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I. INTRODUCCIÓN 

La Programación Anual de la Planificación (PAP), es un instrumento de gestión que contiene el 

programa de acción de las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena (UPSE), está 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 proceso de elaboración del PAP 2018, inició con la elaboración de la propuesta de 

Distribución del Presupuesto UPSE, para ello se realizaron varias sesiones de trabajo entre las 

Direcciones Financiera y Planificación.  

La Dirección de Planificación mantuvo reuniones individuales con los usuarios de Sistema de 

Gestión y Control de la Planificación, para orientarlos en el ingreso de indicadores, metas, 

actividades, tareas e insumos. 

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

popular, solidaridad e interculturalidad”. 

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) 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Dentro de los derechos de las y los estudiantes, en 

el literal i del presente Artículo, se manifiesta: “Obtener de acuerdo con sus méritos 

académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior”. 

Art. 36.-Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e 

investigación. – “Las universidades y escuelas politécnicas de carácter público y particular 

asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar proyectos de 

investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las 

necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores 

titulares y pago de patentes”. 

En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus 

respectivos presupuestos. 

Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- “Las instituciones de educación superior establecerán 

programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10% 

del número de estudiantes regulares, en cualquiera de los niveles de formación de la 

educación superior.”…. 
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Art. 78.- Definición de becas, créditos educativos y ayudas económicas.- Para efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

a) Beca 

b) Crédito educativo 

c) Ayudas económicas 

Art. 86.- Unidad de Bienestar en las instituciones de educación superior.- Las instituciones de 

educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar destinada a promover 

los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica, y desarrollará procesos 

de orientación vocacional y profesional, además de obtención de créditos, estímulos, ayudas 

económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales que se determinen en las normativas de 

cada institución. 

Entre sus atribuciones, están: 

a) Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual 

de toda la comunidad universitaria;  

b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia;  

c) Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos;  

d) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención 

emergente a las víctimas de delitos sexuales. La unidad de bienestar estudiantil, a través del 

representante legal de la institución de educación superior, presentará o iniciará las acciones 

administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que hubieren llegado a su 

conocimiento;  

e) Implementar programas y proyectos de información, prevención y control del uso de 

drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco;  

J) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las 

adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas; 

g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de 

población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad; 
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h) Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente 

excluida y discriminada; 

i) Promover la convivencia intercultural; y, 

j) Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de las y los 

estudiantes de la institución. 

Las instituciones de educación superior destinarán el personal y los recursos para el 

fortalecimiento de esta Unidad. 

Art. 95.- Criterios y Estándares para la Acreditación.- El Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios y estándares 

cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y programas 

deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la 

acreditación. 

Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán establecidos de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, así como 

al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, las acciones para la 

permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de 

aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados del 

aprendizaje. 

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior y se 

establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no podrán ser 

modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán únicamente 

criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en vigencia al menos tres 

años antes de la evaluación externa.". 

Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El aseguramiento interno de la calidad es un 

conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la finalidad 

de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad 

de las carreras, programas académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de 

Educación Superior.  
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Art. 96.1.- Plan de Mejoramiento con fines de Acreditación de la calidad- Cuando una 

institución de educación superior, una carrera o programa no sea acreditada por no cumplir los 

requisitos establecidos para la evaluación del entorno de la calidad, el Consejo de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior dispondrá a la institución la formulación 

e implementación de un plan de mejoramiento de hasta tres años que contará con el 

acompañamiento de este organismo, luego de lo cual se procederá a realizar una nueva 

evaluación externa. 

De persistir el incumplimiento de los criterios y estándares se dispondrá el cierre de la 

institución, carrera o programa según corresponda. 

Para la acreditación de carreras se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

evaluación del entorno y de los resultados del aprendizaje. 

Art. 97.- Cualificación Académica-La cualificación académica de las instituciones de educación 

superior, carreras y programas será el resultado de la evaluación efectuada por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sinfines de acreditación y en función de 

la naturaleza y particularidades de cada una de éstas. Hará referencia al cumplimiento de su 

misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los principios de calidad, pertinencia e 

integralidad. 

La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento de las instituciones, 

carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y objetivos medibles 

y reproducibles de carácter nacional e internacional. 

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”. 
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Décima Cuarta.- La normativa de contar con al menos el cincuenta por ciento (50%) de 

profesores o profesoras a tiempo completo respecto a la totalidad de su planta docente, 

entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 para las universidades y escuelas 

politécnicas. 

1.1.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 

código, se observarán los siguientes principios: 

1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás 

presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los 

lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia 

a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. 

2. Sostenibilidad fiscal.- Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación 

de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y 

la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan 

garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, de manera 

responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. 

La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con criterios y 

lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la 

Constitución de la República. 

3. Coordinación.- Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas 

públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas 

públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 

4. Transparencia y acceso a la información.- La información que generen los sistemas de 

planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que establecen la 

Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en 

forma permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios para el 

control social. 
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5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las 

finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y 

finanzas públicas, tienen el deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación 

en el funcionamiento de los sistemas. 

6. Descentralización y Desconcentración.- En el funcionamiento de los sistemas de 

planificación y de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y 

desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población. 

Art. 11.- Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional.- La función ejecutiva 

formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera 

desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la 

planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la 

función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital. 

Se propiciará, además, la relación de la función ejecutiva desconcentrada con los gobiernos 

autónomos descentralizados, la sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de las instancias de 

participación de cada nivel de gobierno de conformidad con la Ley. 

Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y sectoriales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 

necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Planificación. 

 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. 
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el instrumento de reporte. 

Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e 

instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento. 

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; 
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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; 

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 
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Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. 

 

1.2 FINES DE LA UNIVERSIDAD 

Son fines de la UPSE: 

a) Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas 

del país; 

b) Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 

universal; 

c) Propiciar la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; 

d) Propiciar la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro 

de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los 

organismos del Estado y la sociedad; 

e) Los demás establecidos en el artículo 8 de la LOES. 

 

1.3 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, 

actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los 

cambios no previstos. 
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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. 
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2.3.3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 

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.  



 

16 
 

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. 

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. 
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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. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

3.1 PROCESO DE ELABORACIÓN  

Se presenta el proceso de elaboración de la Programación Anual de la Planificación de la UPSE 

(PAP 2018), que se ha elaborado en el interior de la institución. 
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3.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Programación Anual de la Planificación de la UPSE (PAP 2018), está sometido al 

seguimiento, evaluación y control, esta evaluación permite: 

A los directivos de la UPSE conocer en tiempo real el nivel de avance de cada uno de los 

indicadores de los diferentes objetivos estratégicos, con lo cual pueden tener una visión 

general del trabajo de cada una de las unidades académico administrativas y unidades de 

apoyo responsables del correspondiente indicador de resultado. Este conocimiento a su vez 

posibilita la toma de decisiones, entre ellas la reorientación de indicadores o la reasignación de 

fondos. 

A  los directivos de las unidades académico administrativas y unidades de apoyo conocer el 

nivel de cumplimiento de cada uno de los individuos o grupos de trabajo encargados o 

responsables de indicadores de resultado; informar y rendir cuentas del trabajo de la 

correspondiente unidad o centro; y, conocer y contrastar el trabajo de las demás unidades 

universitarias, con lo cual tienen una noción de la situación de la unidad a su cargo y una visión 

sistémica de todo el trabajo institucional. 
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El monitoreo será a nivel de un acompañamiento sistemático y periódico, por considerarse una 

acción más dinámica que el seguimiento pasivo del avance en la ejecución de las metas 

propuestas. 

Este proceso se constituirá no sólo en un instrumento de control administrativo (control de 

actividades, metas), sino en una herramienta de gestión que permita tomar decisiones 

estratégicas sobre la base de un análisis del entorno y observación del avance y cumplimiento, 

de los objetivos propuestos en los planes. 

A partir de estos resultados se podrá emitir juicios de valor, basados en las actividades 

programadas en los planes, especialmente, aquellas que se consideran esenciales, según la 

prioridad de cada instancia. 

