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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el mes de junio del 2010, la Dirección de Planeamiento de la UPSE inició la 

elaboración del POA 2011, aplicando una metodología participativa con todas las 

unidades académicas y administrativas de la universidad. El 30 de junio se 

concluyo los indicadores de éxito a ejecutarse en el 2011. 

 

En el mes de noviembre del 2010, se inicio el proceso de actualización de los 

indicadores de éxito que fueron declarados en el mes de junio del 2010. Para este 

evento se contó con la participación, del asesor Lcdo. Washington Macías, Director 

de Planificación de la ESPOL.  Mediante reuniones de trabajo se pudo orientar los 

indicadores para que contribuyan con lo que dispone la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2009–

2013) aprobado por el H. Consejo Superior Universitario, los indicadores del 

Mandato 14 y los indicadores de la Guía de Autoevaluación Institucional. 

 

La culminación del trabajo se expuso en una sesión de trabajo – taller el viernes 21 

de enero del 2011, ante el H. Consejo Superior Universitario (H.C.S.U.) ampliado. 

 

Una vez realizado el taller aplicando la metodología M.I.S.A. (Modificar, Introducir, 

Suprimir, Aprobar), el H.C.S.U. aprobó el Plan Operativo Anual 2011. 

 

BASE LEGAL: 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una Institución de Educación 

Superior que todos los años debe elaborar un Plan Operativo que muestre todas las 

actividades que va a ejecutar en el transcurso del año.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior vigente, en su Disposición General Quinta 

expresa: “Las universidades elaborarán planes operativos… concebidos a 

mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones… cada institución 
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deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente 

informe”.  

 

Este documento permite presentar los objetivos operativos y los indicadores de 

éxito medible de las unidades académicas y administrativas de la universidad que 

se ejecutarán en el presente año. 

 

MISIÓN UPSE 
 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, 

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

científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. 

 

VISIÓN 2013 
 
La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación científica y 

tecnológica en la Provincia de Santa Elena, constituyéndose en un referente en la 

zona marino-costera ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEDI 2009-2013 aprobado son los 

siguientes: 

 

Docencia 

1. Formar profesionales competentes, con calidad académica, que sean líderes 

comprometidos con nuestra sociedad y el país. 

 

Investigación 

2. Promover el progreso sustentable de la región a través de la implementación 

de un sistema de investigación que promueva la ciencia, tecnología e 
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innovación, interactuando con los sectores científicos, gubernamentales, 

sociales y productivos de la provincia de Santa Elena. 

 

Gestión Administrativa 

3. Fortalecer el proceso de formación profesional, apoyándose en el 

mejoramiento continuo de la gestión administrativa, la planificación, el trabajo 

en equipo y el cumplimiento de estándares e indicadores de calidad. 

 

Vinculación con la Colectividad 

4. Elevar el nivel de resultados e impacto de la UPSE  en la comunidad a través de 

la ejecución y evaluación continua de programas y proyectos  de vinculación. 

INDICADORES DE ÉXITO POA 2011: 
 
 
Los indicadores de éxito del Plan Operativo Anual 2011 de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena se han dividido en 4 grupos de acuerdo a las Funciones 

que esta realiza y que está enmarcado en lo que dispone la Guía de Autoevaluación 

Institucional: Función Docencia, Función Gestión administrativa, Función 

Investigación y Función Vinculación con la Colectividad. 

 

FUNCIÓN DOCENCIA 
 

Objetivo Operativo: Velar por el bienestar de la comunidad universitaria y el 

desarrollo académico integral de los estudiantes, egresados, docentes y personal 

de la UPSE. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Implementar un banco de datos digital por facultades de 

egresados, titulados, así como su inserción laboral y migración 

del 50% de sus alumnos. 

Decanos 

Ejecutar al 100% un programa por facultad que contribuya al 

mejoramiento de los tiempos de titulación de sus egresados. 

Decanos 
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Ofertar en cada carrera dos eventos (seminarios o talleres) que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las 

carreras. 

Directores de carrera 

Elaborar y ejecutar al 100% un plan de remediación y 

permanencia de los estudiantes por carrera. 

Directores de carrera 

Elaborar una base de datos en digital del 75% de los historiales 

médicos, socioeconómicos y psicológicos de estudiantes, 

docentes y trabajadores de la UPSE. 

