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    PLAN OPERATIVO ANUAL UMET 2016  

  MAPA ESTRATÉGICO 2016  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  1  
Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de aprendizaje 
adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para garantizar la más alta calidad del profesional  

OBJETIVO TÁCTICO  1  
Garantizar la calidad e idoneidad del claustro docente, su dedicación y las condiciones para su mejor desempeño y 
un mejor ambiente académico.  

  

 METAS  2016  

La universidad sostiene desde el año 2014 un porcentaje de Ph. D por encima del 40 % de sus 
docentes investigadores y el resto de los docentes con grado MSc.  40%  

Al menos un 10 % de las asignaturas de cada carrera y cursos de cada programa de postgrado 
en el año, son dictadas por profesores visitantes de alto prestigio académico con el grado de  
PhD.  

7%  

El 100 % de los docentes investigadores se incorpora al Plan de Carrera Docente (PCD), desde 
2014, para la superación pedagógica, didáctica de la educación superior y superación en el 
área del conocimiento en la que ejerce la docencia y la investigación.  

100%  

La dedicación de los docentes se incrementa a los niveles de no más de 25 estudiantes por 
docente con no más de 18 horas clase por semana para los TC y no más de 10 para los MT y  
TP.   

25 estudiantes por 
docente TC  

18 horas clase por 
docente TC  

10 horas clase por 
docente MT y TP  

La estabilidad de los docentes se incrementa hasta lograr un 70 % de titularidad y de ella el 80 
% correspondiente al claustro docente a TC.  

70 % de titularidad  

80 % de titularidad  

TC  
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El escalafón docente, el concurso y la evaluación de los docentes satisfacen altos niveles de 
calidad.  

100 % de ingresos 
por concurso  

Aplica escalafón 
actualizado  

  

Aplica sistema de 
evaluación  

30,00 USD hora 
docentes MT/TP  

1800,0 USD mes 
docentes TC  

La incorporación de la mujer tiende al 50 % del claustro docente a TC y al 50 % de las dedicadas a las 
funciones de dirección.  

50 % dirección por 
mujeres  

50 % mujeres en la 
docencia  

ESTRATEGIA  1  
 A partir de la contratación de docentes según los perfiles necesarios y la incorporación de docentes del claustro a programas 
doctorales y aprovechando las oportunidades de la colaboración internacional y las políticas gubernamentales, se logra 
sostener un 40 % como mínimo del claustro con el grado de doctores en ciencias en las distintas áreas del conocimiento.  

ACCION  1  
Contratación de docentes con los títulos de PhD y MSc a partir de la disponibilidad local y como parte de las 
acciones en el marco de los convenios de colaboración con otras universidades.  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

1.1.2 Convocar a cada concurso de méritos y oposición priorizando 
los perfiles demandados con el grado de doctor.  

10 de marzo de 2016  
25 de septiembre de 

2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO  

3.000,00  

1.1.3 Sostener comunicación con las contrapartes de los convenios 
de colaboración para las convocatorias a concursos priorizando los 
perfiles demandados con el grado de doctor.  

10 de marzo de 2016  
25 de septiembre de 

2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO  

300,00  
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1.1.4 Contratación de docentes para sostener el índice del 40 % de 
PhD  

20 de abril de 2016  
20 de octubre de 

2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO  

1.472.944,74  

 

ACCIÓN  2  

 Ingresar docentes investigadores en programas doctorales de universidades nacionales y extranjeras a través de 
la colaboración internacional, la estrategia de la ESCUELA DE DOCTORES y las oportunidades de SENESCYT (5 % del 
claustro TC / año).  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

1.2.4 Preparación personalizada de docentes del claustro para 
inscribir sus propuestas en programas doctorales a partir del 
claustro PhD titular y visitante.  

15 de mayo de 2016  
30 de noviembre de 

2016  
DIRECTOR DEL  
COMITÉ CIENTIFICO  

80.158,11  

    
1.2.5 Inscripción de aspirantes en las universidades con convenios 
de colaboración.  

25 de agosto de 2016  30 de noviembre de 
2016  

 9.000,00  

ESTRATEGIA  2  
 Incorporar en cada período académico a profesores visitantes de alto prestigio académico para la impartición de 
docencia y participación en proyectos de investigación y vinculación, como premisa para el fortalecimiento de 
colectivos académicos y redes nacionales e internacionales.  

