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I.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO TÁCTICO

1

1

MAPA ESTRATÉGICO 2017

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
OT 1.1 Garantizar la calidad e idoneidad del claustro docente y las condiciones para su mejor
desempeño en las actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad con
mejoras sostenidas desde el año 2016.
METAS

La Universidad logra en el año 2020 un porcentaje de PhDs por encima del 40 % de
sus docentes investigadores y el 60 % de los docentes con grado de MSc, para un
valor del indicador del 64 %.
La universidad sostiene desde el año 2014 un porcentaje de PhDs por encima del
40 % de sus docentes investigadores y el resto de los docentes con grado MSc.
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.
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.
Docentes investigadores incorporados a programas de maestría y doctorados que
representa un valor del indicador posgrado en formación ascendente a 0,8
La gestión de Talento Humano de la institución genera estabilidad a partir de una
titularidad del 75 % del claustro a TC, la cual permite una dedicación con

2017

52%
40%
7%

90%

0,6
65 % de
titularidad
75 % de
titularidad TC
1

estándares del 100 % de desempeño, la promoción escalafonaria y niveles
progresivos de remuneraciones.

25 estudiantes
por docente TC
16 horas clase
por docente TC
10 horas clase
por docente MT
y TP
30,00 USD hora
docentes MT/TP

2000,0 USD mes
docentes TC
Nivel
satisfactorio de
la integralidad de
El 100 % de las carreras planifican el trabajo individual de cada docente en cada
período académico y se evalúan integralmente las actividades sustantivas, según la la planificación
normativa y con la aplicación de los resultados a la mejora continua del desempeño del trabajo
individual y
y la carrera docente.
evaluación del
desempeño
Nivel
satisfactorio del
nivel de calidad
La institución cuenta con políticas y normativas que garantizan la igualdad de
de la acción
oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin
afirmativa
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia
Dirección
política, condición socioeconómica o discapacidad.
mujeres (40 %)
Docentes
mujeres (40 %)
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.

ACCIÓN

1

1.1 Actualización del PCD como resultado del diagnóstico y ubicación de los docentes en la categoría y
grado escalafonario que le corresponde según la normativa vigente.
2

TAREAS PEDI ‐ PMI

INICIO

TERMINACIÓN

1.1.1 Análisis de los resultados del diagnóstico PCD 2016 y la recategorización
escalafonaria de los docentes.

01/11/2016

30/03/2017

DIRECTOR (A) DEL
CEFDU

‐

1.1.2 Actualización del ciclo del PCD 2016 ‐ 2017.

09/01/2017

28/01/2017

DIRECTOR (A) DEL
CEFDU

‐

ACCIÓN

2

RESPONSABLE

PRESUP.

1.2. 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 ‐ PMI
1.2.1 Actualizar el estudio de la situación de cada carrera a partir del
diagnóstico, para la determinación de los perfiles y demandas de docentes por
campos de acción.

INICIO

TERMINACIÓN

09/01/2017

28/02/2017

VICERRECTOR (A)
ACADÉMICO

1.2.2 Convocar a concurso de méritos y oposición priorizando los perfiles
demandados con grados de doctorados y maestrías para los períodos abril y
octubre de 2017.

15/03/2017

15/09/2017

DIRECTOR (A) DE
TALENTO HUMANO

500,00

1.2.3 Contratación de docentes para mejorar el índice a un 40 % de PhDs y 60 %
de magísteres con la idoneidad requerida.

15/04/2017

14/10/2017

DIRECTOR (A) DE
TALENTO HUMANO

1.225.000,00

ESTRATEGIA

2

ACCIÓN

1

PRESUP.
1.140,00

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

TAREAS PEDI ‐ PMI
2.1.1 Solicitar docentes de las universidades con convenios de colaboración
según demandas de las carreras.
2.1.2 Invitar a los docentes y crear las condiciones de vida y trabajo.

RESPONSABLE

INICIO

TERMINACIÓN

06/02/2017

06/08/2017

10/03/2017

11/08/2017

RESPONSABLE
COORDINADOR (A)
UNIDAD DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
(RECTORADO)

PRESUP.
2.000,00
150.000,00
3

ACCIÓN

2

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

TAREAS PEDI ‐ PMI
2.2.1 Solicitar docentes de las universidades con convenios de colaboración
según demandas de los proyectos.
2.2.2 Invitar a los docentes y crear las condiciones de vida y trabajo.

INICIO

TERMINACIÓN

06/02/2017

06/08/2017

10/03/2017

11/08/2017

RESPONSABLE
COORDINADOR (A)
UNIDAD DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
(RECTORADO)

PRESUP.
‐
75.000,00

La universidad ejecuta la estrategia del PCD a partir del aprovechamiento del personal de
alto nivel extranjero incorporado.
3.1 A partir del diagnóstico actualizar el diseño del Plan de Carrera Docente (PCD), con un
ACCIÓN
1
enfoque personalizado y de acuerdo a la pertinencia necesaria de la oferta académica, la
investigación y la vinculación.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
3.1.1 Determinar las debilidades y amenazas formativas del claustro docente de
31/08/2017
30/09/2017
‐
UMET (matriz y sedes) a través de la elaboración de un diagnóstico
DIRECTOR (A) DEL
CEFDU
3.1.2 Rediseño del PCD de acuerdo al análisis de pertinencia y los perfiles
02/10/2017
16/10/2017
‐
demandados por cada carrera y programa.
ESTRATEGIA

3

ACCIÓN

2

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

TAREAS PEDI ‐ PMI
3.2.1 Actualización de los programas de cursos, entrenamientos y tutorías para
satisfacer las necesidades de las competencias docentes, la competencia
investigativa y las de su perfil profesional.
3.2.2 Implementación de los cursos de actualización docente y los de educación
continua de profesionalización del claustro.
3.2.3 Evaluación, retroalimentación y rediseño del PCD para un nuevo ciclo.

ESTRATEGIA

4

INICIO

TERMINACIÓN

17/10/17

31/10/17

05/01/2017

22/12/2017

23/12/2017

05/01/2018

RESPONSABLE

PRESUP.
1.140,00

DIRECTOR (A) DEL
CEFDU

30.000,00
380,00

La UMET ejecuta la estrategia de formación y de la Escuela de Doctores a partir del
aprovechamiento de los convenios de colaboración internacional que subscribe y el
acompañamiento del personal de alto nivel extranjero incorporado y las oportunidades
que ofrecen las políticas de la SENESCYT.
4

ACCIÓN

1

4.1 Mejora de la estrategia a partir de la retroalimentación de las experiencias de la
primera edición de la Escuela de Doctores concluida en junio de 2016.

TAREAS PEDI ‐ PMI
4.1.1Disponer de un diseño de funcionalidad de la Escuela de Doctores que tiene
la UMET y de un informe de resultados de los contenidos modulares ejecutados
hasta el periodo de la primera evaluación
4.1.2 Adecuar los contenidos modulares del nivel preparatorio y ajustar la
plataforma del CEFDU para el soporte de actividades de convergencia de medios
ACCIÓN

2

INICIO

TERMINACIÓN

01/03/2018

31/03/2018

01/04/2017

21/04/2017

RESPONSABLE

PRESUP.
‐

COORDINADOR (A)
ESCUELA DE
DOCTORES

2.000,00

4.2 Realización de la segunda edición del nivel preparatorio de la estrategia Escuela de
Doctores.

4.2.3 Ejecución del período lectivo. Impartición de los módulos.

09/01/2017

30/09/2017

4.2.4 Presentación y aprobación de proyectos

02/10/2017

01/11/2017

COORDINADOR (A)
ESCUELA DE
DOCTORES

34.764,17
5.000,00

4.3 Implementación del período sabático cuando proceda para actividades de la
formación de magísteres y de doctorado de los docentes inscritos en la Escuela de
Doctores
4.3.1 Actualización de la Normativa para otorgar un período sabático a docentes
15/02/2017
28/02/2017
PROCURADOR (A)
inscritos en la Escuela de Doctores

‐

4.3.2 Convocatoria para las solicitudes de los docentes en procesos de
formación en el marco del PCD, realización de maestrías y Escuela de Doctores.

