
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de becas otorgadas a docentes titulares para
estudio doctorales en los dominios y líneas de
investigación de la institución

3

Implementar el plan de comunicación y el manual de imagen
institucional para el fortalecimiento de la identidad
universitaria

Porcentaje de actividades que promueven el
fortalecimiento de la imagen interna y externa. 80%

Porcentaje de ejecución del plan de capacitación docente 100%

Número de evaluación de desempeño de docente 2

Número de plan de capacitación docente  institucional 1

Porcentaje de actualización del modelo educativo 100%

Porcentaje de análisis de la carga horaria docente de
acuerdo a las funciones asignadas desde la docencia
hasta cargos de gestión

50%

Número de análisis de la tasa de deserción 2

Número de análisis de la tasa de repitencia 2

Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de grado
y posgrado por cohorte. 30%

Porcentaje de promoción estudiantil institucional 55%

Trabajos de titulación que contribuyen a la solución de
problemas del territorio y de la profesión 45%

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de normativa para incentivos y becas 1

Número de análisis para definir la capacidad institucional
para la oferta de cupos para programa y nivelación de
carrera

1

Número de estudio de pertinencia de la oferta académica
para grado y posgrado. 1

Número de plan de promoción de la  oferta ejecutado 1

2

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1 Rectorado

Vicerrectorado Académico

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes Número de plan de capacitación docente  institucional 1

Número de servicio especializado ofertados a la
comunidad 1

Número de evento de divulgación de la investigación por
facultad. 1

Porcentaje de profesores que generan producción
científica 40%

Porcentaje de incremento de profesores PhD con el
compromiso de generar productos de investigación 1%

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la institución 1

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Porcentaje de la normativa interna de investigación 100%

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje del currículo en nivelación de carreras revisado 50%

Porcentaje de la producción de resultados o logros
planificados por los grupo de investigación 90%

Numero de diagnóstico de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación por facultad

1

Número de proyectos de investigación ejecutado por los
grupo de investigación alineado a las líneas de
investigación

2

Porcentaje de los requisitos de permanencia de grupo de
investigación cumplido 100%

Número de libros publicados revisados por pares 1

Número de grupos de investigación aprobados por los
centros de investigación 2

Número de productos generado por redes de investigación
por facultad 2

3

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Facultad de Ciencias 
Administrativas

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes Número de plan de capacitación docente de la facultad 1

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de eventos de divulgación de la investigación
ejecutados por la facultad 1

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la facultad 1

Porcentaje de profesores que generan producción
científica 40%

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de propuestas que contribuyan a la actualización
de la normativa institucional de investigación 1

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje de contenidos académicos para nivelación de
la carreras de la facultad 50%

Cumplimiento de la producción de resultados o logros
planificados por los grupos de investigación 90%

Número de diagnósticos de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación

1

Número de grupos de investigación aprobados por sus
respectivos centros 1

Número de libros o capítulo de libros revisados por pares
publicados 1

Número de productos de investigación generados por
redes de investigación de la facultad 1

Número de proyectos de investigación ejecutado por los
grupos de investigación alineados a las líneas de
investigación

1

Porcentaje de requisitos de permanencia de grupos de
investigación cumplidos 100%

Porcentaje de incremento del porcentaje de profesores
titulares PhD. Con el compromiso de generar productos de
investigación

0.5%

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la facultad 1

Porcentaje de profesores que generan producción
científica 40%

4

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Facultad de Ciencias de la 
Educación e Idiomas

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de 
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre 
grado y posgrado

5
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes Número de plan de capacitación docente  institucional 1

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de eventos de divulgación de la investigación
ejecutados por la facultad 1

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Porcentaje de actualización de la normativa institucional
de investigación 100%

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje de contenidos académicos para nivelación de
carrera  revisado y actualizado 50%

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Número de talleres de diagnóstico de necesidades en
educación de la provincia de Santa Elena. 1

Porcentaje de cumplimiento de la producción de resultados 
o logros planificados por los grupos de investigación 90%

Número de diagnósticos de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación por facultad

1

Número de grupos de investigación aprobados por sus
respectivos centros 1

Número de libros revisados por pares publicados 5

Número de productos de investigación generado por
redes de investigación por facultad 1

