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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de la Política Pública (PAPP 2014), es un instrumento de gestión que contiene el 

programa de acción de las diferentes unidades académicas y gestión de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, orientado hacia la consecución de metas y objetivos institucionales. 

Permite además la evaluación y monitoreo de los resultados así como el empleo eficiente de 

los recursos asignados. 

El 3 de junio del 2013, la Dirección de Planificación de la UPSE inició el proceso de elaboración 

del PAPP 2014, aplicando la metodología participativa se realizaron reuniones de trabajo con 

los responsables de las unidades académicas y de gestión, explicando la estructura de los 

formatos a aplicarse y asesorándolos para el correcto ingreso. El 16 de agosto del mismo año 

concluyó la recolección de la información de indicadores y actividades a ejecutarse  y se 

empezó a estructurar el PAPP 2014. 

En el mes de Octubre, se remitió a la Dirección Financiera la planificación anual 2014 con los 

recursos económicos necesarios para su ejecución, con el fin que se revise la disponibilidad 

Presupuestaria y sea aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

1.1 MARCO LEGAL 

La planificación de la UPSE, se rige por el siguiente marco normativo que son los cuerpos 

legales y reglamentarios que regulan al sistema de Educación Superior: 

1.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 26.- Que la educación es un derecho de las personas, por tanto se constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. 

Art. 27.- Que “la educación se centrará en el ser humano”, por tal motivo se convierte en eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- Que la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos por lo que la educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad”. 
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Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global”. 

Art. 353.-Numeral 1: “El sistema de educación superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos 

actores con la Función Ejecutiva”. 

1.1.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES), ESTABLECE: 

Art. 95.- Acreditación.- “La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por 

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

para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa 

educativo, sobre la base de una evaluación previa…” 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- “El Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores.” 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- “La clasificación académica o 

categorización de las instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación. 

Hará referencia a un ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional.” 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- “La planificación y ejecución de la 

autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior…” 

Art. 99.- La autoevaluación.- “La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 

institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, 

programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los 

logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.” 

Art. 100.- La Evaluación Externa.- “Es el proceso de verificación que el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o programa 

para determinar que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de 
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las instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la 

misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional…” 

Disposición General Quinta.- “Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes 

operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo 

plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el 

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

y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente 

informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de 

Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto 

de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a 

la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

Disposición Transitoria Décima Cuarta.- “Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un 

plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para cumplir la normativa de 

contar con al menos el 60% de profesores o profesoras a tiempo completo respecto a la 

totalidad de su planta docente”. 

Disposición Transitoria Décima Octava.- “En un plazo de tres años el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior verificará que las 

Instituciones de Educación Superior hayan implementado los requerimientos de accesibilidad 

física, las condiciones necesarias para el proceso de aprendizaje, en beneficio de los 

estudiantes con discapacidad. Estos requisitos se incorporarán como parámetros para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior”. 

1.1.3 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 28 (Reglamento a la LOES).- Formación y capacitación de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- “Para garantizar el derecho de los profesores e 

investigadores de acceder a la formación y capacitación, las instituciones de educación 

superior establecerán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1%), para el 

cumplimiento de este fin.” 

Disposición General Primera.- “El CEAACES determinará aquellas carreras, programas y 

posgrados que serán evaluadas y acreditadas, priorizando a aquellas que pudieran 

comprometer el interés público. Las carreras, programas y posgrados seleccionados que no 

superen dicha evaluación serán cerrados de acuerdo con lo establecido en la Ley y la 

normativa expedida para el efecto”. 

Disposición General Segunda.- “Para precautelar el patrimonio de las instituciones de 

educación superior, la SENESCYT elaborará un inventario nacional de bienes del sistema de 

educación superior, que será parte del SNIESE”. 
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1.1.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Art. 54.- Planes institucionales.- Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que 

las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias 

institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 57. Planes de Inversión.- “Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del 

conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y 

territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se 

encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los 

planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 58. Temporalidad de los planes y su expresión financiera.- “Los planes de inversión serán 

cuatrianuales y anuales. La expresión financiera de los planes cuatrianuales permite la 

certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de la ejecución de la inversión pública, 

deberá formularse y actualizarse en concordancia con la programación presupuestaria 

cuatrianual”. 

La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo presupuesto anual 

de inversión”. 

Art. 59. Ámbito de los planes de inversión.- “Los planes de inversión del presupuesto general 

del Estado serán formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En el 

ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos autónomos 

descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes de inversión”. 

Art. 60. Priorización de programas y proyectos de inversión.- “Serán prioritarios los programas 

y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el 

plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrianual y de conformidad con los requisitos y 

procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código. 

Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para las 

universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la 

siguiente manera: 

1. Para el caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios; 

2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; 

3. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de la máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, en el marco de lo que establece la 

Constitución de la República y la Ley; 
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4. Para el caso de la seguridad social, por parte de su máxima autoridad; y, 5. Para el caso de la 

banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos legales; y, en ausencia de 

disposición expresa, se realizará por parte de cada uno de sus directorios. 

Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán recibir 

recursos del Presupuesto General del Estado”. 

Art. 95. Contenido y finalidad.- “Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos 

vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y 

servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

públicas”. 

Art. 96. Etapas del ciclo presupuestario.- “El ciclo presupuestario es de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las 

siguientes etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en 

todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá 

lineamientos a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. 

1.2 Marco Conceptual  

Planificación Operativa: La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional en objetivos operativos, indicadores, actividades y 

metas que se impulsarán en el período anual. Considera como base lo siguiente: función, 

misión, visión, objetivos, indicadores, actividades y metas del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la 

ejecución de los objetivos generales de la institución, convirtiendo los propósitos 

institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las 

utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, indicadores, 
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actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los 

cambios no previstos. 

 

II. ELEMENTOS ORIENTADORES 

2.1 VISIÓN 

Ser la universidad referente en la zona marino‐costera ecuatoriana, por sus competencias 

académicas de investigación científica y tecnológica y con espíritu innovador y crítico, así como 

por la responsabilidad social de sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, 

graduados, servidores y trabajadores. 

2.2 MISIÓN 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a 

una alta calidad académica, a la investigación, la adopción y generación de conocimientos 

científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. 

2.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES 

2.3.1 AUTONOMÍA RESPONSABLE  

Libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad: Los miembros de la comunidad 

universitaria de la UPSE fomentarán el respeto a la libertad de pensamiento y precautelará la 

búsqueda de la verdad, mediante el dialogo, la tolerancia y el sentido crítico. Sancionará 

cualquier tipo de acto que discriminé al ser humano por su forma de pensar o ideas. Se 

considerara una conducta éticamente reprochable aquella que no promueva la tolerancia, el 

dialogo y el sentido crítico como guías de  todas y cada una de las tareas  y actividades que se 

desarrollan en la universidad. 

Transparencia: Se propiciara la efectividad en la gestión universitaria contribuyendo a la 

mejora continua y a la modernización de la institución. Se evidenciara, cuantas veces sean 

necesarias, el estricto apego a las normas y principios de la Institución que fomentan una 

administración responsable anulando cualquier indebida discrecionalidad. 

2.3.2 COGOBIERNO 

Participación Activa: La UPSE fomentará y precautelará la participación activa y responsable 

de cada uno de los actores que forma parte de la comunidad universitaria, a fin de crear un 

ambiente de compromiso y respeto en las decisiones que tomen las autoridades. 

2.3.3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
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Equidad y Justicia: La UPSE debe garantizar a la comunidad universitaria en cada una de sus 

acciones y procesos la libertad e igualdad de oportunidades y equidad de derechos, sin 

discriminación de género, credo, sexo, etnia, cultura, orientación política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

Se considerara una conducta éticamente reprochable aquella que: 

a) En los procesos de evaluación y selección de candidatos, no tome en 

consideración como valor supremo del quehacer universitario: la honradez 

profesional, la capacidad intelectual, el sacrificio y esfuerzo por el desarrollo 

personal. 

b) Viole la convivencia universitaria ignorando las diferencias que hace a cada ser 

humano es único e irrepetible. 

2.3.4 CALIDAD 

Excelencia: Cada una de las acciones o procesos de la comunidad universitaria debe estar 

encaminada a la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la perfección y la elevación 

en la producción y transmisión del pensamiento y conocimiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente.   

2.3.5 PERTINENCIA 

Responsabilidad Social: La universidad debe responder ante la sociedad sobre lo que genera 

como producto, desde este punto de vista, la UPSE estará en armonía con las necesidades de 

la sociedad y con las condiciones de su progreso, sin restringir su libertad de acción como 

entidad fuente de transformación científica, tecnológica, intelectual y social.  

Priorizara valores y principios económicos, sociales y ambientales que propendan a un 

desarrollo sostenible. 

2.3.6 INTEGRALIDAD 

Responsabilidad Académica: La UPSE propiciará la interacción académica con las instituciones 

de educación media de la provincia, que son los que forman a los aspirantes a ingresar a las 

diferentes carreras que se ofertan.  

2.3.7 AUTODETERMINACIÓN EN LA GENERACIÓN DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO. 

Libertad académica: La libertad académica es uno de los núcleos centrales de la tarea 

universitaria. Consiste en la libertad de enseñanza, estudio e investigación que lleva a la busca 

desinteresada de la verdad y del conocimiento 

Se considerara una conducta éticamente reprochable aquellas que, sin contravenir ninguna 

Ley o norma jurídica, estatutaria o administrativa vigente,  se asemejen a: 

a) La falta de rigor en las tareas académicas y científicas. 
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b) Toda conducta que trate de rehuir el esfuerzo personal y contribuya al fraude 

científico y académico. 