10/03/2017

17/03/2017

DIRECTORA (A) DE
TALENTO HUMANO

‐

4.3.3 Análisis de propuestas por la Comisión de TTHH/ la Comisión Académica,
Comisión de Investigación y Comisión Financiero.

18/03/2017

07/04/2017

COORDINADOR (A)
DE LA COMISIÓN

‐

ACCIÓN

3

DIRECTORA (A) DE
4.3.4 Otorgamiento de la licencia correspondiente en los términos y condiciones
15/04/2017
22/04/2017
TALENTO HUMANO
‐
que dictamina la Comisión y aprueba el Órgano Colegiado CAS.
Mejorar sustantivamente la calidad de la gestión del Talento Humano a partir de una
ESTRATEGIA
5
mayor estabilidad de los docentes ‐ investigadores, dada por una mejor titularidad,
dedicación, promociones escalafonarias y mejora de las remuneraciones.
5.1 Análisis subsecuente de la recategorización escalafonaria del personal académico a
ACCIÓN
1
partir del análisis personalizado del potencial del talento humano para la titularidad del
claustro establecida para el plazo octubre de 2017.
5

TAREAS ACTUALIZACIÓN PEDI ‐ PMI
5.1.1 Actualizar el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente institucional, de
acuerdo a las reformas vigentes aprobadas por el CES

INICIO

TERMINACIÓN

01/06/17

30/09/2017

RESPONSABLE

PRESUP.

PROCURADOR (A)

5.1.2 Aplicar las disposiciones del Reglamento de Carrera y Escalafón Docente
DIRECTORA (A) DE
01/09/17
17/10/2017
para el plazo de octubre de 2017.
TALENTO HUMANO
5.2. Aprobar las escalas salariales para cada período por el CAS según las posibilidades
ACCIÓN
2
contempladas en el Reglamento.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
5.2.1 Elaboración de la propuesta de escalas salariales progresivas según
01/03/2017
15/04/2017
posibilidades financieras para cada período y año.
VICERRECTOR (a)
5.2.2 Aprobación de las propuestas.
16/04/2017
30/04/2017
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
5.2.3 Socialización al claustro docente e implementación de las nuevas escalas
01/05/2017
25/05/2017
salariales debidamente aprobada por las autoridades responsables.
5.3 Promoción escalafonaria del personal con los requisitos establecidos en el
ACCIÓN
3
Reglamento de Carrera y Escalafón docente vigente de la institución.
5.3.1 Realización de los trámites de promoción escalafonaria establecidos en el
DIRECTORA (A) DE
15/03/2017
15/09/2017
Reglamento
TALENTO HUMANO
5.3.2 Promoción escalafonaria del personal según los requisitos y disposiciones
25/05/2017
25/11/2017
del reglamento
ACCIÓN
4
5.4 Analizar el cumplimiento de las planificaciones académicas
5.4.1 Evaluación de la planificación académica según indicadores de dedicación
del docente

15/03/2017

30/03/2017

15/09/2017

30/09/2017

01/04/2017

15/04/2017

02/10/2017

16/10/2017

6

ACCIÓN

1

TAREAS ACTUALIZACIÓN PEDI ‐ PMI

‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
VICERRECTOR (A)
ACADÉMICO

5.4.2 Aprobación de la planificación.

ESTRATEGIA

‐

‐
‐
‐

Consolidar el sistema de planificación del trabajo individual del personal y su articulación
con la evaluación del desempeño con integralidad y salidas en la mejora continua.
6.1. Relacionar el sistema de planificación del trabajo individual del docente con la
Evaluación del Desempeño, con integralidad y salidas en la mejora continua
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
6

6.1.1 Actualizar y aplicar el documento del Manual de Procedimientos de la
planificación del trabajo individual y la evaluación del desempeño.
6.1.2 Disponer de instrumentos de medición de la Evaluación del Desempeño
docente por semestre (autoevaluación, evaluación de autoridad, evaluación de
pares, evaluación de estudiantes), y de formularios actualizados de plan de
trabajo individual alineado a la misión, visión y objetivos de la UMET, a partir del
uso de la plataforma CMI/Integralidad.

7

ACCIÓN

1

7.1.1 Balance de la situación de la incorporación de la mujer a la docencia y la
dirección.

7.1.2 Determinar las necesidades para una incorporación progresiva de la mujer
a la docencia y la dirección.
7.1.3 Cubrir las necesidades en cada proceso de admisión y ciclos de dirección.
ACCIÓN

2

3

28/02/2017

‐

VICERRECTOR (A)
ACADÉMICO
VICERRECTOR (A)
ACADÉMICO

‐

16/02/2017

28/02/2017

01/03/2017

15/03/2017

01/09/2017

15/09/2017

16/03/2017

20/03/2017

16/09/2017

20/09/2017

22/04/2017

23/10/2017

‐

‐
‐
DIRECTOR (A)
TALENTO HUMANO

‐
‐
‐

7.2. Actualización de los documentos relacionados y la normativa universitaria acorde a
las políticas y normativas gubernamentales

7.2.2 Actualización de los documentos de política y la normativa universitaria
relacionada con la acción afirmativa
ACCIÓN

06/02/2017

28/02/2017

VICERRECTOR (A)
ACADÉMICO
Consolidar la aplicación de políticas de acción afirmativa para el desarrollo de una
universidad inclusiva.
7.1 Mejorar la incorporación de la mujer a la docencia y su proporción dedicadas a
funciones dirección.

6.1.3 Divulgación del documento en los canales universitarios de comunicación.
ESTRATEGIA

06/02/2017

09/01/2017

22/04/2017

PROCURADOR (A)
DE LA UMET

380,00

7.3 Difusión de la documentación normativa de la institución respecto a la acción
afirmativa.

7.3.1 Creación de un espacio distintivo en el portal web para la acción
afirmativa.

24/04/2017

29/04/2017

WEBMASTER

‐

7

OBJETIVO TÁCTICO

2

Garantizar una oferta académica de grado y postgrado de calidad más pertinente y con
una mayor correspondencia con los objetivos del PNBV en el año 2018.
METAS

ESTRATEGIA

8

ACCIÓN

1

Incremento del 15 % anual de la población estudiantil.

2017
15 %

Acreditación del 100 % de las carreras evaluadas en cada proceso.

100 %

La institución cuenta con políticas, normativas y procedimientos
formales que se aplican en la aprobación, monitorización periódica y Nivel satisfactorio
control de todas sus carreras y programas, por cada uno de los
de calidad del
niveles, tipos, modalidades, en cada sede y extensión, de manera
control de la
que su oferta académica responde a su modelo educativo y
oferta académica
pedagógico, misión, visión, considerando el principio de pertinencia.
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.
8.1 Actualizar la oferta académica vigente de acuerdo al nuevo RRA a partir de los
rediseños curriculares

TAREAS PEDI ‐ PMI
8.1.1 Actualizar el rediseño curricular de las carreras y programas considerando
las nuevas disposiciones del Régimen Académico.
8.1.2 Presentación al CES de los proyectos de carrera.

INICIO

TERMINACIÓN

RESPONSABLE

05/01/2017

15/11/2017

05/01/2017

15/11/2017

VICERRECTOR (A)
ACADÉMICA

PRESUP.
‐
‐

8.2 Incorporar nuevos proyectos de carreras y programas de postgrado a la oferta
académica, de acuerdo al RRA vigente y el análisis de pertinencia.
8.2.1 Capacitación a los colectivos para elaborar nuevos proyectos de carreras y
01/03/2017
30/03/2017
VICERRECTOR (A)
programas.
2.000,00
DE
8.2.2 Elaborar una convocatoria a la elaboración de proyectos de programas de
01/04/2017
29/04/2017
INVESTIGACIÓN
‐
postgrado a la oferta académica
Y POSGRADO
8.2.3 Presentación al CES de los proyectos de programas.
02/05/2017
15/11/2017
‐
ACCIÓN

2

ESTRATEGIA

9

Lograr la acreditación de las carreras de grado vigentes en la institución.