ACCIÓN  1  
Realizar estancias en cada período académico de docentes de alto prestigio para impartición de docencia de pre y 
postgrado.  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

2.1.1 Solicitar docentes de las universidades con convenios de 
colaboración según demandas de las carreras.  10 de marzo de 2016  

25 septiembre de 
2016  

VICERRECTOR 
ACADEMICO   ‐  

2.1.2 Invitar a los docentes y crear las condiciones de vida y trabajo. 10 de marzo de 2016  
25 de septiembre 

de2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO  

157.200,00  

ACCIÓN  2  Realizar estancias a docentes de alto prestigio para participar en actividades y tareas de investigación.  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

2.2.1 Solicitar docentes de las universidades con convenios de 
colaboración según demandas de los proyectos.  10 de marzo de 2016  

25 de septiembre de 
2016  

VICERRECTOR 
ACADEMICO   ‐  
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2.2.2 Invitar a los docentes y crear las condiciones de vida y trabajo. 10 de marzo de 2016  
25 de septiembre de 

2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO  

         192.347,29   
  

ESTRATEGIA  3   La universidad ejecuta la estrategia del PCD a partir del aprovechamiento del personal de alto nivel extranjero 
incorporado y las oportunidades que ofrecen las políticas del gobierno.   

 

ACCIÓN  2  Incorporación del claustro a la superación profesional que se incluye en el Plan de Carrera Docente (PCD) de la 
institución.  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

3.2.3 Implementación del PCD   1 de mayo de 2016  
23 de diciembre de 

2016    
252.560,00  

ESTRATEGIA  4  
La planificación de cada período académico considera los indicadores e integra los procesos de gestión del talento 
humano para satisfacer los estándares establecidos de dedicación de los docentes TC, MT y TP.  

ACCIÓN  2  Revisar el cumplimiento de las indicaciones generales de planificación para cada período académico, según los 
indicadores.  

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

4.2.1 Comparación de perfiles de los docentes por carrera con las 
necesidades de dedicación por período.   10 de marzo de 2016  

25 de septiembre de 
2016  

VICERECTOR 
ACADEMICO  

‐  

4.2.2 Balance de admisión e incorporación de estudiantes 
planificados.  

2 MESES ANTES DEL  
INICIO DE CADA 

PERIODO  
   ‐  

4.2.3 Evaluación de la planificación según indicadores.  

2 MESES ANTES DEL  
INICIO DE CADA 

PERIODO  
   ‐  

4.2.4 Aprobación de la planificación.  

1 MES ANTES DEL  
INICIO DE CADA 

PERIODO  
   ‐  
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ESTRATEGIA  6  Regularizar la aplicación del Reglamento de Escalafón Docente, el Concurso y el sistema de evaluación de los 
docentes en sus cuatro dimensiones.  

ACCIÓN  1  Aplicar el nuevo reglamento de escalafón docente acorde a las exigencias de la idoneidad del claustro.  

TAREAS ACTUALIZACIÓN PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

6.1.1 Actualizar el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente de la 
institución.  05 de enero de 2016  

12 de febrero de 
2016  PROCURADOR 

GENERAL  

5.000,00  

6.1.2 Taller de análisis y aprobación del Reglamento de Carrera y 
Escalafón Docente  23 de abril de 2016  23 de abril de 2016  700,00  

ACCIÓN  2  Garantizar el incremento sistemático de las remuneraciones a partir del escalafón docente.  

 

TAREAS PEDI   INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUPUESTO  

6.2.1 Aplicar la re categorización escalafonaria al personal 
académico.  

03 de abril de 2016  06 de junio de 2016  
DIRECTOR DE  
TALENTO HUMANO   

3.087.323,77  
  

  
  

OBJETIVO TÁCTICO  2  Garantizar una oferta académica de grado y postgrado más pertinente y con una mayor correspondencia con los 
objetivos del PNBV en el año 2017.  

 METAS  2016  

La universidad acredita su oferta académica de grado y postgrado en un 100 % de las carreras y 
programas en un primer nivel de acreditación, según el cronograma del CES con una alta calificación en 
su pertinencia.  

Carreras acreditadas 
y en proceso de  

acreditación  

ESTRATEGIA  8  
La Dirección de Acreditación y Aseguramiento de la calidad, a partir del asesoramiento del Comité Científico y el 
seguimiento a las comisiones de carrera, aseguran y controlan el proceso de acreditación.   

ACCIÓN  1  
Asegurar la acreditación de la oferta académica vigente atendiendo a sus criterios de pertinencia, plan curricular, 
academia, ambiente institucional y estudiantes.  
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TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

8.1.2 Asegurar el trabajo de las comisiones por carrera, a partir del 
acompañamiento de expertos y soportes de información y 
evidencias.  