Liderazgo académico y tecnológico: Los miembros de la UPSE deben desarrollar un liderazgo 

basado en la ética tanto al interior como al exterior del recinto universitario. En la Universidad 

se utiliza infraestructura física, equipamiento, mobiliario, software y hardware de última 

generación para el soporte tecnológico de la actividad académica y administrativa. 

a. Se considerara una conducta éticamente reprochable aquellas que, sin contravenir norma 

jurídica, académica o estatutaria vigente, se ajusten a los comportamientos siguientes: 

b. Uso inadecuado e irresponsable de la infraestructura, material bibliográfico, material de 

oficina, mobiliario, dietas, viajes, etc. 

c. Comportamiento indecoroso con los miembros de la comunidad universitaria: falta de 

respeto mostrando descuido, lenguajes vejatorios, atrasos injustificados y sin disculpas, 

improvisación, y dilación injustificada de sus responsabilidades.   

Responsabilidad con la investigación: Como miembros de una institución de educación 

superior, el cuerpo docente, directivos y personal de la UPSE tienen responsabilidades 

significativas para garantizar que la investigación se realice con la más alta integridad y de 

conformidad con las leyes y reglamentos locales, nacionales y con las políticas de la 

universidad. Cualquier invención, falsificación o copia sin autorización o no atribuida de los 

datos de la investigación o conclusiones derivadas de dichos datos, constituye una conducta 

éticamente reprochable y debe ser rechazada por la comunidad universitaria. 

2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 La UPSE afianzará la calidad académica a nivel de pre y posgrado con pertinencia 

social. 

 Las iniciativas institucionales deberán estar alineadas en función de los estándares de 

calidad, propuestos por los organizamos de control, en búsqueda de la excelencia 

académica y un mayor nivel de posicionamiento. 

 La UPSE fomentará la investigación científica e innovación tecnológica con carácter 

científico, tecnológico y pedagógico para contribuir al desarrollo local, regional, 

nacional e internacional. 

 Se fortalecerá la vinculación con la colectividad  a través de la transferencia de ciencia 

y tecnología, prestación de servicios, capacitación, emprendimiento empresarial y 

actividades científicas, ambientales, culturales y sociales. 

 Se consolidará la modernización de la gestión institucional, que permita un eficiente 

cumplimiento de la misión. 

 Se implementará la cultura de responsabilidad social en el quehacer universitario. 
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III. PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP 2014) POR EJE ESTRATÉGICO 

3.1 FORMACIÓN EN PREGRADO Y POSTGRADO 

Se procurará el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación universitaria con la implementación de un modelo educativo sistémico, la 

actualización y mejoramiento del currículo institucional, el impulso de la formación de cuarto nivel del personal académico, la implementación de 

programas de postgrado, y fortalecimiento de la estructura académica. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

1,1 

Incorporar 
talento humano 

especializado 
para 

mejoramiento de 
docencia 

TALENTO 
HUMANO PARA 

LA DOCENCIA 
VA-004 Contratación Docente 

Reclutamiento y selección de 
personal docente y de 

investigación de acuerdo a los 
requerimientos de la Institución. 

Número docentes con 
título de Ph.D. 
incorporados a la 
planta docente 

15 

3.000.000,00 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO Porcentaje de docentes 

con título de cuarto 
nivel y afines al área 
disciplinar incorporados 
a la planta docente 

20 

1,2 

Mejorar las 
capacidades de 
los docentes en 

el ámbito 
profesional, 

investigativo y 
pedagógico; para 

DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO 

CA-AE-001 

Dar capacitaciones a los docentes 
de la carrera. 

Capacitaciones 1 capacitación 1 

150.338,18 

Carrera Administración 
de Empresas, 
Decanato de Ciencias 
Administrativas, 
Carrera Hotelería y 
Turismo, Decanato de 
Ciencias Agrarias, 

Dar capacitaciones a los docentes 
de la carrera. 

Capacitaciones 
4 docentes a 
capacitarse 

4 

CA-D-001 
Generar capacitación docente en 
especialización. 

Docentes capacitados 20 docentes 20 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

contribuir a la 
preparación 
científica y 

técnica de los 
estudiantes 

CA-HT-001 

Elevar el nivel de formación 
académica de los docentes por 
medio del mejoramiento continuo 
de sus conocimientos 
fortaleciendo el desempeño 
profesional del profesor en 
docencia, investigación y vínculos 
con la colectividad. 

Capacitación docente 
tres cursos de 
capacitación 

3 
Centro de idiomas, 
Decanato Ciencias de 
la Educación, Carrera 
Inglés, Carrera 
Educación Parvularia, 
Carrera Civil, Decanato 
de Ciencias de la 
Ingeniería, Carrera de 
Petróleo, Carrera 
Biología Marina, 
Decanato de Ciencias 
del Mar, Carrera 
Comunicación Social, 
Decanato Ciencias 
Sociales y Salud, 
Carrera de Derecho, 
Carrera de Enfermería, 
Carrera de 
Organización y 
Desarrollo 
Comunitario, Decanato 
de Ingeniería 
Industrial, Carrera de 
Ingeniería Industrial, 
Decanato de Sistemas 
y Telecomunicaciones, 
Carrera de Electrónica 
y Telecomunicaciones, 
Carrera de 
Informática, 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

Capacitación docente 
100% docentes 
capacitados 

5 

Capacitación docente 
2 seminarios mayor de 
20 horas 

2 

CA-D-004 
Capacitar a los profesores en áreas 
específicas para el mejoramiento 
del desempeño docente 

Pasajes al interior 
10 profesores que 
aprueban eventos de 
capacitación 

10 

CE-CI-006 

Cursos, conferencias y seminarios 
para la capacitación y desarrollo 
profesional en el área de 
enseñanza de idiomas 

CONGRESO FENAPIUPE 10 docentes 10 

CE-D-002 
Impulsar cursos de capacitación o 
perfeccionamiento docente 

Ejecución del plan en Facultad 
20 profesores 
beneficiados de los 
cursos de capacitación 

20 

CE-IG-002 Asistencia a congresos/seminarios 
2 seminarios de capacitación de 
40 horas 

10 docentes del área de 
Inglés de la carrera 
beneficiados 

10 

CE-PV-003 

Talleres: Autoestima e Integración 
social (estudiantes), Motivacional 
(docentes y personal 
administrativo). 

Taller dirigido a personal 
docente y administrativo 

4 docentes 
beneficiados  

4 

CE-PV-004 

Capacitación a docente sobre las 
líneas de investigación de la 
carrera y mejorar índice de 
proyectos. 

Seminario en investigación 1 docente capacitado 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CI-CV-001 
Generar y ejecutar eventos que 
contribuya al mejoramiento 
profesional 

Ayudar económicamente a los 
docentes a mejorar su 
formación en el extranjero 

1 docente capacitado 1 

CI-D-001 

Generar y ejecutar  eventos, que 
contribuya al  mejoramiento de la 
formación profesional de los 
estudiantes que permita cumplir 
con los estándares de acreditación.                            

Ejecutar o auspiciar curso de 
capacitación para docentes en la 
formación profesional 

14 docentes 
beneficiados 

14 

CI-PT-004 
Seminario internacional de 
especialidad para docentes 

pago a facilitador externo 4 docentes capacitados 4 

CM-BM-
002 

Capacitación institucional en 
Pedagogía y Ciencias Biológicas: 
Curso y/o Taller dirigido a 
docentes denominado " 
Herramientas metodológicas para 
el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento", Marzo-Abril; Curso 
y /o Taller dirigido a docentes 
denominado " Metodología para 
resultados de aprendizaje de 
calidad",  

Curso y /o Taller dirigido a 
docentes denominado " 
Metodología para resultados de 
aprendizaje de calidad" 

2 cursos 2 

CM-BM-
003 

Programa de capacitación 
Docentes Titulares vinculados a los 
ámbitos de las IES 

 Curso de recursos naturales, 
Costa Rica y/o Colombia 

1 curso 1 

CM-D-001 

Capacitación institucional en 
Pedagogía y Ciencias Biológicas: 
Curso y/o Taller dirigido a 
docentes 

Curso de computación e Inglés 
aplicación 

2 cursos 2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CM-D-003 

Programa de capacitación 
Docentes Titulares vinculados a los 
ámbitos de las IES 

IES del Ecuador 4 cursos para docentes 4 

Programa de capacitación 
Docentes Titulares vinculados a los 
ámbitos de las IES 

IES del Ecuador 
100% de docentes 
titulares beneficiados 

9 

CSS-CS-001 Capacitación a Docentes 
Los docentes serán capacitados 
en las diferentes áreas de 
especialización. 

