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Que grato es haber impulsado a nuestros profesores para que difundan sus investigaciones
fuera de la universidad y haber apoyado iniciativas para que sus trabajos sean publicados en
memorias o revistas indexadas, logrando así una mayor visibilidad internacional que se reflejó en distintos sistemas de clasificación que ubicaron en 2019 a la universidad en lugares

Haber alcanzado la acreditación para los próxi-

de privilegio.

mos cinco años por parte del Consejo de Asegu-

Hoy, más que nunca estamos convencidos del camino recorrido al ser testigos del progreso

ramiento de la Calidad de la Educación Superior

de estudiantes que recibieron becas y fueron reconocidos por su rendimiento académico;

(CASES) nos llena de satisfacción y orgullo por-

de las madres y padres de familia que pudieron continuar con sus estudios mientras sus hi-

que es el mejor ejemplo del buen manejo de la

jos quedaron al cuidado de profesionales de nuestro Centro de Desarrollo Infantil o el hecho

gestión institucional que consolida nuestro apor-

de haber impulsado, junto a la comunidad, el Protocolo de prevención y actuación en casos

te al desarrollo del país, al cumplir con altos es-

de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual.

tándares de calidad en docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.

Nos motiva continuar con el trabajo al saber que cada vez más alumnos extranjeros eligen
a nuestra Alma Mater para cursar sus estancias cortas y que nuestros estudiantes pueden

Si bien esta certificación se dio a conocer el do-

hacer lo mismo fuera de Ecuador, gracias a los convenios con instituciones de educación su-

mingo 25 de octubre de 2020, nos congratula

perior de Asia, América y Europa, impulsados por la Dirección de Relaciones Internacionales.

iniciar la presentación con esta noticia, pues este
logro es la suma de un proceso de mejora continua durante los últimos cinco años y cuya
evaluación inició en 2019 con el requerimiento de varios informes y la visita de los técnicos
evaluadores del CACES en el mes de diciembre.
Presentar documentación completa de manera eficaz y oportuna fue posible gracias a la
estandarización de procesos de diferentes dependencias, que nos ha permitido tener una
institución organizada, con bases de información centralizada, datos sólidos para emplearlos internamente y facilitarlos a tiempo cuando así lo soliciten los entes reguladores de la
educación superior.
La universidad necesitaba de una transformación, una reingeniería que se implementó respetando las particularidades de las diferentes facultades, pensando siempre en el beneficio
de la población estudiantil, el personal docente y administrativo.
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El compromiso, entrega y responsabilidad demostrada desde el desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica, la Función Sustantiva de Docencia e Investigación y la Gestión
para una Mayor Vinculación Social, han sido pieza clave para la formación con calidad de las
futuras generaciones que ha merecido la notoriedad de la Universidad de Cuenca dentro y
fuera del territorio nacional.
Debemos mirar a la acreditación como la oportunidad para continuar con el trabajo constante, con la humildad, sabiduría y tolerancia que se requiere para asumir retos y afrontar
adversidades en las que prime la actitud para construir una sociedad mejor.
Juntos dimos los primeros pasos y hoy celebramos este triunfo con entera gratitud hacia
una comunidad que apostó por el cambio y creyó en una visión renovadora para días mejores de nuestra noble Universidad de Cuenca.
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Catalina León Pesántez
VICERRECTORA

gestión de nuestra Institución, cuyos alcances y resultados no son aún evidentes en el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la educación superior: investigación, docencia
y vinculación con la sociedad. Se ha reformado el Estatuto de nuestra Institución, los reglamentos internos de carrera y escalafón, de planificación, de distribución de horas docentes,
de vinculación con la sociedad, entre otros.

Consideramos propicio este momento para una
breve reflexión en torno a los fundamentos que
rigen la Educación Superior en el Ecuador, establecidos en la Constitución, Art. 351, referidos a
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.” Bajo este horizonte ético y gnoseológico,
subyace el accionar diario de las instituciones de
educación superior.
La Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior -Agosto 2018- y los ajustes necesarios
en el sistema de educación superior, en su conjunto, han planteado no sólo desafíos para
las universidades, sino han abierto profundas brechas alrededor de la plena vigencia de los
principios de la Universidad; sobre todo en el ámbito de la autonomía, debilitada frente a
los sobresaltos presupuestarios, a la desarticulación de la educación superior con respecto
a un sistema educativo integral, al sometimiento de la pertinencia académica a las demandas mercantiles de las carreras y programas; en fin, al desentendimiento del concepto y
sentido de la calidad en la formación profesional. La autodeterminación y el diálogo de saberes, aspectos importantes para la producción de conocimientos, se han vuelto extraños
o ignorados en los espacios universitarios de gestión y decisión académica. Sin embargo,
es importante recoger de manera positiva, la reciente conquista -22 de enero de 2020- del
movimiento estudiantil que ha logrado ampliar su presencia en el cogobierno.
El año 2019 ha sido un período caracterizado por modificaciones en la normativa y en la
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El Vicerrectorado y la Vicerrectora en calidad de presidenta del Consejo Académico, ha realizado aportes y observaciones a las propuestas de reforma de estos cuerpos normativos de
vital importancia para la gestión universitaria, privilegiando -en coherencia con el Modelo
Educativo institucional vigente-, tres aspectos sustanciales: 1) Consistencia con los principios y el sentido histórico de la universidad, particularmente latinoamericana. 2) Coherencia
con respecto al marco legal nacional y a las demandas de los sectores ciudadanos. 3) Resguardo de la calidad y la pertinencia de las carreras y programas, y de los procesos sustantivos de la formación profesional: la investigación como sustento de la formación y el ejercicio
profesional; la mediación del docente y la tutoría como procesos básicos del aprendizaje a lo
largo de la vida; y, la práctica preprofesional y vinculación con la colectividad como elementos de la responsabilidad social de la Universidad.
El Vicerrectorado ha orientado sus acciones en este sentido, otorgando prioridad a aquellos
procesos y situaciones que configuran el día a día de la Universidad de Cuenca, entre los
cuales podemos mencionar:
De manera prioritaria, el Vicerrectorado ha brindado el impulso necesario para la implementación del Programa de Transversalización del Enfoque de Género en las Carreras de la
Universidad de Cuenca, en convenio con la Universidad de Constanza, y el apoyo académico de las carreras de Sociología, Género y Desarrollo, y personal de la Unidad de Bienestar
Universitario. Esto se ha dado en un momento deplorable, cuando los casos y denuncias de
acoso y hostigamiento en contra de las mujeres -bajo distintas formas y manifestaciones- se
han insertado en la cotidianidad de la vida universitaria. En este contexto, es imprescindible
desnaturalizar la violencia de género, corregir sus inequidades y, sobre todo, comprender
que una educación de calidad se relaciona con la capacidad que nuestra Institución tiene
de formar seres humanos que puedan mirar y transformar la realidad para construir una
cultura de paz.
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Los “concursos docentes” han sido motivo de preocupación y atención del Vicerrectorado.