Número de proyectos de investigación ejecutado por los
grupo de investigación alineado a las líneas de
investigación

2

Número de requisitos de permanencia de grupos de
investigación cumplidos 100%

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Facultad de Ciencias de la 
Educación e Idiomas

5

Facultad de Ciencias de la 
Educación e Idioma
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes Número de capacitaciones a docentes de la facultad 3

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de eventos de divulgación de la investigación
ejecutados por cada facultad 1

Incrementar el número de profesores titulares PhD en la
facultad 1

Porcentaje de profesores con carga horaria de
investigación  que generan producción científica 40%

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la institución 1

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de propuestas que contribuyan a la actualización
de la normativa institucional de investigación 1

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Revisar y actualizar los contenidos académicos para
nivelación de las carreras de la facultad 50%

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Número de capacitaciones especializadas ofertadas a la
comunidad. 3

Número de diagnósticos de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación

1

Número de libros o capítulos de libros revisados por pares
publicados 1

Número de proyectos de investigación en ejecución por los
grupos de investigación alineados a las líneas de
investigación

1

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la facultad 1

Número de plan de capacitación docente de la facultad 1

Porcentaje de profesores que generan producción
científica 40%

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de eventos de divulgación de la investigación
ejecutados por la facultad 1

6

Facultad de Ciencias del 
Mar

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de 
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre 

grado y posgrado

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

7

Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de propuestas que contribuyan a la actualización
de la normativa institucional de investigación 1

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje de los contenidos académicos para nivelación
de las carreras de la facultad revisado y actualizado 50%

Porcentaje de cumplimiento de la producción de resultados 
o logros planificados por los grupos de investigación 90%

Número de diagnósticos de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación

1

Número de grupos de investigación aprobados por sus
respectivos centros 1

Número de libros o capítulo de libros revisados por pares
publicados 1

Número de productos de investigación generados por
redes de investigación de la facultad 1

Número de proyectos de investigación ejecutado por los
grupos de investigación alineados a las líneas de
investigación

1

Porcentaje de requisitos de permanencia de grupos de
investigación cumplidos 100%

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes Número de plan de capacitación docente aprobado 1

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de evento de divulgación de la investigación 1

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la institución 1

Porcentaje de incremento de profesores PhD con el
compromiso de generar productos de investigación 1%

Porcentaje de los profesores generan producción
científica 20%

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

7 Facultad de Ciencias del 
Mar

8 Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Salud
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Porcentaje de la normativa interna de investigación
actualizada 100%

Fortalecer las alianzas estratégicas de manera que
favorezca el crecimiento de la institución con la apertura de
docentes comprometidos y dedicados a la calidad de la
docencia, producción científica, tecnológica e innovación.

Número de estudiantes aplican a movilidad académica 2

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje de contenidos académicos para nivelación de
carrera revisados y actualizados 50%

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Número de programas de vinculación con la sociedad
aprobado 1

Número de diagnóstico de problemas prioritarios en la
región que necesita ser resuelto mediante la investigación 1

Porcentaje de los requisitos de permanencia de grupo de
investigación 100%

Porcentaje de cumplimiento de la producción de resultados 
o logros planificados por los grupos de investigación 90%

Número de grupo de investigación aprobado por el centro
de investigación 1

Número de proyecto de investigación que contribuya a la
solución de problemas de la localidad 1

Número de plan de capacitación docente de la facultad 1

Porcentaje de ejecución del plan de capacitación de cisco 100%

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de eventos de divulgación de la investigación
ejecutados por la facultad. 1

Número de profesores titulares PhD incorporado en la
facultad 1

Número de análisis de la categoría de cada docente titular
de la facultad 1

Porcentaje de profesores de la facultad que generan
producción científica 40%

Facultad de Sistemas y 
Telecomunicaciones

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Contribuir con el plan de perfeccionamiento académico e
investigativo de los docentes

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

8

9

Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Salud
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país

Número de propuestas que contribuyan a la actualización
de la normativa institucional de investigación 1

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Porcentaje de contenidos académicos para nivelación de
las carreras de la facultad revisado y actualizado 50%

Porcentaje de cumplimiento de la producción de resultados 
o logros planificados por los grupos de investigación 90%