7 docentes capacitados 7 

CSS-D-003 
Cursos de capacitación para 
docentes en la aplicación del 
nuevo régimen académico  

20 docentes capacitados 
20 docentes 
capacitados 

20 

CSS-D-007 Capacitación a docentes  certificados 
Plan del decanato (2 
capacitación) 

2 

CSS-EF-001 Capacitación Docentes Cursos, seminarios y otros. 7 Docentes Capacitados 7 

CSS-
ORDECO-
001 

Capacitación a docentes  Capacitación docente 
8 docentes capacitados 
en diseño de tesis 

8 

II-D-003 

Pagos por Servicios Profesionales 
para dictado de Cursos y 
seminarios en el área de 
especialización 

Pagos por Servicios 
Profesionales para dictado de 
Cursos y seminarios en el área 
de especialización 

Capacitación del 100% 
de docentes  

8 

II-IN-002 

Cursos de capacitación para 
docentes 

Curso sobre especialización de la 
carrera  

8 docentes capacitados 8 

Cursos de capacitación para 
docentes 

Capacitación docente 1 curso 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

ST-D-001 
Asistencia a Congresos, Talleres y 
Visitas a Universidades nacionales 
y Extranjeras 

Asistencia a Congresos, Talleres 
y Visitas a Universidades 
nacionales y Extranjeras 

Docentes capacitados 3 

ST-D-003 

Pagos por Servicios Profesionales 
para dictado de Cursos y 
seminarios en el área de 
especialización 

Pagos por Servicios 
Profesionales para dictado de 
Cursos y seminarios en el área 
de especialización 

Docentes capacitados 28 

ST-ET-001 Capacitación Docente 
Cursos de capacitación en el 
área de docencia e investigación 

70% de docentes 
capacitados 

70% 

1 Seminario 1 

ST-IF-001 
Cursos de capacitación en el área 
de docencia e investigación 

Ejecución de cursos de 
capacitación 

70% docentes 
capacitados 

70% 

1 seminario 1 

palpitación en redes (3 
viajes) 

3 

VA-001 Capacitación Docente Capacitación 

Porcentaje de docentes 
capacitados en 
formación pedagógica y 
aspectos curriculares 

100% 
docentes 

capacitados 

Porcentaje de docentes 
capacitados en temas 
disciplinares 

65% docentes 
capacitados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Porcentaje de docentes 
titulares de la 
universidad que tienen 
suficiencia en un 
idioma extranjero. 

10% docentes 
titulares 

1,3 

Fortalecer la  
pertinencia de 

programas 
académicos 

DISEÑO 
CURRICULAR 

CA-CPA-
001 

Reuniones con autoridades de 
instituciones  

Visitar Universidades para 
consolidar las mallas entre otros  

# visitas 6 

20.740,75 

Carrera Contabilidad y 
Auditoría, Carrera 
Administración de 
Empresas 
Agropecuarias, Carrera 
Ingeniería 
Agropecuaria, Carrera 
Educación Parvularia, 
Carrera de Psicología, 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

CAG-AEA-
001 

Participar en las actividades de la 
red de carreras de Ingeniería 
Agropecuaria. 

Diseño curricular 
1 Sesión de trabajo 
para rediseño curricular 

1 

CAG-IA-002 
Participar en las actividades de la 
red de carreras de Ingeniería 
Agropecuaria. 

Diseño curricular 
1 Malla curricular 
analizada. 

1 

CAG-IA-003 Evaluación de pares académicos. Asesoría externa 1 Asesoría externa. 1 

CE-PV-001 
Asesoría y actualización en el 
diseño curricular 

Capacitación para la 
actualización del diseño 
curricular 

80% currículo 
actualizado 

80% 

CSS-PS-001 Rediseño de la Carrera 

Consultoría, asesoría  e 
investigación especializada / 
Contratación de Estudios e 
investigación  

Informe de las 
actividades cumplidas 

1 

VA-001 Capacitación Docente 
ACTUALIZACION DEL MODELO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Modelo educativo 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Consultoría, asesoría  e 
investigación especializada / 
Contratación de Estudios e 
investigación  

% de avance del 
proceso actualización 
de diseños curriculares 
de las carreras vigentes 

40% 

Pertinencia de los 
programas 

académicos de 
pregrado y 
posgrado 

CA-CPA-
002 

Evaluación de pares  
Realizar el análisis de 
pertinencia de la carrera. 

Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 

13.110,00 

Carrera Contabilidad y 
Auditoría, Carrera 
Civil, Carrera de 

Psicología, Carrera de 
Informática, Carrera 

de Petróleos 

CI-CV-001 
Generar y ejecutar eventos que 
contribuya al mejoramiento 
profesional 

Evaluación por pares 

Generar visitas de 
observación técnica 
que contribuye a la 
formación del 
profesional 

4 

CI-CV-001 
Generar y ejecutar eventos que 
contribuya al mejoramiento 
profesional 

Evaluación por pares 
Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 

CSS-PS-001 Rediseño de la Carrera 
Capacitación y actualización a 
estudiantes 

Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 

ST-IF-006 Evaluación por pares 
Estudio de estado actual y 
prospectiva de la carrera 

Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 

CI-PT-007 Gestionar acreditación de carreras Evaluación por pares 
Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 

ST-ET-003 Evaluación por pares Pago a consultor 
Estudio de estado 
actual y prospectiva de 
la carrera 

1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

POSGRADO UP-001 
Crear y generar reglamentación de 
la Unidad de posgrados 

Crear y generar reglamentación 
de la Unidad de posgrados 

Unidad creada 1 1.556,80 
UNIDAD DE 
POSGRADO 

1,4 

Mejorar el 
proceso de 

gestión de la 
carrera docente y 
el escalafón del 

personal docente 
y de 

investigación  

CARRERA 
DOCENTE 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Elaborar el Distributivo 
Académico 

Porcentaje de 
profesores TC (tiempo 
completo) 

79% docentes 
TC 

4.646,00 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Elaborar el Distributivo 
Académico 

Número de 
designaciones de 
docentes titulares, 
realizadas a través de 
concursos públicos de 
méritos y oposición. 

2 docentes 
titulares 
nuevos 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Elaborar el Distributivo 
Académico 

Porcentaje de docentes 
escalafonados 

100% de 
docentes 

escalafonados 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Elaborar el Distributivo 
Académico 

Porcentaje de 
designaciones a 
docentes del género 
femenino en cargos de 
dirección académica 

30% docentes 
del género 

femenino en 
cargos de 
dirección 

académica 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

DOCENTE  

CAG-AEA-
003 

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y  del 
desempeño docente en dos 
periodos 

Informes de la Comisión de 
Evaluación del Desempeño 

2 informe de Comisión 
de Evaluación del 
Desempeño Docente. 

2 1.070,00 

Carrera Administración 
de empresas 
agropecuarias, Carrera 
Ingeniería 
agropecuaria, 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CAG-IA-004 

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y  del 
desempeño docente en dos 
periodos 

Informes de la Comisión de 
Evaluación del Desempeño 
Docente 

2 Informes de la 
Comisión de Evaluación 
del Desempeño 
Docente. 

2 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Ejecutar el proceso de 
Evaluación de Desempeño 
Docente 

Al menos 2 procesos de 
evaluación docente por 
año 

2 
evaluaciones 

VA-003 Gestión operativa diaria 
Ejecutar el proceso de 
Evaluación de Desempeño 
Docente 

Porcentaje de docentes 
que obtienen notas 
satisfactorias 

80% de 
docentes 
obtienen 

notas 
satisfactorias 

1,5 

Mejorar los 
procedimientos 

que garanticen la 
eficiencia 

académica 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

SEV-4CI-
AU-004 

Controlar el avance del Plan Anual 
de Control de Auditoría Definición de estrategias de 

evaluación de competencias 
generales de los estudiantes 

% de talleres de 
mejoramiento 
cumplidos 

90 

54.069,60 

UNODEA, Carrera 
Gestión y desarrollo 
turístico, Carrera 
Ingeniería 
agropecuaria, Carrera 
Civil, Carrera de 
Ingeniería Industrial, 
Carrera de Inglés 

Controlar el avance del Plan Anual 
de Control de Auditoría 

% de capacitaciones 
cumplidas 

100 

CA-GDT-
001 

Ofertar en la carrera por lo menos 
dos eventos que contribuyan a la 
formación integral de los 
estudiantes de las carreras 

Eventos para estudiantes 
2 seminarios mayor de 
20 horas 

2 

CAG-IA-001 
Incorporar a la formación 
profesional de los cursos 
superiores de la carrera módulos 

Desarrollo de 3 módulos de 
competencias específicas de 
mínimo 2 créditos (32h) 

1 Modulo de 
Agricultura de Precisión 
Aplicada. 

1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

que contribuyan al fortalecimiento 
de competencias específicas de 
acuerdo a requerimientos 
actuales. 

1 Modulo de 
Formulación y 
Elaboración de Dietas 
Balanceadas para Aves 
y Cerdos. 

1 

1 Modulo de Sistemas 
de 
Fertilización/Agricultura 
de Precisión Aplicada. 

1 

CI-CV-001 
Generar y ejecutar eventos que 
contribuya al mejoramiento 
profesional 

Realizar la semana de 
capacitación técnica 

Módulos de informática 
(75 estudiantes) 

75 

Realizar la semana de 
capacitación técnica 

Tutorías académicas 
(30 estudiantes 
beneficiados) 

30 

Realizar la semana de 
capacitación técnica 

2 módulos 
autofinanciados 

2 

Realizar la semana de 
capacitación técnica 

8 estudiantes 
beneficiados 

8 

II-IN-004 
seminario de capacitación 
estudiantes 

seminario sobre especialidad de 
la carrera 

120 estudiantes 
capacitados 

120 

CE-IG-001 
Tutorías académicas a los 
estudiantes 

Planificación de tutorías, 
ejecución y presentación de 
informe 

75% de estudiantes de 
la carrera beneficiados 

75 

Estudiantes de la 
carrera de sistema 
semestral beneficiados 

44 



PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP 

2014 

 

 
 

22 | P á g i n a  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

CE-EB-003 

Encuentro de pares estudiantiles 
entre Universidad Estatal de 
Milagro I y la  Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

Encuentro de pares estudiantiles 
entre Universidad Estatal de 
Milagro I y la  Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. 