ACCIÓN
1
9.1 Actualizar la oferta académica vigente y acreditada de acuerdo al nuevo RRA.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
9.1.1 Asegurar el trabajo de las comisiones por carrera, a partir del
VICERRECTOR (A)
05/01/2017
22/12/2017
acompañamiento de expertos y soportes de información y evidencias.
ACADÉMICA
6.000,00
8

9.1.2 Elaborar los expedientes por carrera resultantes de la autoevaluación y
05/01/2017
22/12/2017
planes de mejora.
500,00
Garantizar el control del proceso enseñanza aprendizaje en las carreras como garantía de
ESTRATEGIA
10
su mejora continua, relación con el modelo educativo y pedagógico, pertinencia y calidad
del graduado.
10.1 Monitorización de la aplicación de los preceptos del modelo educativo y pedagógico
ACCIÓN
1
de la institución en los planes curriculares y los PEA de las asignaturas en cada sede y
carrera
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
10.1.1 Realización de informes académicos por período en cada sede y carrera.

05/01/2017

22/12/2017

10.1.2 Revisión de los informes por las comisiones académicas por cada período
académico.

05/01/2017

22/12/2017

‐
VICERRECTOR (A)
ACADÉMICA

‐

10.1.3 Aprobar las acciones de mejora por las comisiones académicas de las sedes
05/01/2017
22/12/2017
por cada período académico y socializarlas
10.2 Implementar acciones del trabajo docente metodológico según el Reglamento del
ACCIÓN
2
Régimen Académico Institucional en cada sede y carrera.
10.2.1 Realizar clase metodológica instructiva sobre el control del proceso de
17/04/2017
21/04/2017
enseñanza aprendizaje en las escuelas / carreras en cada sede.
VICERRECTOR (A)
10.2.2 Realizar seminario metodológico en cada escuela / carrera sobre las
ACADÉMICA
acciones del control del proceso, las tutorías de acompañamiento, el seguimiento
17/04/2017
21/04/2017
al sílabo, el seguimiento a graduados y la mejora curricular continua.
COORDINADOR
10.2.3 Socializar las acciones del control del proceso, el seguimiento al sílabo, el
(A) COMISIÓN
05/01/2017
22/12/2017
seguimiento a graduados, la mejora curricular continua (matriz/sedes)
ACADÉMICA DE
SEDE

OBJETIVO TÁCTICO

3

‐

‐
‐

‐

Mejorar progresivamente desde 2016 la disponibilidad de recursos e infraestructura
adecuada para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad académica.
METAS
Satisfacción del 90 % de la comunidad universitaria con los servicios
de biblioteca.

2017
90 %

9

Satisfacción de un 90 % de la comunidad universitaria con la
infraestructura de aulas, laboratorios, puestos de trabajo, espacios
de bienestar, los servicios de redes, conectividad y aplicaciones
85 %
informáticas para la docencia, la investigación, la vinculación y la
gestión universitaria.
La universidad aplica conceptual, estructural y funcionalmente el concepto de Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), asegurando integradamente la
ESTRATEGIA
11
idoneidad y calidad de la gestión de bibliotecas y la disponibilidad de la información en
sus diferentes soportes.
ACCIÓN
1
11.1 Aseguramiento bibliográfico con calidad y pertinencia.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
11.1.1 Actualización del aseguramiento bibliográfico necesario en cada PEA
COORDINADOR (A)
13/09/2017
27/09/2017
con criterios de idoneidad, relevancia y actualización científica.
DE CARRERA
‐
11.1.2 Balance CRAI ‐ carrera y programa de las demandas y existencias de
DIRECTOR (A) DEL
02/10/2017
09/10/2017
bibliografía en soporte digital e impreso que este alineado con los sílabos de
CRAI
2.303,88
cada materia y de cada carrera que brinda la UMET
11.1.3 Adquisición de textos impresos originales, bibliotecas digitales y acceso
DIRECTOR (A)
05/01/2017
22/12/2017
a bases de datos internacionales para cumplir los estándares de biblioteca.
GENERAL
173.995,00
11.1.4 Capacitación a docentes e investigadores para el uso de las bases de
DIRECTOR (A) DEL
datos de información internacionales y su inclusión y exigencia en las
01/11/2017
22/12/2017
CEFDU
‐
asignaturas y cursos.
11.1.5 Seguimiento al uso de los recursos por parte del CRAI para
DIRECTOR (A) DEL
retroalimentar el proceso enseñanza ‐ aprendizaje en cuanto al uso idóneo de
05/01/2017
22/12/2017
CRAI
‐
los mismos. Informe por período académico.
11.1.6 Implementación y puesta a punto del repositorio digital de la
DIRECTOR (A) DEL
01/03/2017
15/09/2017
Universidad Metropolitana.
CRAI
39.000,00
ACCIÓN

2

11.2 Consolidar la gestión de bibliotecas en todos los escenarios universitarios.

11.2.1 Informes por período de la actividad de gestión de bibliotecas en cuanto
a: sistema de gestión que garantiza el acceso efectivo y de calidad a los
servicios bibliotecarios para todos los profesores, investigadores, estudiantes y
trabajadores de la institución.
ACCIÓN

3

07/03/2017

14/03/2017

07/9/2017

14/09/2017

DIRECTOR (A) DEL
CRAI

380,00
380,00

11.3 Mejor integración del CRAI al fomento de una cultura científica universitaria.

11.3.1 Articular servicios de asesoría, capacitación y revisión sobre el uso de
las citas y referencias bibliográficas, la calidad de la revisión bibliográfica, así

05/01/2017

22/12/2017

DIRECTOR (A) DEL
CRAI

‐
10

como otros criterios de calidad de la gestión de información y la elaboración
de textos científicos.
11.3.2 Inclusión de aspectos procedimentales en la normativa para la
05/01/2017
30/03/2017
elaboración de textos científicos y los trabajos de titulación de los estudiantes.
‐
La universidad mejora continuamente la infraestructura de aulas, laboratorios, puestos
ESTRATEGIA
12
de trabajo, espacios de bienestar, los servicios de redes, conectividad y aplicaciones
informáticas para la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión universitaria.
ACCIÓN

1

12.1 Mejora de las condiciones de las aulas

TAREAS PEDI ‐ PMI
12.1.1 Diagnóstico de defectación de condiciones y equipamiento
de las aulas en cada sede.
12.1.2 Mejora constructiva, de condiciones y equipamiento de las
aulas
ACCIÓN

2

3

TERMINACIÓN

22/02/2017

28/02/2017

01/03/2017

22/04/2017

22/02/2017

28/02/2017

01/03/2017

22/09/2017

DIRECTOR (A)
GENERAL

PRESUP.
‐
21.050,00

DIRECTOR (A)
GENERAL

‐
84.983,00

12.3. Mejora de los servicios de la red

12.3.1 Monitoreo de la efectividad de los servicios de red.

05/01/2017

22/12/2017

12.3.2 Modernización del equipamiento del hardware de la red.

04/09/2017

27/10/2017

12.3.3 Actualización de las prestaciones de los servidores.

04/09/2017

27/10/2017

12.3.4 Alianzas/convenios/contratos con compañías telefónicas para soportes
y equipamiento de conectividad web.

05/01/2017

22/12/2017

ACCIÓN

RESPONSABLE

12.2 Mejora de las condiciones y funcionalidad de laboratorios

12.2.1 Diagnóstico de defectación de condiciones, equipamiento y
funcionalidad de los laboratorios.
12.2.2 Mejora constructiva de condiciones, equipamiento y
funcionalidad de los laboratorios.
ACCIÓN

INICIO

4

‐
DIRECTOR (A) DE
SISTEMAS

5.000,00
1.490,00
‐

12.4 Mejora de las aplicaciones de software

12.4.1 Adquisición y actualización de software para el seguimiento al plagio.

01/03/2017

15/03/2017

12.4.2 Adquisición y actualización de software para la docencia.

01/03/2017

22/12/2017

DIRECTOR (A) DE
SISTEMAS

5.000,00
37.869,00
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ACCIÓN

12.5 Mejorar los espacios de trabajo de los docentes a TC, MT y TP, garantizando los medios
adecuados para su desempeño y hardware actualizado