Número de diagnósticos de problemas prioritarios en la
región que necesiten ser resueltos mediante la
investigación de la facultad

1

Número de grupos de investigación aprobados por los
centros de la facultad 1

Número de libros revisados por pares publicados 1

Número de productos de investigación generados por
redes de investigación de la facultad 1

Número de proyectos de investigación ejecutados por los
grupo de investigación de la facultad alineados a las
líneas de investigación

1

Porcentaje de requisitos de permanencia de grupos de
investigación cumplidos 100%

Actualizar la normativa institucional y desarrollar el sistema
de gestión documental para el mejoramiento de los procesos
de servicios de archivo general.

Porcentaje de propuestas de políticas, normas y
lineamientos generales de docencia e investigación de
grado y posgrado generadas

95%

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Número de lineamientos elaborados para la gestión de la
infraestructura tecnológica de proyectos de investigación 2

Número de análisis académico y económico de programas
de posgrado. 2

Número de documentos elaborados con las directrices
para la oferta de nuevas modalidades de posgrado 1

Coordinación de 
Investigación y Postgrado

Facultad de Sistemas y 
Telecomunicaciones

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de 
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre 

grado y posgrado

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

9
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Número de seguimientos para verificar la ejecución de
resoluciones del consejo de investigación 2

Porcentaje de resoluciones del consejo de investigación
ejecutadas 90%

Número de protocolos elaborados para la gestión de
programas de posgrado 2

Número de seguimientos para verificar la ejecución de
resoluciones del consejo de posgrados 2

Porcentaje de resoluciones del consejo de posgrados
ejecutadas 90%

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Número de propuestas de convocatorias y presentación de
proyectos vinculación para financiamiento institucional 1

Número de autoevaluaciones ejecutadas a los procesos de
las revistas institucionales 1

Número de eventos científicos nacionales o
internacionales ejecutados 5

Número de modelos de difusión de resultados parciales y
finales de las investigaciones aplicado en la UPSE 1

Porcentaje de docentes con carga de investigación que
participan en eventos científicos: ponencias sobre
resultados de sus proyectos y de su gestión docente

20%

Porcentaje de ejecución anual del plan de gestión de
espacios destinados a la investigación. 60%

Porcentaje de ejecución de la estructura del  INCYT 100%

Porcentaje de ejecución del plan de modernización y
mantenimiento de equipos destinados a espacios de
investigación

100%

Número de comités de bioética en la investigación
conformados 1

Número de plan de investigación 2022 - 2026 elaborados y 
aprobados 1

Número de proyectos de investigación que contribuyan a
la solución de problemas de la localidad en ejecución 25

Número de publicaciones o artículos en revistas de
impacto mundial (scopus isi-web of science) 30

Número de publicaciones o artículos en revistas de
impacto regional 30

Porcentaje de ejecución de plan de investigación 20%

Coordinación de 
Investigación y Postgrado

Instituto de Investigación 
Científica y Desarrollo 

Tecnológico

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de 
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre 

grado y posgrado

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en
principios de solidaridad académica, complementariedad,
pertinencia, calidad y relevancia

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

11

10 Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación
de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena
y el país
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Porcentaje de proyectos de investigación que incluyen en
su desarrollo y ejecución a estudiantes de posgrado 10%

Porcentaje de actualización de líneas de investigación 100%

Porcentaje de programas y carreras que han incluido
métodos de enseñanza y aprendizaje basados en el
proceso de investigación

100%

Porcentaje de actualización de la normativa institucional
de investigación 100%

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Porcentaje de proyectos de vinculación que incluyen en su
desarrollo y ejecución a estudiantes de posgrado. 10%

Implementar un modelo de gestión de la calidad
institucional con fines de acreditación institucional. 40%

Porcentaje de cumplimiento de procesos de
autoevaluación con fines de acreditación de grado 20%

Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

Porcentaje de módulos de inglés para estudiantes de
grado ejecutados 90%

Número de cursos de educación continua propuestos por
el centro de idiomas para su ejecución 4

Porcentaje de ejecución de la planificación de cursos de
educación continua 90%

Número de análisis de necesidades de recursos
tecnológicos de los centro de investigación 1

