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INTRODUCCIÓN
BASE LEGAL. –
La Universidad de Cuenca sustenta su gestión en normas jurídicas que permiten ejercer sus
competencias y desarrollar de manera equitativa, armónica y eficaz sus funciones; su accionar se
fundamenta en:

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
“Art.1- La Universidad de Cuenca fue creada por Decreto Legislativo expedido por el Senado y
la Cámara de Diputados del Ecuador, reunidos en Congreso el 15 de octubre de 1867, y
sancionado por el Presidente de la República el 18 del mismo mes y año. [...]”
“Art. 2.-La Universidad de Cuenca es una comunidad académica, con personería jurídica propia,
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, de derecho público, de carácter laico,
sin fines de lucro, pluralista y abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal,
financiada por el Estado, y forma parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador.

Se rige por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y demás leyes, reglamentos
y normas emitidas para efecto de la gestión pública.”
“Art. 17.- Son atribuciones del Consejo Universitario:
[...]
j) Conocer y aprobar anualmente el plan operativo y el presupuesto de la Universidad,
propuesto por el Rector, en el que debe constar obligatoriamente la asignación del 6%
para publicaciones indexadas, becas de postgrado para los profesores e investigadores y
año sabático; y, el 1% del presupuesto institucional anual para la formación y capacitación
de los profesores e investigadores. contemplada en el artículo 28 del Reglamento General
de la LOES. [...]”
“Art. 21.- Son atribuciones y deberes del Rector:
[...]
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g) Elevar a conocimiento y aprobación del Consejo Universitario el plan estratégico el
plan operativo, el presupuesto, los gastos, inversiones, enajenaciones y donaciones de
conformidad con la ley y el Estatuto; [...]”
“Art. 23.- La Dirección de Planificación es un órgano académico de carácter asesor técnicoconsultivo, encargado de la coordinación del sistema de planificación institucional de
direccionamiento estratégico participativo en los ámbitos académico, administrativo, físico,
presupuestos e inversiones. [...]”
“Art. 24.- Son funciones de esta Dirección:
[...]
g) Elaborar y presentar al Rectorado el proyecto de planificación estratégica participativa
de la Universidad. los planes operativos y los planes de desarrollo físico institucional de
la Universidad en sus respectivos campus. concebidos a mediano y largo plazo en función
de los objetivos académicos. alineando el crecimiento físico a las necesidades de
crecimiento académico, y en coordinación con la Unidad de Planificación Física y
Ejecución de Obras; [...]”

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
“Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: [...]
2. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido
y otros servicios sociales necesarios. [...]”
“Artículo 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un
plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se
someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia,
rendición de cuentas y control público.”
“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”
“Artículo 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación
del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento,
en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica
global.”
“Artículo 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de
música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o
particulares, no tendrán fines de lucro.”
“Artículo 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. [...]”
“Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y
en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes
estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en
la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica,
consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades

y escuelas politécnicas, públicas y particulares.”

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
“Artículo 54.- Planes Institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código,
excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las
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propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales
y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. [...]”

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“Artículo 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.”

“Artículo 18.- Ejercicio de la autonomía responsable:
[...]
f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en
el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa
del sector público;
g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley;
h) La libertad para administrar los recursos acordes con los objetivos del régimen de
desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o
externo, según lo establezca la Ley. [...]”
“Disposición General Quinta. - Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes
operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,
según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la
investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.”

Por tanto, la Universidad de Cuenca, para su planificación operativa y para su ejecución
presupuestaria debe regirse a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, Ley Orgánica de Educación Superior, las Normas de Control Interno emitidas por la
Contraloría General del Estado y demás normativa aplicable a la administración pública.
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
Sobre la base de las expectativas de desarrollo institucional y en la perspectiva de responder de
manera más eficiente y oportuna a las exigencias del entorno, la Universidad de Cuenca se
propuso con el Plan Estratégico 2012- 2017, mejorar su calidad académica hasta ubicarse en los
sitiales de las universidades de excelencia del mundo, para lo cual, se planteó un horizonte de 15
años para consolidarse como una universidad de docencia con investigación a nivel internacional,
lo que implica fases o etapas diferenciadas pero a la vez complementarias.