Bienestar Estudiantil 

 
 

Objetivo Operativo: Ejecutar acciones pertinentes para el desarrollo de la 

autoevaluación Institucional, la evaluación externa, acreditación institucional y por 

carreras y el mantenimiento de los índices de calidad y excelencia 

 

Indicador de éxito Responsable 

Gestionar en las carreras vigentes de la UPSE la donación de 

mínimo 400 libros para la biblioteca 

Vicerrectorado 

Académico 

Promover la publicación de al menos 1 libro por carrera. Vicerrectorado 

Académico 

 

 

Objetivo Operativo: Ejecutar acciones pertinentes que coadyuven a la 

implementación, ejecución y mantenimiento de los índices de calidad, indicadores 

de acreditación, indicadores de desempeño y otros estándares requeridos por los 

organismos de control nacionales e internacionales. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar al 100% un plan piloto de emprendimiento para la 

creación de empresas dirigido a las carreras de la facultad. 

Decanos 

Incluir el estudio de valores en el 100% del pensum académicos  

de las carreras de la UPSE 

Directores de Escuela 

 

 

Objetivo Operativo: Determinar y cumplir con eficiencia los procesos de la 

gestión administrativa, investigación, vinculación con la colectividad y academia, 
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que permita el desarrollo de la institución y el beneficio de la comunidad 

universitaria. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Implementar un proyecto por Escuela que fomente la identidad 

cultural de sus los estudiantes. 

 

Directores de Escuela 

Implementar la Fase 1 (A1) del programa de Inglés basado en 

estándares internacionales para beneficio del 35% de los 

estudiantes de la UPSE 

Centro de idiomas 

 
 
Objetivo Operativo: Elevar el nivel de formación académica de los docentes por 

medio del mejoramiento continuo de sus conocimientos fortaleciendo el 

desempeño profesional del profesor en docencia, investigación y vínculos con la 

colectividad. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Capacitar a un tercio de la planta docente en temas claves del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Dirección de 

Postgrado 

 

 
Objetivo Operativo: Fomentar el desarrollo del conocimiento en los docentes y 

profesionales de la UPSE ofertando programas de postgrados, solo o en alianza con 

otras universidades nacionales o internacionales. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar dos convenios con otras universidades que impulsen el 

estudio de Maestrías para el docente y los profesionales de la 

UPSE. 

Dirección de 

Postgrado 

 

Objetivo Operativo: Innovar la formación profesional a través del mejoramiento 

de los diseños curriculares de las carreras que oferta la universidad orientado a las 

reales necesidades de la provincia y del país. 
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Indicador de éxito Responsable 

Redefinir las mallas curriculares de mínimo el 50% de las 

carreras vigentes de acuerdo a un estudio de necesidades del 

sector productivo y organizaciones públicas y privadas de la 

provincia de Santa Elena. 

Decanos 

 
 
Objetivo Operativo: Ofertar carreras en función de las necesidades provinciales 

que beneficien su desarrollo. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Actualizar los perfiles profesionales del 100% de las carreras de 

acuerdo a las reales y potenciales necesidades de la provincia en 

el contexto del desarrollo del Ecuador y la sociedad del 

conocimiento. 

Directores de Escuela 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo Operativo: Determinar y cumplir con eficiencia los procesos de la 

gestión administrativa, investigación, vinculación con la colectividad y academia, 

que permita el desarrollo de la institución y el beneficio de la comunidad 

universitaria. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Elaborar, un informe trimestral que evidencie: en compras 

públicas el 5% del presupuesto de desarrollo en compra de 

libros;  aplicación del 100% del manual de procedimientos en 

cada laboratorio y proyectos de mejoramiento; aplicación de 

políticas y procedimientos en seguridad internas y externas, 

actualización y manejo de inventarios y optimización recursos en 

mantenimiento y transporte. 

Dirección 

Administrativa 

Poner en marcha 1 unidad de producción por facultad que 

evidencia generación de recursos por autogestión para beneficio 

de UPSE. 

Decanos 
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Editar y publicar el primer número de la Revista Científica de la 

UPSE 

INCYT 

Analizar el 75% de datos estadísticos institucionales de 

academia, docencia y estudiantes con la finalidad de generar 

reportes eficientes y coherentes a las necesidades de la 

institucional. 

Dirección 

Planeamiento 

Reformar el Estatuto Codificado de la UPSE de acuerdo a los 

requerimientos de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

y socializarlos al 100% de la comunidad universitaria.  