200  estudiantes 
beneficiarios 

200 

5.275,56 
Carrera Educación 
Básica, Vinculación con 
la colectividad 

HAC-3VC-
PA-004 

Beneficiar a los estudiantes con el 
intercambio estudiantil 

Diseñar un programas de 
movilidad estudiantil 

Número de estudiantes 
que participan en el 
programa de movilidad 
académico 

20 

NIVELACIÓN Y 
ADMISIÓN 

CSS-D-004 

Promoción de la oferta académica 
en las Instituciones Educativas de 
enseñanza media,  cámaras 
empresariales, organismos 
seccionales y del Estado. 

5 visitas a Instituciones 5 visitas a Instituciones 5 

396.582,83 

Decanato Ciencias 
Sociales y Salud, 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

VA-005 
Implementar un Sistema de 
admisión, atención y 
acompañamiento estudiantil  

Realizar y difundir la oferta 
académica 

Número de veces que 
se realiza la oferta 
académica 

2 

Número de cursos de 
nivelación 
implementados 

2 

Visita a instituciones de 
Educación Media 

20 

Porcentaje de 
aspirantes que aprueba 
el curso de nivelación 

60% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

TITULACIÓN VA-002 
Seminarios de actualización de 
conocimientos y tutorías de tesis 

Pago a facilitadores 
Incrementar a 15% la 
eficiencia terminal 

15%  
eficiencia 
terminal 

91.365,60 
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

1,6 

Lograr la 
acreditación de 

las carreras de la 
UPSE 

ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS 

CA-AE-002 

Ofertar en la carrera por lo menos 
un evento que contribuyan a la 
formación integral de los 
estudiantes de las carreras 

Eventos para estudiantes 
1  seminario PARA 
ESTUDIANTES mayor de 
20 horas 

1 

68.642,67 

Carrera Administración 
de Empresas, Carrera 

Administración 
Pública, Decanato de 

Ciencias 
Administrativas, 

Carrera Administración 
de empresas 

agropecuarias, Carrera 
Educación Parvularia, 
Decanato de Ciencias 

de la Ingeniería, 
Carrera Biología 

Marina, Decanato 
Ciencias Sociales y 
Salud, Carrera de 

Organización y 
Desarrollo 

Comunitario, Carrera 
de Psicología, 

Decanato de Ingeniería 
Industrial, Carrera de 
Ingeniería Industrial, 

Carrera de Electrónica 
y Telecomunicaciones, 
Carrera de Petróleo, 

Carrera de Inglés, 
Carrera Educación 
Básica, Carrera de 

CA-AE-003 
Compra de  muebles  de oficina 
para adecuación de la sala de 
docentes de la carrera  

Muebles de Oficina 

4 proyecto de 
investigación formativa 
aprobado por el 
consejo académico, en 
ejecución 

4 

CA-AP-002 

 Ofertar en la carrera por lo menos 
dos eventos que contribuyan a la 
formación integral de los 
estudiantes de las carreras 

Capacitación estudiantes 
2 seminarios mínimo 40 
horas 

2 

CA-D-003 Gestión operativa Diaria 
Organización de eventos de Red 
Académica 

1 Evento de Red 
Académica 

1 

CAG-AEA-
005 

Impulsar la investigación formativa 
en todas las asignaturas 

Seguimiento de los proyectos de 
investigación formativa 

3 informe de 
investigación formativa  

3 

CE-PV-003 

Talleres: Autoestima e Integración 
social (estudiantes), Motivacional 
(docentes y personal 
administrativo). 

Taller dirigido a estudiantes 
60 estudiantes 
beneficiados 

60 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CI-D-001 

Generar y ejecutar  eventos, que 
contribuya al  mejoramiento de la 
formación profesional de los 
estudiantes que permita cumplir 
con los estándares de acreditación.                            

Visitas a universidades 
nacionales y/o extranjeras para 
asistir o promover cursos de 
posgrados y/o seminarios 

visitar 4 universidades 
nacionales y /o 
extranjeras 

4 

Petróleo, Carrera 
Comunicación Social, 

Carrera de Enfermería, 
Carrera de Informática 

CM-BM-
004 

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA 
DIRECTIVOS, PASAJE AL INTERIOR 
Y EXTERIOR DE DIRECTIVOS 

Visitar IES del Ecuador 
100% de gasto 
ejecutado 

100 

CSS-D-001 Estudio de creación de carrera   
1 Proyecto de creación de 
carreras 

1 Proyecto de creación 
de carreras 

1 

CSS-D-005 
Elaboración de un estudio de 
impacto especifico de las carreras 
de la Facultad. 

3 estudios  3 estudios  3 

CSS-
ORDECO-
002 

Congreso internacional  
Actividades para desarrollo de 
evento 

1 congreso 
internacional 

1 

100 estudiantes 
beneficiados  

100 

10 docentes asistentes  10 

CSS-
ORDECO-
005 

Proyectos de investigación Logística del proyecto 

4 docentes 
participantes 

4 

2 publicaciones en 
revistas científicas 

2 

CSS-PS-002 
Congreso Latinoamericano de 
psicología 

Elaboración de material 1 congreso 1 

Gastos varios 
40 estudiantes 
beneficiarios 

40 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CSS-PS-004 
Presentar investigaciones en el 
área de Psicología  

Insumos de oficina 

1 Investigaciones según 
las líneas de 
investigación de la 
UPSE 

1 

II-D-001 
Asistencia a Congresos, Talleres y 
Visitas a Universidades Nacionales 
y Extranjeras 

Asistencia a Congresos, Talleres 
y Visitas a Universidades 
Nacionales y Extranjeras 

1 visita de 
representantes de 
universidad de 
Colombia 

1 

II-IN-004 
seminario de capacitación 
estudiantes 

seminario sobre especialidad de 
la carrera 

6 Visitas distintas 
empresas del país  

6 

CI-PT-003 Generar visitas de observación Pasaje interno 
2 visitas de campo 2 

1 seminario 1 

CI-PT-006 Implementación de simuladores Implementación de simuladores 
1 simulador 
implementado 

1 

CE-IG-006 
Visitas de campo a instituciones 
educativas 

Ejecución 
40 estudiantes de la 
carrera beneficiados 

40 

Planificación y coordinación 
Biblioteca de la carrera 
fortalecida 

100 

CAG-IA-006 
Impulsar la investigación formativa 
en todas las asignaturas 

Seguimiento de los proyectos de 
investigación formativa 

5 Informe de 
investigación formativa. 

5 

CE-EB-002 
III Congreso Iberoamericano de 

Calidad Educativa 

Memorias del Congreso, 
socialización del evento con los 

estudiantes de la carrera de 
Educación Básica. 

200  estudiantes 
beneficiarios 

200   

10 docentes  
beneficiarios 

10   

CE-IG-003 

Creación e implementación de un 
club de conversación para el 
desarrollo de las habilidades 
comunicativas 

Elaboración de proyecto, 
Planificación, Implementación 
del club de conversación, 
Seguimiento  del proyecto 

Todos los estudiantes 
de la carrera 
beneficiados 

119   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CE-IG-005 
Conferencias a docentes y 

estudiantes 

Contrato a expositor 
Todos los estudiantes 
de la carrera 
beneficiados 

117   

Planificación, ejecución 
Todos los docentes de 
la carrera beneficiados 

10   

CE-PV-006 

Realización de un Congreso y una 
casa abierta con temáticas que 
fortalezcan el proceso de 
formación de estudiantes y 
profesionales de la carrera. 

1 Casa abierta 2 convenios firmados 2   

1 Seminario Internacional 1 evento 1   

CE-PV-007 Gestión operativa diaria 

Equipo de oficina 2 proyectos  2   

Equipos de oficina para sala de 
docente 

2 proyectos  2   

CI-PT-001 
Realizar cursos talleres de 
producción, recuperación, 
mejorada e ingenierías 

Hospedaje de los instructores 
20 estudiantes 
beneficiados 

20   

CI-PT-002 Semana de capacitación técnica Alimentación para instructores  
50 estudiantes 
beneficiados 

50   

CM-BM-
005 

Eventos para estudiantes 
Asistir a diferentes cursos a nivel 
local, regional y nacional  

1 evento ejecutado 1   

CSS-CS-002 Gestión operativa Diaria 
Suministros y equipos de oficina 
2014 

2 Expositores 2   

15 estudiantes 
capacitados 

15   

CSS-EF-002 Eventos para estudiantes Seminario taller 
# estudiantes 
capacitados 

90   

CSS-
ORDECO-
006 

Curso de Bases de datos 
(estudiantes) 

Eventos para estudiantes 

1 capacitación 1   

6 docentes capacitados 6   

ST-IF-002 Participación en seminarios Participación en seminarios 2 Eventos realizados 2   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Postgrado 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Nacionales o internacionales internacionales 
2 Proyecto ejecutados 2   

1,7 

Conocer la 
opinión de la 
comunidad 

universitaria  
respecto al 
entorno de 

aprendizaje. 

