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Mensaje del Rector
La Universidad de Cuenca es el espacio en el que esa búsqueda sustancial
de la comprensión del mundo, es un acto cotidiano. Es el espacio fundamental
de las aulas, en el que la fraternidad entre docentes y estudiantes propicia
la investigación y la siempre imprescindible vinculación con la sociedad que
inspira nuestro compromiso.

Existe un importante legado humanista que custodiamos desde nuestra
gestión. Reafirmamos nuestro compromiso con una administración
humanista; con una vocación que es la misma que inspiró la propia fundación
de la Universidad de Cuenca y cada uno de estos ciento cincuenta años de
existencia.
La construcción del ser humano, que es sobre todo, un proceso de
autoconstrucción, atraviesa las dimensiones de la libertad, la criticidad, la
solidaridad y la conciencia sobre su propia existencia. En este día de rendición
de cuentas, desde el lugar que transitoriamente ocupo, exhorto a que ese
mismo humanismo sea el que nos motive a propiciar encuentros armónicos
entre las diferentes áreas del conocimiento: sociales, artísticas, humanísticas,
técnicas, y de la salud; encuentros indispensables para mantener la grandeza
y la unidad de la Institución a la que nos debemos, y que nos permitan
continuar el viaje, siguiendo la ruta que nos hemos trazado.
La presentación de este UCuencaIDVG-2017 es motivo de enorme
satisfacción. No se trata solo de una respuesta al artículo 88 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, que determina la rendición de cuentas
como un derecho, y que a nosotros, ahora, nos complace cumplir, desde
ese mismo sentido ciudadano, invocando la honestidad, la responsabilidad
y la transparencia. No, no es solamente una obligación sugerida por la Ley,
sino que significa la creación de un espacio para contarle a la comunidad
universitaria y a la sociedad de la ciudad, la región y el país, -que es aquella
a la que le pertenece nuestra Universidad, por esa promesa de aportar a
su desarrollo en todos los ámbitos-, que estamos en la ruta, que seguimos
nuestro mapa de viaje iniciado en enero de 2016, cuando propusimos una
Universidad que desarrollara sus actividades de Investigación, Docencia,
Gestión y Vinculación, en un ambiente de respeto a la diversidad, inclusiva,
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abierta a la creatividad, que promueva la innovación y la
cultura en todos sus estamentos. Que cada uno de los tomos
de UCuencaIDGV-2017 constituye la evidencia de la gestión de
Facultades y Departamentos Administrativos, Académicos y de
Vinculación; la evidencia de la gestión del Rectorado. Y que un
detallado Boletín Estadístico respalda esta gestión, pues presenta
información cuantitativa y articulada, que va a estar disponible en
el Gestor de Datos (DATAWAREHOUSE) que alistamos para este 2018.
Pero, además, incluimos en este ejercicio de diálogo y transparencia
con Ustedes, predilectos amigos de la Universidad de Cuenca, el
Tomo Memorias de los 150 Años, que recopila todos los eventos
que fueron realizados para conmemorar el Sesquicentenario de
nuestra Institución, con una importante memoria visual, que a no
dudarlo, ha de convertirse en un documento entrañable para todos
nosotros.
Amigos, hoy es el tiempo de mirar hacia atrás para dar testimonio,
pero también es el tiempo de mirar hacia el futuro para la acción.
Para poner en marcha cada uno de los «asuntos clave», sobre los
que ya estamos trabajando. Para mirar el florecimiento de ese
tiempo de siembra que ha sido el cambio estructural, a veces,
no tan evidente, al que hemos destinado nuestro esfuerzo total
durante estos dos años. La condición es ineludible. Precisamos el
compromiso de todos, de cada uno de nosotros.

Pablo Vanegas Peralta

Rector de la Universidad de Cuenca
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INFORME DEL RECTOR
Pensar en la Universidad de Cuenca es pensar en un lugar que convoca el
descubrimiento, el intercambio, el diálogo y la fraternidad. Es pensar, por tanto, en las
personas que son y construyen su subjetividad en un lugar al que retornan, recorren y
editan, en la medida en que solidaria y recíprocamente, lugar y personas configuran su
propia identidad, porque se encuentran con los otros, sus prójimos desde los afanes
particulares de la academia; porque contactan con la memoria que se configura, a veces,
y otras, se recupera; o porque personas y lugar, o sea, desplazamientos, coordenadas y
afectos, ratifican nuestra vocación de humanidad.
Quizá por ello, porque pensar en la Universidad es pensar en el lugar al que concurrimos
cada día, estudiantes, docentes, empleados, investigadores, amigos, durante el año 2017,
el mejoramiento de los ambientes de trabajo y estudio de la Universidad de Cuenca
se constituyó, para esta administración, en una preocupación fundamental. En virtud
de ello, y privilegiando la generación de un ambiente saludable y agradable para toda
la comunidad universitaria, intensificamos esfuerzos y dedicamos especial atención
a las áreas verdes de los diferentes campus de la Institución. Con este propósito, se
recuperaron espacios como el del Jardín del Aula Magna, y se plantaron especies nativas,
endémicas e introducidas.
Es así, que los senderos que recorremos cotidianamente son fragmentos de hábitats
de centenares de especies, que además, han propiciado la permanencia de fauna nativa,
como es el caso del colibrí y la mariposa que acompañan nuestros desplazamientos
dentro de la Universidad. Bien vale la pena ratificar, ahora, nuestro compromiso con un
manejo ambiental sostenible de todos los espacios que configuran la Universidad de
Cuenca, y probar, enhorabuena, esta vocación ambiental-sostenible, con la construcción
del Eco-Campus en Balzay.

Bienestar Universitario, una prioridad
Sin duda, nuestra administración privilegia, sobre todo, a las personas. Por ello, a lo
largo del 2017, nos replanteamos la oferta de servicios en favor de los estudiantes de la
Universidad. Con este ánimo, se tomaron decisiones estratégicas que tienen que ver con la
ampliación de la cobertura del seguro de vida y accidentes para estudiantes; la extensión
del servicio de psicología clínica en el Campus Yanuncay; la ampliación del servicio
odontológico y la implementación, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad,
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del Programa de Alimentación Sana para los estudiantes Becarios de la Institución. Del
mismo modo, los servicios de información y oferta de recursos bibliográficos que apoyan
las actividades académicas fueron potenciados, puesto que se concluyeron las obras de
ampliación del Centro de Documentación «Juan Bautista Vásquez».
Un desafío importante, sin duda, es el de incrementar las tasas de graduación
de nuestros estudiantes; particularmente, de aquellos cuyas dificultades económicas
repercuten en el cumplimiento de su programa de estudios. Para enfrentar estas
dificultades se han pensado dos estrategias que consisten, la primera, en el incremento
de las becas estudiantiles, y la segunda, en la construcción de la primera residencia
universitaria para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Viene bien comentar
que durante este último año, las becas incrementaron en un 38%; y que para el primer
semestre de este 2018, aguardamos la conclusión de los diseños arquitectónicos de la
residencia y el inicio inmediato de los trabajos de construcción.
No podía quedar de lado la generación de un ambiente de trabajo seguro. En tal
virtud, se convirtió en prioridad la actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, y además, se definieron procesos para el manejo de accidentes laborales y
para su reporte al Sistema de Gestión de Riegos del IESS. Del mismo modo, se realizaron
inspecciones para el levantamiento de planes de emergencia y contingencias para las
Granjas y las Facultades de Ciencias Agropecuarias, Artes y Odontología; se practicaron
exámenes médicos ocupacionales periódicos; y se desarrollaron programas de
prevención sobre el uso y consumo de tabaco, alcohol y drogas, de manera permanente.
Asimismo, en la línea del fortalecimiento de la equidad, el respeto y la tolerancia, en
el marco de las diferencias, se desarrollaron eventos de promoción, defensa, protección,
y difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos, a la diversidad de género,
y a las discapacidades. A estos eventos, se articularon foros, talleres, conversatorios
y capacitaciones; y se sumaron estrategias para fortalecer los vínculos con entidades
públicas y privadas, con las que en alianza, se propiciaron eventos de carácter académico,
social, y cultural relacionados con derechos humanos y acciones afirmativas. Particular
mención merecen el apoyo permanente de ONU-Mujeres y del Programa He for She,
impulsado por las Naciones Unidas.
La cultura y el arte, como formas de manifestación estética de la sensibilidad y el
pensamiento, recibieron, como no podía ser de otro modo, nuestra atención particular.
Fue así, que bajo un nuevo modelo de administración del Teatro Carlos Cueva Tamariz,
fueron incrementados los eventos artísticos y culturales, y muy particularmente, aquellos
co-producidos por la Universidad de Cuenca. De esta cuenta, este empeño motivó el
crecimiento y el fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica, el Coro Polifónico y los Grupos
Artísticos de nuestra Institución.
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Planificación Académica
Resulta innegable el papel protagónico de la actividad investigativa en la cotidianeidad
universitaria. De ahí, que la investigación que se desarrolla en las instituciones de
educación superior requiera de un espacio propio y al mismo tiempo, flexible, que permita
su desarrollo, planificación y evaluación, con eficientes niveles de gestión. Es por esto,
que resultó imprescindible crear la estructura administrativa y académica de soporte,
que permitiera generar este nuevo espacio para la investigación, que respetara las
especificidades, y que definiera las políticas institucionales necesarias para fortalecer la
actividad investigativa de la Universidad de Cuenca.
La heterogeneidad de los modelos implementados por las Facultades de la Universidad
de Cuenca, para aprobar y financiar proyectos de investigación, ha limitado la enunciación
de políticas que definan un modelo institucional que fortalezca y visibilice la investigación.
El proceso de transición hacia un nuevo modelo ha iniciado. Hoy contamos con los
primeros elementos de un Sistema de Investigación de la Universidad de Cuenca. En
su primera fase, cuya duración ha tomado dos años, se han implementado mecanismos
para mantener información actualizada y oportuna, que permita evaluar y realizar el
seguimiento de los proyectos, así como cumplir con exigencias de información por parte
de las instituciones que rigen la Educación Superior en el país.
Como parte de este sistema, se ha reformulado el proceso que asigna financiamiento
al desarrollo de proyectos de investigación. Dicha asignación está sujeta a la evaluación
de pares externos no-anónimos, a quienes los investigadores tienen la posibilidad de
explicar, personalmente, los detalles de sus proyectos. En la actualidad, a través de los
proyectos aprobados por la Dirección de Investigación, se justifica en el distributivo
docente institucional, la asignación de carga horaria a investigación.
Recordemos que la generación de un sistema de investigación institucional es el paso
previo al diseño de un Modelo de Organización de la Universidad, que pueda colocar, en
equilibrio, las actividades de investigación, docencia y vinculación con la sociedad. Como
parte de los Asuntos Clave, hemos iniciado la discusión sobre el Modelo de Organización
Institucional, considerando aspectos académicos, administrativos y financieros.
El Programa de Doctorado en Recursos Hídricos, los Proyectos del Programa VLIR, y
otros proyectos de investigación han sido beneficiados con becas, que permiten a los
estudiantes doctorales e investigadores, sostener la investigación que estos programas y
proyectos desarrollan.
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De otra cuenta, los procedimientos para la gestión de Vinculación con la Sociedad,
también han sido modificados. Hoy, se dispone de proyectos registrados, que justifican
la asignación de carga horaria y permiten su evaluación y seguimiento. La Dirección
de Vinculación con la Sociedad ha emprendido en proyectos tales como el Sistema de
Seguimiento a Graduados, la Bolsa de Empleo y la Sistematización de las Pasantías y
Prácticas pre-profesionales, que en la actualidad se están implementando.
Luego de la docencia, son tres los rubros a los cuales se asigna una carga horaria.
Se trata de Investigación, Vinculación con la Sociedad y Comisiones Académicas; tres
actividades importantes que afectaban aún más la dispersión de las tareas de los profesores
universitarios, y por tanto, dificultaban la consecución de los resultados esperados. Por ello,
durante el 2017, se ha pensado en las formas en las que esta dispersión podría reducirse,
en pos de una mayor productividad de la carga horaria asignada en el distributivo. De ahí,
procede la justificación de asignación horaria a investigación y vinculación con la sociedad,
a través de proyectos registrados en las respectivas Direcciones de la Universidad.
Asimismo, la creación de una Comisión Académica por Carrera ha permitido concentrar las
responsabilidades de planificación académica, en un grupo de profesores con una mayor
asignación de tiempo.
De otro lado, la demanda tan significativa de ingreso a las Carreras de nuestra
Universidad, que fuera registrada durante los últimos años, nos motivó a realizar esfuerzos
para incrementar el número de cupos. Este incremento solo pudo efectivizarse, una vez
que en el año 2017, se acentuaron las estrategias para planificar la oferta de asignaturas,
manteniendo el fundamental equilibrio entre calidad académica y calidad del gasto. Como
consecuencia de este equilibrio, se estabilizó la curva de crecimiento de la masa salarial,
y se definió que para el año 2018, se contaría con un estudio sobre el número real de
profesores que requiere la Universidad para cubrir sus actividades sustantivas.
El año 2017 ha sido particularmente especial. Hemos trabajado intensamente para
organizar la investigación, la vinculación con la sociedad y la docencia, en el marco de
un absoluto respeto a los profesores e investigadores, pero al mismo tiempo, bajo un
esquema que tiene como condición esencial la planificación, en la medida en que esta
garantiza la calidad del gasto y la consecución de resultados.

La Administración, en el marco de las exigencias del Sistema Público
Tomando en cuenta que el presupuesto fiscal que se asigna a nuestra Institución, desde
el Fondo para el Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas (FOPEDEUPO),
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alcanza, aproximadamente, 55 millones de dólares anuales; que entre el año 2013 y 2015, el
número de docentes incrementó de 977 a 1186; y que la masa salarial pasó de 33 millones
de dólares, en el 2013, a 41 millones, en el 2015, resultó inaplazable la definición de un reto
para el año 2017. Esta definición precisó, además, considerar que durante el mismo período,
no incrementó el número de estudiantes en la Universidad, y que la presión social por el
aumento de cupos para los primeros años de carrera se iba intensificando cada vez más.
El reto, entonces, consistió en estabilizar la curva de crecimiento de profesores y de masa
salarial.
Entre los años 2016 y 2017, se incrementó la población estudiantil de 14325 a 15847
estudiantes; en tanto que la planta docente se redujo de 1256 a 1196 docentes. Por
otro lado, los ascensos en escalafón, y como consecuencia, el incremento salarial de
los profesores no se ha detenido. Luego, desde este renovado contexto, hemos decidido
asumir un compromiso para el año 2018: vamos a dar inicio a los procesos de concursos
de oposición y méritos para Docentes Titulares de la Universidad.
De otra cuenta, durante el año 2017, se inició la automatización de los procesos
administrativo-financieros de solicitud de certificación presupuestaria; pago de bienes, obras
y servicios; adquisición de pasajes aéreos; solicitud de viáticos; notificación de siniestros para
trámites de seguro; adquisición de obras, bienes y servicios por ínfima cuantía; y facturación
electrónica. En este mismo ámbito, se continuó con la regularización de pagos pendientes
de períodos anteriores, con sustento en la norma constitucional contenida en el numeral 17,
del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 117, del Código
de Planificación y Finanzas Públicas. Asimismo, la utilización de los recursos de la propia
Universidad para atender sus necesidades se mantuvo como una política institucional.
La ejecución presupuestaria global del 86,88%, superó en seis puntos porcentuales a
aquella registrada en el ejercicio del año 2016, y en valores absolutos representó la mayor
ejecución del último quinquenio: 86 millones de dólares.
Con respecto a la tecnología, como herramienta de soporte a la gestión, bien viene
informar que recibió nuestra mayor atención. Se delinearon políticas para el mantenimiento
periódico de la Red de Comunicación Interna y se adquirieron equipos para ampliar la
cobertura de la red inalámbrica y del sistema de video vigilancia. El ancho de banda para
acceso a internet pasó de 750mb a 2GBPS, convirtiendo a la Universidad de Cuenca en
la Universidad con mayor capacidad de conectividad en el país. Se actualizó el sistema
para mesa de ayuda con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que provee
la Dirección de Tecnologías. Se concluyó con el desarrollo del sistema para matrícula y
admisión; y se implementó el sistema de gestión documental. En la actualidad, se encuentra
en marcha la implementación de los sistemas para evaluación del desempeño, gestión
médica, mantenimiento de sílabos, gestión de procesos de la DIUC, DTIC y relaciones
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internacionales. Todos estos sistemas tienen como objetivo principal brindar soporte al
Plan Estratégico de la Universidad.
La participación activa de la Universidad de Cuenca en el Directorio de la Asamblea
del Sistema de Educación Superior (ASESEC) está reflejada en varias modificaciones a
reglamentos y políticas generadas desde la SENESCYT y el CES. A partir de las propuestas
de este Directorio, el Consejo de Educación Superior ha incluido en el Reglamento de
Escalafón, algunas sugerencias: 1) La posibilidad de que las universidades cuenten con
un esquema de carrera académica que inicie con actividades de apoyo a la docencia y la
investigación. 2) Artículos que reconozcan los derechos de los profesores que mantienen
la categoría de principal, en el modelo de escalafón anterior. Y 3) Regulaciones transitorias
que beneficien a los profesores que cursan estudios de doctorado, entre otras.
La Universidad discutió, en cada Facultad, propuestas de reforma a la Ley Orgánica de
Educación Superior, para enviarlas a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Asamblea Nacional. De igual manera, a través del Directorio de la Asamblea del Sistema
de Educación Superior (ASESEC), se entregó a la SENESCYT propuestas de artículos para el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (INGENIOS). Asimismo, gracias
a las gestiones del Presidente de la ASESEC, los miembros del Directorio fuimos recibidos
por el ex Presidente Rafael Correa, a finales del 2016. En esa reunión, fueron expuestas
las condiciones económicas adversas que atravesaban las Instituciones de Educación
Superior y también nuestra preocupación por la ausencia de autonomía administrativa
y académica. De igual manera, en el año 2017, los rectores de todas las Universidades y
Escuelas Politécnicas fuimos recibidos por el Presidente Lenín Moreno, a quien reiteramos
nuestro pedido para que fueran revisados el presupuesto de las Instituciones de Educación
Superior, y la flexibilización de los procesos administrativos en los Ministerios de Finanzas,
Trabajo, SENESCYT y en el Sistema de Compras Públicas (SERCOP).
Las gestiones de estos dos años, marcados por la insistencia por parte de la Universidad
de Cuenca y del Directorio de la ASESEC, permitieron que la SENESCYT y el Ministerio de
Finanzas incluyeron en el presupuesto para el año 2018, los valores que les corresponden a
las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, por concepto de devolución del Impuesto
al Valor Agregado (IVA). La devolución por este rubro representa una salida coyuntural a la
difícil situación económica que ha tenido que afrontar el Sistema de Educación Superior
durante los años 2016 y 2017.
Sin duda, la visita del Presidente Lenín Moreno y del Secretario de la SENESCYT, Augusto
Barrera, en el mes de noviembre de 2017, a las nuevas edificaciones que se construyen
en el Eco-Campus, permitió conseguir el respaldo de las autoridades de gobierno para
avanzar en su construcción.
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«Asuntos Clave», una visión de futuro
En el mes de noviembre del año 2017, la Universidad de Cuenca inició la discusión sobre
los «Asuntos Clave» que habrían de guiar la gestión en este nuevo año. Dichos asuntos
recogen diez temas principales, que se desagregan en 39 ámbitos de acción concretos,
sobre los que deben proponerse discusiones y revisiones enriquecedoras, y también, si es
del caso, iniciar su implementación, durante el año 2018.
Los 10 temas principales tienen relación con: 1) Permanencia y graduación en los
diferentes niveles; 2) Oferta académica; 3) Investigación, Innovación y Desarrollo; 4)
Desarrollo Regional; 5) Integralidad de la Educación Superior; 6) Bienestar de la Comunidad
Universitaria; 7) Aseguramiento de la Calidad; 8) Internacionalización; 9) Autonomía y
Gobernanza; 10) Sostenibilidad Financiera. Estos diez temas principales se desagregan en
las 39 acciones que se consignan a continuación:
1. Actualizar e implementar el Modelo Educativo – Pedagógico de la Universidad de
Cuenca.
2. Definir los Dominios Académicos de la Institución.
3. Diseñar e implementar el Modelo de Consejería Académica para los estudiantes de
grado y posgrado.
4. Definir del Perfil del Profesor que requiere la Universidad de Cuenca para enfrentar sus
retos a mediano y largo plazo.
5. Construir el Reglamento para evaluación estudiantil.
6. Revisar la oferta académica de grado y posgrado bajo criterios de pertinencia y
relevancia, así como analizar de la superposición entre carreras.
7. Definir la pertinencia de que la Universidad de Cuenca emprenda en la formación de
técnicos y tecnólogos.
8. Definir los mecanismos que faciliten la movilidad académica al interior de nuestra
Institución, como por ejemplo flexibilización de mallas, aplicación del sistema de
créditos.
9. Definir y aplicar estrategias y estímulos que propicien movilidad externa, como por
ejemplo: sistema de becas, promoción de intercambio con universidades nacionales e
internacionales, entre otros.
10. Definir mecanismos que faciliten la integración del bachillerato con el grado, y de este
último con el posgrado.
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11. Diseñar un modelo de nivelación y admisión a la Universidad de Cuenca.
12. Incrementar la oferta y plazas para estudiantes en base a los estudios de demanda de
nuevas carreras así como de las tradicionales.
13. Preparación para la acreditación nacional como reflejo del efecto de los procesos
internos, y no, como la simple necesidad de recibir una certificación.
14. Revisar y actualizar el Modelo de Evaluación Docente.
15. Definir un nuevo Modelo para la asignación de la carga horaria a partir de lo cual se
deberá reformar el reglamento para la construcción del distributivo docente.
16. Crear el Reglamento de becas y estímulos para ayudantías y pasantías de investigación,
y promover la carrera del profesor-investigador.
17. Gestión interna y externa para la oferta de posgrados.
18. Diseñar e implementar un modelo de Mejora Continua para todas las carreras de la
Universidad de Cuenca.
19. Revisar y actualizar el Reglamento Interno de Escalafón del Profesor e Investigador
Universitario.
20. Incrementar y ampliar la difusión de los resultados de investigación y revisar la calidad
de las publicaciones de la Universidad de Cuenca. Esta revisión deberá ser considerada
en la aplicación del reglamento interno de escalafón.
21. Definir estrategias y mecanismos para incrementar la captación de fondos nacionales
e internacionales.
22. Fortalecer grupos de investigadores para trabajar en el desarrollo del posgrado basado
en investigación y en redes de cooperación.
23. Crear el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
24. Contribuir con el desarrollo de Cuenca como polo de desarrollo mediante la vinculación
con otras universidades y empresas locales, a través del proyecto “Cuenca Ciudad
Universitaria”.
25. Crear un modelo de incubación de empresas y fortalecer el emprendimiento e
innovación.
26.Fortalecer la(s) empresa(s) pública(s) de la Universidad de Cuenca y promover la
creación de empresas de base tecnológica.
27. Establecer un modelo de prácticas pre-profesionales que articule a la empresa y a la
Universidad con la finalidad de mejorar la formación profesional.
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28.Organizar el desarrolla la infraestructura física y tecnológica de la Institución.
29.Revisar, y de ser el caso, ampliar las becas estudiantiles.
30. Definir estrategias que permitan aplicar el Código de Ética de la Universidad de Cuenca.
31. Ejecutar la agenda de Igualdad de Oportunidades.
32. Implementar un Observatorio de Equidad.
33. Garantizar la calidad de profesores con un perfil integral: planificación de concursos,
revisión y actualización de reglamentos internos de concursos y carrera del profesorinvestigador.
34. Capacitar en metodologías de enseñanza y de investigación al Personal Académico.
35. Aplicar mecanismos de convivencia, inclusión social, equidad, derechos humanos, y
crear ambientes adecuados para la formación profesional integral.
36.Revisar, definir y simplificar procesos internos en los ámbitos administrativo y académico,
con énfasis en las Direcciones Financiera Administrativa y de Talento Humano.
37. Revisar y actualizar la estructura de la Universidad de Cuenca para fortalecer y
visibilizar la investigación, la innovación y el desarrollo. Esta actualización debe
considerar la necesidad de mejorar la relación entre docencia e investigación, así como
la sostenibilidad de la investigación.
38.Estudiar y definir posibles carreras que puedan ofertarse para el esquemas de
formación dual.
39.Crear la Editorial Universitaria.
La discusión sobre los «Asuntos Clave» es una oportunidad para mirar la Universidad
del futuro que deseamos construir, e iniciar las acciones concretas para el efecto. Estos
asuntos colocan particular énfasis en aspectos relacionados con la docencia, cuyo
tratamiento no puede ser postergado, pues buscan incrementar la calidad académica
en un modelo con flexibilidad curricular, cuyo fin último debe ser la formación integral
de profesionales críticos y preparados para continuar con su aprendizaje a lo largo de la
vida. Hoy, con energía renovada miramos a nuestra Universidad como la Institución cuya
esencia es el compromiso con lo social, la innovación y la actualización constantes, porque
somos, a no dudarlo, una Institución orgullosamente Pública, orgullosamente Universidad.

Pablo Vanegas Peralta
Rector de la Universidad de Cuenca
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VICERRECTORADO

Catalina León Pesántez
Vicerrectora de la Universidad de Cuenca

El Vicerrectorado de la Universidad de Cuenca, de manera conjunta con el Consejo Académico
en su calidad de órgano asesor y coordinador de las políticas académicas institucionales,
ejecutó su plan operativo anual (POA, 2017). Este documento estuvo orientado a fortalecer la
gestión académica y curricular de los programas y carreras, y tiende a la articulación de las
funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, bajo principios
de equidad, inclusión, excelencia y calidad en la gestión académica y curricular.
La gestión del Vicerrectorado ha estado orientada por tres ejes fundamentales: el apoyo
permanente a la formación y gestión pedagógica de los docentes; el fortalecimiento de los
proyectos de investigación y vinculación con la sociedad; la mejora continua en la gestión
académica y curricular de la oferta académica de grado y posgrado, en el marco de la

25

normativa vigente: Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), reglamento de régimen
académico (CES, 2013), reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del
sistema de educación superior (CES, 2012), reglamento de armonización de la nomenclatura
de títulos que confieren las instituciones de educación superior (CES, 2014), reglamento del
sistema de evaluación estudiantil (CES, 2016), estatuto de la Universidad de Cuenca (2013),
entre otros marcos legales y normativos.
Durante el año 2017, en el que se conmemoró el centésimo quincuagésimo aniversario
de fundación de nuestra alma mater, el Vicerrectorado ha ratificado el desafío de fortalecer
la oferta académica de carreras de grado y programas de posgrado en la Universidad de
Cuenca, convocando a la más amplia participación y recogiendo el aporte de autoridades,
docentes, estudiantes y personal administrativo para optimizar y mejorar las normativas,
políticas y procesos académicos y curriculares de planificación, organización, gestión
y evaluación de los avances y logros. De igual manera, ha apoyado todos los procesos
encaminados a fortalecer los proyectos y programas de investigación propuestos por la
Dirección de Investigaciones.
Con el apoyo del Consejo Académico y la Comisión Técnico Curricular, se dio inicio a una
serie de eventos y actividades tendientes a la actualización, socialización e implementación
del modelo educativo de la Universidad de Cuenca (2015) y sus correspondientes dominios
institucionales, en el ámbito de los “asuntos claves” aprobados por el Consejo Universitario,
considerándolos como una orientación para la gestión académica de nuestra Universidad.
Se ha dado impulso prioritario a la revisión y actualización de normativas, reglamentos,
sistemas y procedimientos internos, acompañados de sesiones de trabajo con los señores
y señoras decanas, decanos, subdecanas, directores de carreras, a través de eventos
de socialización de resultados, del análisis de información y talleres de capacitación con
responsables de la operación de las herramientas de gestión en las unidades académicas.
Particularmente, se ha dado especial énfasis a la planificación académica para la elaboración
del “distributivo” en los períodos académicos correspondientes.
Por recomendación del Consejo Académico, se aprobó en primera instancia en el Consejo
Universitario (octubre de 2017), el reglamento que organiza el funcionamiento de la unidad
de titulación para las carreras de grado no vigentes, habilitadas para registro de título,
nuevas y rediseñadas de la Universidad de Cuenca. Esta reglamentación fue elaborada con
la participación de las señoras y señores subdecanos y secretarios abogados, incluyendo
eventos de diálogo y consulta con la presencia de un asesor del Consejo de Educación
Superior –CES–.
Además, se han revisado y recomendado procedimientos y requerimientos referentes a
la incorporación de personal académico ocasional, que han sido expuestos, en su momento,
al presidente del CES, antes de la resolución del 22 de noviembre de 2017. También, se ha
realizado gestión académica y documental para el otorgamiento de licencias y permisos
del personal académico titular, cambios de dedicación, asignación de labores, entre otros.
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Correspondió al Vicerrectorado diseñar, organizar y ejecutar el instructivo del “proceso
propio de admisión” a la Universidad de Cuenca, para el período académico septiembre
2017–febrero 2018. Se nombró la “comisión académica para la admisión”, integrada por los
señores y señoras subdecanas, representantes de las diferentes áreas del conocimiento, por
la dirección de tecnologías de la información, la unidad de admisión y becas y el coordinador
general del proceso. El día 20 de junio de 2017, el Consejo Universitario aprueba el instructivo
con observaciones y recomendaciones, en función del acuerdo No. SENESCYT, 2017-065 y
su reglamento expedido el 20 de febrero de 2017. El Vicerrectorado en coordinación con la
Comisión Académica de Admisión y con el apoyo del señor Rector y la planta de profesores
titulares y ocasionales, estudiantes, empleados y trabajadores designados para el proceso
de admisión, aplica los exámenes del 14 al 23 de julio de 2017, a 15.168 aspirantes, quienes
pudieron optar por dos áreas de conocimiento. Obtuvieron la matrícula para el primer ciclo
2.817 estudiantes.
Se ha acompañado el proceso de cierre del programa VLIR, debiendo resaltar como logros
de relevancia el proceso de formación de los investigadores y los proyectos de investigación
en las diferentes áreas del conocimiento con sus respectivos productos. En este contexto
es pertinente resaltar el análisis profundo del “Programa de Honores Vanguardia” a fin
de potenciar las estrategias y acciones del programa para articularlo a las demandas
formativas, en las carreras de grado en materia del dominio de la segunda lengua, y de
destrezas metodológicas para la investigación, en la perspectiva de vincularse a programas
de grado y posgrado a nivel nacional e internacional.
En representación de la Universidad de Cuenca, el Vicerrectorado ha participado en
eventos y foros de análisis a nivel nacional sobre el marco normativo y legal de la educación
superior, organizados por el Consejo de Educación Superior –CES– y la Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT–. Además, se apoyó al taller
realizado en nuestra Universidad sobre “los derechos, régimen sancionatorio y prevención
de delitos sexuales en la comunidad del sistema de educación superior”, realizado por el
Consejo de Educación Superior –CES– en coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos, la Fiscalía General del Estado y la SENESCYT, el 04 de diciembre. Se participó en
el foro “una mirada a la violencia de género desde la educación superior”, organizado en
nuestra Universidad por la SENESCYT, el 07 de diciembre de 2017.
Aportando a la consolidación de una visión integral, humana e histórica, se ha brindado
apoyo permanente a la capacitación de los docentes que ingresaron a la Universidad de
Cuenca en el período académico marzo-julio 2017 y septiembre 2017-febrero 2018. También
se han apoyado iniciativas de innovación académica institucional: centro docente de
matemáticas, instituto de lenguas. Programa educativo de entornos virtuales, proyecto de
innovación de las ciencias sociales y las humanidades, proyecto de propiedad intelectual,
cátedra “Bolívar Echeverría”.
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Se ha dado impulso a la realización de eventos culturales y científicos de relevancia para la
vida universitaria; congresos y seminarios académicos de las diferentes facultades; entre
ellas Filosofía, Psicología, Economía y Jurisprudencia.
Le correspondió al Vicerrectorado la coordinación de las comisiones designadas por el
Consejo Universitario para la realización de actividades científicas, académicas, culturales
y deportivas, relacionadas con la conmemoración de los 150 años de fundación de la
Universidad de Cuenca. Coordinación para el diseño y la edición del libro “Memoria Histórica
de la Universidad de Cuenca: 1867-2017”. Cabe mencionar por su particular relevancia
histórica y cultural el homenaje a la Virgen de la Sabiduría, el 31 de mayo de 2017, a cargo de
las dependencias del Vicerrectorado.
Al iniciar el año 2018, el Vicerrectorado se encuentra preparando el proceso de
implementación de la “nueva oferta académica de la Universidad de Cuenca”: 48 carreras
que fueron rediseñadas y una nueva, la carrera de Educación Inicial. De los 48 rediseños, 40
están aprobados por el Consejo de Educación Superior –CES–, y 8 en proceso de aprobación
por este organismo. Se tiene prevista su implementación en el período académico
septiembre 2018–febrero 2019; asumiendo el reto de aplicar las fortalezas y capacidades
institucionales en este nuevo momento de nuestra casa de estudios superiores.