Rector 

Difundir vía digital el 100% de las resoluciones emitidas por el 

Consejo Académico, resoluciones del Consejo Superior 

Universitario y reglamentos aprobados por la comunidad. 

Secretaria general/ 

Procuraduría 

Presentar el Organigrama Institucional y manual de funciones y 

la formulación de mínimo 5 nuevos reglamentos para beneficio 

de la UPSE. 

Secretaria general/ 

Procuraduría 

Implementar la propuesta de creación y estructura del 

departamento de archivo bajo el control y supervisión de la 

Secretaria General. 

Secretaria general/ 

Procuraduría 

 

 
Objetivo Operativo: Ejecutar acciones pertinentes que coadyuven a la 

implementación, ejecución y mantenimiento de los índices de calidad, indicadores 

de acreditación, indicadores de desempeño y otros estándares requeridos por los 

organismos de control nacionales e internacionales. 

 
Indicador de éxito Responsable 

Implementar al 100% un programa de mejoramiento de la 

calidad de los servicios que ofrece Bienestar Estudiantil y su 

respectiva socialización para el conocimiento y beneficio de 

estudiantes, docentes y trabajadores de la UPSE 

Bienestar Estudiantil 

Lograr que el 30% de profesores de cada carrera posean título de 

maestría. 

Directores de Escuela 

Becar a 5 profesores para que obtengan maestrías académicas en 

función de las líneas de investigación y el desarrollo de las 

Facultades (los que obtengan la maestría se comprometerán a 

Rectorado 
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trabajar con profesores-investigadores de la UPSE y la 

Universidad les garantiza estabilidad).  

Cumplir con el proceso de la autoevaluación con fines de 

acreditación. 

Rectorado 

Ejecutar un programa de incorporación de profesores 

investigadores titulares a tiempo completo, en concordancia con 

el Plan de Mejoramiento Institucional. 

Rectorado 

Formular un programa de Infraestructura Física y Tecnológica en 

concordancia con el Plan de Mejoramiento Institucional. 

Rectorado 

Elaborar un estudio de las reales necesidades laborales de la 

UPSE que contribuya a la reubicación del 75% del talento 

humano de acuerdo a su perfil profesional. 

Dirección de Talento 

Humano 

Ejecutar al 100% la evaluación semestral del desempeño 

profesional al talento humano de la UPSE. 

Dirección de Talento 

Humano 

Elaborar 2 proyectos tecnológicos institucionales con 

seguridades físicas y lógicas, para las diferentes áreas 

académicas y administrativas de la UPSE. 

Unidad 

Administrativa de 

Informática 

Presentar 2 informes de evaluación de desempeño docente en 

concordancia con el reglamento vigente. 

Vicerrectorado 

Académico 

 
 
Objetivo Operativo: Elaborar planes de: capacitación para el mejoramiento 

continuo en el área administrativa, desempeño administrativo, salud ocupacional, 

evacuación por riesgos naturales y demás que estén enmarcados a nuestras 

necesidades institucionales. 
 

 
Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar en un 90% la construcción de rampas para la 

accesibilidad de discapacitados y el plan de la señaléctica para 

beneficio de los estudiantes, docentes y trabajadores del UPSE. 

Dirección 

Administrativa 

Socializar al 100% de la comunidad universitaria un programa 

de mejoramiento de los servicios bibliotecarios basados en 

estándares internacionales de calidad. 

Biblioteca general 

Ejecutar un plan de acción para la digitalización y publicación del 

20% de las tesis del total de graduados de la UPSE. 

Biblioteca general 
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Elaborar un programa de acción en cada una de las siguientes 

categorías: salud, recreación cultural, recreación deportiva, 

consumo de alcohol y drogas, riesgos naturales y antrópicos, 

para beneficio de estudiantes, docentes y trabajadores de la 

UPSE. 

Bienestar Estudiantil 

Ejecutar al 100% el plan de fortalecimiento departamental que 

permita el mejoramiento de la difusión, publicidad para el 

incremento de visitas y de ingresos por autogestión para 

beneficio institucional. 

Museo Paleontológico 

Capacitar al 75% del talento humano de acuerdo a un estudio de 

reales necesidades de sus departamentos. 

Dirección de Talento 

Humano 

 
 
Objetivo Operativo: Fomentar la cultura de planificación estratégica a través del 

desarrollo participativo del PEDI, PPI, POA, orientados al Plan Nacional para el 

Buen Vivir para el logro de la ejecución en un 98% por sus responsables. 