5

12.5.1 Evaluación del número de puestos de trabajo.

22/02/2017

28/02/2017

12.5.2 Adquisición de componentes de hardware

01/03/2017

22/09/2017

12.5.3 Croquis/planos de los puestos de trabajo asignados

05/01/2017

22/12/2017

12.5.4 Evaluación de la ubicación de los puestos de trabajo

22/02/2017

28/02/2017

ACCIÓN

6

05/01/2017

22/12/2017

12.6.2 Utilización de los espacios de bienestar para divulgar aspectos de
interés académico y administrativo.

05/01/2017

22/12/2017

7

‐

‐

DIRECTOR (A)
GENERAL

5.800,00
‐

12.7 Adquisición o Mejora de bienes inmuebles

12.7.1 Exploración de oportunidades y ofertas acorde a las necesidades de
infraestructura
12.7.2 Mejora y/o compra de bienes inmuebles

OBJETIVO TÁCTICO

2.000,00
COORDINADOR (A)
COMISIÓN
ACADÉMICA DE LA
SEDE
DIRECTOR (A) DE
TALENTO
HUMANO

12.6 Mejorar la ambientación y la utilidad de los espacios de bienestar

12.6.1 Mejorar el diseño y ambientación.

ACCIÓN

‐

DIRECTOR (A)
GENERAL

4

05/01/2017

22/12/2017

05/01/2017

22/12/2017

DIRECTOR (A)
GENERAL
670.000,00

Implementar políticas y acciones para lograr condiciones que garanticen a los estudiantes
los mejores resultados de su carrera académica y una mejora progresiva desde 2016 de
los indicadores de eficiencia académica de la institución.
METAS

Se eleva la eficiencia académica a partir de lograr una tasa de retención
inicial de grado del 80 %, una tasa de titulación de grado del 70 % y una
tasa de titulación de posgrado de 80 %.

2017

Retención
inicial del 60 %
Tasa de
titulación de
grado del 60 %
12

ESTRATEGIA

13

ACCIÓN

1

TAREAS PEDI ‐ PMI

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.
13.1 Implementación de proyectos de bienestar estudiantil referentes a: proyectos
extensionistas, proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de
delitos sexuales y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas,
bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco.
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.

13.1.1 Actualizar la normativa sobre deberes y derechos de los estudiantes
13.1.2 Formulación de proyectos de bienestar para los aspectos sensibles con
apoyo de los representantes estudiantiles elegidos democráticamente por carrera
13.1.3 Aprobación, socialización y asignación de fondos de acciones de los
proyectos
13.1.4 Ejecución de proyectos (Informes de Ejecución de los proyectos)

09/01/2017

15/04/2017

09/01/2017

04/04/2017

05/04/2017

22/04/2017

05/01/2017

22/12/2017

‐
DIRECTOR (A) DE
BIENESTAR
ESTUDIANTIL

‐
44.595,00
380,00

13.2 Implementación de planes de atención médica, servicios odontológicos y de
alimentación a toda la comunidad académica
13.2.1 Convenios con instituciones de la salud para ofrecer servicios de cobertura
05/01/2017
22/12/2017
de accidentes, entre otros
37.135,50
13.2.2 Evidencia de la socialización de los servicios de salud a la comunidad
05/01/2017
22/12/2017
académica
‐
DIRECTOR (A) DE
BIENESTAR
13.2.3 Evidencia del uso de los servicios de salud ofrecidos a la comunidad
05/01/2017
22/12/2017
4.000,00
ESTUDIANTIL
13.2.4 Contratos de servicios de alimentación para toda la comunidad académica
05/01/2017
22/12/2017
‐
ACCIÓN

2

13.2.5 Evidencia de que los servicios de alimentación ofrecidos son adecuados
ACCIÓN

3

05/01/2017

22/12/2017

‐

13.3 Perfeccionamiento del sistema de admisión

TAREAS PEDI ‐ PMI

INICIO

TERMINACIÓN

13.3.1 Actualizar, homologar y socializar los procedimientos de admisión.

05/01/2017

22/02/2017

13.3.2 Aplicar procedimientos actualizados.

23/02/2017

22/12/2017

RESPONSABLE
DIRECCIÓN
GENERAL

PRESUP.
‐
145.367,00
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13.3.3 Establecer un cronograma de marketing y publicidad para incrementar las
23/02/2017
22/12/2017
ventas
313.613,00
ACCIÓN
4
13.4 Actualizar la oferta de nivelación en cada carrera.
VICERRECTOR (A)
13.4.1 Análisis de la oferta de cursos de nivelación en cada carrera de acuerdo a las
23/02/2017
28/02/2017
causas precedentes de baja retención.
‐
ACADÉMICO
DIRECCIÓN
13.4.2 Oferta de cursos de nivelación en cada carrera.
01/03/2017
01/09/2017
‐
GENERAL
ACCIÓN
5
13.5 Consolidar el sistema de becas.
13.5.2 Sostener un estricto control sobre los requisitos de las becas para la
05/01/2017
22/02/2017
continuidad.
‐
DIRECTOR (A) DE
13.5.3 Armonizar las acciones de seguimiento al desempeño estudiantil entre la
05/01/2017
22/02/2017
BIENESTAR
dirección académica y de bienestar.
‐
ESTUDIANTIL
13.5.4 Difusión de los beneficios de becas a los cuales pueden acceder los
05/01/2017
22/02/2017
estudiantes, docentes y/o personal administrativo
400,00
ACCIÓN
6
13.6 Consolidar las unidades de titulación en el currículo de las carreras en cada sede.
13.6.1 Análisis institucional y por cada carrera de las formas de titulación aplicadas,
de acuerdo a las articulaciones con la práctica pre‐profesional, programas y
01/03/2017
15/03/2017
COORDINADOR
‐
proyectos de investigación y vinculación.
(A) ACADÉMICO
DE LA SEDE
13.6.2 Actualización de los procedimientos de titulación en cada carrera, según el
16/03/2017
22/04/2017
análisis.
380,00
13.7 Tutorías de seguimiento personalizado al estudiante por parte de los colectivos
ACCIÓN
7
docentes de la carrera y programa.
13.7.1 Asignación de tutorías de seguimiento a estudiantes por los profesores en las
22/04/2017
27/04/2017
COORDINADOR
carreras.
‐
(A) ACADÉMICO
15/03/2017
17/03/2017
1.200,00
13.7.2 Rendición de cuentas del director de escuela / carrera al culminar cada
DE LA SEDE
período académico de la retención y las acciones realizadas.
18/09/2017
22/09/2017
1.200,00
3.133.325,55
SUBTOTAL DE EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
SUBTOTAL DE EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LAS ACTIVIDADES
4.048.056,68

TOTAL DE GASTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1

7.181.382,23
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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

OT 2.1 Mejorar progresivamente desde 2016 la planificación de la investigación a partir
de una mejor organización de sus líneas, programas y proyectos.
METAS

ESTRATEGIA

14

ACCIÓN

1

TAREAS PEDI

2017

La institución procura crecientes niveles de calidad en los procesos y
Nivel satisfactorio
resultados de investigación científica, cuenta con un sistema de
de la planificación
investigación planificado en consonancia con su misión, visión y
de la investigación
objetivos institucionales y su planificación estratégica.
Desarrollar un proceso de actualización del plan de investigaciones a partir de las
fortalezas y el potencial científico de que dispone la UMET, articulado con el PEDI, de
acuerdo a las demandas del entorno.
14.1 Actualizar la estructura de líneas de investigación, programas y proyectos para una
mayor coherencia con los planes nacionales y zonales.
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.

