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INTRODUCCIÓN
Estamos culminando el tercer año de la actual administración. Hemos
comenzado a transitar el cuarto año de nuestro periodo, el mismo que
concluirá el mes de mayo del 2015.
Cabe recordar que con fecha 4 de noviembre del 2009, seis meses
antes de ser electo, el entonces CONEA, presentó el denominado
Informe de Evaluación de desempeño institucional de las universidades
y escuelas politécnicas del Ecuador. El mencionado Informe, ubicó a la
UPSE en la categoría E.
Una de las recomendaciones, donde mayor énfasis se ponía, era en la
Planificación Estratégica. La recomendación tenía y tiene hoy una
enorme carga de sentido común puesto que la improvisación y la
intuición no son los mejores instrumentos para alcanzar metas y/o
lograr propósitos.
La UPSE contaba con un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2009‐2013 (PEDI), documento que se encontraba sin ejecución desde
el 28 de Febrero del 2009, fecha en que fue aprobado.
El reajuste del PEDI fue una de nuestras primeras tareas. Las
modificaciones se iniciaron en agosto del 2010 y fueron aprobadas el
27 de diciembre del 2010.
Emprendíamos en la tarea de construir una cultura de Planificación en
todos los estamentos de la Universidad. Debíamos orientar a la UPSE
hacia el logro de su Misión y para ello recurríamos a los presupuestos
técnicos de la Planificación Estratégica.
Al finalizar el presente año 2013 habremos concluido el actual PEDI.
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1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
(PEDI 20092013)
El índice global de cumplimiento del PEDI (2009‐2013) es del 70,72%,
faltando aún seis meses por concluir. Se puede colegir que
aumentaremos el índice de desempeño, puesto que aún falta por
evaluar lo que resta del presente año.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PEDI 20092013 POR
FUNCIÓN
%
% NO
FUNCIÓN
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTOPEDI
PEDI 2009‐2013
2009‐2013
DOCENCIA

63,00%

37,00%

INVESTIGACIÓN

71,19%

28,81%

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

73,28%

26,72%

VINCULACIÓN

75,00%

25,00%

PROMEDIO

70,62%

29,38%

FORTALEZAS
Las fortalezas que hemos alcanzado en la ejecución del presente PEDI
son:
a. 58% de las carreras han mejorado sus diseños curriculares
b. 77% de las carreras cuentan con estudios de necesidades e
investigación de mercado
c. 66% de los docentes han sido capacitados en docencia,
investigación y vinculación con la colectividad.
d. 61% de docentes tienen título de maestría
e. 41 profesionales que laboran en el ámbito administrativo
tienen título de maestría
f. 21% de los convenios suscritos están relacionados con
ciencia, tecnología e innovación
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g. Se han ejecutado 64 eventos científicos, simposios, congresos
y actividades que han fomentado, estimulado y desarrollado
la práctica de la ciencia en nuestra provincia.
h. 94% de trabajadores evaluados
i. Existencia de un estudio de necesidades institucionales para
la ejecución de capacitaciones de los trabajadores.
j. 91% de trabajadores capacitados de acuerdo a necesidades
institucionales
k. Se han otorgado 38 becas para estudios de cuarto nivel.
l. La UPSE tiene sistematizado el 60% de sus procesos de
información.
m. 71% de cumplimiento de metas del PEDI.
n. Se ha superado la meta de contar con 5 profesores con título
de Ph.D. Actualmente trabajan en nuestra institución 7
docentes con este tipo de formación académica.

2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012
En el POA 2012, el logro de las metas de cada indicador de éxito ha
alcanzado el nivel de logro institucional del 80%, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
PROMEDIO DEL AVANCE DEL POA 2012
POR UNIDADES ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN
UNIDADES
ACADEMIA
GESTIÓN
PROMEDIO
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PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2012 POR FUNCIÓN
FUNCIÓN

%
% NO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
POA 2012
POA 2012

DOCENCIA

79 %

21%

INVESTIGACIÓN

74%

26%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

85%

15%

VINCULACIÓN

83%

17%

PROMEDIO

80%

20%

Del POA 2013 nos corresponde rendir cuentas del primer
cuatrimestre. El consolidado por funciones muestra:
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2013 POR FUNCIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE
N°