 
Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar un programa institucional de socialización para el PEDI 

actualizado y aprobado que fomente la cultura de planificación a 

nivel institucional 

Dirección de 

Planeamiento 

Fortalecer las relaciones con todos los campus de la universidad, 

ejecutando por lo menos una visita trimestral a cada campo para 

el mejoramiento del seguimiento y evaluación de las actividades, 

fomentando la cultura de planificación en los campus externos. 

Dirección de 

Planeamiento 

Ejecutar un instructivo para la reconstrucción de los planes 

estratégicos de los departamentos orientados al PEDI, que 

contribuya al 25% de planes departamentales elaborados 

Dirección de 

Planeamiento 

Evaluar semestralmente a todas las direcciones de la universidad 

en la ejecución del POA 2011 y su contribución al PEDI 

Dirección de 

Planeamiento 

Ejecutar a nivel institucional un instructivo correspondiente a la 

Rendición Social de Cuentas.  

Rectorado 

 
 
 
Objetivo Operativo: Fortalecer las relaciones de cooperación recíprocas y de 

autogestión con organismos nacionales o extranjeros que permita un desarrollo 
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institucional y académico de la UPSE en beneficio del progreso de la provincia, la 

región y el país. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar al 100% un instructivo de procedimientos para la 

recaudación de ingresos por autogestión y su utilización en el 

departamento gestionador. 

Dirección Financiera 

 

Realizar un informe trimestral de los costos y gastos en que 

incurren las carreras. 

Dirección Financiera 

 

Elaborar un informe técnico trimestral sobre los procedimientos 

efectuados en el  seguimiento, control y evaluación del 

presupuesto. 

Dirección Financiera 

 

Generar cinco talleres de socialización de convocatorias a 

concursos de becas con organismos nacionales e internacionales 

con el fin de contar con mínimo 5 becarios  

RELEX 

Realizar el seguimiento y control de los becarios en el proceso de 

elaboración y cumplimiento de su proyecto de investigación para 

graduación por medio de un informe trimestral.  

RELEX 

Socializar el reglamento e instructivo para las pasantías y 

prácticas pre-profesionales en empresas públicas y privadas 

RELEX 

Establecer 2 convenios de cooperación académica con 

prestigiosas universidades ecuatorianas 

RELEX 

Establecer 2 convenios de cooperación académica con 

prestigiosas universidades extranjeras 

RELEX 

Formular un Plan de Excelencia con proyectos para el talento 

humano para profesores, para estudiantes y proyectos de 

equipamiento de estructura tecnológica. 

RELEX 

 

Objetivo Operativo: Ejecutar acciones pertinentes para el desarrollo de la 

autoevaluación Institucional, la evaluación externa, acreditación institucional y por 

carreras y el mantenimiento de los índices de calidad y excelencia 
 

 
Indicador de éxito Responsable 

Socializar un informe trimestral del seguimiento y control del 

proceso de autoevaluación y acreditación institucional y por 

carrera. 

UNOPAC 
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Objetivo Operativo: Elevar el nivel de formación académica de los docentes por 

medio del mejoramiento continuo de sus conocimientos fortaleciendo el 

desempeño profesional del profesor en docencia, investigación y vínculos con la 

colectividad. 

 
 

Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar la construcción de una edificación con equipamiento de 

aulas y/o laboratorios en los Campus universitarios externos con 

financiamiento de instituciones públicas provinciales o 

nacionales. 

Direcciones de 

Extensiones 

 
 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo Operativo: Ejecutar los proyectos de investigación científica y 

tecnológica en función del desarrollo integral de la provincia de Santa Elena. 

 
Indicador de éxito Responsable 

Impulsar, un proyecto de investigación por grupo y/o centro de 

investigación de la UPSE que contribuya a la solución de 

problemas de la sociedad 

INCYT 

Realizar tres proyectos de gestión ambiental y afines que 

contribuyan al bienestar de la sociedad de la Provincia de Santa 

Elena 

CEIDA 

Ejecutar cinco proyectos de investigación agropecuaria que 

contribuya a mejorar la productividad de la provincia de Santa 

Elena. 

CIAP 

Realizar tres proyectos de investigación y su respectiva 

publicación sobre temas claves de la provincia o cantón y sus 

áreas de influencia. 