Porcentaje de CIST con planes acción 100%

Elaborar plan de acción de CICSOC 100%

Porcentaje de ejecución del informe de necesidades de
recursos tecnológicos del centro CICSOC 20%

Análisis de recursos del centro de investigación 1

Impulsar programas y proyectos de investigación con
procesos  l+D+I. 1

Fortalecer la investigación formativa y científico-técnica en 
docentes y estudiantes en todas las carreras y programas de 
la UPSE, en el marco de la ética, el respeto y conservación 

de la naturaleza y el ambiente de la provincia de Santa Elena 
y el país

Implementar un modelo de gestión de la calidad institucional
con fines de acreditación institucional.

12

16

Instituto de Postgrado

13

14

15

Centro de Idiomas Fortalecer la relación de la universidad y la sociedad a través
de la difusión de sus conocimientos, mediante la
implementación de programas de capacitación,
perfeccionamiento y actualización, de calidad, pertinentes y
permanentes con costos accesible y con un alto nivel
académico.

Centro de Investigación e 
Innovación  CIST

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigación 
CIFEI

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigación, 
Emprendimiento e 

Innovación  CICSOC
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Número de análisis de necesidades de recursos
tecnológicos del centro de investigación e innovación -CII 1

Número de planes de acción del centro de investigación e
innovación -CII aprobados y en ejecución 1

Número de proyectos de investigación ejecutados. 1

Número de planes de acción para la actualización de las
líneas de investigación de las carreras de la facultad de
Ciencias Administrativas

1

Número de planificaciones elaboradas para el seguimiento
y control de proyectos de investigación de la facultad 1

Porcentaje de asesorías cumplidas para la elaboración de
proyectos de investigación 100%

Número de análisis de necesidades de recursos
tecnológicos del centro de investigaciones biológicas
producción y prácticas académicas - CIBPA

1

Numero de planes estratégicos aprobados 1

Número de análisis de estado normativo y recursos del
centro de investigación 1

Número de evento de difusión de la investigación
desarrollada por el centro de investigación coordinado
junto al INCYT

1

Número de plataformas digitales que evidencie toda la
actividad científica llevada por el centro 1

Número de análisis de necesidades de infraestructura
física y recursos tecnológicos de centro de
investigaciones agropecuarias - CIAP 

1

Numero de planes de acción aprobados y en ejecución 1

Número de análisis de necesidades de recursos
tecnológicos del centro de investigaciones
biotecnológicas.

1

Porcentaje de elaboración del planes de acción del CEB 100%

19

20

21

17

18

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de 
Investigaciones Biotecnoló

gicas CEB

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigación e 
Innovación -CII

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

22

Centro de Investigaciones 
de Geociencias - CIGEO

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigaciones 
e Innovación de la 

Facultad de Ciencias 
Agrarias - CIAP

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigación 
Emprendimiento e 

Innovación de la Facultad 
de Ciencias 

Administrativas

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Centro de Investigaciones 
Biológicas Producción  y 
Prácticas Académicas - 

CIBPA
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 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Porcentaje de ejecución de planificación de prácticas pre
profesionales. 100%

Porcentaje de información del entorno laboral de
graduados. 50%

Número de plan de vinculación con la sociedad aprobado 1

Numero de proyectos financiados de vinculación con la
sociedad, en ejecución. 10

Numero de proyectos no financiados de vinculación con la
sociedad, en ejecución 10

Número de servicios especializados ofertados a la
comunidad. 4

Números de programas de vinculación con la sociedad
que correspondan a las líneas de investigación de las
carreras

4

Porcentaje de beneficiarios que participan en proyectos de
vinculación. 40%

Porcentaje de ejecución del plan de vinculación con la
sociedad. 100%

Porcentaje de proyectos de vinculación que incluyen en
su desarrollo y ejecución a estudiantes de grado. 70%

Porcentaje de proyectos de vinculación que incluyen en su
desarrollo y ejecución a estudiantes de posgrado. 10%

Porcentaje de proyectos de vinculación relacionado con
investigación 40%

Número personas que visitan de forma presencial y virtual
el museo universitario 4600

Porcentaje de satisfacción de los visitantes al museo
universitario 80%

Dirección de Vinculación 
con la Colectividad

Dirección de Vinculación 
con la Colectividad

Generar programas  y proyectos de vinculación (servicios 
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios, 

interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los 
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

Generar programas  y proyectos de vinculación (servicios 
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios, 

interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los 
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

24 Museo Paleontológico - 
Megaterio

Generar programas y proyectos de vinculación (servicios
comunitarios) emprendimientos, multidisciplinarios,
interdisciplinarios o transdisciplinarios e integrales con los
procesos sustantivos articulando investigación y vinculación.