El seguimiento y evaluación se efectuará sobre la base de indicadores establecidos en la 

Programación Anual de la Planificación (PAP). Estos permitirán conocer los niveles de 

efectividad y eficacia logrados por cada unidad, de acuerdo a la aplicación de las siguientes 

relaciones: 

Indicador de Efectividad. Para determinar la relación entre lo logrado y lo programado, en 

cuanto a metas. 

Efectividad = (Meta lograda/ Meta Programada) *100 

El seguimiento y revisión de PAP 2018, se lo efectuará de manera sistemática y periódica, por 

el departamento de planificación de la UPSE, utilizando el Sistema de Gestión y Control de la 

Planificación. 
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IV. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (PAP 

2018) 

4.1 POR EJE ESTRATÉGICO 

La evaluación del PAP 2018 presenta el logro de metas programadas por cada unidad 

académica, administrativa, de investigación y de apoyo durante el ejercicio fiscal 2018. A 

continuación, se presenta el desglose por eje estratégico y el cumplimiento de metas por 

objetivo operativo: 
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1 

PROPICIAR LA RELEVANCIA Y EXCELENCIA DE LOS 
PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO, 
MEDIANTE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA Y LA 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON SÓLIDAS 
BASES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y HUMANISTAS, 
QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE 
DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL. 

1.1 
INCORPORAR TALENTO HUMANO 
ESPECIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE 
DOCENCIA. 

100,00 

96,97 

  

1.2 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS 
PROFESORES EN ASPECTOS PEDAGÓGICOS, 
CURRICULARES, DISCIPLINARES E 
INVESTIGACIÓN; PARA CONTRIBUIR A LA 
PREPARACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE LOS 
ESTUDIANTES 

96,84 99.241,77 

1.3 
PROMOVER EL EJERCICIO CALIFICADO DE LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN. 

98,71   

1.4 
FORTALECER LA PERTINENCIA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

100,00   

1.5 
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE 
GARANTICEN LA EFICIENCIA ACADÉMICA 

93,50 1.066.109,50 

1.7 
MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 

75,00 536.313,02 

2 

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN PARA GENERAR 
CONOCIMIENTO, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN QUE CONTRIBUYAN 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD Y 
DEL PAÍS. 

2.1 
PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

99,12 

88,31 

182.360,12 

2.2 
FOMENTAR UNA CULTURA DE INVESTIGACIÓN 
EN FUNCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

88,77 763.026,11 

2.3 
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL PERSONAL DE 
INVESTIGACIÓN. 

100,00 14.138,76 

2.4 
DESARROLLAR INVESTIGACIÓN QUE GENEREN 
INNOVACIONES QUE SEAN TRANSFERIDAS A LA 
SOCIEDAD PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD 

100,00 5.041,12 
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3 

DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ALINEADOS A LA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYAN 
AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.  

3.1 
FORTALECER LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

97,93 

88,31 

7.993,50 

3.2 

PROMOCIONAR LA CONSERVACIÓN DE LA 
CULTURA PROPIA Y EL DEPORTE, ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y EN EL ENTORNO LOCAL 

100,00   

3.3 
CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SOCIALES DE LA REGIÓN 

67,00   

4 
REALIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 
CALIDAD Y EFICIENTE ORIENTADA A FORTALECER 
LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN 

4.1 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN EN 
FUNCIÓN DE SUS CAPACIDADES Y LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. 

99,86 

93,81 

533.768,57 

4.3 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA 
INSTITUCIONAL Y LA RACIONALIZACIÓN DEL 
GASTO EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO, 
PRIORIZANDO LA ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DE LA INSTITUCIÓN. 

80,00 334.319,94 

4.4 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) AL SERVICIO DE LA 
DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA GESTIÓN Y LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

89,50 111.605,77 

4.5 
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

96,67 69.831,13 

4.6 
CREAR UN SOPORTE DE APOYO A LA GESTIÓN 
DE LA DOCENCIA 

98,25 136.032,50 

4.7 
FOMENTAR UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA. 

92,41 204.126,18 
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4.2 POR UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE APOYO 

En el Anexo 1, se presenta el “CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA 

PLANIFICACIÓN (PAP 2018) POR UNIDADES EJECUTIVAS, ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, DE 

INVEVSTIGACIÓN Y DE APOYO”, en donde se puede observar en detalle los indicadores y metas 

cumplidas. 
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UNIDAD UNIDAD 
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EJECUTIVA 
VICERRECTORADO ACADEMICO 92,18 

RECTORADO 96,89 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 100,00 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 100,00 

CARRERA DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 100,00 

CIENCIAS SOCILAES Y 
SALUD 

CARRERA DE COMUNICACIÓN 100,00 

CARRERA DE DERECHO 65,93 

CARRERA DE ENFERMERÍA 100,00 

CARRERA DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 100,00 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 100,00 

PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 100,00 

SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 93,17 

CARRERA DE INFORMÁTICA 100,00 

DECANATO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 100,00 

CIENCIAS AGRARIAS 
CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS AGRARIAS 100,00 

CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 100,00 

CARRERA DE PETRÓLEO 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA 100,00 

CIENCIAS DEL MAR 
CARRERA DE BIOLOGÍA MARINA 100,00 

DECANATO DE CIENCIAS DEL MAR 100,00 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

DECANATO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 100,00 

APOYO ACADÉMICO 

CENTROS DE APOYO  100,00 

BIBLIOTECA 100,00 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 98,55 

PROY. INVERSION PLAN DE BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO 99,90 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 95,99 

PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL 
PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PROV. SANTA ELENA - 
RESPONSABLE LCDA. MONICA TUMBACO 

90,13 

PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL 
PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PROV. SANTA ELENA - 
RESPONSABLE LIC. ROBERTO VIZCAINO 

100,00 
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ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 93,33 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 99,80 

DIRECCIÓN FINANCIERA 100,00 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA 99,22 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 98,96 

POSTGRADO 100,00 

SECRETARIA GENERAL 100,00 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 96,00 

INVERSIÓN 

DESVINCULACIÓN POR APLICACIÓN DEL DECRETO 813 DEL PERSONAL 
DOCENTE, ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENINSULA DE SANTA ELENA 

100,00 

PROY. INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
REGLAMENTARIA EN EL SECTOR SUR DEL POLIDEPORTIVO 2 DE LA 
UPSE 

100,00 

PROY. INVERSIÓN DESVINCULACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA - LOSEP - LOES - 
REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DOCENTE 

100,00 

INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

90,91 

PROY. INV. ADAPTABILIDAD DE CLONES DE CACAO TIPO NACIONAL 
(THEOBROMA CACAO L.) A CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA (ARR) 

100,00 

PROY. INV. CALIDAD NUTRICIONAL, DEGRADABILIDAD RUMINAL Y 
DIGESTIBILIDAD FECAL DE LA MORINGA OLEIFERA EN LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DE MANGLARALTO 

100,00 

PROY. INV. CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA E HIDROQUÍMICA DEL 
ACUÍFERO MANGLARALTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO. 

86,25 

PROY. INV. DESARROLLO DE ROBOTS SUBMARINOS PARA 
EXPLORACIONES EN LA ZONA MARINO COSTERA DE LA PENÍNSULA DE 
SANTA ELENA Y EN LA ANTARTIDA 

100,00 

PROY. INV. DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL MODELAMIENTO 
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE MEZCLA DE PETRÓLEO EN LAS 
REFINERIAS DEL ECUADOR 

0,00 

PROY. INV. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE 
VISIÓN POR COMPUTADORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN POR PARES PARA LA ENSEÑANZA 
DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

100,00 

PROY. INV. DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL CAMPO 
GUSTAVO GALINDO (ARR) 

100,00 

PROY. INV. DIVERSIDAD GENÉTICA  DE LOS RECURSOS  PESQUEROS 
(PECES, MOLUSCOS  Y CRUSTACÉOS) DE LA PROVINCIA  DE SANTA 
ELENA, ECUADOR (ARR) 

66,67 
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PROY. INV. ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS 
DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL, CANTÓN LA LIBERTAD, 
PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2015-2017 (ARR) 

100,00 

PROY. INV. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTAR LA 
PERFORACIÓN DE POZOS CON COILED TUBING EN EL CAMPO 
GALINDO VELASCO 