SATISFACCIÓN DE 
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

CE-D-005 
Ejecución del sistema de encuesta 
de satisfacción docente y 
estudiantil 

Elaboración de un cronograma 
de actividades 

80%  de la población 
estudiantil satisfecha 

80 

  
Decanato Ciencias de 
la Educación 

80%  de la población 
docente satisfecha 

80 

5 reclamos 
estudiantiles resueltos  

5 

1,8 

Consolidar la 
pertinencia social 
de las carreras de 

la UPSE 

PERTINENCIA 
SOCIAL 

HAC-3VC-
SG-003 

Ejecución de eventos de 
Integración para graduados 

Eventos con graduados 

Porcentaje de carreras 
con vinculación efectiva 
con egresados y 
empleadores 

60% de 
carreras (7 
carreras) 

300,00 
Vinculación con la 
colectividad 
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3.2 CRECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Se redefinirá la estructura de la investigación mediante la redefinición de líneas de investigación y el fortalecimiento del instituto y centros de investigación 

con el aporte inter y multidisciplinario, mejorará la calidad e incrementará el número de publicaciones en revistas indexadas y se fortalecerá las redes y 

alianzas de investigación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Crecimiento de la investigación científica, la innovación y transferencia tecnológica. 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

2,1 

Formar y 
vincular 

docentes para la 
investigación 

ACTUALIZACIÓN 
DOCENTES 

INVESTIGADORES 

CI-D-001 

Generar y ejecutar  eventos, que 
contribuya al  mejoramiento de la 
formación profesional de los 
estudiantes que permita cumplir 
con los estándares de 
acreditación.                            

Ejecutar o auspiciar curso de 
capacitación para docentes en 
la formación profesional 

5 participantes 5 

11.894,45 

Decanato de Ciencias 
de la Ingeniería, 
Carrera de Psicología, 
INCYT 

CSS-PS-002 
Congreso Latinoamericano de 
psicología 

Publicidad de evento 2 docentes asistentes 2 

Transporte de personal 2 docentes ponentes 2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Crecimiento de la investigación científica, la innovación y transferencia tecnológica. 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CSS-PS-003 

Participar en calidad de becario 
congresos y/o seminarios 
Internacionales de acuerdo a su 
especialidad para la actualización 
de conocimientos 

Pago de Inscripción para la 
participación 

5 docentes  5 

INCYT-001 

Capacitaciones técnicas a fines a 
su desenvolvimiento laboral , en 
instituciones externas  dirigidas al 
personal del INCYT 

Realizar  ponencias  nacionales 
o internacionales  

Porcentaje de 
docentes 
investigadores 
capacitados 

100% de 
docentes 

investigadores 
capacitados 

Realizar  ponencias  nacionales 
o internacionales  

Porcentaje de 
docentes 
investigadores 
participantes en 
eventos científicos. 

20% de 
docentes 

PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

CINV-003 
BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 
DOCENTES 

BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS  

Número de becas 
docentes otorgadas 
para maestrías en 
área disciplinar 

5 

*440.253,47 
COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Número de becas 
otorgadas para 
doctorados 

5 

SELECCIÓN DOCENTES 
INVESTIGADORES 

VA-006 

Seleccionar a los docentes que 
cumplan los perfiles para 
desarrollar los proyectos de 
investigación 

Selección de docentes 
investigadores 

Número docentes 
con título de Ph.D. 
incorporados a la 
investigación. 

5   
VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Crecimiento de la investigación científica, la innovación y transferencia tecnológica. 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

2,2 

Fomentar una 
cultura de 
investigación en 
función de las 
líneas  de 
investigación 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA 
INVESTIGACIÓN  

CINV-002 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE ARRASTRE 2013 
Número de proyectos 
de investigación en 
ejecución 

6 *288.165,91 
COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

2,3 
Fortalecer la 
producción  
científica 

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

CSS-
ORDECO-
003 

Capacitación Estudiantes  Eventos para estudiantes 

1 capacitación 1 

8.446,00 

Carrera de 
Organización y 

Desarrollo 
Comunitario, 

UNODEA, Carrera 
Administración de 

empresas 
agropecuarias, Carrera 

Ingeniería 
agropecuaria, 

Decanato Ciencias de 
la Educación 

50 estudiantes 
beneficiarios  

50 

CSS-
ORDECO-
004 

Capacitación en expresión oral y 
escrita 

Eventos para estudiantes 

1 capacitaciones  1 

50 estudiantes 
beneficiarios  

50 

SEV-4CI-
AU-004 

Controlar el avance del Plan Anual 
de Control de Auditoría 

Realizar jornadas de 
capacitación para estudiantes 
de pregrado del último año y 
semestre, en uso de bases de 
datos y herramientas 
bibliográficas como apoyo al  
desarrollo de trabajos y / o 
proyectos de investigación. 

# de jornadas de 
capacitación a 
estudiantes 

2 

CAG-AEA-
006 

Eventos científicos  
Coordinar temáticas y planificar 
detalles del evento 

2 Seminarios  
dirigidos a 
estudiantes de la 
carrera en temas 
administrativos- 
agropecuarios  

2 

1 Feria de Ciencias 1 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2:  

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. 

EJE ESTRATÉGICO:  Crecimiento de la investigación científica, la innovación y transferencia tecnológica. 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CAG-AEA-
007 

Seminarios dirigidos  a 
estudiantes de la carrera  en 
temas de proyectos y 
administrativos (16 horas) 

Seminarios dirigidos  a 
estudiantes de la carrera  en 
temas de proyectos y 
administrativos (16 horas) 

2 Cursos para 
estudiantes 

2 

Eventos para estudiantes 1 evento 1 

CAG-IA-007 Eventos científicos 
Elaborar y ejecutar Programas 
de Capacitación semestral para 
los estudiantes 

2 Seminarios dirigidos 
a estudiantes de la 
carrera en temas 
agrícolas y pecuarios. 

2 

1 Feria de Ciencias. 1 

CE-D-007 

Ejecución de sistema de 
presentación, monitoreo y 
evaluación de los proyectos de 
investigación presentados por las 
carreras y la contribución a las 
líneas de investigación en base a 
resultados 

Presentación y Aprobación de 
Consejo Académico y Consejo 
Superior de Investigación 

1 proyecto de 
investigación con 
publicación de 
resultados 

1 

2 proyectos de 
investigación 
aprobados por 
Consejo Superior de 
Investigación en 
ejecución 

2 

CINV-001 
PUBLICACIONES ARTICULOS 
CIENTIFICOS 

GESTIONAR PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS 

Número de 
publicaciones o 
artículos en revistas 
indexadas 

8 

*72.041,46 
COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

CINV-004 PUBLICACIONES DE LIBROS LIBROS REVISADOS POR PARES 
Número de revistas 
indexadas de la UPSE 

2 

 



PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP 

2014 

 

 
 

32 | P á g i n a  
 

 La Universidad Estatal Península de Santa Elena ha destinado el 6% de su presupuesto para ejecutar actividades de investigación en el marco del 

régimen de desarrollo nacional, tal como lo estipula el Art. 36 de la Ley de Educación Superior (LOES) vigente; a continuación se detallan los rubros 

disponibles para publicaciones, becas para profesores o profesoras y proyectos de investigación: 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  288.165,91 

BECAS DOCENTES - AYUDAS ECONÓMICAS  234.777,05 

BECAS DOCENTES - POR ROLES 205.476,42 

PUBLICACIONES ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 24.013,82 

PUBLICACIONES LIBROS 24.013,82 

LIBROS REVISADOS POR PARES 24.013,82 

TOTAL 800.460,85 

 

El Consejo de Investigación analizará y aprobará ejecución y financiamiento de proyectos de investigación y publicaciones, mientras que el Consejo 

Superior analizará y aprobará el otorgamiento de nuevas becas docentes de acuerdo a disponibilidad económica. 
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3.3 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Se mejorará y ampliará la vinculación formativa, se promoverá la transferencia de tecnologías al sector productivo y comunitario, y se incrementará el 

apoyo institucional a los sectores socialmente vulnerables. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

3,1 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para el desarrollo 
de la vinculación 

con la 
colectividad 

EDUCACIÓN 
CONTINUA 

CENEC-001 Plan de capacitación 
Materiales para realización de 
capacitaciones 

Número de cursos de 
capacitación 
implementados 

5 544,00 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA 

Gestión de 
Proyectos 

Académicos de 
Vinculación 

CA-AE-004 Gestión operativa diaria 
Ejecución de programas y 
proyectos de vinculación 

3 proyectos 
concluidos (100%) 
hasta Diciembre 

3 

45.392,21 

Carrera Administración 
de Empresas, Carrera 

Administración 
Pública, Carrera 
Contabilidad y 

Auditoría, Carrera de 
Organización y 

Desarrollo 
Comunitario, Carrera 
de Psicología, Carrera 

de Electrónica y 
Telecomunicaciones, 

Vinculación con la 
colectividad, Carrera 

Educación Básica 

1 programas de 
vinculación con la 
colectividad 

1 

2 proyectos nuevos en 
vinculación con la 
colectividad 

2 

CA-AP-003 Gestión operativa diaria Suministros de oficina 
programas y 
proyectos generados 

2 

CA-CPA-
006 

Gestión de Proyectos Académicos 
de Vinculación 

Suministros de informática  2 proyectos 3 

Suministros de oficina e insumos  2 programas 2 

CSS-
ORDECO-
007 

Gestión operativa diaria 
Gestión de Proyectos Académicos 
de Vinculación 

3 peticiones 
cuatrimestrales 

3 

2 programas de 
vinculación con la 
colectividad 

2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

4 proyectos de 
vinculación con la 
colectividad ( 2 de 
continuación del año 
anterior) 

4 

4 docentes 
participantes 

4 

50 estudiantes 
participantes  

50 

2 capacitaciones  2 

CSS-PS-005 Gestión operativa diaria 

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

3 peticiones 
cuatrimestrales 

3 

Muebles de Oficina 

Presentación de 
avances de 4 
proyectos de 
vinculación con la 
comunidad 

4 

ST-ET-004 Gestión operativa diaria 
Adquisición de suministros de 
oficina 

2 proyectos 
ejecutados 

2 

HAC-3VC-
PA-001 

Elaboración y aprobación 
Programas y Proyectos de 
Vinculación con la Colectividad por 
decanato 

Establecer convenios 
interinstitucionales para el 
desarrollo de proyectos de 
vinculación con la sociedad 

Porcentaje de 
convenios suscritos 
ejecutados con 
satisfacción 

90% 
convenios 
ejecutados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Número de proyectos 
de vinculación  
ejecutados y 
alineados  al Plan 
Nacional del Buen 
Vivir y al Mapa 
Estratégico de 
Necesidades de la 
provincia 

24 

Elaborar planes de monitoreo y 
evaluación Ex-Post para medir 
impactos generados por los 
proyectos. 