Logros fundamentales
•• Modificación del Instructivo para el Distributivo del Personal Académico que permite el
uso eficiente de las horas docentes, de investigación, vinculación y gestión.
•• Propuesta (borrador) del reglamento para la organización y funcionamiento de la
unidad de titulación en carreras no vigentes, habilitadas para registro de título, nuevas
y rediseñadas de la Universidad de Cuenca.
•• Diseño, coordinación e implementación del “proceso de admisión propio”, para
estudiantes que ingresan a la Universidad de Cuenca garantizando la transparencia
del proceso.
•• Actualmente 38 de las 48 carreras rediseñadas, están ya aprobadas por el Consejo de
Educación Superior –CES– y entrarán en vigencia a partir de septiembre de 2018.
•• Propuesta para la actualización y difusión del Modelo Educativo y Pedagógico de la
Universidad de Cuenca (en marcha).
•• Eventos de capacitación a docentes ocasionales de reciente ingreso a la Universidad
de Cuenca para la implementación de carreras rediseñadas aprobadas por el Consejo
de Educación Superior –CES–.
•• Fortalecimiento a docentes aspirantes a programas de posgrados mediante cursos de
capacitación en lengua extranjera (inglés) niveles A2-B1-B2-C1.
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En nombre del Vicerrectorado, expreso mi profunda gratitud a los integrantes de la
comunidad universitaria que se han dignado colaborar para el desarrollo de las tareas
académicas y administrativas planificadas por las diferentes instancias de nuestra casa
de estudio. Confío en que recibiremos la misma respuesta favorable en el nuevo período
académico.

Catalina León Pesántez
Vicerrectora de la Universidad de Cuenca
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Ejes Misionales
Actualmente, la Universidad de Cuenca, atendiendo a su planificación institucional,
atraviesa una etapa de fortalecimiento que define a la investigación como directriz
articuladora de la Docencia y la Vinculación con la Sociedad, apoyada a su vez, por
la gestión institucional basada en procesos.
La Universidad de Cuenca ha definido cuatro ejes estratégicos de acción: Ciencia,
Tecnología e Innovación, Docencia, Vinculación con la Sociedad y Gestión, que son
los que determinan las estrategias y los objetivos orientadores de las decisiones y
el quehacer universitario.
Cada uno de estos ejes se articula a través de objetivos estratégicos y operativos,
y de políticas y metas que se recogen en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDIUC 2017-2021), cuyo objetivo principal es hacer de la Universidad de
Cuenca, en virtud de su excelencia académica e investigativa, un referente nacional
e internacional.
En las páginas que siguen, se presentan los resultados, que durante el 2017,
fueron conseguidos en base a la ejecución de las estrategias aplicadas desde cada
uno de los Ejes Misionales: Investigación, Docencia, Vinculación y Gestión, y que
orientaron la actividades de Facultades, Direcciones, Departamentos y Unidades.
Hoy, estos resultados nos proveen del sustento para plantearnos nuevos desafíos
en el marco de la planificación institucional y continuar la ruta hacia la Universidad
que queremos.

31

32

33

EJE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La Investigación junto con la Innovación y Transferencia son objetivos prioritarios
de la Universidad de Cuenca, pues su articulación no es solo una fuente primigenia de
conocimiento, sino además un instrumento que permite validar las actividades que se
desarrollan en las diferentes unidades académicas.
La Universidad de Cuenca se encuentra empeñada en favorecer la colaboración en la
investigación, mejorar su calidad y propiciar la innovación y transferencia de tecnología a
la sociedad. Con este propósito se viene trabajando en un Modelo de Ciencia, Tecnología e
Innovación que permita apropiar, integrar y producir conocimiento mediante la conformación
y consolidación de grupos y departamentos de investigación que contribuyan a una mejora
en la docencia y que además permitan generar proyección social de los resultados de
la investigación. Actualmente, se cuenta con seis departamentos de investigación y se
espera caracterizar y reconocer los grupos existentes para la conformación de nuevos
departamentos de investigación. Esto permitirá institucionalizar la investigación en miras
de alcanzar el objetivo de ser una institución de docencia con investigación.
Alcanzar esta meta es un reto dentro de la Universidad debido a la diversidad de
áreas de conocimiento existentes y a los múltiples estados de madurez de sus grupos de
investigación. Por ello, se ha articulado diferentes enfoques de financiación para proyectos
de investigación que consideren estas variables.  De hecho, el Modelo CTI-Ucuenca pretende
mejorar el desarrollo y la gestión de la investigación y la innovación mediante una estructura
más flexible que permita mejorar los procesos, estableciendo principios y directrices para
las relaciones entre la Universidad y la industria.  El uso de estos principios es el punto
de partida para identificar intereses compartidos y facilitar acuerdos de transferencia de
conocimiento que beneficien a ambas partes.
Esta dinámica de trabajo colaborativo a través de los grupos y departamentos de
investigación ha permitido que: i) las publicaciones sean generadas fundamentalmente
por autores pertenecientes a la Universidad de Cuenca, ii) se ha podido evidenciar la
mejora en cuanto a la calidad de las publicaciones, aumentando un 8% el impacto respecto
al año anterior; y iii) estudiantes de grado y posgrado puedan participar activamente
en actividades de investigación. Respecto a cómo medir el impacto y la calidad de la
investigación, es un tema que se sigue discutiendo en la Universidad; sin embargo, se vienen
generando las directrices para reconocer otros espacios de publicación sobre todo locales
o regionales que permitan alcanzar un impacto no solamente científico sino también social
de la investigación.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
La Dirección de Investigación de la
Universidad de Cuenca (DIUC) tiene como
finalidad fortalecer el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación, con
un enfoque disciplinario e interdisciplinario,
promoviendo la inclusión de conocimientos
y saberes ancestrales, y en respuesta a
las necesidades sociales; su objetivo, es
convertir a la Universidad de Cuenca en
una institución de educación superior
generadora de ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo de la región
y el país.
Para la Universidad de Cuenca, la
investigación es un eje prioritario, no solo
porque aporta con nuevos conocimiento
a la docencia, sino porque además
constituye un eje articulador en el avance
de conocimientos e innovaciones para el
desarrollo integral de la sociedad. Con este
fin, la DIUC se ha planteado los siguientes
objetivos estratégicos:
•• Actualizar la estructura organizativa y
normativa institucional en función de
los dominios del conocimiento, para
el desarrollo de la Ciencia, Tecnología
e Innovación, durante el año 2017 se
trabajó en la definición de una nueva
estructura organizativa institucional
con miras a crear un Sistema para
el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología
e Innovación (CTI-Ucuenca), que
permita coordinar las actividades
de investigación, vinculación y
posgrado, las metas fundamentales
del Sistema CTI-Ucuenca pretenden: i)

potenciar la consolidación de grupos
y departamentos de investigación y
desarrollo tecnológico; ii) apoyar la
ejecución de programas y proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación que deriven en soluciones
para el bienestar de la sociedad en
general; iii) propiciar la conformación
de comunidades científicas e impulsar
alianzas y redes en diferentes ejes
temáticos con investigadores y actores
de la academia, la industria y el estado;
y,
iv) enriquecer las actividades
de docencia y de vinculación con
la sociedad mediante la aplicación
de los resultados alcanzados en
los programas y proyectos de
investigación. Para abordar estas
metas se buscó el establecimiento de
lineamientos institucionales generales
que regulen la caracterización y el
reconocimiento de los grupos de
investigación y desarrollo tecnológico,
además, bajo este nuevo orden
se propone la actualización del
reglamento que regula la organización
estructural y económica y las funciones
de los Departamentos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico.
Por otra parte, la nueva estructura
planteada en el modelo CTI-UCuenca
propone la incorporación de algunas
unidades para promover y potenciar
actividades de investigación por
medio del asesoramiento y apoyo a
los investigadores. Asimismo, estas
unidades asisten en la definición
de
políticas
de
investigación
para lo cual recaba y sistematiza
información relevante a disposición
de la institución. Entre las unidades
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destacan: el Observatorio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que será el
órgano responsable del seguimiento y
evaluación de los actores del Sistema
de CTI-UCuenca. Dicha unidad permitirá
gestionar la información cuantitativa
y cualitativa de soporte para la toma
de decisiones y la definición de las
políticas universitarias de CTI. El Comité
Editorial de Revistas Científicas de la
Universidad de Cuenca, responsable
de la gestión, seguimiento y evaluación
de la calidad científica y académica de
las revistas indexadas con afiliación a
la Universidad de Cuenca y la Oficina
de Apoyo al Investigador, como
órgano responsable de estimular la
participación de los investigadores
de la Universidad de Cuenca en
actividades de CTI y en proyectos de
investigación y de I+D+i, nacionales e
internacionales, a través de la gestión
de información pertinente y accesible
y de la capacitación continua de los
actores del Sistema de CTI-UCuenca,
dichas propuestas están listas paras
ser socializadas en el Consejo de
Investigación.
•• Con el objetivo de potenciar la
especialización,
capacitación
y
actualización del personal académico
en el marco de los dominios académicos
y las líneas de investigación, la DIUC
orientó durante este año la formación
de investigadores desde dos frentes
principales: Apoyo en la formación de
programas de cuarto nivel y formación
de investigadores en el desarrollo de
cursos de capacitación.
En relación a la formación de cuarto
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nivel, la Universidad de Cuenca
suministró apoyos direccionados a
programas de formación doctoral
de alto nivel, en total se favorecieron
123 docentes durante el año 2017. Es
importante resaltar que la facultad
con más docentes cursando esta
formación es la Facultad de Filosofía
Letras y Ciencias de la Educación
con un 23%. Por otro lado, entre
las actividades de formación de
investigadores, desarrolladas por
la DIUC se realizaron 6 cursos de
capacitación, con el objetivo de
promover el pensamiento crítico,
creativo, analítico con herramientas
que sean útiles tanto para la
investigación como para la docencia.
Los temas abordados cubrieron las
siguientes temáticas:
•• Herramientas para escritura científica:
¿cómo y dónde buscar literatura
científica?, análisis crítico de la
información científica recopilada y
gestores bibliográficos (Mendeley y
Zotero).
•• Diseño de proyectos de investigación
•• Herramientas para escritura científica:
Latex
•• Herramientas para gráficos: Grapher
•• Propiedad Intelectual
•• Escritura de artículos científicos
El total de asistentes fue de 100
personas.
De igual manera, con la idea de
promover espacios de colaboración,
se organizaron tres Jornadas de

Divulgación Científica lo cual permitió
conocer las fortalezas de las unidades
académicas en actividades de
investigación.
•• Para Incrementar desde la gestión
institucional el financiamiento para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, se
impulsó alianzas y redes estratégicas
entre investigadores y actores de la
academia, la industria y el estado. La
DIUC respaldó y apoyó la participación
de investigadores en la ejecución
de proyectos de investigación cuyo
presupuesto proviene principalmente
de recursos externos a la Universidad
de Cuenca, concretándose 6 proyectos
con fondos de contraparte externa que
pasaron por un proceso de evaluación
de la DIUC y 10 proyectos que
resultaron ganadores en convocatorias
nacionales e internacionales.
Adicionalmente, dentro del modelo
CTI-Ucuenca se contempla la
incorporación de la Unidad de
Innovación y Transferencia Tecnológica
y la Unidad de Emprendimiento
(actualmente en funcionamiento). La
primera tiene como objetivo impulsar
la gestión del conocimiento generado
a través de la investigación y promover
su transmisión a la sociedad sobre la
base de proyectos y programas de
transferencia de tecnología. Mientras
que la Unidad de Emprendimiento, será
el órgano responsable de fomentar
la cultura emprendedora entre los
actores del sistema de CTI-UCuenca
así como de promover las actividades
que impulsen la generación de spin-off
universitario.

Como estrategia adicional para el
cumplimiento de este objetivo se
trabajó junto con la Dirección de
Vinculación con la Sociedad en las
bases de una Primera Convocatoria
de Proyectos para presentación de
Servicio a la Comunidad.
•• La DIUC interesada en implementar
mecanismos y dispositivos para
fortalecer la “investigación formativa”
como sustento de la formación
profesional en las carreras de
grado, impulsó decididamente la
incorporación de estudiantes de
grado y posgrado en los proyectos de
investigación. De hecho, a partir de la
Convocatoria XV se tiene la posibilidad
de incorporar becarios de investigación,
quienes son estudiantes doctorales
que participan en actividades de
investigación. Así también, con la
finalidad de propiciar una carrera
de investigación se está trabajando
en los lineamientos para incluir este
personal de investigación como parte
del personal de apoyo reconocido
por los organismos de control de
la educación superior. Actualmente
están registrados 54 ayudantes y 10
becarios. Este trabajo en conjunto
permitió que la Universidad de Cuenca
se haga acreedor al reconocimiento
“INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL” en
los premios Matilde Hidalgo, con un
proyecto elaborado por estudiantes de
distintas carreras de la Universidad.
•• Entre las estrategias para impulsar
las investigaciones interdisciplinarias
y producción científica del personal
académico, en función de las
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necesidades institucionales y del
entorno, la DIUC estableció como
política institucional la homogenización
de procesos para la presentación,
aprobación y seguimiento de
una propuesta de investigación,
independientemente de la instancia
que propone el proyecto.
Con el fin de establecer los
lineamientos institucionales que
regulan las convocatorias a concursos
de proyectos de investigación con
aval de la Universidad de Cuenca, se
estableció una normativa la cual está
actualmente en proceso de aprobación.
En este contexto, se desarrolló el I
Concurso Universitario de Proyectos
de Investigación de Asignación
Horaria Exclusiva. El objetivo de esta
convocatoria fue dar continuidad a
trabajos de investigación que necesitan
sintetizar el conocimiento adquirido en
fases previas a través de la ejecución
de proyectos de investigación básica,
aplicada o de desarrollo experimental
que no requieran financiamiento.
Para divulgar los resultados de
investigación, la DIUC apoyó durante
el año 2017 la participación de 42
investigadores en eventos científicos
internacionales con factor de
impacto; la publicación de 30 artículos
de conferencias en SCOPUS; y la
participación en simposios, talleres
y ferias científicas. Se evidencia una
mejora en la calidad de las publicaciones
subiendo en un 8% el factor de impacto
respecto al año anterior (Ver Boletín
Estadísico, sección Investigación, pag.
90). Así mismo, se emitió oficialmente
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los certificados de las patentes
internacionales, fruto de un trabajo
doctoral enmarcado en los proyectos
de investigación del Programa VLIR-IUC.
Finalmente, con miras a simplificar y
agilizar los procesos relacionados a la
investigación, la creación y la innovación,
la DIUC trabajó durante el año 2017 en
el levantamiento y automatización
de procesos relacionados con la
gestión de proyectos, de forma que
sea posible solicitar en línea, por
ejemplo, la incorporación de nuevos
investigadores a un proyecto, la baja
de algún miembro del equipo, la
ampliación de plazo en la entrega de
un informe final, entre otras cosas.

Logros Fundamentales
Los principales logros alcanzados en
el marco de los objetivos y estrategias
propuestos en la Dirección de Investigación
fueron:
•• El premio a la EXCELENCIA dentro
de la convocatoria Matilde Hidalgo
organizado por la SENESCYT, la
Universidad de Cuenca obtuvo
el segundo lugar en los premios
galardones 2017 en el área de Ingeniería
Civil, Arquitectura y Construcción.
•• El impulso a la participación de los
estudiantes de grado en los proyectos
de investigación para fomentar la
investigación formativa. Actualmente
se cuenta con 54 ayudantes de
investigación registrados en la DIUC.
•• El premio “INNOVACIÓN CON IMPACTO

SOCIAL” con el proyecto denominado
“KULLKPOSTERS”, de estudiantes de
Ingeniería de Sistemas, Electrónica y
Telecomunicaciones y Diseño Gráfico.
•• Se evidencia una mejora en la calidad
de las publicaciones. Se mejoró en un
8% el factor de impacto respecto al
año 2016.
•• Con el afán de establecer nexos de
colaboración entre los miembros
de la REDU se realizó el V congreso
REDU 2017, que incluyó: 7 mini cursos
de especialización; 6 simposios que
corresponden a los dominios de la
Universidad de Cuenca; un foro de
trabajos de titulación que corresponden
a la maestría en Gestión Estratégica en
Tecnologías de la Información de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Cuenca; exhibición de posters
del Departamento Interdisciplinario
de Espacio y Población; y una feria
tecnológica para mostrar las novedades
del sector del agua y de la salud.
•• Se organizaron tres Jornadas de
Divulgación Científica la cual permitió
conocer las fortalezas de las Unidades
Académicas respecto a las actividades
de investigación. Esta información
servirá como base para identificar
el estado de madurez de los grupos
y departamentos de investigación y
plantear políticas adecuadas para la
institucionalización de estas unidades.
•• La DIUC, estableció actividades para
el fortalecimiento de las revistas
institucionales,
compartiendo
un
diagnóstico particular y detallado de
cada una. Se identificó normas de

calidad en relación con editoriales
científicas y como resultado de
esta labor, se cuenta con 7 revistas
institucionales, todas indexadas en
Latindex Catálogo.
•• Con el fin de incentivar la carrera de
investigador se consideró la posibilidad
de incluir becarios de investigación a
los proyectos financiados a través de la
DIUC. Estas personas están cursando
un programa doctoral en la línea de
investigación de los proyectos. Al
momento, se encuentran registrados
en la DIUC, 10 becarios de investigación.
Se espera que la inclusión de este tipo
de personal en los proyectos pueda
generar productos científicos de alto
impacto.
•• Como resultado de un trabajo de
investigación doctoral, llevado a cabo
en la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica (KU Leuven) y enmarcado
dentro del programa VLIR-IUC, se obtuvo
los certificados oficiales emitidos
por las Oficinas de Patentes de Japón
(17 de febrero de 2017), de Estados
Unidos (10 de octubre de 2017) y de la
Comunidad Europea (13 de diciembre
de 2017). A través de estas patentes,
la Universidad de Cuenca visibiliza su
contribución activa a la generación de
nuevo conocimiento en la comunidad
científica mundial y su participación
como institución académica en la
generación de productos innovadores
de tipo farmacéutico, cuyo beneficiario
principal es la sociedad.
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DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS
El Departamento de Recursos Hídricos
y Ciencias Ambientales, es una unidad
académica interdisciplinaria, que contribuye
al mejoramiento de la calidad de vida de
la población a través de la generación de
nuevo conocimiento científico y tecnológico
en torno al agua y a su relación con
sistemas naturales construidos, sociales
y productivos, desde una perspectiva de
desarrollo sostenible.
Este departamento fue creado por
resolución del H. Consejo Universitario, en
julio de 2013, y se encuentra en dependencia
directa con el Vicerrectorado, a través de
la Dirección de Investigación, el personal
académico del departamento pertenece a
las facultades de Ciencias Agropecuarias,
Ciencias Químicas, Ingeniería, Ciencias
Económicas y Administrativas, así como
también a la Dirección de Investigación.
El Departamento de Recursos
Hídricos se originó con la finalidad de
solucionar a través de investigaciones
científicas basadas en un fuerte enfoque
interdisciplinario, los complejos problemas
ambientales de la sociedad, y con el
objeto de formar profesionales a nivel de
postgrado en maestrías y doctorados.
Los objetivos del Departamento buscan
la generación de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos sobre:
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•• Los procesos ambientales de los
ecosistemas andinos, en especial, las
interrelaciones
suelo - vegetación
– atmósfera, y su vulnerabilidad ante
interferencias humanas y cambio
climático.
•• Los procesos que rigen la generación,
transporte, tratamiento y re-uso
de residuos y desechos humanos e
industriales y su interacción y efecto
sobre el ambiente y la salud pública.
•• La conservación, restauración, manejo
y producción sostenible de paisajes
a través de la ecología forestal, la
propagación y producción de especies
nativas y las interacciones existentes
entre suelo-bosque y cultivos-árboles.
El Departamento está conformado por
siete grupos consolidados de investigación
que operan en tres centros de investigación:
Centro de Agroforestería y Manejo del
Paisaje, Centro de Hidrología y Clima, y
Centro de Saneamiento Ambiental.

Logros importantes
•• Publicación de 24 artículos en revistas
de la base de datos SCOPUS, hasta
la finalización del año (Ver Boletín
Estadísico, sección Investigación, pag. 90)
•• Desarrollo de tres nuevos proyectos
interdisciplinarios, que arrancaron en
el 2017.

•• Desarrollo de curso de capacitación
a técnicos de la Mancomunidad del
Bosque Collay, en manejo de Cuencas
Hidrográficas y Gestión del paisaje.
•• Aplicación del Programa de Movilidad
Académica, en beneficio de tres
estudiantes de la Maestría en
Ecohidrología.
•• Estancia de investigación en la
Universidad de Oregón, EEUU, de un
estudiante del Doctorado en Recursos
Hídricos.

DEPARTAMENTO
INTERDISCIPLINARIO DE ESPACIO
Y POBLACIÓN
El Departamento Interdisciplinario de
Espacio y Población (DIEP), es una unidad
académica, que tiene como misión generar
y difundir conocimiento científico sobre
las interacciones entre la población y su
entorno social, territorial y construido,
desde una perspectiva multidisciplinar,
interdisciplinar y transdisciplinar para
aportar a la construcción de una sociedad
más equitativa y sustentable.
El DIEP nace a partir de la reflexión científica,
ontológica y teórico-epistemológica sobre
la necesidad de investigar las interacciones
y relaciones existentes entre los individuos
y grupos y su entorno espacial, es decir,
explorar y entender la amplia gama
de posibilidades resultantes de los
procesos de habitar, organizar, apropiar
e interactuar sobre el espacio. El mismo

nombre del departamento pone énfasis
en la necesidad de una fuerte orientación
a la interacción entre diferentes líneas de
investigación que componen el entramado
de las interacciones entre las personas y
su entorno.
En este sentido, el DIEP busca la
generación de nuevo conocimiento sobre:
•• La participación social y ciudadana y la
gestión pública.
•• Espacio construido, forma urbana, vida
urbana, sistemas urbanos y derecho a
la ciudad.
•• Alternativas al desarrollo, mediciones,
buen vivir y pobreza dimensional.
•• La dinámica demográfica, movilidad
humana y la inclusión social.
•• Los procesos socio-organizacionales
que se generan en la interacción de
espacio y población.
•• Iniciativas de economía social y
solidaria y economía circular.
•• Procesos de innovación metodológica
que posibiliten el estudio de las
temáticas del DIEP.
El departamento está integrado por los
grupos de investigación ACORDES, PYDLOS
y LLACTALAB, cuyas áreas de experticia se
solapan entre sí. En esta superposición
se generan nuevas ideas de investigación,
las cuales son necesarias para el análisis
de problemas complejos como lo son las
principales cuestiones sociales.
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Logros importantes
•• El DIEP ganó dos proyectos en el XV
Concurso Universitario de Proyectos
DIUC, cuyas denominaciones fueron: 1.
Perspectivas Institucional y Ciudadana
sobre el Proceso de Institucionalización
de la Participación; y 2. Alternativa al
Modelo de Gestión de Agua Potable
en el Municipalismo Ecuatoriano, las
mancomunidades como respuesta.
•• Ejecución de cinco proyectos
ganadores de anteriores convocatorias
DIUC. Los proyectos fueron: 1. Derecho
a la Ciudad; 2. Alternativas al Desarrollo
en Experiencias de Culturas Locales
del Ecuador; 3. El diseño urbano
como herramienta de construcción
de ciudades resilientes. Rio urbano; 4.
Pies y Pedales; y, 5. El Buen Vivir de las
Poblaciones Reales: Indicadores Socio
Territoriales para el Cantón Cuenca.
•• Ejecución de dos proyectos con fondos
REDU. Los proyectos fueron: REDUEBPA, entorno Construido y Salud y
REDU-FUT, más allá del petróleo.
•• Ejecución del Proyecto Innoqua,
Innovative Ecological on-site Sanitation
System for Water and Resource
Savings. 2016-2020, financiado por la
Unión Europea.
•• En 2017, el DIEP ganó un proyecto
en la “Call for projects 2018 - Team,
South Initiatives and Joint Projects” del
Flemish Interuniversity Council (VLIR). El
Proyecto se denomina “Enhancing the
Social Value of the Circular Economy in
Latin America”.
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•• Realización de dos eventos académicos:
Llactacamp 4.0 y la “I Exposición de
Pósteres Científicos: DIEP - investigación
aplicada en la Universidad de Cuenca”.
•• Publicación de artículos científicos en
revistas indexadas, libros, capítulos
de libro y en la revista ACORDES. ((Ver
Boletín Estadísico, sección Investigación,
pag. 90)
•• Participación en eventos científicos
nacionales e internacionales como
conferencias, congresos y seminarios.
•• Ejecución de trece sesiones de
intercambios-DIEP, espacio destinado
a la interacción entre investigadores
para potenciar la investigación
interdisciplinar.
•• Desarrollo de tres pasantías de
estudiantes internacionales.
•• Desarrollo de los programas: Liderazgo
para la transformación y gobernabilidad,
gerencia política y gestión pública,
financiados por la CAF.
•• Ejecución de dos proyectos de
Consultoría: 1. Implementación del
Sistema de Participación Ciudadana en
el Cantón Cuenca y 2. III Encuesta de
Victimización - discurso de la Población
del Cantón Cuenca en torno a la
seguridad - Observatorio de Seguridad.

DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS
El Departamento de Biociencias de la
Universidad de Cuenca, es una unidad de
investigación científica y tecnológica, que
busca potenciar las ciencias biológicas
mediante la búsqueda, producción y
renovación del conocimiento inter, multi
o transdisciplinario, en el área de ciencias
de la vida, bajo un principio ético y de
respeto al ser humano, la naturaleza y
las creencias ancestrales. Sus grupos
de investigación de: “Plantas Medicinales
(MEDPLAN)”;
“Alimentación,
Nutrición
y Salud”; e “Ingeniería de Reactores y
Catálisis”, se encuentran conformados
por investigadores de las facultades de
Ciencias Químicas e Ingeniería.
Con el desarrollo de la producción
científica busca dar respuesta a las
necesidades del ser humano y de la
naturaleza, planteándose los siguientes
objetivos:
•• Fortalecer y ampliar las líneas de
investigación de los grupos y la
relación con redes de investigación
nacionales e internacionales dentro
del área biológica.
•• Establecer un sistema de educación
continua que permita planificar,
desarrollar, fortalecer y evaluar las
actividades de investigación dentro del
área biológica.
•• Desarrollar vinculación con la docencia
a través de proyectos de investigación
formativa.
•• Planificar y desarrollar actividades

de vinculación con la colectividad,
mediante alianzas estratégicas con
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.
•• Ofrecer
servicios
de
análisis
de laboratorio en las áreas de
competencia.

Logros importantes
•• Ejecución del proyecto de Producción
de Hidrógeno a partir de la Biomasa
procedente de los residuos de la planta
de banano mediante gasificación
catalítica en agua en condiciones
supercríticas (Fuente de financiamiento:
SENESCYT).
•• Publicación del artículo: “Determinación
del potencial de generación eléctrica
a partir de biomasa en el Ecuador”,
por parte del grupo de Ingeniería de
Reactores y Catálisis de la Universidad
de Cuenca, en conjunto con el Instituto
Nacional de Eficiencia Energética y
Energías Renovables INER y la Facultad
de Ciencia y Tecnología de la Universidad
del Azuay, publicado en la revista de la
Facultad de Ciencias Químicas, Latindex
Catálogo.
•• Desarrollo del estudio, “Captura de
Carbono”, que se encarga de analizar
el potencial de absorción de CO2 de
los cultivos de banano en el Ecuador
(Fuente de financiamiento: DIUC).
•• Vinculación con la sociedad: análisis
para la determinación de azúcares en
alimentos mediante el método HPLC.
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•• Ejecución
de
actividades:
caracterización del área superficial
de catalizadores, determinación del
carbono orgánico total y determinación
de la composición de biogás.
•• Organización y participación en varias
actividades académicas, como la
visita del investigador Philip Cooper,
doctor en Inmunología, dentro del
proyecto ganador de la XI convocatoria
CEDIA CEPRA titulado “Análisis de las
interrelaciones entre las características
climáticas internas, meteorológicas y
ambientales con atopia y enfermedades
alérgicas en centros de educación
inicial de las áreas urbana y periurbana
de Cuenca”, en conjunto con la Facultad
de Medicina de la Universidad del
Azuay y la Universidad Tecnológica Indo
América; la Feria de la Salud como
parte del curso Pre-congreso REDU; y la
dirección del proyecto interdisciplinar
REDU-EDPA,
“Metodología
para
definición de conglomerados de
muestreo espacial en el entorno urbano
basados en caminabilidad y factores
socioeconómicos” (Relación entre el
entorno construido y el metabolismo
de niños de 9 a 12 años).

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE
LA COMPUTACIÓN
El Departamento de Ciencias de la
Computación (DCC) tiene como misión
crear, difundir, extender y promover
conocimientos y experiencias, que estimulen
la formulación de ambientes y modelos
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adecuados tanto para investigadores como
para que los estudiantes puedan alcanzar
las competencias y propiciarse como
científicos, ingenieros y profesionales de un
alto nivel de excelencia, líderes ya sea en el
ámbito ético como en el profesional.
Con el propósito de dar cumplimiento a
su misión, el Departamento ha organizado
la actividad científica en varias disciplinas
a través de los grupos de investigación de
“Gestión del Conocimiento” e “Ingeniería
de Software”. Durante el año 2017, ha
iniciado la consolidación de la integración
de investigación y docencia a través
del fortalecimiento de sus grupos de
investigadores y generación de proyectos
articulados a necesidades sociales y
científicas.