0,00 

PROY. INV. ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA (ARR) 

100,00 

PROY. INV. EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) A LAS CONDICIONES 
EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA (ARR) 

75,00 

PROY. INV. GEOPARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ARR) 

95,00 

PROY. INV. GEOQUÍMICA DE LOS CRUDOS DEL LITORAL 
ECUATORIANO 

100,00 

PROY. INV. GUÍA MOVIL DE RECURSOS  NATURALES  100,00 

PROY. INV. MEVALAP-UPSE (MEJORAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN LA UPSE) 

95,00 

PROY. INV. MODELAMIENTO DE FLUJO BIFÁSICO EN MEDIOS 
POROSOS USANDO EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

100,00 

PROY. INV. MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE 
RECURSOS  

97,86 

PROY. INV. MUSEO MEGATERIO-UPSE: DE SALA DE EXPOSICIONES A 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

100,00 

PROY. INV. PERLICULTURA EN CONCHA NACARADA PTERIA STERNA 
EN LA COMUNA PALMAR, SANTA ELENA: JOYA 

100,00 

PROY. INV. PROPUESTA DE SITIOS PROMISORIOS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y SECUESTRO DE CARBONO EN LA PENÍNSULA DE 
SANTA ELENA. 

66,67 

PROY. INV. SISTEMA  DE LOCALIZACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES UTILIZANDO 
GEOREFERENCIACIÓN (ARR) 

100,00 

PROY. INV. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA ALTERNATIVA 
PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA (ARR) 

100,00 

PROY. INV.LÍNEA BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 
BABOSAS MARINAS (OPISTOBRANQUIOS) DE LA PENÍNSULA DE 
SANTA ELENA ECUADOR 

96,19 

PROY. INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA DE 
POSTGRADO DE LA UPSE 

98,00 

PROY. INVEST. SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR: SU RECUPERACIÓN Y 
VALIDACIÓN 

100,00 
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V. CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (PAP 2018) AL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL DE EXCELENCIA (PEIE 2016 – 2020)  

5.1 EJE ESTRATÉGICO: Formación en Pregrado y Posgrado 

El porcentaje de cumplimiento del PEIE 2016 – 2020 en éste eje estratégico fue del 95%, los indicadores y metas programadas y cumplidas en el 

2018, se detallan a continuación:  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de pregrado y posgrado, mediante la calidad de la docencia y la formación de profesionales con sólidas bases 
científicas, técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Posgrado 

N° Objetivo Operativo Programa Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

1.1 
Incorporar talento humano 
especializado para mejoramiento de 
docencia 

TALENTO HUMANO 
PARA LA DOCENCIA 

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

Hasta el 2020, 35 profesores  con título de 
Ph.D. incorporados a la planta docente 

35 35 100% 
35 Ph.D. incorporados a la 
planta docente 

Porcentaje de profesores con título de 
cuarto nivel afines al área disciplinar 
incorporados a la planta docente. 

Hasta el 2020, el 80% de profesores 
cuentan con el título de cuarto nivel afín al 
área disciplinar. 

80% 67% 83% 
139 profesores cuentan con 
el título de cuarto nivel afín 
al área disciplinar. 

1.2 

Fortalecer las capacidades de los 
profesores en aspectos pedagógicos, 
curriculares, disciplinares e 
investigación; para contribuir a la 
preparación científica y técnica de los 
estudiantes 

DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO 

Porcentaje de profesores capacitados en 
formación pedagógica y aspectos 
curriculares en instituciones acreditadas. 

Anualmente el 100% de profesores 
capacitados en formación pedagógica 

100% 96% 96% 290 profesores capacitados 

Porcentaje de profesores capacitados en 
temas disciplinares e investigación en 
instituciones acreditadas 

Hasta el 2020, el 100% de profesores 
capacitados en temas disciplinares e 
investigación en instituciones acreditadas 

70% 89% 100% 272 profesores capacitados 

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

Hasta el 2020, el 50% de los profesores 
cuentan con suficiencia en un idioma 
extranjero  

35% 37% 100% 
37 profesores titulares 
cuentan con suficiencia en 
un idioma extranjero 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de pregrado y posgrado, mediante la calidad de la docencia y la formación de profesionales con sólidas bases 
científicas, técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Posgrado 

N° Objetivo Operativo Programa Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

1.3 
Promover el ejercicio calificado de la 
docencia y la investigación en la 
institución. 

CARRERA DOCENTE 

Porcentaje de profesores TC (tiempo 
completo) 

Anualmente se cuenta con el 80% de 
profesores a tiempo completo 

80% 86% 100% 250 profesores TC 

Porcentaje de profesores en cargos de 
dirección académica del género femenino 

Hasta el 2020, el 50% de profesores en 
cargos de dirección académica son del 
género femenino 

45% 41% 91% 

11 profesoras en cargos de 
dirección académica (Total 
de cargos 27). Existen 
cargos compuestos es decir 
son ocupados por la misma 
persona 

Número de profesores titularizados Anualmente se titularizan a 15 profesores 15 23 100% 
Se incorporaron a 23 
profesores titulares a la 
planta docente 

Porcentaje de profesores con ascenso por 
periodo fiscal 

Anualmente al 2% de los profesores se les 
otorga un ascenso 

2% 0% 0% 

No se han realizado 
ascensos para el personal 
docente en éste periodo 
fiscal 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Número de procesos de evaluación 
docente por año 

Anualmente se ejecutan 2 procesos de 
evaluaciones 

2 2 100% 
Se ejecutaron 2 procesos de 
evaluación de desempeño 
docente, 2017-II y 2018-I 

Porcentaje de profesores que obtienen 
notas satisfactorias 

Hasta el 2020, el 90% de profesores  
obtienen notas satisfactorias 

84% 95% 100% 
95% de profesores  
obtienen notas 
satisfactorias 

Porcentaje de profesores beneficiarios del 
programa de estímulos al desempeño 
docente. 

Hasta el 2020, el 45% de profesores 
beneficiarios del programa de estímulos al 
desempeño docente. 

20% 54% 100% 
290 docentes beneficiados 
con capacitaciones  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de pregrado y posgrado, mediante la calidad de la docencia y la formación de profesionales con sólidas bases 
científicas, técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Posgrado 

N° Objetivo Operativo Programa Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

1.4 
Fortalecer la  pertinencia de programas 
académicos 

DISEÑO CURRICULAR 
Porcentaje de materias por carrera y 
programa que cuentan con material 
bibliográfico pertinente a los currículos  

Hasta el 2020, el 100% de las carreras y 
programas cuentan con material 
bibliográfico pertinente a los currículos 

70% 100% 100% 

17 carreras con oferta 
vigente cuentan con 
material bibliográfico 
pertinente a los currículos. 

POSGRADO 
Número de programas de posgrado 
profesional aprobados y en ejecución 

Hasta el 2019,  existen 5 programas de 
posgrado profesional aprobados y en 
ejecución 

1 3 100% 
1 programa nuevo en 
ejecución 

1.5 
Mejorar los procedimientos que 
garanticen la eficiencia académica 

NIVELACIÓN Y 
ADMISIÓN 

Porcentaje de aspirantes que aprueban el 
curso de nivelación 

Hasta el 2020, el 70% de los aspirantes 
aprueban al curso de nivelación 

67% 52% 77% 
3.250 aspirantes 
registrados, de cuales 1.678 
aprobaron (52%) 

Minimizar la tasa de estudiantes que 
reprueban en el primer semestre 

Hasta el 2020, minimizada a 6% la tasa de 
estudiantes que reprueban en el primer 
semestre 

6% 4% 100% 
2018 I: Matriculados primer 
semestre 965, reprobados 
40. 