FUNCIÓN

Promedio avance
por función %

1

DOCENCIA

74%

2

INVESTIGACIÓN

88%

3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

67%

4

VINCULACIÓN

33%

PROMEDIO

65%

Como parte de esta rendición de cuentas del periodo julio 2012 a julio
2013, debemos también destacar:
1. HOTEL SAMARINA: Con fecha 11 de octubre del 2012, se firmó
la escritura de compra‐venta que otorgó el Ministerio de
Turismo a favor de la Universidad Estatal Península de Elena,
con la cual se legalizó la propiedad del Hotel Samarina,
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efectuándose posteriormente la inscripción en el Registro de la
Propiedad del Cantón La Libertad.
2. SANTA ELENA EP: Se creó la Empresa Pública de Bienes, Obras y
Servicios Santa Elena EP, con el objetivo de proponer
alternativas de solución a las diversas necesidades del país
mediante el desarrollo y ejecución de proyectos en distintas
áreas del saber, energía, ambiental, recursos renovables y
procesos tecnológicos.
3. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL: El sistema de
alcantarillado sanitario y pluvial del campus de la UPSE, está en
funcionamiento y vamos a concluirlo una vez que se terminen de
ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y buen uso de los
anticipos.
4. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 2013: El pasado 29 de abril
el Consejo de Educación Superior aprobó la nueva fórmula de
distribución de recursos, en base a la calidad de la educación.
Con el nuevo método de distribución la UPSE incrementará su
presupuesto 2013 en $1’083.463,54. Una vez que se concrete
este incremento, el mismo será destinado para mejoras,
privilegiando la inversión en la conectividad y oficinas para los
docentes de tiempo completo.
5. INCREMENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2014: El
Plan Anual de Inversiones para el 2014, se incrementará de la
siguiente forma:
PROYECTO
EDIFICIO
DE
GESTIÓN
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
COLISEO DE LA UPSE
BIBLIOTECA
GENERAL
CON
ATENCIÓN
BLOQUE 4 PLANTAS PARA
ESTUDIANTES DE POSTGRADO
TOTAL
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3. ACREDITACIÓN (ENERO – MAYO 2013)
El sistema de acreditación que la Constitución de 1998 aprobó,
constituyendo el CONEA, era un buen sistema, con aceptable consenso
y legitimación, pero su fuerte sesgo corporativo y autónomo, le
imposibilitaba impulsar transformaciones significativas y garantizar la
calidad.
La nueva Constitución del 2008 introdujo profundas reformas en el
sistema de acreditación. Partió del principio que la calidad no se
alcanza, si los procesos de acreditación son llevados a cabo por las
propias universidades.
Organismos independientes del sistema y sistemas de evaluación sobre
indicadores no subjetivos, interpretables por las propias
universidades, son los elementos del nuevo proceso. Una de las graves
deficiencias, ser juez y parte, fue corregida.
En los primeros meses del presente año del 2013, el CEAACES,
sustituto del extinto CONEA, procedió a concretar lo señalado en la
transitoria vigésima de la Constitución de la República en la que, se
daba un plazo de cinco años para que las instituciones de educación
superior, sus carreras y programas sean acreditados.
El proceso de acreditación incluyó proporcionar información al
SNIESE, la misma que fue levantada a la plataforma informática de
dicho organismo.
Luego, se efectuó la Autoevaluación respectiva y se concluyó con la
evaluación externa que fue llevada a cabo por un equipo de pares
académicos expertos.
Por tercera ocasión la UPSE volvió a ser evaluada. En esta ocasión con
fines de acreditación institucional.
Los indicadores de calidad, del modelo proporcionado por el CEAACES,
fueron incorporados, en su oportunidad, al Plan Estratégico
Institucional. Esta articulación de: indicadores de calidad y plan
estratégico, fueron efectivos instrumentos para enfrentar el proceso de
acreditación en el presente año.
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4. AUTOE
EVALUAC
CIÓN IN
NSTITUC
CIONAL
Com
mo parte de
d la segu
unda fasee del procceso de Acreditaci
A
ión se reaalizó
la Autoevalu
A
uación Institucionaal; de manera forrmal, dessde el 20
0 de
marrzo hasta el 12de abril del presente año.
a
De conformidad con
n el mod
delo de evaluación del C
CEAACES
S, se
n de los documen
ntos que nos
aplicaron insstrumenttos de veerificación
mitieran evidenciar el funcionam
f
miento de
d cada una de las
perm
dependencias y poderr fundam
mentar el proceso
p
d toma d
de
de decisio
ones
vante y op
portuna.
con informacción relev
ollar la au
utoevaluaación recurrimos al modello socializzado
Paraa desarro
por el CEAAC
CES, mism
mo que esttá distribu
uido en 5 criterios.
Loss resultad
dos de nu
uestra Au
utoevaluación alcaanzaron u
un 70% de
d la
pon
nderación total, pon
niendo en
n evidenciia el proggreso obteenido frutto de
la co
onstanciaa y la persseveranciaa en nuestro comp
promiso.