Directores de 

Extensiones 

Organizar dos eventos científicos para la promoción, difusión, 

evaluación y práctica de la investigación  científica en 

estudiantes y docentes. 

INCYT 
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Objetivo Operativo: Formar a profesores en investigación que requiere la UPSE 

para contribuir al desarrollo integral de la provincia de Santa Elena 

 
Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar en cada Escuela dos proyectos de investigación 

formativa con participación estudiantil, considerando las líneas 

de investigación. 

Directores de Escuela 

Capacitar al 100% de los docentes de la carrera en temas de 

investigación formativa para el fomento en la elaboración de 

proyectos de investigación 

Directores de Carrera 

 
 
Objetivo Operativo: Impulsar la vinculación con el área de influencia de la UPSE, 

el desarrollo institucional y las relaciones con la sociedad de la provincia de Santa 

Elena y el país. 

 
Indicador de éxito Responsable 

Implementar 1 programa de vinculación con el sector 

agropecuario para concretar  alianzas estratégicas que coadyuve 

a la inserción de la UPSE en el desarrollo integral de la Provincia. 

CIAP 

 
 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
Objetivo Operativo: Impulsar la vinculación con el área de influencia de la UPSE, 

el desarrollo institucional y las relaciones con la sociedad de la provincia de Santa 

Elena y el país. 

 
Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar al 100% un plan anual de cobertura y programas 

televisivos que informen las actividades académicas, científicas, 

administrativas y de vinculación con la comunidad que se 

realicen en la UPSE. 

Difusión 

Ejecutar  1 programa de vinculación con la colectividad que 

coadyuve a la inserción de la UPSE, a través de los Campus 

Universitarios, en el  desarrollo integral de la península. 

Directores de 

extensiones 
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Fomentar las prácticas pre-profesionales con control docente 

con la participación del 50% de los estudiantes de la carrera de 

derecho en la asesoría y asistencia jurídica a la sociedad de la 

provincia de Santa Elena 

Estudio Jurídico 

Fortalecer la vinculación con la colectividad, ejecutando 2 cursos 

de capacitaciones para el mejoramiento y actualización de 

conocimiento de profesores de instituciones educativas de nivel 

medio. 

Vicerrector 

Académico 

Ejecutar 4 eventos formativos, sociales y culturales con 

estudiantes sobre asuntos claves de interés para el desarrollo de 

la provincia  

Vinculación con la 

colectividad 

Ejecutar el sistema de seguimiento a graduados para consolidar 

una base de datos de al menos el 40% del total de graduados de 

la UPSE 

Vinculación con la 

colectividad 

Establecer mínimo dos alianzas estratégicas de cooperación con 

organizaciones sociales e instituciones estatales que beneficien la 

inserción de la universidad en la sociedad de la provincia 

Vinculación con la 

colectividad 

 
 
Objetivo Operativo: Elevar el nivel de formación académica de los docentes por 

medio del mejoramiento continuo de sus conocimientos fortaleciendo el 

desempeño profesional del profesor en docencia, investigación y vínculos con la 

colectividad. 
 

Indicador de éxito Responsable 

Ejecutar al 100% un plan de capacitación en proyectos de 

vinculación para la implementación de los programas de las 

carreras. 

Dirección de 

Vinculación con la 

Colectividad 
 

 
Objetivo Operativo: Velar por el bienestar de la comunidad universitaria y el 

desarrollo académico integral de los estudiantes, egresados, docentes y personal 

de la UPSE. 

 

Indicador de éxito Responsable 

Implementar dos programas de vinculación con la colectividad 

por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo 

integral de la Provincia 

Directores de Carrera 



  Dirección de Planeamiento Integral   

INDICADORES DE ÉXITO – POA 2011  14 
 

RESUMEN DE INDICADORES DE ÉXITO POA 2011 
 
No. Indicador de éxito medible Responsable 

1 

Elaborar, al menos un informe trimestral que evidencie: en 

compras públicas el 5% del presupuesto de desarrollo en 

compra de libros;  aplicación del manual de procedimientos en 

cada laboratorio y proyectos de mejoramiento; aplicación de 

políticas y procedimientos en seguridad internas y externas, 

actualización y manejo de inventarios y optimización recursos 

de activos fijos y transporte. 

Dirección 
Administrativa 

2 

Ejecutar en un 90% la construcción de rampas para la 

accesibilidad de discapacitados y el plan de la señaléctica para 

beneficio de los estudiantes, docentes y trabajadores del UPSE. 