Incrementar con respecto  al año anterior 
la tasa de estudiantes admitidos por el 
SNNA para la UPSE 

Anualmente incrementar en un 3% la tasa 
de estudiantes admitidos por el SNNA para 
la UPSE  

+3% 15% 100% 

Asignados por el SNNA 2017 
II: 4611 
Asignados por el SNNA 2018 
I: 5344  

Porcentaje de carreras que se ofertan 
estén de acuerdo al estudio y análisis de 
contexto 

Anualmente el  100% de carreras ofertadas 
de acuerdo al estudio y análisis de contexto 

100% 100% 100% 17 carreras ofertadas 

TITULACIÓN 
Porcentaje de carreras que han 
conformado unidades de titulación 

Anualmente el 100% de las carreras 
conforman unidades de titulación 100% 100% 100% 

11 carreras con oferta 
académica han conformado 
unidades de titulación 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de pregrado y posgrado, mediante la calidad de la docencia y la formación de profesionales con sólidas bases 
científicas, técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional. 

EJE ESTRATÉGICO:  Formación en Pregrado y Posgrado 

N° Objetivo Operativo Programa Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

Porcentaje de estudiantes graduados 
dentro del tiempo regular de estudios de 
las carreras 

A partir del  primer cuatrimestre del 2017, 
al menos el 50% de los estudiantes del 
último semestre de las carreras  están 
inscritos en la unidad de titulación. 

50% 50% 100% 

50% de los estudiantes del 
último semestre están 
inscritos en la unidad de 
nivelación de cada una de 
las carreras 

Tasa de repitencia 
Hasta el 2020, la tasa de repitencia es de 
5% 

8% 5,4% 100% 
268 no aprobaron de 4949 
en el 2018 I 

BECAS 
ESTUDIANTILES 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con 
el sistema de estímulos, ayudas 

económicas y becas 

Anualmente el 10% de estudiantes 
beneficiados con el sistema de estímulos, 
ayudas económicas y becas 

10% 10% 100% BECA DE PREGRADO  

1.6 
Lograr la acreditación de las carreras y 
programas de la UPSE  

ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS Y 
PROGRAMAS 

Porcentaje de carreras y programas que  
realizan Autoevaluaciones 

Anualmente el 100% de carreras realizan 
autoevaluaciones 

100% 100% 100% 
11 carreras han realizado 
autoevaluaciones 

Porcentaje de carreras y programas que 
ejecutan planes de mejora 

100% 100% 100% 100% 
11 carreras ejecutan plan de 
mejoras 

Número de carreras y programas 
acreditados de acuerdo al cronograma de 
CEAACES 

Hasta el 2020, 12 carreras y programas 
acreditados 

4 1 25% 
Solo carrera de enfermería 
fue evaluada 
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5.2 EJE ESTRATÉGICO: Crecimiento de la investigación científica, la innovación y transferencia tecnológica. 

El porcentaje de cumplimiento en éste eje estratégico fue del 97%, los indicadores y metas programadas y cumplidas en el 2018 se detallan a 

continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  Fortalecer la investigación para generar conocimiento, a través de proyectos de Investigación, producción científica, tecnológica e innovación que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la sociedad y del país. 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

2.1 
Promover la especialización, 
capacitación y perfeccionamiento del 
personal de investigación 

SELECCIÓN 
PROFESORES 
INVESTIGADORES 

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

Hasta el 2020, 35 docentes investigadores 
con título de Ph.D. incorporados a la 
investigación 

35 28 100% 
28 Ph.D. incorporados a la 
investigación 

Porcentaje de profesores investigadores 
vinculados a proyectos de investigación 

Anualmente el 100% de profesores 
investigadores vinculados a proyectos de 
investigación 

100% 86% 86% 
95 profesores investigadores 
vinculados a proyectos de 
investigación (Total  110) 

PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

Número de becas otorgadas a profesores 
para doctorados 

Hasta el 2020, 40 becas otorgadas a 
profesores para doctorados 

8 6 63% 
6 profesores beneficiados 
con beca para estudios 
doctorales 

CAPACITACIÓN 
PROFESOR 
INVESTIGADOR 

Porcentaje de profesores investigadores 
capacitados  (curso de programas 
estadísticos, elaboración de proyectos, 
metodologías, escritura científica) 

Anualmente el 100% de profesores 
investigadores capacitados  (curso de 
programas estadísticos, elaboración de 
proyectos, metodologías, escritura 
científica) 

100% 100% 100% 
110 docentes investigadores 
capacitados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  Fortalecer la investigación para generar conocimiento, a través de proyectos de Investigación, producción científica, tecnológica e innovación que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la sociedad y del país. 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

2.2 
Fomentar una cultura de investigación 
en función de las líneas  de investigación 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Número de grupos de investigación 
creados por áreas de conocimiento 

Hasta el 2017, existen 4 grupos de 
investigación creados por área de 
conocimiento 

4 4 100% 
Elaboración de normativa de 
creación de grupos de 
investigación 

Número de proyectos de investigación en 
ejecución 

Anualmente se ejecutan 15 proyectos de 
investigación 

15 22 100% 
22 proyectos de 
investigación en ejecución 

REDES DE 
INVESTIGACIÓN 

Porcentaje de profesores investigadores 
que participan en redes de investigación. 

Anualmente el 10% de profesores 
investigadores de la UPSE participan en 
redes de investigación 

10% 10% 100% 
4% de profesores 
investigadores participan en 
redes de investigación 

Número  de docentes investigadores que 
participan en programas de movilidad  

Anualmente 2 profesores investigadores 
participan en programas de movilidad para 
el personal académico. 

2 0 0% 
Ningún profesor  
investigador participa en 
programas de movilidad 

2.3 
Promover el mejoramiento de la 
productividad científica del personal de 
investigación. 

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

Número de publicaciones o artículos en 
revistas incluidas en base regionales según 
CEAACES 

Hasta el 2020, existen  68 publicaciones  o 
artículos en revistas incluidas en base 
regionales según CEAACES 

7 129 100% 
Existen  129 publicaciones 
en revistas incluidas en base 
regionales según CEAACES 

Número de publicaciones o artículos en 
revistas científicas indexadas  

Hasta el 2020, existen  68 publicaciones  o 
artículos en revistas científicas indexadas 

7 15 100% 
Existen  15 publicaciones  en 
revistas científicas indexadas 

Número de libros o capítulos de libros 
publicados por docentes investigadores 
revisados por pares 

Hasta el 2020, 10 libros o capítulos de 
libros publicados por docentes 
investigadores revisados por pares 

2 2 100% 
2 libros publicados por 
nuestros docentes 

Número de ponencias presentadas por 
profesores en eventos científicos 
nacionales o internacionales 

Hasta el 2020, 50 ponencias presentadas 
por profesores en eventos científicos 
nacionales o internacionales 

10 127 100% 127 ponencias presentadas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  Fortalecer la investigación para generar conocimiento, a través de proyectos de Investigación, producción científica, tecnológica e innovación que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la sociedad y del país. 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

Número de ediciones de las revistas 
institucionales publicados 

Anualmente se publican 4 ediciones de las 
revistas institucionales 

4 4 100% 

Revista Científica y 
tecnológica UPSE 
Revista de Ciencias 
Pedagógicas e Innovación 

DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Número de eventos de difusión realizados 
sobre el desarrollo de la investigación en la 
UPSE 

Hasta el 2020, se realizan 10 eventos de 
difusión del desarrollo de la investigación 
en la UPSE 

2 2 100% 
Se realizaron 2 eventos de 
difusión de desarrollo de la 
investigación en la UPSE 

Número de notas de prensa en diversos 
medios sobre investigación de la UPSE al 
mes 

Hasta el 2020,  existen 60 notas de prensa 
sobre investigaciones de la UPSE 

12 12 100% 
12 notas de prensa sobre 
investigaciones de la UPSE 
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5.3 EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

El porcentaje de cumplimiento en éste eje estratégico fue del 88%, los indicadores y metas programadas para el 2018 se detallan a continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la sociedad, alineados a la docencia e investigación que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.  