Logros importantes
En este contexto, el fortalecimiento de
los grupos de investigación en el 2017, y en
concordancia con el objetivo estratégico de
la universidad: “Potenciar la especialización,
capacitación y actualización del personal
académico en el marco de los dominios
académicos y las líneas de investigación”, el
DCC alcanzó los siguientes logros.
•• Incorporación de cinco investigadores
que han concluido sus estudios de
Doctorado, a través de la investigación
en temas de Ingeniería de Software y
Arquitectura de Computadores. Cuatro
de ellos han iniciado sus actividades
docentes y de investigación en
la universidad y uno de ellos ha
iniciado su pos-doctorado en “Nuevas

tecnologías de optimización de tráfico
IP sobre Internet” en la Universidad de
California.
•• Integración a redes de investigación
internacionales. El DCC en conjunto
con 3 universidades europeas
(Universidad Católica de Lovaina en
Bélgica, Universidad de Edimburgo,
y Universidad Carlos III de Madrid)
y 3 universidades latinoamericanas
(Universidad Austral de Chile, Pontificia
Universidad Católica de Chile y Escuela
Superior Politécnica del Litoral- ESPOL)
resultaron ganadoras con la propuesta
del proyecto LALA – “Building Capacity
to Use Learning Analytics to Improve
Higher Education in Latin America” Cofinanciado por el Programa Erasmus+
de la Unión Europea.
•• Reconocimiento de la calidad de la
producción científica. Se han publicado
artículos en revistas de alto impacto
(por ejemplo, publicaciones en revistas
Q1 tales como: “Self-Regulated Learning
Strategies Predict Learner Behavior
and Goal Attainment in Massive Open
Online Courses” y “Mining theory-based
patterns from Big data: Identifying
self-regulated learning strategies in
Massive Open Online Courses” en las
revistas “Journal of Computers and
Education” y “Journal of Computers in
Human Behavior” respectivamente),
investigadores han sido invitados a
escribir capítulos de libros (Por ejemplo,
los capítulos “A model-level mutation
tool to support the assessment of
the test case quality” y “Automation
of the Incremental Integration of
Microservices Architectures”, en los

libros “Lecture Notes in Information
Systems and Organisation” y ”
Complexity in Information Systems
Development”
respectivamente),
se ha publicado el libro con ISBN:
978-9978-14-350-6 1, 73 “Diseño,
Creación y Evaluación de Objetos de
Aprendizaje. Metodología DICREVOA
2.0”, y estudiantes involucrados
en proyectos de investigación han
obtenido el reconocimiento como
mejor artículo de una conferencia (Por
ejemplo, artículo “MOOCEP: Towards
a method for building massive open
online courses for elderly people” en la
conferencia INCISCOS 2017 - Quito). (Ver
Boletín Estadísico, sección Investigación,
pag. 90)
•• Participación en eventos científicos
nacionales e internacionales como
conferencias, congresos y seminarios.
Los investigadores del DCC han
realizado ponencias en eventos
científicos tanto nacionales como
internaciones. Por ejemplo, eventos
ejecutados en Ecuador, España,
Portugal, Estados Unidos, Suecia.
Algunos de estos eventos han tenido
el aval de instituciones como la IEEE
u otras relevantes al tópico de la
ponencia.
Con respecto a la articulación a
necesidades sociales y científicas, y en
concordancia con el objetivo estratégico
de la universidad: “Vincular la universidad
con la sociedad para dar respuestas y
soluciones pertinentes a las necesidades
del entorno”, el DCC alcanzó los siguientes
logros.
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•• Establecimiento de acuerdos con
instituciones locales. Por ejemplo,
la firma de un convenio entre la
Universidad de Cuenca y el Grupo
Ortiz que a través del proyecto de
investigación “Modelo de gestión para
la optimización de procesos y costos en
la industria de ensamblaje”, permitirá
a los estudiantes de la Universidad de
Cuenca aplicar una investigación en
la planta de ensamblaje TCL, MOTSUR.
Entre los aspectos a ejecutarse
a través del convenio, consta la
realización de labores de asesoría,
consultoría, fiscalización, divulgación,
pasantías y otras que se establezcan.
También, en el marco del convenio con
el ECU 911 se inició con el proyecto
“Análisis predictivo de la ocurrencia
de eventos de emergencia en la
Provincia del Azuay”.
•• Organización de eventos científicos
y académicos. Atendiendo al doble
propósito de difundir el trabajo
desarrollado por el DCC y motivar
la participación de estudiantes en
actividades científicas, a más de
organizar seminarios departamentales
se han organizado eventos académicos
y científicos. Por ejemplo, el “I Congreso
de Ciencias de la Computación” y el
“Foro de Trabajos de Titulación de
Maestría”, ambos en el marco del
II Congreso I+D+ingeniería, Cuenca,
Ecuador, 5 – 6 Octubre 2017.
•• Formulación y ejecución de proyectos
con impacto internacional. El Proyecto
LALA (“Building Capacity to Use Learning
Analytics to Improve Higher Education
in Latin America”, Co-financiado por
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el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea) tiene como objetivo instalar
capacidades en instituciones de
educación superior en Latinoamérica
para la adopción de herramientas
de analítica de aprendizaje. La
analítica del aprendizaje implica la
recolección y el análisis de datos
educativos, tales como calificaciones
y asistencia a clases, con el objetivo
de obtener información sobre cómo
los estudiantes abordan sus estudios
e implementar servicios para mejorar
sus procesos de aprendizaje.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
CIVIL
El Departamento de Ingeniería Civil
(DIC) de la Universidad de Cuenca, es la
unidad académica encargada de coordinar
el desarrollo de investigación articulada a
docencia, en el campo del conocimiento de
las ciencias de la Ingeniería Civil.
El Departamento tiene la finalidad
de aportar al fortalecimiento de los
dominios académicos para desarrollo de
infraestructura resilente, construcción
segura, aprovechamiento y manejo de
recursos naturales. Con este propósito, el
DIC organiza las actividades de Docencia,
Vinculación con la Sociedad, y CienciaTecnología e Innovación en tres amplios
ejes programáticos:
•• Programa Regional para la Gestión de
Infraestructura Segura en el Austro
•• Programa para la Gestión de la

Construcción, Movilidad y Transporte
Sostenible
•• Programa Integral de Planeación,
Manejo y Aprovechamiento del Agua
A través de los grupos de EstructurasSismicidad & Materiales, ConstruccionesCarreteras & Transporte, e Ingeniería del
Agua & Saneamiento ambiental, el DIC
se organiza con los con el objetivo de
consolidar la generación de conocimiento
entorno a las líneas de:
•• Análisis Estructural y Tecnología
de Materiales para zonas de alta
sismicidad
•• Carreteras, Tecnología de Pavimentos,
Movilidad y Transporte inteligente
•• Procesos y Estructuras hidráulicas
para proyectos en zonas de montaña
•• Calidad y vulnerabilidad del agua en
ecosistemas de montaña
Durante el año 2017, se han dado
importantes aportes en ámbitos
como: desarrollo de metodologías
para el análisis de estructuras,
estudio de rigidez y resistencia de
estructuras, modelización matemática
para procesos de flujo, desarrollo
de metodologías para el diseño de
pavimentos, desarrollo de métodos para
movilidad sostenible, y optimización del
desempeño de obras hidráulicas.

Logros importantes
•• Publicación de 9 artículos científicos
en revistas internacionales con factor

de impacto ISI (Web of Knowledge) (Ver
Boletín Estadísico, sección Investigación,
pag. 110)
•• Publicación de 8 artículos científicos
en revistas sin factor de Impacto ISI
(Indexadas en otras bases de datos
científicas, incluyendo SCOPUS) (Ver
Boletín Estadísico, sección Investigación,
pag. 110)
•• Construcción del Canal de Laboratorio
Multipropósito para estudios de gran
escala en el Campus Tecnológico
Balzay (el canal más grande del país
en su clase).
•• Primer Premio en el Concurso Interno
de la Universidad de Cuenca para
Programas Estructurales de Análisis
Matricial.
•• Primero y Segundo Premio en el
Concurso Nacional: “Diseño Hidráulico”,
organizado por Plastigama.
•• Organización del II Congreso I+D
ingeniería Cuenca-Ecuador, realizado
en octubre de 2017

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
El Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Telecomunicaciones busca
promover la generación de conocimiento
a través de la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, con el
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fin de constituirse en un modelo académico
para la gestión de la investigación científica
que promueva la investigación en las áreas
relacionadas con la Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Telecomunicaciones, y
viabilice la generación del conocimiento
para el desarrollo y mejoramiento de la
sociedad
Los grupos de investigación que
lo conforman son: Energía y Sistemas
Eléctricos de Potencia; Procesamiento
Digital de Señales y Comunicaciones;
Electrónica y Control y tienen como
objetivos:
•• Propiciar la asociación de académicos
investigadores, de la Facultad y
Universidad, con intereses comunes de
investigación.
•• Consolidar la investigación en las
áreas de conocimiento afines al
Departamento, es decir en las áreas
de la Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones.
•• Elevar la calidad académica en la
Facultad y Universidad, a través de la
propuesta continua de innovaciones
en los programas de estudios de las
carreras afines al Departamento.
•• Planificar y ejecutar programas de
estudios de posgrado en los niveles de
maestría y doctorado en áreas afines
al Departamento.
Con el apoyo de la DIUC y la Facultad
de Ingeniería se ha logrado potenciar el
número de publicaciones importantes que
contribuyen a la producción científica de
la Universidad y consolidan el grado de
madurez de este Departamento. Por otro
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lado, también se consiguió la aprobación
de la Maestría en Electricidad con mención
en Redes Inteligentes que, si bien tiene
carácter profesional, contribuye a las líneas
de investigación del Departamento y posee
un gran componente en investigación bajo
la modalidad de trabajos de titulación y
con algunas materias orientadas hacia esa
actividad.
El Departamento se encuentra trabajando
en la elaboración de postgrados formales
en investigación, tanto a nivel de maestría
como de doctorado, y se espera que en el
año 2018 puedan ser presentados al CES.
Cabe anotar que si bien se está
colaborando en redes de investigación,
cuyo financiamiento es internacional, aún
resulta un desafío conseguir fondos de
investigación externos para proyectos
impulsados por el Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Telecomunicaciones.
Una de las metas para el año 2018
consiste en trabajar con este tipo de
proyectos y en propiciar la vinculación
de profesores con título de Ph.D, para las
Carreras de Eléctrica, y de Electrónica
y Telecomunicaciones, lo que permitirá
reforzar el potencial de investigación que
posee el Departamento.

Logros importantes
•• Incremento sostenido del número
de publicaciones. Se ha logrado dos
publicaciones con nivel de impacto
Q1 y Q3, respectivamente. (Ver Boletín
Estadísico, sección Investigación, pag.
118)

•• Aprobación del CES de la Maestría
Profesional en Electricidad con
mención en Redes Inteligentes.

PROMAS
En el 2017, el Programa para el Manejo
del Agua y del Suelo, PROMAS (centro I+D+I),
trabajó en su labor de contribuir con la
sociedad en tareas de Investigación Desarrollo - Innovación, I+D+I, conforme a
su cometido y a contribuir al desarrollo de
la ciencia y su aplicación y siguiendo aquello
que está estrictamente establecido en su
misión y en su visión.
La información que generan los
proyectos de diversa índole, que se
desarrollan en el Centro, tiene el apoyo de
los grupos académicos de Geomática, de
los Laboratorios de Hidrofísica de Suelos e
Hidráulica, de la Red Hidrometeorológica y
de la Unidad de Desarrollo de Software.
Cabe anotar que durante este periodo,
fueron desarrollados los siguientes
proyectos de extensión: a) Estudio para el
levantamiento de línea base y propuesta de
reordenamiento del sistemas de drenajes
del Cantón Durán y diseño de la recuperación
paisajística de un canal de aguas lluvias b)
Proyecto de fortalecimiento estratégico
del Programa para el Manejo del Agua
y Suelo (PROMAS) de la Universidad de
Cuenca y su consolidación como un centro
de investigación de referencia y como un
actor clave en la innovación, la construcción
de capacidades y la formación de capital
humano en temas de agua.

En el ámbito de la investigación científica,
se continuó trabajando en las líneas de
investigación establecidas por el Centro.
Estos proyectos han tenido una actividad
fecunda desde la producción científica
que se detalla a continuación: a) Proyecto
de Investigación: Manejo integral de la
calidad del agua VLIR IUC (Integrated water
quality; management); b) Modelización
física de las obras de excedencia de
la central hidroeléctrica Normandía y
Definición de parámetros de transporte
de sedimentos en modelo físico de lecho
móvil; c) Desarrollo de Software Geocad
para manejo del catastro urbano del GAD
de Zamora; d) Estudios de investigación en
zonas altas andinas del Sur del Ecuador.
Participación en el Proyecto de
Investigación Internacional “Global change
and soil and water conservation in the High
Andes (ParamoSus)”, co-financiado por la
Academie de Recherche et d’eseignement
supérieur de la Belgique, a través de su
programa de cooperación en investigación
ARES-PRD, específicamente, en lugares
con alto potencial a desarrollar proyectos
mineros metalúrgicos; Páramos de Loma
Larga y Rio Blanco.
Finalmente, los resultados de investigación
han sido publicados y socializados en
revistas indexadas, en varias tesis de pre
grado, pertenecientes a las Facultades
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias; y
en otras tesis de maestría, doctorales y
ponencias.
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Logros importantes
•• Ejecución
del
Proyecto
de
investigación científica: Integrated
water quality management water
quality, cuyo objetivo es incrementar
el conocimiento científico de los
diferentes procesos físicos y químicos,
dentro de la cuenca del Río Paute.
•• Desarrollo del Proyecto de investigación
Científica
Estudio
hidrológico
complementario: hidrowarm-mc.
•• Contratación de servicios técnicos
especializados para realizar el Estudio
de sedimentos en suspensión en modelo
físico para el Proyecto Hidroeléctrico
Normandía, y el Estudio de sedimentos
en suspensión en modelo físico para el
Proyecto Hidroeléctrico Normandía en
la cuenca del Río Upano.
•• Participación en el Proyecto de
investigación Científica: Paramosusares, cuenta con la aprobación de
instituciones internacionales
•• Convenio de cooperación técnica
C-012 celebrado entre la Corporación
Andina de Fomento y la Universidad
de Cuenca, con el propósito de
desarrollar las capacidades y resolver
los problemas institucionales de los
gobiernos descentralizados, por parte
de la academia, en temas referentes al
manejo de agua y saneamiento en el
Austro y Sur del Ecuador.
•• Publicación de seis tesis de pre-grado,
seis de maestría y tres de doctorado.
•• Tesis doctoral Multi- scale monitoring
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and modelling for the analysis of
the Hidrologic Reponse of Southern
Ecuadorian Andean Paramos.
•• Equipamiento del Laboratorio
Sanitaria del Departamento
Ingeniería Civil.

de
de

•• Ejecución de la Maestría en Ciencias
de la Ingeniería para la Gestión de
Recursos Hídricos.
•• Desarrollo de Geocat C-121-ZamoraSoftware; módulos adicionales para
la puesta en funcionamiento de un
sistema de catastro urbano para el
GAD de Zamora.
•• Estudio para el reordenamiento del
sistema de drenaje pluvial C-122duran-drenaje: área de estudio y
recuperación paisajística de un canal
de aguas lluvias del Cantón Durán.
•• Levantamiento fotográfico con fines
catastrales C-123-piocueva-ortofotos
para las zonas y sectores siguientes:
Zamora,
Cumbaratza,
Timbara,
Cuzuntza Bajo, San Carlos de las Minas,
Catzama Bajo, Piuntza, Guadalupe,
Ibana, Guaguayme Alto, Nambija Bajo,
Chamico, Guaguayme Bajo, Soapaca,
Namirez Bajo, Namacuntza, Tunantza
Alto, Sabanillas, El Cristal y El Retorno
en la Provincia de Zamora Chinchipe.
•• Desarrollo
de
Prácticas
Pre
profesionales de las carreras
de Ingeniería Civil, Agronómica y
Ambiental.

VLIR
El Programa de Cooperación VLIRIUC/UCUENCA comprende el desarrollo
de siete proyectos de investigación
científica en colaboración con el Consejo
de Universidades Flamencas de Bélgica
(VLIR-UOS); uno de carácter transversal
a la Universidad denominado de "cambio
institucional", cuyo objetivo principal fue la
transformación de la Universidad de Cuenca,
de una Institución que basa su accionar en la
docencia, hacia una organización moderna
que tiene como eje la investigación para
el desenvolvimiento de sus funciones. Por
otro lado, se contempló la implementación
de seis proyectos de investigación aplicada,
distribuidos en las diversas áreas del
conocimiento científico: “alimentación,
nutrición y salud” y “caracterización
farmacológica de plantas medicinales” en
el área de la salud; “sexualidad humana y
reproducción” y “migración internacional
y desarrollo local”, en el área de ciencias
sociales; y “manejo integral de la calidad de
agua” y “manejo y preservación de la ciudad
patrimonio mundial”, en el área técnica.
El Programa VLIR-IUC/UCUENCA inició en
el año 2006 y contempló el desarrollo de tres
fases: Fase I (2006-2011), Fase II (2011-2016),
y Fase de salida o transición (2017-2018). El
año 2017 contempló como principal objetivo
la consolidación de los distintos grupos de
investigación a través de la consecución
de fondos externos para el desarrollo
de su actividad científica, y el desarrollo
de diversas actividades académicas en
coordinación con las distintas Facultades
y Unidades Académicas de la Universidad
de Cuenca. Se resalta como elemento

clave durante el año de este informe, el
desarrollo del Evento Académico de Cierre,
enmarcado dentro de las actividades por
la celebración de los 150 años de nuestra
Institución.
A continuación, se presenta en
detalle los logros alcanzados por los
distintos investigadores de esta Unidad.
Debemos mencionar que los mayores
logros o resultados de los Proyectos
de “Alimentación, Nutrición y Salud”,
“Caracterización Farmacológica de Plantas
Medicinales” y “Manejo integral de la
Calidad de Agua” se presentaron dentro del
reporte correspondiente al Departamento
de Biociencias y al PROMAS, razón por la
cual se omiten del listado presentado a
continuación.

Logros Importantes del Proyecto
Sexualidad
•• Publicación del capítulo “Promoción
de la Salud Sexual en Adolescentes
– Un desafío de trabajo intercultural
para comprender la sexualidad de los
adolescentes en su contexto”, en el libro
“Mejoramiento de la Calidad de Vida
en el Austro Ecuatoriano” – Programa
VLIR-IUC/UCuenca. (Octubre 2017).
•• Publicación de artículos en Latindex
(mayo 2017) y Scopus (septiembre octubre 2017). (Ver Boletín Estadísico,
sección Investigación, pag. 90)
•• Desarrollo y gestión de la Maestría en
Educación Sexual. Finalización de la II
Cohorte. (Julio 2017)
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•• Presentación y análisis de resultados de
investigaciones en eventos académicos
– científicos de ámbito internacional:
•• Congreso REDU (Octubre 2017).
•• Seminario
Internacional
de
sexualidad y educación sexual
(Octubre 2017).
•• Conferencia
magistral
“La
violencia de la pareja íntima y
sus consecuencias en víctimas y
niños”, Doctora Cristaura Welland.
(Noviembre 2017)
•• Mesa redonda sobre Integración
de enfoque de género en
la
educación
ecuatoriana.
(Diciembre 2017)
•• Integración de la asignatura de libre
elección “Sexualidad
y Educación
Sexual”, en el currículo de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación en la carrera de Educación
General Básica, periodo marzo a julio
2017.
•• Constitución
del
Departamento
de investigación CIFSEX, con un
funcionamiento sostenido e inicio
del proceso de creación como
Departamento
Interdisciplinario:
Filosofía y Psicología (Junio 2017)
•• Establecimiento
de
alianzas
estratégicas y participación activa con
varios actores en el campo de la salud
sexual a nivel local, regional y nacional.
•• Local (2):
•• Red de Salud Sexual y Reproductiva
del cantón Cuenca. Representante:
Nancy Arpi Becerra.
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•• Mesa Cantonal de prevención de la
violencia de género. Representante:
Ana Cristina Cevallos.
•• Regional (1):
•• LIESS. Laboratorio Iberoamericano
de estudios sobre sexualidad.
Representante Elena Monserrath
Jerves.
•• Internacional (1):
•• Thematic network for public
policy promotion in sexual health.
Representante: Elena Monserrath
Jerves

Logros Importantes del
Proyecto Ciudad Patrimonio
Mundial
•• Publicaciones del proceso y resultado
de investigaciones durante el año
2017 (Ver Boletín Estadísico, sección
Investigación, pag. 90)
•• 5 libros.
•• 6 capítulos de libros.
•• 4 artículos en revistas SCIMAGO
(SCOPUS) (u otras bases de datos)
•• 1 artículo en Latindex.
•• 6 artículos en otras revistas.
•• Ejecución de proyectos a través de
convenios con instituciones públicas
como el GAD Municipal del cantón
Cuenca, con un presupuesto que
alcanza los $ 192.000,00 USD.

•• Coordinación y desarrollo de eventos
de carácter científico - académico
para la presentación de las resultados
obtenidos durante las investigaciones:
•• IV Encuentro PRECOM3OS 2017:
Patrimonio y desarrollo frente a las
transformaciones (Octubre 2017).
•• Muestra
Fotográfica
"Ciudad
Patrimonio Mundial (vlirCPM) la
investigación científica de la mano
de la comunidad" (Octubre 2017).
•• Lanzamiento del libro Expediente
de inscripción del centro histórico
de Cuenca en la lista de patrimonio
mundial,
Edición
Comentada
(Diciembre 2017).
•• Lanzamiento del libro Campaña
de mantenimiento: Edificaciones
Patrimoniales de San Roque
(Diciembre 2017).
•• Coordinación y desarrollo de eventos
participativos con la comunidad:
•• Taller para la identificación
de nudos críticos a través de
flujogramas en los barrios El Vado
y San Roque (Julio 2017).
•• I Taller itinerante de devolución de
la información y validación de la
riqueza cultural de los barrios El
Vado y San Roque (Julio 2017).
•• II Taller itinerante de validación
de problemática y escenarios
deseados y no deseados en los
barrios El Vado y San Roque (Julio
2017).
•• Exposición fotográfica y taller de

validación de nudos críticos en
los barrios El Vado y San Roque
(Octubre 2017).
•• Taller para la identificación de
estrategias en los barrios de El
Vado y San Roque (Octubre 2017).
•• Taller Plan de acciones de los
barrios El Vado y San Roque
(Noviembre 2017).
•• Taller Planificación de propuestas
de los barrios El Vado y San Roque
(Diciembre 2017).

Logros Importantes del
Proyecto Migración
•• Publicación de 3 artículos en revistas
indexadas durante el año 2017 (LATINDEX
– SCOPUS) (Ver Boletín Estadísico,
sección Investigación, pag. 90)
•• Coordinación y participación del
Conversatorio
sobre
Migración
(Diciembre 2017).
•• Participación de 3 investigadores como
ponentes en el Congreso REDU, dentro
del eje temático Educación de Calidad,
Cultura y Sociedad. (Octubre 2017)
•• Aprobación del abstract (noviembre
2017): “The educational aspirations
and expectations of children and
adolescents of transnational families”,
el cual será expuesto en el Evento
Internacional: “Exploring new links
between transnational migration and
education”, en Bélgica en el mes de
Junio de 2018.
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EJE DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La Universidad de Cuenca, en concordancia a lo establecido en la Constitución, en la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), en el Reglamento de Régimen Académico, y en la
Planificación Estratégica Institucional, considera a la Vinculación con la Sociedad como uno
de los pilares fundamentales de la vida universitaria, pues contribuye al cumplimiento de
metas y objetivos del Desarrollo Sostenible y del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”.
Partiendo de esta afirmación, Vinculación con la Sociedad se constituye en una de las
tres funciones sustantivas de la Educación Superior, pues en conjunto con Docencia e
Investigación, forman la triada que permite a la comunidad universitaria la gestión del
conocimiento y la transferencia de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento,
considerando, prioritariamente, las necesidades de la sociedad a nivel local, regional y
nacional. Este apoyo académico-universitario en favor de la población vulnerable establece
vínculos y valores que la Universidad de Cuenca comparte, precisamente con ese estrato
poblacional.
Vinculación con la sociedad, privilegiando sus preocupaciones sobre lo social, ha
establecido como objetivo estratégico: Mejorar el sistema institucional de seguimiento a
graduados, prácticas pre-profesionales y prestación de servicios.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

•• Establecer el sistema de seguimiento a
graduados, prácticas preprofesionales
y bolsa de Trabajo de la Universidad de
Cuenca.

La Dirección de Vinculación con la
Sociedad es una Dependencia Académica
que propicia el trabajo colaborativo de
la comunidad universitaria, mediante
la articulación de directrices generales
para desarrollar actividades que aporten
a la solución de problemas sociales,
ambientales y productivos de la sociedad
ecuatoriana.

•• Potencializar la prestación de servicios
de la Universidad de Cuenca, que
privilegien el apoyo a la sociedad.

De esta suerte, Vinculación con la
Sociedad tiene como prioridad brindar
apoyo desde la academia, a la solución de
problemas de la población vulnerable del
país, cosa que se traduce en el compromiso
de generar una filosofía de responsabilidad
social universitaria.
Bajo esta premisa, se cuenta con programas
y proyectos enmarcados en el servicio a la
comunidad, prácticas pre profesionales
no remuneradas, pasantías, ayudantías
de cátedra, ayudantías de investigación,
consultorías, prestación de servicios y
educación continua. (Ver Boletín Estadísico,
sección Vinculación, pag. 66)
Desde este contexto, la Dirección de
Vinculación con la Sociedad pretende
fortalecer e incrementar el quehacer
universitario en beneficio de la sociedad
ecuatoriana, a través de los siguientes
objetivos:
•• Fortalecer los procesos y el eje de
Vinculación con la Sociedad de la
Universidad de Cuenca, a nivel interno
y externo.

•• Desarrollar programas y proyectos que
integren la docencia, la investigación y
la vinculación con la sociedad.
Los objetivos y la ejecución de actividades
se sustentan en el mejoramiento continuo
de los procesos, y en criterios de
acreditación, nacionales e internacionales,
que además, ponen en evidencia la misión
y la visión de la Universidad de Cuenca y su
contribución al mejoramiento de la calidad
de vida de la sociedad ecuatoriana.

Principales Logros
•• Establecimiento
del
sistema
informático de gestión de vinculación
con la sociedad (SGVS), en coordinación
con la DTIC’s, que permite disponer de
información actualizada, organizada y
de fácil acceso para toda la comunidad
universitaria, y también para el resto de
la ciudadanía.
•• Desarrollo de la actualización del
Reglamento de Vinculación con la
Sociedad, de la Universidad de Cuenca.
•• Desarrollo del instructivo para la
presentación de proyectos de servicio
a la comunidad, con la colaboración de
la Dirección de Investigación.
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•• Coordinación para la creación y registro,
en el sistema «Alfresco» de convenios
firmados por la Universidad de Cuenca.
•• Desarrollo de una propuesta para la
distribución de recursos a los proyectos
de servicio a la comunidad.
•• Creación y actualización, dentro del
portal “encuestas en línea”, de la primera
encuesta a graduados por carrera. Se
implementaron 100 encuestas, una
por carrera, 50 de graduados y 50 de
empleadores.
•• Generación del sistema de Bolsa de
Trabajo, el mismo que se encuentra en
fase de producción, y cuya aplicación
en la comunidad Universitaria podrá
hacerse de forma inmediata.
•• Creación del modelo de gestión
de seguimiento a graduados de la
Universidad de Cuenca.
•• Articulación, con la empresa pública y
privada, para apoyar el lanzamiento de
la Bolsa de Trabajo de la Universidad
de Cuenca.

EDUCACIÓN CONTINUA
El Departamento de Educación Continua
se ha consolidado como una unidad
especializada en la capacitación y el
mejoramiento del talento humano, tanto
del personal académico y administrativo
de la Universidad de Cuenca, cuanto de
funcionarios públicos y privados de la
región y del país.
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Desde su creación, este Departamento
fue concebido como una unidad
académica autosustentable. En efecto,
así ha funcionado, pero además se ha
convertido en una fuente muy importante
de generación de recursos adicionales para
la Institución, y también, ha posibilitado
el ingreso de recursos en favor de
otras dependencias con las cuales el
Departamento se relaciona.
Sin duda, el éxito de la gestión de este
Departamento radica en la aprobación,
por parte del H. Consejo Universitario, del
Instructivo para la Gestión de Programas
de Capacitación de Educación Continua.
Dicho instructivo define que todas las
Facultades o Departamentos de la
Universidad de Cuenca deben coordinar con
el Departamento de Educación Continua, el
desarrollo de los eventos de capacitación.
Lo anterior, se ha traducido en una
significativa productividad, ya que han sido
varios los eventos que se han propiciado, en
conjunto con algunas Facultades y varias
dependencias universitarias.
Para el cumplimiento de la razón de
ser del Departamento, se han consolidado
sendos acuerdos de coparticipación
con las diferentes Facultades y demás
Departamentos y Unidades Académicas de
la Universidad; se han firmado importantes
convenios de Cooperación Académico
Institucional, con entidades del sector
público, colegios profesionales, gremios,
empresas y otras organizaciones del sector
privado.
Nuestros programas de capacitación
son de corta duración y se enfocan
fundamentalmente en reforzar o actualizar
conocimientos y técnicas profesionales

para el desarrollo de competencias
laborales. Sin embargo, son igualmente
rigurosos, y por ende, cumplen con todos
los requisitos de un programa de educación
formal.
En este sentido, el Departamento de
Educación Continua, se planteó como
objetivos para el año 2017, el desarrollo de
dos programas de capacitación mensuales,
abiertos para el público en general; dos
programas de capacitación mensuales
resultantes de convenios de cooperación
con entidades públicas o privadas; y seis
eventos anuales de capacitación para
docentes, administrativos o estudiantes
universitarios, para un total de 54 programas
de capacitación en el año.

públicas o privadas. Estos datos,
comparados con los obtenidos durante
el año 2016, que corresponde a 2.086
personas capacitadas en nuestros
programas, representan un aumento
del 93.19%.
•• Los recursos tanto físicos como
humanos que están al servicio del
Departamento de Educación Continua
han sido plenamente utilizados. Los
horarios de utilización de las tres aulas
a nuestro cargo son de 07h00 a 13h00 y
de 14h00 a 21h00, es decir, la capacidad
instalada está siendo utilizada al 100%.

UNIDAD DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Logros alcanzados
•• Durante el año 2017, se cumplieron los
objetivos esperados. Pero además,
fueron superados en niveles muy
importantes. Los resultados que a
continuación se consignan, así lo
demuestran:
•• Desarrollo de 78 eventos de
capacitación, lo que significa un 44.44%
más de lo planificado, que comparado
con el número de eventos académicos
desarrollados durante el año anterior,
que fueron 58, representa una tasa de
crecimiento del 34.48%
•• Asistencia de 4.055 participantes a
diversos eventos; 547 corresponden
a funcionarios de la Universidad; 1.446
participantes en congresos o simposios
locales, nacionales e internacionales,
y 2.037 funcionarios de entidades

La Unidad de Bienestar Universitario
es el órgano administrativo encargado de
proteger los derechos de los miembros
de toda la comunidad universitaria y
gestionar programas y proyectos de
Universidad Saludable, que incluyen
estilos de vida, ambientes sanos, atención
a la salud, educación para el Buen Vivir e
inclusión social. Considerando lo anterior,
la Unidad, entre sus funciones, contempla
proponer las políticas de bienestar
universitario, con parámetros tendientes
a la formación integral y el desarrollo
personal de la comunidad universitaria. Su
propósito, por tanto, consiste en fortalecer
el mejoramiento de la calidad de vida,
priorizando la optimización de recursos
económicos, físicos y el talento humano,
en pos de brindar un servicio de calidad y
calidez.

63

En este sentido, la Unidad de Bienestar
Universitario ha definido los siguientes
objetivos para el año 2017, en concordancia
con la planificación estratégica y los ejes
institucionales:
•• Acompañar a los estudiantes en el
trayecto de su carrera.
•• Optimizar y potenciar el talento
humano en relación a los objetivos
institucionales
•• Fortalecer los servicios de Bienestar
Universitario.
Para la consecución de estos objetivos,
la Unidad ejecuta las siguientes estrategias:
promoción y difusión de los servicios
y beneficios que brinda la Institución;
atención y acompañamiento a los usuarios;
prevención en temas relacionados con la
salud sexual, el consumo de sustancias y
sus consecuencias a través de talleres y
campañas de información; sensibilización
hacia la inclusión social, con la participación
directa de los docentes coordinadores de
Bienestar Universitario de Facultad y con la
coordinación intra e interinstitucional.

Logros fundamentales
•• Atención al 100% de casos de
estudiantes que fueron remitidos por
cada una de las Facultades. Las diversas
problemáticas fueron atendidas con
orientación y apoyo psicosocial, muy
oportunamente.
•• Inclusión educativa a estudiantes
con discapacidad, para fomentar
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la adecuada vinculación al proceso
educativo. (Ver Boletín Estadísico,
sección Inclusión, pag. 64)
•• Ejecución de los proyectos preventivos
y educativos en salud sexual y consumo
de tabaco, alcohol y otras drogas,
a través de talleres de formación
integral que contribuyen al desarrollo
personal de los estudiantes, desde
otras dimensiones de lo humano, que
se suman al ámbito académico.
•• Inducción a 3.000 estudiantes nuevos
de las 12 Facultades, con el propósito
de promocionar los servicios, los
beneficios y el sentido de pertenencia
institucional.
•• Diseño del Proyecto de ampliación del
Centro de Desarrollo Infantil para hijos
e hijas de estudiantes, en el Campus
Paraíso, con el fin de fomentar la
permanencia y la culminación de los
programas de carrera, por parte de los
estudiantes.
•• Cumplimiento de la disposición de la
LOES, con respecto a que el 10% del
número de estudiantes regulares se
beneficien con becas, estímulos y
ayudas económicas institucionales.
Esta política apoya, de un lado, la
permanencia y la culminación de las
carreras, y por otro, el fomento de la
excelencia académica. (Ver Boletín
Estadísico, sección Estudiantes, pag. 38)
•• Mejoramiento
del
servicio
de
alimentación
para
estudiantes
beneficiarios de la beca de alimentación,
en coordinación con la Facultad de
Ciencias de la Hospitalidad.

•• Implementación del servicio de
atención en Psicología Clínica para la
comunidad universitaria, en todos los
Campus, con la finalidad de garantizar
su bienestar integral.

Line Radio Universitaria de la Universidad
de Cuenca, Dirección de Relaciones
Internacionales, Granja Nero, y Consultorio
Jurídico gratuito “Gerardo Cordero y León”.

•• Mejoramiento de la cobertura del
seguro de vida y accidentes personales
para la comunidad universitaria, que
también incluyó como beneficiarios,
a los niños y niñas del Centro de
Desarrollo Infantil «Angelitos».