Dirección 
Administrativa 

3 

Socializar al 100% de la comunidad universitaria un programa 

de mejoramiento de los servicios bibliotecarios basados en 

estándares internacionales de calidad. 
Biblioteca General 

4 
Ejecutar un plan de acción para la digitalización y publicación 

del 20% de las tesis del total de graduados de la UPSE. Biblioteca General 

5 

Elaborar una base de datos en digital del 75% de los historiales 

médicos, socioeconómicos y psicológicos de estudiantes, 

docentes y trabajadores de la UPSE. 

Bienestar 
estudiantil 

6 

Implementar al 100% un programa de mejoramiento de la 

calidad de los servicios que ofrece Bienestar Estudiantil y su 

respectiva socialización para el conocimiento y beneficio de 

estudiantes, docentes y trabajadores de la UPSE 

Bienestar 
estudiantil 

7 

Elaborar un programa de acción en cada una de las siguientes 

categorías: salud, recreación cultural, recreación deportiva, 

consumo de alcohol y drogas, riesgos naturales y antrópicos, 

para beneficio de estudiantes, docentes y trabajadores de la 

UPSE. 

Bienestar 
estudiantil 

8 

Realizar tres proyectos de gestión ambiental y afines que 

contribuyan al bienestar de la sociedad de la Provincia de Santa 

Elena 
CEIDA 

9 

Implementar la Fase 1 (A1) del programa de inglés basado en 

estándares internacionales para beneficio del 35% de los 

estudiantes de la UPSE. 
Centro de Idiomas 
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10 

Ejecutar cinco proyectos de investigación agropecuaria que 

contribuya a mejorar la productividad de la provincia de Santa 

Elena. 
CIAP 

11 

Implementar 1 programa de vinculación con el sector 

agropecuario para concretar  alianzas estratégicas que coadyuve 

a la inserción de la UPSE en el desarrollo integral de la Provincia 
CIAP 

12 

Redefinir las mallas curriculares de mínimo el 50% de las 

carreras vigentes de acuerdo a un estudio de necesidades del 

sector productivo y organizaciones públicas y privadas de la 

provincia de Santa Elena. 

Decanos 

13 

Implementar un banco de datos digital por facultades de 

egresados, titulados, así como su inserción laboral y migración 

del 50% de sus alumnos. 
Decanos 

14 
Ejecutar al 100% un programa por facultad que contribuya al 

mejoramiento de los tiempos de titulación de sus egresados. Decanos 

15 
Ejecutar al 100% un plan piloto de emprendimiento para la 

creación de empresas dirigido a las carreras de la facultad. Decanos 

16 

Poner en marcha 1 unidad de producción por facultad que 

evidencia generación de recursos por autogestión para beneficio 

de UPSE. 
Decanos 

17 

Ejecutar al 100% un plan anual de cobertura y programas 

televisivos que informen las actividades académicas, científicas, 

administrativas y de vinculación con la comunidad que se 

realicen en la UPSE. 

Difusión 

18 

Actualizar los perfiles profesionales del 100% de las carreras de 

acuerdo a las reales y potenciales necesidades de la provincia en 

el contexto del desarrollo del Ecuador y la sociedad del 

conocimiento. 

Directores de 
Escuela 

19 
Implementar un proyecto por Escuela que fomente la identidad 

cultural de sus los estudiantes. 
Directores de 

Escuela 

20 
Incluir el estudio de valores en el 100% de los pensum 

académicos  de las carreras de la UPSE. 
Directores de 

Escuela 

21 
Lograr que el 30% de profesores de cada carrera posean título 

de maestría. 
Directores de 

Escuela 

22 Ejecutar en cada Escuela dos proyectos de investigación 
Directores de 

Escuela 
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formativa con participación estudiantil, considerando las líneas 

de investigación. 

23 

Ofertar en cada carrera dos eventos (seminarios o talleres) que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las 

carreras. 

Directores de 
carrera 

24 
Elaborar y ejecutar al 100% un plan de remediación y 

permanencia de los estudiantes por carrera. 
Directores de 

carrera 

25 

Capacitar al 100% de los docentes de la carrera en temas de 

investigación formativa para el fomento en la elaboración de 

proyectos de investigación. 

Directores de 
carrera 

26 

Implementar dos programas de vinculación con la colectividad 

por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo 

integral de la Provincia. 