CRITERIIO
ACADEM
MIA
EFICIEN
NCIA ACAD
DEMICA
INFRAES
STRUCTU
URA
INVESTIIGACIÓN
ORGANIIZACIÓN
TOTAL GENERAL
G
L

POND
DERACION
N
MO
ODELO
40.00
10.00
20.00
10.00
20.00
100.00

UTIL
LIDAD UP
PSE
33.59
9
6.70
10.65
5
4.00
15.54
4
70.4

AU
UTOEVA
ALUACIIÓN UP
PSE
FE
EBRER
RO  ABR
RIL 201
13
120
100
80
60
40
20
0
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20
10
20
10
40

15,54
4
45
10,65
6,7
33,59
9
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Del criterio
o Academia merecen
sigu
uientes:

20
013
destacarrse los indicado
ores

DICADOR.. DOCTO
ORES TC
IND
En el
e 2010 no
n teníam
mos docen
ntes Ph.D
D.; para el
e 2011 see contrataaron
proffesores co
on título de PhD (0
0,8%) y en
e el 2012
2 a junio del 2013 con
la aplicación
a
n de los Planes de Mejoraas se logrró el 4, 27% en este
indiicador.

DICADOR.. DIRECC
CIÓN MUJJERES
IND
En considera
c
ación al principio de
d igualdaad en el cual se m
manifiesta que
tantto homb
bres com
mo mujeeres tien
nen dereecho a las missmas
oportunidadees, la universid
dad en la evalluación cuando fue
ujer, denttro de lo
os cargoss de
cateegorizada E no teenía ningguna mu
direección acaadémica, partiendo de ese resultado en el 2
2011 se lo
ogró
alcaanzar el 23,10% dee mujeress en cargo
os de direección acaadémica y del
2012 a junio del 2013 se logró el 27,01%
% en dicho
o indicador.
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IND
DICADOR.. DOCEN
NCIA MUJE
ERES
Estee indicado
or muesttra un asccenso mu
uy significativo, en
n cuanto a la
inclu
usión de mujeres dentro de
d la plan
nta docen
nte, tal co
omo indicca el
cuad
dro en el 2011 el 35,1% y en el 201
12 a junio
o del 2013 el 40,3
33%,
valo
or cercano
o a la máxxima utiliidad que es
e del 50%
% de mujjeres del total
t
de laa planta docente.
d
DOCENCIA MUJERES
M
60
50

50

50

50
40.33

PORCENTAJE

40
30
20
10
0
2011
CATEGORIA D
BASE
RESULTADO

2012
AUTOEVALUACION

2
2013
JUNIO

50

50

50

35.1

40.33

4
43.29

IND
DICADOR.. ESTUDIANTES POR
P
DOC
CENTES TC
T
Se consideró
c
un valorr máximo de 15 esstudiantess por cada docentee TC.
En el año 20
010 teníaamos 15
52 estudiantes porr docentees TC, co
on la
d los Planes
P
dee Mejoraas anualees se reealizaron los
aplicación de
ño 2011 se obtuvo como pro
omedio 67 estudiaantes
corrrectivos y en el añ
por cada doccentes TC
C, y para el 2012 a junio del
d 2013 el resulttado
2 07 esttudiantes por cada docente TC.
T
obteenido es 20,
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IND
DICADOR.. EVALUA
ACIÓN A DOCENT
TES
En el
e 2010 no
n se conttaba con un
u reglam
mento o normativa
n
a que regu
ule y
evallué las acctividadess asignad
das a cadaa uno de los doceentes, con
n ese
anteecedente se elaborró y apro
obó el reglamento
o de evalu
uación dee los
doceentes, el mismo
m
qu
ue hoy se aplica en su totalid
dad.