SERVICIOS
Durante el año 2017, la Universidad de
Cuenca reafirmó su vocación de servicio
a la sociedad, fortaleciendo la oferta
de todos los servicios articulados a las
actividades de docencia e investigación,
tales como: Centro de Estudios Ambientales
(CEA), Laboratorio Clínico de la Facultad de
Ciencias Químicas,
Dispensario médico Universitario, Centro
de Diagnóstico y Estudios Biomédicos,
Centro de Acupuntura, PROMAS, Centro
de Desarrollo Infantil, Clínica Odontológica,
Hospital Docente Veterinario, Centro
de Recreación y Deporte Universitario
(CREDU), Instituto Universitario de Lenguas,
Laboratorio de Análisis Técnico-Cerámico
del Centro de Servicios y Análisis de
Minerales (CESEMIN), Museo Arqueológico,
Orquideario, Centro de Desarrollo Infantil
«Angelitos», Programa Interdisciplinario de
Población y Desarrollo Local Sustentable
(PYDLOS), Laboratorio de mecánica de
suelos, Laboratorio de Sanitaria, Centro de
Desarrollo de Emprendedores, Radio On-
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EJE DE DOCENCIA
Uno de los objetivos fundamentales de la Universidad de Cuenca es el desarrollo de
la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, considerando la gestión como un
apoyo importante para la consecución de este objetivo. Esta tríada se conjuga desde una
visión unitaria en la cual la docencia se nutre de la investigación; a la vez, la investigación se
proyecta en la docencia para ser revertida en la vinculación con la sociedad. Todo ello en la
medida en que responden a las necesidades de la comunidad local, nacional e internacional.
Para nuestra Universidad es un desafío lograr esta articulación porque exige a la
docencia renovar los métodos de aprendizaje para promover niveles de investigación, y a la
investigación generar nuevos métodos y metodologías de acuerdo con los avances de las
ciencias y las tecnologías.
El esfuerzo del Vicerrectorado, del Consejo Académico y de la Comisión Técnica
Curricular consiste en implementar esta visión a través del impulso a las investigaciones
generadas desde la Dirección de Investigaciones y desde las Facultades. En este contexto,
la incorporación del enfoque de “investigación formativa” en grado y posgrado ha sido un
desafío permanente en la gestión académica de carreras y programas.
La investigación, como una función sustantiva de la universidad, constituye una
herramienta indispensable para aprender del entorno, procesar conocimientos disciplinares,
interdisciplinares y para aplicar métodos. En este sentido, se han desplegado esfuerzos por
articular actividades de investigación en el proceso de aprendizaje de las asignaturas, en la
organización de las prácticas pre-profesionales, en el trabajo de titulación de las carreras,
de manera que la investigación se convierta en una herramienta básica para la formación
profesional.
La implementación de 48 carreras rediseñadas y aprobadas por el Consejo de Educación
Superior (CES), significa un nuevo momento en la gestión del Vicerrectorado. Su sentido
de pertinencia (social y académica), una nueva forma de organización curricular basada
en unidades de organización curricular y campos de formación, la reorganización de los
procesos sustantivos de investigación, prácticas pre-profesionales y vinculación con la
colectividad, titulación, tutoría y evaluación de los aprendizajes, entre otros, se erigen en
desafíos de la implementación del modelo pedagógico.
El apoyo a la formación de los docentes que han optado por cursar estudios doctorales
ha sido una constante preocupación del Vicerrectorado, precisamente, porque se considera
el gran potencial de la formación doctoral para la generación de conocimiento e innovación.
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Esta acción se revertirá en proyectos y programas en los cuales se conjugarían la docencia,
investigación y su proyección hacia la sociedad. Al momento, el número de doctorandos,
aproximadamente, llega a ochenta (80), lo que mejoraría la variable de evaluación
institucional que tiene relación con el número de PhD.

Probablemente, los temas de calidad, excelencia y pertinencia representan una deuda
de las instituciones de educación superior a la comunidad universitaria; primero, porque
no se ha discutido lo suficiente para responder de una forma clara y, segundo, porque el
problema es complejo, ya que depende del locus de enunciación del sujeto, sean estudiantes,
profesores, padres de familia, el Estado, los empresarios, sectores sociales, entre otros.
La calidad instalada en la lógica competitiva del mercado y sometida a su medición
con esas herramientas, corre el riesgo de desconocer la diversidad de los actores, las
instituciones y sus situaciones. Además, la calidad entra en conflicto con el concepto de
"equidad", al convertirse en un atributo de privilegio que desiguala las oportunidades que
tienen los diferentes grupos sociales para acceder a la educación como un derecho público.
Sin embargo, podemos decir que la calidad, en educación superior, involucra la
capacidad concreta de incidir en los cambios que requiere la sociedad, a fin de hacerla
más justa, equitativa, solidaria y próspera. Implica, también, la posibilidad de intervenir en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Desde la perspectiva de la política nacional de la SENESCYT, la construcción de una
“ciudadanía crítica” se garantizará, si se cuenta con una universidad de calidad; esto es,
en la medida en que propicie procesos y mecanismos para resolver de manera oportuna,
pertinente y efectiva los problemas de la sociedad. Además, debe tomar en cuenta la
igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales, en el ámbito de hacer efectiva
una “democracia cognitiva”.
Los procesos de aprendizaje –de la docencia, investigación, vinculación social– deben
estar signados por un profundo sentido humanístico; la calidad de la educación superior no
puede estar al margen de las prioridades de los sujetos que conformamos la comunidad
universitaria.
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ACREDITACIÓN CARRERAS
CARRERA DERECHO
Conforme al ordenamiento jurídico
ecuatoriano, la educación superior es
controlada por dos órganos, el CES y el
CEAACES. Este último, es el organismo
público técnico de evaluación, acreditación
y aseguramiento de la calidad de las
universidades y carreras.
El CEAACES, acorde a la LOES y Reglamento
de Evaluación, Acreditación y Categorización
de Carreras de las Instituciones de
Educación Superior, resolvió realizar la
evaluación de las Carreras de Derecho en
el Ecuador. Esta evaluación se sustentó en
dos componentes:
1.- Entorno de Aprendizaje
2.- Examen Nacional de evaluación a los
estudiantes matriculados en el último
año y que hubieran aprobado al menos
el 80% del programa académico, al 28 de
julio 2017.
La primera fase de la evaluación concluyó
con la Resolución Nª 178 del CEAACES, del 2
de junio de 2017, que “APROBÓ” el Informe
definitivo de Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de la Carrera de Derecho de
la Universidad de Cuenca, estableciendo
que esta había SUPERADO EL ESTÁNDAR
ESTABLECIDO POR EL CEAACES para la
aprobación del entorno de aprendizaje.
Luego, el CEAACES resolvió que el
examen de evaluación a los estudiantes
de las Carreras de Derecho se realizaría
el 22 de octubre de 2017; así que nuestros

estudiantes lo rindieron en la UPS, entre las
08h00 y las 13h00 de ese día. Se trató de un
evento al que acompañaron los miembros
de la Comisión Académica, el Director de
Carrera y el Decano de la Facultad.
El 30 de noviembre de 2017, el CEAACES
aprobó el informe final de resultados
del Examen Nacional de Evaluación de la
Carrera de Derecho, aplicado en octubre
de 2017. El número de estudiantes de
la Facultad de Derecho que aprobó el
examen como “satisfactorio” fue de 71.
Mientras que los “No satisfactorios” fueron
tres. En conclusión, el 96% de nuestros
estudiantes aprobaron el Examen Nacional
de Evaluación de la Carrera.
Los resultados finales fueron entregados
por el CEAACES el 6 de febrero de 2018. Su
resolución establece Acreditar a la Carrera
de Derecho de la Universidad de Cuenca,
durante cinco años, considerando que ha
superado el estándar de calidad establecido
por el CEAACES.
La Carrera de Derecho de la Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas
y Sociales, durante estos últimos tres
semestres, ha contado con un promedio
de 763 estudiantes, de los cuales, el 49%
son mujeres. (Ver Boletín Estadísico, sección
Estudiantes, pag. 31)

CARRERA DE ENFERMERÍA
La Carrera de Enfermería de la Universidad
de Cuenca, fundada el 14 de octubre de
1968, es notificada, por primera vez, por
el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la
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Educación Superior (CEAACES, organismo
que ejecuta los procesos de evaluación
externa,
acreditación,
clasificación
académica y el aseguramiento de la calidad
de las instituciones de educación superior,
así como de sus carreras y programas),
para cumplir con el proceso de Evaluación
del Entorno de Aprendizaje y Acreditación
de la Carrera, conforme lo estipula la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
La Carrera de Enfermería de la Universidad
de Cuenca ha trabajado en la organización
de la información y preparación de las
evidencias para los dos momentos claves
de la evaluación: el primero, que tiene
que ver con el ingreso de información al
sistema de Gestión de Información de las
Instituciones de Educación Superior (GIIES),
y el segundo, relacionado con la visita in
situ por parte de evaluadores externos.
Para cumplir con este proceso, se
contó con el apoyo incondicional del Señor
Rector de la Universidad y de los diferentes
estamentos de la Institución. Esto permitió
que la Carrera de Enfermería se preparara
de manera apropiada para este evento
de trascendental importancia para la vida
institucional.
Luego de la recepción del Informe
Preliminar de la Evaluación del Entorno de
Aprendizaje, emitido por los evaluadores
externos, se decidió realizar la solicitud de
rectificación para aquellos indicadores que
tenían una calificación que no concordaba
con las evidencias presentadas.
Así que, el 20 de octubre de 2017, una vez
recibido el resultado de esa solicitud, que no
concedía variación alguna a los resultados,
se decidió practicar una apelación para que
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se llevara a cabo una Audiencia Pública, que
después se efectuó en la ciudad de Quito.
Con respeto a la segunda etapa, que
hace referencia a la Acreditación de la
Carrera, se ha planificado una capacitación
dirigida a los estudiantes que deberán
presentarse
al Examen Nacional de
Evaluación de la Carrera (ENEC), proceso
que servirá además, para la habilitación
profesional. Dicho examen se efectuará el
25 de marzo del año en curso, luego de lo
cual, la Carrera deberá recibir la resolución
del CEAACES.
Finalmente, cabe anotar que la Carrera
de Enfermería de la Facultad de Ciencias
Médicas, durante estos últimos tres
semestres, ha contado con un promedio
de 669 estudiantes, de los cuales, el 81%
son mujeres. (Ver Boletín Estadísico, Sección
Estudiantes, pag. 24)

FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS
La gestión realizada durante el año
2017, desde el estricto cumplimiento de
los objetivos institucionales, privilegió el
desarrollo académico de la Facultad y de
sus dos Carreras: Ingeniería Agronómica y
Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Para ello, contó con una planta de 70
docentes, cuyo 23%, posee formación de
doctorado; el 69%, formación de maestría,
que incluye además, a ocho docentes en
proceso de formación doctoral; y el 9%
corresponde a técnicos docentes con título
de tercer nivel. Del total de profesores, el
56% son titulares y el 44%, contratados. En
relación al tipo de dedicación, el 87% presta
sus servicios a tiempo completo; el 10%, a
medio tiempo; y el 3%, a tiempo parcial. En
comparación al año 2016, la planta docente
presenta mejoras en algunos aspectos. Así,
se ha incrementado en un 5% los docentes
titulares con relación de dependencia; en
1%, el ámbito de docentes con formación
doctoral; en tanto que, en dedicación, se
ha mejorado lo relacionado a docentes a
tiempo completo en un 8%. (Ver Boletín
Estadístico, Sección Docentes, pag. 48 )
Asimismo, viene bien comentar que la
Facultad de Ciencias Agropecuarias contó
con 940 estudiantes durante el periodo
académico marzo– agosto 2017, y 1093,

en el periodo septiembre 2017 – febrero
2018, de los cuales 210 se matricularon por
primera vez.
Asimismo, es oportuno informar que
dentro del Eje de Docencia se definieron
ciertas metas para ejecutar los procesos
de evaluación interna de las Carreras, y a
través de estos, diseñar planes de mejora
como aporte a su desarrollo académico.
A la luz de estas metas, también fueron
establecidas distintas estrategias, tales
como el análisis de información resultante
de diferentes procesos internos útiles
para la acreditación; la conformación
de una comisión encargada del proceso
de actualización docente; y el apoyo a
la formación doctoral de docentes. En
este contexto, la Facultad estableció los
siguientes objetivos:
•• Realizar la evaluación interna de las
Carreras de Ingeniería Agronómica
y Medicina Veterinaria y Zootecnia,
acorde el Modelo de Evaluación y
Acreditación de Carreras del CEAACES.
•• Establecer programas de capacitación
continua, dirigidos a mejorar la
calidad de la docencia en el ámbito
metodológico y pedagógico.
•• Mejorar la calidad de la planta docente.
Los logros alcanzados por la Facultad
dentro de este eje fueron:
•• Desarrollo
del
proceso
de
autoevaluación de las Carreras de
Ingeniería Agronómica y Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Dicho
proceso permitió definir resultados
satisfactorios, pero también y en
buena hora, los aspectos que deben
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ser mejorados, así como también,
aquellos que deben potencializarse.
•• Culminación del proceso de rediseño de
las Carreras de Agronomía y Medicina
Veterinaria y Zootecnia, dentro del
marco del mandato del nuevo Modelo
Educativo Universitario determinado
por el Consejo de Educación Superior.
•• Realización de diez eventos Científico/
Académicos, como parte del proceso
de educación continua ofertado para
los docentes y público en general.
•• Incorporación de tres docentes con
grado de doctorado, a la Facultad.
•• Formación de ocho docentes
en estudios de doctorado, en
Universidades de España, Perú, Reino
Unido, Argentina y Alemania
•• Obtención de tres premios, dos a
docentes y uno a estudiantes, por
su participación en certámenes
académico/científicos y culturales a
nivel local, nacional e internacional.

Investigación
A través de la investigación, la Facultad
desarrolla proyectos enfocados en el
desarrollo agropecuario para la Zona 6, y
también privilegia, de un lado, el incremento
de la participación docente y estudiantil en
los diferentes proyectos de investigación, y
de otro, la publicación de sus investigaciones
en diversos catálogos indexados. Bajo
esta directriz, se plantearon algunos
objetivos que se detallan a continuación, y
también algunas estrategias, entre las que
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principalmente consta el fortalecimiento
de los grupos de investigación. Dichos
objetivos son:
•• Desarrollar y acompañar a los
proyectos de Investigación científica.
•• Estimular el desarrollo de publicaciones
de carácter regional e internacional.
•• Estimular la presentación de ponencias
y carteles, en eventos nacionales e
internacionales.
•• Impulsar el desarrollo de Investigación
formativa.
En esta línea, se han alcanzado los
siguientes logros:
•• Vinculación con redes de investigación.
En particular, se cuenta con cuatro
proyectos asociados a ellas.
•• Desarrollo de 18 proyectos de
investigación dentro de diferentes
líneas.
•• Publicación de 5 capítulos de libros, 9
artículos en SCOPUS, 57 en Latindex,
y 2 en otras revistas. (Ver Boletín
Estadístico, Sección Investigación, pag.
90 )
•• Presentación de 31 ponencias en
eventos académico-científicos, a
nivel local, nacional e internacional.
(Ver Boletín Estadístico, Sección
Investigación, pag. 136 )
•• Obtención del Premio al mejor
poster en el I Congreso Internacional
y II Congreso Nacional de Ríos y
Humedales.

•• Presentación
de
trabajos
de
investigación formativa con la
participación
de
docentes
y
estudiantes de las dos Carreras, que
suman en total 56 presentaciones.

Vinculación con la Sociedad
La interacción permanente de la
academia con los diferentes actores de la
sociedad permite contribuir a un desarrollo
sustentable en la región, a través de los
diferentes espacios creados para este fin.
Como respuesta a este planteamiento,
la Facultad determinó la meta de lograr
una mayor participación estudiantil
en los diferentes proyectos. Para este
propósito, se definió como estrategia
realizar planificaciones y evaluaciones
semestrales con respecto a las actividades
que se desarrollan y que se sustentan en el
siguiente objetivo:
•• Vincular a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias con la sociedad,
incorporándola al proceso productivo,
social, científico, tecnológico regional y
nacional.
En respuesta a este objetivo, la Facultad
alcanzó los siguientes logros:
•• Desarrollo de actividades en 11
proyectos enmarcados en siete cartas
de intención y cuatro convenios con
instituciones públicas y privadas,
con la participación de estudiantes
y docentes de las dos Carreras. (Ver
Boletín Estadístico, Sección Vinculación,
pag. 66)

•• Desarrollo de eventos de capacitación
y apoyo en los diferentes proyectos.
•• Realización de 2000 esterilizaciones
de mascotas, dentro del convenio con
el Municipio de Cuenca, a través de la
Unidad de Gestión Ambiental.

Gestión
La Facultad de Ciencias Agropecuarias,
desde su preocupación por la mejora
continua, y con el propósito de aportar
a los procesos que se desarrollan en
Docencia, Investigación y Vinculación con la
Sociedad, ha definido su gestión en base a
los siguientes objetivos:
•• Promover actividades orientadas al
desarrollo académico de sus carreras.
•• Implementar actividades enfocadas
a la sustentabilidad y sostenibilidad
financiera de la Facultad.
Entre las estrategias desplegadas para el
cumplimiento de los objetivos descritos, se
ejecutaron ciertas actividades en conjunto
con las distintas instituciones con las
que se mantienen alianzas estratégicas,
y se priorizaron las necesidades de
equipamiento y mantenimiento de
instalaciones. Lo anterior determinó los
siguientes logros:
•• Cooperación con 17 instituciones
nacionales e internacionales, como
un mecanismo de fortalecimiento de
las de actividades académicas, de
investigación y vinculación.
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•• Inversión para la adquisición de
mobiliario estudiantil, materiales para
adecuación de clínica y laboratorios,
carpas y mejora del sistema de riego
de «El Romeral».

estos últimos tres semestres, de los cuales
el 63% son mujeres (Ver Boletín Estadístico,
Sección Estudiantes, pag. 23). Desde este
contexto, se planteó el siguiente objetivo en
el ámbito docente:

•• Creación del laboratorio de Geomática.

•• Promover la calidad académica de la
facultad a nivel de grado y posgrado.

•• Dotación de tres Estaciones Total, tres
GPS y un navegador para el laboratorio
de Geomática.
•• Renovación de invernaderos en el
Campus Yanuncay.
•• Dotación de reactivos y ejecución
del Plan de Mantenimiento, en los
laboratorios docentes de la Facultad.
•• Inversión en las granjas de «El
Romeral», Nero, Irquis y Clínica
Veterinaria.
•• Adquisición de una unidad
transporte para movilización
estudiantes y docentes.

de
de

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
La Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas está formada por las
Carreras de Administración de Empresas,
Contabilidad y Auditoría, Empresas,
Marketing, Economía y Sociología. Su planta
docente está integrada por 127 docentes,
de los cuales el 8,06% tiene formación
doctoral. El 50% de profesores poseen
asignación de tiempo completo (TC); el 25%,
a medio tiempo (MT); y el otro 25%, a tiempo
parcial (TP). Además, en promedio, 2290
alumnos se mantuvieron en la Facultad en
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Para cumplirlo, se juzgó necesario
proponer las siguientes metas: mantener
la cantidad de estudiantes matriculados,
mejorar la tasa de graduación, instaurar
en las carreras procesos de acreditación
nacional y el inicio de acreditaciones
internacionales; y además, incrementar
la cantidad de posgrados que se ofertan
en la Facultad. Desde la preocupación
de conseguir dichas metas, se aplicaron
distintas estrategias, entre las principales,
el levantamiento de información para el
proceso de acreditación del CEAACES; el
ingreso en el proceso de acreditación
internacional del Accreditation Council for
Business Schools and Programs (ACBSP); la
dinamización de la Comisión de Titulación
de la Facultad; y el apoyo a la gestión
de posgrados de la Facultad. Con estas
estrategias se logró lo siguiente:

•• Apoyo a la formación de cuarto nivel
de Docentes de la Facultad; de ellos,
40 están realizando sus estudios
doctorales.
•• Ejecución del proceso de autoevaluación
y generación preliminar de planes de
mejora de las seis Carreras.
•• Obtención de la membrecía para el
proceso de acreditación internacional
a través de ACBSP.

•• Aprobación por parte del Consejo de
Educación Superior, del Rediseño de
las 6 Carreras de la Facultad.
•• Culminación de la primera cohorte
de la Maestría en Investigación en
Desarrollo Local, en tanto, continúan
en ejecución los Programas de
Maestría en Administración Tributaria,
y Maestría en Contabilidad y Auditoría.
•• Aprobación de la Maestría en Economía,
con un total de 109 estudiantes de
posgrados.
•• Se ofertaron 400 cupos para los
primeros ciclos de las Carreras, y el
número de matriculados fue de 414.
•• Se titularon 298 estudiantes en total,
con el siguiente porcentaje, según tipo
de titulación: Trabajo de titulación, 61%;
Artículo Académico, 7%; Proyecto de
investigación, 3%; Proyecto integrador,
8%, y Examen complexivo, 20%

Investigación
El proceso de investigación ha sido
apoyado desde el Decanato a través de la
Dirección de Investigación de la Facultad,
y a nivel operativo, con los grupos de
investigación. Dicho proceso privilegió el
objetivo de fortalecer una investigación de
calidad, enfatizando en la producción de
una mayor cantidad de publicaciones; en el
mejoramiento de la calidad de las revistas
de la Facultad; y en una mayor participación
en proyectos de la DIUC.

Luego, las estrategias que se
implementaron buscaron propiciar la
inclusión de las revistas de la Facultad en
un proceso de indexación internacional;
fortalecer los grupos de investigación
existentes, y la conformación y promoción
de nuevos grupos; establecer un
procedimiento de asesoría a los propuestas
de investigación desde la Dirección de
Investigación de la Facultad, entre otras
estrategias no menos importantes. Los
logros alcanzados fueron los siguientes:
•• Publicación de seis artículos en
revistas indexadas en SCOPUS; 21 en
Latindex Catálogo; y cuatro obras de
relevancia (Ver Boletín Estadístico,
Sección Investigación, pag. 90)
•• La Revista Economía y Política se
encuentra registrada en el catálogo de
Latindex, y en otras cinco indexadoras
internacionales adicionales.
•• Se realizaron, al menos, 30 ponencias
nacionales e internacionales.
•• Siete proyectos sin financiamiento
ganadores de la convocatoria 2017
de la DIUC; 4 proyectos semilla
con financiamiento, y un proyecto
consolidado, realizado en conjunto
entre las Facultades de Ingeniería,
Química y Economía.
•• Consolidación de los grupos de
investigación de la Facultad, con la
nueva conformación del Grupo de
Investigación de Contabilidad, Finanzas
y Tributación.
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Vinculación con la Sociedad
La Vinculación con la Sociedad es
un proceso dinámico, articulado desde
la Coordinación de Vinculación con la
Sociedad de la Facultad, con las Carreras
y sus equipos de trabajo. Básicamente, se
expresa en proyectos de vinculación con
la sociedad, además, como una forma de
asistir a sectores de atención prioritaria,
a través de prácticas pre-profesionales
y convenios con instituciones públicas
y privadas. Desde esta visión, este eje
se planteó el objetivo de «Promover la
Vinculación con la Sociedad con servicios
de calidad».
Para lograr lo anterior, se consideró
necesario incrementar la cantidad de
estudiantes que realizaran prácticas
preprofesionales y actividades de
vinculación con la sociedad. Las estrategias
que se plantearon bajo este propósito,
fueron establecer la mayor cantidad de
convenios que permitieran realizar estas
dos actividades; incentivar a los estudiantes
vinculados a prácticas preprofesionales;
y clarificar el procedimiento tanto para
docentes tutores como para estudiantes
tutorados. En relación a estas estrategias
se consiguieron los siguientes logros:
•• Firma de 71 convenios para prácticas
preprofesionales.
•• Ejecución de nueve proyectos de
vinculación.
•• Mejoramiento de la infraestructura
de Oficina tributaria, que pronto se
convertirá en un centro de negocios.
•• Desarrollo
de
programas
de
liderazgo para la transformación y
gobernabilidad (CAF).
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•• Participación en 16 eventos científico/
académicos en temáticas coyunturales
y estratégicas a nivel local, nacional e
internacional.

Gestión
La gestión atraviesa como un eje
transversal, la docencia, la investigación y la
vinculación con la sociedad, y se convierte
en la columna vertebral que brinda soporte
a las acciones, bajo criterios de integralidad
y a condición de institucionalizar los
procesos de mejora continua. Por ello, en
atención a las preocupaciones de este
eje, se definió la siguiente meta: «Agilitar
los procesos académico-administrativos
que apoyaran el ámbito académico y
que guardaran relación con las políticas
institucionales».
Por ello, sin perder de vista esta meta,
se propuso revisar los procedimientos
solicitados a los docentes de la Facultad
y disminuir los tiempos de dedicación a
trámites administrativos. Con este propósito,
se emprendieron algunas estrategias,
tales como mejora en los tiempos para
la elaboración del distributivo de horas
docentes y no docentes, en coordinación
con los Directores de Carrera; digitalización
del portafolio académico de todos los
docentes de la Facultad, convirtiéndolo
en una herramienta para el proceso de
acreditación de carreras; establecimiento
secuencial en la recolección de información
para la acreditación de carreras y la
elaboración de los Planes de Mejora.
Asimismo, se trabajó en el levantamiento
de necesidades de capacitación que dio

como resultado la definición de una hoja
de ruta y la ejecución de las primeras
tres capacitaciones. El cumplimiento de
estas estrategias ha definido los siguientes
logros:
•• Autoevaluación interna de cada una
de las Carreras en base a los criterios
vigentes del CEAACES. A partir de su
ejecución, quedaron establecidos los
elementos para elaborar los planes de
mejora correspondientes.
•• Obtención del 90% de los portafolios
académicos, con una disminución
en los tiempos de elaboración de los
mismos.
•• En los periodos lectivos marzo – agosto
2017 y septiembre 2017 – febrero 2018,
se mantuvo entre el 64% y 67% del
total, la proporción de horas docentes
asignadas; entre el 12% y 13%, las horas
destinadas a investigación, y entre el
21% y 22%, el tiempo destinado para
actividades no docentes.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
La Facultad, durante el periodo de gestión
que inició en abril de 2017, ha desarrollado
un importante trabajo en los ejes de
docencia, vinculación con la colectividad,
ciencia, tecnología e innovación y gestión.
La organización interna del personal
académico y administrativo, en el marco de
las normativas universitarias, ha permitido
realizar un replanteamiento de la gestión
de trabajo, basado en la vinculación
externa, internacionalización y cooperación

interinstitucional. Estos avances han sido
plasmados en diferentes convenios inter
institucionales y de cooperación, que
están destinados a mejorar la formación,
la investigación y la autogestión de la
Facultad.
La aprobación del rediseño de todas
las Carreras de la Facultad plantea nuevos
retos, que implican una planificación
estructurada por procesos académicos y
administrativos, que a su vez, den respuesta
a las nuevas exigencias del modelo
educativo, enmarcados en la normativa
vigente en el área de la salud.

La formación de talento humano en grado
y posgrado, así como el perfeccionamiento
académico, son un elemento trascendental
para mejorar la calidad de la docencia,
en articulación con las necesidades
institucionales. La ejecución de cursos
y talleres de formación, en los cuales los
docentes han participado como expositores
y conferencistas, ha merecido el
reconocimiento de la comunidad científica
y universitaria, en el 150 Aniversario de la
Universidad de Cuenca.
La oferta de postgrados y la planificación
de la nueva oferta académica en cuarto nivel
dan respuesta a las necesidades sociales
en salud y al requerimiento de formación
continua de los profesionales en el área
de salud. En esta línea, el Departamento
de Posgrados ha regularizado procesos
internos que han mejorado la eficacia y la
eficiencia operativas.
La investigación es un eje fundamental
en el proceso de acreditación de la Facultad,
que durante el último periodo, ha tenido
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continuidad. Pero además, se dio inicio a
nuevas propuestas de proyectos nacionales
e internacionales de investigación, que han
fortalecido los grupos de investigación y
han incorporado a varios docentes.

Docencia
La Facultad de Ciencias Médicas está
formada por las carreras de Enfermería,
Estimulación
Temprana,
Fisioterapia,
Fonoaudiología, Imagenología, Laboratorio
Clínico, Medicina y Cirugía y, Nutrición
y Dietética, con un promedio de 2964
alumnos en estos últimos tres semestres,
de los cuales, el 69% son mujeres.
Su claustro docente está integrado por
242 profesores; el 2,34% tiene formación
doctoral. Así también, concentra un 48%
de profesores a tiempo completo (TC),
16% a medio tiempo (MT), y 36 % a tiempo
parcial (TP). (Ver Boletín Estadístico, Sección
Docentes, pag. 48)
Este año se ofertaron 530 cupos para
los primeros ciclos, y el número de
matriculados fue de 547.
A nivel de postgrado, se cuenta con siete
maestrías/especialidades: Especialización
en Anestesiología, Especialización en
Cirugía General, Especialización en
Ginecología y Obstetricia, Especialización en
Imagenología, Especialización en Medicina
Familiar y Comunitaria, Especialización
en Medicina Interna, y Especialización en
Pediatría; con un total de 203 posgradistas,
de los cuales, el 67% son mujeres.

Principales logros
•• Aprobación de los Rediseños de las
siete Carreras vigentes de la Facultad.
•• Realización del Congreso Internacional
de Especialidades Médicas.
•• Realización
de
Congresos
internacionales en las áreas de
Laboratorio
Clínico,
Estimulación
Temprana y Fisioterapia
•• Inicio de nuevas cohortes de postgrado
en las Especialidades de Medicina
Interna, Ginecología y Obstetricia,
Cirugía, Pediatría, Anestesiología.
Participan nuevos posgradistas.
•• Planificación de nuevos postgrados:
Cardiología, Urología; Epidemiología,
Emergencias
y
Desastres,
Gastroenterología,
Hematología;
Investigación de la Salud.
•• Apoyo para que los docentes continúen
su formación en cuarto nivel en
(Maestría y Ph.D).
•• Conformación de nuevas alianzas
estratégicas para la realización de
proyectos de vinculación con la
sociedad, investigación y autogestión
de la Facultad.
•• Obtención
de
permisos
de
funcionamiento del Centro Diagnóstico
para oferta de servicios externos.
•• Regularización de pagos pendientes de
postgrado.
•• Reorganización interna de la Facultad
de Ciencias Médicas.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
La Facultad de Ingeniería, a tan solo
un año de cumplir ocho décadas de vida
académica, con sus cuatro Carreras:
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones, continúa
su denodada labor en los tres ejes
fundamentales que orientan su misión:
ciencia y tecnología, docencia y vinculación
con la sociedad; y mantiene el impulso de
su crecimiento e institucionalización.
Durante este largo y fructífero período,
ha contribuido de manera efectiva a
la búsqueda y fortalecimiento de las
nuevas propuestas en ciencias técnicas y
tecnológicas; ha mantenido su nombre y
su prestigio en sitiales de trascendencia
en la historia de la universidad ecuatoriana,
pues siempre se ha caracterizado por su
rigor científico, su exigencia académica, los
méritos y la experiencia de sus docentes,
investigadores y colaboradores; y esa
importantísima huella de sus egresados en
diversos ámbitos del desarrollo nacional.
Gracias al apoyo de las autoridades de
la Universidad de Cuenca y a la iniciativa
de varios profesores, los laboratorios de
la Facultad de Ingeniería se renuevan
y actualizan en concordancia con el
desarrollo de la ciencia y la técnica. En la
misma línea, la formación humanista ha
sido parte sustantiva de los programas
de estudio, como componente necesario
para la preparación técnica y científica de
sus estudiantes. En sus cuatro Carreras,
la Facultad cuenta con un promedio de
1363 estudiantes en estos tres últimos
semestres, de los cuales. el 17% son
mujeres.

Su plantilla docente está integrada
por 93 profesores; de ellos, el 35,79% tiene
formación doctoral. Así también, concentra
un 68% de profesores a tiempo completo
(TC); 17%, a medio tiempo (MT); y 15%, a
tiempo parcial (TP). (Ver Boletín Estadístico,
Sección Docentes, pag. 48)
Vale comentar que este año se ofertaron
240 cupos para los primeros ciclos, y que el
número de matriculados fue de 245.
A nivel de postgrado, se cuenta
con
dos
maestrías/especialidades:
Maestría en Ecohidrología y Maestría en
Gestión Estratégica de Tecnologías de
la Información. Además, se cuenta con
un Programa de Doctorado en Recursos
Hídricos; con un total de 33 posgradistas y
nueve doctorandos.

Objetivos y metas de Formación
Integral
Nuestro objetivo más ambicioso
es formar profesionales de excelencia
técnica y científica, con valores éticos,
con compromiso social y responsabilidad
ambiental, con competencias generales
y capacidades para la aplicación y
generación de conocimiento en las ciencias
tecnológicas, capaces de dar solución a
los retos de desarrollo que demanda la
sociedad.