Ante la iniciación de un nuevo período, aspiramos a que la Universidad de Cuenca reto-

Las convocatorias a concursos públicos de merecimiento y oposición para docentes titu-

me el proceso de evaluación para que, de una manera crítica y autocrítica, enmiende los

lares de la Universidad de Cuenca fueron analizadas a partir de un sistemático y profundo

errores, recupere el sentido histórico, y la voz de una institución pública democrática, ses-

análisis y revisión académica de los reglamentos y las mallas curriculares. Se otorgó el visto

quicentenaria, para avanzar hacia la autodeterminación, requisito indispensable para crear

bueno -según disposición estatutaria- a aquellas convocatorias que mostraron consistencia

conocimientos y tecnologías con profunda responsabilidad social.

entre la oferta académica y la normativa vigente.
Cuidadoso de las condiciones académicas y laborales del personal no titular de la Univer-

Marzo del 2019

sidad, y decidido a preservar la calidad de la educación pública, el Vicerrectorado elevó al
Consejo Universitario (informe de minoría) una propuesta legal y académica para que la
Universidad de Cuenca, como institución pública, no abra la posibilidad de contratos bajo
modalidad de servicios profesionales a aquellos profesores que han cumplido siete (7) años
de docencia, porque se atentaría contra la calidad de la educación y de las condiciones de
trabajo de los profesores no titulares.
El análisis, procesamiento y reporte de la información académica institucional ha sido una
constante en la gestión académica del Vicerrectorado; de manera periódica se ha revisado
la información oficial, disponible en el Sistema de Gestión Académica -SGA- procedente
de la matrícula estudiantil, de los “distributivos docentes”, de las mallas curriculares de las
carreras, entre otros, para generar reportes e informes puestos luego a consideración de la
máxima autoridad, y de las autoridades académicas para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión institucional.
El Vicerrectorado ha participado en la evaluación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CACES-, en aquellas tareas puntuales dispuestas por la máxima autoridad.
Han sido insólitas las circunstancias en las que el Vicerrectorado ha ejercido su labor. Constituimos un grupo académico debilitado en las instancias estatutariamente adscritas al Vicerrectorado; se han autorizado y ejecutado procesos y acciones con desconocimiento de las
funciones de este organismo, establecidas en el Estatuto. Sin contar con los criterios académicos suficientes, tales procedimientos correrían el riesgo de invalidarse académicamente,
afectando a la convivencia institucional.
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I. Planificación Institucional Integral
y Desarrollo Organizacional
El informe anual de gestión tiene como objetivo presentar, a la comunidad universitaria y a la sociedad, los logros de gestión efectiva alcanzados en el contexto del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDIUC-Actualización 2019-. El
informe indica, de manera concreta, los resultados, aportes y avances logrados,
así como, la toma de decisiones realizada con base a una planeación orientada.
De esta forma, el informe refleja el proceso de Planificación-Ejecución-Evaluación
de cumplimiento, por lo cual, incorpora información relevante respecto a: datos,
su variación e impacto, mejora en indicadores, y otros parámetros considerados
como decidores de una gestión efectiva.
Durante el año 2019, la Universidad de Cuenca direccionó esfuerzos hacia el logro
de objetivos e hitos que han sido priorizados y orientados por la Dirección de Planificación, órgano académico y asesor, responsable de la planificación institucional
y de su direccionamiento estratégico. Bajo esta premisa, durante el año 2019, aunque se continuó trabajando en aspectos de fortalecimiento institucional, se otorgó
un importante énfasis a la valoración presupuestaria e impacto, de la ejecución
de las actividades tanto académicas como administrativas. Esta innovación en la
gestión, permitió que la ejecución del presupuesto responda a una planificación
integral concebida en aspectos como: análisis situacional y prospectivo de la dinámica a la que se encuentran sujetas las instituciones de educación superior, alcance de objetivos estratégicos institucionales por parte de las diversas unidades
académicas y dependencias, y necesidad de inversiones pertinentes y de impacto
significativo para el desarrollo institucional.
De esta forma, desde la Dirección de Planificación, se ejecutó importantes acciones y se generó varias directrices y propuestas para el logro e implementación de
mejoras organizativas en los ámbitos de: Planificación Estratégica, Planificación
Operativa Anual 2019, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
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Hitos relevantes de la Gestión en
Planificación y Ejecución Operativa

Seguimiento, semestral y anual del POA 2019.- Se implementó
un proceso continuo de seguimiento a la ejecución del POA
2019 para apoyo de la toma de decisiones institucionales, en
unidades y dependencias. El seguimiento se ejecutó con base
a la definición de indicadores de gestión que consideran principalmente cumplimiento de actividades, productos alcanzados, y ejecución presupuestaria según lo planificado.
Articulación efectiva de la Planificación Estratégica Institucional con la Planificación Operativa Anual.- A través de la Dirección de Planificación, la Institución priorizó los aspectos
relacionados con una planeación operativa pertinente y su
ejecución, como elemento fundamental para cumplimiento
de objetivos y metas. De esta forma, se coordinó acciones con
las dependencias vinculadas a la gestión presupuestaria, habiéndose logrado la operativización del POA 2019, a partir del
mes de marzo. Adicionalmente, con miras a futuros procesos
de planificación operativa anual, desde la Dirección de Planificación, se han establecido nuevos instrumentos para articular
las necesidades de planeación con los objetivos institucionales.
Como resultado de esta innovación, actualmente, se ha logrado disminuir de manera significativa los procedimientos para
revisión, aprobación y reformas.
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gestión organizacional más eficiente
Actualización del Plan Estratégico y de Desarrollo Institucional PEDI
2017-2021.- Considerando los avances en gestión institucional, los factores externos y las reformas efectuadas en las regulaciones para Educación Superior, así como, la reforma al Estatuto Institucional realizada en
enero de 2019, desde la Dirección de Planificación se planteó realizar reformas y una actualización a la planificación estratégica para responder
de manera efectiva a nuevos desafíos y necesidades institucionales.
De esta manera, en consideración del proceso participativo que fuera
realizado, a partir del 24 de junio de 2019, con aprobación del Consejo
Universitario, se dispone del Plan actualizado que, incorpora nuevas estrategias y acciones en un concepto de planificación y gestión institucional basada en procesos que garanticen el cumplimiento de la misión
institucional y posibiliten la materialización de su visión. En este contexto, a partir de junio de 2019, la Dirección de Planificación generó la “Matriz Institucional de Objetivos y Metas”, instrumento que ha servido para
generar propuestas de mejora organizacional y directrices como:
•

Plan Institucional de Ciencia Tecnología e Innovación.

•

Plan Institucional para Vinculación con la Sociedad.

•

Implementación de nuevas estructuras organizativas.

•

Desarrollo de reglamentos para unidades y dependencias.

•

Creación de nuevos espacios de apoyo a la academia y a procesos
de investigación.

•

Revisión de la estructura organizacional.

Elaboración de reglamentos para estructura y funcionamiento de las Direcciones.- A partir de la reforma al Estatuto, se direccionó la elaboración
de los reglamentos para unidades y dependencias académicas y administrativas. De esta manera, se inició y consolidó una buena práctica en la
Institución, en el concepto de que la estructura y funcionamiento organizacional debe ser armonizado y avalado desde la Dirección de Planificación, en términos de integralidad, articulación y complementariedad,
todo ello en concordancia con los diversos procesos que se contemplan
en el ámbito académico y administrativo. Los reglamentos aprobados
durante 2019 corresponden a las direcciones de:Bienestar Universitario y
Derechos Humanos
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•

Bienestar Universitario y Derechos Humanos.

•

Vinculación con la Sociedad.

•

Educación Continua.

•

Relaciones Internacionales.

•

Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez.