DICADOR.. HORAS
S CLASES TC
IND
En el
e año 201
10 se pro
omedió 11
1 horas de clases de
d los doccentes tiempo
com
mpleto, en
n el 2011: 16,6 horras; en el 2012 13,7
76, y a Ju
unio del 2013:
13,1
12 horas clases efectivas.
e
or se cum
mple con
n los
En este indicado
estáándares de calidad estableciidos por el
e CEAACE
ES.

HORA
AS CLASEE TC
PORCENTAJE

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1
12

16.6
14
11

13.776

1
13.12

10

2 010
"CATEG
GORIA E"

2011
"C
CATEGORIA D"

2012
AUTOEVALUACION
N

2013
JUNIO

RESU
ULTADO

11

16.6

13.76

13.12

BASEE

14

14

14

14

BASEE

10

10

10
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IND
DICADOR.. DOCEN
NTES TIEM
MPO COM
MPLETO
En el
e 2010 se evidencció el 12,3
32% de docentes
d
a tiempo completo
o, en
el 2011:
2
16,7% y en el 2012: 48,08% de
d docenttes a tiem
mpo comp
pleto
del total de docentes que presstaron su
us servicio
os professionales en
e el
de eviden
nciar en el gráficco el esfu
uerzo por alcanzaar el
año. Se pued
c
D diciembre del 2012 a jun
De
nio del 2013 se alcaanza
estáándar de calidad.
un promedio
p
o superiorr al 70,99%. Con lo
o cual cum
mplimos ccon holgura el
man
ndato de la
l LOES en
n su décim
mo cuartaa disposiccion transsitoria.

DICADOR.. FORMA
ACIÓN PO
OSGRADO
O
IND
En la
l evaluacción del 2010 se ev
videnció el 0,54 seemestres de formaación
de posgrado
p
a 2011
1: 1,17, seemestres de formaación y en
e el
, en el año
2012 en la autoevalu
a
uación a Junio
J
del 2013, see tiene 2,6 semestres,
o una utilidad máxxima de 2,,9 semesttres de forrmación.
conssiderando

1
13

Ing. Jimm
my Candell Soto, Rector

Universidad
U
Estatal Península dee Santa Elena

2013

RENDICIÓN DE CUENTAS

En el proceso de acreditación institucional del 2013 se midió el
indicador “Postgrado en formación”. La UPSE ha becado en los
últimos 3 años al exterior a 25 docentes quienes se encuentran en
diversas partes del mundo efectuando sus estudios de doctorado. Y
maestrías en el ámbito nacional en el número de 90, en diferentes
áreas del conocimiento.
Entre agosto del 2012 y julio del 2013, fueron becados:
DOCTORADO
Becario:
Programa:
Universidad:
Origen:

Verónica Poveda
Doctorado en Gerontología
Universidad Estatal de Belgorod‐Rusia
Senescyt

Becario:
Programa:

Susana Molina
Doctorado en Información y Comunicación en la
Sociedad del Conocimiento
Universidad de Barcelona‐España
Senescyt

Universidad:
Origen:
Becario:
Programa:
Universidad:
Origen:

Arturo Clery
Doctorado en Información y Comunicación en la
Sociedad del Conocimiento
Universidad de Barcelona‐España
Senescyt

MAESTRÍA
Becario:
Programa:
Universidad:
Origen:

Datzania Villao Burgos
Maestría en Políticas Públicas
Australian National University
Senescyt

Becario:
Programa:
Universidad:
Origen:

Ana Intriago
Maestría en Políticas Públicas
Australian National University
Senescyt
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Beccario:
Pro
ograma:
Universidad
d:

Marritza Paulaa Chica
Postt Doctorado Educaación Físicca y Entreenamiento
o
Deportivo
Univ
versidad Deportiva
D
a Pekín‐China

Beccario:
Pro
ograma:
Universidad
d:

Elvaa Katherin
ne Aguilarr Morocho
o
Docttorado en
n Gerenciaa Deportiiva
Univ
versidad Deportiva
D
a Pekín‐China

ú
becas fuerron otorgadas po
or el Gob
bierno de
d la
Estaas dos últimas
Rep
pública Po
opular Chiina con ell aval de la Senescy
yt.
Nueestra legió
ón extran
njera volv
vió a increementarsse en el prresente añ
ño.
o Eficien
ncia Acad
démica se
s destacan los indicado
ores
Del criterio
sigu
uientes:
DICADOR.. EFICIEN
NCIA TER
RMINAL
IND
Las tasas alccanzadas en los años
a
201
10 y 2012 en las cohortess de
duación fu
ueron dell 10% y 20,45% reespectivamente, so
obre una base
b
grad
de calidad del 60%
% de eficciencia teerminal. Para inccrementaar la
eficiiencia terrminal see han reaalizado y se están realizando planes de
titullarización
n de esttudiantes de acu
uerdo a las corrrespondieentes
coho
ortes.
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Del criterio Investiga
ación de
estacamo
os los sigu
uientes in
ndicadorres:
DICADOR: PLANIFICACIÓN DE LA IN
NVESTIGA
ACIÓN
IND
El cu
umplimieento es total puesto
o que hoy
y existe un
n plan con
nfeccionaado y
aplicado con rigurosid
dad.

o Organiización merecen
m
destaca
arse los indicado
ores
Del criterio
sigu
uientes:
DICADOR: USO DEL SEGUIM
MIENTO A GRADU
UADOS
IND
En el
e 2010 no
n se reallizaba un
n seguimieento conttinuo a lo
os graduaados,
actu
ualmente se cuen
nta con un proggrama qu
ue tiene estableccidos
proccedimienttos claro
os para buscar
b
laa integraación, participació
ón y
com
mpromiso de nuestrros gradu
uados.
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IND
DICADOR: PROGRA
AMAS DE
E VINCUL
LACIÓN
En el
e 2010 see ejecutarron únicaamente acctividadess de vincu
ulación co
on la
coleectividad, en la acctualidad
d se cuen
nta con un
u deparrtamento que
trab
baja en conjunto
c
con las carreras
c
para dessarrollar programas y
proy
yectos dee vinculacción. En el
e 2011, se
s tenían 10 progrramas y en
e el
2012 a junio del 2013 se cuentaa con un total
t
de 39 program
mas.

DICADOR: RENDIC
CIÓN ANU
UAL DE CU
UENTAS
IND
En la actuaalidad, an
nualmentte se rin
nde cuen
ntas a laa comunidad
versitariaa, a trav
vés de la sesió
ón solem
mne de aniversario,
univ
pub
blicaciones específficas imp
presas e informacción a trravés dee los
diferentes meedios de comunica
c
ación.
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IND
DICADOR: TRANSP
PARENCIA
A EN LA INFORMA
I
ACIÓN FIINANCIER
RA
En el
e 2010 se consideeró que laa informaación sobre presup
puestos y sus
mod
dificacion
nes no see remitían
n a los organismo
o
os compeetentes, ni
n se
pub
blicaban en
e la página web in
nstitucion
nal. En la actualidaad, se pub
blica
en la
l páginaa web la informacción perttinente taanto acad
démica como
adm
ministrativ
va.

DICADOR: ÉTICA Y RESPON
NSABILID
DAD
IND
En el 2010 y 2011 este
e
indiccador no se evalu
uó, pero lla institu
ución
nta con organism
mos que regulan
n el com
mportamieento dee la
cuen
com
munidad universita
u
aria: Com
misión Accadémica, Comisió
ón Laborral y
Com
misión de Evaluación Intern
na. Y hoy,, está inteegrada laa Comisión de
Éticca cuyo Reglament
R
to será prróximameente refo
ormado por el Con
nsejo
Superior.
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IND
DICADOR: CALIDA
AD DEL GA
ASTO
Desde el 20
010 hastta la presente feecha hem
mos trab
bajado en
n la
g
En
n el periodo
racionalidad del gastto como lo muesstra la gráfica.
démico 2012‐2013
3 se increementó un
u 10% laas remun
neracionees de
acad
los docentes. Es la Academia hoy, el estamento
e
o de mayyor inverssión,
e el pilarr fundameental de la institucción. En el año 201
12 se
puesto que es
8% del presupuesto en remuneración
n docentee y el 24%
% en
ejeccutó el 48
rem
muneraciones admiinistrativaas. Este desequilibrio, que lo heredam
mos,
estáá reducido notableemente. Y aspiram
mos a con
ntinuar een esa miisma
direección.