05 de enero de 2016  
23 de diciembre de 

2016  
DIRECCION DE  
ACREDITACION Y  
ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD  

25.000,00  

8.1.3 Elaborar los expedientes por carrera y programa resultantes 
de la autoevaluación y planes de mejora.  05 de enero de 2016  

23 de diciembre de 
2016  20.000.00  

ESTRATEGIA  9  
Se redimensiona la oferta académica, sobre la base de la pertinencia y sustentabilidad de la precedente y se 
incorporan nuevos proyectos, de acuerdo a los estamentos del nuevo RRA, considerando la territorialidad de la 
institución.  

ACCIÓN  1  Actualizar la oferta académica vigente y acreditada de acuerdo al nuevo RRA.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

9.1.3 Rediseño curricular de las carreras y programas.  05 de enero de 2016  23 de junio de 2016  
VICERRECTORADO 
ACADEMICO  ‐  

 

9.1.4 Presentación al CES de los proyectos de carrera y programas.  15 de abril de 2016  13 de julio de 2016  
 

‐  

ACCIÓN  2  
Incorporar nuevos proyectos de carreras y programas de postgrado a la oferta académica, de acuerdo al RRA 
vigente y el análisis de pertinencia.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

9.2.2 Elaboración de proyectos.  05 de enero de 2016  23 de junio de 2016  
VICERRECTORADO 
ACADEMICO  

50.000,00  

9.2.3 Presentación al CES de los proyectos de carreras (plataforma 
del CES) y programas.  15 de abril de 2016  13 de julio de 2016  ‐  

 

OBJETIVO TÁCTICO  3  
Incrementar la eficiencia académica de las carreras y programas de postgrado con mejores estándares en el año  
2016.  

  METAS  2016  
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La eficiencia académica de la universidad crece sustantivamente a partir que se logra un valor 
porcentual del 60 % para la retención inicial y la eficiencia terminal del pregrado y el 
postgrado.  

60 % de retención  
inicial  

60 % de eficiencia 
terminal pregrado  

60 % de eficiencia 
terminal del 
postgrado.  

ESTRATEGIA  10  
 La institución desarrolla una estrategia para elevar la eficiencia académica a partir de perfeccionar su sistema de 
admisión, ofertas de nivelación, becas, política de bienestar y mejora de los procesos de formación.  

ACCIÓN  2  Actualizar la oferta de nivelación en cada carrera.  

10.2.2 Oferta de cursos de nivelación en cada carrera.  23 de febrero 2016  
 02 de septiembre de 

2016  
VICERRECTOR 
ACADÉMICO  

5.000,00  

ACCIÓN  5  Seguimiento personalizado al estudiante por parte de los colectivos docentes de la carrera y programa.  

 

10.5.1 Rendición de cuentas del director de escuela / carrera al 
culminar cada período académico de la retención y las acciones 
realizadas.  

14 de abril de 2016  ,,,  
DIRECCIONES DE 
ESCUELA  

500,00  

 

OBJETIVO TÁCTICO  4  Mejorar la infraestructura base del proceso enseñanza – aprendizaje, bienestar institucional, investigación y 
vinculación con la sociedad.  

 METAS  2016  

La comunidad universitaria manifiesta un 90 % o más de satisfacción con los servicios de biblioteca y 
accesos a bases de datos, en los criterios de sistema informatizado, acceso, disponibilidad y calidad de 
bibliografía, al cierre del año 2015.  

90%  
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La comunidad universitaria manifiesta un 85 % o más de satisfacción con los servicios de la red 
informática y funcionamiento de los recursos tecnológicos de la gestión de los procesos, en el año 
2016.  

85%  

Se garantiza un puesto de trabajo debidamente equipado a cada docente a TC y puestos de trabajo 
para los MT y TP durante su permanencia en el año 2015.  

CUMPLIMIENTO  
TOTAL  

El 95 % de las aulas satisface los más altos estándares de calidad de su mobiliario, equipamiento 
actualizado y condiciones generales en el año 2015.  

95 %   

La institución mejora los espacios de bienestar con un 90 % o más de satisfacción de la comunidad 
universitaria, en el año 2015.  

90%  

ESTRATEGIA  11  
La universidad aplica conceptual, estructural y funcionalmente el concepto de Centro de Recursos para el  
Aprendizaje y la Investigación (CRAI), asegurando integradamente la idoneidad y calidad de la información en sus 
diferentes soportes.  