Investigación
La investigación ha sido, para los
profesores de la Facultad, un componente
significativo de su espíritu y vocación por
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la ciencia. No en vano, en el desarrollo de
Cuenca y la región se constata la impronta
profesional y científica de sus profesores y
estudiantes.
Los
tres Departamentos
de
Investigación, creados en la Facultad de
Ingeniería: Departamento de Ingeniería
Civil (DIC), Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
(DIET) y Departamento de Ciencias de la
Computación (DCC), durante el año 2017,
han funcionado bajo la coordinación de
Directores designados por el Rector de la
Universidad. Sus resultados se evidencian,
entre otras cosas, en el incremento del
número de publicaciones. Viene bien dar
cuenta de que durante este periodo, se
publicó un libro, y que además, se efectuaron
cuatro publicaciones de Capítulos de Libros,
64 publicaciones de Artículos en Revistas
SCMAGO, SCOPUS, y otras bases de datos;
y 23, en Revistas Latindex (Catálogo) (Ver
Boletín Estadístico, Sección Investigación,
pag. 90)
Con respecto a Redes de Investigación,
es oportuno informar que se desarrollaron
algunos proyectos, que involucran a
Grupos de Ciencias de la Computación,
Telecomunicaciones, Departamento de
Ciencias de la Computación, Departamento
de Ingeniería Civil. Que en dichos proyectos
participan Universidades del Ecuador y
de Categoría A y B; y que se aglutinaron
indistintamente en las Redes REDU, IDECEDIA, Repositorios Digitales, CEDIA, VLIRNETWORK.
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Vinculación con la Sociedad
En lo concerniente a Vinculación, es
preciso informar la existencia de varios
convenios con instituciones y empresas
públicas y privadas, locales y nacionales.
Dichos convenios tienen el propósito de
lograr que nuestros estudiantes realicen
sus prácticas pre profesionales y sus
pasantías. Las Instituciones participantes
fueron el CES con un Plan de contingencia
para estudiantes de Ingeniería Eléctrica;
La Universidad Javeriana, WEBRATIO,
Corporación PMI, capítulo Ecuador; convenio
de cooperación Técnica Interinstitucional
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Cuenca y la
Universidad De Cuenca (para desarrollar el
primer año de un Plan integral de gestión
de riesgo sísmico para Cuenca); Convenio
específico de Cooperación Académica
entre la Universidad de Cuenca y su
Facultad de Ingeniería y la Empresa Pública
Municipal de Telecomunicaciones, Agua
potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Cuenca Etapa EP; Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la
Universidad de Cuenca; Convenio entre la
Universidad de Cuenca y la Corporación
Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia CEDIA (para
el Desarrollo del Proyecto “Evaluación
del conocimiento sobre alimentación,
ejercicio, redes sociales y desarrollo de
prototipos para la toma de medicación y
monitorización de signos vitales orientados
al adulto mayor mediante la integración y el
uso de nuevas tecnologías de Información
y comunicaciones aplicado a personas
mayores de 65 Años (Ver Boletín Estadístico,
Sección Vinculación, pag. 66).

Gestión
Con respecto a la gestión realizada
durante este periodo, se ha logrado
la consecución de todos los objetivos
planteados a mediano y largo plazo; y se
ha incrementado el interés de la ciudadanía
por la oferta de carreras de la Facultad, de
tal forma que se ha generado la necesidad
de nuevos profesionales en las ramas de
las ingenierías.

Logros fundamentales
•• Apoyo a los docentes para que publiquen
sus resultados de investigación a
través de artículos de investigación en
revistas indexadas.
•• Adquisición de equipamiento e insumos
para garantizar el mejor funcionamiento
de nuestros laboratorios.
•• Apoyo en la inserción de los equipos de
investigación en redes de investigación
y postgrado a nivel nacional.
•• Creación de espacios como soporte para
la investigación científica y las tutorías
para estudiantes y la incorporación
de los mismos como ayudantes de
proyectos de investigación.
•• Apoyo a la participación del personal de
investigación en diferentes cursos de
capacitación y especialización en sus
respectivas áreas.
•• Visibilidad de las Carreras y
Departamentos través de la página
web.

•• Desarrollo de seis Maestrías, un
Doctorado en Ciencias Hídricas,
además de un proyecto para iniciar
dos Maestrías adicionales (Ciencias en
Matemáticas, Electricidad y Energía)
•• Apoyo para mejoramiento de la tasa
de terminación de los programas de
posgrado de la Facultad de Ingeniería.
Para esto, en coordinación con el
Departamento de Ciencias de la
Computación, se llevó a cabo el Foro de
Trabajos de Titulación de Maestría, en
el marco del II Congreso i+D+ingeniería.
•• Internalización de las Carreras de la
Facultad de Ingeniería. En coordinación
con la Universidad de Maryland
(EEUU), se propuso la materia Ciencia,
Tecnología y Sociedad, la cual será
impartida de manera virtual para
estudiantes de las dos Universidades.
•• Elaboración de convenios y cartas
compromiso, para pasantías y prácticas
pre-profesionales.
•• Desarrollo de proyectos de vinculación
con la sociedad, que han permitido
resolver diferentes necesidades de la
localidad.
•• Fomento
del
talento
humano
y administrativo en base a sus
competencias y a las necesidades de
la Facultad.
•• Adquisición de equipamiento para
el Laboratorio de Suelos (Prensa de
compresión y esclerómetros).
•• Convenio institucional con el MIDUVI y
la Embajada del Japón.
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Nos permitimos poner a consideración de
la comunidad universitaria, este informe de
gestión que da cuenta del trabajo realizado
en beneficio del crecimiento institucional
de nuestra Facultad. Expresamos nuestro
profundo reconocimiento a las autoridades
universitarias y de la Facultad, a sus
profesores y empleados, por el invaluable
aporte, que día a día, ponen de manifiesto
en el más noble propósito que tiene la
educación superior, el cual radica en el
cultivo de la ciencia y del libre pensamiento.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias
Políticas y Sociales forma profesionales de
tercer y cuarto nivel, con ética, y con un
alto nivel académico profesional, para que
se constituyan en los pilares fundamentales
del desarrollo regional y nacional del país.
Pero al mismo tiempo, la Facultad genera
vinculación con la colectividad, siendo uno
de sus referentes el Consultorio Jurídico
Gratuito. Además ha comenzado una nueva
etapa, dentro del eje de Investigación, a
través de publicaciones y proyectos que
atienden las necesidades sentidas de la
región.
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Laboral y Seguridad Social: Fase presencial;
Maestría en Derecho Penal, Primera
Cohorte: Fase de titulación; Maestría en
Género y Desarrollo: Fase presencial;
Maestría en Género Desarrollo, Salud Sexual
y Reproductiva: Fase presencial.

Logros fundamentales
•• ·Adecuación y equipamiento de la Sala
de Profesores, Aulas y Consultorio
Jurídico.
•• Adquisición de material bibliográfico
actualizado.
•• Organización y ejecución de nueve
eventos académicos nacionales e
internacionales, relacionados con las
cuatro Carreras.
•• Acreditación de la Carrera de Derecho,
en la primera fase de Entorno del
Aprendizaje y del Examen Nacional de
Evaluación de la Carrera, por parte del
CEAACES.
•• Acreditación del Consultorio Jurídico
Gratuito “Gerardo Cordero y León”.
•• Acreditación de Docentes en IIDEAAFEIDAL (Asociación de Facultades,
Escuelas e Institutos de Derecho de
América Latina).

La Facultad cuenta con cuatro Carreras:
Derecho, Trabajo Social, Orientación Familiar
y Género y Desarrollo, con un total de 1316
estudiantes. El número de graduados en el
año 2017 fue de 143 estudiantes, mediante
titulación y examen complexivo (Ver Boletín
Estadístico, Sección Estudiantes, pag. 44 )

•• Organización de cursos de capacitación
para los estudiantes que debieron
rendir el examen ENEC, que dio como
resultado que el 96% de los estudiantes
de Derecho aprobaran el mismo.

Durante el año 2017, se ofertaron y
ejecutaron cuatro Maestrías: Derecho

•• Organización
de
cursos
de
actualización de conocimientos y

capacitación –tutorías- para rendir
exámenes complexivos, en las cuatro
carreras, consiguiendo un alto número
de graduados, en especial la Carrera
de Trabajo Social y Orientación
Familiar. Estos cursos buscan propiciar
la titulación de los egresados.

•• Proyecto de Investigación: “Alternativas
al Modelo de Gestión del Agua Potable
en los Municipios del Ecuador”.
•• Proyecto de Investigación: “Las
Mancomunidades como respuesta, con
la participación de la mancomunidad
del pueblo Cañari”.

•• Aprobación del rediseño de la Carrera
de Derecho.
•• Indexación de la Revista IURIS en
VLEX, cuyo ámbito de publicación es
Latinoamérica, en los idiomas español
e inglés.
•• Movilidad estudiantil de 4 estudiantes
a la ciudad de México, en la UNAM, y
una pasantía realizada por la Srta.
Adriana Abril Ortiz, en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
en Washington, luego de haber
sido la ganadora de un Concurso
Internacional.

Investigación
La Investigación en la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
se ha desarrollado durante el 2017, con
proyectos de investigación obtenidos a
través de la convocatoria de la Dirección de
Investigación de la Universidad de Cuenca.
Entre las actividades efectuadas, en este
ámbito, resulta oportuno consignar las
siguientes:
•• Proyecto de Investigación: “Alcance
y efectividad de los niños, niñas y
adolescentes en el Cantón Cuenca, a
partir de la Constitución 2008”.

Vinculación con la Sociedad
La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias
Políticas y Sociales, dentro de la Vinculación
con la Sociedad, ha llevado a cabo durante
el año 2017, actividades que han permitido el
desarrollo de estudios y proyectos en bien
de la Facultad y la sociedad. Se plantearon
como objetivos el mejoramiento en el
seguimiento a graduados de las Carreras
y la consecución de convenios para el
desarrollo de prácticas pre-profesionales.

Logros fundamentales
•• Desarrollo de encuestas para el
Seguimiento a Graduados de las
cuatro Carreras de la Facultad de
Jurisprudencia.
•• Desarrollo de
empleadores.

encuestas

para

•• Creación de una Base de Datos para
el Seguimiento a Graduados de las
cuatro Carreras de los años 2013, 2014,
2015, 2016.
•• Aplicación de encuestas a los
estudiantes graduados, desde el
año 2013 en adelante, para las
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cuatro Carreras de la Facultad de
Jurisprudencia.
•• Desarrollo de proyectos de Vinculación
con la Sociedad para las cuatro
Carreras: “Cohesión y adaptabilidad
Familiar y su influencia en el
rendimiento académico de los niños y
niñas de la Unidad Educativa «Manuel
María Palacios Bravo»” y el Proyecto
“Mujeres del Centro de Acción Social
«Matilde Hidalgo»”.
•• Difusión del trabajo y de los resultados
de los Proyectos de Vinculación con la
Sociedad.
•• Generación
de
convenios
de
colaboración interinstitucional con el
objetivo de desarrollar temas de interés
común, específicamente, para el apoyo
a la comunidad a través de las prácticas
pre-profesionales.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
La Facultad de Odontología oferta la
Carrera de Odontología y está conformada
por una planta docente, que en el año 2017,
estuvo integrada por 42 profesores; de ellos,
32 son docentes titulares, y 10, ocasionales;
un 93% de los profesores tiene estudios de
cuarto nivel (Ver Boletín Estadístico, Sección
Docentes, pag. 48). En comparación con el
año 2016, se ha incrementado el número
de docentes con estudios de maestría y
doctorado. Actualmente, la Facultad cuenta
con dos docentes con grado de Ph.D, y tres
docentes en proceso de capacitación en
este nivel.
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El número de estudiantes matriculados
en el ciclo marzo-agosto 2017 fue de 443,
y en el ciclo septiembre 2017-febrero 2018
fue de 467. Es importante anotar que
desde el año 2016, se retoma la modalidad
de ciclos discontinuos. Por otra parte, la
Facultad oferta anualmente 70 cupos para
primer ciclo de Carrera, en función de su
capacidad en cuanto a infraestructura y
equipamiento. En septiembre de 2017, se
implementó el Plan de Carrera del rediseño
que fue aprobado por el CES.
La Facultad tiene como objetivos,
fundamentalmente, formar profesionales
odontólogos con sólida formación científica
y humanística, y competentes para brindar
atención en salud bucal a la comunidad,
con la que se relacionan a través de
diversos proyectos de vinculación con la
sociedad. Nuestra Facultad se fundamenta
en la evidencia científica y se apoya en
actualizada tecnología, dentro del contexto
de la salud integral del ser humano.
Responder a las necesidades de
capacitación de los profesionales
odontólogos en las distintas áreas de
la profesión, y conocer la situación de
la salud bucal a través de proyectos de
investigación que incluyen a docentes y
estudiantes, y cuyos resultados permitan
plantear soluciones, es otra de las
preocupaciones fundamentales de nuestra
Facultad. Finalmente, la búsqueda de la
internacionalización de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Cuenca
constituye una de nuestras búsquedas
permanentes.
Para cumplir con los objetivos anteriores,
hemos seguido las siguientes estrategias:

•• Mejoramiento de la calidad de la
docencia a través de la capacitación
de los profesores, de la revisión de
sílabos y de la evaluación docente.

•• Ejecución de cursos de preparación
para segunda y tercera cohorte
del examen de grado de carácter
complexivo.

•• Resolución de requerimientos de los
estudiantes en distintos ámbitos.

•• Actualización de bibliografía básica
y complementaria, mediante la
adquisición de textos para la biblioteca.

•• Generación de programas de posgrado
y de formación continua para
profesionales.
•• Apoyo a la ejecución de proyectos
de investigación de docentes y
estudiantes.
•• Apoyo a la movilidad de docentes como
participantes o dictantes de cursos de
posgrado, o en congresos o cursos de
Odontología en las diferentes áreas.

Logros fundamentales
•• Ejecución de los cursos de
Metodología Didáctica y Evaluación de
los Aprendizajes, dirigidos a docentes,
con el apoyo de la Comisión Técnico
Curricular.
•• Revisión de los sílabos y evaluación
docente, por pares.
•• Elaboración y aprobación del Plan de
Capacitación Docente por parte del
Consejo Directivo de la Facultad.
•• Capacitación de los docentes en
las diferentes áreas de la profesión
relacionadas con su especialidad.
Como resultado de esta capacitación,
se ha reportado el mejoramiento
del proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

•• Ejecución de los proyectos de posgrado
en Periodoncia, I Cohorte; y Ortodoncia
y Rehabilitación Oral y Endodoncia, III
Cohorte.
•• Desarrollo
de
los
proyectos
rediseñados de Ortodoncia, Endodoncia
y Rehabilitación Oral, enviados al CES.
•• Inicio de la propuesta del Proyecto de
Operatoria Dental y Estética.
•• Ejecución del Congreso Internacional
de Especialidades Odontológicas, en
el que participaron exponentes de
amplia trayectoria en la docencia y el
ejercicio profesional. Bien vale anotar
que es la primera vez que se desarrolla
un evento de esta magnitud en las
instalaciones de la Facultad, y que a
él que asistieron 300 personas, entre
estudiantes y profesionales.
•• Realización de Cursos de Educación
Continua, en temas relacionados
con Odontología Digital, Odontología
Estética, Rehabilitación Oral
y
Endodoncia, que han permitido
actualizar a los profesionales
odontólogos.
•• Publicación de cuatro artículos en
revistas indexadas.
•• Presentación de los números 7 y 8 de
la Revista de la Facultad.
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Investigación
Se ha trabajado en el fortalecimiento de
la investigación en la Facultad, apoyando a
docentes y estudiantes en sus propuestas
y proyectos de investigación, así como
también, en su fase de ejecución. Con
respecto a los estudiantes que han
elegido los trabajos de investigación como
opción de titulación, les han sido brindadas
todas las facilidades para garantizar su
graduación. Además, se ha estimulado
la formación de grupos de investigación,
como es el caso del Grupo GIRO, constituido
por docentes
Entre las actividades fundamentales
cumplidas durante este año, en el eje de
Investigación, constan:
•• Participación de docentes en distintos
eventos académicos como congresos
y cursos de posgrado, en calidad de
exponentes o participantes; situación
que ha permitido dar a conocer
el nombre de la Facultad en esos
contextos.
•• Aprobación y ejecución de algunos
proyectos de investigación, entre ellos:
“Validación de la Técnica: Evidencia
de Ápices Opuestos (EAO) para el
Diagnóstico de Segundos Molares
Mandibulares con Conducto Radicular,
en el Cantón Cuenca, 2017”; “Estudio
ecológico en la provincia del Azuay
(2011-2016) sobre labio y/o paladar
hendido y factores sociodemográficos,
socioeconómicos y de contaminación
asociados”; “Elaboración de mapas
cranométricos a partir de tomografías
volumétricas para la aproximación
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facial digital tridimensional, de un
cráneo arqueológico hallado en
Pumapungo”; Aprobación del proyecto
de investigación “Prevalencia de caries
dental y enfermedad periodontal según
el tipo de discapacidad en escolares
de la Unidad Educativa Especial del
Azuay y la Escuela Especial y Centro
de Formación Artesanal San José de
Calasanz”.

Vinculación con la Sociedad
Considerando que la Vinculación con la
Sociedad es un eje de suma importancia en
la formación de los estudiantes, el objetivo
más importante en este ámbito ha sido el
de fortalecer los convenios que la Facultad
tiene con distintas instituciones, en las que
los estudiantes, bajo supervisión de sus
docentes, prestan servicio a la comunidad.
Entre las instituciones con las que la
Facultad mantiene este tipo de convenios
están las Unidades Educativas Agustín
Cueva Tamariz, Fe y Alegría, Santa María
de la Esperanza, y el Centro de Adicciones
Humberto Ugalde Camacho.

Gestión
En el ámbito de la gestión el principal
objetivo ha sido velar para que las
actividades académicas se desarrollen de
manera organizada, contando con personal
docente y administrativo calificado, y con
los recursos suficientes para su ejecución.
Entre las estrategias adoptadas para
este fin, están las siguientes:

•• Gestión de recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades
académicas de la Facultad, ante las
autoridades de la Universidad.
•• Ingreso de personal administrativo
que brinde apoyo en las actividades
académico-administrativas.
•• Fortalecimiento de las actividades de
autogestión que permitan el ingreso
de recursos.
•• Resolución de situaciones estudiantiles.
•• Aseguramiento
de
condiciones
estudiantiles adecuadas para el
desarrollo de sus actividades de
aprendizaje teórico-prácticas.

Logros fundamentales
Entre los logros fundamentales es
oportuno consignar los siguientes:
•• Adecuación del Auditorio de la Facultad.
•• Contratación
administrativo.

de

personal

•• Contratación de
docentes
reemplazo de aquellos que
acogieron a la jubilación.

en
se

•• Optimización de los procesos
administrativos de la clínica, con el fin
de mejorar la atención a los pacientes
de atención odontológica
•• Gestión de recursos económicos para
el desarrollo del Congreso Internacional
de Especialidades Odontológicas, con
motivo de los 150 años de fundación
de la Universidad de Cuenca, en el que

se incluyó el concurso de Posters de
Investigación.
•• Acreditación del Posgrado de
Ortodoncia, por parte de la Asociación
Universitaria
Iberoamericana
de
Posgrado (AUIP).
•• Adecuación de la infraestructura a
las necesidades académicas; esto
es laboratorios, aulas y clínicas
para el desarrollo de las actividades
estudiantiles y docentes.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo
está formada por la Carrera de Arquitectura,
con un promedio de 771 estudiantes, de
los cuales, el 46% son mujeres. Este año
se ofertaron 120 cupos para los primeros
ciclos; el número de matriculados fue de
124.
Su planta docente está integrada por
55 profesores; el 12,73% tiene formación
doctoral. Así también, concentra un 68%
de profesores a tiempo completo (TC),
17%, a medio tiempo (MT), y 15 %, a tiempo
parcial (TP). (Ver Boletín Estadístico, Sección
Docentes, pag. 48)
A nivel de postgrado, se cuenta con
tres Maestrías/Especialidades: Maestría
en Arquitectura Bioclimática -Confort
y Eficiencia Energética-, Maestría en
Conservación y Gestión del Patrimonio
Cultural Edificado, y Maestría en Proyectos
Arquitectónicos; con un total de 58
posgradistas.
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Durante el año 2017, las actividades de
investigación, vinculación y publicaciones
fueron una preocupación de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo; y se desarrollaron
a través del conjunto de profesores que
prestan sus servicios para la Institución.
Es importante destacar que, en el ámbito
de la investigación, fueron desarrollados
trabajos que se enmarcaron en las líneas
de investigación; esto es Ciudad y Territorio,
Construcción Arquitectónica y Eficiencia
Energética, Conservación del Patrimonio
Edificado, Proyectos Arquitectónicos, y,
Enseñanzas en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Estos trabajos en investigación
se han visualizado y socializado a través
de la publicación de artículos en diversas
revistas indexadas.
El aspecto de la Vinculación con la Sociedad
es otro elemento fundamental dentro del
proceso de aprendizaje de esta Facultad.
En esta actividad, se plasman trabajos de
apoyo a los más diversos sectores de la
región, que dan cuenta de la incidencia de
la gestión de la Universidad en este sector
del país. De igual forma, cabe resaltar la
firma de convenios interinstitucionales
que muestran el importante papel que
han jugado las instituciones públicas, que
reconocen a nuestra Facultad como un
apoyo para la concreción de proyectos que
van en beneficio de comunidades enteras.
Asimismo, se estableció una destaca
participación de docentes y estudiantes en
representación de la Universidad de Cuenca
y de la Facultad, en diversos certámenes,
conferencias, seminarios y otros eventos
académicos, durante el 2017.

Logros fundamentales
•• Desarrollo de Proyectos de investigación
en ciencia y tecnología que recibieron
reconocimiento.
•• Vinculación con diversas instituciones
para solventar problemas de la región.
•• Firma de convenios que permiten
realizar estudios, con aportes externos
y aplicación a nuestro contexto.
•• Desarrollo de proyecto para registro en
línea de prácticas y pasantías.
•• Proyecto de capacitación al personal
de la Facultad.

FACULTAD DE ARTES
La Facultad de Artes, durante los últimos
años, ha alcanzado un crecimiento tanto
en el ámbito teórico como en el práctico.
El 2017 se ha convertido en el tiempo
mejor, para visualizar ante la sociedad y en
diversos escenarios fuera de la Institución,
la productividad artística generada en las
aulas.
Asimismo, se ha definido como una
prioridad el impulso de la escritura
académica. Por ello, se ha retomado el sello
editorial de la Facultad y se ha privilegiado
la ejecución de diferentes cursos
pedagógicos, con el propósito de fortalecer
la escritura académica-científica, sin dejar
de lado, las propuestas artísticas y las
obras plásticas.
En la misma línea, se ha definido otra
estrategia de promoción social de la
Facultad de Artes y de los productos de sus
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cuatro Carreras. Esta consiste, por un lado,
en propiciar la participación de la Facultad
en eventos académicos, y en proyectos
interdisciplinarios y entre Facultades; y por
otro, en definir las bases para promover la
participación interuniversitaria.

Vinculación con la Sociedad
Del mismo modo, se ha privilegiado la
participación de la Facultad en eventos
culturales que fortalezcan los diferentes
estratos socioeconómicos, cosa que
significa, continuar algunos proyectos
tales como la Orquesta de la Universidad
de Cuenca, el Coro Polifónico, ensambles,
laboratorios de danza, teatro, dirección
escénica, comparsas, entre otros.
En el mismo sentido, se ha definido,
también como una prioridad estratégica,
el fortalecimiento de la vinculación con la
empresa pública y con la empresa privada, a
través de varios proyectos con Instituciones
tales como: CEMUART, CIDAP, GAD municipal,
Casa de Chaguarchimbana, EDEC, EMUCE,
Ministerio de Cultura y Patrimonio, Casa de
la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,
Núcleo del Azuay; y Dirección de Cultura
del I. Municipalidad de Cuenca. No ha sido
menos importante la decisión de mantener
el EA, Encuentro de Arte, cuya consolidación
y fortalecimiento lo han convertido en un
evento internacional. Cabe anotar que
las presentaciones realizadas durante
el periodo fueron: Festival de música II,
Prospectiva del Diseño, ENAE I, y Exposición
de Artes Plásticas.

Investigación
Por otro lado, ha sido una necesidad
inaplazable el promover las publicaciones
tanto impresas como digitales. En este
ámbito, este año se ha logrado la indexación
de la Revista Tsantsa, en Latindex Catálogo.
Asimismo, se publicaron libros de Docentes
de la Facultad, entre los cuales están:
Recuadro, de Daniel López; Estéticas de
la Multitud, de Cecilia Suárez; y Estéticas
Caníbales, Vol. II, del Dr. Carlos Rojas.
Finalmente, se ha logrado promover
la producción artística y de diseño en las
cuatro Carreras, a través de la ejecución de
exposiciones, obras de teatro, coreografías,
danza contemporánea, Casa I, óperas,
conciertos y performances. Del mismo
modo, la ejecución de otros proyectos de
investigación, también otorgan insumos
teóricos y prácticos a las diferentes áreas,
y permite salvaguardar y construir el
patrimonio artístico.
Con respecto a su oferta académica,
la Facultad de Artes está formada por las
Carreras de Artes Musicales, Artes Visuales,
Danza - Teatro y Diseño, con un promedio
de 742 estudiantes en estos últimos tres
semestres, de los cuales, el 39% son
mujeres.
Su planta docente está integrada por
88 profesores; el 6,74% tiene formación
doctoral. Así también, concentra un 68% de
profesores a tiempo completo (TC), 17,31%
a medio tiempo (MT), y 18,27 %, a tiempo
parcial (TP). (Ver Boletín Estadístico, Sección
Investigación, pag. 90)
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Resulta oportuno informar que este año
se ofertaron 146 cupos para los primeros
ciclos, y que el número de matriculados fue
de 133. A nivel de posgrado, se cuenta con
una Maestría en Estudios del Arte, con un
total de 29 posgradistas.

Logros fundamentales
•• Construcción del Laboratorio de Diseño
•• Desarrollo de un Taller de capacitación
de Pedagogía en las Artes, con docentes
de la Universidad de Zaragoza y de la
Universidad de Valencia – España y
los docentes de la Carrera de Artes
Visuales.
•• Curso de actualización docente “Design
thinking”.
•• Exposición de proyectos de fin de ciclo
de la Carrera de Diseño de Interiores.
•• Desarrollo del evento Prospectiva del
diseño, y de talleres y conferencias
dirigidas a estudiantes y docentes.
•• Participación de los estudiantes de
la Facultad en la “Mascarada del 6 de
enero”, que obtuvo el máximo galardón.
•• Desarrollo del proyecto de Vinculación
con la Sociedad, en conjunto con la EDEC,
para el diseño de imagen corporativa
de los Artesanos, en las diversas áreas:
metal, madera, joyas, textiles y entre
otros. La propuesta consiste en generar
identificadores visuales como parte de
la Imagen Corporativa de cada uno de
ellos, con dos objetivos primordiales:
producir
imágenes
corporativas
que los representen y diferencie, e
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informar a la comunidad sobre el valor
de utilizar el diseño en sus actividades
profesionales.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
HOSPITALIDAD
La Facultad de Ciencias de la
Hospitalidad, conformada por las Carreras
de Gastronomía, Turismo y Hotelería, cuenta
con una planta docente de 60 profesores,
de los cuales, el 93.4% cuenta con título de
cuarto nivel; 11 profesores, se encuentran
culminando sus estudios de doctorado,
es decir, un 18.33% del total de docentes
(Ver Boletín Estadístico, Sección Docentes,
pag. 48). Con respecto al año 2016, la
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
ha incrementado un 8.43% de docentes en
formación de cuarto nivel.
Con respecto a la oferta académica
para estudiantes nuevos, vale comentar
que esta fue de 135 cupos. Sin embargo,
debido a la gran demanda, fueron 140
el total de estudiantes ingresados. La
Facultad mantiene un promedio de 860
alumnos en sus aulas. Se ha conseguido
que los rediseños de las tres Carreras sean
aprobados por los organismos nacionales.
Así, en septiembre de 2018, presentaremos
una oferta renovada y acorde a las
necesidades del entorno en el área de la
hospitalidad.
Sin embargo, es oportuno revisar los
objetivos que nos plantamos en el 2017:
•• Adecuar la infraestructura de aulas y
laboratorios, acorde a las exigencias
del proceso de acreditación.

•• Incrementar el fondo bibliográfico
y bases digitales, para estar a la
vanguardia del conocimiento científico.

Organización Mundial del Turismo y de
bibliografía actualizada en el área de la
hospitalidad.

•• Equipar espacios para el trabajo
docente e investigativo.

•• Distribución de espacios adecuados
con equipo informático y mobiliario
para todos los docentes de la Facultad.

•• Apoyar la participación de nuestros
docentes y estudiantes en eventos
académicos y de investigación.
•• Enlazar la práctica pre-profesional
con el servicio social a la comunidad
universitaria.
Para alcanzar estos objetivos, se
pusieron en marcha estrategias tales como
la firma de convenios con instituciones
y empresas locales y nacionales, a fin de
que los estudiantes cuenten con ambientes
de prácticas adecuados. Además, se ha
brindado todo el apoyo para que docentes
de la Facultad puedan asistir a cursos
de capacitación, participen en eventos
académicos, dentro y fuera del país; y
cursen estudios de cuarto nivel. Asimismo,
se consolidó un distributivo estable,
determinando áreas del conocimiento para
los docentes, que además, tienen impacto
en la calidad académica que ofertamos en
nuestras Carreras.

•• Asignación de fondos para cubrir
matrícula, movilización y estadía
de docentes y estudiantes, en
eventos académicos nacionales e
internacionales.
•• Prestación del servicio de alimentación
para estudiantes becarios de la
Universidad de Cuenca.
Cabe comentar que el índice de
graduados por promoción es cada vez
mayor, cosa que permite concretar la
aspiración de que, en el ciclo final de
estudios, los alumnos desarrollen su
trabajo de grado, y de que aguarden como
pendientes, al concluir las clases en el
último ciclo, los procesos de sustentación y
ceremonias de investidura. Durante el año
2017, se graduaron 84 estudiantes, de los
cuales el 39% son varones y el 61% mujeres.
La tasa de deserción comparada con el
año 2016 disminuyó en un 8.37%, alcanzado
una tasa promedio de retención del 90% de
estudiantes de la Facultad.

Logros fundamentales
Los logros fundamentales se evidencian
a continuación:
•• Implementación y equipamiento de
dos nuevas unidades de práctica pre
profesional.
•• Adquisición de la base de datos de la

Investigación
Es importante recalcar que se han
publicado artículos científicos en revistas de
alto impacto, lo cual demuestra el talento y
dedicación de los docentes investigadores.
Para el año 2017, se planteó como objetivo
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fundamental publicar en revistas indexadas,
y como meta, un número de 10 artículos.
La principal estrategia utilizada fue la de
fortalecer los grupos de investigación,
incrementado el número de docentes y
estudiantes vinculados a los proyectos
aprobados. En este contexto la Facultad
logró publicar 12 artículos, de los cuales se
destacan: “Local gastronomy, culture and
tourism sustainable cities: The behavior
of the American tourist”, con un nivel de
impacto Q1 (SCOPUS); “Food motivations in a
tourist destination: North American tourists
visiting the city of Cuenca (Ecuador)”, con
un nivel de impacto Q2 (Francis & Taylor); y,
“Heritage tourism in the Andes: the case of
Cuenca, Ecuador”, con un nivel de impacto
Q2 (SCOPUS).

Vinculación
En cuanto a vinculación con la sociedad,
el objetivo planteado fue brindar apoyo a
sectores vulnerables relacionados con
discapacitados, niños y mujeres. La meta
consistió en incrementar el número de
proyectos. Al finalizar el año 2017, estos
se han triplicado. Vale destacar, muy
particularmente, el de ADINEA, pues se
dictaron cursos de gastronomía a niños
con capacidades especiales; y el de la
Posada San Francisco, cuyo propósito fue
mejorar las BPM en el manejo de alimentos.