IND
DICADOR: ACCIÓN
N AFIRMA
ATIVA
Desde el 201
12 a junio
o del 201
13 existen
n y se ap
plican lass políticaas de
acciión afirmaativa.
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REN
NDICIÓN DE
D CUENT
TAS
IND
DICADOR: INNOVA
ACIÓN TE
ECNOLÓG
GICA

En el
e 2010 no se contaba con todos los
l procesos autom
matizados, se
teníía un cum
mplimientto parciall; actualm
mente se cuenta co
on difereentes
mód
dulos info
ormáticoss tales com
mo: matriiculación, registro y consultta de
notaas, blogs para
p
doceentes, con
ntrol de sy
yllabus, en
ntre otross.

IND
DICADOR: COBERT
TURA A ESTUDIAN
E
NTES
Del 2012 a junio deel 2013 se
s han in
nstalado infraestrructuras para
p
nemos pro
oblemas, esperamos efectuar la
cobeertura inaalámbricaa. Aún ten
inveersión correspond
diente parra que laa navegacción sea ttotal. Vaamos
avan
nzando.
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Al finalizar el proceso de autoevaluación registramos las fortalezas
siguientes:

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Planta docente especializada con título de cuarto nivel.
Reglamentos y normativas claras, publicadas en la página web
institucional y socializada con la comunidad universitaria.
Aulas acorde a las necesidades.
Espacios de Bienestar Universitario adecuados
Innovación tecnológica que presta facilidades y fortalece los
procesos académicos y administrativos
Proceso de gestión de biblioteca automatizado
Transparencia en la ejecución presupuestaria
Existencia de procesos de seguimiento a graduados, y planes de
mejoras académicas diseñados a partir de los resultados.
Programa de Seguimiento a Graduados consolidado que integran
elementos tecnológicos para levantamiento de información y
reuniones periódicas con graduados y autoridades con fines
académicos.
Programas de Vinculación con la colectividad estructurados en
base a un protocolo estandarizado para el efecto.
Plataforma informática que permite poner a disposición de
estudiantes y docentes varios servicios en línea.

5. PLAN DE MEJORAS
Como consecuencia de los resultados del proceso de autoevaluación se
ha diseñado un nuevo Plan de Mejoras hasta diciembre del 2013, que
contempla las siguientes metas:

CRITERIO: ACADEMIA
• Incrementar el porcentaje de docentes con maestría y Ph.D en un
70% y 5% respectivamente.
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• Contar con un mínimo del 20% de docentes que estén cursando
maestrías (que no tengan título de cuarto nivel) y 5% que estén
cursando PhD.
• Asignar la dedicación de tiempo completo al 100% de docentes
con título de PhD.
• Incrementar al 70% de docentes a tiempo completo
• Mantener un promedio de 12 horas semanales de carga horaria
de los docentes a tiempo completo durante el período académico
vigente.
• Contar con el 70% de docentes con dedicación a tiempo
completo
• Mantener un promedio de 10 horas semanales de carga horaria
de los docentes a medio tiempo y tiempo parcial 100% de
cumplimiento del plan de titularización
• El 80% de docentes titulares tendrán dedicación de tiempo
completo
• 100% cumplimiento de la normativa
• Cumplimiento total del Reglamento de Escalafón y Carrera
Docente.
• Cumplimiento total del Reglamento de Evaluación de
Desempeño Docente vigente
• Cumplimiento total de la escala remunerativa del escalafón
• 90% de los docentes con dedicación de tiempo completo con
contrato anual
• 50% de participación docentes de género femenino en cargos de
dirección académica.
• 50% docentes titulares género femenino
CRITERIO: EFICIENCIA ACADEMICA
• 90% de los egresados de la cohorte 2008 graduados
• Máximo 10% de deserción estudiantil
CRITERIO: INVESTIGACIÓN
• 1 Plan de Investigación
• 1 publicación anual de artículo científico por docente PhD o que
esté cursando estudios de posgrado en el exterior
• Publicar 1 libro por Facultad
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CRITERIO: ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reestructuración del numero de las unidades académicas
Cumplimiento total de los procesos de seguimiento a graduados
2 programas de vinculación con la colectividad por carrera
10% de programas y/o proyectos con presupuesto institucional
asignado
1 informe anual de rendición de cuentas con 1000 ejemplares
distribuidos
Publicar al final del año la ejecución presupuestaria.
Aplicar el manual de distribución de puestos y funciones según el
estatuto reformado de la universidad
Sistema de Información Gerencial en marcha
Disponibilidad de la Información
Actualización de la normativa Académica de conformidad a los
reglamentos establecidos por el CES
Documentar la aplicación de las políticas de acción afirmativa