23

Fortalecer las estrategias de talleres de graduados-
empleadores y actualizaciones formativas de los graduados 

con el fin de obtener información relevante para los procesos 
de mejora continua de la educación de la universidad.
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Diseñar e implementar un plan de gestión de la planificación
institucional para el fortalecimiento de los procesos
institucionales.

Monto de autogestión generado 30.000

Elaboración del plan de educación continua. 1

Número de cursos de educación continua propuestos por
las carreras en ejecución. 1

Número de diagnostico de la demanda de cursos de
educación continua 1

Porcentaje de ejecución del plan de educación  continua. 90%

Actualizar la normativa institucional y desarrollar el sistema
de gestión documental para el mejoramiento de los procesos
de servicios de archivo general.

Porcentaje de instructivo actualizados 100%

Numero de reglamento actualizados 8

Porcentaje de reglamentos y resoluciones publicados en el
portal web de secretaria general 100%

Porcentaje de resoluciones y reglamentos aprobados por
el consejo superior universitario 100%

Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinaria del
consejo superior universitario 100%

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y
nacional

Numero de eventos para promover la equidad e inclusión
social de la UPSE. 2

Porcentaje de cumplimiento de las fases de
implementación del sistema de gestión documental 30%

Porcentaje de cumplimiento fases ejecutadas de la
implantación de normativas del departamento de archivo
general.

30%

Porcentaje de implementación de las áreas de archivo
general. 50%

Actualizar la normativa institucional y desarrollar el sistema
de gestión documental para el mejoramiento de los procesos
de servicios de archivo general

27 Archivo General

26 Secretaria general
Fortalecer la gestión curricular en los resultados de
enseñanza aprendizaje cumpliendo la articulación entre
grado y posgrado

25 Centro de Educación 
Continua Fortalecer la relación de la universidad y la sociedad a través

de la difusión de sus conocimientos, mediante la
implementación de programas de capacitación,
perfeccionamiento y actualización, de calidad, pertinentes y
permanentes con costos accesibles y con un alto nivel
académico.
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Fortalecer la gestión curricular en los resultados de enseñanza
aprendizaje cumpliendo la articulación entre grado y posgrado

Porcentaje de ejecución de actividades que generan bienestar
para la comunidad universitaria 40%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de la estructura
organizacional del departamento de mantenimiento y áreas
verdes.

100%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de la estructura
organizacional del departamento de seguridad y transporte 40%

Optimizar los servicios de bienestar universitario para beneficio
institucional

Porcentaje de satisfacción en el uso del servicio de transporte
institucional para becarios 35%

Fortalecer el cultura, artes y deportes en la comunidad
universitaria

Porcentaje de cumplimiento de actividades de arte, cultura y
deporte 100%

Porcentaje de cumplimiento de actividades de capacitación en
áreas de inclusión, pandemia, droga y violencia a la
comunidad universitaria

90%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de asignación de
becas de estudiantes de grado y posgrado 100%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de la aplicación de la
normativa del departamento de bienestar universitario 60%

Porcentaje de estudiantes atendidos en el consultorio médico y
ontológico 50%

Porcentaje de estudiantes atendidos que requieren orientación
vocacional, profesional y psicológica 50%

Porcentaje de estudiantes beneficiados con ayudas
económicas 100%

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

Porcentaje de estudiantes beneficiados con seguro estudiantil 100%

Porcentaje de estudiantes con salud estable 80%

Porcentaje de estudiantes matriculados con ficha
socioeconómica 90%

Porcentaje de insumos y medicamentos utilizados en
controles la salud de la comunidad universitaria 80%

Porcentaje de participación  docentes a eventos  de difusión de 
los servicios de  bienestar universitario 90%

Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios en controles de
salud y los servicios a toda la comunidad universitaria 80%

Porcentaje de actividades culturales incluidos en la promoción
del departamento de comunicación. 60%

29

28

Dirección de Bienestar 
Estudiantil

Dirección Administrativa Mejorar los servicios institucionales para satisfacción de la
comunidad universitaria.