Directores de 
carrera 

27 

Realizar tres proyectos de investigación y su respectiva 

publicación sobre temas claves de la provincia o cantón y sus 

áreas de influencia. 

Directores de 
extensiones 

28 

Ejecutar la construcción de una edificación con equipamiento de 

aulas y/o laboratorios en los Campus universitarios externos 

con financiamiento de instituciones públicas provinciales o 

nacionales. 

Directores de 
extensiones 

29 

Ejecutar  1 programa de vinculación con la colectividad que 

coadyuve a la inserción de la UPSE, a través de los Campus 

Universitarios, en el  desarrollo integral de la península. 

Directores de 
extensiones 

30 

Fomentar las prácticas pre-profesionales con control docente 

con la participación del 50% de los estudiantes de la carrera de 

derecho en la asesoría y asistencia jurídica a la sociedad de la 

provincia de Santa Elena. 

Estudio Jurídico 

31 

Ejecutar al 100% un instructivo de procedimientos para la 

recaudación de ingresos por autogestión y su utilización en el 

departamento gestionador. 

Dirección 
Financiera 

32 
Realizar un informe trimestral de los costos y gastos en que 

incurren las carreras. 
Dirección 
Financiera 

33 

Elaborar un informe técnico trimestral sobre los procedimientos 

efectuados en el  seguimiento, control y evaluación del 

presupuesto. 

Dirección 
Financiera 
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34 
Editar y publicar el primer número de la Revista Científica de la 

UPSE. INCYT 

35 

Impulsar, un proyecto de investigación por grupo y/o centro de 

investigación de la UPSE que contribuya a la solución de 

problemas de la sociedad. 
INCYT 

36 

Organizar dos eventos científicos para la promoción, difusión, 

evaluación y práctica de la investigación  científica en 

estudiantes y docentes. 

INCYT 

37 

Ejecutar al 100% el plan de fortalecimiento departamental que 

permita el mejoramiento de la difusión, publicidad para el 

incremento de visitas y de ingresos por autogestión para 

beneficio institucional. 

Museo 
Paleontológico 

38 

Ejecutar un programa institucional de socialización para el PEDI 

actualizado y aprobado que fomente la cultura de planificación a 

nivel institucional. 

Dirección de 
Planeamiento 

39 

Fortalecer las relaciones con todos los campus de la universidad, 

ejecutando por lo menos una visita trimestral a cada campo para 

el mejoramiento del seguimiento y evaluación de las actividades, 

fomentando la cultura de planificación en los campus externos. 

Dirección de 
Planeamiento 

40 

Ejecutar un instructivo para la reconstrucción de los planes 

estratégicos de los departamentos orientados al PEDI, que 

contribuya al 25% de planes departamentales elaborados. 

Dirección de 
Planeamiento 

41 
Evaluar semestralmente a todas las direcciones de la universi-

dad en la ejecución del POA 2011 y su contribución al PEDI. 
Dirección de 

Planeamiento 

42 

Analizar el 75% de datos estadísticos institucionales de 

academia, docencia y estudiantes con la finalidad de generar 

reportes eficientes y coherentes a las necesidades de la 

institucional. 

Dirección de 
Planeamiento 

43 
Capacitar a un tercio de la planta docente en temas claves del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
Dirección de 

Postgrado 

44 

Ejecutar dos convenios con otras universidades que impulsen el 

estudio de Maestrías para el docente y los profesionales de la 

UPSE. 

Dirección de 
Postgrado 

45 
Becar a 5 profesores para que obtengan maestrías académicas 

en función de las líneas de investigación y el desarrollo de las 
Rectorado 
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Facultades (los que obtengan la maestría se comprometerán a 

trabajar con profesores-investigadores de la UPSE y la 

Universidad les garantiza estabilidad).  

46 
Cumplir con el proceso de la autoevaluación con fines de 

acreditación. Rectorado 

47 

Ejecutar un programa de incorporación de profesores 

investigadores titulares a tiempo completo, en concordancia con 

el Plan de Mejoramiento Institucional. 