CRITERIO: INFRAESTRUCTURA
• Establecer 15 estudiantes por cada sitio de trabajo en las
bibliotecas.
• 8 títulos por Estudiante
• Implementar nuevas soluciones que permita visualizar en la web
el acervo bibliográfico.
• 1 suscripción de bibliotecas virtuales para cada Facultad.
• 100% de conectividad en las áreas académicas
• Incrementar el ancho de banda por lo menos a 80 MBPS para
acceso a internet
• Implementar nuevas soluciones informáticas que apoyen los
procesos académicos
• 100% de edificios con cobertura inalámbrica
• 100% de las oficinas de docente TC. equipadas
• Un puesto de trabajo por cada dos docentes a medio tiempo
• Iniciar un plan de actualización tecnológica en las aulas.
• Asignar a cada aula un CPU para poder ofrecer las facilidades
adecuadas para las actividades de enseñanza aprendizaje.
• Implementar áreas de reunión para los estudiantes con acceso
wi‐fi
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6. CIERRE
Tres son los grandes ejes que han impulsado el trabajo que venimos
efectuando:
1. Forjar una visión de largo alcance, con una clara definición de
nuestra misión y visión, donde se encuentre contenida nuestra
identidad. Esto se ha ido logrando con la participación de todos y
cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria.
Tenemos un proyecto en común que trasciende cualquier interés
personal o inmediatista.
Este proyecto, lo vamos concretando cada vez con más claridad y
efectividad.
2. Mantener una comunicación fluida nos ha permitido alcanzar
consensos y juntar voluntades. Alejando de nuestro entorno
cualquier incomprensión o mal entendido.
Esta vocación democrática es una de las herramientas más
poderosas con la que cuenta nuestra universidad.
3. Por último, hemos aceptado de manera comprometida: exigencias y
sacrificios, convencidos de que los cambios en la UPSE están
provocando el cambio en la historia de la Provincia de Santa Elena.
“No se puede ser a la vez amado y temido, es mejor ser temido que
amado”. Dilema planteado por Nicolás Maquiavelo; dilema que he
experimentado a lo largo de este proceso.
Muchas decisiones, tomadas para enderezar el rumbo de nuestro
accionar, no han sido populares. Pero… he tenido la satisfacción de
comprobar que sus resultados han sido respetados y aquilatados
posteriormente, por las consecuencias positivas obtenidas de su
aplicación.
Tengo la firme convicción de que estamos haciendo historia.
Estamos cambiando visiones pesimistas que pesaban en nuestra vida
institucional y que nos impedían transitar por la mejora continua.
Estamos derrotando aquellas versiones que sostenían que la UPSE
estaba condenada a ser una institución sin mayor significación.
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Y en este caminar, hemos aprendido de instituciones amigas como la
Escuela Politécnica del Litoral y de muchas otras IES ecuatorianas y
extranjeras que se encuentran a tono con las exigencias de la sociedad
del conocimiento y de este mundo globalizado.
En esta celebración, de los primeros quince años de nuestra joven
universidad, volvemos a reiterar nuestro firme compromiso en la tarea
de mantener a la UPSE en el corazón y en la confianza de todos los
peninsulares.

Ing. Jimmy Candell Soto, MSc.
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