Gestión
La dirección de la Facultad busca que
cada uno de los miembros cumpla sus
metas personales y profesionales en un
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ambiente de bienestar, para ello, se ha
apoyado la participación de docentes en
eventos académicos y de investigación,
y la movilidad estudiantil a nivel nacional
e internacional. Asimismo, ha sido una
preocupación la atención en alimentación
saludable a 100 becarios de la Universidad
de Cuenca, a través de la realización de
prácticas pre-profesionales, actividad
que ha permitido servir a quienes más lo
necesitan, dentro de nuestra comunidad
universitaria. Presidir la mesa académica
de turismo a nivel nacional fue una
experiencia que da cuenta de nuestro nivel
académico y del prestigio institucional.
Estamos seguros de que el proyecto de
Residencia Universitaria, que se encuentra
en la segunda fase de ejecución, marcará
un hito en el país cuando esté en
funcionamiento.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Cuenca es generadora y transmisora
de conocimiento en el ámbito de las
humanidades, educación, y comunicación
social. Está integrada en el sistema
de educación superior mediante la
investigación y docencia a nivel de pregrado
y postgrado, y se ocupa de la formación
e inserción profesional exitosa de sus
graduados en las instituciones públicas y
privadas de la región y del país.
Para el año 2017, los principales objetivos
de la Facultad de Filosofía fueron los
siguientes:

•• Aportar al desarrollo del pensamiento
universal de las Humanidades, la
Educación, la Comunicación Social
y el Cine, teniendo como referente
de acción académica la praxis y la
promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas.
•• Fortalecer en los estudiantes la actitud
crítica y reflexiva orientada al logro de
la autonomía personal, en un marco
de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico.
•• Contribuir al conocimiento sistemático,
riguroso y profundo de los saberes
ancestrales y de la cultura nacional
y local,
para preservarlos y
enriquecerlos.
•• Formar académicos y profesionales
responsables,
con
conciencia
ética, solidaria e intercultural, en
concordancia con lo que requiere
su entorno y con los objetivos del
régimen de desarrollo previstos en
la Constitución, el Plan Nacional de
Desarrollo y sus similares a nivel
provincial y local.
En este marco, la Facultad de Filosofía
concibe su gestión desde una concepción
sistémica a partir de cuatro ejes claves:
docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión institucional.

tras la implementación del rediseño de
las carreras, la Facultad de Filosofía se
organiza en torno a las siguientes carreras:
•• Pedagogía de las Artes y Humanidades.
•• Pedagogía de la Historia y las Ciencias
Sociales.
•• Pedagogía de la Lengua y la Literatura.
•• Pedagogía de los idiomas nacionales
y extranjeros.
•• Pedagogía
de
las
ciencias
experimentales y matemáticas.
•• Pedagogía de la actividad física y el
deporte.
•• Educación Básica.
•• Educación Inicial.
•• Ciencias de la Comunicación Social en
Periodismo y Comunicación Digital.
•• Cine y Audiovisuales.

A nivel de postgrado, durante el año 2017
se contó con cinco programas de Maestría:
•• Educación con mención en Desarrollo
del Pensamiento.
•• Educación
con
Interculturalidad.

mención

en

•• Antropología (I y II cohorte).

Docencia

•• Maestría en Educación Sexual (I y II
cohorte).

De acuerdo con los ejes temáticos
de las Humanidades, la Educación, las
Ciencias de la Comunicación y el Cine, y

•• Maestría en Lingüística aplicada a la
Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera (II cohorte).
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La Facultad de Filosofía, durante el año
2017, cuenta con una planta docente de 111
profesores, de los cuales el 76% corresponde
a docentes a tiempo completo (TC) (Ver
Boletín Estadístico, Sección Docentes, pag.
48). Respecto a los estudiantes, la Facultad
contó con un total de 1549 estudiantes
matriculados para el año 2017, número que
se ha incrementado desde el año 2015. A
nivel de postgrado se contó con un total de
159 maestrantes.
En relación al número de profesionales
titulados en la Facultad de Filosofía, en
el año 2016 se registró un total de 465, y
en 2017 un total de 302 estudiantes que
obtuvieron su título universitario.

Investigación
Interés principal para la Facultad de
Filosofía ha sido fortalecer el componente
de investigación, propiciando el desarrollo
de proyectos de investigación que permitan
la participación y formación de docentes,
así como la producción científica en las
diferentes áreas de dominio de la facultad.
En este sentido, el principal objetivo
ha sido consolidar una comunidad de
investigadores en Humanidades, Educación,
Ciencias de la Comunicación y Cine, a partir
del establecimiento de líneas y programas
de investigación. Para alcanzar este
objetivo se han planteado como principales
estrategias:
•• Estimular la propuesta y desarrollo de
proyectos y programas de investigación
disciplinarios e interdisciplinarios.
•• Contribuir a la formación y actualización
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académica del personal de docentes e
investigadores de la Facultad.
•• Promover la integración de las
propuestas de investigación de
los docentes que se encuentran
desarrollando estudios de PhD dentro
de las líneas de investigación de la
facultad.
•• Fomentar la producción y difusión de
conocimientos científicos generados a
partir de los proyectos de investigación.
Como resultado, durante el año
2017, en la Facultad se ejecutaron 8
proyectos de investigación (4 proyectos
ganadores en la XV Convocatoria DIUC, 3
Proyectos de Facultad, 1 Proyecto VLIR).
En este mismo sentido, el número de
publicaciones científicas de la Facultad se
ha incrementado de 35 durante el año 2016
a 50 durante el año 2017, de las cuales 8
corresponden a libros, 7 a capítulos de libro,
9 a artículos publicados en Base Scopus
(Scimago) y 26 a artículos publicados
en Latindex Catalogo, publicaciones que
reflejan el interés de nuestros académicos
de difundir el conocimiento generado a
nivel local, nacional e internacional. Así
también, los docentes de la Facultad
participaron con 34 ponencias en
diferentes eventos académicos nacionales
e internacionales (Ver Boletín Estadístico,
Sección Investigación, pag. 136 ).

Vinculación con la Sociedad
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, desde su creación, ha
colaborado con el desarrollo de la sociedad,

especialmente en el ámbito de la educación,
humanidades, comunicación social y cine
a través de los diferentes proyectos en
beneficio de los sectores más vulnerables.
Durante el año 2017, el objetivo de la
Facultad ha sido impulsar una gestión
integral de procesos permanentes de
vinculación con la sociedad a través
de la implementación de actividades
coordinadas desde las especificidades de
las diferentes carreras, en concordancia
con los principios de pertinencia y calidad.
Esto se ha logrado a través de proyectos
claramente estructurados que han
permitido:
•• Fortalecer el desarrollo de la cultura
mediante el trabajo coordinado con los
sectores público, privado y comunitario.
•• Apoyar a los objetivos estratégicos
nacionales a través del involucramiento
profesional en la solución de problemas
sociales.
•• Gestionar el conocimiento para dotar
de información relevante a los procesos
de toma de decisiones estratégicas y
generación de políticas públicas.
•• Coadyuvar a la formación integral e
interdisciplinar de los estudiantes a
través de su participación en proyectos
desarrollados conjuntamente entre las
diferentes disciplinas del conocimiento,
fortaleciendo sus logros de aprendizaje
y perfil de egreso.
Así, durante el año 2017, la Facultad de
Filosofía ha mantenido seis proyectos de
vinculación en ejecución: 2 proyectos de
capacitación en el aprendizaje del inglés

para grupos vulnerables, 3 proyectos de
apoyo pedagógico en el aprendizaje de las
matemáticas para niños y adolescentes
en situación de riesgo, 1 programa de
producción radial “Voces del alma” con
personas privadas de la libertad (Ver Boletín
Estadístico, Sección Vinculación, pag. 66).

Gestión
Para el ejercicio de la gestión educativa
se asumió como propuesta filosófica,
sociológica, antropológica y de acción
pedagógica lo planteado en el modelo
educativo de la Universidad de Cuenca,
esto es el aporte de las corrientes que
han logrado metodologías y enfoques
fructíferos a la hora de facilitar el proceso
enseñanza-aprendizaje, para dar otra
mirada, centrada en las(os) estudiantes,
que permita incluir los aspectos
relacionales, de comunicación, afectivos y
conductuales en el acto educativo.
Desde este enfoque, para el año 2017, la
Facultad de Filosofía tuvo por principales
objetivos los siguientes:
•• Implementar las carreras pedagógicas
rediseñadas.
•• Rediseñar
las
carreras
Comunicación Social y Cine.

de

•• Incrementar la oferta de programas de
postgrado a nivel de Maestría.
•• Innovar la estructura tecnológica
aplicada a la educación.
•• Definir y aplicar las líneas de
investigación para Humanidades,
Educación, Comunicación y Cine.
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Logros fundamentales
En este sentido, los principales logros
alcanzados durante el año 2017 fueron:
•• Implementación del rediseño curricular
de las carreras pedagógicas. En este
proceso ha sido clave la generación
de una “junta académica especial” así
como la participación permanente de
las comisiones académicas de carrera.
•• Diseño de guías didácticas para la
implementación del rediseño curricular
con énfasis en el uso de la plataforma
virtual como herramienta de apoyo al
proceso.
•• Rediseño aprobado de la Carrera
de Licenciatura en Cine, que se
implementará a partir de septiembre
de 2018. La propuesta de rediseño de la
carrera de Periodismo se encuentra en
proceso de aprobación.
•• Implementación de dos nuevos
programas de Maestría (Educación y
desarrollo del pensamiento y Educación
e interculturalidad). Aprobación de dos
propuestas de Maestría que se ofertarán
a partir del año 2018 (Antropología, II
cohorte, y Entrenamiento deportivo).
Diseño de cuatro propuestas de
Maestría que se encuentran en proceso
de aprobación (Pedagogía para la
enseñanza de la lectura y la escritura,
Estudios cinematográficos y nuevos
medios, Docencia de las matemáticas,
III Cohorte, y Educación de jóvenes y
adultos).
•• Implementación de modelos para
el seguimiento de Prácticas Preprofesionales y Comisiones Académicas
a través de la plataforma Moodle.
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•• Desarrollo de talleres y discusiones con
la finalidad de identificar y establecer
las líneas de investigación de la
Facultad, considerando los proyectos
de investigación que se encuentran
en desarrollo, los dominios de las
diferentes carreras de la Facultad y el
valioso aporte de los docentes que, a
través de sus estudios doctorales, se
encuentran generando un importante
cuerpo de conocimientos en las áreas
de estudio de la Facultad.
•• Realización de eventos académicos con
alcance local, nacional e internacional,
entre otros el II Congreso Internacional
de Comunicación: interculturalidad,
relaciones públicas y realización
audiovisual; el I Seminario internacional
de Educación y Formación docente; y
el I Seminario internacional de Filosofía
Latinoamericana e interculturalidad.

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
La Facultad de Ciencias Químicas oferta
las Carreras de Bioquímica y Farmacia,
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química.
Durante estos últimos tres semestres
su promedio de estudiantes ha sido 1328;
de ellos, el 51% son mujeres. Este año se
ofertaron 205 cupos para los primeros
ciclos.
Su claustro docente está integrado por
106 profesores; el 12,87% tiene formación
doctoral; el 73% de profesores laboran
a tiempo completo (TC), el 9%, a medio
tiempo (MT), y el 18%, a tiempo parcial (TP)
(Ver Boletín Estadístico, Sección Docentes,
pag. 48).

A nivel de postgrado, se cuenta con tres
Maestrías/Especialidades en Biociencias
Aplicadas, en Planificación y Gestión
Energética; y en Seguridad e Higiene
Industrial, con un total de 49 posgradistas.
La Facultad de Ciencias Químicas, durante
el año 2017, ha tenido importantes avances
en el cumplimiento de los objetivos
planteados, los cuales privilegian fortalecer
la investigación de los grupos organizados
en diferentes áreas y en el Departamento
de Biociencias, y cuyos resultados se
reflejan en las publicaciones científicas.

Investigación
La publicaciones realizadas por docentes
e investigadores muestran los resultados
de su investigación, las mismas que han
incrementado en relación al año anterior,
gracias a un proceso de mejora continua.
Son muchos los proyectos de investigación
en los que participan docentes de la
Facultad y que cuentan aval del Consejo
Directivo y de la Dirección de Investigación.
Algunos grupos de investigación
consolidados conformaron hace dos años
el Departamento de Biociencias y está
en trámite la creación del Departamento
de Química Aplicada que incluye a varios
grupos de investigación que tienen gran
afinidad con las aplicaciones de la química
en diferentes campos.

Docencia

implementadas desde el ciclo septiembre
2017- marzo 2018, las Carreras de Ingeniería
Ambiental y Bioquímica y Farmacia, pues
Ingeniería Química e Ingeniería Industrial
iniciarán con el rediseño en septiembre de
2018.
De otro lado, es oportuno comentar
que la Facultad ofrece programas
de posgrado y que en este año, se
encuentran en ejecución el de Seguridad
e Higiene Industrial, Toxicología Ambiental
y Biociencias Aplicadas con mención en
Biodescubrimiento (Maestría Científica
en red con otras universidades del país).
Además, se encuentran en trámite cuatro
programas nuevos y dos que deben
reeditarse.

Vinculación
En cuanto a Vinculación con la Sociedad,
bien viene informar que mantenemos
algunos programas que constituyen un
importante nexo con la comunidad local
y regional; en ellos participan docentes
y estudiantes. En este mismo eje,
ofertamos servicios dentro del área de
laboratorio clínico y análisis en laboratorios
especializados. Además, se encuentran
en proceso de compra equipos para los
laboratorios de cerámica, aguas, ingeniería
de reacción, suelos y otros. Asimismo,
se ha continuado con mejoras en los
espacios destinados a diversas actividades
académicas.

Durante el 2017, el CES aprobó el rediseño
de mallas curriculares de todas las Carreras
de la Facultad, en particular, fueron
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Gestión
Dentro de gestión, se ha optimizado la
elaboración del distributivo a través de la
revisión de la asignación horaria de varios
docentes, del ajuste de sus actividades
con la verificación del cumplimiento, y
del mejoramiento del sistema interno
de calidad. En el mismo ámbito, se han
realizado algunos eventos, jornadas
académicas y culturales en cada una de
las Carreras, con el propósito de actualizar
conocimientos de docentes y estudiantes.
A esta estrategia se suma el desarrollo
de seminarios, simposios y conferencias
magistrales. Asimismo, se ha apoyado,
mediante el trámite correspondiente, a
nuestros docentes y estudiantes para
que participen en eventos nacionales e
internacionales de trascendencia, con la
presentación de importantes ponencias.
Se ha capacitado a los nuevos docentes
en técnicas y metodologías para el
ejercicio de la docencia dentro de sistemas
automatizados (en asuntos tales como la
elaboración de sílabos, rúbricas y reactivos),
e investigación (con respecto a elaboración
de proyectos y escritura científica).

•• Difusión de actividades de investigación
de la Facultad de Ciencias Químicas,
17 exposiciones orales y 13 posters
científicos.
•• Creación
de
una
plataforma
informática propia, elaborada en sites.
google.com, que dispone de evidencias
físicas y digitales de la documentación
requerida para la acreditación.
•• Desarrollo de un Plan de Mejoras
basado en la auditoría interna con fines
de acreditación.
•• Ejecución de capacitaciones a los
docentes de la Facultad, en habilidades
gerenciales, herramientas informáticas
y directrices para elaborar proyectos
de Investigación.
•• Desarrollo de un convenio de
cooperación mutua para estudios de
posgrado con la Universidad de Chile,
y su Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas.
•• Implementación de un sistema propio
de seguimiento a graduados en cada
Carrera.
•• Gestión de ocho nuevos convenios, y
renovación de los anteriores.

Logros fundamentales
•• Incremento
del
número
de
publicaciones, en el año 2017 se logró
21 artículos en Scopus, 4 artículos en
Latindex, 1 libro y 1 capítulo de libro.
•• Publicación de tres ediciones de la
Revista de la Facultad de Ciencias
Químicas (indexada en Latindex
Catálogo)
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•• Firma de más de 10 cartas compromiso
para la realización de prácticas preprofesionales.
•• Implementación
de
mobiliarios
para Direcciones de Carrera y salas
de profesores en el laboratorio
tecnológico.
•• Equipamiento de los laboratorios de
docencia.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
La Facultad de Psicología posee un
enfoque de mejora continua que le permite
reflexionar sobre los resultados alcanzados,
y mejorar cada actividad y cada proceso en
favor de los estudiantes. Su planta docente
está integrada por 44 profesores; el 2%
de ellos tiene formación doctoral. Un 80%
de profesores labora a tiempo completo
(TC); 16%, a medio tiempo (MT); y 4%, a
tiempo parcial (TP). De su formación, se
registra un 98% con título de maestría, a
excepción de dos profesores ocasionales,
quienes brindan apoyo en las prácticas
pre-profesionales. Para el período lectivo
septiembre 2107 – febrero 2018 contamos
con un total de 817 alumnos (Ver Boletín
Estadístico, Sección Estudiantes, pag. 33).
Durante el 2017, se trabajó el rediseño
de la “Licenciatura en Psicología” que se
ofertará desde septiembre de 2018; se
encuentra en diseño la “Licenciatura en
Desarrollo Infantil”, que ha sido aprobada
por el Consejo Universitario; lo mismo que
la Maestría en Psicología con Mención en
Educación y Desarrollo Humano.

Docencia
Para cumplir con su objetivo de formar
profesionales con sólidos conocimientos
teórico- prácticos, desde la gestión
administrativa y académica de la Facultad,
se revisó y se propuso la actualización de
planes de carrera, programas y sílabos
que cumplan con una alta rigurosidad
académica. Adicionalmente, se implementó

la Unidad de Titulación. Se realizaron
diversos eventos tales como foros, talleres y
el Simposio Internacional de Neurociencias,
que incrementó el intercambio y
actualización de conocimientos, y que
contó con la participación del Dr. Rafael
Yuste – Director del “proyecto Brain”,
entre otros importantes profesionales e
investigadores.
Con el propósito de fortalecer la
competencia de diagnóstico en los
estudiantes, se implementó el aula de
Psicometría y se elaboró un inventario de
los test de las diferentes especialidades,
para propiciar su conocimiento y uso.

Vinculación
De igual manera, para fortalecer
la competencia de intervención, se
ha incrementado una dinámica de
aprovechamiento de los ambientes de
aprendizaje para los estudiantes. Se han
implementado las brigadas psicosociales;
y en el ámbito educativo se han
desarrollado las brigadas de intervención
psicoeducativas.
Adicionalmente,
se
mantienen prácticas pre-profesionales
intensivas en el Instituto de Neurociencias
de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y
visitas técnicas a diversos escenarios de
actuación de los futuros profesionales. Una
de las estrategias de mejora es el proyecto
del Centro de Psicología Aplicada de la
Universidad de Cuenca. Su implementación
y funcionamiento se proyecta para el año
2018.
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Durante el 2017, como parte de la
planificación académica de la Facultad, para
fortalecer la práctica pre-profesional y los
proyectos de vinculación, se convocó a dos
concursos para Profesores Ocasionales; los
docentes que ingresaron tienen bajo su
responsabilidad el acompañamiento a los
estudiantes en los centros de práctica, en
coordinación con la Dirección de Carrera
correspondiente.
Por otro lado, el índice de graduados
se incrementó, ya que se implementaron
las siguientes estrategias: incorporación
a la malla curricular la Unidad de
Titulación; revisión de la malla curricular;
denominación de la asignatura “taller de
tesis” como “trabajo de titulación 1” (que
incluye la elaboración y la aprobación
del protocolo); y “trabajo de titulación 2”
(asignatura en la que se lo ejecuta). Los
resultados confirmaron una mejora, pues
la graduación de 88 estudiantes, en el año
2016, llegó a 117; en el 2017.

Investigación
Asimismo, resulta oportuno comentar
que se continúa con importantes proyectos,
tales como: “La espiritualidad como recurso
de aceptación y afrontamiento psicológico
frente a la enfermedad Orgánica”; “Proyecto
de Migración y Desarrollo (VLIR-IUC):
Monitoreo de la Migración en el Austro
Ecuatoriano”; “Análisis científico desde el
punto de vista de la psicología experimental
y la neurociencia cognitiva de las señales
de tráfico verticales en la República del
Ecuador”; “Análisis de la relación entre la
discriminación percibida y el autoconcepto
en la población LGBTI del cantón Cuenca”;
“Calidad de vida de personas con
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discapacidad y variables psicosociales
asociadas”; “Estrategias de afrontamiento
de los niños víctimas frente a situaciones
de acoso escolar cyberbullying”; “Promoción
de la salud sexual para adolescentes”; “La
evaluación y acreditación en la educación
superior: El caso de la Universidad de
Cuenca”; “Efectos del uso de transparencias
de color en la fluidez y comprensión
lectora en escolares con síndrome Irlen”;
“Creación de un departamento «Sexualidad
y Familia»”; “Factores estresores y su
relación con estrategias de afrontamiento
en adolescentes de la ciudad de Cuenca”.
Ante la necesidad de apoyar la formación
de los equipos de investigación, la Facultad
desarrolló un programa de capacitación
de más de 60 horas en utilitarios para
investigación y escritura científica. Como
resultado de este objetivo, se puede notar
el incremento de la investigación, ya que
en el 2016 hubo un solo libro publicado,
y en el 2017, se registró la publicación de
cinco. En el caso de capítulos de libros, en
el año 2017 se publicaron tres, cantidad que
evidencia una superación de la ausencia
de publicaciones de este tipo durante el
2016. En revistas SCIMAGO (SCOPUS), el
año 2016 no registran publicaciones; para
el 2017, se confirman cuatro publicaciones.
En Latindex Catálogo en el año 2016 se
efectuaron siete publicaciones, y en el
2017, se incrementaron a 15 (Ver Boletín
Estadístico, Sección Investigación, pag. 90 ).
Por otro lado, la implementación del
proyecto CEPAUC constituirá un espacio
de vinculación directa con la sociedad, que
privilegiará el desarrollo y la aplicabilidad
de las competencias que pueden ser
desarrolladas en el ámbito profesional

(evaluación-diagnóstico, intervención e
investigación), en un marco metodológico
de investigación-acción, con un contacto
directo con la comunidad, dando respuesta
a las necesidades y demandas sociales,
y manteniendo una priorización directa
de los grupos y sectores vulnerables.
El CEPAUC estará emplazado cerca del
Campus Universitario, en la Casa Rivera.

Logros fundamentales
•• Implementación de la Unidad de
Titulación.
•• Presentación y aprobación de dos
carreras: Licenciatura en Psicología
y Licenciatura en Desarrollo Infantil
Integral (en trámite)
•• Elaboración del Código Deontológico
de la Facultad de Psicología.
•• Realización de un macro evento de
divulgación científica: Simposio sobre
Neurociencias.
•• Desarrollo de convenios de cooperación
entre la Universidad de La Habana, en
Cuba; y la Universidad de la Plata, en
Argentina.
•• Coordinación de eventos a nivel
nacional, a propósito del ejercicio de la
Presidencia de la RAPSI-E.
•• Conservación de las Brigadas de
Intervención Psicosocial (BIPS) y de
Apoyo Psicoeducativo (BAPS).
•• Implementación de estrategias que
le permiten a la Facultad tener un
modelo de gestión alineado al modelo

de acreditación de las carreras, a la
gestión por procesos y al POA de la
Facultad.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
LENGUAS
El Instituto Universitario de Lenguas
brindó, durante el año 2017, sus servicios
a alrededor de 9000 estudiantes. Su
personal administrativo y su planta docente
constituida por profesores titulares y
ocasionales han apoyado a la ejecución
de su oferta académica. Entre los perfiles
profesionales de los docentes se distinguen
su trayectoria y su formación de cuarto
nivel. El 81,33% de los docentes cuenta
con título de maestría. Once profesores
se encuentran realizando estudios de
doctorado.

Logros fundamentales
•• Oferta académica de 220 cursos
regulares y 25 cursos de verano de
inglés, a través del sistema de créditos;
seis cursos intensivos en el idioma
alemán; 12 cursos de francés; 89 de
inglés; 16 de italiano; 8 de japonés; y 5
cursos de mandarín.
•• Oferta de cuatro cursos específicos
de preparación para el examen TOEFL,
y seis cursos de preparación para el
examen A2 y B1.
•• Apoyo docente para llevar a cabo seis
cursos de fortalecimiento del inglés,
dictados a Profesores de Programa
de Posgrados de la Universidad de
Cuenca.
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•• Servicio de traducciones en los idiomas
alemán, inglés e italiano.
•• Desarrollo de exámenes abiertos en
los niveles A2, B1 y B2.
•• Exámenes de ubicación para los cursos
intensivos y de español. Y exámenes
de suficiencia tanto para los cursos
de créditos como para los aspirantes
a programas de posgrados ofertados
por la Universidad de Cuenca.

Investigación
Durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, el Dr. Alan Blackstock,
becario de la Fullbright, visitó el Instituto
Universitario de Lenguas con el objetivo de
apoyar los ejes de docencia e investigación.
El Dr. Blackstock acompañó a los
profesores que se iniciaron en el proceso
de Investigación.

Logro alcanzado
•• Proyecto “Evaluación Sumativa de un
curso de inglés para adultos mayores
en la ciudad de Cuenca-Ecuador”, bajo
la dirección del Mst. Fernando Mora.

Logros fundamentales
•• Admisión en el Programa de Español
para Extranjeros de 128 estudiantes
extranjeros
y
10
profesores
acompañantes,
provenientes
de
universidades de diversas partes
del mundo. Estos estudiantes
recibieron clases de español y clases
especializadas.
•• Realización de trabajo comunitario de
31 estudiantes del Programa de Español
para Extranjeros, en instituciones
educativas de zonas rurales de la
Provincia del Azuay.
•• Desarrollo de clases gratuitas por
parte de 12 estudiantes extranjeros
con formación en inglés, a estudiantes
del Instituto Universitario de Lenguas.
•• Intercambio de idiomas a través
del Programa TANDEM, en el que se
beneficiaron 128 estudiantes de la
Universidad de Cuenca.
•• Creación de grupos de conversación
(Global
Classrooms),
promovido
por el Programa de Español entre
la Universidad de Maryland y la
Universidad de Cuenca.

Vinculación con la Sociedad
Dentro del eje de Vinculación con la
Sociedad, el Instituto Universitario de
Lenguas desarrolló actividades a través de
su Programa de Español para Extranjeros,
quienes a su vez, desarrollaron trabajo
comunitario en instituciones de las zonas
rurales de la Provincia del Azuay.
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Gestión
El Instituto Universitario de Lenguas
presta sus servicios académicos a toda la
comunidad universitaria, para beneficiarla
con su oferta de enseñanza de los idiomas:
alemán, español, francés, inglés, italiano,

japonés y mandarín; con la preparación y
toma de exámenes.
Para brindar estos servicios, dentro
de la Gestión en el Instituto Universitario
de Lenguas, se llevaron a cabo varias
actividades tendientes a dotar a estos
servicios de la más alta calidad académica.

Logros fundamentales
•• Convenio con BSLl/Internacional
House Guayaquil, centro examinador
de Cambridge English en Ecuador y la
Universidad de Cuenca. Este convenio
permitirá la certificación internacional
de nuestros estudiantes a través de la
rendición de los exámenes Cambridge.
•• Empoderamiento humano y desarrollo
de talentos del personal docente y
administrativo.
•• Acompañamiento del Dr. Alan
Blackstock como becario de la
Fullbright en el Instituto Universitario
de Lenguas, que permitió contar
con el taller “Actualización Docente
en Metodologías en el Proceso
de Enseñanza del Inglés”, cuya
significación radica en el mejoramiento
de las prácticas docentes.
•• Organización de eventos en los meses
de junio y diciembre: “La Lengua:
tu Puerta al Mundo” y “Tradiciones
Navideñas Alrededor del Mundo”,
respectivamente, para difundir la
importancia del aprendizaje de una
lengua como forma de entender al
otro.
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EJE DE GESTIÓN
La Universidad de Cuenca se encuentra en un proceso de transformación. El propósito
es cambiar el Modelo de Gestión Institucional, asegurando la sustentabilidad y sostenibilidad
financiera; por ello, es conveniente asegurar una eficiente organización, planificación y
capacidad de gestión. Estos tres componentes son los que permiten alcanzar las propuestas
planteadas y enfrentar el cambio de situación en todas las dimensiones de la comunidad
universitaria.
En esta línea, para lograr una mejora en la gestión, se realizó un análisis exhaustivo de
los principales procesos de las diferentes unidades. Este análisis detectó las dificultades
que ralentizan la gestión y los problemas internos que devienen de la falta de relación entre
las unidades y de una definición efectiva de la política interna. En consecuencia, se procedió
a la automatización de procesos que permitieron incrementar la eficacia y la eficiencia de
los servicios institucionales.
La comunicación efectiva de lo que se está haciendo dentro de la Universidad y hacia
la comunidad ha permitido que los servicios que se proveen sean validados. El proceso de
análisis y revalorización de cargos, que fue llevado a cabo de manera transparente, objetiva
y técnica, permitió brindar un reconocimiento al talento humano con una mejor distribución
de tareas y recursos que se refleja, finalmente, en las asignaciones remunerativas.
Todas estas actividades tuvieron resultados significativos que permiten emprender
nuevos procesos y continuar la ruta planificada. El éxito, debo confesar, se debe al trabajo
coordinado de Direcciones y Coordinaciones, y ciertamente, al compromiso de todos sus
miembros por forjar una Universidad, que desde el eje de Gestión, sea capaz de enfrentar
los desafíos académicos y administrativos de la contemporaneidad.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
La Dirección de Planificación es un
órgano académico, de carácter asesor,
técnico- consultivo, encargado de la
coordinación del sistema de planificación
institucional, y del direccionamiento
estratégico participativo en los ámbitos
académico,
administrativo,
físico,
presupuestos e inversiones. Esta Dirección
incluye las Unidades de Planificación
Estratégica, la de Gestión Ambiental, la de
Información y la de Calidad.
Entre las principales funciones de
esta Dirección constan el desarrollo del
proceso de planificación universitaria y
el acompañamiento a la elaboración e
implementación de planes operativos
académicos y administrativos en las
Facultades y Dependencias, alineándose
con el Plan Nacional de Desarrollo y en
articulación con el Sistema Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Durante el año 2017, el H. Consejo
Universitario aprobó el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2017 - 2021,
que fue elaborado a través de un
proceso participativo que incluyó a toda
la comunidad universitaria. Con este
propósito, se realizó un trabajo de análisis y
de revisión del diagnóstico inicial. Asimismo,
se efectuó la definición de la misión, la
visión y los valores que fundamentan a la
Institución. Y finalmente, se socializaron
todos los procesos, en un taller efectuado
con la presencia de las autoridades de la
Universidad.
El PEDIUC 2017 – 2021 se constituye,
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así, en el eje que ha de orientar todas
las decisiones, de todos los niveles, tanto
académicos cuanto administrativos, y
además, ha convertirse en la clave de la
mejora continua de la gestión universitaria.
A propósito de lo anterior, se
privilegió la definición de los resultados
de la gestión académica. Por ello, se
trabajó conjuntamente con la Dirección
de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, en el DATAWAREHOUSE,
que integra los sistemas de la Universidad y
permite efectuar las consultas necesarias
con respecto a todos los datos y variables,
que sirven de base para la toma de
decisiones en todos los estamentos
universitarios.
Bien cabe informar que este año, dos
importantes Carreras, Enfermería y Derecho,
aprobaron el proceso de acreditación, que
fue acompañado de forma permanente por
la Dirección de Planificación.

Principales Logros
•• Elaboración y ejecución de los procesos
institucionales para la Gestión Interna
del Manejo Integral de Residuos. Con
este fin, se crearon varios manuales,
instructivos y procedimientos.
•• Mejoramiento del proceso de disposición
de los residuos químicos peligrosos e
infecciosos, con el cumplimiento de las
normas ambientales y de bioseguridad
durante la gestión interna.
•• Finalización del levantamiento de
los procesos administrativos de la

Universidad, actividad
iniciada en el año 2016.

que

fuera

con una labor orientada por principios de
respeto y compromiso institucional.

•• Elaboración de instructivos de
trabajo con respecto a los trámites
críticos de la Dirección Administrativa
Financiera: Así también, se desarrolló
su socialización con los usuarios/as de
todas las Facultades y Dependencias de
la Universidad de Cuenca, como parte
del proceso de mejoramiento continúo.

La Dirección de Posgrado, a través de una
práctica colaborativa y una participación
activa y efectiva en todos los ámbitos
institucionales, y con diversas dependencias
y unidades académicas, ha brindado un
significativo aporte a la consecución de
varios objetivos institucionales, pues ha
coordinado y participado en varios espacios
para la definición y el desarrollo de asuntos
clave. En este marco, se han emprendido,
durante el año 2017, acciones en ámbitos
relacionados a:

•• Autoevaluación Institucional
efectuada,
conjuntamente,
Evaluación Interna.