Rectorado 

48 
Formular un programa de Infraestructura Física y Tecnológica 

en concordancia con el Plan de Mejoramiento Institucional. Rectorado 

49 

Reformar el Estatuto Codificado de la UPSE de acuerdo a los 

requerimientos de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

y socializarlos al 100% de la comunidad universitaria.  
Rectorado 

50 
Ejecutar a nivel institucional un instructivo correspondiente a la 

Rendición Social de Cuentas.  Rectorado 

51 

Generar cinco talleres de socialización de convocatorias a 

concursos de becas con organismos nacionales e internacionales 

con el fin de contar con mínimo 5 becarios. 
RELEXT 

52 

Realizar el seguimiento y control de los becarios en el proceso de 

elaboración y cumplimiento de su proyecto de investigación 

para graduación por medio de un informe trimestral.  
RELEXT 

53 

Socializar el reglamento e instructivo para las pasantías y 

prácticas pre-profesionales en empresas públicas y privadas. 

 

RELEXT 

54 
Establecer 2 convenios de cooperación académica con 

prestigiosas universidades ecuatorianas. RELEXT 

55 
Establecer 2 convenios de cooperación académica con 

prestigiosas universidades extranjeras. RELEXT 

56 

Formular un Plan de Excelencia con proyectos para el talento 

humano para profesores, para estudiantes y proyectos de 

equipamiento de estructura tecnológica. 

RELEXT 

57 

Difundir vía digital el 100% de las resoluciones emitidas por el 

Consejo Académico, resoluciones del Consejo Superior 

Universitario y reglamentos aprobados por la comunidad. 

Secretaria 
general/ 

Procuraduría 

58 Presentar el Organigrama Institucional y manual de funciones y 
Secretaria 
general/ 
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la formulación de mínimo 5 nuevos reglamentos para beneficio 

de la UPSE. 

Procuraduría 

59 

Implementar la propuesta de creación y estructura del 

departamento de archivo bajo el control y supervisión de la 

Secretaria General. 

Secretaria 
general/ 

Procuraduría 

60 

Elaborar un estudio de las reales necesidades laborales de la 

UPSE que contribuya a la reubicación del 75% del talento 

humano de acuerdo a su perfil profesional. 

Talento humano 

61 
Ejecutar al 100% la evaluación semestral del desempeño 

profesional al talento humano de la UPSE. Talento humano 

62 
Capacitar al 75% del talento humano de acuerdo a un estudio de 

reales necesidades de sus departamentos. Talento humano 

63 

Elaborar 2 proyectos tecnológicos institucionales con 

seguridades físicas y lógicas, para las diferentes áreas 

académicas y administrativas de la UPSE. 
UNADIN 

64 

Socializar un informe trimestral del seguimiento y control del 

proceso de autoevaluación y acreditación institucional y por 

carrera. 
UNOPAC 

65 
Presentar 2 informes de evaluación de desempeño docente en 

concordancia con el reglamento vigente. 
Vicerrector 
Académico 

66 
Gestionar en las carreras vigentes de la UPSE la donación de 

mínimo 400 libros para la biblioteca. 
Vicerrector 
Académico 

67 
Promover la publicación de al menos 1 libro por carrera. 

 
Vicerrector 
Académico 

68 

Fortalecer la vinculación con la colectividad, ejecutando 2 cursos 

de capacitaciones para el mejoramiento y actualización de 

conocimiento de profesores de instituciones educativas de nivel 

medio. 

Vicerrector 
Académico 

69 

Ejecutar al 100% un plan de capacitación en proyectos de 

vinculación para la implementación de los programas de las 

carreras. 

Vinculación con la 
colectividad 

70 

Ejecutar 4 eventos formativos, sociales y culturales con 

estudiantes sobre asuntos claves de interés para el desarrollo de 

la provincia. 

Vinculación con la 
colectividad 

71 Ejecutar el sistema de seguimiento a graduados para consolidar 
Vinculación con la 

colectividad 
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una base de datos de al menos el 40% del total de graduados de 

la UPSE. 

72 

Establecer mínimo dos alianzas estratégicas de cooperación con 

organizaciones sociales e instituciones estatales que beneficien 

la inserción de la universidad en la sociedad de la provincia. 

Vinculación con la 
colectividad 

 
 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN. 
 
La Dirección de Planeamiento ha planificado realizar 17 actividades relacionadas 

con la elaboración, seguimiento, control y evaluación del POA 2011 distribuidas a 

lo largo del año 2011 como se puede apreciar en el cronograma adjunto. 

 

Una de las actividades que se ejecutará es el diseño de un instructivo de 

elaboración, seguimiento y evaluación del POA para la preparación de planes para 

ser ejecutados en años posteriores.  

 

 

 

 

 
Ing. José Villao Viteri 
Director de Planeamiento 