ACCIÓN  1  Aseguramiento bibliográfico con calidad y pertinencia.   

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

11.1.3 Adquisición de textos impresos originales, bibliotecas 
digitales y acceso a bases de datos internacionales para cumplir los 
estándares de biblioteca.  

05 DE ENERO DE 2016  
23 DE DICIEMBRE 

DE 2016  
VICERRECTOR 
ACADEMICO  

216.498,88  
  

11.1.5 Seguimiento al uso de los recursos por parte del CRAI para 
retroalimentar el proceso enseñanza ‐ aprendizaje en cuanto al uso 
idóneo de los mismos. Informe por período académico.  

02 DE AGOSTO DE 2016  
20 DE OCTUBRE 

2016  
1.000,00  

 

ESTRATEGIA  12  Mejora de la conectividad y calidad de la cobertura al nivel del hardware y las aplicaciones tecnológicas de tipo 
académico y para la gestión.  

ACCIÓN  2  Mejora de las aplicaciones de software.  

12.2.1 Adquisición y actualización de software para el seguimiento 
al plagio.  04 DE MARZO DE 2016  18 DE ABRIL DE 2016 

DIRECTOR DE 
SISTEMAS  

5.000,00  
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12.2.2 Adquisición y actualización de software para la docencia.  04 DE MARZO DE 2016  18 DE ABRIL DE 2016 10.000,00  

ESTRATEGIA  15   Mejorar la ambientación y la utilidad de los espacios de bienestar.  

ACCIÓN  1  Mejorar el diseño y ambientación.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

15.1.1 Elaborar proyectos de mejora.  
23 DE FEBRERO DE  
2016  

20 DE MARZO DE 
2016  DIRECTOR DE  

BIENESTAR  
INSTITUCIONAL,   

‐  

15.1.2 Ejecutar proyectos.  20 DE MARZO DE 2016  
30 DE DICIEMBRE DE 

2016  30.000,00  

  
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2  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.  

OBJETIVO TÁCTICO  1  Mejorar progresivamente desde 2014 la planificación de la investigación acorde a la pertinencia, 
relevancia e impactos de sus líneas y programas.  

 METAS  2016  

La institución cuenta con una estructura coherente del plan de investigación con el PNBV y las 
necesidades para las zonas de desarrollo 1, 2, 3, 7, 8 y 9, al cierre de 2014.  

CUMPLIMIENTO 
TOTAL  

Se alcanza una ejecución presupuestaria del 90 % de los fondos planificados a los proyectos de 
investigación y una captación externa de fondos equivalente al 25 % adicional del presupuesto anual.  

90% ejecución 
presupuestaria  

25 % captación 
adicional al 
presupuesto  

El 30 % de los docentes ‐ investigadores participa de redes nacionales e internacionales de 
investigación, al término del año 2020.  

15%  
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ESTRATEGIA  17  
La Dirección de Investigaciones y la Dirección Financiera establecerán un sistema de gestión del presupuesto de 
proyectos y captación de fondos.  

ACCIÓN  2  Captación de fondos para proyectos de investigación.  

17.2.1 Actualizar carpeta de proyectos de la institución.  05 DE ENERO DE 2016  
08 DE AGOSTO DE 

2016  

DIRECCION DE 
INVESTIGACION,   

30.000,00  

17.2.2 Explorar el paisaje de donantes acorde a las áreas de 
intervención e investigación de la universidad.  05 DE ENERO DE 2016  

08 DE AGOSTO DE 
2016  1.600,00  

17.2.3 Aplicar el sistema de vigilancia sobre convocatorias de 
financiamiento por los organismos nacionales e internacionales.  05 DE ENERO DE 2016  

23 DE DICIEMBRE DE 
2016  20.000,00  

ESTRATEGIA  18  
Fomentar la participación de los colectivos de investigación en redes nacionales e internacionales de investigación  

ACCIÓN   1  Vigilancia de las oportunidades y convocatorias.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

18.1.1 Vigilancia sobre convocatorias de por universidades 
nacionales e internacionales.  05 DE ENERO DE 2016  

23 DE DICIEMBRE DE 
2016  

DIRECCION DE 
INVESTIGACION,   10.000,00  

ACCIÓN   2   Desarrollo de proyectos propios de integración de redes nacionales e internacionales.  