Porcentaje de 
profesores 
participando en  
programas y 
proyectos de 
vinculación 

10% 
(22docentes) 

Elaboración y aprobación 
Programas y Proyectos de 
Vinculación con la Colectividad 
por decanato 

Porcentaje de 
estudiantes 
participando en  
programas y 
proyectos de 
vinculación 

10% (300 
estudiantes) 

CE-EB-004 Gestión operativa diaria 
Materiales (equipos, muebles y 
suministros de oficina) 

4 proyectos de 
vinculación con la 
comunidad 

4 

CE-EB-004 Gestión operativa diaria Muebles de Oficina 
 Casa abierta (2 
presencial y 1 
semipresencial) 

3 

CE-EB-004 Gestión operativa diaria Muebles de Oficina Materiales de oficina 3 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

CAG-AEA-
013 

Prácticas de campo y observación 
en empresas (4 ) 

Elaboración de cronograma de 
practicas 

1 Programa nuevos (2 
proyectos)  

1 

1.572,52 

Carrera Administración 
de empresas 
agropecuarias, Carrera 
Ingeniería 
agropecuaria, 
Vinculación con la 
colectividad 

CAG-IA-010 
Prácticas de campo y observación 
en empresas agropecuarias 

Informes de la salidas 
2 Programas nuevos 
(Cada programa con 
dos proyectos). 

2 

CAG-IA-011 
Seguimiento de prácticas o 
pasantías pre profesionales in situ 

Eventos para estudiantes 
7 Informes de 
evaluación de 
pasantías. 

7 

CAG-IA-012 
Materiales e Insumos para 
prácticas académicas 

Informes de evaluación de 
pasantías 

2 Practicas de campo 
y observación fuera 
de la provincia. 

2 

Materiales e insumos para 
prácticas agrícolas 

1 Informe final de las 
prácticas académicas 
realizadas en Campus 
Rio Verde. 

1 

HAC-3VC-
PA-005 

Incrementar el contacto con las 
instituciones del sector público y 
privado para brindar mayores 
oportunidades de prácticas pre 
profesionales 

Estudiantes aptos para realizar 
las prácticas pre profesionales las 
ejecutan 

Número de convenios 
firmados con 
instituciones públicas 
y privadas, nacionales 
e internacionales para 
brindar oportunidades 
de prácticas pre 
profesionales a 
estudiantes 

15 convenios 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Elaborar e implementar el plan 
de prácticas pre profesionales 
priorizando los escenarios 
institucionales. 

Porcentaje de 
convenios suscritos 
ejecutados con 
satisfacción 

100% 
convenios 
ejecutados 

con 
satisfacción 

Porcentaje de 
estudiantes que 
realizan sus prácticas 
pre profesionales 

Todos los 
estudiantes 
aptos para 
realizar las 

prácticas pre 
profesionales 

Seguimiento a 
Graduados 

CSS-D-006 

Desarrollar Convenios y Alianzas 
con los principales actores 
políticos, productivos, científicos y 
técnicos de la región. 

3 convenios y/o alianzas 
3 convenios y/o 
alianzas 

3 

5.900,00 

Decanato Ciencias 
Sociales y Salud, 
Vinculación con la 
colectividad HAC-3VC-

SG-002 
Ejecución de los Comités 
Consultivos de Graduados 

Actividades planificadas para la 
ejecución de los comités 
consultivos de graduados 

% de actividades 
cumplidas 

100 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

HAC-3VC-
SG-003 

Ejecución de eventos de 
Integración para graduados 

Vinculación efectiva con 
egresados, empleadores e 
instituciones. 

Porcentaje de 
graduados que 
interactúan con el 
sistema 

Al menos el 
40% de los 
graduados 
interactúan 

en el 
sistema. 

(Total 
graduados 

2014: 3735) 

Eventos con graduados 

Número de eventos o 
programas realizados, 
referentes a temas 
académicos y de 
desarrollo profesional 

5 eventos 

% de avance de plan 
de beneficio 

100 

3,2 

Promocionar la 
conservación de 
la cultura propia, 

entre los 
miembros de la 

comunidad 
universitaria y en 
el entorno local 

cultura 

HAC-3VC-
MS-001 

Impulsar los servicios del museo en 
la comunidad 

Elaborar programación anual de 
actividades 

Número de visitantes 
al museo 

5000 

17.674,58 
Museo, Vicerrectorado 
General, Vinculación 
con la colectividad 

% de satisfacción de 
los visitantes al museo 

80 

HAC-3VC-
PA-001 

Elaboración y aprobación 
Programas y Proyectos de 
Vinculación con la Colectividad por 
decanato 

Elaborar e implementar el  plan 
de actividades culturales y 
artísticas 

Número de docentes 
que participan en 
actividades culturales 

100 

Número de 
estudiantes que 
participan en 
actividades culturales 

1000 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
3:  

Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario; 

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Número de personas 
que participan en los 
espacios culturales 
fomentados por la 
UPSE 

500 

Cantidad de eventos 
culturales ejecutados 

15 

3,3 

Contribuir a la 
solución de 
problemas 

sociales de la 
región 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

MSO-A-
2DC-TT-004 

Aprobar y ejecutar Horas de 
vinculación con la colectividad 

Proveer servicio jurídico gratuito 
a la comunidad 

# de beneficiados 500 166,00 
CONSULTORIO 
JURIDICO 
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3.4 GENERACIÓN DE VALOR DISTINTIVO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se trabajará en la restructuración organizacional, la implementación y automatización de los procesos académicos y administrativos, y se implementará un 

sistema de mejora continua; se readecuará la infraestructura física, tecnológica y espacios de bienestar universitario, en función de mejorar el entorno 

académico universitario y potenciar el ambiente para el desarrollo eficiente y eficaz de la actividades académicas y administrativas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

4,1 

Realizar el 
mejoramiento 
continuo del 

talento humano 
de la institución 

en función de sus 
capacidades y los 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

HAD-5AD-
SF-007 

Registro y control del ingreso / 
egreso de servidores públicos y 
visitantes 

Controles de ingreso 

% satisfacción de la 
comunidad 
universitaria referente 
a la atención y 
servicios otorgados 
por personal de 
seguridad 

70 16.545,00 

Dirección 
Administrativa - 
Seguridad, Talento 
Humano 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

requerimientos 
institucionales 

HAD-5AD-
SF-009 

Inspeccionar las instalaciones, 
aulas, edificios administrativos y 
demás áreas, una vez retirado el 
personal. 

Control de instalaciones 

% satisfacción de 
personal 
administrativo 
referente a la 
atención y servicios 
otorgados por 
personal de seguridad 

80 

APY-3RH-
SI-005 

Evaluar el Desempeño 
Administrativo 

Evaluación de desempeño 
administrativo 

100% del personal 
administrativo 
evaluado 

100 

% de departamentos 
con evaluación de 
desempeño ejecutada 

100 

100% de la normativa 
de evaluación aplicada 

100 

PLAN DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

APY-3RH-
SI-006 

Ejecutar un Plan Anual de 
capacitación 

Elaborar el Plan de Capacitación 

100% de 
departamentos 
administrativos 
incluidos en el plan de 
capacitación 

55 

10.000,00 
Talento Humano, 
Carrera Educación 
Parvularia 

Ejecutar un Plan Anual de 
capacitación 

Elaborar el Plan de Capacitación 

% de servidores 
capacitados en temas 
relacionados con el 
área específica de su 
desempeño laboral 

50 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Ejecutar un Plan Anual de 
capacitación 

Elaborar el Plan de Capacitación 
% de servidores 
capacitados en temas 
generales 

100 

Ejecutar un Plan Anual de 
capacitación 

Elaborar el Plan de Capacitación 
Ejecución del Plan de 
capacitación en un 
100% 

100 

Reestructuración  
y ajuste de la 

planta de personal 

HAD-5TH-
SI-001 

Habilitación, Contratación y 
selección de personal 
administrativo. 

Diseñar e implementar procesos 
eficientes de selección y 
vinculación de personal 

100% de procesos de 
selección y vinculación 
de personal 
implementados 

100 

150.276,02 Talento Humano 

Habilitación, Contratación y 
selección de personal 
administrativo. 