Fortalecimiento del Sistema de Indicadores para Gestión de Información Institucional, Dashboard. – Como resultado del trabajo coordinado entre la Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicación –DTIC-, se realizó la actualización de
la Plataforma de indicadores institucionales que está disponible para
la Comunidad Universitaria. A través de esta herramienta, facultades,
dependencias, estudiantes y profesores pueden acceder y visualizar
indicadores e información relacionada con estadísticas de desempeño académico, que incorporan ambientes gráficos de las métricas
más relevantes. Esta herramienta, además de dar apoyo a la toma de
decisiones y a las diversas necesidades de los espacios responsables
de la ejecución de la oferta académica de grado, ha permitido impulsar nuevas propuestas encaminadas a una futura implementación
de modelos y herramientas de tutorías de acompañamiento, como
un concepto importante para mejorar el desempeño estudiantil.
Instrumentos Institucionales para la Gestión.- Durante 2019, la Dirección de Planificación, emprendió como tarea primordial complementaria, un proceso sistematizado para levantar y analizar información para:
•

Lineamientos para la elaboración de Informe de Gestión Institucional y reportes de la gestión académica y administrativa
de unidades y dependencias.

•

Matriz Base para indicadores y metas por unidad

•

Gestión Organizacional por Procesos

•

Matriz de Productos y Servicios Fundamentales de Unidades
y Dependencias

•

Modelo de Estructura Organizacional
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Hacia un modelo de
gestión organizacional más eficiente
Hacia un Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad
de Cuenca.- En julio de 2019, la Dirección de Planificación generó una
propuesta para la creación del Departamento de Matemática Aplicada con el propósito de dar respuesta a una antigua aspiración institucional que no ha podido concretarse aún. De esta manera, se plasmó
un proyecto para la creación de un espacio académico-científico a
través del cual se apoyará la investigación en matemática aplicada y
se dará soporte a la oferta académica armonizada de cursos de grado y posgrado.
El Departamento se especializará inicialmente en las áreas de docencia universitaria de matemática, computación científica, optimización y ciencia de datos. Con la creación del Departamento de Matemática Aplicada, se dará un importante impulso al desarrollo de una
cultura organizativa institucional, que contempla interacción, coordinación y responsabilidad para alcanzar objetivos como: Impulsar la
generación de conocimiento en campos que requieren la aplicación
de la matemática y el desarrollo de modelos; Fomentar la interacción
y colaboración de colectivos académicos a los cuales pertenecen los
futuros miembros del Departamento; Fortalecer el modelo educativo con un sistema institucional que dé soporte a la oferta académica
de grado y posgrado; Impulsar el desarrollo individual y colectivo de
los profesores adscritos al Departamento de Matemática de la Universidad de Cuenca.

ficación impulsó el proceso de creación del CTAC, en consideración
de las necesidades institucionales identificadas para fortalecer la
oferta académica de grado y posgrado en el contexto de nuevas
metodologías y de entornos virtuales y convergencia de medios.
Con la creación del CTAC, a partir de noviembre de 2019 se ha diseñado un plan institucional para afrontar retos en:
•

Capacitación a profesores de la Institución, en metodologías
y procesos de entornos virtuales y convergencia de medios.

•

Asesorar y revisar la elaboración de oferta académica en modalidades en línea, a distancia y semipresencial o de convergencia de medios.

•

Propiciar la articulación de procesos de investigación formativa y de vinculación con la sociedad en la oferta académica
en modalidades en línea, a distancia y semipresencial o de
convergencia de medios.

•

Impulsar la incorporación de nuevas metodologías, entornos
virtuales y convergencia de medios en grado y posgrado.

Con la creación del CTAC, se ha dado cumplimiento a la meta institucional proyectada dentro del PEDI para generar espacios de
apoyo y desarrollo de tecnologías del aprendizaje y conocimiento.
De manera complementaria, en la Dirección de Planificación, se ha
elaborado la propuesta de estructuración del Centro, así como, el
reglamento que regula la organización y la interacción con facultades, dependencias y colectivos académicos.

Creación del Centro de Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento
CTAC.- En agosto de 2019, se generó la propuesta institucional para
la creación del Centro de Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento CTAC, con el propósito de direccionar la gestión de tecnologías
de aprendizaje y conocimiento en el contexto de nuevos procesos
pedagógicos y metodológicos, así como, para el desarrollo, diseño e
implementación de entornos efectivos para procesos de enseñanza-aprendizaje en programas académicos y de formación en modalidades en línea, a distancia y semipresencial. La Dirección de Plani-
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En julio de 2019, la Dirección de Planificación planteó la propuesta
para la transformación del Instituto Universitario de Lenguas, en un
Departamento de Idiomas. Con esta propuesta, se pretende fortalecer las capacidades existentes en los profesores del Instituto para
generar nuevos espacios que les permita desarrollar iniciativas docentes e investigativas así como de vinculación con la sociedad, todo
ello de manera más articulada y armonizada con facultades y departamentos. La propuesta contempla la organización de un Departamento de Idiomas en áreas para: oferta académica regular y especial,
desarrollo de proyectos, y generación de servicios especializados.
Directrices institucionales.- Para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional, desde la Dirección de planificación, se generó lineamientos para implementar mejoras en la organización. Estas mejoras
por un lado, dan respuesta a las necesidades de colectivos académicos y de unidades-dependencias, mientras que por otro lado, están
permitiendo la articulación plena entre los diferentes ámbitos de accionar con los campos de conocimiento unificados y los dominios
académicos institucionales. De entre las directrices destacan:
•
•

Durante 2019, la Dirección de Planificación, con la participación de
decanos, directores y coordinadores de dependencias, generó espacios de diálogo para analizar aspectos organizacionales de la Institución. Con miras a la construcción del nuevo Manual de Gestión
Organizacional por Procesos, se ha establecido un modelo para la estructura organizacional y funcional de la Universidad de Cuenca en
sus diferentes niveles de gestión, así como, el modelo de referencia
para la gestión por procesos y planificación estratégica que, identifica de manera sistémica la interrelación de procesos fundamentales
y de apoyo que, aportan a la creación de valor en los productos y servicios esenciales.

Titulación
de grado

Titulación
de
posgrado

Ciencia,
tecnología
e innovación

Vinculación
social
efectiva

Gestión y administración de recursos humanos y económicos

Articulación académica y Ejes Programáticos Institucionales
(Directriz Institucional 001-Mayo 2019).

Desarrollo de infraestructura física y de tecnologías

Fomento de Grupos Académicos y de Investigación (Directriz
Institucional 002-Mayo 2019).

Servicios institucionales para soporte a la Academia y el bienestar

•

Plan de Mantenimiento de Infraestructura (Directriz Institucional 003-Junio 2019).

•

Organización del Claustro Académico (Directriz Institucional
004-Junio 2019).

•

Creación de Escuelas Doctorales (Directriz Institucional 005-Julio 2019).