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
LA

N
IF

IC
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

3.1 
Fortalecer las capacidades 
institucionales para el desarrollo de la 
vinculación con la colectividad 

GESTIÓN DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
ACADÉMICOS DE 
VINCULACIÓN 

Número de programas de vinculación 
alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, 
Plan de Vinculación y Mapa Estratégico de 
Necesidades de la provincia 

Hasta el 2020, en ejecución 15 programas 
de vinculación 

13 9 69% 
9 programas de vinculación en 
ejecución 

Número de proyectos de vinculación 
ejecutados y alineados  a los programas de 
vinculación 

Anualmente se ejecutan 24 proyectos de 
vinculación 

24 43 100% 
43 proyectos de investigación 
en ejecución 

Porcentaje de profesores TC que participan 
en  programas y proyectos de vinculación 

Anualmente el 30% de profesores TC 
participan en  programas y proyectos de 
vinculación 

30% 31,4% 100% 
81 profesores TC participan en 
programas y proyectos de 
vinculación de 250 

Porcentaje de estudiantes que participan 
en  programas y proyectos de vinculación 

Anualmente el 10% de estudiantes 
participan en  programas y proyectos de 
vinculación 

10% 10% 100% 
756 estudiantes participan en 
programas y proyectos de 
vinculación 

Porcentaje de la población de la provincia 
de Santa Elena beneficiada con la 
ejecución de los proyectos de vinculación 

Anualmente el 1% de la población de la 
provincia de Santa Elena es beneficiada 
con la ejecución de los proyectos de 
vinculación 

1% 2% 100% 

8.373 habitantes de la 
provincia de Santa Elena 
beneficiados con la ejecución 
de los proyectos de 
vinculación 

Porcentaje de satisfacción de la comunidad 
beneficiada con la ejecución de proyectos 
de vinculación 

Hasta el 2020, se obtiene el 90% de 
satisfacción de la comunidad beneficiada 
con la ejecución de proyectos de 
vinculación 

80% 100% 100% 
100% de beneficiarios muy 
satisfechos y satisfechos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la sociedad, alineados a la docencia e investigación que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.  

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
LA

N
IF

IC
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

SEGUIMIENTO A 
GRADUADOS 

Porcentaje de graduados que interactúan 
con el sistema 

Hasta el 2020, el 70% de los graduados 
interactúan con el sistema de graduados 

55% 71,07% 100% 

2.385 interactúan con el 
sistema, consideradas solo las 
carreras en la oferta 
académica 

Número de eventos o programas 
realizados con graduados, referentes a 
temas académicos y de fortalecimiento 
curricular 

Anualmente se ejecutan 6 eventos o 
programas con graduados, referentes a 
temas académicos y de fortalecimiento 
curricular 

6 5 83% 
5 eventos con graduados de 
diversas facultades 

Índice de satisfacción de graduados con 
respecto a competencias laborales 
profesionales adquiridas en la etapa 
académica universitaria 

Anualmente incrementa en 1% el índice de 
satisfacción de los graduados con respecto 
a las competencias laborales profesionales 
adquiridas en su etapa académica 

+1% +1% 100% 
 

Número de eventos o programas 
relacionados a temas laborales para 
graduados 

Hasta el 2020, 10 eventos o programas 
relacionados con temas laborales 

2 2 100% 
2 eventos con graduados 
relacionados con temas 
laborales 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

Porcentaje de carreras que tienen 
convenios vigentes de vinculación con la 
sociedad para prácticas pre profesionales. 

Anualmente el 100% de carreras vigentes 
tienen convenios vigentes de vinculación 
con la sociedad para prácticas pre 
profesionales. 

100% 100% 100% 
Carreras vigentes con 
convenios suscritos para 
prácticas preprofesionales 

Porcentaje de estudiantes que realizan sus 
prácticas pre profesionales 

Todos los estudiantes aptos para realizar 
las prácticas pre profesionales las ejecutan, 
de acuerdo a lo establecido en la 
legislación ecuatoriana. 

100% 77% 77% 
847 estudiantes realizaron sus 
prácticas preprofesionales en 
el 2018 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la sociedad, alineados a la docencia e investigación que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.  

EJE ESTRATÉGICO:  Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 

P
LA

N
IF

IC
A

D
A

 

C
U

M
P

LI
D

A
 

P
O

R
C

EN
TA

JE
  

3.2 

Promocionar la conservación de la 
cultura propia y el deporte, entre los 
miembros de la comunidad universitaria 
y en el entorno local 

CULTURA Y DEPORTE 

Porcentaje de estudiantes que participan 
en actividades culturales 

Anualmente el10% de estudiantes 
participan en actividades culturales 

10% 10% 100% 
Danzas folclóricas 
estudiantiles de Ecuador y 
Latinoamérica. (26 Julio 2018) 

Porcentaje de profesores que participan en 
actividades culturales  

Anualmente el 5% de profesores participan 
en actividades culturales 

5% 5% 100% 

Homenaje al Pasillo 
Ecuatoriano en voces de los 
Universitarios de la UPSE 
( 26 Julio 2018) 

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

Hasta el 2020, 35000 personas participan 
en los espacios culturales fomentados por 
la UPSE 

7000 8771 100% 
8.771 personas visitas al 
Museo 

Número de visitas a los entornos virtuales 
creados  

Hasta el 2020, se registran 12000 visitas a 
los entornos virtuales creados  

3000 23799 100% 
23.799 visitas a la página web 
del museo en el 2018 

Porcentaje de estudiantes que participan 
en eventos deportivos 

Anualmente el 5% de estudiantes 
participan en eventos deportivos 

5% 5% 100% 
5% de estudiantes 
participaron en eventos 
deportivos 

3.3 
Contribuir a la solución de problemas 
sociales de la región 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

Número de convenios y/o contratos de 

asesorías y consultorías suscritos en 

ejecución 

Hasta el 2020, 9 convenios y/o contratos 

de asesoría y consultorías suscritos 3 2 67% 
AVAL NIVEL NACIONAL, 
CONSULTORÍA 
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5.4 EJE ESTRATÉGICO: Generación de valor distintivo  través de la gestión administrativa 

El porcentaje de cumplimiento en éste eje estratégico fue del 94%, los indicadores y metas programadas para el 2018 se detallan a continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 
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4.1 

Realizar el mejoramiento continuo del 
talento humano de la institución en 
función de sus capacidades y los 
requerimientos institucionales 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Porcentaje de servidores públicos ubicados 
de acuerdo a su perfil 

Hasta el 2020, el 70% de servidores 
públicos ubicados de acuerdo a su perfil 

50% 50% 100% 
50% de servidores públicos 
ubicados de acuerdo a su perfil 

Porcentaje de trabajadores que superan el 
puntaje mínimo en la evaluación 

Hasta el 2020, el 80% trabajadores superan 
el puntaje mínimo en la evaluación 

77% 90% 100% 
El 90% de los trabajadores 
superan el puntaje mínimo en la 
evaluación 

PLAN DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Porcentaje de servidores capacitados en 
temas generales 

Anualmente el 100% de servidores 
capacitados en temas generales 

100% 100% 100% 
233 trabajadores capacitados en 
temas generales 

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

Hasta el 2020, el 30% de servidores 
capacitados en temas relacionados con el 
área específica de su desempeño laboral 

15% 18% 100% 

18% de servidores capacitados en 
temas relacionados con el área 
específica de su desempeño 
laboral 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Porcentaje de ambientes y actividades de 
trabajo analizadas que aseguren la salud e 
higiene laboral. 

Hasta el 2020, el 80% de los ambientes y 
actividades de trabajo analizados 

30% 30% 100% 
30% de ambientes de trabajo 
analizados 

Porcentaje de docentes y trabajadores 
capacitados y adiestrados en seguridad y 
salud en el trabajo 

Hasta el 2020, el 100% de docentes, 
trabajadores y empleados capacitados y 
adiestrados en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

45% 45% 100% 

El 45% de docentes, trabajadores 
y empleados capacitados y 
adiestrados en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 
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Porcentaje de docentes, empleados y 
trabajadores participantes del control de 
salud ocupacional. 

A partir del 2017, anualmente al 100% de 
docentes, empleados y trabajadores se 
aplica el control de salud ocupacional. 

100% 98% 100% 
98% de docentes, empleados y 
trabajadores aplica el control de 
salud ocupacional 

Número de eventos de simulación de 
contingencia y emergencia. 