18.2.1 Explorar fortalezas institucionales y oportunidades con las 
universidades que se sostiene convenios para redes de 
investigación.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECCION DE 
INVESTIGACION,   

3.000,00  

18.2.2 Proponer proyectos de redes nacionales e internacionales de 
investigación.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
5.000,00  

18.2.3 Financiamiento a programas y proyectos de I+D+i  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
DIRECCION DE 
INVESTIGACION,  

371.807,29  

18.2.4 Actividades del Comité Científico para la planificación y 
gestión de la investigación  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
DIRECCION DE 
INVESTIGACION,  

52.900,00  

18.2.5 Consultorías a proyectos  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
DIRECCION DE 
INVESTIGACION,  

34.200,00  
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OBJETIVO TÁCTICO  2  
Elevar la preparación y la actividad científica de los docentes ‐ investigadores en el marco de proyectos, redes 
internacionales y colectivos académicos.  

 METAS  2016  

Se logra un índice medio de 2,32 publicaciones de textos científicos por docente ‐ investigador por año, 
desglosado en 0,16 para artículos en revistas científicas especializadas del WoS y SCOPUS; 2 artículos 
en revistas de LATINEX y 0,16 libros evaluados por pares.   

0,16 artículos/doc/año  
WoS ‐ SCOPUS  

1,2 artículos/doc/año  
LATINDEX  

0,16 libros /doc/año 
evaluados por pares  

Índice = 1,52  

ESTRATEGIA  19  
Elevar la preparación y la actividad científica de los docentes ‐ investigadores en el marco de proyectos, redes 
internacionales y colectivos académicos.  

ACCIÓN  1  Incrementar las publicaciones científicas en revistas especializadas del más alto nivel e impacto, registradas en las 
bases de datos del WoS y SCOPUS.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.  

19.1.1 Capacitación de los docentes ‐ investigadores.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECTOR  
EJECUTIVO DEL  
COMITÉ  
CIENTÍTFICO  

5.000,00  

ACCIÓN  2  Incrementar las publicaciones científicas en revistas registradas en la base de datos regional LATINDEX.  

19.2.1 Acciones similares que para las publicaciones en revistas del 
WoS y SCOPUS.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
DIRECTOR  
EJECUTIVO DEL  
COMITÉ  
CIENTÍTFICO  

5.000,00  
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19.2.2 Publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos en 
revistas indexadas.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  
DIRECTOR  
EJECUTIVO DEL  
COMITÉ  
CIENTÍTFICO  

102.600,00  
  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3  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.  

OBJETIVO TÁCTICO  1  
Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la investigación y la oferta académica de grado y 
postgrado, acorde a la pertinencia, relevancia e impactos de sus líneas y programas, con un salto cualitativo desde 
2014.  

 METAS  2016  

La institución cuenta con una estructura coherente del plan de vinculación con el PNBV y las 
necesidades para las zonas de desarrollo 1, 2, 3, 7, 8 y 9 en las que se encuentran sus sedes.  

CUMPLIMIENTO  
TOTAL  

Se alcanza una ejecución presupuestaria del 90 % de los fondos planificados a los proyectos de 
vinculación y una captación externa de fondos equivalente al 25 % adicional del presupuesto anual.  

90% ejecución 
presupuestaria  

25 % captación 
adicional al 
presupuesto   

ESTRATEGIA  21  
La Dirección de Vinculación y la Dirección Financiera establecerán un sistema de gestión del presupuesto de 
proyectos, cofinanciamientos y captación de fondos.  

ACCIÓN  2  Captación de fondos para proyectos de vinculación.  

21.2.2 Explorar las posibilidades de financiamiento y 
cofinanciamientos acordes a las áreas de intervención de la 
universidad y los entornos territoriales.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
VINCULACIÓN  

1.989,73  

 ACCIÓN   3   Incentivar proyectos de vinculación con la sociedad de impacto comunitario  
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21.3.1 Ejecución de proyectos de vinculación de impacto 
comunitario  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
VINCULACIÓN  

105,000,00  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4  Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor integración de los 
procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes.  

OBJETIVO TÁCTICO  1  Mejorar la transparencia de la gestión institucional.  

 

 META  2016  

La gestión institucional es transparente en el 100 % de sus aspectos más sensibles: rendición 
de cuentas, transparencia en las remuneraciones y presupuestos.  

CUMPLIMIENTO 
TOTAL  

ESTRATEGIA  23  
Transparentar la información de los aspectos de la rendición de cuentas, orientado al impacto y como acto público 
y solemne, así como las remuneraciones y presupuestos, utilizando diversos soportes, con énfasis en el web y en 
los espacios institucionales.  