•

Organización y Construcción de Información de Posgrado en
Página WEB (Directriz Institucional 006-Octubre 2019).
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Gestión para posicionamiento institucional e internacionalización

Asesoría y evaluación institucional

Figura 1. Cadena de Valor Institucional para organización de macroprocesos
de soporte
Elaboración: Dirección de Planificación 2019

25

II. Evaluación institucional
Durante el año 2019, la Universidad de Cuenca, con la coordinación de la Dirección
de Planificación, y con la participación de las unidades académicas y dependencias, participó en el proceso de Evaluación Externa con fines de Acreditación 2019,
que fuera llevado a cabo por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CACES-. Para garantizar una participación efectiva en el proceso,
de manera previa a la intervención programada por el equipo evaluador, dentro
de la Institución se organizó varios equipos de trabajo para preparar la información establecida como requerida en el MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019.
En este contexto, la Universidad de Cuenca generó más de 750 fuentes de información que permitieron la verificación de políticas, normativas, y procedimientos
institucionales que reflejan aspectos de calidad en educación superior, y planificación en torno a ejes estratégicos de docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión institucional, de acuerdo a la normativa del Sistema de Educación Superior. Conjuntamente con el CACES, la Universidad de Cuenca propició
espacios de análisis en la visita de Verificación Técnica realizada los días 5 y 6 de
noviembre, así como, en la visita in situ que se llevó a cabo del 9 al 13 de diciembre
de 2019, ejecutándose 24 entrevistas que contaron con la participación activa de
139 miembros de la comunidad universitaria.
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El proceso de la evaluación 2019 en cifras:

El proceso de la evaluación 2019 en imágenes

El Modelo de Evaluación, contempló 3 ejes para las funciones sustantivas de
Docencia, Investigación, Vinculación, y 1 eje para tipificar Condiciones Institucionales. Lo ejes estuvieron estructurados en 20 estándares organizados de
manera que evidencien aspectos integrales en las dimensiones de Planificación, Ejecución y Resultados.
Hasta octubre de 2019, en la primera parte del proceso, la Institución envió la

Equipo de evaluación
Profesores y Estudiantes
durante la visita de evaluación
en la Facultad de Ciencias de la
Hospitalidad

información académica y administrativa a través del Sistema Integrado Información de la Educación Superior -SIIES-, información que fue valida por el
Comité Técnico de Evaluación y Pares Evaluadores.
La Universidad de Cuenca generó documentación requerida por el Modelo
y registró un total de 753 evidencias e información para la valoración de 20
estándares de calidad, 16 de los cuales se proyectaron en niveles de cumplimiento satisfactorio y cercano a satisfactorio.
En noviembre de 2019 inició la segunda parte del proceso, donde el personal técnico del CACES visitó la Institución con la finalidad de inspeccionar las
condiciones institucionales (espacios físicos, bibliotecas, espacios de bienestar, entre otros). En esta fase se generó un informe de base que se constituyó
en insumo para la visita del Comité Evaluador y Pares Evaluadores.

Constatación de condiciones
institucionales y procesos
académicos en Clínicas y
Laboratorios en la Facultad de
Odontología

En diciembre de 2019 se realizó la visita de los Pares Evaluadores. Se mantuvo
varias sesiones de trabajo y 24 entrevistas con autoridades, profesores y estudiantes, en diversos ámbitos del quehacer institucional, espacios en los que la
Universidad de Cuenca, demostró con solvencia la fidelidad de la información
que fuera reportada al CACES. Es importante señalar que adicionalmente, se
proporcionó información respecto a procesos implementados para mejora
continua que confirmaron ante los evaluadores, los aspectos de CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR en el contexto del Modelo de Evaluación y de la
normativa vigente.
Más de

Más de

50

753

Talleres
Institucionales

Documentos y
Evidencias

Cumplimiento
de

100%
Del Plan
Institucional de
Trabajo
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16 de 20

Evaluación de la actividad
docente en aula en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo

Estándares que
satisfacen el
modelo
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III. Gestión de Recursos y Ejecución
del Gasto 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Con respecto a la ejecución de gasto institucional del periodo de gestión 2019,
se reporta que del presupuesto institucional codificado de $98.411.398,10, el cual
corresponde al presupuesto inicialmente asignado más las modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal, se ejecutó el 79,25%, esto es $77.994.191,42. Sin
embargo es importante señalar que, el presupuesto institucional disponible para
el ejercicio fiscal, correspondiente a los recursos efectivamente asignados por el
Gobierno Central durante el año 2019 más la recaudación por servicios de autogestión institucional, fue de $84.169.156,49, monto del cual se ejecutó el 98,82%,
incluyendo anticipos entregados.
En el Gráfico No. 1, se indica el presupuesto devengado según fuente de financiamiento, mismo que se refiere al presupuesto ejecutado en el año 2019 y considerándose la clasificación de las fuentes de financiamiento que la Institución
dispone (001-Recursos Fiscales, 002-Recursos Fiscales generados, y 003-Recursos
provenientes de preasignaciones).
Gráfico No. 1: Presupuesto devengado por fuente de financiamiento
Presupuesto devengado, comprometido y codificado en cada una de las fuentes de
financiamiento, incluyendo los préstamos externos y los anticipos de años anteriores

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - eSIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación
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Eficiencia institucional en la gestión presupuestaria
De los ingresos efectivamente asignados y recaudados por la Institución se ejecutó el 98,82%.
En relación con fuentes de Recursos Fiscales y Recursos de preasignaciones, la eficiencia institucional en la gestión del gasto con recursos
efectivamente asignados por el Gobierno, fue de 88,54% del presupuesto codificado, lo que significa $71.769.998,93.

98,82%

Gestión de ejecución con proyectos de inversión
Durante este último ejercicio fiscal, del total de los recursos ejecutados
por la Institución, un monto de $9.300.619,56 fue devengado a través
de la ejecución de proyectos de inversión (Gráfico No. 2).
Gráfico No. 2: Presupuesto devengado en inversión
(Total devengado $ 9.300.619,56

88,54%

Ejecución del
presupuesto
institucional
recaudado

Gestión de gasto
del presupuesto
codificado

Tabla No. 1: Presupuesto devengado por grupo de gasto
GRUPO DE GASTO

CODIFICADO

51 - Egresos en Personal

COMPROMETIDO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

52.912.795,60

52.379.450,96

52.379.450,96

98,99

16.492.054,44

13.270.514,92

11.606.970,75

70,38

56 - Egresos Financieros

272.030,01

272.030,01

272.030,01

100

57 - Otros Egresos Corrientes

738.482,71

680.223,90

663.514,73

89,85

58 - Transferencias o Donaciones
Corrientes

2.932.653,87

2.874.959,25

2.874.959,25

98,03

71 - Egresos en Personal para Inversión

1.109.295,89

792.270,89

792.270,89

71,42

73 - Bienes y Servicios para Inversión

8.768.333,94

4.785.609,94

3.619.793,70

41,28

75 - Obras Públicas

5.882.794,08

2.978.641,95

241.897,81

4,11

300,00

296,60

296,60

98,87

78 - Transferencias o Donaciones para
Inversión

2.179.860,06

2.170.804,70

2.170.804,70

99,58

84 - Egresos de Capital

6.182.274,74

4.546.213,85

2.475.555,86

40,04

96 - Amortización de la Deuda Pública

507.282,08

507.282,08

507.282,08

100

97 - Pasivo Circulante

294.051,25

254.778,85

254.678,85

86,61

99 - Otros Pasivos

139.189,43

134.685,23

134.685,23

96,76

77.994.191,42

79,25

53 - Bienes y Servicios de Consumo

77 - Otros Egresos de Inversión

Total

98.411.398,10

85.647.763,13

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - eSIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - eSIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación
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Procesos de compras públicas en cifras:
Durante 2019 se finalizaron 1.983 procesos a través del Sistema de
Compras Públicas, por un valor de $4.110.584.72. La Tabla No. 2 indica los tipos de procesos de contratación pública realizados.
Tabla No. 2: Procesos por tipo de Contratación Pública
Adjudicados
Tipo de Contratación
Ínfima Cuantía