14.1.1 Evaluación de la pertinencia del plan de investigaciones 2012 ‐ 2016

05/01/2017

15/02/2017

14.1.2 Analizar la estructura de líneas, programas y proyectos y su financiamiento
planificado y realizado.

05/01/2017

15/02/2017

14.1.3 Actualizar el Plan de Investigaciones.

16/03/2017

22/04/2017

23/05/2017

22/12/2017

2.300,00
DIRECTOR (A) DE
INVESTIGACIÓN

‐

2.500,00
Articular la actividad de los grupos de investigación con las líneas de investigación de la
ESTRATEGIA
15
institución y las carreras.
ACCIÓN
1
15.1 Institucionalizar los grupos de investigación articulados a las líneas de investigación
15.1.1 Actualización del documento de política científica y de las líneas de
16/03/2017
22/04/2017
investigación universitaria.
2.000,00
DIRECTOR (A) DE
INVESTIGACIÓN
15.1.2 Adhesión de los grupos de investigación de los proyectos a las líneas.
24/04/2017
22/05/2017
‐
15.1.3 Realizar talleres de consolidación y seguimiento de los grupos articulados a
las líneas de investigación y su relación con las carreras.
15.1.4 Revisar en el Plan de Trabajo Individual y en la evaluación del desempeño del
docente, las tareas de investigación en el marco de grupos asociados a las líneas
universitarias

22/02/2017

22/09/2017

DIRECTOR (A) DE
INVESTIGACIÓN

2.640,00
‐
15

15.2 Balance anual de investigación a partir de los resultados de los grupos articulados a
las líneas universitarias
15.2.1 Incluir en el Balance Anual de Ciencia, Tecnología e Innovación la perspectiva
30/11/2017
07/12/2017
de análisis de los resultados de las líneas universitarias y los grupos.
‐
DIRECTOR (A) DE
INVESTIGACIÓN
15.2.2 Socializar el Informe del Balance Anual de Ciencia, Tecnología e Innovación
08/12/2017
29/12/2017
en los medios de difusión de la UMET
200,00
ACCIÓN

2

OBJETIVO TÁCTICO

2

ESTRATEGIA

16

ACCIÓN

1

TAREAS PEDI ‐ PMI

Consolidar la gestión del ciclo de proyectos de investigación con énfasis en la aplicación
de la normativa y la gestión de recursos y financiamiento.
METAS
2016
Nivel
La institución cuenta con políticas, normativas y procedimientos claros
satisfactorio de
para la gestión de recursos y el financiamiento de la investigación, los
la gestión de
mismos que se aplican y son ampliamente conocidos por los
recursos de la
investigadores de la misma.
investigación
Perfeccionar el sistema contable y de la gestión de recursos y financiamiento de
proyectos de investigación.
16.1 Actualizar el sistema de gestión contable y financiera de los proyectos de
investigación y definir sus procedimientos
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.

16.1.1 Actualizar la asignación de los centros de costos por proyectos

07/02/2017

28/02/2017
DIRECTOR (A) DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

360,00

16.1.2 Actualizar los formularios específicos de solicitud de fondos y medios de
07/02/2017
28/02/2017
registro y control
‐
16.1.3 Establecer procedimientos para la asignación de los recursos y de su
07/02/2017
28/02/2017
desembolso
‐
16.2 Radicar expedientes contables por cada proyecto de investigación en la Dirección de
ACCIÓN
2
Contabilidad y Finanzas para el control y seguimiento.
16.2.1 Actualización de expedientes

01/03/2017

17/03/2017

16.2.2 Conciliación de la ejecución financiera como insumo para los informes
semestrales de los proyectos de investigación

30/06/2017

22/12/2017

DIRECTOR (A) DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

‐
‐
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16.2.3 Capacitación e instrucción a los coordinadores de proyectos de investigación
17/04/2017
21/04/2017
sobre el sistema de gestión del presupuesto de los proyectos.
1.350,00
Incrementar las publicaciones académicas y científicas en revistas que forman parte de las
bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge, Latindex, Scielo, Lilacs, Redalyc, Ebsco,
OBJETIVO TÁCTICO
3
Proquest, Jstor y OAJI, ponencias publicadas en las memorias de los congresos, libros y
capítulos de libros.
NAPSI = 0,2
Se logra un índice medio de publicaciones de textos científicos
NAPR = 1,5
por docente investigador TC por año (IP) de 2,47, dado por los
indicadores: NAPSI = 0,3 (1 con SJR=0 / 3 años) + NAPR = 2 + NLP
= 0,17

NLP = 0,1

IP = 1,8
Desarrollar una cultura organizacional sobre la publicación científica en todas las
ESTRATEGIA
17
instancias universitarias y como salidas de los proyectos de I+D+i y de los procesos de
formación académica de grado y posgrado.
17.1 Desarrollar capacidades para la producción de textos científicos en los docentes
ACCIÓN
1
investigadores.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
DIRECTOR (A) DE
17.1.1 Realizar sesión de capacitación e instrucción a los docentes sobre la
17/04/2017
21/04/2017
INVESTIGACIÓN
normativa universitaria referente a las publicaciones académicas y científicas.
2.700,00
17.1.2 Impartir como parte del PCD el curso de Gestión de información y textos
científicos

01/09/2017

30/11/2017

DIRECTOR (A)
DEL CEFDU

3.250,00

COORDINADOR
‐
(A) DE CARRERA
DIRECTOR (A)
17.1.4 Fortalecer alianzas y coauspicios editoriales.
09/01/2017
29/12/2017
20.000,00
CRAI
DIRECTOR (A) DE
17.1.5 Verificar en la evaluación de proyectos la inclusión de las publicaciones,
01/11/2017
29/11/2017
innovación como salidas de los resultados de investigación.
22.790,00
INVESTIGACIÓN
Sostener políticas y procedimientos de incentivos a la investigación y a sus salidas, entre
ESTRATEGIA
18
ellas a la publicación científica y académica.
18.1 Priorizar y diferenciar presupuestos para incentivos de proyectos, publicaciones y
ACCIÓN
gastos de imprenta y presentación de libros.
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
DIRECTOR (A) DE
18.1.1 Aplicar el procedimiento de incentivos a las publicaciones de la normativa
05/01/2017
29/12/2017
INVESTIGACIÓN
de investigación.
17.1.3 Incluir en el plan de trabajo individual del docente y en la evaluación del
desempeño la publicación de artículos, libros y capítulos de libros.

09/01/2017

29/12/2017
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18.1.2 Aprobación del presupuesto de gastos de edición, imprenta y presentación
de los libros.

25/11/2017

30/11/2017

18.1.3 Ejecución de incentivos presupuestados

05/01/2017

29/12/2017

PRESUPUESTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESCUELA DE DOCTORES
SUBTOTAL DE EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
SUBTOTAL DE EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
TOTAL DE EGRESOS DEL OBJETIVO No.2

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3

OBJETIVO TÁCTICO

1

ESTRATEGIA

19

ACCIÓN

1

TAREAS PEDI ‐ PMI

VICERRECTOR (A)
DE
INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO
DIRECTOR (A)
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

98.600,00

39.000,00
80.064,22
277.754,22
96.718,82
239.459,67
321.056,99
934.989,70

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.
Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la oferta académica de
grado y postgrado, acorde a la pertinencia, relevancia e impactos de sus programas y
proyectos, con un salto cualitativo en 2017.
METAS
2017
La institución cuenta con una planificación de la vinculación con la
sociedad, gestionada por su instancia institucional, la cual está
Nivel satisfactorio
articulada en torno a programas y/o proyectos afines a su oferta
de la planificación
académica y responde a las necesidades identificadas en el análisis
de la vinculación
de la situación o contexto local, regional o nacional y las
prioridades contempladas en el PEDI vigente.
Desarrollar un proceso de actualización del plan de vinculación con la sociedad a partir de
las demandas del entorno considerando el análisis del contexto donde se desarrollan, la
mejora del diseño y la articulación de la lógica de intervención con la evaluación de los
resultados e impactos.
19.1 Actualizar la estructura de programas y proyectos para una mayor coherencia con
los planes nacionales y zonales y la mejora del diseño de la lógica de intervención y
evaluación del impacto.
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
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19.1.1 Evaluar la pertinencia del plan de vinculación para el periodo 2012‐2016 y
proyectar los potenciales proyectos de vinculación relacionados a los proyectos y
programas de investigación para el periodo 2016‐2020 del acuerdo al PEDI de la
UMET
19.1.2 Analizar la estructura de programas y proyectos y su financiamiento
planificado y realizado.
19.1.3 Actualizar el Plan de Vinculación con la sociedad.
19.1.4 Realizar para todos los proyectos de vinculación los estudios base o
prospectivos, los cuales deben sustentar la adecuada estructura según el EML.
19.1.5 Informes semestrales y finales de los proyectos de vinculación con la
sociedad.