A partir del 2017, anualmente se realiza un 
evento de simulación de contingencia de 
emergencia 

1 1 100% 
Capacitación sobre desastres 
naturales 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Hasta el segundo  cuatrimestre del 2017, 
elaborado el Plan de Mantenimiento de 
Bienes Muebles e Inmuebles 

Plan 
elaborado 

Plan 
aprobado 

100% 
Plan de mantenimiento de Bienes 
Muebles e inmuebles elaborado 

Hasta el 2020, ejecutado al menos el 80% 
del Plan de Mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles 

15% 15% 100% 
Ejecutado el 15% del Plan de 
Mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles 

4.2 
Implementar la gestión por procesos 
que coadyuven la mejora continua en 
los servicios que presta la institución. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Porcentaje de avance en la implantación de 
los procesos y procedimientos. 

Hasta el 2018, implantado en un 100% los 
procesos y procedimientos  

100% 80% 80% 
Reestructuración del manual de 
procesos 

4.3 

Optimizar la gestión financiera 
institucional y la racionalización del 
gasto en función del presupuesto, 
priorizando la atención de las 
necesidades de las funciones sustantivas 
de la institución. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de 
acuerdo a la planificación institucional 

Anualmente, se ejecuta el 95% del 
presupuesto institucional de acuerdo a la 
planificación 

95% 97% 100% 
Se ha ejecutado el 97% del 
presupuesto 2018 

Porcentaje de ejecución presupuestaria del 
6% de investigación 

Anualmente se ejecuta el 90% del 
presupuesto asignado para la investigación 

90% 100% 100% 

1´546.302,31 presupuesto 
ejecutado, que corresponde al 
8,90% del presupuesto codificado 
de la UPSE 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 
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Porcentaje de ejecución presupuestaria de 
1% de capacitación docente 

Anualmente se ejecuta el 90% del 
presupuesto asignado para capacitación 
docente 

90% 53% 58% 

92.265, 73 US dólares 
presupuesto ejecutado, que 
corresponde al 0,53% del 
presupuesto codificado de la 
UPSE 

Porcentaje de bienes constatados del 
inventario actualizado. 

Anualmente se constatan los bienes del 
inventario de la institución 

100% 1000% 100% Constatación satisfactoria 

1'000.000,00 US dólares de ingresos por 
autogestión al año 

Hasta el 2020, generados  1'000.000 US 
dólares por autogestión 

$ 200.000,00  $ 275.220,20  100% 
275.220,20 US dólares generados 
de autogestión 

4.4 

Impulsar el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC) al servicio de la docencia, la 
investigación, la gestión y la comunidad 
universitaria. 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE  
TIC´S 

Porcentaje de procesos automatizados en 
funcionamiento, de acuerdo al estudio de 
factibilidad 

Hasta el 2020, el 100% de procesos 
automatizados en funcionamiento, de 
acuerdo al estudio de factibilidad  

40% 40% 100% 
40% de procesos automatizados 
en funcionamiento, de acuerdo al 
estudio de factibilidad  

Porcentaje de cobertura inalámbrica en las 
zonas de alta concurrencia de estudiantes 

Hasta el 2020, el 100% de cobertura 
inalámbrica en las zonas de alta 
concurrencia de estudiantes   

85% 100% 100% 
Incrementar la cobertura 
inalámbrica en las zonas de alta 
concurrencia de estudiantes   

Porcentaje de mejoramiento de sistemas 
de seguridad de plataforma tecnológica 

Hasta el 2020, el  100% de ejecución de las 
mejoras implementadas  al sistema de 
seguridad de plataforma tecnológica 

70% 70% 100% 

70% de ejecución de las mejoras 
implementadas  al sistema de 
seguridad de plataforma 
tecnológica 

Porcentaje de la implementación del 
proyecto de equipamiento informático 
institucional 

Hasta el 2020, 100% implementado el 
proyecto de equipamiento informático 
institucional 

60% 60% 100% 
Adquisición de equipos y 
suministros  de impresión 

Porcentaje de implementación del plan de 
mantenimiento preventivo de equipos 
informáticos 

Hasta el 2020, 90% implementado el plan 
de mantenimiento preventivo de equipos 
informáticos 

45% 80% 100% 
80% implementado el plan de 
mantenimiento preventivo de 
equipos informáticos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 

OBSERVACIÓN 
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Porcentaje de utilización de los servicios 
informáticos disponibles para la comunidad 
universitaria 

Hasta el 2020, el 85% de utilización de los 
servicios informáticos disponibles para la 
comunidad universitaria 

55% 100% 100% 
Reporte de sistemas de correo y 
registros de acceso en el sistema 
en la base de datos 

Porcentaje de satisfacción de la comunidad 
universitaria referente a los servicios 
informáticos disponibles para la gestión 
institucional 

Hasta el 2020, el 87% de satisfacción de la 
comunidad universitaria referente a los 
servicios informáticos disponibles para la 
gestión institucional 

75% 75% 100% 

75% de satisfacción de la 
comunidad universitaria 
referente a los servicios 
informáticos disponibles para la 
gestión institucional 

4.5 
Fortalecer el posicionamiento de la 
Institución 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Porcentaje de eventos relevantes de la 
UPSE, difundidos a través de los medios de 
comunicación interna y externa 

Anualmente se difunde el 100% de los 
eventos relevantes que se desarrollan en la 
UPSE 

100% 100% 100% 
Anualmente se difunde el 100% 
de los eventos relevantes que se 
desarrollan en la UPSE 

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

Anualmente 200 apariciones en medios de 
comunicación interno y externo para 
fortalecer la imagen institucional 

200 200 100% 

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

Porcentaje de información con criterios de 
calidad, producida y difundida. 

Anualmente el 100% de la información es 
producida y difundida con criterios de 
calidad  

100% 100% 100% 
100% de la información es 
producida y difundida con 
criterios de calidad  

Porcentaje de satisfacción de usuarios con 
la calidad de servicios de comunicación 
externa de la UPSE 

A partir de enero del 2017, anualmente al 
menos el 80% de usuarios satisfechos con 
la calidad de servicios de comunicación. 

80% 80% 100% Informe comunicación social 

Porcentaje de satisfacción de usuarios con 
el  diseño y funcionalidad de la página web 

Hasta el 2020, el 85% de usuarios 
satisfechos con diseño y funcionalidad de la 
página web 

80% 75% 93% Informe comunicación social 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 
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Porcentaje de satisfacción de los usuarios 
referente a la inmediatez de la información 
generada en las redes sociales 
institucionales 

Hasta el 2020, el 85% de usuarios 
satisfechos con la inmediatez de la 
información generada en las redes sociales 
institucionales 

80% 75% 93% Informe comunicación social 

Porcentaje de la comunidad universitaria 
que conoce información institucional a 
través de medios informativos virtuales 

50% de la comunidad universitaria conoce 
información institucional a través de 
medios informativos virtuales 

35% 35% 100% Informe comunicación social 

Porcentaje de eventos institucionales 
fotografiados, filmados, subidos y 
disponibles en línea. 

Hasta el 2020, el 100% de eventos 
institucionales fotografiados, filmados 
están disponibles en línea. 

85% 85% 100% 
70% de eventos institucionales 
fotografiados, filmados están 
disponibles en línea 

4.6 
Crear un soporte de apoyo a la gestión 
de la docencia 

ASESORÍA E 
INSTRUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

Porcentaje de normatividad institucional 
actualizada 

Hasta el 2018, el 100% de la normativa 
actualizada 

80% 40% 50% 
Actualización de la normativa 
institucional 

ADMINISTRACIÓN DE 
LA BIBLIOTECA 

Porcentaje de implementación del CRAI 
Hasta el 2020 se ha alcanzado el 100% de 
implementación del CRAI 

100% 25% 25% Implementar el CRAI 

Número de libros por estudiante 
Hasta el 2020, se cuenta con 10 libros por 
estudiante 

3 4 100% 4 libros por estudiantes 

Porcentaje de títulos-libros impresos y 
electrónicos que son actuales y pertinentes 
como fuente de consulta 

Hasta el 2020, el 90% de títulos impresos y 
electrónicos, son actuales y pertinentes 
para fuente de consulta. 

80% 80% 100% 

80% de títulos impresos y 
electrónicos, son actuales y 
pertinentes para fuente de 
consulta. 