Número
Total

Valor Total

Finalizados
Número
Total

Valor Total

186

483.143,75

1695

2.116.412,34

23

528.733,07

267

1.079.892,77

Publicación

1

796.836,88

1

15.606,00

Licitación

2

2.134.197,72

33

3.207.162,28

14

405.048,16

Contratación Directa

3

29.470,00

2

24.180,00

Menor Cuantía

6

490.581,65

0

0

1

137.800,00

2

220.646,45

1

110.999,00

Catálogo Electrónico

Subasta Inversa Electrónica

Terminación Unilateral
Régimen Especial

12

388.786,56

Cotización

3

696.421,84

Otras/ Contratación Directa por
Terminación Unilateral

1

18.480,00

Otras/ Arrendamiento de Bienes
Inmuebles - Entidades contratantes

1

31.304,40

Fuente y Elaboración: Dirección Administrativa Financiera
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IV. Ejecución y Evaluación de la
Planificación Operativa Anual 2019
Bajo la coordinación de la Dirección de Planificación, se consolidó un proceso institucional para la construcción y evaluación de la Planificación Operativa Anual.
De esta manera conjuntamente con la Dirección Administrativa Financiera, en un
proceso colaborativo, se realizó con facultades y dependencias una planificación
integral que armoniza necesidades y objetivos estratégicos con la disponibilidad
presupuestaria, habiéndose logrado por primera vez en la Institución una Planificación Operativa incorporada con todas las facultades, dependencias y unidades
académicas y administrativas.
Con corte al 31 de diciembre de 2019, y luego de un proceso continuado de monitoreo y soporte a la ejecución, para las fuentes de financiamiento 001-Recursos
Fiscales y 002-Recursos Fiscales generados por las instituciones, sobre un monto
de $28.336.183,74, se reporta una ejecución de la Planificación Operativa Anual Institucional de 80%; mientras que en relación con la fuente 003-Recursos Provenientes de preasignaciones, se devengó $53.142.507,33 que representa una ejecución
del 98,69%.

Hitos en la Gestión Integral para construcción,
seguimiento y evaluación del POA 2019:
En 2019 por primera vez en la Institución se ha logrado una planificación operativa anual integral con la participación de absolutamente todas las unidades académicas y dependencias.
La Dirección de Planificación viene actualizando la metodología de
elaboración y seguimiento de la Planificación Operativa para lograr la
generación de planes tácticos articulados a la planificación estratégica.
De esta forma se coordinó acciones con las dependencias vinculadas
a la gestión presupuestaria, habiéndose logrado la operativización del
POA 2019 a partir del mes de marzo de ese año.
Con miras a futuros procesos, desde la Dirección de Planificación, se
han establecido nuevos instrumentos para articular las necesidades de
planeación con los objetivos institucionales. Como resultado de esta
innovación, actualmente, se ha logrado disminuir de manera significativa los procedimientos para revisión, aprobación y reformas a la Planificación Operativa Anual.

Adicionalmente se señala que, el porcentaje de ejecución y cumplimiento de la
Planificación Operativa Anual correspondiente a facultades fue de 84%, mientras
que, para las dependencias de la Institución se registró un porcentaje de ejecución de 76%.

Los conceptos contemplados en la Planificación Operativa, obedecen
a ejes institucionales de Ciencia Tecnología e Innovación, Docencia,
Vinculación con la Sociedad y Gestión, y se reflejan en los objetivos operativos de las facultades, unidades y dependencias.

A través de la Unidad de Planeación de la Dirección de Planificación, se establecieron instrumentos y procedimientos para que en la Universidad de Cuenca se
realicen mejoras en el proceso institucional para el seguimiento, ejecución y evaluación del POA 2019. De esta manera, en el contexto de un ejercicio continuo
para la implementación de buenas prácticas en la gestión operativa, se ha logrado
caracterizar la ejecución presupuestaria global, así como, el porcentaje de cumplimiento (Gráficos 3 al 8), tanto en facultades como en dependencias con base a
indicadores complementarios que consideran principalmente aspectos de cumplimiento de actividades, consecución de productos, y ejecución presupuestaria
acorde a lo planificado.

Asimismo, resulta oportuno señalar que, durante el año 2019, la Dirección de Planificación dio seguimiento del POA, a través de un control-evaluación semestral, que ayudó a un mejor porcentaje de cumplimiento por parte de las unidades y dependencias que conforman la
Universidad.
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80 %

98 %

84 %

76 %

Ejecución POA
2019 en fuentes
001 y 002

Ejecución POA
2019 en fuente 003

Ejecución POA
2019 de Facultades

Ejecución
POA 2019 de
Dependencias
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Evaluación del cumplimiento POA 2019 en cifras:
Gráfico No. 3: Ejecución Presupuestaria de Facultades
(Fondos Fiscales y Fondos de Autogestión

Gráfico No. 6: Porcentaje de Cumplimiento de Dependencias Académicas y Administrativas
(Presupuesto menor a $200.000)

Gráfico No. 4: Porcentaje de Cumplimiento de Facultades
(Fondos Fiscales y Fondos de Autogestión)

Gráfico No. 7: Ejecución Presupuestaria de Dependencias Académicas y Administrativas
(Presupuesto mayor a $200.000)

Gráfico No. 5: Ejecución Presupuestaria de Dependencias Académicas y Administrativas
(Fondos Fiscales y Fondos de Autogestión con Presupuesto menor a $200.000)

Gráfico No. 8: Porcentaje de Cumplimiento de Dependencias Académicas y Administrativas
(Presupuesto mayor a $200.000)
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V. Bienestar de la
comunidad universitaria
Con la reforma del Estatuto realizada en enero de 2019, la Universidad de Cuenca
crea la Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos para promover
los derechos de los distintos estamentos de la comunidad universitaria, desarrollar procesos de orientación vocacional, profesional, además de la obtención de
créditos, estímulos, ayudas económicas, becas y servicios asistenciales, así como,
para contribuir en el proceso de desarrollo personal e institucional y a la formación
integral de todos quienes conforman la comunidad universitaria en un sistema incluyente, solidario, justo y participativo, y basado en el respeto. De esta manera, en
septiembre de 2019 se aprobó el Reglamento de la Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos, mismo que contempla una organización con Áreas
especializadas en los ámbitos de: Trabajo Social, Derechos, Salud Física y Mental, a
través de las cuales, durante 2019 se ha promovido e impulsado una serie de actividades y programas dirigidos al desarrollo integral de la comunidad universitaria
favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida, promoviendo el bienestar y
desarrollo humano propios de una exitosa convivencia institucional.

Principales logros y acciones 2019 en trabajo social
Ejecución de Talleres de Formación Integral.- Para fortalecer en los estudiantes,
actitudes de auto aceptación, superación personal, y sentido de pertenencia
institucional, a través de la consolidación de las nociones de autoestima y valores, se realizaron talleres que beneficiaron a 2.300 estudiantes.
Atención e intervención psicosocial.- Se apoyó al 100%, de estudiantes con diversas problemáticas de las distintas facultades que fueron reportados por profesores vínculo.
Inclusión educativa.
Atención y apoyo.- Al 100% de estudiantes con problemas de consumo de sustancias estupefacientes según la ruta de atención.
Becas y Ayudas económicas.- Apoyo con becas, ayuda económica y estímulos
de acuerdo a lo establecido por la LOES.
Programas informativos y de inducción para apoyo y promoción de derechos.
En el año 2019, se ejecutaron varios procesos y acciones de orientación vocacional y profesional, con el propósito de precautelar un efectivo respeto y el total
cumplimiento de los derechos sobre educación, establecidos en la Constitución. Entre estos procesos, se destacan los que siguen:
•

Inducción a los estudiantes de primer ciclo de su formación.