Dirección de Bienestar 
Estudiantil

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Optimizar los servicios de bienestar universitario para beneficio 
institucional

Optimizar los servicios de bienestar universitario para beneficio 
institucional
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Porcentaje de fases ejecutadas de la implementación de la
estructura organizacional del departamento de comunicación. 30%

Porcentaje de fases ejecutadas de la implementación de los
medios de comunicación digital. 30%

Porcentaje de productos de proyectos de investigación
incluidos en la promoción del departamento de comunicación 60%

Numero de contratación de personal para diferentes áreas de
la universidad 5

Porcentaje de cumplimiento de fases de estructura
organizacional de la  unidad de talento humano 40%

Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones con IESS 100%

Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación al
personal administrativo y de servicios. 80%

Porcentaje de empleados de código de trabajo con dotación de
uniforme. 100%

Porcentaje del proceso para contratación de póliza de fidelidad
para servidores públicos y código de trabajo de la UPSE 100%

Número de convenios específicos en ejecución que permitan la 
realización de estancias de investigación y de intercambio de
conocimientos

2

Número de estudiantes que ejecutan movilidad académica 40

Número de planes de movilidad institucionales aprobados 1

Número de profesores que ejecutan movilidad académica 2

Porcentaje de redes universitarias que tienen membrecías o
beneficios activos 30%

Porcentaje de convenios vigentes con beneficios
institucionales 50%

30

31

Implementar  el plan de comunicación y el manual de imagen 
institucional para el fortalecimiento de la identidad universitaria

32

Fortalecer las alianzas estratégicas de  manera que favorezca el 
crecimiento de la institución con la apertura de docentes 
comprometidos y dedicados a la calidad de la docencia, 

producción científica, tecnológica e innovación.

Dirección de 
internacionalización

Dirección de Desarrollo de 
Talento Humano

Dirección de Comunicación 
Social

Implementar mejoras en el sistema de administración del 
personal y cumplimiento de las seguridades en su lugar de 

trabajo.
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33 Dirección Financiera Mantener la eficacia y eficiencia de la ejecución presupuestaria
satisfaciendo las necesidades de la colectividad universitaria Porcentaje de ejecución presupuestaria 99%

Porcentaje de cumplimiento de actividades académicas y
administrativa para generación de autogestión por la empresa
pública EP.

40%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de la implementación
de los servicios de autogestión por la empresa pública EP. 40%

Porcentaje de consultas administrativas atendidas 90%

Porcentaje de contratos de bienes, obras, servicios y
consultarías legalizados 100%

Porcentaje de convenios ejecutados sin inconvenientes legales 90%

Porcentaje de diligencias o comparecencias asistidas 95%

Porcentaje de procesos judiciales atendidos 95%

36 Unidad de admisión y 
nivelación

Garantizar una oferta de carreras y programas, mediante la
calidad de la docencia y la formación de profesionales que
respondan a las necesidades desarrollo local, regional y nacional

Porcentaje de procesos  nivelación y admisión actualizados 50%

Porcentaje de cumplimiento de fases de la aplicación de la
medidas de seguridad ocupacional al personal de la entidad 70%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de la aplicación de la
normativa. 50%

Porcentaje de la aplicación de medidas de seguridad
ocupacional. 70%

Actualizar la normativa institucional y desarrollar el sistema de
gestión documental para el mejoramiento de los procesos de
servicios de archivo general.