Porcentaje de carreras vigentes con 
bibliotecas virtuales especializadas 

Hasta el 2020 el 100% de las carreras 
vigentes cuentan con  bibliotecas virtuales 
especializadas 

55% 17% 30% 
3 carreras con bibliotecas 
virtuales especializadas (17 
carreras vigentes) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 
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INFRAESTRUCTURA 

Porcentaje de implementación  del plan de 
modernización de laboratorios básicos 

Hasta el 2020, el 100% de implementación 
del plan de modernización de laboratorios 
básicos  

45% 30% 67% 

Acelerar el proceso de 
implementación del plan de 
modernización de laboratorios 
básicos 

Porcentaje de avance del plan plurianual 
de inversión de infraestructura física 

Hasta el 2020, el 100% de avance del plan 
plurianual de inversión de infraestructura 
física 

40% 40% 100% 
40% de avance del plan plurianual 
de inversión de infraestructura 
física 

Número de espacios para profesores TC 
Hasta el 2020, 120 espacios adecuados 
para profesores TC 

25 60 100% 
60 nuevos espacios adecuados 
para profesores TC 

Número de espacios para profesores TP y 
MT 

Hasta el 2020, 40 espacios adecuados para 
profesores TP y MT 

10 10 100% 
10 nuevos espacios adecuados 
para profesores TP 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Mejoras de funcionalidad, conectividad y 
confort de las aulas, oficinas y demás 
edificaciones de la UPSE 

Anualmente se implementa el 90% del plan 
de mejoras como resultado de las 
debilidades contenidas en la matriz. 

90% 90% 100% 
90% del plan de mejoras como 
resultado de las debilidades 
contenidas en la matriz. 

SERVICIOS DE 
BIENESTAR 

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

Anualmente de realizan 2 eventos de salud 
preventiva y prevención de drogas 
desarrollados con docentes y estudiantes 

2 5 100% 

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

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

Hasta el 2020,  el 50% de estudiantes 
atendidos que requieren orientación 
vocacional, profesional y psicológica 

35% 50% 100% 
50% de los estudiantes 
requirieron atención en 
orientación  

Porcentaje de estudiantes atendidos en el 
consultorio médico y odontológico 

Anualmente el 80% de estudiantes 
atendidos en el consultorio médico y 
odontológico 

80% 74% 92% 
74% de estudiantes atendidos en 
el consultorio médico y 
odontológico 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente orientada a fortalecer los procesos académicos y de investigación 

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

N° Objetivo Operativo Programas Indicadores META 2020 

METAS 2018 
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4.7 
Fomentar una cultura de planificación 
con responsabilidad social, ética y 
transparencia. 

SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN 

Porcentaje de dependencias de la UPSE 
que elaboran  planificaciones anuales. 

Anualmente el 100% dependencias de la 
UPSE elaboran  planificaciones anuales. 

100% 100% 100% 
100% dependencias de la UPSE 
elaboran  planificaciones anuales. 

Porcentaje de dependencias de la UPSE 
que son evaluadas. 

Anualmente el 100% de dependencias 
evaluadas 

100% 100% 100% 100% de dependencias evaluadas 

Número de Programaciones Anuales de la 
Planificación aprobados 

Programación Anual de la Planificación 
(PAP) de la UPSE aprobado 

1 1 100% 
Programación Anual de la 
Planificación (PAP) de la UPSE 
aprobado 

Porcentaje de cumplimiento de metas de la 
Programación Anual de la Planificación 
(PAP) de la UPSE 

Alcanzar como mínimo el 85% de 
cumplimiento de metas de la Programación 
Anual de la Planificación 

85% 88% 100% 
88% de cumplimiento de metas 
de la Programación Anual de la 
Planificación 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Porcentaje de cumplimiento anual del 
proceso de rendición de cuentas  

Anualmente se cumple el 100% del proceso 
de rendición de cuentas 

100% 100% 100% 
Se cumple el 100% del proceso de 
rendición de cuentas 

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas de la UPSE que rinden 
cuentas. 

Anualmente el 100% de unidades y 
dependencias rinden cuentas. 

100% 100% 100% 
El 100% de unidades y 
dependencias rinden cuentas. 

Informe de Rendición de Cuentas de la 
Primera Autoridad 

Hasta el mes de marzo de cada año, se 
presenta el informe anual de rendición de 
cuentas de la Primera Autoridad 

1 1 100% 
Se realizó la lectura del Informe 
de Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2017. 

Número de revistas institucionales y 
rendición de cuentas 

Anualmente se publica una revista 
institucional de rendición de cuentas 

1 1 100% 
Revista publicada en la página 
web 
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5.5 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEIE 2016 - 2020 

El porcentaje de cumplimiento metas planificadas para el 2018 en el PEIE 2016 – 2020, fue del 94%. 

N° EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OO OBJETIVO OPERATIVO 
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1 
Formación en 

Pregrado y 
Posgrado 

Propiciar la relevancia y 
excelencia de los programas de 
pregrado y posgrado, mediante 

la calidad de la docencia y la 
formación de profesionales con 

sólidas bases científicas, 
técnicas y humanistas, que 

respondan a las necesidades de 
desarrollo local, regional y 

nacional. 

1.1 Incorporar talento humano especializado para mejoramiento de docencia 91,50% 

91,53% 

1.2 
Fortalecer las capacidades de los profesores en aspectos pedagógicos, 
curriculares, disciplinares e investigación; para contribuir a la preparación 
científica y técnica de los estudiantes 

98,66% 

1.3 Promover el ejercicio calificado de la docencia y la investigación en la institución. 84,42% 

1.4 Fortalecer la  pertinencia de programas académicos 100,00% 

1.5 Mejorar los procedimientos que garanticen la eficiencia académica 91,13% 

1.6 Lograr la acreditación de las carreras y programas de la UPSE  75,00% 

1.7 Mejorar los estándares de acreditación institucional 100,00% 

2 

Crecimiento de la 
investigación 
científica, la 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

Fortalecer la investigación para 
generar conocimiento, a través 
de proyectos de Investigación, 

producción científica, 
tecnológica e innovación que 

contribuyan al desarrollo 
sostenible de la sociedad y del 

país. 

2.1 
Promover la especialización, capacitación y perfeccionamiento del personal de 
investigación 

87,00% 

87,00% 2.2 Fomentar una cultura de investigación en función de las líneas de investigación 75,00% 

2.3 
Promover el mejoramiento de la productividad científica del personal de 
investigación. 

100,00% 



 

46 
 

 
 

 

 

N° EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OO OBJETIVO OPERATIVO 

%
 D

E 

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
 

D
E 

M
ET

A
 (

O
O

) 

%
 D

E 

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
 

D
E 

M
ET

A
 (

O
E)

 

3 
Fortalecimiento de 

la vinculación con la 
colectividad 

Desarrollar programas y 
proyectos de vinculación con la 

sociedad, alineados a la 
docencia e investigación que 

contribuyan al desarrollo local, 
regional y nacional.  

3.1 
Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la vinculación con 
la colectividad 

97,93% 

88% 3.2 
Promocionar la conservación de la cultura propia y el deporte, entre los miembros 
de la comunidad universitaria y en el entorno local 

100,00% 

3.3 Contribuir a la solución de problemas sociales de la región 67,00% 

4 

Generación de 
valor distintivo a 

través de la gestión 
administrativa 

Realizar una gestión 
institucional de calidad y 

eficiente orientada a fortalecer 
los procesos académicos y de 

investigación 

4.1 
Realizar el mejoramiento continuo del talento humano de la institución en función 
de sus capacidades y los requerimientos institucionales 

100,00% 

94% 

4.2 
Implementar la gestión por procesos que coadyuven la mejora continua en los 
servicios que presta la institución. 

80,00% 

4.3 
Optimizar la gestión financiera institucional y la racionalización del gasto en 
función del presupuesto, priorizando la atención de las necesidades de las 
funciones sustantivas de la institución. 

91,60% 

4.4 
Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
al servicio de la docencia, la investigación, la gestión y la comunidad universitaria. 