La etapa de fortalecimiento institucional, que tiene como eje central a la investigación, en torno
al cual se articularán la docencia y vinculación con la sociedad, apoyada en la gestión institucional
basada en procesos. Durante esta primera etapa, la Universidad centra su atención en la
investigación, con la creación de departamentos y maestrías de investigación, fortaleciendo la
docencia y la vinculación con la sociedad.
Una segunda etapa denominada “Consolidación de la Universidad de Cuenca como de docencia
con investigación” busca consolidar estas actividades para constituirse en una Institución que
lidere el desarrollo local de la ciudad y la región, convirtiéndose en el “Nodo de ciencia,
tecnología e innovación del austro vinculado al sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación.”

Durante el año 2017, y motivados por cambios a nivel externo básicamente por el nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021, cambios en la LOES y la implementación de los asuntos
claves como una forma de acelerar los cambios en la institución, se plantearon ajustes al PEDIUC
que consisten básicamente en simplificar el plan estratégico con una mirada más operacional, para
facilitar la ejecución en los diferentes niveles y generar procedimientos más efectivos. El PEDIUC
2017-2021, reformulado con participación activa de la comunidad universitaria, contiene todos
estos elementos para la etapa de consolidación incorporados con el propósito de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos institucionales, con los que la Universidad de Cuenca aporta al
cumplimiento de los objetivos y metas de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro del proceso de transición hacia una Universidad de Docencia con Investigación, la
culminación de la primera etapa permitió potenciar fortalezas y definir las bases para continuar
con la transición apegada a la normativa interna, así como a los cambios legales y de los
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organismos relacionados con las IES mencionados anteriormente, por lo que bajo esta premisa,
la Universidad de Cuenca en su Plan Estratégico ha definido cuatro ejes de acción, bajo los cuales
estructura y se articulan sus estrategias y objetivos; estos ejes estratégicos son:


Ciencia, tecnología e innovación



Docencia



Vinculación con la Sociedad



Gestión Institucional

MISIÓN
La Universidad de Cuenca es una institución pública que forma profesionales comprometidos con
el desarrollo científico, ambiental, económico y cultural con valores éticos y morales. Se
fundamenta en la construcción, transferencia e innovación del conocimiento, enfocados en la
sostenibilidad del entorno y en su capacidad para responder a los retos sociales y científicos a
nivel regional, nacional e internacional gracias a su diversidad de disciplinas del conocimiento.

VISIÓN
La Universidad de Cuenca será un referente nacional e internacional por su excelencia académica
e investigativa aplicadas a la innovación, la tecnología y el emprendimiento, contribuyendo al
desarrollo científico, económico, social y cultural de la región y del país.

VALORES


Honestidad



Responsabilidad



Solidaridad



Compromiso



Transparencia



Lealtad



Equidad
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES
1. Fortalecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, con enfoque disciplinario
e interdisciplinario, promoviendo la inclusión de conocimientos y saberes ancestrales, y en
respuesta a las necesidades sociales.
2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación superior con visión científica y
humanista, fortaleciendo el modelo educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, con
la aplicación de estándares internacionales de calidad, y articulada a los objetivos del Plan
Nacional para el Buen Vivir.
3. Fortalecer los vínculos institucionales con organizaciones públicas, privadas y comunitarias,
identificando campos de acción prioritarios para la colaboración y cooperación mutua.
4. Impulsar procesos de mejora continua en la gestión institucional como actividades de soporte
a la gestión académica, operativa y de direccionamiento estratégico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (razón de ser de
la Entidad)
1.

Incrementar el número de proyectos de investigación con impacto y pertenencia social,
traducidos en un incremento anual del 50% en las publicaciones de artículos científicos y
tecnológicos en revistas indexadas que contribuyan al desarrollo de la región y el país.