•

Difusión de servicios de Bienestar Universitario, en coordinación con
autoridades y representantes estudiantiles.

•

Apoyo y seguimiento a estudiantes con requerimientos especiales para
continuidad de estudios, debido a la reprobación reiterada en asignaturas de grado.

•

Tutorías para los estudiantes con tercera matrícula en asignaturas de
su formación.

Cuidado y bienestar de hijos de estudiantes.- Con el fin de atender a las necesidades de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, en el año 2019 se
benefició a 59 estudiantes con el servicio de guardería en el Centro de Educación Inicial Universitario.
Celebración del “Día de la Confraternidad Universitaria”.
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Becas ayudas económicas y estímulos académicos
para estudiantes

Principales logros y acciones para precautelar
derechos en 2019

Como un aporte a los procesos que garantizan igualdad de oportunidades en la
formación, así como, para promover oportunidades para los estudiantes de escasos recursos económicos, para obtener becas y otras formas de apoyo, en consideración a su desempeño y méritos académicos, durante el año 2019, se han otorgado 590 becas, de las cuales 528 son becas financieras y 62 son becas mixtas. Es
importante relievar que, del total de becas otorgadas, 204 corresponden a becas
entregadas a hombres, y 381 a mujeres.

La Universidad de Cuenca a través de la Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos, dentro del Eje de Derechos, para garantizar equidad y la reducción de brechas frente a grupos históricamente excluidos, ha venido ejecutando
acciones contemplado los grupos de diversidades, entre las que se encuentran
desigualdades entre hombre-mujer, discapacidades, movilidad humana, interculturalidad, e intergeneracionalidad. Con las diversas acciones, durante 2019 se hizo
partícipes a 2100 miembros de la comunidad universitaria.

En relación con ayudas económicas, se reporta que 7 estudiantes (2 hombres y 5
mujeres) fueron beneficiados con ayudas durante 2019, como un apoyo por circunstancias de calamidad doméstica.
Finalmente, 871 estudiantes con alto rendimiento académico, se beneficiaron con
estímulos académicos, de los cuales 246 fue para hombres y 625 para mujeres. Es
importante indicar de manera adicional que, la Universidad de Cuenca, comprometida con la formación integral estudiantil, promueve estímulos de apoyo para
aquellos estudiantes que se destacan en otros ámbitos en el contexto nacional e
internacional, el artístico cultural, el deportivo de alto rendimiento y el de movilidad internacional. Es de esta manera, que en 2019, se benefició a 4 estudiantes (3
hombres y 1 mujer) de la Universidad de Cuenca para participar en un evento en la
Universidad de Las Vegas Estados Unidos.
Estas becas, sumadas a los estímulos económicos y complementarios, permiten
que la Institución cumpla con lo indicado en la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas, a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares.

Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso discriminación
y violencia basada en género y orientación sexual en la Universidad de
Cuenca.- Con el fin de establecer acciones y procedimientos tendientes
a la prevención, protección y atención, ante casos de acoso, discriminación y violencia.
Protocolo de atención, dirigida a docentes y estudiantes de las diferentes facultades.- Socialización de la ruta de atención y definición de procesos y mecanismos para garantizar la atención integral a las víctimas.
Derechos Humanos de la comunidad universitaria.
Socialización de Agenda de Igualdad de Oportunidades 2019-2021.
Herramientas desde la educación para prevenir que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia y delitos sexuales informativos.
Avances y retos en la inclusión a personas con discapacidades.
Derechos laborales.- Medios alternativos de solución de conflictos”.

590

871

Estudiantes
beneficiados con
Becas durante 2019

Estudiantes
beneficiados
con estímulos
académicos
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Xenofobia y movilidad humana.- Promoción de la igualdad y no discriminación a personas en situaciones de Movilidad.
Mujer, Salud y Derechos.- Jornada de interculturalidad.
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Principales logros y acciones 2019 en salud
física y mental
La Universidad de Cuenca en el año 2019 ha brindado atención médica en
los ámbitos de Medicina general, Ginecología, Odontología y Enfermería,
habiéndose beneficiado 7.662 integrantes de la comunidad universitaria,
de los cuales 3.541 corresponden a personal administrativo, empleados, y
trabajadores, mientras que, 4.121 corresponden a estudiantes. Es importante indicar que en el Departamento de Odontología se reportaron 947
pacientes y en el Departamento de Ginecología se atendieron a 220 pacientes.
Para precautelar y fortalecer el bienestar integral de la comunidad universitaria, en la dependencia de Psicología Clínica, durante el año 2019,
se han realizado un total de 3.532 atenciones, habiéndose dado atención
y apoyo en temas relacionados con: intervención en crisis, asesoría, entrevistas, psicoterapia individual, psicoterapia familiar, psicoterapia de pareja,
valoración psicológica, valoración psicosocial, valoración de licencia, reuniones con trabajo social, supervisión de prácticas, entre otros.
Se indica además que, durante el año 2019, en la Institución, se realizaron 533 atenciones psicológicas educativas, en el contexto de: fortalecimiento del proceso para inclusión, atención psicopedagógica, orientación
vocacional-profesional, evaluación psicopedagógica, diagnóstico psicopedagógico, necesidades educativas, asesoría académica, recepción de derivación y entrevista general y aplicación calificación e interpretación de
baterías de test estandarizadas.

7.662

3.532

533

Atenciones de salud
física durante 2019

Atenciones
psicológicas

Atenciones
psicológicas
educativas

46

47

VI Estudiantes de la Universidad de
Cuenca en 2019

Gráfico No. 10: Evolución de estudiantes de grado matriculados por agrupación de
campos de conocimiento y por periodo académico

MATRÍCUCA 2019
El número de estudiantes matriculados en carreras de grado para el periodo académico marzo-agosto 2019 fue de 15.000, mientras que para el periodo septiembre 2019-febrero 2020, se registró 16.070 estudiantes. De estos valores, aproximadamente un 45% corresponde al sexo masculino, y un 55%, al femenino, porcentajes
que se han mantenido semejantes durante los últimos tres periodos académicos.
En el Gráfico No. 9 se indica la distribución de estudiantes, según sexo, matriculados durante el año 2019.
Gráfico No. 9: Distribución de estudiantes de grado matriculados por periodo académico
según sexo

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

Tabla No. 3: Reporte de la distribución de matrículas por campo de conocimiento y
periodo académico 2019
marzo-agosto19

Septiembre
2019-febrero2020

Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias

1.831

2.087

Ciencias de la Salud Humana

3.206

3.077

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

5.160

5.550

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes

2.252

2.550

Ingenierías y Tecnologías

2.551

2.806

15.000

16.070

Campo de Conocimiento Unificado

Total

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

En relación con los campos de conocimiento unificado de la Universidad de Cuenca, en el Gráfico No. 10 y en la Tabla No. 3, se indica la cantidad de matrículas por
cada campo y la variación relativa reportada durante el año 2019.
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En cuanto a la distribución de matrícula según sexo, en los Gráficos No. 11 y 12 se
presenta la proporción correspondiente según campos de conocimiento unificados de la Universidad de Cuenca para los periodos académicos de marzo-agosto
de 2019 y septiembre 2019-febrero de 2020.
Gráfico No. 11: Distribución de matrícula por campo de conocimiento y sexo en el periodo
académico marzo-agosto 2019

Procedencia y auto identificación de estudiantil
La Universidad de Cuenca, como Institución de Educación Superior, brinda formación, sobre todo, a estudiantes procedentes de Azuay, Cañar y El Oro. Sin embargo,
en la actualidad, su incidencia ha alcanzado un carácter regional y nacional, puesto
que en sus aulas comparten el conocimiento estudiantes provenientes de todas las
provincias. Asimismo, vale destacar que la Universidad de Cuenca también alberga
en su colectivo estudiantil, un importante número procedente de otros países, que
suman un total de 222 para el periodo académico septiembre 2019-febrero 2020.
La Tabla No. 4 indica la distribución de estudiantes de la Universidad de Cuenca
por procedencia, confirmándose así la tradición de Institución de Educación Superior de alcance regional, que acoge a estudiantes de diversas provincias y sectores
sociales del país.