2017,
con

DIRECCIÓN DE POSGRADOS
La Dirección de Posgrados es el órgano
académico responsable de la coordinación,
asesoramiento, difusión y evaluación de
programas y proyectos de cuarto nivel,
a través de la formulación de políticas
dirigidas, de un lado, al desarrollo de la oferta
de posgrado, y de otro, a la integración de la
docencia con la investigación.
La Dirección General de Posgrado, de
forma comprometida con los propósitos de
institucionalización e internacionalización
de posgrado, que son propósitos de
la Universidad de Cuenca, emprende
acciones para reorganizar la gestión
en torno a campos de conocimiento
y dominios académicos, e impulsar
una mejor oferta articulada a Ciencia,
Tecnología e Innovación. Asimismo, se ha
dado continuidad al mejoramiento de la
gestión general, contexto en el cual se han
optimizado los procesos de mayor impacto,

•• Estructura
Institución.

organizacional

de

la

•• Fortalecimiento de las capacidades
docentes e investigativas de la planta
académica.
•• Gestión administrativa-documental y
de cumplimiento de las regulaciones
del Consejo de Educación Superior
(aprobación de programas, licencia
para formación, suficiencia de idioma
extranjero,
implementación
del
examen complexivo y de la unidad de
titulación).
•• Actualización
de
procesos
procedimientos institucionales.

y

•• Fomento a la participación institucional
en redes académicas.
Adicionalmente, la Dirección de
Posgrado ha continuado aportando al
posicionamiento institucional, a través de
la coordinación, a nivel nacional, del área
de posgrado de la Red de Universidades y
Escuelas Politécnicas del país (REDU).
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Logros importantes
•• Construcción de los dominios
académicos de la Universidad de
Cuenca.
•• Identificación de los campos de
conocimiento unificados de la
Universidad de Cuenca.
•• Construcción de las directrices para
posgrado.
•• Implementación del Programa de
Fortalecimiento de Lengua Extranjera
(inglés), para profesores titulares
de la Universidad de Cuenca. En
este Programa se registraron 33
participantes, durante el periodo
marzo-julio, y 60 participantes para
suficiencia, en el periodo septiembrediciembre.
•• Inicio de 12 nuevos programas y de
cohortes de programas de posgrado.
•• Aprobación de cinco nuevos programas
de posgrado ante el Consejo de
Educación Superior CES.
•• Revisión de la pertinencia de la oferta
académica de grado-posgrado.
•• Organización del curso “Conocimiento
cuantitativo en investigación en
salud”, con la guía experta del Dr. Luis
Carlos Silva, y la participación de 20
profesores/gestores de posgrado.
•• Planificación para aplicación de becas
de posgrado con la Universidad de
Lovaina.
•• Generación
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de

un

modelo

de

autoevaluación institucional para la
oferta de posgrado de la Universidad
de Cuenca.
•• Agenda con la Universidad de
Ferrara, para identificar áreas
prioritarias y ámbitos de cooperación
interinstitucional, que permitan la firma
de un convenio internacional.
•• Apoyo para la ejecución del convenio
con la Universidad de Minho y con la
Senescyt, para el enrolamiento de seis
profesores titulares de la Universidad
de Cuenca, en programas doctorales.
•• Coordinación del V Congreso de la
Red Ecuatoriana de Universidades y
Escuelas Politécnicas para Investigación
y Posgrado (REDU).
•• Creación de la Red UPCUENCA para
colaboración en posgrado (Universidad
de Cuenca, Universidad del Azuay,
Universidad Católica y Universidad
Politécnica Salesiana).
•• Implementación de un proceso
institucional para el otorgamiento de
becas de programas de posgrado de
investigación. La Dirección de Posgrado
ha establecido el instrumento
institucional para otorgamiento de
siete becas académicas.
•• Desarrollo de un taller para formulación
de programas de posgrado en artes:
diseño, artes escénicas, danza y teatro.
•• Ejecución de talleres de trabajo con el
Instituto Politécnico de Leiria (Portugal),
sobre el estudio de alternativas y
la agenda de trabajo que articule
acciones tendientes a generar

programas de posgrado conjuntos, con
doble titulación.
•• Desarrollo de un taller con la Escuela
de Enfermería para la organización
de nuevas ofertas de posgrado y la
consecución de apoyo institucional
que propicie el enrolamiento de tres
profesoras, al Programa Doctoral
de Enfermería, en la Universidad de
Concepción-Chile.

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES
La Dirección de Relaciones Internacionales
(DRI) es la dependencia encargada
de fortalecer, coordinar y facilitar los
esfuerzos internacionales, proporcionando
todo el apoyo y servicios necesarios para
que las Unidades Académicas, estudiantes,
docentes, y personal administrativo tengan
acceso a oportunidades de estudio y
cooperación internacional, con la visión de
llevar a la Universidad de Cuenca al mundo,
y el mundo, a nuestra Institución.
En este sentido, la DRI tiene, entre sus
funciones principales, definir las políticas
de relaciones internacionales, mantener
actualizado el inventario de convenios y
redes internacionales de la Universidad,
propiciar su incorporación a otras redes
en función de su desarrollo académico,
y planificar y ejecutar programas de
movilidad docente y estudiantil.
En la misma línea, la Dirección de
Relaciones Internacionales privilegia los
siguientes objetivos:

•• Buscar y crear vínculos de cooperación
internacional con redes internacionales
y vínculos interinstitucionales directos
•• Internacionalizar la investigación
•• Fortalecer la movilidad académica
estudiantil y docente
•• Participar en proyectos internacionales
La DRI planteó y ejecutó varias
estrategias que permitieron alcanzar los
objetivos propuestos. Entre las principales
están las charlas informativas sobre
movilidad estudiantil, capacitación para la
implementación de estándares de calidad,
y participación en talleres, seminarios,
congresos y conferencias, tanto nacionales
como internacionales. Es importante
recalcar que la DRI es miembro de la Red
Ecuatoriana para la Internacionalización
de la Educación Superior (REIES), y que
mantiene propuestas de trabajo, en
conjunto, con miras a la internacionalización
de nuestras instituciones.
La Universidad de Cuenca pudo
mostrar al mundo su oferta académica en
diferentes eventos locales, nacionales e
internacionales, en los que, desde la acción
de la DRI, se concretaron convenios con
instituciones y universidades extranjeras
para proyectos académicos y oportunidades
de movilidad para estudiantes, docentes
y administrativos. Cabe resaltar el evento,
Euro Academia, 2017, que contó con la
colaboración del GAD Municipal de la
Ciudad de Cuenca. En Euro Academia 2017,
participaron seis embajadas de países
europeos, que a través de sus encargados
o de su cuerpo consular, brindaron charlas
informativas de la oferta académica en
sus respectivos países, así como también,
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una breve reseña sobre los programas
ofertados por la Comisión Europea. Esta
fue una oportunidad valiosa para afianzar
lazos de cooperación con España, Alemania,
Francia, Italia, Bulgaria y Reino Unido.

Logros importantes
•• Colaboración activa con redes
y asociaciones de interés, tales
como: REIES, RECLA, AUIP, OUI-IOHE,
UDUAL, Grupo de Universidades
Iberoamericanas la Rábida, entre otros.
•• Ejecución de charlas informativas en
colaboración con la DAAD (Servicio
Alemán de Intercambio Académico),
Campus France, Programa Fulbright,
Education USA, y otras charlas internas
por parte de nuestra dependencia,
entre otras más específicas.
•• Concreción de treinta y tres (33)
convenios de cooperación con
instituciones de educación superior,
en varios países de diferentes
continentes, entre ellos: Alemania,
Bélgica, Colombia, España, México,
Portugal, Rumania, Rusia.
•• Internacionalización de la investigación
a través de la publicación del artículo
académico Análisis de la Movilidad
Estudiantil Internacional a Nivel
Pregrado. Un Caso de Estudio, del Ing.
Gustavo Guillén, en la revista Journal
of Science and Research: Revista
Ciencia e Investigación, en el Vol. 2,
N° 8, correspondiente a Octubre –
Diciembre de 2017.
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•• Fortalecimiento de la movilidad
académica, estudiantil y docente. En
el ámbito de la movilidad estudiantil
entrante,
se
registraron
308
estudiantes, tanto en la aplicación
de una movilidad semestral o dentro
de programas específicos, como por
ejemplo el Programa de español para
extranjeros y rotaciones médicas. En el
caso de la movilidad saliente, en la que
nuestros estudiantes se benefician
de un intercambio académico
cultural, tuvimos un número de 52
estudiantes de diferentes Carreras de
la Universidad de Cuenca, que viajaron
a diferentes instituciones alrededor
del mundo. (Ver Boletín Estadístico,
Sección Estudiantes, pag. 37)
•• Fortalecimiento de la movilidad
estudiantil en rotaciones médicas, y
en prácticas dentro de proyectos de la
Universidad de Cuenca.
•• Ejecución de dos programas de
corta duración: Summer School en
cooperación con la Universidad de
Osnabrück (Alemania) y Spring School
en cooperación con la DHBW Mosbach
(Alemania).
•• Mejoramiento en los procesos de
movilidad estudiantil a través de la
automatización y revisión de procesos,
fijando como año de ejecución de la
plataforma, el 2018.
•• Acompañamiento a varios docentes e
investigadores, que con el propósito de
conformar proyectos y captar fuentes
externas de financiamiento, aplicaron
a movilidad académica y obtuvieron
becas de Fundación Carolina, AUIP,
entre otras.

•• Elaboración de la propuesta de
mejoras con respecto a las políticas
de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Cuenca, para su
aprobación en el Consejo Universitario
y su inclusión en el Plan Operativo
Anual.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
INTERNA
La Comisión de Evaluación Interna es el
órgano académico encargado de planificar
y ejecutar los procesos de evaluación
institucional, e informar los resultados a
la comunidad universitaria y a la sociedad.
En consecuencia, desde el 2005, se viene
trabajando en dos temas fundamentales:
la evaluación del personal académico y
la evaluación Institucional y de carreras,
determinadas por las disposiciones
emanadas por el CEAACES, como base para
el mejoramiento de la calidad docente e
institucional.
En relación con la evaluación del
personal académico, se ha logrado el
78.40% de participación de todos los
actores (autoridades, pares académicos,
docentes y estudiantes), considerando
que hubo una disminución del número de
docentes. La auto evaluación del personal
académico alcanzó el 89.62%, mientras que
la participación de los estudiantes, el 77.5%.
El promedio general de la evaluación
del personal académico fue de 88.60/100;
en tanto que, la evaluación practicada por
los estudiantes a las funciones generó

los siguientes resultados: en gestión y
administración, 89/100, y en docencia,
88.42/100.
El porcentaje de autoridades que
participaron en el proceso de evaluación
docente fue del 92.00 %; y los resultados
alcanzados, en promedio de valoración,
fueron de 89,33/100, para los decanos, y de
89,32/100, los subdecanos.
Respecto a los procesos de acreditación,
en el año 2017, se logró la acreditación del
entorno de aprendizaje de la Carrera de
Derecho. Esta misma aprobación, para la
Carrera de Enfermería, se encuentra en
proceso, una vez que se ha concretado,
en el mes de diciembre, la asistencia a la
Audiencia Pública en el CEAACES. Asimismo,
se espera que para el próximo año (2018),
los estudiantes practiquen el examen
nacional para el ejercicio profesional, y que
se emita la certificación de su acreditación.
Cabe resaltar que a nivel internacional,
actualmente, se participa en el grupo
de expertos, designados por la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL),
para el desarrollo de un Modelo Regional
para la Evaluación y Acreditación de las
Universidades, situación que ha permitido
dar mayor presencia y reconocimiento de
la Universidad, en este espacio.

Principales logros
•• Capacitación impartida al 80% de
docentes que actuaron como pares
académicos para el proceso de
evaluación docente.
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•• Cumplimiento del octavo proceso de
Evaluación del Personal Académico, de
acuerdo con lo planificado.
•• Activa y permanente presencia de
la Comisión, en representación de
la Universidad, en los procesos de
evaluación tanto nacional como
internacional.
•• Definición del Modelo Regional
preliminar para la Evaluación y
Acreditación de la Universidades de
América Latina.

Además, cumpliendo el mandato de
la máxima autoridad de la Universidad
de Cuenca, ha ejecutado de manera
periódica, constante y permanente
acciones relacionadas con la docencia,
la investigación y la vinculación con la
sociedad, teniendo como punto de partida
la promoción, defensa, protección, y difusión
de la cultura de respeto a los derechos
humanos, considerando la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de Educación
Superior.

Principales logros

AULA DE DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos ocupan un
lugar importante en la academia. Es por
ello que constituye una responsabilidad
ineludible para los docentes, autoridades
y estudiantes universitarios, el involucrarse
y participar comprometidamente en el
mandato moral de la Universidad, de
conocer y difundir el concepto y alcance
de los derechos humanos, y ser militantes
permanentes para exigir y garantizar su
respeto.
En este contexto, a partir de que el
H. Consejo Universitario resolviera la
reestructuración del Aula de Derechos
Humanos, se fortalece su trabajo a través
de cuatro ejes, igualdad de oportunidades,
cátedra abierta, defensoría estudiantil
e investigación, cuyos objetivos se
fundamentan en los postulados de las
acciones afirmativas de la Universidad de
Cuenca.
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•• Atención del 100% de casos de
denuncias presentadas en la Defensoría
Estudiantil. Cabe comentar que el 80%
de los casos atendidos en la Defensoría
Estudiantil han resultado favorables
para el denunciante. El 20% restante no
ha sido favorable, debido a denuncias
que han sido abandonadas.
•• Inserción de nuevo personal Titular
(traslados) para reforzar las actividades
del Aula.
•• Concienciación en la Comunidad
Universitaria y en la sociedad en general,
sobre temas de Derechos Humanos,
género, diversidades, discapacidades,
entre otros, mediante la realización
de foros, talleres, conversatorios y
capacitaciones.
•• Vinculación con entidades públicas y
privadas para la ejecución de eventos
de carácter académico, social, y
cultural, relacionados con Derechos
Humanos y acciones afirmativas.

•• Mediante la gestión realizada por
los funcionarios actuales del Aula de
Derechos Humanos, se ha logrado
la adquisición de muebles (sillas y
escritorios) y equipos de computación
(6), indispensables para la realización
de las actividades administrativas y de
planificación diarias.

SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA
La Secretaría General - Procuraduría
de la Universidad de Cuenca es un órgano
administrativo presidido por el Secretario
General Procurador, responsable de dirigir,
coordinar y ejecutar el patrocinio legal,
judicial y extrajudicial de la Universidad,
en todos los procesos judiciales y
administrativos en los que sea parte
actora o demandada. Del mismo modo, es
responsable del ejercicio de la jurisdicción
coactiva. Esta dirección incluye las unidades
de asesoría jurídica y secretaria general
guiadas por los siguientes objetivos:
•• Asesorar, representar y actuar en
nombre de la Universidad en todos los
procesos judiciales, extrajudiciales y
administrativos que sean iniciados en
contra de la institución, o en aquellos
en los que se tenga interés directo.
•• Brindar asesoría legal a las autoridades
ejecutivas y académicas, así como a
los órganos colegiados y académicos
de la Universidad.

•• Analizar y revisar las reformas y
nuevos reglamentos, instrumentos,
procedimientos, planes y demás
normativa interna.
•• Iniciar y sustanciar los procesos
coactivos en contra de personas
naturales o jurídicas que se encuentren
adeudando valores a la Universidad.
•• Revisar, registrar y mantener el archivo
de los convenios y contratos que la
Universidad celebra con instituciones
públicas y privadas, con excepción de
los contratos en los que la Universidad
actúa como entidad contratante, según
el Régimen de Contratación Pública.
•• Asesorar y verificar el cumplimiento de
requisitos para cada categoría, grado
y nivel escalafonario del personal
docente.
•• Asesorar legalmente en los procesos
eleccionarios que se realicen en la
Universidad.
•• Revisar las matrices que contienen
la información de los profesionales;
refrendar y registrar los títulos
profesionales de grado y pregrado, en
la plataforma de la SENESCYT.
•• Emitir certificaciones sobre asuntos
inherentes a la Institución; certificar
y legalizar documentos emitidos
en las Facultades: títulos, actas de
grado, record académico, pensum de
estudios, entre otros.
•• Coordinar las labores de las unidades
de secretaría y procuraduría así como
las de asesoría jurídica.
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•• Coordinar el funcionamiento y custodia
del Archivo General del Rectorado y
del Consejo Universitario, y el Archivo
de causas y procesos judiciales y
administrativos de la Universidad.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
La Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación (DTIC)
es el órgano encargado de la gestión,
coordinación y ejecución de proyectos en el
ámbito de las tecnologías de información y
comunicación, orientados al mejoramiento
de la calidad académica y administrativa
de la Universidad de Cuenca. Con este
propósito, durante el año 2017, ha establecido
una serie de directrices encaminadas
a la optimización y reorganización de
los perfiles profesionales, optimización
de los servicios que provee la DTIC, e
implementación de acciones que aseguren
una mayor interlocución con las Facultades
y otras Unidades Académicas.
En este marco, y en atención al Plan
Estratégico de la Universidad, la DTIC procedió
a ejecutar las siguientes estrategias:
contratación del mantenimiento de la
Red LAN, de computación a tres escuelas
ubicadas en zonas rurales; optimización del
proceso de admisión a la Universidad de
Cuenca; presentación del nuevo Sistema de
Matriculación y Admisión; implantación del
sistema de gestión documental, que permite
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a la comunidad universitaria encontrar
fácilmente reglamentos, resoluciones,
y demás información; implementación
de nuevos sistemas, tales como el de
evaluación del desempeño del docente,
gestión médica y sílabos; e implementación
de procesos de la DIUC, DTIC y Relaciones
Internacionales.
La DTIC, en el 2018, se ha planteado
emprender proyectos emblemáticos tales
como: la constitución de la Universidad
Digital, a través del mejoramiento de las
aulas y oficinas con conceptos de domótica;
la ejecución del Plan Institucional de
Tecnologías; la automatización de ciertos
procesos administrativos; la definición del
marco de trabajo de la DTIC, reingeniería
de las aplicaciones basadas en un nuevo
marco de trabajo; y el desarrollo de nuevos
aplicativos.

Principales logros
•• Desarrollo de procesos de contratación
para el mantenimiento de la red
cableada e inalámbrica, y ampliación
de la cobertura del sistema de video
vigilancia.
•• Incremento del ancho de banda de
acceso a internet de 750MBPS a 2GBPS,
que convierte a la Universidad de
Cuenca en la Universidad con mayor
ancho de banda en el país.
•• Renovación del sistema de mesa de
ayuda permitiendo el mejoramiento de
la calidad de los servicios que provee la
DTIC en cumpliendo con los acuerdos
de niveles de servicio.

•• Ejecución del proyecto de donación
de equipos por parte del gobierno de
Bélgica.

especializado y medios tecnológicos que
apoyan los procesos académicos y de
investigación de la Universidad de Cuenca.

•• Implantación de un sistema de alta
disponibilidad para optimizar el
proceso de admisión a la Universidad
de Cuenca.

Su objetivo fundamental es brindar
servicios de alta calidad, acordes con los
avances científicos y tecnológicos, que
satisfagan las necesidades de información
de sus usuarios. Para ello, y con el fin de
facilitar su consulta, organiza, procesa y
preserva la información física y digital.
Además, disemina y visibiliza los productos
académicos y de investigación científica
en el repositorio institucional, en base a
estándares internacionales que garanticen
su posicionamiento en los principales
cosechadores de datos del mundo. Del
mismo modo, transmite las experiencias
y conocimientos adquiridos a otras
bibliotecas
institucionales,
mediante
asesorías y capacitaciones que consolidan
una red fortalecida de unidades de
información.

•• Implementación de un nuevo sistema
para matrícula y admisión.
•• Implantación del sistema de gestión
documental.
•• Implementación de los sistemas de
evaluación del desempeño, gestión
médica, y sílabos.
•• Automatización de procesos de la DIUC,
DTIC y relaciones internacionales.
•• Capacitación al personal de la DTIC en
diferentes tecnologías y metodologías

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
REGIONAL «JUAN BAUTISTA
VÁZQUEZ»
El Centro de Documentación Regional
«Juan Bautista Vázquez» es un centro de
recursos y servicios de información. Está
conformado por las bibliotecas de los
Campus Central, Paraíso y Yanuncay. Su
acervo documental está constituido por
más de 200.000 recursos bibliográficos:
publicaciones convencionales en todas sus
formas, libros patrimoniales, publicaciones
electrónicas, audiovisuales y bases de datos
en línea. Además, cuenta con personal

Para cumplir con esta gran tarea,
durante el 2017, el Centro de Documentación
Regional «Juan Bautista Vázquez» se
planteó los siguientes objetivos específicos:
•• Suscribir recursos especializados en
bases digitales multidisciplinarias,
para las carreras y bases de datos
específicas de investigación.
•• Ejecutar un plan de capacitación,
para los usuarios, en el uso de los
recursos especializados del Centro
de Documentación Regional «Juan
Bautista Vázquez».
•• Ampliar el ámbito de capacitación al
manejo de gestores documentales,
para mejorar los procesos y los
productos académicos.
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•• Fortalecer los conocimientos del
personal para optimizar las actividades
y los servicios.
•• Optimizar la infraestructura física
para ofrecer espacios adecuados de
consulta e investigación.
•• Implementar sistemas tecnológicos
que garanticen la recuperación
efectiva de las fuentes de información
bibliográfica.
•• Visibilizar la producción académica
mediante el fortalecimiento del
repositorio institucional.
•• Apoyar los procesos de acreditación
con la entrega efectiva de información
bibliográfica.
•• Incrementar el uso de los recursos
bibliográficos.
•• Asesorar
a
las
Instituciones
de Educación Superior en la
implementación
de
directrices
e ingreso de metadatos, para el
manejo óptimo de los repositorios
institucionales.

Logros alcanzados
•• Suscripción a las bases digitales
muldisciplinarias: Taylor and Francis,
Gale, Ebsco, Proquest Central y Ebrary,
y a las bases especializadas para la
investigación: Science Direct, Springer
y Scopus.
•• Ejecución del plan de capacitación a
usuarios (profesores, investigadores
y estudiantes), sobre el uso de los
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recursos especializados del Centro
de Documentación Regional «Juan
Bautista Vázquez». Se dictaron 236
capacitaciones presenciales a 4.097
usuarios.
•• Ampliación de los siguientes temas de
capacitación para los usuarios: Manejo
del Gestor Documental ZOTERO
y Manejo del Gestor Documental
MENDELEY. Estas capacitaciones
garantizan que los usuarios puedan
gestionar, compartir y difundir sus
documentos de consulta con su grupo
de investigación, y además, les permite
llevar el control de sus referencias y
bibliografías en base a los diversos
estándares internacionales de citación
bibliográfica: APA, VANCOUVER, MLA,
CHICAGO, entre otros.
•• Fortalecimiento
del
personal
bibliotecario en distintos ámbitos del
conocimiento mediante capacitaciones
especializadas. Cada bibliotecario
recibió un promedio de cuarenta
horas de capacitación, en temas
especializados en el manejo de los
sistemas de información bibliográfica,
servicios bibliotecarios y métricas de
información científica.
•• Optimización de los espacios físicos
de la Biblioteca del Campus Central,
a través de la compra de mobiliario
y de la implementación de cubículos
para el cuarto piso. Además, se realizó
la implementación del sistema contra
incendios, salida de emergencia,
ascensor, cambio de cableado eléctrico
y de red, instalación de tomacorrientes
para los puestos de trabajo, servicio
de auto fotocopiado, ampliación de

espacios para consulta de internet,
mejora del wifi e iluminación led.
•• Implementación del prototipo de meta
búsqueda-semántico, que integra
todos los recursos de la biblioteca
en una sola pantalla de búsqueda. Su
propósito es optimizar la recuperación
de la información consultada. Esta
herramienta es producto del proyecto
de investigación GTR- CEDIA, del que la
Biblioteca forma parte.
•• Mejoramiento de la visibilidad de la
producción científica de la Universidad
de Cuenca, mediante mecanismos
tecnológicos de integración entre el
Departamento de Investigaciones,
el Departamento de Tecnologías
y el Centro de Documentación
Regional «Juan Bautista Vázquez»,
para propiciar el ingreso de todos
los artículos científicos y resultados
de investigación, en el Repositorio
Institucional.

las Directrices Openaire, e ingreso
de metadatos en los repositorios
institucionales. Durante el 2017, personal
bibliotecario de la Universidad de
Cuenca realizó cuatro capacitaciones
en las ciudades de Quito, Ambato,
Guayaquil e Ibarra, como parte del
proyecto GTR-CEDIA, que promueve el
fortalecimiento y la visibilidad de la
producción académica-institucional de
las universidades ecuatorianas.

CUENCA CIUDAD UNIVERSITARIA

•• Apoyo a los procesos de acreditación
y rediseño de carreras, mediante
el flujo dinámico de información.
proporcionando durante todo el año,
listados especializados de material
bibliográfico y publicaciones de bases
de datos.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en
la sesión del 4 de enero del 2011, aprobó la
Resolución mediante la cual se declara a
Cuenca como “Ciudad Universitaria de la
República del Ecuador”. Esta Declaratoria,
en su artículo 2, exhorta a que el GAD
Municipal de Cuenca, los centros
de educación superior, los sectores
productivos y la ciudadanía cumplan con su
nueva visión como Ciudad Universitaria, y
que además, diseñen y pongan en vigencia
un Plan Maestro de Desarrollo Sustentable
de la Ciudad Universitaria que incluya, entre
otros, una política de desarrollo científico
y tecnológico regional, con proyección
nacional.

•• Incremento del uso de los recursos
bibliotecarios. De ahí, la duplicación de
los préstamos de libros a domicilio, con
un total de 68.185 préstamos, durante
todo el año.

Con este antecedente, el Señor Rector
de la Universidad de Cuenca dispuso la
reactivación de la Unidad Académica
Cuenca Ciudad Universitaria, para cumplir
con dicha declaratoria.

•• Asesoramiento
y
capacitación
al personal bibliotecario de las
Instituciones de Educación Superior
del país, sobre la implementación de

Esta Unidad Académica tiene como
objetivo generar y/o fortalecer la
cooperación y la diversificación de fuentes
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de financiamiento, a fin de contribuir a la
planificación institucional y la dinamización
del territorio, como ciudad del conocimiento,
a través de cuatro ejes de trabajo:
•• Gestión de Recursos
•• Facilitación del diseño y registro de
Proyectos Institucional y de Ciudad
•• Relaciones
Institucionales
cooperantes potenciales

con

•• Generación y o fortalecimiento
de vínculos con el sector público,
comunitario,
empresarial
y
organizaciones no gubernamentales
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y desarrollo. Con este propósito, se ha
configurado el concepto de una Zona
Especial de Desarrollo Económico que
articule la innovación de la Universidad
con el desarrollo económico de la
región.
•• Se planificó el “Primer Concurso de
Cadenas Sustentables con Identidad
Territorial”, que actualmente, está
en gestión de cooperación. El objeto
de este concurso es avanzar en la
conformación del Centro de Incubación
Empresarial, que permite mejorar y/o
generar cadenas sustentables de
valor, acordes a las potencialidades
productivas de la Zona 6.

A propósito de estos ejes, se desarrolla el
Programa «Contribución de la Universidad
de Cuenca al desarrollo socioeconómico
de la región austral del Ecuador», que
funciona como directriz de planificación,
cuya prioridad se enfoca en acciones que
permitan desarrollar el componente 2 del
Programa: Investigación e innovación para
el desarrollo. Su meta consiste en construir
plataformas y redes de innovación social
de beneficio colectivo hacia los actores
del desarrollo de la región. En relación con
este componente, se han desarrollado las
siguientes acciones:

•• En relación con la dinamización
de un laboratorio de gestión de
buen gobierno, en alianza con ONU
Mujeres, con el Gobierno Provincial
de Loja y la Corporación Andina de
Fomento, se avanzó en un plan piloto
de políticas públicas productivas, con
enfoque de género, que ha propiciado
la producción de herramientas de
evaluación, planes de capacitación,
ordenanzas y productos financieros,
que permiten la inserción productiva
de las mujeres, en condiciones dignas.

•• Establecimiento de una alianza con
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), con el
fin de implementar el Parque de
Innovación Tecnológica, y contribuir
a la optimización, diversificación
y tecnificación de los procesos
productivos de la Zona. Asimismo, esta
acción busca contar con asistencia
técnica especializada que permita
fortalecer la interacción Universidad

•• Con respecto a la generación de un
Centro de Innovación de la Salud,
que tendrá como espacio geográfico,
el antiguo hospital del IESS, se ha
construido la visión de Centro que
actualmente está siendo revisada por
la Organización Panamericana de la
Salud, que además, ha de acompañar
su
proceso
de
construcción.
Actualmente, se dispone del Proyecto
Unidad de Investigación Traslacional,

que permitirá enlazar la atención
con la investigación y la innovación
en la salud. Se trata de un Proyecto
que actualmente desarrolla su
fase de gestión de fondos, y que
es considerado por la Organización
Mundial de la Salud, como un episodio
innovador para Latinoamérica.
La articulación con los actores públicos,
privados y de cooperación se constituye en
el reto de este 2018, que es el tiempo en el
que se pondrán en marcha los proyectos
desarrollados durante el último año.
		

UNIDAD DE CULTURA
La Unidad de Cultura de la Universidad
de Cuenca es un departamento que,
por medio de procesos de gestión
cultural, tiene a su cargo la coordinación,
asesoramiento, ejecución, difusión y
evaluación de programas y proyectos de
índole cultural y artístico, con el fin de
impulsar las manifestaciones culturales y
artísticas fundamentadas en la creatividad,
la innovación, la libertad de creación, la
diversidad y la excelencia académica,
haciendo de la cultura uno de los vínculos
más importantes de la Universidad con
la sociedad, a nivel regional, nacional e
internacional.
En este sentido, la Unidad de Cultura se ha
planteado los siguientes objetivos:
•• Promover las actividades relacionadas
a la creación e investigación de
las diversas expresiones artísticas
y culturales de la Universidad de

Cuenca, mediante procesos de gestión
cultural que respondan a las políticas
institucionales.
•• Elaborar difundir y evaluar actividades
culturales y artísticas con el fin de
posicionar una línea de presencia
cultural de la Universidad de Cuenca,
en la región y el país.
•• Promover la enseñanza, la capacitación,
y la formación de los distintos actores
culturales, a través de la gestión que
aporte al mejoramiento constante de
la creación y producción artística y
cultural.
•• Fomentar
los
emprendimientos
artísticos y culturales de la Universidad
de Cuenca, bajo los principios de
libertad de creación, innovación,
respeto a la identidad, la diversidad, la
inclusión y la interculturalidad. Estos
emprendimientos y proyectos deberán
estar sustentados en la investigación
y el fortalecimiento de las expresiones
culturales.
•• Coordinar, con las diferentes Unidades
Académicas y Administrativas de la
Universidad de Cuenca, la producción,
ejecución y asesoría de planes,
programas y proyectos de índole
cultural y artística.
A propósito de estos objetivos, la
Unidad de Cultura ha puesto en práctica
nuevos modelos de gestión para impulsar
la producción cultural y artística,
principalmente, de la Universidad de Cuenca,
generando oportunidades de vinculación
con la comunidad y posicionando a nuestra
Universidad como una institución que
oferta arte y cultura de primer nivel.
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Por medio de espacios como el Museo
Universitario y el Teatro Carlos Cueva
Tamariz, y a través de la coordinación con
los Grupos Artísticos de la Universidad
de Cuenca, se fomentan proyectos y
se promociona la producción cultural
universitaria.