100,00% 

4.5 Fortalecer el posicionamiento de la Institución 98,25% 

4.6 Crear un soporte de apoyo a la gestión de la docencia 81,84% 

4.7 
Fomentar una cultura de planificación con responsabilidad social, ética y 
transparencia. 

100,00% 
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La contribución de las Programaciones Anuales de la Planificación de los periodos 2016, 2017 y 2018 al Plan Estratégico Institucional de 

Excelencia (PEIE 2016 -2020), es la siguiente:  

N° EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
% DE CUMPLIMIENTO 

2016 2017 2018 

1 
Formación en Pregrado y 

Posgrado 

Propiciar la relevancia y excelencia de los programas de 

pregrado y posgrado, mediante la calidad de la docencia y la 

formación de profesionales con sólidas bases científicas, 

técnicas y humanistas, que respondan a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional. 

87% 85% 92% 

2 

Crecimiento de la investigación 

científica, la innovación y 

transferencia tecnológica 

Fortalecer la investigación para generar conocimiento, a 

través de proyectos de Investigación, producción científica, 

tecnológica e innovación que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la sociedad y del país. 

87% 85% 87% 

3 
Fortalecimiento de la 

vinculación con la colectividad 

Desarrollar programas y proyectos de vinculación con la 

sociedad, alineados a la docencia e investigación que 

contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.  

70% 88% 88% 

4 

Generación de valor distintivo 

a través de la gestión 

administrativa 

Realizar una gestión institucional de calidad y eficiente 

orientada a fortalecer los procesos académicos y de 

investigación 

88% 78% 94% 

% CUMPLIMIENTO PROMEDIO  83% 84% 90% 



 

48 
 

VI. PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018 

PROG TÍTULOS DE PROYECTOS 
MONTO 

PROYECTO 
COMPROMETIDO EJECUTADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

ÍNDICE DE GASTO 

% 
EJECUCIÓN 

COMPR 

% EJECUCIÓN 
DEVENGAD 

1 
DESVINCULACIÓN POR APLICACIÓN DEL DECRETO 813 DEL 
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

136.732,50 122.572,50 122.572,50 14.160,00 89,64% 89,64% 

82 PLAN DE BECAS ESTUDIANTES DE PREGRADO 2018 220.020,00 191.842,00 191.842,00 28.178,00 87,19% 87,19% 

82 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 810.954,64 808.554,67 616.037,39 194.917,25 99,70% 75,96% 

82 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL REGLAMENTARIA EN EL 
SECTOR SUR DEL POLIDEPORTIVO 2 DE LA UPSE 

399.580,52 383.790,88 383.790,86 15.789,66 96,05% 96,05% 

82 
DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR 
JUBILACION OBLIGATORIA-LOSEP-LOES 

157.419,96 157.419,96 157.419,96 - 100,00% 100,00% 

83 
DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL 
CAMPO GUSTAVO GALINDO 

10.540,00 10.540,00 10.540,00 - 100,00% 100,00% 

83 
GEOPARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

42.500,00 40.606,79 40.606,79 1.893,21 95,55% 95,55% 

83 
DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RECURSOS  PESQUEROS (PECES, 
MOLUSCOS  Y CRUSTACÉOS) DE LA PROVINCIA  DE SANTA ELENA, 
ECUADOR. 

2.900,00 2.876,00 2.876,00 24,00 99,17% 99,17% 

83 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

4.392,04 4.392,04 4.392,04 - 100,00% 100,00% 
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PROG TÍTULOS DE PROYECTOS 
MONTO 

PROYECTO 
COMPROMETIDO EJECUTADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

ÍNDICE DE GASTO 

% 
EJECUCIÓN 

COMPR 

% EJECUCIÓN 
DEVENGAD 

83 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA: ALTERNATIVA PARA 
EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA PENÍNSULA 
DE SANTA ELENA 

5.112,28 4.919,66 4.919,66 192,62 96,23% 96,23% 

83 
SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA, ECUADOR: SU RECUPERACIÓN Y VALIDACIÓN 

5.539,04 5.539,04 5.539,04 - 100,00% 100,00% 

83 
EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L.) A LAS CONDICIONES 
EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

1.020,00 915,00 915,00 105,00 89,71% 89,71% 

83 
ADAPTABILIDAD DE CLONES DE CACAO TIPO NACIONAL 
(THEOBROMA CACAO L.) A CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE 
LA PROVINCIA SANTA ELENA 

831,50 831,50 831,50 -- 100,00% 100,00% 

83 
GUÍA MOVIL DE RECURSOS  NATURALES  PARA LA PENINSULA DE 
SANTA ELENA 

5.540,64 5.540,64 5.540,64 - 100,00% 100,00% 

83 
SISTEMA  DE LOCALIZACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES UTILIZANDO 
GEOREFERENCIACIÓN 

5.069,12 5.041,12 5.041,12 28,00 99,45% 99,45% 

83 
MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS 

83 GEOQUÍMICA DE LOS CRUDOS DEL LITORAL ECUATORIANO 28.337,60 26.503,28 26.503,28 1.834,32 93,53% 93,53% 

14.500,80 14.500,80 14.500,80 - 100,00% 100,00% 
TURÍSTICOS ADAPTADO AL TERRITORIO DE SANTA ELENA 
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PROG TÍTULOS DE PROYECTOS 
MONTO 

PROYECTO 
COMPROMETIDO EJECUTADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

ÍNDICE DE GASTO 

% 
EJECUCIÓN 

COMPR 

% EJECUCIÓN 
DEVENGAD 

83 
MODELAMIENTO DE FLUJO BIFÁSICO EN MEDIOS POROSOS 
USANDO EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

9.885,60 9.885,60 9.885,60 - 100,00% 100,00% 

83 
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL MODELAMIENTO, 
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE MEZCLA DE PETRÓLEO CRUDO 
EN LAS REFINERÍAS DE ECUADOR. 

2.860,48 2.860,48 2.860,48 - 100,00% 100,00% 

83 
MEVALAP-UPSE (MEJORAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN LA UPSE) 

8.898,00 8.848,93 8.848,93 49,07 99,45% 99,45% 

83 
DESARROLLO DE ROBOTS SUBMARINOS PARA EXPLORACIONES 
EN LA ZONA MARINO-COSTERA DE LA PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA Y EN LA ANTÁRTIDA. 

12.191,75 11.950,14 11.950,14 241,61 98,02% 98,02% 

83 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE VISIÓN POR 
COMPUTADORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN POR PARES PARA LE 
ENSEÑANZA DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

22.720,37 22.649,39 22.649,39 70,98 99,69% 99,69% 

83 
LÍNEA BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BABOSAS 
MARINAS (OPISTOBRANQUIOS) DE LA PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA, ECUADOR. 

10.000,00 9.437,16 9.435,43 564,57 94,37% 94,35% 

83 
CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA E HIDROQUÍMICA DEL ACUÍFERO 
MANGLARALTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO. 

31.674,34 30.671,97 30.671,97 1.002,37 96,84% 96,84% 

83 
MUSEO MEGATERIO-UPSE: DE SALA DE EXPOSICIONES A MUSEO 
DE HISTORIA NATURAL 

30.000,00 29.037,35 29.037,35 962,65 96,79% 96,79% 
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PROG TÍTULOS DE PROYECTOS 
MONTO 

PROYECTO 
COMPROMETIDO EJECUTADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

ÍNDICE DE GASTO 

% 
EJECUCIÓN 

COMPR 

% EJECUCIÓN 
DEVENGAD 

83 
PERLICULTURA EN CONCHA NACARADA PTERIA STERNA EN LA 
COMUNA PALMAR, SANTA ELENA: JOYA 

22.960,00 22.560,30 22.560,30 399,70 98,26% 98,26% 

83 
PROPUESTA DE SITIOS PROMISORIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
SECUESTRO DE CARBONO EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

23.731,24 8.004,26 8.004,26 15.726,98 33,73% 33,73% 

83 
CALIDAD NUTRICIONAL, DEGRADABILIDAD RUMINAL Y 
DIGESTIBILIDAD FECAL DE LA MORINGA OLEIFERA EN LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DE MANGLARALTO 

23.862,50 23.288,23 23.288,22 574,28 97,59% 97,59% 

83 
ADQUISICION DE INSTALACIONES CENTRO DE INVESTIGACION DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMAS DE POSTGRADOS DE 
LA UPSE 

856.675,28 856.675,28 856.675,28 - 100,00% 100,00% 
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