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

Gráfico No. 12: Distribución de matrícula por campo de conocimiento y sexo: Periodo académico septiembre 2019-febrero 2020

Por otro lado, y de acuerdo a la ficha socioeconómica estudiantil, instrumento de
recopilación de información institucional que registra los datos relevantes de los
estudiantes de la Universidad de Cuenca, y que sirve para establecer referentes que
reflejan el profundo respeto a la diversidad cultural y étnica del estudiantado, en la
Tabla No. 5 se indica aspectos de auto identificación étnica que, aunque mayoritariamente se reporta como de mestizo/a, expresa además un importante aporte
identitario de otras etnias. Este detalle satisface una vez más el espíritu inclusivo,
que es rasgo inconfundible de nuestra universidad, y que sin duda, enriquece la
cotidianidad en los espacios de formación de los diferentes campus, además de
fortalecer las prácticas de tolerancia, solidaridad y respeto.

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación
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Tabla No. 4: Estudiantes matriculados por provincia de procedencia
Provincia

Estudiantes

%

Azuay

11.751

73,13

Cañar

1.161

7,23

El Oro

787

4,90

Loja

619

3,85

Morona Santiago

412

2,56

Pichincha

264

1,64

Guayas

188

1,17

Chimborazo

128

0,80

Zamora Chinchipe

118

0,73

Tungurahua

80

0,50

Santo Domingo de los Tsáchilas

63

0,39

Manabí

54

0,34

Imbabura

42

0,26

Los Ríos

37

0,23

Cotopaxi

26

0,16

Esmeraldas

24

0,15

Sucumbíos

21

0,13

Bolívar

19

0,12

Santa Elena

16

0,10

Pastaza

15

0,09

Carchi

8

0,05

Orellana

6

0,04

Napo

5

0,03

Galápagos

3

0,02

Otros Países

222

1,38

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

Tabla No. 5: Estudiantes matriculados por periodo académico según auto
identificación-etnia
Etnia
Afro(Ecu/Des)

Marzo– Agosto 2019

%

Septiembre2019 –
Febrero 2020

%

52

0,35

63

0,39

Blanco/a

169

1,13

178

1,11

Indígena

292

1,95

316

1,97

Mestizo/a

14.313

95,42

15.379

95,70

Montubio/a

28

0,19

37

0,23

Mulato/a

66

0,44

75

0,47

Negro/a

15

0,10

12

0,07

OTRO/a

65

0,43

10

0,06

TOTAL

15.000

16.070

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación
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VII Seguridad y Salud Ocupacional
del Personal
La Universidad de Cuenca, durante el 2019, ha mantenido los esfuerzos en precautelar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que colaboran en los
diferentes espacios. De esta manera, a través de programas de seguridad y salud ocupacional se garantiza un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
miembros de la comunidad universitaria y sus colaboradores.

Principales acciones en gestión de seguridad
y salud ocupacional
Acciones prioritarias en Trabajo Social
El programa de vigilancia de la salud se enfocó en la identificación de
los riesgos y de las personas expuestas, así como, en el establecimiento
de prioridades de intervención y la evaluación de la eficacia de las medidas de prevención primaria. Durante 2019 se llevó a cabo la revisión
de los certificados médicos ingresados por los servidores universitarios
(trabajadores, empleados y profesores), por diferentes motivos: enfermedad general, enfermedad catastrófica, atenciones médicas, maternidad,
paternidad, siniestros, rehabilitaciones, fallecimiento, calamidad doméstica, entre otros.
Seguimiento y trámites de la ayuda económica que brinda la Universidad de Cuenca por concepto de guardería a los servidores.
Se ejecutó 22 casos de trámite para subsidio por enfermedad.
Se gestionó 40 casos relacionados con visitas domiciliarias, visitas hospitalarias, visitas al puesto de trabajo y gestiones extra-institucionales para
trabajadores, empleados y profesores.
Se apoyó con la intervención en los procesos de 15 casos por accidentes
de trabajo.
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253

1839

Trámites de Ayuda
en Guardería

Certificados Médicos
Revisados

Otras acciones
Grupos Vulnerables.- Registro físico y digital de los servidores con discapacidad; familiares con discapacidad; trabajadores sustitutos y enfermedades catastróficas información que es remitida mensualmente a la Dirección de Talento Humano, para ser enviada al Ministerio del Trabajo.
Cargas familiares.- Semestralmente se ejecutó el proceso de actualización
de la información relacionada con cargas familiares de los trabajadores
que se encuentran bajo la modalidad de Código de Trabajo, informe que
es derivado a la Unidad de Remuneraciones de Talento Humano para el
respectivo cálculo y pago del subsidio monetario.
Informes.- Por diferentes motivos se realizaron informes socioeconómicos,
de visitas domiciliarias, de seguimiento de casos, entre otros, que han sido
solicitados por las diferentes instancias universitarias.
Seguimiento de casos.- Seguimiento de casos por diferentes situaciones:
familiares, por enfermedad, rehabilitación (internamiento) y subsidios.
Coordinación intra y extra institucional.- Coordinación con instituciones
como: IESS, médicos particulares. Se ha realizado gestiones de turnos para
calificación de discapacidad, acompañamiento a citas médicas, subsidios
del IESS, agendamiento de turnos con médicos a través del Call Center del
IESS. Gestión con el Ministerio del Trabajo para grupos vulnerables (discapacidad – trabajadores sustitutos).
Entrevistas.- Promedio de 320 entrevistas de atención a servidores.
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Principales acciones en gestión de seguridad y
salud ocupacional
Medicina ocupacional
Vigilancia de la Salud.- Se realizó un total de 724 exámenes médicos pre
ocupacional, pos ocupacional, de inicio, y periódicos. al personal de la
Universidad de Cuenca, en coordinación con el laboratorio del Centro
de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Médicas y el Laboratorio de
Atención al Público de la Facultad de Ciencias Químicas, por un monto
valorado en $46.959.
Inmunizaciones.- En enero de 2019, se llevó a cabo 446 inmunizaciones
para la Influenza Tipo A H1N1, H3N2, dirigida a los servidores universitarios.
Programa de Conservación Visual.- En enero de 2019, se llevó a cabo el
Programa de Conservación Visual en el que, con el apoyo de optómetras se realizaron 261 exámenes visuales a los servidores universitarios.
Accidentes de Trabajo.- En el área de Medicina Ocupacional se han procesado 25 reportes de accidentes e incidentes de trabajo, los mismos
que fueron tramitados a la Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional.
Programa de Prevención de Salud Reproductiva.- Se socializó el programa de prevención de Salud Reproductiva a nivel de las servidoras
universitarias a través de medios electrónicos.
Morbilidad.- En relación con patología diagnosticada según CIE 10 y CD
513, en 2019 se ha determinado los siguientes porcentajes de prevalencia:
•