OBJETIVO TÁCTICO

2

ESTRATEGIA

20

ACCIÓN

1

05/01/2017

15/02/2017

05/01/2017

15/02/2017

16/03/2017

22/04/2017

05/01/2017

14/04/2017

05/01/2017

31/01/2017

30/06/2017

15/07/2017

2.000,00

DIRECTOR (A) DE
VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

‐
‐

COORDINADOR (A)
DEL PROYECTO

‐
‐

COORDINADOR (A)
DEL PROYECTO

‐

Consolidar progresivamente desde 2016 la gestión del ciclo de proyectos de vinculación
con la sociedad a partir de una mejor aplicación de la normativa y la gestión de recursos
y financiamiento.
METAS
2017
La instancia institucional de vinculación con la sociedad debe
Nivel satisfactorio
gestionar el financiamiento de los programas y/o proyectos con
de la gestión de
base en la planificación de la vinculación, de manera que se
recursos de la
garantice la asignación, concesión y transferencia de los recursos
vinculación
disponibles.
Perfeccionar el sistema contable y de la gestión de recursos y financiamiento de
proyectos de vinculación con la sociedad.
20.1 Actualizar el sistema de gestión contable y financiara de los proyectos de
vinculación.

TAREAS PEDI ‐ PMI
20.1.1 Actualizar la asignación de los centros de costos por proyectos
20.1.2 Actualizar los formularios específicos de solicitud de fondos y medios de
registro y control de los proyectos de vinculación
20.1.3 Establecer procedimientos para la asignación de los recursos y de su
desembolso y su socialización

INICIO

TERMINACIÓN

07/02/2017

28/02/2017

07/02/2017

28/02/2017

07/02/2017

28/02/2017

RESPONSABLE
DIRECTOR (A) DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

PRESUP.
‐
‐
‐
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ACCIÓN
20.2.1 Elaboración de expedientes

2

20.2 Radicar expedientes contables por cada proyecto de vinculación en la Dirección de
Contabilidad y Finanzas para el control y seguimiento.
01/03/2017

17/03/2017

‐
DIRECTOR (A) DE
20.2.2 Conciliación de la ejecución financiera como insumo para los informes
CONTABILIDAD Y
30/06/2017
22/12/2017
semestrales de los proyectos de vinculación
‐
FINANZAS
20.2.3 Capacitación e instrucción a los coordinadores de proyectos de vinculación
17/04/2017
21/04/2017
sobre el sistema de gestión del presupuesto de los proyectos.
1.350,00
ACCIÓN
3
20.3 Asignar el presupuesto anual de proyectos de vinculación.
20.3.1 Estado de situación real del presupuesto asignado vs el ejecutado en los
DIRECTOR (A) DE
proyectos de vinculación en cumplimiento al año precedente. Balance General del 09/01/2017
04/02/2017
VINCULACIÓN
‐
POA respecto al criterio de vinculación con la sociedad
CON LA SOCIEDAD
20.3.2 Aprobar el financiamiento anual a los proyectos de vinculación como parte
VICERRECTOR (A)
05/02/2017
15/02/2017
del POA.
GENERAL
1.882,62
3.3 Consolidar la pertinencia e impacto de los programas y proyectos de vinculación con
OBJETIVO TÁCTICO
3
la sociedad.
METAS
2017
Los programas y/o proyectos de vinculación de la institución
de educación superior son formulados estructuradamente y Nivel satisfactorio de los
resultados de la
enmarcados en la planificación institucional; y que
vinculación
adicionalmente estén sujetos a un seguimiento regular
establecido por la instancia institucional.
Implementar un sistema de monitoreo de la intervención, de los resultados y el impacto
ESTRATEGIA
21
de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad.
21.1 Presentar programas y proyectos de vinculación que sea de interés al PEDI
ACCIÓN
1
institucional y a la sociedad (matriz/sedes)
TAREAS PEDI ‐ PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
21.1.1 Revisar la documentación del 100 % de los programas y proyectos y el
DIRECTOR (A) DE
05/01/2017
04/02/2017
cumplimiento del enfoque de EML (matriz/sede)
VINCULACIÓN
‐
21.1.2 Realizar los ajustes necesarios al formulario base de cada uno de los
COORDINADOR (A)
programas y proyectos de vinculación que permitan su monitoreo y la medición
05/02/2017
28/02/2017
DE LOS
‐
del impacto
PROYECTOS
21.1.3 Realizar la gestión del ciclo de proyectos según reglamento y manual de
DIRECTOR (A) DE
procedimientos, de manera que se realice la evaluación y seguimiento con un
05/12/2017
31/12/2017
VINCULACIÓN
‐
período semestral
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21.1.4 Capacitar a los coordinadores de proyectos nombrados en la gestión del
ciclo de proyectos, en los temas lógica de intervención y medición del impacto.

17/04/2017

21/04/2017

21.1.5 Medir el impacto de los proyectos de vinculación en ejecución y su
socialización

05/01/2017

31/12/2017

05/01/2017

31/12/2017

21.1.6 Sistematización de experiencias de proyectos de vinculación con la
sociedad y su socialización
SUBTOTAL DE EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO DE PROYECTOS EXTENSIONISTAS
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LAS CARRERAS
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
TOTAL DE EGRESOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No.3

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO TÁCTICO

4

1

DIRECTOR (A) DE
VINCULACIÓN
COORDINADOR (A)
DE LOS
PROYECTOS
DIRECTOR (A) DE
VINCULACIÓN

2.700,00
6.000,00
6.000,00
19.932,62
6.000,00
87.000,00
6.663,10
119.595,72

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.
4.1 Consolidar desde el año 2016 la gestión estratégica institucional para el
fortalecimiento de la institucionalidad y de la consistencia de su modelo educativo y
pedagógico, así como de la gestión de los procesos sustantivos y habilitantes.
META
2017
La institución cuenta con una planificación institucional que
guía la gestión estratégica respecto a la docencia, la
investigación y la vinculación con la sociedad, está enmarcada
en la ley (principios, fines y funciones del sistema de
educación superior) y el estatuto institucional vigente.

Nivel satisfactorio de la
planificación estratégica
Nivel satisfactorio de la
planificación operativa

ESTRATEGIA
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Consolidar la planificación estratégica y operativa que guían la gestión de los procesos
sustantivos acorde al marco normativo vigente.

ACCIÓN

1

22.1 Instrucción, capacitación y difusión sobre la nueva normativa de carácter
administrativo y académico a la comunidad universitaria y en lo específico a las áreas
funcionales involucradas.

TAREAS PEDI ‐ PMI

INICIO

TERMINACIÓN

RESPONSABLE

PRESUP.
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22.1.1 Establecer cronograma de capacitación por procesos sobre la nueva
normativa universitaria en las sedes.

