han sugerido a quien lo solicita una
alimentación saludable, nutrientes, cantidades y proporciones, así como prescripción de
tratamientos específicos guía para enfermedades crónicas y degenerativas como: Diabetes,
Hipertensión, Gastritis, Hipotiroidismo Artritis, Artrosis, Estrés, etc., mediante charlas directas
con el paciente. Aplicación de masajes terapéuticos tanto local como general, según la afectación
con una duración entre 20 a 40 minutos por paciente. Aplicación de biomagnetismo médico,
basado en el reconocimiento de puntos de energía alterados en el organismo humano con efectos
causados por: parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas
enfermedades. Tratamiento con remedios florales. Aplicación de reflexología en el diagnóstico y
tratamiento de manifestaciones e identificación de los puntos dolores. Otras técnicas y servicios
de medicina alternativa y complementaria. En la etapa han sido atendidos el total de 399
pacientes (279 del sexo femenino y 120 del masculino) de 5 años de edad en adelante, con
predominio de concurrencia en la población de adulto mayor e infantil.

Cabe significar que en el semestre ha tenido lugar la firma de nuevos Convenios Marco
interinstitucionales entre la UMET y:
COMUNIDAD SANTA RITA DE POSTOCALLE.
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO.
EMPRESA ESTUDIO CREATIVO EN CIUDAD DE QUITO.
EMPRESA ARCA CONTINENTAL DEL ECUADOR.
CABILDO DE TOCTIUCO.
ESCUELA FISCAL MIXTA CIUDAD DE SANGOLQUÍ.
EMPRESA MEGASISTEMAS
CABILDO COMUNITARIO DE GUÁPULO.
EMPRESA DE SISTEMAS FINANCIEROS WEBCOOP.

CONGREGACIÓN NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE JESUS
Y MARÍA.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIAL DE LLOA. MINISTERIO
DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN
LEÓNIDAS PROAÑO.
COLEGIO DE BACHILLERATO JUAN MONTALVO EN MACHALA.
Estos han tenido lugar en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala. Ellos amplían las
posibilidades de vinculación entre la UMET y la sociedad y las perspectivas de nuevos proyectos
en la próxima etapa.
Reunión sobre el Convenio de Vinculación de la UMET con el MIES. Ministerio de Inclusión
Económica y Social, donde el Analista Sénior de atención intergeneracional y discapacidades del
MIES Zona 8, de Guayaquil, explicó los Proyectos y actividades sobre el Convenio de Vinculación
del MIES con la asistencia de docentes y estudiantes de la matriz de la UMET.