Diseñar e implementar procesos 
eficientes de selección y 
vinculación de personal 

80% Personal 
administrativo  con el 
perfil adecuado en las 
áreas solicitantes 

80 

4,2 

Implementar la 
gestión por 

procesos que 
coadyuven la 

mejora continua 
en los servicios 
que presta la 
institución. 

GESTION POR 
PROCESOS 

EST- G-1PE-
PI-003 

Elaborar el Manual de procesos y 
procedimientos de la UPSE 

Levantamiento de procesos 
institucionales 

% de procesos 
levantados y mapa de 
procesos 

30% 
procesos 

levantados 
600,00 Planificación 

4,3 

Optimizar la 
gestión financiera 
institucional y la 
racionalización 

del gasto en 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

APY-3AD-
CP-001 

Administrar el  Plan Anual de 
Contratación 

Elaborar y ejecutar el PAC % ejecución del PAC 100% 

930.589,96 

Dirección 
administrativa, 
Dirección Financiera, 
Dirección Financiera - 
activo fijo, Centro de 

APY-3FN-
FC-001 

Realizar Adquisiciones de Bienes y 
pago de servicios  fuera  

Administrar efectivamente los 
bienes y los recursos económicos 
institucionales 

% ejecución 
presupuestaria 

95% 



PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP 

2014 

 

 
 

43 | P á g i n a  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

función del 
presupuesto, 
priorizando la 

atención de las 
necesidades de 

las funciones 
sustantivas de la 

institución. 

APY-3FN-
FC-001 

Realizar Adquisiciones de Bienes y 
pago de servicios  fuera  

Administrar efectivamente los 
bienes y los recursos económicos 
institucionales 

% de bienes 
constatados del 
inventario 
actualizado. 

100 

Prácticas Río Verde, 
Transporte 

APY-3FN-
FC-004 

Elaborar y controlar pagos 
aprobados en la planificación anual. 

Ejecución presupuestaria de 
acuerdo a la planificación 

% de ejecución 
presupuestaria de 
acuerdo a la 
planificación 
institucional 

90 

% de ejecución 
presupuestaria de 
investigación 

6% del 
presupuesto 
de la UPSE 

% de ejecución 
presupuestaria de 
capacitación docente 

1% del 
presupuesto 
de la UPSE 

APY-3AD-
RI-002 

Administración de los centros de 
practicas  

Mejorar los ingresos económicos 
de autogestión 

Generar 40.000 US 
dólares de 
autogestión 

40.000 

APY-3AD-
PA-001 

Diagnosticar, Planificar, ejecutar 
realizar  mantenimiento  vehicular 
preventivo y correctivo. 

Ejecutar  mantenimiento  
vehicular preventivo y correctivo. 

% ejecución del 
mantenimiento 
vehicular 

100 

4,4 
Impulsar el 

desarrollo de las 
tecnologías de la 

Gestión 
Estratégica de 

TIC´S 

APY-3TI-PT-
001 

Fortalecer y optimizar la 
infraestructura tecnológica y la 
plataforma de conectividad 

Completar la cobertura 
inalámbrica en las zonas de alta 
concurrencia de estudiantes. 

Incrementar  a 90 MB 
la conectividad de 
internet 

90 255.877,62 
Unidad administrativa 
de informática, Unidad 
de producción 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

información y la 
comunicación 

(TIC) al servicio 
de la docencia, la 
investigación, la 

gestión y la 
comunidad 

universitaria. 

% de cobertura 
inalámbrica dentro del 
campus. 

80 

Implementar el Plan de 
Mantenimiento preventivo de la 
red computacional de la UPSE 

# de mantenimiento 
preventivo de la red 
computacional de 
UPSE y sus servicios 

1 

# de equipos que 
recibieron 
mantenimiento 

100 

# de ataques 
mitigados 

95 

HAD-5TI-
AT-002 

Desarrollo  de aplicaciones y 
sistemas de información 

Desarrollar plan de 
automatización de procesos, 
priorizados por funciones. 

# de requerimientos 
atendidos 

85 

# de usuarios 
satisfechos del 
servicio técnico - 
Software 

100 

# de aplicaciones 
desarrollada 

100 

Promedio de avance 
de aplicaciones no 
terminadas 

50 

HAD-5TI-
AT-003 

Implementación de aplicaciones y 
sistemas de información 

Desarrollar plan de 
automatización de procesos, 
priorizados por funciones. 

# de aplicaciones 
implementadas 

100 

# de usuarios con 
roles actualizados 

100 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

# de usuarios 
capacitados 

80 

4,5 
Fortalecer el 

posicionamiento 
de la Institución 

Comunicación 
Social 

HAS-4CS-
PC-03 

Socialización y Seguimiento del plan 
de comunicación 

Promocionar la imagen 
corporativa de la Universidad 

%  de avance de 
planes de 
comunicación 

100 

156.169,05 Difusión Cultural 

Comunicación 
Social 

Promocionar la imagen 
corporativa de la Universidad 

% de departamentos 
/unidades/ 
direcciones 
participantes en el 
plan 

100 

Comunicación 
Social 

HAS-4CS-
PC-04 

Elaborar comunicado Escrito 

Elaboración de boletines de 
prensa para medios de 
comunicación 

# de boletines 
publicados en la 
página Web 

100 

Comunicación 
Social 

Elaboración de publicidad 
# de noticias 
diseñadas en difusión 
cultural 

100 

Comunicación 
Social 

MSO-V-
2VC-EP-001 

Ejecutar y coordinar Eventos 
institucionales 

Programación de eventos 

% de eventos 
cubiertos por el 
departamento de 
difusión 

100 

Comunicación 
Social 

MSO-V-
2VC-RP-001 

Elaborar y publicar en  el 
Informativo UPSEVisión 

Programación de informativo 
# de publicaciones del 
Informativo 
UPSEVision 

100 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Comunicación 
Social 

HAS-4CS-
RP-02 

Elaborar el Informativo UPSEVisión 
Adquirir equipos para el 
informativo 

# de apariciones en 
medios de 
comunicación interno 
y externo para 
fortalecer la imagen 
institucional 

200 

4,6 

Mejorar los 
estándares de 
Acreditación 
Institucional 

Acreditación 

EST- G-
1DR-RI-002 

Designar, Posesionar, Encargar, 
delegar  y destituir a las  
autoridades académicas,  
administrativas y comisiones 
ocasionales 

Diseño del plan de mejoras 
institucional 

Aprobación del Plan 
de mejoras 

1 

308.736,16 

Rectorado, RELEXT, 
UNOPAC, Laboratorio 
de Ciencias, Carrera 

Administración 
Pública, Carrera 

Administración de 
empresas 

agropecuarias, Carrera 
Ingeniería 

agropecuaria, Centro 
de idiomas, Decanato 

Ciencias de la 
Educación, Carrera de 

Petróleo, Carrera 
Biología Marina, 

Decanato de Ciencias 
del Mar, Decanato 
Ciencias Sociales y 

Salud 

EST- G-1PE-
PI-003 

Controlar y actualizar los resultados 
de los procesos institucionales. 

Ejecución del plan de mejoras 
institucional 

50% de ejecución del 
plan de mejoras 

50 

EST- G-
1DR-SA-001 

Coordinar  y ejecutar las sesiones 
de consejo superior. 

  
100% ejecución de 
resoluciones de 
Consejo Superior 

100 

SEV-4CI-
AU-004 

Controlar el avance del Plan Anual 
de Control de Auditoría 

Control de becas docentes 

100% control 
académico y 
financiero de becas 
docentes 

100 

HAC-3AC-
PA-001 

Ejecutar la Autoevaluación 
institucional con fines de 
mejoramiento  

Generación y aplicación de 
procedimientos para la 
autoevaluación. 

Socialización de 
modelo para 
autoevaluación de 
carreras 

12 carreras 
socializadas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

APY-3AD-
RI-003 

Laboratorios básicos en 
funcionamiento 

Dotar de materiales necesarios 
para el desarrollo de actividades 
en los laboratorios básicos 

3 laboratorios básicos 
en funcionamiento 

3 

CA-AP-003 Gestión operativa diaria Suministros de oficina 
Materiales de oficina 
para uso diario. 

3 

CAG-AEA-
009 

Gestión administrativa diaria Equipos 
3 peticiones 
cuatrimestrales 

3 

CAG-IA-008 Gestión operativa diaria Copias  
3 Peticiones 
cuatrimestrales. 

3 

CE-CI-002 
Examen de ubicación a estudiantes 
de 1o. Y 2o. Semestre 

Impresión de copias de examen 
de ubicación 

Todas las carreras 
beneficiadas 

10 

CE-CI-003 
Inclusión de UPSE en las Redes de 
Gestión Académica - Senescyt 

Asistencia a reuniones con 
Senescyt y Centros de Idiomas de 
las IES, PASAJES 

Número de reuniones 5 

CE-D-009 
Desarrollo de Actividades 
Académicas 

Material de Oficina 

90% de actividades de 
estudiantes, Docentes 
y Asistente 
administrativo 
cumplidos de acuerdo 
al cronograma 

90% 

CM-BM-
001 

Adquisición de insumos y 
materiales de oficina, así como 
equipos que faciliten el proceso 
proactivo a nivel académico. 