22/03/2017

30/03/2017

COORDINADOR (A)
ACADÉMICO DE
SEDES

‐

22.1.2 Ejecutar el cronograma de capacitación e instrucción sobre la normativa
01/04/2017
22/04/2017
por procesos en las sedes.
810,00
22.3 Elaboración de los POA considerando las proyecciones de las áreas funcionales de
ACCIÓN
3
base de los procesos sustantivos, especiales y habilitantes.
COMISIÓN DE
22.3.1 Ejercicio de proyección de las unidades funcionales de base para el
05/01/2017
19/01/2017
INNOVACIÓN
planeamiento operativo de 2017.
‐
INSTITUCIONAL
DEL COMITÉ
22.3.2 Difusión del POA 2017 en la comunidad universitaria
10/02/2017
22/04/2017
810,00
CIENTÍFICO
Consolidar la transparencia institucional a través de la rendición de cuentas y la
publicación y divulgación oportuna cada año de los documentos correspondientes.
23.1 Mejorar el proceso de rendición de cuentas a partir de una mayor difusión
ACCIÓN
1
incluyendo un diálogo interactivo vía web.
COMISIÓN DE
INNOVACIÓN
23.1.1 Solicitar un informe de actividades y logros a todos los estamentos de la
13/01/2017
17/01/2017
INSTITUCIONAL
Universidad de acuerdo al Plan Operativo Anual
DEL COMITÉ
CIENTÍFICO
23.1.2 Diseñar la aplicación informática para un sistema de rendición de cuentas
07/02/2017
17/02/2017
WEB MASTER
interactiva (matriz/sedes).
ESTRATEGIA

23

23.1.3 Socialización de la aplicación interactiva de Rendición de Cuentas y
socialización pública de la rendición de cuentas.

16/02/2017

22/02/2017

WEB MASTER

‐

‐

1.200,00

23.1.4 Elaboración de un recurso bibliográfico físico y digital sobre el Informe de
07/02/2017
17/02/2017
WEB MASTER
Rendición de Cuentas
1.200,00
Fortalecimiento de la ética institucional, de la investigación y el aprendizaje con un mejor
ESTRATEGIA
24
funcionamiento desde el año 2016 del comité universitario y una mejor gestión en el
marco de los procesos sustantivos relacionados.
ACCIÓN

1

24.1 Consolidar el trabajo y la labor preventiva del Comité de Ética

24.1.1 Difundir en sesiones en todos los escenarios universitarios el Código de
Ética Institucional, de la Investigación y el Aprendizaje.

05/01/2017

22/12/2017

430,00
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PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE ÉTICA
‐
UNIVERSITARIA
24.2 Mejorar el trabajo en las unidades funcionales en cuanto a la sanción al
ACCIÓN
2
comportamiento antiético y el reconocimiento a las actividades relevantes de méritos de
los miembros de la comunidad universitaria.
PRESIDENTE DEL
24.2.1 Seguimiento por el Comité Universitario al trabajo de las secciones de las
05/01/2017
22/12/2017
unidades de base.
430,00
COMITÉ DE ÉTICA
UNIVERSITARIA
24.2.2 Inclusión de los resultados del seguimiento en los informes semestrales.
05/01/2017
22/12/2017
‐
24.3 Mejorar la aplicación de los procedimientos de gestión del ciclo de proyectos de
ACCIÓN
3
investigación y las publicaciones, de acuerdo a la normativa vigente de investigación y del
Comité Científico.
24.3.1 Instrucción a los coordinadores de proyectos de investigación y los
COORDINADOR (A)
03/04/2017
07/04/2017
docentes en general de las normas éticas de la investigación y el aprendizaje.
600,00
DE LA COMISIÓN
DE
24.3.2 Las comisiones de investigación de las sedes serán responsables de la
INVESTIGACIÓN
capacitación y el monitoreo especial de la actividad de publicación científica y la
05/01/2017
22/12/2017
‐
DE SEDE
evaluación de pares.
COORDINADOR (A)
DE LA COMISIÓN
24.3.3 La Comisión Permanente de Publicaciones del Comité Científico será
PERMANENTE DE
responsable de velar por el cumplimiento del Manual de Procedimientos de
05/01/2017
22/12/2017
PUBLICACIONES
‐
Publicaciones de la UMET.
DEL COMITÉ
CIENTÍFICO
24.1.2 Establecer sistema de trabajo del Comité universitario, a partir de informes
semestrales de su actividad a la comunidad universitaria (matriz/sedes).

OBJETIVO TÁCTICO

2

05/01/2017

22/12/2017

Mejora de la calidad de la información, los soportes y sistemas de gestión, así como de
los procedimientos para una autorreflexión objetiva conducente a la mejora continua de
la calidad.
META
2017
La institución cuenta con un sistema de información que
Nivel satisfactorio del
garantiza la disponibilidad de información suficiente, exacta,
indicador sistema de
oportuna y asequible para los miembros involucrados, y este
información y toma de
sistema constituye un elemento fundamental de la
decisiones
planificación institucional y de la toma de decisiones.
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ESTRATEGIA

25

Implementar el sistema del Cuadro de Mando Integral articulado a la plataforma de
gestión académica, de los procesos sustantivos y de apoyo.

25.1 Perfeccionar el flujo de información (entrada y salida) desde la base funcional: las
facultades, escuelas / carreras, formando parte de un sistema que responde al
CMI/UMET.
25.1.1 Capacitar a las autoridades académicas, directores, docentes y personal
05/01/2017
30/06/2017
administrativo de los procesos habilitantes de apoyo en el sistema de indicadores
600,00
DIRECTOR (A)
del nivel III del CMI.
GENERAL
25.1.2 Establecer la periodicidad y exigencia de calidad de la información de
07/02/2017
15/03/2017
entrada por cada proceso y unidad funcional.
‐
25.2 Mejorar la articulación de la información de salida del CMI‐UMET con el sistema de
ACCIÓN
2
seguimiento estratégico por niveles de dirección.
25.2.1 Articular la información de entrada del SNA como plataforma de gestión
01/08/2017
15/09/2017
académica con el sistema CMI.
‐
COORDINADOR (A)
DEL
PROYECTO
25.2.2 Mejorar la aplicación informática para la gestión de información de salida
01/08/2017
21/10/2017
en los niveles de gestión de la institución, las sedes y las carreras
‐
25.3 Auditar internamente los procesos de gestión universitaria, en estrecha relación con
ACCIÓN
3
el trabajo de acreditación y aseguramiento de la calidad.
TAREAS PEDI – PMI
INICIO
TERMINACIÓN
RESPONSABLE
PRESUP.
25.3.1 Elaborar el plan anual de auditoría interna y socializarlo
AUDITOR (A)
13/02/2017
17/02/2017
‐
PRINCIPAL
(UNIDAD DE
25.3.2 Ejecución de la auditoría interna por procesos
18/02/2017
22/12/2017
AUDITORÍA
2.090,00
INTERNA DEL
25.3.3 Informar al rectorado y el patronato universitario de los resultados de las
18/02/2017
22/12/2017
RECTORADO)
auditorías realizadas del plan.
‐
25.3.4 Establecer planes de acción inmediata sobre los criterios débiles que
DIRECTOR (A)
20/02/2017
28/02/2017
‐
ACREDITACIÓN Y
presenta la UMET (matriz/ sedes).
ASEGURAMIENTO
25.3.5 Controlar y evaluar los planes de acción del PMI / POA 2017
01/03/2017
22/12/2017
5.930,00
DE LA CALIDAD
SUBTOTAL DE EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
14.100,00
EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
3.305.237,91
TOTAL DE EGRESOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No.4
3.319.337,91
ACCIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL

1

11.555.305,56
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II.

PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SEDES Y TOTAL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.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.
ELEMENTO / SEDE
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCACIONALES

EGRESOS OBJETIVO No.1
EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LAS ACTIVIDADES

QUITO
8.360.881,53

GUAYAQUIL
1.605.428,00

MACHALA
1.676.250,00

TOTAL
11.642.559,53

4.979.321,31

993.244,98

1.208.815,93

7.181.382,23

2.383.793,49
2.595.527,82

249.008,85
744.236,14

500.523,21
708.292,73

3.133.325,55
4.048.056,68

OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.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.
ELEMENTO / SEDE
EGRESOS OBJETIVO No.2
EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LAS ACTIVIDADES
PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

QUITO
750.803,82
243.342,46
73.467,58
186.203,31
247.790,46

GUAYAQUIL
126.343,28
22.424,66
14.524,42
35.873,84
53.520,36

MACHALA
57.842,60
11.987,10
8.726,82
17.382,52
19.746,17

TOTAL
934.989,70
277.754,22
96.718,82
239.459,67
321.056,99

OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.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.
ELEMENTO / SEDE
EGRESOS OBJETIVO NO.3
EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO DE PROYECTOS EXTENSIONISTAS
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LAS CARRERAS
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

QUITO
100.330,58
16.721,76
6.000,00
70.945,72
6.663,10

GUAYAQUIL
19.265,14
3.210,86
‐
16.054,28

MACHALA
‐
‐
‐
‐

TOTAL
119.595,72
19.932,62
6.000,00
87.000,00
6.663,10
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.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.
ELEMENTO / SEDE
EGRESOS OBJETIVO NO.3
EGRESOS PARA LA MEJORA ESTRATÉGICA
EGRESOS POR GASTOS CORRIENTES DE LAS ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL

III.