2. Incrementar la tasa de titulación de grado y posgrado, formando profesionales altamente
cualificados con capacidad de generar y transferir conocimiento, de innovar y emprender, y
que contribuyan al desarrollo de la región y el país.
3. Incrementar programas y proyectos específicos de intervenciones de interés público, de
vinculación con la sociedad, en función de sus dominios, líneas de investigación y oferta
académica vigente y necesidades de la comunidad a nivel local, nacional y regional;
respondiendo al principio de pertenencia.
4. Incrementar el nivel de satisfacción del servicio brindado al usuario interno y externo, a través
del uso eficiente de los recursos, apoyados en un correcto funcionamiento de los sistemas
informáticos, que permitan agilizar los procesos, a fin de conseguir la mejora continua.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (Fortalecimiento
Institucional)
1. Convertir a la Universidad de Cuenca en una institución de educación superior generadora de
ciencia, tecnología e innovación, en tres direcciones complementarias:
a. Ejecutando proyectos de investigación que aporten al desarrollo científico,
económico, social y cultural;
b. Incrementando la cooperación a nivel nacional, regional e internacional y la
transferencia de conocimiento; y,
c. Incrementando la publicación de artículos científicos en revistas indexadas.
2. Incrementar progresivamente el número de docentes con título de PhD, con capacidades de
generar y transferir conocimiento en el campo de la investigación básica y aplicada de acuerdo
a los intereses estratégicos del país.
3. Incrementar el nivel de vinculación con la colectividad a través de la prestación de servicios
y la transferencia de conocimiento e innovación.
4. Incrementar el nivel de eficiencia de la gestión académica y administrativa.

MODELO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS
La Universidad de Cuenca en su afán de generar una gestión eficiente, eficaz y efectiva en todas
las actividades que desempeña, encaminada en la búsqueda constante y sistemática de la
excelencia académica y administrativa, plantea trabajar bajo el modelo de gestión institucional.

El Modelo de gestión de la Universidad de Cuenca se fundamenta en la Gestión Basada en
Procesos (GBP), considerando a la institución como un sistema interrelacionado de procesos que
contribuyen a incrementar la satisfacción de todos los usuarios. La GBP permite la aplicación y
la viabilidad de un Sistema de Gestión de Calidad Institucional, que es un conjunto de buenas
prácticas vinculadas a los procesos de gestión.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJE MISIONAL
1. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1.1. Actualizar la estructura organizativa y normativa institucional en función de los
dominios del conocimiento, para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.2. Potenciar la especialización, capacitación y actualización del personal académico en
el marco de los dominios académicos y las líneas de investigación, fortaleciendo su
participación en redes de investigación, nacionales e internacionales.
1.3. Incrementar desde la gestión institucional el financiamiento para la Ciencia,
Tecnología e Innovación en función de las líneas de investigación, estableciendo
alianzas estratégicas con el sector público y privado.
1.4. Implementar mecanismos y dispositivos para fortalecer la "investigación formativa"
como sustento de la formación profesional en las carreras de grado.
1.5. Impulsar las investigaciones interdisciplinarias y producción científicas del personal
académico, en función de las necesidades institucionales y del entorno.

2. DOCENCIA
2.1.

Lograr la acreditación institucional de carreras y programas de posgrado a nivel
nacional e internacional.

2.2.

Mejorar la calidad de la docencia en el marco del modelo pedagógico asumido por
la Universidad.

2.3.

Generar y ejecutar planes de movilidad docente y estudiantil a través de redes
académicas nacionales e internacionales.

2.4.

Planificar el ingreso de profesores y la transferencia generacional de conocimientos
y experiencia docente.

3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
3.1.

Vincular la universidad con la sociedad para dar respuestas y soluciones pertinentes
a las necesidades del entorno.

3.2.

Mejorar el sistema institucional de seguimiento a graduados, prácticas preprofesionales y prestación de servicios.
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

Optimizar y potenciar el talento humano en relación a los objetivos institucionales

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
Apegados en la misión de la Dirección de Planificación de coordinar el sistema de planificación
institucional de direccionamiento estratégico participativo en los ámbitos académico,
administrativo, físico, presupuestos e inversiones, se presenta el Plan Operativo Anual
Institucional derivado del Plan Estratégico Institucional como una herramienta que permite
evidenciar el direccionamiento estratégico de la institución enmarcado en los ejes y objetivos
estratégicos definidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad de
Cuenca – PEDIUC, formulado a través de un proceso de planificación operativa de todas las
unidades académicas y administrativas de la Universidad de Cuenca, aplicando los valores y
principios que rigen el Estatuto de la Universidad y con un enfoque de trabajo en equipo que
busca orientar el bien común hacia la consecución de los objetivos estratégicos propuestos en el
PEDIUC.