COMPRA DE INSUMOS PARA 
LABORATORIO DE CARRERAS 

100% de insumos 
solicitados y 
adquiridos 

100 



PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP 

2014 

 

 
 

48 | P á g i n a  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CM-D-004 Gastos de operación diaria Materiales de Oficina 
3 peticiones 
cuatrimestrales 

3 

CSS-D-008 Gestión operativa diaria 
Adjunto Listado en hoja  
suministro 

3 peticiones 3 

4,7 

Crear un soporte 
de apoyo a la 
gestión de la 

docencia 

Adecuar la 
normativa 

institucional a la 
legislación actual 

de educación 
superior 

EST- G-
1DR-PI-001 

Analizar y Aprobar Normativa 
institucional 

Adecuar la normativa 
institucional a la legislación actual 
de educación superior 

% de normatividad 
institucional 
actualizada 

40% 
normativa 
actualizada 

5.414,00 
Procuraduría, 
Secretaria General 

Socializar normativa actualizada 

Socializar el  100% de 
las disposiciones 
legales y 
reglamentarias de la 
institución en el portal 
WEB. 

100 

Administración de 
la Biblioteca 

APY-3BB-
GC-001 

Elaborar y ejecutar el Plan de 
adquisición bibliográfica 

Mejorar los servicios 
bibliotecarios  

% implementación del 
sistema de 
clasificación decimal 

100% 

103.586,39 

BIBLIOTECA, 
Rectorado, Carrera 
Contabilidad y 
Auditoría,  Decanato 
de Ciencias 
Administrativas, 
Decanato Ciencias de 
la Educación, Decanato 
de Ciencias del Mar, 
Carrera de Psicología 

Nivel de satisfacción 
de la calidad de 
servicios bibliotecarios 

60% 

% de funcionalidad de 
los espacios de 
trabajo en las 
bibliotecas 

100% 

APY-3BB-
SP-001 

Realizar el préstamo y devolución 
de material bibliográfico 

Gestión de biblioteca 
Número de libros por 
estudiante 

1 libro por 
estudiante 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Porcentaje de tesis y 
proyectos de fin de 
carrera ingresados en 
el repositorio digital 

100% de 
tesis y 

proyectos 
de fin de 
carrera 

HAC-3BE-
SP-001 

Realizar el préstamo de Biblioteca 
virtual 

Acondicionamiento y ampliación 
de la Biblioteca Virtual 

Nivel de satisfacción 
de la calidad de 
servicios de biblioteca 
virtual 

60 

Porcentaje de carreras 
vigentes con 
bibliotecas virtuales 
especializadas 

10% 

EST- G-1PE-
PI-003 

Controlar y actualizar los resultados 
de los procesos institucionales. 

Implementación de CRAI 
%porcentaje de 
implementación del 
CRAI 

10% 

CA-CPA-004 
Renovación de licencias de 
bibliotecas virtuales  

Abaco  2 bibliotecas virtuales 2 

CA-D-002 Adquisición de libros Compra de libros 
36 libros para carreras 
ofertadas. 

36 

CE-D-003 
Uso de las bibliotecas virtuales por 
docentes, estudiantes y egresados 

Aplicación y seguimiento del 
procedimiento 

20  trabajos de 
titulación donde se ha 
utilizado recurso de la 
biblioteca virtual de la 
institución 

20 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

CM-D-002 
Adquirir libros  de acuerdo a las 
asignaturas 

Adquirir libros en las asignaturas 
de especialización impresos o 
digitales. 

100% libros 
adquiridos 

100 

CSS-PS-006 Creación de Biblioteca Virtual Diseño y Elaboración de proyecto Biblioteca virtual 1 

Infraestructura 

HAD-5AD-
AV-001 

Control de las áreas verdes de la 
institución 

Elaborar y ejecutar planificación 
de mantenimiento de áreas 
verdes 

% de ejecución del 
plan de 
mantenimiento de 
áreas verdes 

100 

172.708,92 

Dirección 
Administrativa - áreas 
verdes, Dirección 
Administrativa - 
mantenimiento, DOCU, 
Carrera Administración 
de empresas 
agropecuarias 

APY-3AD-
PA-001 

Diagnóstico, Planificación  y 
ejecución de mantenimiento 
preventivo y correctivo de edificios.  

Mantenimiento de edificios 

# de reparaciones  80 

% de presupuesto 
utilizado para 
reparaciones 

90 

# de servicios 
externos para las 
diferentes áreas 

100 

% de presupuesto 
para servicios 
externos 

70 

APY-3AD-
MN-002 

Mantenimiento y buen estado de 
los bienes, efectuando controles 
preventivos y correctivos 

Mantenimiento de edificios 

% de planificación por 
áreas técnica 
(eléctrica 1, plomería 
1, carpintería 1, 
climatización 1, 
telefonía 1) 

100 

APY-3AD-
MN-002 

Mantenimiento y buen estado de 
los bienes, efectuando controles 

Mantenimiento de edificios 
Control de Stock en 
bodega 

80 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

preventivos y correctivos 
% de satisfacción de 
los usuarios a los que 
atienden los 
encargados de edificio 

100 

APY-3AD-
PA-001 

Diagnóstico, Planificación  y 
ejecución de mantenimiento 
preventivo y correctivo de edificios.  

Fiscalizar obras 

% de obras ejecutadas 100 

% de avance de Obras 100 

% de propuestas 
elaboradas 

80 

Promedio de Avance 
de propuestas que 
necesitan estudios 
adicionales para su 
termino 

50 

# de propuestas 
externas elaboradas 
por el departamento 
ejecutadas 

100 

CAG-AEA-
012 

Laboratorios  
Adquisición de un molino de 
granos 1 hp 

1 equipo de 
laboratorio adquirido 

1 

SERVICIOS DE 
BIENESTAR 

APY-3BI-BE-
001 

Controlar becas y ayudas 
económicas 

PROCESO DE SELEECION Y 
ADJUDICACION DE BECAS PARA 
EL AÑO ACADÉMICO 2014 

Porcentaje de carreras 
con becas para 
estudiantes  

100 155.047,00 
Bienestar  
Universitario 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Porcentaje de 
estudiantes 
beneficiados con el 
sistema de estímulos, 
ayudas económicas y 
becas 

10% de 
estudiantes 

APY-3BI-SB-
004 

Controlar la salud del personal 
académico y administrativos 

Atención médica, odontológica y 
psicológica 

Porcentaje de 
insumos utilizados 

100 

Número de 
estudiantes con ficha 
socioeconómica  

100 

Número de docentes 
con ficha médica 

100 

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 
que requieren 
orientación 
vocacional, 
profesional y 
psicológica 

Al menos el 
80% de 

estudiantes 
atendidos 

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 
en el consultorio 
médico y 
odontológico 

80% 
estudiantes 
atendidos al 

año 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

Número de eventos 
de salud preventiva y 
prevención de drogas 
desarrollados con 
docentes y 
estudiantes 

2 eventos 

Porcentaje de 
participación 
estudiantil de los 
eventos 

90 

Porcentaje de 
participación  
docentes 

90 

4,8 

Fomentar una 
cultura de 

planificación con 
responsabilidad 

social, ética y 
transparencia. 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

EST- G-1PE-
OC-001 

Administrar la rendición de cuentas 
de la institución 

Diseñar procedimientos y 
formatos para la Rendición de 
Cuentas de las unidades 
académicas y dependencias 
administrativas 

% de cumplimiento 
del proceso anual de 
rendición de cuentas  

100 

178.386,28 Rectorado 
# de revistas 
institucionales y 
rendición de cuentas 

1 

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN 

EST- G-1PE-
PI-001 

Elaborar, aprobar y controlar la 
Programación Anual de la Política 
Pública 

Aprobación y ejecución del PAPP 

Aprobación del PAPP 
2014 

1 

6.323,20 Planificación 
80% de cumplimiento 
de la Planificación 
Anual de Política 
Pública - PAPP 2014 

80 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4:  

Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 
académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Generación de valor distintivo a través de la gestión administrativa 

N° 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
PROGRAMA 

CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR DE ÉXITO ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
META 

MONTO 
ASIGNADO (en 

US dólares) 
RESPONSABLES 

100 % consolidada la 
Planificación Anual de 
Política Pública - PAPP 
2015 

100 

Aprobación del PEDI 
2014-2018 

1 
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3.5 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN 

Nº CUP PROYECTO 
MONTO ASIGNADO (en US 

dólares) 

1 91870000.0000.375482 
PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PRO. SANTA ELENA. 

396.582,83 

2 91870000.0000.375824 
ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS 
PREDIOS DEL CAMPUS UPSE LA LIB 

78.744,97 

3 91870000.0000.376416 
IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED 
INALAMBRICA 

111.775,65 

4 91870000.0000.376725 
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INGENIERIA 

64.482,76 

5 91870000.0000.376726 
RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA 
RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA EST 

79.787,50 

6 91870000.0000.376747 EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2 279.444,12 

7 91870000.0000.377025 IMPLEMENTACION  Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2 46.848,46 

8 91870000.0000.376742 AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR) 96.532,56 

9 91870000.0000.377104 AMPLIACIÓN LABORATORIO DE PETROLEOS 50.867,03 

10 91870000.0000.377047 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION PETROLERA 16.800,00 

11 91870000.0000.376925 
DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP-LOES 
REGLAMENTO DE CARRERA Y ES 

268.980,30 

12 91870000.0000.378704 
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS 
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE  

18.759,63 

TOTAL 1.509.605,81 
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