ACCIÓN  1  Mejorar la calidad de los informes de rendición de cuentas con una orientación a indicadores, resultados e 
impactos.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

23.1.1 Realizar los informes de rendición de cuentas de las 
direcciones académicas y administrativas.  25 de febrero de 2016  25 de marzo de 2016 

DIRECTOR DE   
ACREDITACION Y  
ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD  

3.000,00  

23.1.2 Integrar los informes de las direcciones.   
25 de febrero de 2016  

25 de marzo de 2016 
0,00  

23.1.3 Elaborar el informe orientado a los impactos y los 
indicadores institucionales.  

25 de febrero de 2016  
25 de marzo de 2016 

30.000,00  

23.1.4 Publicar y difundir el informe.  
25 de febrero de 2016  

25 de marzo de 2016 
3.000,00  
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ACCIÓN  2  Desarrollar espacios de publicación de los aspectos fundamentales relacionados con la transparencia de la 
institución.  

23.2.1 Dedicar espacios en la publicación extensionista de la U en 
copia dura y el web  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECCION DE 
COMUNICACION  

3.000,00  

23.2.2 Incluir la información veraz y oportuna en las páginas de las 
redes sociales de UMET.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  0,00  

    

OBJETIVO TÁCTICO  2  Mejorar sistemáticamente hasta 2016 la calidad del gasto  

      META  2016  

      La calidad del gasto adquiere un valor de 0,25, en el año 2015.  0,25  

 

ESTRATEGIA  24  
Se mejora la proporción entre el personal administrativo y el de servicios en todos los escenarios universitarios y 
sus correspondientes remuneraciones.  

ACCIÓN  1  Adecuar la estructura y funciones administrativas en la sede matriz y las sedes.  

24.1.1 Racionalizar la estructura administrativa de apoyo en 
equilibrio con la docente.  

23 DE DICIEMBRE 
DE  

05 DE ENERO DE 2016  
2016  

VICERRECTOR  
ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO  

35.000,00  

   

ESTRATEGIA  26  
Bajo la coordinación de la procuraduría en coordinación con el Comité Científico de la institución se renueva todo 
el marco normativo, por las direcciones a cargo de los procesos de asesoría y apoyo.  

ACCIÓN  2  Transformar los reglamentos y resoluciones normativas internas de la institución.  

26.2.1 Elaboración de los proyectos de reglamento y resoluciones 
normativas internas.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  COORDINADOR DE  
LA COMISION DE  
INNOVACIÓN DEL  
COMITÉ CIENTÍFICO  

32.000,00  

26.2.2 Sesiones de discusión y aprobación de los proyectos.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  3.000,00  
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26.2.3 Talleres de socialización y capacitación sobre reglamentos y 
normativa interna.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  600,00  

ACCIÓN  2  Implementar el nuevo régimen académico (RRA) en los procesos sustantivos de la institución.  

TAREAS PEDI    INICIO  TERMINACIÓN  RESPONSABLE  PRESUP.   

26.3.2 Elaborar el proyecto de ACTUALIZADCIÓN DEL Reglamento 
de Régimen Académico de la institución.  17 DE ABRIL DE 2016  15 de JUNIO DE 2016 

COORDINADOR DE 
LA COMISION DE  
INNOVACIÓN DEL  
COMITÉ CIENTÍFICO  

2.550,00  

26.3.3 Aprobación del proyecto.  16 DE JUNIO DE 2016  20 DE JUNIO DE 2016 
0,00  

ESTRATEGIA  27  Inversiones para la mejora de infraestructura de instalaciones  

ACCIÓN  1  Ejecución de inversiones para la mejora de infraestructura de las instalaciones  

27.1.1 Adquisición y adecuación de la infraestructura de 
instalaciones  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  DIRECTOR GENERAL  301.929,00  

ESTRATEGIA   28  Gestión Administrativa financiera eficiente para el mejor funcionamiento de la institución  

ACCIÓN   1  Mejora del presupuesto para el funcionamiento de la institución y el aseguramiento de la gestión financiera  

28.1.1 Ejecución financiera para el funcionamiento 
institucional, materiales y otros.  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  DIRECTOR GENERAL  2.300.251,00  