QUITO
2.439.693,49
8.831,72
2.430.861,77

GUAYAQUIL
466.328,50
1.484,67
464.843,83

MACHALA
413.315,92
3.783,60
409.532,31

TOTAL
3.319.337,91
14.100,00
3.305.237,91

8.270.149,20

1.605.181,91

1.679.974,45

11.555.305,56

PRESUPUESTOS POR PARTIDAS, POR SEDES Y TOTAL

PRESUPUESTOS POR PARTIDAS POR SEDES
INGRESOS
EGRESOS
Egresos por sueldos
Inversión en Capacitación y formación de talento humano
Egresos por Bibliotecas
Egresos por servicios a los estudiantes
Egresos Programas de desarrollo Comunitario
Egresos por servicios básicos y otros
Egreso por Mantenimiento de Equipos e Infraestructura
Egresos para viajes de gestión y representación dentro y fuera del país
Egresos para investigación científica y tecnológica
Egresos para promoción y difusión
Egresos para Seguros del Persona e infraestructura
Egresos para materiales de consumo
Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias
Otros Gastos financieros
Egresos por contribuciones fiscales

QUITO
8.360.881,53
8.470.810,35
2.715.505,40
58.526,17
182.718,48
296.404,91
100.330,58
91.769,00
66.273,00
54.443,00
750.803,81
449.380,00
16.581,00
20.177,00
135.721,00
894.234,00
442.600,00

GUAYAQUIL
1.605.428,00
1.643.712,18
893.126,84
11.238,00
32.580,40
59.733,52
19.265,14
26.741,00
14.429,00
9.311,00
126.343,28
‐
4.328,00
10.752,00
7.569,00
20.549,00
119.526,00

MACHALA
1.676.250,00
1.679.974,45
1.199.978,41
‐
‐
‐
‐
38.880,00
60.000,00
24.807,00
57.842,60
10.200,00
‐
23.400,00
‐
3.000,00
36.316,44

TOTAL
11.642.559,53
11.555.305,55
4.808.610,65
69.764,17
215.298,88
116.947,00
119.595,71
157.390,00
140.702,00
88.561,00
934.989,70
459.580,00
20.909,00
54.329,00
143.290,00
917.783,00
598.442,44
26

Egresos generales para el funcionamiento institucional
Mejoras de infraestructura y equipamiento
Descuentos por becas a estudiantes

1.432.928,00
762.415,00
753.225,00

IV.

279.106,00
9.114,00
114.180,00

147.050,00
78.500,00
‐

1.859.084,00
850.029,00
867.405,00

INDICADORES SELECCIONADOS
Calidad del gasto planificado

Calidad del gasto planificado / institución
3,04%
1,70%
28,56%

Sueldos personal administrativo
Recursos humanos/remuneraciones investigadores

9,04%
57,67%

Sueldos personal Docente
Facturacion Docentes
Facturacion personal de apoyo
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Calidad del gasto planificado, Quito
4,25%
0,21%
25,02%

Sueldos personal administrativo
Recursos humanos/remuneraciones investigadores

12,48%

Sueldos personal Docente
Facturacion Docentes

58,04%

Facturacion personal de apoyo

Calidad del gasto planificado, Guayaquil
3,37%
2,60%

Sueldos personal administrativo

38,37%

Recursos humanos/remuneraciones investigadores
48,74%

Sueldos personal Docente
Facturacion Docentes

6,92%

Facturacion personal de apoyo

28

Calidad del gasto planificado, Machala
0,00%
4,46%

Sueldos personal administrativo
22,12%

Recursos humanos/remuneraciones investigadores

2,69%

Sueldos personal Docente
Facturacion Docentes
Facturacion personal de apoyo

70,73%

Presupuesto de la mejora con relación al total por objetivos

Proporción del presupuesto del PMI por objetivos

100%
80%
60%
40%
20%
0%
OBJETIVO
ESTRATÉGICO No.1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO NO.2
PMI

OBJETIVO
ESTRATÉGICO NO.3

OBJETIVO
ESTRATÉGICO NO.4

OTROS
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Proporcionalidad del presupuesto por objetivos (institucional), según normativas.
Proporción del presupuesto por objetivos estratégicos

29%
1%

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.1
OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.2

62%

OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.3

8%

OBJETIVO ESTRATÉGICO NO.4

Calidad del gasto de investigaciones por elementos

Partidas de financiamiento por elemento
Recursos humanos/remuneraciones investigadores

100%

Honorarios a Profesionales y Dietas
80%

Inmuebles; adecuaciones; arriendos;servicios basicos;otros servicios
Suministros; materiales y otros bienes

60%

Viajes y gastos de Gestion
Equipos y mobiliario

40%

Consultorías/Direccion de investigaciones
20%

Actividades Comite Cientifico
Escuela de Doctores

0%
PMI

GC

PROYECTOS IF PROYECTOS II

Publicaciones
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Aprobado
Consejo Académico Superior

Resolución No. 001-UMET-CAS-SO-01-2017 del 6/01/2017

Carlos Espinoza Cordero, PhD
Rector
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RESOLUCIÓN Nª 001-UMET-CAS-SO-01-2017
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 para el año 2017 el Presupuesto Anual de la Universidad
Metropolitana, sus aranceles y 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 seis días de enero del 2017.

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 seis días de enero del 2017..
Ing. Diego Cueva Gaibor
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

PRESUPUESTO AÑO 2017
Descripción

Proyectado 2017

Ingresos

$

11,642,559.53

Ingresos por servicios educacionales

$

11,588,559.53

Otros Ingresos NO vinculados a colegiatura

$

54,000.00

Becas a estudiantes (Referencial)

$

867,405.00

Egresos

$

11,555,305.55

Egresos por sueldos
Inversion en Capacitacion y formación de talento humano

$
$

4,808,610.65
69,764.17

Egresos por Bibliotecas

$

215,298.88

Egresos por servicios a los estudiantes
Egresos Programas de desarrollo Comunitario/Vinculacion

$
$

116,947.00
119,595.71

Egresos por servicios basicos y otros

$

157,390.00

Egreso por Mantenimiento de Equipos e Infraestructura
Egresos para viajes de gestión y representación dentro y fuera del país

$
$

140,702.00
88,561.00

Egresos para investigación científica y tecnológica

$

934,989.70

Egresos para promoción y difusión

$

459,580.00

Egresos para Seguros del Personal e infraestructura

$

20,909.00

Egresos para materiales de consumo

$

54,329.00

Egresos para mantenimiento tecnologico y licencias

$

143,290.00

Otros Gastos financieros

$

917,783.00

Egresos por contribuciones fiscales

$

598,442.44

Egresos generales para el funcionamiento institucional

$

1,859,084.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

$

850,029.00

Dr. Carlos Espinoza Cordero
RECTOR

RESOLUCIÓN Nª 001-UMET-CAS-SO-01-2017
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;
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Superior que estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente
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lucro;
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innovaciones tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado
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investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento
y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: g) Constituir
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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 para el año 2017 el Presupuesto Anual de la Universidad
Metropolitana, sus aranceles y 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 seis días de enero del 2017.

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 seis días de enero del 2017..
Ing. Diego Cueva Gaibor
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