Dando cumplimiento a lo expuesto en el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA – SIPUC en el Art. 40 que señala:
“… Con el asesoramiento de la Unidad de Planificación Estratégica, las unidades académicas y
administrativas elaborarán sus planes operativos, priorizando acciones y tareas.” se desarrolló la
formulación del Plan Operativo Anual Institucional alineado a los ejes y objetivos estratégicos
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDIUC.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Página: 12 de 14
Versión: 1
Vigencia desde: 11-052018

POA INSTITUCIONAL
Código:UC-DIPUC-UPE-PLA-001

Tabla 1: POA INSTITUCIONAL POR EJE ESTRATÉGICO

Eje Institucional

Recursos

(%)

Ciencia, Tecnología e Innovación

$10.006.464,65

11,2%

Docencia

$49.988.022,91

55,9%

Gestión Institucional

$29.123.071,65

32,6%

Vinculación con la Sociedad

$245.751,00

TOTAL

$89.363.310,21

$60.000.000,00

0,3%

EJES ESTRATÉGICOS

$50.000.000,00

$40.000.000,00

$30.000.000,00
$49.988.022,91
$20.000.000,00
$29.123.071,65
$10.000.000,00
$10.006.464,65

$245.751,00

$0,00
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Docencia

Gestión Institucional

Vinculación con la
Sociedad
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Tabla 2: POA INSTITUCIONAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGIOS POR EJE
Ciencia, Tecnología e Innovación
1.1 Actualizar la estructura organizativa y normativa
institucional en función de los dominios del conocimiento, para
el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.2 Potenciar la especialización, capacitación y actualización
del personal académico en el marco de los dominios académicos
y las líneas de investigación, para fortalecer su participación en
redes de investigación nacionales e internacionales
1.3 Incrementar desde la gestión institucional el
financiamiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación en
función de las líneas de investigación, a través de alianzas
estratégicas con los sectores Público y Privado
1.4 Implementar mecanismos y dispositivos para fortalecer la
"investigación formativa" como sustento de la formación
profesional en las carreras de grado.
1.5 Impulsar las investigaciones interdisciplinarias y
producción científicas del personal académico, en función de las
necesidades institucionales y del entorno.
Docencia
2.1 Lograr la acreditación institucional de carreras y programas
de posgrado a nivel nacional e internacional.
2.2 Mejorar la calidad de la docencia en el marco del modelo
pedagógico asumido por la Universidad
2.3 Generar y ejecutar planes de movilidad docente y
estudiantil a través de redes académicas nacionales e
internacionales.
2.4 Planificar el ingreso de profesores y la transferencia
generacional de conocimientos y experiencia docente
Gestión Institucional
4.1 Cambiar el modelo de gestión institucional, promoviendo
la sustentabilidad y sostenibilidad financiera
4.2 Automatizar procesos para incrementar la eficacia y
eficiencia de los servicios institucionales
4.3 Optimizar y potenciar el talento humano en relación a los
objetivos institucionales

RECURSOS

$50.440,00

$107.256,00

$6.936.592,31

$5.000,00

$2.907.176,34

$1.224.226,88
$959.789,00
$30.000,00
$47.774.007,03

$8.740.283,55
$10.022.956,10
$10.359.832,00
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OBJETIVOS ESTRATÉGIOS POR EJE
Vinculación con la Sociedad
3.1 Vincular la universidad con la sociedad para dar respuestas
y soluciones pertinentes a las necesidades del entorno.
3.2 Mejorar el sistema institucional de seguimiento a
graduados, prácticas pre-profesionales y prestación de servicios

TOTAL

RECURSOS

$95.751,00
$150.000,00

$89.363.310,21