28.1.2 Garantizar actividades contables y financieras  
05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  

DIRECTOR DE  
CONTABILIDAD Y  
FINANZAS  

1.425.283,44  

28.1.3 Difundir y visualizar la actividad institucional de 
captación de matrículas e impactos de la I+D+i  

05 DE ENERO DE 2016  23 DE DICIEMBRE DE  

2016  DIRECTOR GENERAL  505.619,00  
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PRESUPUESTO NACIONAL 2016  USD  

INGRESOS  10.546.318,00 

Ingresos por servicios educacionales  9.344.318,00 

Otros ingresos no vinculados a colegiaturas  1.202.000,00 

EGRESOS    10.476.352,75 

Egresos por sueldos        4.909.815,80  

 Inversión en capacitación y formación de talento humano               89.158,11  

 Egresos por Bibliotecas            216.498,88  

 Egresos por servicios a los estudiantes             103.550,50  

 Egresos Programas de desarrollo Comunitario            106.989,73  

 Egresos por servicios básicos y otros            157.157,00  

 Egreso por Mantenimiento de Equipos e Infraestructura            165.702,00  

 Egresos para viajes de gestión y representación dentro y fuera del país            109.673,00  

 Egresos para investigación científica y tecnológica            641.107,29  

 Recursos humanos/remuneraciones investigadores            192.347,29  

 Honorarios a Profesionales y Dietas               42.600,00  

 Inmuebles; adecuaciones; arriendos; servicios básicos; otros servicios               53.760,00  

 Suministros; materiales y otros bienes               60.000,00  

 Viajes y gastos de gestión               67.500,00  

 Equipos y mobiliario               35.200,00  

 Consultorías/ Dirección de investigaciones               34.200,00  

 Actividades Comité Científico               52.900,00  
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 Publicaciones            102.600,00  

 Egresos para promoción y difusión            451.619,00  

 Egresos para Seguros del Persona e infraestructura               22.730,00  

 Egresos para materiales de consumo               55.329,00  

 Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias            149.290,00  

 Otros Gastos financieros            749.618,00  

 Egresos por contribuciones fiscales            448.316,44  

 Egresos generales para el funcionamiento institucional        1.847.869,00  

Presupuesto para inversión en infraestructura y equipos (plan de mejoras)  251.929,00 

Presupuesto descuento por becas            867.405,00  
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PRESUPUESTO PROYECTADO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  1  
Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de aprendizaje 
adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para garantizar la más alta calidad del profesional  

 
QUITO  GUAYAQUIL  MACHALA  TOTAL PROYECTADO  

Ingresos por servicios educacionales  7.486.511,00  1.429.300,00  1.630.507,00  10.546.318,00  

Presupuestos de gastos docencia  3.170.963,49  1.023.234,80  888.825,00  5.083.023,29  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2  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.  

Presupuesto de gastos I+D+i  495.745,00  87.519,69  57.842,60  641.107,29  

 Recursos humanos/remuneraciones investigadores            139.985,00               26.519,69               25.842,60            192.347,29   

 Honorarios a Profesionales y Dietas               29.600,00                  6.200,00                  6.800,00               42.600,00   

 Inmuebles; adecuaciones; arriendos; servicios básicos; 
otros servicios               39.360,00               14.400,00   ‐              53.760,00   

 Suministros; materiales y otros bienes               47.200,00               12.800,00   ‐              60.000,00   

 Viajes y gastos de Gestión               52.500,00                  7.500,00                  7.500,00               67.500,00   

 Equipos y mobiliario               25.200,00                  3.000,00                  7.000,00               35.200,00   

 Consultorías/Dirección de investigaciones               29.200,00                  3.000,00                  2.000,00               34.200,00   

 Actividades Comité Científico               42.700,00                  5.100,00                  5.100,00               52.900,00   

 Publicaciones               90.000,00                  9.000,00                  3.600,00            102.600,00   

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3  
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.  

 Presupuesto de gastos vinculación              89.838,13               17.151,60   ‐           106.989,73   

 Proyectos   74.865,11  14.293,00  ‐  89.158,11  
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 otros   14.973,02  2.858,60  ‐  17.831,62  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4  
Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor integración de los 
procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes.  

Presupuestos de gastos gestión   3.633.070,00  590.009,00  422.153,44  4.645.232,44  

 Egresos por servicios básicos y otros               94.122,00               24.155,00               38.880,00            157.157,00   

 Egreso por Mantenimiento de Infraestructura               66.273,00               39.429,00               60.000,00            165.702,00   

 Egresos para viajes de gestión y representación dentro 
y fuera del país               57.555,00               27.311,00               24.807,00            109.673,00   

 Egresos para promoción y difusión            495.419,00                                    ‐                 10.200,00            505.619,00   

 Egresos para Seguros del Personal e infraestructura               12.654,00               10.076,00                                    ‐                 22.730,00   