Porcentaje de cumplimiento de las fases de implementación
del sistema de gestión documental. 30%

Porcentaje de cumplimiento de fases de estructura
organizacional del departamento de tecnologías 60%

Porcentaje de cumplimiento de fases de implementación de
infraestructura tecnológica 40%

Porcentaje de cumplimiento de las fases de implementación
del sistema de gestión académica 60%

Porcentaje de personal capacitado en áreas de especificidad
del departamento 70%

Establecer relaciones con universidades y centros de
investigación nacionales y extranjeros, para transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos, enmarcados en principios
de solidaridad académica, complementariedad, pertinencia,
calidad y relevancia

Porcentaje de cumplimiento de las fases de implementación de
sistema de control de bienes asignados a proyectos 60%

Impulsar programas y proyectos con procesos de l+D+I, que
aporten a la solución de problemas del sector productivo,
mercado ocupacional, desarrollo social, ciencia, tecnología,
identidad cultural y del pensamiento universal

Porcentaje de desarrollo e implementación del sistema
informático para la gestión de la investigación 50%

35

Unidad de salud 
ocupacional

Implementar mejoras en el sistema de administración del
personal y cumplimiento de las seguridades en su lugar de
trabajo.

Unidad de tecnología

Crear espacios físicos e implementar infraestructura tecnológica y
de talento humano para sostener la proyección académica,
investigación y vinculación con la sociedad institucional.

38

37

34
Fortalecer la autogestión académica y administrativa a través de
la empresa pública UPSE-EP para mejorar la imagen
institucional.

Procuraduría
Actualizar la normativa institucional y desarrollar el sistema de
gestión documental para el mejoramiento de los procesos de
servicios de archivo general.

Gerencia de Empresa 
Pública
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Porcentaje de cumplimiento de fases de estructura 
organizacional del departamento de Planificación 40%

Porcentaje de cumplimiento de ejecución de la Planificación 
Estratégica Institucional 70%

Número de planes de evaluación, certificación y/o acreditación
internacional de carreras 2

Número de fases de planes de mejoras para las carreras
ejecutadas 7

Porcentaje de carreras de pregrado  autoevaluadas 100%

Ejecución del plan de adquisiciones bibliográficas 90%

Porcentaje de avance de estandarización de procesos entre
bibliotecas 50%

Porcentaje de estudiantes del primer semestre capacitados en
uso de bases de datos y estrategias de búsqueda y
recuperación de información

90%

42 Centro de Apoyo Colonche

Fortalecer las estrategias de talleres de graduados-empleadores y 
actualizaciones formativas de los graduados con el fin de obtener
información relevante para los procesos de mejora continua de la
educación de la universidad.

Porcentaje de estudiantes aptos realizar las prácticas pre
profesionales en el año 2022,  en el centros de apoyo colonche 10%

43 Centros de Apoyo 
Manglaralto

Fortalecer las estrategias de talleres de graduados-empleadores y 
actualizaciones formativas de los graduados con el fin de obtener
información relevante para los procesos de mejora continua de la
educación de la universidad.

Porcentaje de estudiantes aptos realizar las prácticas pre
profesionales en el año 2022, en el centros de apoyo
Manglaralto

20%

44 Centros de Apoyo Rio Verde

Fortalecer las estrategias de talleres de graduados-empleadores y 
actualizaciones formativas de los graduados con el fin de obtener
información relevante para los procesos de mejora continua de la
educación de la universidad.

Porcentaje de estudiantes aptos para realizar las PPP en el
año 2022 en el centro de apoyo Río Verde 20%

Número de estudiantes de la carrera de derecho que realizaran
practicas pre-profesionales 20

Porcentaje de ejecución de la planificación de difusión de los
servicios que presta el consultorio 100%

Número de capacitaciones a los estudiantes y profesionales
del derecho en temas relacionados con el derecho 3

Reporte del GPR

40 Unidad operativa de 
aseguramiento de la calidad

Implementar un modelo de gestión de la calidad institucional con
fines de acreditación institucional.

39 Planificación Diseñar e implementar un Plan de gestión de la planificación 
institucional para el fortalecimiento de los procesos institucionales

Glenda Ramos Suárez

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

(02) 2 781-732NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN:

45

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN: gvramoss@upse.edu.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Consultorio Jurídico

Optimizar los servicios de biblioteca para beneficio institucionalBiblioteca41

Fortalecer las estrategias de talleres de graduados-empleadores y 
actualizaciones formativas de los graduados con el fin de obtener
información relevante para los procesos de mejora continua de la
educación de la universidad.
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