Logros fundamentales
•• Aprobación, por parte del Consejo
Universitario, del Plan de Gestión
Cultural y la Normativa Interna para
el funcionamiento y organización de la
Unidad de Cultura de la Universidad de
Cuenca.
•• Producción de 15 eventos artísticos y
culturales durante el año 2017, por parte
de docentes y directores de grupos
artísticos de la Universidad de Cuenca.
Dichos eventos fueron presentados en
los espacios de la Unidad de Cultura
y el Teatro Carlos Cueva Tamariz, un
hecho sin precedentes para la cultura
universitaria, con un alcance de más
de 30000 beneficiarios directos como
público asistente.
•• Dinamización de la industria cultural
local, con la producción de eventos
tales como la ópera rock «Jesucristo
Superstar», presentada por la Facultad
de Artes y la Unidad de Cultura de
la Universidad de Cuenca, y que
nació como iniciativa de la Orquesta
Sinfónica y el Coro Polifónico de la
Universidad de Cuenca. Y «Queen
sinfónico», innovadora propuesta
musical a propósito de la celebración
de los 150 Años de Fundación de la
Universidad de Cuenca.
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•• Auspicio y coproducción de 16 eventos
artísticos y culturales en el año 2017,
por parte de actores externos a la
Universidad de Cuenca, presentados
en los espacios de la Unidad de Cultura
y el Teatro Carlos Cueva Tamariz.
•• Aumento en un 50% de ingresos
de autogestión en relación al año
2016, por concepto de alquiler del
Teatro Carlos Cueva Tamariz, espacio
que se ha posicionado en la región
como el mejor escenario para una
amplia diversidad de manifestaciones
culturales y artísticas.
•• Participación de estudiantes en los
Grupos Artísticos de la Universidad
para realizar actividades referentes
a
prácticas
pre-profesionales,
vinculación con la colectividad,
60 horas de servicio académico o
administrativo, y convalidación de la
asignatura de Educación Física.
•• Aprobación de planos y estudios para la
readecuación y ampliación del Museo
Universitario y del Centro Cultural de la
Universidad de Cuenca.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FÍSICA
La Unidad de Planificación Física y Ejecución
de Obras es el órgano administrativo
encargado de gestionar, coordinar
y ejecutar programas de desarrollo
físico, atendiendo a las necesidades de
construcción, mantenimiento y mejora
de la infraestructura y de los espacios

de las Facultades o Dependencias de los
diferentes campus de la Universidad de
Cuenca. Dichos programas, autorizados
por su máxima autoridad, permiten la
eliminación de barreras arquitectónicas y
propician el aprovechamiento adecuado
del espacio físico y el fácil acceso a sus
usuarios.

una de las Dependencias y Facultades
para su aprobación; la optimización de
materiales y recursos para la ejecución de
intervenciones de mantenimiento y obras
menores; y la concepción de proyectos
solicitados conforme a las condiciones
espaciales, físicas, ambientales y de
entorno, incluidas en su diseño.

Para que esta Unidad cumpla con su
función ha considerado necesaria la
constitución de cinco unidades: planificación,
obras menores, mantenimiento, áreas
verdes y presupuestos. Del mismo modo,
ha definido los siguientes, como objetivos
fundamentales:

Los proyectos, como respuesta a las
necesidades presentadas por Jefes de
Dependencia o Decanos de diferentes
Facultades, son procesos autorizados por
el Rectorado que buscan mejorar la calidad
espacial y ambiental de la Universidad
de Cuenca. A lo largo del año 2017, las
estrategias definidas se han cumplido
en base a seis acciones: actualización de
catastros, mejora y mantenimiento de áreas
verdes, diseño de proyectos que satisfagan
las necesidades urgentes, readecuación de
espacios e infraestructuras existentes para
adecuarlas a nuevas necesidades, dirección
técnica arquitectónica de proyectos en
fase de construcción; y, mantenimiento de
los espacios e infraestructuras existentes.

•• Desarrollar proyectos en función de
los requerimientos de las Facultades
y Dependencias de la Universidad
de Cuenca; y controlar su proceso
de diseño, organización, dirección y
ejecución.
•• Planificar y ejecutar las intervenciones
requeridas en los exteriores de
los campus universitarios, con el
propósito de mejorar el espacio físico,
la conectividad de la infraestructura y
de los espacios, y optimizar su acceso
y uso.
•• Realizar,
periódicamente,
el
mantenimiento de la infraestructura,
los espacios físicos y las áreas verdes,
con el fin de brindar las condiciones
óptimas de funcionamiento para toda
la comunidad universitaria.
Las estrategias planteadas para
cumplir dichos objetivos han sido múltiples
y se han desarrollado en función de
cada uno de los proyectos solicitados al
Departamento. Así, se ha contemplado la
socialización de los proyectos con cada

Logros Fundamentales
•• Dirección arquitectónica del aulario de
ciencias básicas en el Campus Balzay.
•• Dirección arquitectónica del edificio
administrativo Campus Balzay.
•• Actualización del catastro de la
Universidad de Cuenca, mediante
levantamientos planimétricos y fichas
catastrales de los diferentes campus
de la Institución.
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•• Diseño del jardín de Ingeniería, del
Auditorio Mario Vintimilla; construcción
de muros, rampa y siembra de plantas.
•• Construcción de camineras entre la
Facultad de Arquitectura e Ingeniería,
en el Campus Central.
•• Diseño y construcción de pozos de
agua de nivel dinámico para el campus
paraíso y sistema de riego: pozos para
riego de áreas verdes y baldeo de
camineras.
•• Diseño y elaboración del proyecto
ejecutivo y el modelado digital del
edificio de Postgrados de Odontología
y Medicina. Solicitud para el estudio de
ingenierías.
•• Diseño y elaboración del proyecto
ejecutivo y modelado digital de la
Plazoleta de acceso principal al
Campus Central. Presupuesto y
especificaciones técnicas.
•• Readecuación del Hotel Escuela para
la Residencia Estudiantil: diseño y
elaboración de proyecto ejecutivo
y modelado digital. Solicitud para el
estudio de ingenierías.
•• Readecuación de espacios del
Dispensario Médico: diagnóstico,
diseño y elaboración de planos del
proyecto arquitectónico; certificación
presupuestaria,
consultorías
y
elaboración del proyecto ejecutivo.
•• Diseño y elaboración del proyecto
ejecutivo del Acceso principal para el
Campus Yanuncay.
•• Readecuación de los baños de la
Facultad de Psicología: diagnóstico y
diseño de solución arquitectónica.
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•• Diseño de café bar del Auditorio Mario
Vintimilla.
•• Ampliación de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y
Sociales: diseño, elaboración de planos
de proyecto ejecutivo y modelado
digital. Aprobación de certificación
presupuestaria y solicitud para estudio
de ingenierías.
•• Readecuación de la Facultad de
Ciencias Médicas: diseño, elaboración
de planos de proyecto ejecutivo y
modelado digital. Solicitud para el
estudio de ingenierías.
•• Adecuación y actualización de planos
del edificio de la Carrera de Enfermería,
en la Facultad de Ciencias Médicas,
para el proceso de acreditación de la
Carrera.
•• Diseño, elaboración de planos de
proyecto ejecutivo y modelado digital
de la Bodega General. Actualmente se
encuentra en trámite, la certificación
presupuestaria para su construcción.
•• Readecuación de la tercera planta
del edificio de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación.
Proyecto integral.
•• Diagnóstico y diseño de planos
arquitectónicos para los recolectores
de desechos Químico-peligrosos y
biopeligrosos en el Campus Yanuncay.
•• Readecuación del edificio administrativo
Campus Central: diseño de espacios
para el Rectorado, Vicerrectorado,
Dirección Administrativa Financiera.

•• Diagnóstico del tercer piso de DTICS,
DIUC y Unidad de Comunicación.
•• Adaptación de aulas en oficinas del
Fondo PROVIDA.
•• Diagnóstico, diseño y construcción de
la Sala de Profesores de Cultura Física.
•• Diagnóstico, diseño y construcción
de oficinas de Vinculación para la
Colectividad y Economía.
•• Readecuación de la terraza de edificio
administrativo: limpieza de cables;
diagnóstico y diseño; adquisición de
materiales y construcción.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
La Dirección Administrativa Financiera
(DAF) gestiona los recursos materiales,
económicos y financieros de la Universidad
con el fin de brindar apoyo y soporte a las
actividades sustantivas de la Institución,
coadyuvando al cumplimiento eficiente
de sus metas y objetivos estratégicos.
Las tareas fundamentales de la DAF se
sintetizan en la planificación y ejecución
presupuestaria anual; la administración de
los sistemas de información contable, de
control interno, de contratación pública;
y la prestación de los servicios generales
requeridos por todos los estamentos
universitarios.
2017 fue un año particularmente
complejo para la gestión financiera pública
del país. En cuanto concierne a la gestión

de las instituciones de educación superior,
es preciso mencionar las implicaciones
en tiempos de ejecución de gasto, que se
derivaron de las reformas requeridas para
la estructuración de los nuevos proforma
y presupuesto general del Estado, en el
mes de agosto. Todo ello, planteó retos
excepcionalmente severos para la gestión
financiera de la Universidad de Cuenca,
que demandaron de la Dirección, acciones
eficientes y oportunas de mitigación de
impactos, con resultados positivos, en la
mayor parte de los casos.
En línea con la planificación estratégica
y operacional de la Universidad, el objetivo
general de la Dirección Administrativa
Financiera para el año 2017 fue la
estandarización y consolidación de
procesos de gestión, a fin de estructurar
un modelo administrativo financiero acorde
a los requerimientos de una Institución
dinámica, con demandas crecientes de
atención, en volumen y diversidad de
procesos. El núcleo en torno al cual se
articuló la gestión fue la optimización del
uso de los recursos con el mayor nivel de
eficiencia posible.
Para el efecto, además de dar
cumplimiento estricto a las disposiciones de
carácter normativo que regulan la gestión
de las instituciones públicas de educación
superior, en materia administrativa y
financiera, se estableció la necesidad de
sistematizar y automatizar procesos, dar
continuidad a actividades que por mandato
legal debe cumplir la Institución dentro de
plazos perentorios, y afianzar esquemas de
trabajo más dinámicos, para atender de
mejor manera los procesos de contratación
pública.
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El informe que se presenta a continuación,
sintetiza las actividades relevantes llevadas
a cabo a lo largo del período informado,
así como sus logros y limitaciones.
Aspiramos que, al tiempo que damos
cumplimiento a un mandato de carácter
legal, contribuyamos también, de manera
efectiva, a transparentar procesos e
información, indispensables para fortalecer
la gestión de una Institución con 150 años
de historia, que se renueva cada día.

Objetivo estratégico:
1.

Cambiar el modelo de gestión
institucional,
asegurando
la
sustentabilidad y sostenibilidad
financiera.

Gestión realizada
•• Con el fin de atender la mayor
cantidad posible de requerimientos
de gastos de inversión, que se habían
mantenido represados durante más
de la mitad del ejercicio fiscal, la
Dirección Administrativa Financiera
conformó equipos de trabajo ad hoc,
agilitando procesos y tiempos de
ejecución y respuesta, con sujeción
a las directrices generales recibidas
desde el organismo rector de las
finanzas públicas del país.
•• Con el objeto de mejorar la calidad y
eficiencia de la gestión administrativa
financiera, en el mes de abril, se realizó
la propuesta de reestructuración de
las unidades que forman parte de
cada una de las Coordinaciones de la
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Dirección Administrativa
propuesta que luego fue
el mes de octubre, por
Consultora que realizó el
revalorización de cargos.

Financiera,
acogida, en
la Empresa
proceso de

•• Punto
central
constituyó
la
estandarización de la denominación
de cargos al interior de las diferentes
unidades de la Dirección, con el fin
de facilitar la movilidad necesaria del
personal con funciones relacionadas.
•• Regularización de pagos pendientes
de períodos anteriores, con sustento
en la norma constitucional contenida
en el numeral 17, del artículo 66, de
la Constitución de la República del
Ecuador, y en el artículo 117 del Código
de Planificación y Finanzas Públicas.
•• Fortalecimiento de las actividades
de control interno, mediante la
incorporación de nuevos procesos de
gestión, supervisión y control.

Principales logros alcanzados
•• Ejecución
presupuestaria
global
del 86,88%, superior en seis puntos
porcentuales a aquella registrada
en el ejercicio anterior. (Ver Boletín
Estadístico, Sección Presupuesto
Institucional, pag. 84)
•• La mayor ejecución en valores
absolutos del último quinquenio: 86
millones de dólares.
•• Gestión de 21.267 trámites ingresados
a la Dirección.

•• Atención de 9.325 trámites de pago
y 4.004 a solicitudes de emisión de
certificaciones presupuestarias.
•• Realización de 2.179 procesos en el
portal de compras públicas, por un
valor total de 4’902.615,13 dólares.
(Ver Boletín Estadístico, Sección
Presupuesto Institucional, pag. 88).
Incremento equivalente al 144%,
respecto del número de procesos de
compras públicas registrados en el
año 2016.
•• Incremento
de
la
inversión
en capacitación de docentes,
exclusivamente, a través de la figura
de apoyo económico fundamentado
en el Reglamento para la Regulación
de Permisos y Licencias para
Docentes/Investigadores
titulares
de la Universidad, en el orden del
45%, respecto al año 2016 (203.038,01
dólares). (Ver Boletín Estadístico,
Sección Presupuesto Institucional, pag.
87).
•• Conclusión del proceso de constatación
física integral de bienes en campo.
•• Registro de 265.000 bienes constatados
en el sistema de control Olympo.
•• Revalorización de 18.110 bienes
institucionales, correspondientes a
diez facultades y diez dependencias
•• Potenciación de las posibilidades de
desarrollo profesional del talento
humano y de la sostenibilidad
de los procesos internos en
diferentes escenarios, a partir
de la estandarización de cargos
administrativos al interior de la DAF.
•• Trámite de 116 convenios de pago, para

regularizar obligaciones generadas
por la adquisición de bienes y servicios
en años anteriores por un valor de
220.747,35 dólares; y por la prestación
de servicios profesionales realizados
en años anteriores, trámite de 543
convenios de pago por un valor de
1´132.302.33 dólares.
•• Realización de procesos de adquisición
programados para todo el ejercicio
económico 2017, correspondientes
a compra de pasajes aéreos,
mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos, servicio de impresión
y reproducción, entre otros, bajo
responsabilidad de la DAF, evitando,
de esta manera, procesos repetitivos
para las dependencias universitarias
y agilitando la atención de sus
requerimientos.

Objetivo estratégico:
2.

Automatizar
procesos
para
incrementar la eficacia y eficiencia de
los servicios institucionales.

Gestiones realizadas
•• Avances en la revisión de los procesos
a ser incluidos en el sistema de gestión
administrativa y financiera OPEN ERP,
validándolos con la normativa legal
vigente y el modelo de gestión actual
de la Universidad. Esta información fue
utilizada para la convalidación de la
parametrización del sistema, actividad
que se desarrolló de manera conjunta
con la Dirección de Tecnologías de la
Información.
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•• Consciente de la necesidad de contar
con medios de control de la gestión
documental de la Dependencia, se
requirió a la Dirección de Tecnologías
de la Información, el desarrollo de un
sistema que permitiera el registro,
seguimiento, control y verificación de
tiempos de respuesta y de funcionarios
responsables de cada uno de los
documentos ingresados en la DAF.
•• A lo largo de 2017, y de manera conjunta
con la Dirección de Planificación,
se realizó el levantamiento de los
procesos más frecuentes de la DAF,
formalizándolos, socializándolos y
aplicándolos de manera sistemática.

•• Formalización y socialización de los
procesos institucionales para:
a) Solicitud
de
presupuestaria

certificación

b) Pago de bienes, obras y servicios
c) Adquisición de pasajes aéreos
d) Solicitud de viáticos
e) Notificación de siniestros para
trámites en seguro
f)

Adquisición de obras, bienes y
servicios por ínfima cuantía

Perspectivas
Principales logros alcanzados
•• Adecuación del sistema de gestión
administrativa financiera OPEN ERP, a
la realidad actual de la Universidad.
•• Puesta a punto del sistema para
operación efectiva a partir de febrero
de 2018.
•• Incorporación de nuevos puntos
de facturación electrónica en las
Facultades de Odontología, Ciencias
Médicas y Ciencias Agropecuarias; e
integración al Sistema Centralizado de
Facturación, en Tesorería, de aquellos
que, por su monto y volumen de
transacciones, lo ameritaban.
•• Operativización y puesta en marcha
del sistema de gestión documental de
la DAF a partir del 1 de enero de 2017.
•• Registro documental y de seguimiento
integral de los trámites de la Dirección.
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•• La implementación del Sistema de
Gestión Administrativa Financiera OPEN
ERP generará un cambio sustancial
en el modelo administrativo de la
Universidad de Cuenca, que desplazará
sistemas informáticos obsoletos y
desarticulados, para ser reemplazados
por un sistema integrado, que cuente
con procesos y procedimientos claros
y transparentes en la tramitación
interna institucional; que permita
mantener el control y seguimiento de
los trámites iniciados en cada una de
las dependencias hasta su conclusión; y
que disminuya los tiempos de atención
a los requerimientos internos de los
funcionarios y docentes; acciones
todas, que finalmente, se traducen en
la optimización de recursos materiales
y humanos para la gestión.

DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO
El equipo de la Dirección de Talento
Humano trabajó en el marco de los
lineamientos institucionales planteados,
cumpliendo con los propósitos definidos
por las autoridades de la Universidad
de Cuenca. Actualmente, cuenta con las
siguientes Unidades: Remuneraciones,
Planificación, Selección y Contratación
de Personal, Asesoría Jurídica, Asistencia,
y Seguridad y Salud Ocupacional. Dichas
Unidades se encargan de llevar a cabo los
subsistemas de gestión.
La Dirección de Talento Humano se
planteó como grandes objetivos para
el año 2017, los que se consignan a
continuación:
•• Revisar la Clasificación de los Puestos
de los Servidores de Nombramiento
Regular.
•• Implementar el Subsistema
Planificación de Talento Humano.

de

•• Desarrollar el Estudio de Valoración
de Puestos comprendidos en el Nivel
Jerárquico Superior.
El modelo de gestión organizacional
establecido por la Universidad de Cuenca,
debe orientar su acción a aplicar las
reformas que el Estado ha realizado en los
procesos de la Educación Superior. En vista
de ello, nuestra Institución ha requerido
efectuar estudios técnicos que permitan su
institucionalización, acorde con la realidad
y con las necesidades sociales.

Para este propósito, aplicó la herramienta
técnica que permita, de un lado, implementar
los Subsistemas de clasificación de puestos
y de planificación del talento humano, y de
otro, contar con el Manual Institucional de
Descripción, Valoración y Clasificación de
Puestos y con las plantillas cuantitativas y
cualitativas del personal de la Institución.
Lo anterior propicia el cumplimento de los
objetivos institucionales. Recordemos que
es obligación y responsabilidad de cada
Universidad y Escuela Politécnica Pública, el
emitir el Manual de descripción, valoración
y clasificación de puestos, sujetándose a
los techos remunerativos determinados,
de conformidad con la Norma Técnica del
Subsistema de Clasificación de Puestos
emitida por el Ministerio del Trabajo.
Dicho Manual permite el fortalecimiento
de la capacidad de gestión organizacional
y operativa. En la misma línea, las clases
y niveles de puestos establecidos justifican
la determinación de la escala salarial, a
través de su valoración, la misma que
pondera criterios de instrucción formal,
experiencia, rol, ámbito, condiciones de
trabajo, responsabilidades y habilidades.
La colaboración directa e indirecta
de todos los servidores de la Universidad
de Cuenca, durante el proceso, fue muy
significativa, pues con su intervención se
alcanzaron los objetivos planteados. El
proceso que determinó el Manual estableció
128 clases de puestos bajo el Régimen de la
Ley Orgánica del Servicio Público.
La integración del sistema organizacional
del talento humano tiene la finalidad
de cumplir con la misión, objetivos y
estrategias institucionales; pero además,
busca mejorar la calidad de los productos
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y servicios de la Institución y generar un
ambiente laboral óptimo que permita el
desarrollo profesional de sus funcionarios
y servidores.

Remuneraciones y Salarios
Unificados y sus costos de
Implementación
Del análisis de las remuneraciones de
los servidores de la Institución, se pudo
establecer que existía una alta dispersión
salarial en un mismo puesto de trabajo,
suceso que se atribuyó a los beneficios y
componentes salariales, que al momento
de su unificación, provocó esta dispersión
en el proceso de homologación salarial
establecido en la derogada Ley Orgánica
del Servicio Civil y Carrera AdministrativaLOSCCA.
Como muestra, se cita el caso de
los 62 servidores con roles de ejecución
de procesos, que tenían una variación
remunerativa que variaba desde los USD $
733,00 hasta los USD $ 1676,00.

DETALLE

Además del problema detallado, también
se identificó una excesiva diversidad de
clases de puestos en relación al número
de servidores. Además, se detectó que la
nomenclatura de los puestos, en algunos
casos, difería en función de las actividades
que se ejecutaban.
Asimismo, el estudio determinó el
incremento de las remuneraciones para
155 servidores de un total de 209; es decir,
que el 74% de los servidores de Carrera,
amparados bajo la Ley Orgánica del Servicio
Público, fueron beneficiados. En el informe
estadístico, en la sección Gestión, pag. 60,
se muestra el resultado de la aplicación
del estudio y cómo se logró disminuir las
dispersiones salariales en los diferentes
grupos ocupacionales.
Los costos de implementación en la
fase de revisión para clasificación de los
puestos de 212 servidores de nombramiento
regular, conforme la aplicación del Manual
de descripción, valoración y clasificación de
puestos, se establece con los siguientes
rubros de gasto:

COSTO ANUAL

REMUNERACIONES MENSUALES

$2.981.566,44

$3.461.183,52

DECIMO TERCERO

$248.463,87

$288.431,96

DECIMO CUARTO

$79.500,00

$79.500,00

APORTE PATRONAL

$287.721,16

$334.004,21

$248.463,87

$288.431,96

$3.845.715,34

$4.451.551,65

FONDOS DE RESERVA
TOTAL
DIFERENCIA A FINANCIAR

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Talento Humano
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COSTO ANUAL
PROPUESTA

$605.836,31

una atención inmediata, tanto al personal
interno como al personal externo que lo
pudiera requerir.

UNIDAD DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN
Se contrató, bajo la modalidad de
servicios ocasionales, aproximadamente
a 924 personas, entre ellos, 760 docentes
y 164 administrativos, y se elaboraron 1338
contratos, puesto que la contratación
docente se efectúa por semestre. En la
modalidad de servicios profesionales,
se contrató aproximadamente a
1.311 personas, de los cuales, 270 son
investigadores. Finalmente, se elaboró
alrededor de 1638 contratos.
Se actualizó el repositorio digital,
incorporando a personal capacitado, con
el propósito de contar con un archivo
digital de acciones de personal, contratos
ocasionales y profesionales, a fin de brindar

UNIDAD DE REMUNERACIONES Y
NÓMINA
Las remuneraciones fueron pagadas con
puntualidad, lo mismo que las liquidaciones
de haberes y compensaciones. Se utilizó
el 98.41 % del presupuesto asignado para
el año 2017, a esta Dependencia. Asimismo,
se logró la regularización de procesos
pendientes en los años anteriores, a través
de convenios de pago. A continuación,
la siguiente tabla detalla la ejecución
presupuestaria:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
GRUPO DE
CODIFICADO
GASTO

PAGADO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN%

GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE

510000

48.901.027,46

48.380.571,49

96,95

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE (JUBILADOS)

580000

2.721.396,62

2.678.119,87

98,41

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

710000

2.072.913,44

1.784.829,84

86,10

53.695.337,52

52.843.521,20

98,41

TOTAL

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Talento Humano

La derogación de los acuerdos ministeriales
00100 y 0063, y la implementación del acuerdo
0094, emitido por el Ministerio del Trabajo,
con fecha 22 de mayo de 2017, sostiene
que el Estado no está obligado a pagar la
compensación jubilar establecida en la ley,
a los funcionarios públicos que renuncien de
forma voluntaria. Sin embargo, los esfuerzos

de las autoridades de la Universidad y su
compromiso de reconocer la trayectoria de
los servidores de la Institución, permitieron
conseguir el financiamiento para el retiro
voluntario de 43 funcionarios. La tabla que
sigue, detalla los valores destinados para
jubilación:
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SERVIDORES QUE SE ACOGIERON AL RETIRO VOLUNTARIO
POR RENUNCIA O JUBILACIÓN 2017
TIPO DE RETIRO
Retiro por
Fallecimiento
Retiro por
Jubilación
Renuncia Voluntaria

TIPO DE SERVIDOR

VALORES

Docente

40.390,22

Docente
Empleado
Trabajador
Docente
Empleado

919.505,14
379.505,70
294.317,55
30.621,00
96.907,50

TOTAL

1.761.247,11

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Talento Humano

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Esta Unidad tiene el propósito de prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales
de
los
servidores
universitarios. Con este propósito, se
desarrollan, las siguientes actividades:
••

Adquisición y dotación de Ropa de
Trabajo, al personal de la Institución,
que incluyó equipos de protección
personal conforme a las actividades
desarrolladas.

•• Capacitación en temas de Seguridad
Laboral, a las diferentes Dependencias
de la Universidad.
•• Control de plagas en todos los Campus
Universitarios, incluidas las Granjas.
•• Colocación de Señalética en la Escuela
de Enfermería y en las Granjas.
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•• Análisis de puestos de trabajo de
acuerdo a lo Requerido por Medicina
Ocupacional.
•• Investigación de accidentes laborales
que incluyó su reporte al Sistema de
Gestión de Riesgos del Trabajo - IESS.
•• Inspecciones a las Facultades de
Ciencias
Agropecuarias,
Artes,
Odontología y Granjas, con el
propósito de realizar el levantamiento
de los Planes de Emergencias y
Contingencias.
•• Actualización y aprobación del
Reglamento de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.
•• Asesoramiento en el desarrollo de
las actividades de los Organismos
Paritarios.
•• Práctica de exámenes médicos
ocupacionales
periódicos
de
integración, al personal de la
Universidad de Cuenca, y atención
médica por morbilidad.

•• Ejecución de programas de prevención
de uso y consumo de tabaco, alcohol y
drogas, para fomentar una Institución
libre de consumo de tabaco, alcohol y
drogas.
•• Atención médica a 7181 pacientes, en el
Dispensario Médico, que cuenta con dos
médicos y dos enfermeras.
•• Además, se realizaron 294 atenciones
ginecológicas a las estudiantes
universitarias, por parte de los Docentes
Asistenciales de la Facultad de Medicina.
•• Práctica e interpretación de 108
electrocardiogramas.
•• Atención de emergencia, permanente,
con hidratación y administración
parenteral de fármacos en la sala de
observación.
•• Atención psicológica, en el Dispensario
Médico, a 1101 usuarios.
•• Coordinación del proceso de entrevistas
personales, con Trabajo Social, para
registrar la Ficha Socio Económica de
Servidores.
Entre los principales logros alcanzados
podemos mencionar los siguientes:
•• Elaboración del Manual de Descripción,
Valoración y Clasificación de Puestos.
•• Ubicación del personal, conforme a
los perfiles de exigencia definidos en
el Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos.
•• Definición
del
Distributivo
de
Remuneraciones y Salarios Unificados
(Situación Actual y Situación Propuesta)
y sus costos de Implementación.

•• Levantamiento de la Planificación del
Talento Humano, para el periodo 2018.
•• Valoración de Puestos comprendidos en
el nivel jerárquico superior.
•• Ejecución de objetivos generales.

Perspectiva de la Planificación
de Talento Humano
El objetivo de la Planificación del Talento
Humano es analizar y determinar las
situaciones actual y proyectada del talento
humano, a fin de garantizar el número
óptimo de personal, para la operativización
de la Estructura Organizacional de la
Universidad de Cuenca, y el cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales a
partir del año 2018.
Cabe resaltar que esta es la primera
vez que se realizó la Planificación del
Talento Humano en la Universidad de
Cuenca. En ella, participaron todos los
jefes de Dependencias y Facultades, y el
personal administrativo con experticia.
El proceso que fue realizado a finales del
2017, permitió identificar las necesidades
de personal administrativo, y evidenció
que existe una brecha de 221 puestos, que
para ser cubierta requiere la aplicación de
21 renovaciones de contrato, y la creación
de 81 partidas de contrato, y 114 partidas
vacantes.
Es por eso que para el 2018, se programa
la planificación de 110 de concursos de
méritos y oposición de servidores bajo el
Régimen de la Ley Orgánica del Servicio
Público. A propósito de lo anterior, se
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mantuvieron reuniones con un grupo de
funcionarios del Ministerio del Trabajo que
capacitaron al personal responsable en el
manejo de los formatos del SIITH (Sistema
Integrado de Talento Humano) para la
incorporación de nuevos procesos, tales
como los Subsistemas de planificación.
El personal capacitado corresponde a 148
servidores, en 31 cursos de capacitación;
es decir, el 27% del total de 547 empleados,
entre titulares y ocasionales. Este proceso
significó la inversión de $16.083,35.

trayectoria y con una visión de innovación
y compromiso social tal como reza su
slogan.

UNIDAD DE RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN

En el área de gestión se cumplió con lo
planificado en cuanto a la implementación
de mejoras para el desarrollo del ejercicio
periodístico, con la compra de equipos
técnicos como cámaras, accesorios y
equipos de computación con software de
diseño y edición de audiovisuales.

La Unidad de Relaciones Públicas
y Comunicación según el Estatuto de
la Universidad de Cuenca en su art. 35
es el órgano administrativo encargado
de la gestión de la comunicación
externa e interna de la Universidad,
mediante relaciones públicas, medios
de comunicación, imagen institucional y
manejo de actos protocolares.
De acuerdo a su ámbito de acción
en el año 2017 fue responsable de los
eventos de conmemoración de los 150
años de la Universidad de Cuenca, tanto
en la planificación y coordinación con las
diferentes facultades y dependencias,
cuanto en la organización y logística de
los mismos.
El objetivo de la Agenda del
Sesquicentenario fue posicionar a la
Universidad de Cuenca en el ámbito
local, regional y nacional como referente
académico, con una solvente historia y
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Para la consecución de dicho objetivo
se planificó una serie de actividades
como: la gestión de prensa, relación
con proveedores, gestión de auspicios,
producción de material informativo
y de promoción, publicidad y medios,
organización de eventos. Se realizaron
ocho eventos, uno de ellos autofinanciado
con adhesión de docentes y personal
administrativo.

En esta misma área se realizó la
planificación de talento humano con la
cual trabajaría la Unidad de Comunicación
para el año 2018, la misma que partió con
dos analistas de comunicación fijas, de las
cuales una se acogió al retiro voluntario;
en este sentido se trabajó para dotar de
una estructura sólida, con personal fijo
que pueda cumplir las actividades con
normalidad; al momento se cuenta con
tres especialistas de comunicación, dos
analistas de comunicación, dos asistentes
de comunicación y un diseñador.
En términos de gestión se establecieron
procesos con tiempos de atención
próximos a las 24 horas o menos para
dar prioridad a la difusión extensa de las
actividades que se llevan a cabo en la

Universidad, adicionalmente se cumplió
con mantener los procesos informativos a
través de los canales institucionales.
En cuanto a la relación con los
diferentes estamentos, uno de los
objetivos fue generar el acercamiento
y trabajo conjunto con las asociaciones
de estudiantes y FEUE, Asociaciones
de Profesores, Empleados y Sindicato
de Trabajadores. En este sentido se
propiciaron varias reuniones con los
representantes estudiantiles para generar
espacios de diálogo y escucha de las
inquietudes administrativas y académicas
para la búsqueda de soluciones.
La Unidad de Relaciones Públicas y
Comunicación trabajó en el año 2017 en
la promoción y posicionamiento de la
Universidad de Cuenca tanto interna como
externamente, consiguiendo inclusive por
dos ocasiones posicionarse entre los
primeros cinco puestos del Trendig Topic
de Ecuador.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACBSP - Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios.
ACORDES - Acompañamiento Organizacional al Desarrollo.
CEAACES- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
CES - Consejo de Educación Superior.
CTI - Ciencia, Tecnología e Innovación.
DIEP - Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población.
DIUC - Dirección de Investigación de la Universidad de Çuenca.
DRI - Dirección de Relaciones Internacionales.
DTICs - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
ENEC - Examen Nacional de Evaluación de la Carrera.
eSIGEF - Sistema Integrado de Gestión Financiera.
GIIES - Sistema informático Gestión de la Información de las Instituciones de Educación Superior.
I+D - Investigación y Desarrollo.
I+D +I - Investigación, Desarrollo e Innovación.
ISI WEB of Knowledge - Base de datos bibliográfica y bibliométrica. Contiene referencias y resúmenes
de autor de artículos de revista e índices de citaciones.
LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal.
LLACTALAB - Ciudades Sustentables Grupo de Investigación de la Universidad de Cuenca.
LOES - Ley Orgánica de Educación Superior.
LOSEP - Ley Orgánica del Servicio Público.
MEDPLAN - Grupo de investigación de plantas medicinales.
Modelo CTI - Modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
MT - Medio Tiempo.
PEDIUC - Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
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POA - Plan Operativo Anual.
PROMAS - Programa para el Manejo del Agua y del Suelo.
PYDLOS - Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable.
REDU - Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados.
SCOPUS - Base de datos de citas bibliográficas revisadas por pares: revistas científicas, libros y
actas de congresos.
SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
TC - Tiempo Completo.
TP- Tiempo Parcial.
VLIR - Convenio interuniversitario de cooperación entre las Universidades Flamencas de Bélgica.
VLIR IUC - Convenio interuniversitario de cooperación entre las Universidades Flamencas de Bélgica
y la Universidad de Cuenca.
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