 Egresos para materiales de consumo               20.177,00               11.752,00               23.400,00               55.329,00   

 Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias            105.721,00               43.569,00                                    ‐              149.290,00   

 Otros Gastos financieros            721.121,00               25.497,00                  3.000,00            749.618,00   

Egresos por contribuciones fiscales           352.000,00               60.000,00               36.316,44            448.316,44   

Egresos para el funcionamiento       1.493.713,00            339.106,00            147.050,00        1.979.869,00   

 Inversiones (PM)            214.315,00                  9.114,00               78.500,00            301.929,00   

  

 

Dr. Carlos Espinoza Cordero 

RECTOR 

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que el Plan Operativo Anual y su Presupuesto General fue discutido y aprobado en 

sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los catorce días del mes de enero del 2016.  

 

Ing. Diego Cueva Gaibor 

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 



 

 

RESOLUCIÓN Nª 002-UMET- CAS-SO-01-2016 

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana 

Considerando: 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;  

Que, el artículo 352 de la Constitución de la República organiza el Sistema de Educación 

Superior que estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro;  

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 8 establece “La 

educación superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento 

universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; d) Formar académicos y profesionales 

responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social: e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: f) Fomentar y ejecutar 

programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven 

al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: g) 

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. h) Contribuir en el desarrollo 

local y nacional de manera permanente, a través de trabajo comunitario o extensión 

universitaria”; 



 

 

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior menciona que el “Órgano 

colegiado académico superior. - Las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado 

académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, 

estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este 

órgano los representantes de los servidores y trabajadores”; 

Que, el artículo 63 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica que la “instalación y 

funcionamiento de los órganos de cogobierno. - Para la instalación y funcionamiento de los 

órganos de cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista 

un quorum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría 

simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución”; 

Que, el numeral f del artículo 19 del Estatuto Institucional señala como una de las atribuciones 

y deberes del Consejo Académico “Conocer, aprobar y reformar el presupuesto anual y las 

liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico …”; 

RESUELVE: 

Artículo Único. - Aprobar el Presupuesto Anual 2016 de la Universidad Metropolitana y su 

Plan Operativo. 

DISPOSICION GENERAL 

Única. - Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria. 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la 

Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los diecisiete días del mes de enero del 2016. 

 

Dr. Carlos Espinoza Cordero 

RECTOR 

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la presente Resolución fue 

discutida y aprobada en sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la Universidad 

Metropolitana, llevada a cabo a los catorce días del mes de enero del 2016.  

 

 

Ing. Diego Cueva Gaibor 

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 



 

 

PRESUPUESTO NACIONAL 2016  USD  

INGRESOS  10.546.318,00 

Ingresos por servicios educacionales  9.344.318,00 

Otros ingresos no vinculados a colegiaturas  1.202.000,00 

EGRESOS    10.476.352,75 

Egresos por sueldos        4.909.815,80  

 Inversión en capacitación y formación de talento humano               89.158,11  

 Egresos por Bibliotecas            216.498,88  

 Egresos por servicios a los estudiantes             103.550,50  

 Egresos Programas de desarrollo Comunitario            106.989,73  

 Egresos por servicios básicos y otros            157.157,00  

 Egreso por Mantenimiento de Equipos e Infraestructura            165.702,00  

 Egresos para viajes de gestión y representación dentro y fuera del país            109.673,00  

 Egresos para investigación científica y tecnológica            641.107,29  

 Recursos humanos/remuneraciones investigadores            192.347,29  

 Honorarios a Profesionales y Dietas               42.600,00  

 Inmuebles; adecuaciones; arriendos; servicios básicos; otros 
servicios   

            53.760,00  

 Suministros; materiales y otros bienes               60.000,00  

 Viajes y gastos de gestión               67.500,00  

 Equipos y mobiliario               35.200,00  

 Consultorías/ Dirección de investigaciones               34.200,00  

 Actividades Comité Científico               52.900,00  

 Publicaciones            102.600,00  

 Egresos para promoción y difusión            451.619,00  

 Egresos para Seguros del Persona e infraestructura               22.730,00  

 Egresos para materiales de consumo               55.329,00  

 Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias            149.290,00  

 Otros Gastos financieros            749.618,00  

 Egresos por contribuciones fiscales            448.316,44  

 Egresos generales para el funcionamiento institucional        1.847.869,00  

Presupuesto para inversión en infraestructura y equipos (plan de mejoras)  251.929,00 

Presupuesto descuento por becas            867.405,00  
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