21,42% en lesiones de miembros superiores

•

7,14% en pinchazos por objetos cortopunzantes

•

14,28% en poli contusión

•

42,85% en lesiones lumbares

•

14,31% en lesiones de miembros inferiores
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Programa de prevención de uso y consumo de tabaco, alcohol y drogas.- Se continuó realizando el diagnóstico a través de la aplicación
de la Historia Clínica Pre-ocupacional. Detectándose que las drogas
más consumidas en un registro de 317 servidores de la Universidad de
Cuenca obedecen a la siguiente información:
•

8,96% Tabaco

•

28,42% Alcohol

•

0,16% Cannabis

•

62,46% Ninguna

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales.- En marzo del 2019
las áreas de Psicología Clínica, Trabajo Social y Medicina Ocupacional
de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional convocaron a la totalidad de servidores universitarios para llevar a cabo la identificación
de Riesgos Psicosociales a través de la aplicación de un cuestionario
elaborado por el Ministerio del Trabajo, a la convocatoria acudieron 425
profesores y 403 trabajadores y empleados. Esta acción ha permitido
identificar la necesidad de un plan de intervención a ser implementado desde el 2020.
Informes Médicos.- Por solicitud de Talento Humano y por medio de la
Consulta en Medicina Ocupacional se ha detectado presencia de patologías en 27 casos para trabajadores, empleados y profesores, a raíz de
lo cual, buscando preservar la salud de los servidores universitarios, se
realizó informes médicos, que han determinado el requerimiento de
reubicación de los puestos de trabajo o restricción de actividades

724

$46.959

446

Exámenes Médicos

Servicio valorado en
Exámenes Médicos

Inmunizaciones
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Principales acciones en gestión de seguridad y
salud ocupacional
Gestión Técnica
Se realizó la dotación de equipos de protección personal, implementos
de seguridad y ropa de trabajo para trabajadores, empleados y profesores
por un monto de $36.963.
Se realizó la Investigación de accidentes e incidentes laborales de 9 casos
de servidores.

Se realizó la compra de equipos de protección personal por un monto
de $60.998 mediante proceso de catálogo electrónico, ínfima cuantía y
subasta inversa.
Se realizó inducción a 29 personas que se integraron a la universidad.
Se realizó 6 capacitaciones a un total de 100 servidores de la Dirección de
Planificación Física, Bibliotecas, Facultad de Odontología y Ciencias Médicas.

Se han realizado 25 inspecciones de seguridad ocupacional.
Se ha realizado la verificación, registro, mantenimiento y recarga de los
extintores de incendio existentes en la Universidad de Cuenca.
Se colaboró con la ejecución de plan de emergencia de la Facultad de
Ciencias de la Hospitalidad.

$36.963

$63.400

En dotación
de equipos de
protección

En dotación de
equipos contra
incendios

Se colaboró con la Adquisición e instalación del sistema de detección de
incendios en la Facultad de Arquitectura.
Se colaboró con la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación para la
validación de la información en seguridad y salud ocupacional en el proceso de señalización de la Universidad de Cuenca
Se han realizado cuatro análisis de puestos de trabajo en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional en las facultades de
Ciencias Médicas y Odontología, así como, al personal de la Micro Red, y
Unidad Ejecutora de Obras.
Capacitación en manejo de los procedimientos del sistema de gestión
para la universidad en concordancia con la normativa legal vigente.
Adquisición de equipos de detección y extinción contra incendios (ETAPA
I) por el valor de $63.400
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VIII. Sostenibilidad ambiental
institucional
HACIA UN MODELO DE
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
En el ámbito de desarrollo responsable y sostenible de una institución, considerando que en la actualidad, y de manera muy particular, las universidades públicas
requieren urgentemente la implementación de nuevos modelos de gestión que
aseguren el uso eficiente de recursos para el cumplimiento de sus ejes misionales
de docencia y generación de conocimiento en el contexto de un mundo globalizado, desde la Dirección de Planificación, durante el 2019 y con base a una gran
cantidad de sesiones de trabajo mantenidas con unidades académicas y dependencias, se ha generado un Plan de Sostenibilidad Institucional que permitirá, entre otros aspectos, la implementación de acciones para::
•

Desarrollo de proyectos de responsabilidad social y corporativa

•

Incorporación de planes que generen valor agregado a las actividades institucionales

•

Desarrollo de planes de innovación institucional para crecimiento sostenible

•

Desarrollo de un nuevo modelo de gestión económica, académica y ambiental de las Universidad de Cuenca

•

Creación de observatorios de desarrollo sostenible

•

Desarrollo de proyectos de economía circular

GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL
La Universidad de Cuenca se rige por los ejes misionales contemplados en el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional (Actualización 2019), y por su misión para
formar profesionales y científicos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la interculturalidad y en armonía con la naturaleza.
En este sentido, desde la Dirección de Planificación, y dentro de la Matriz Institucional de Objetivos y Metas 2019-2020, se ha planteado como uno de los propósitos
fundamentales que, hasta el año 2020 todas las dependencias incluyan acciones
de gestión ambiental en sus planificaciones operativas.
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De esta forma, en correspondencia con el Eje Misional 4 de Gestión Institucional,
mismo que se constituye como eje transversal que orienta la toma de decisiones
promoviendo un modelo de gestión sostenible, y con respecto a los componentes
ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para fortalecer la aplicación de buenas prácticas ambientales, a través de la Unidad de Sostenibilidad Institucional de la Dirección de Planificación, durante el año 2019 se ha emprendido
acciones encaminadas al cambio de conciencia en temas de educación ambiental
y la implementación de buenas prácticas, todo ello con miras a que la Universidad
de Cuenca ingrese en el Ranking de Universidades Sostenibles en Latinoamérica.
De entre las principales acciones realizadas durante 2019 destacan:
•

Impulso a las políticas internas para gestión ambiental, entre ellas la de Gestión de desechos y residuos institucionales, con acciones como la clasificación interna de desechos peligrosos e infecciosos, que fueron entregados a
la EMAC-EP e INCINEROX.

•

Emprendimiento de acciones contempladas en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales Institucionales CU-309-2018, destacándose la campaña
OUTSOURCING DE IMPRESIÓN para la difusión de buen uso de impresoras. Esta campaña se realizó de forma conjunta con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y los técnicos de la empresa AKROS
(proveedor del servicio de alquiler de impresoras), y se colocaron 60 artes de
mensajes de ahorro de papel y buen uso de impresoras

•

Ejecución de un estudio prospectivo para establecer la huella de carbono
institucional para el periodo 2017-2018.

Datos de la huella de carbono institucional
A través de la identificación del origen y la magnitud de las emisiones
generadas, se establece por primera vez en la Institución un esfuerzo
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-,
además de que se aportará al establecimiento de acciones complementarias para un cambio de conducta institucional.
El Estudio para la Huella de Carbono Institucional del periodo 20172018, contempló un área de 316.267 m2 en los 5 campus de la institución, y se realizó con base a los lineamientos de la Guía Metodológica
para la Aplicación de la Norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el Desarrollo de Inventarios de gases de efecto invernadero y las Directrices del
(Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC- para Inventarios
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.
El estudio prospectivo de Huella de Carbono, indica una disminución
de valores frente a los reportados para el 2017.
Respecto al índice de emisiones más significativas de consumo de
combustibles y consumo de energía, la Huella de Carbono Institucional aproximada durante los años 2017 y 2018, fue de 1.424,99 ton CO2e,
y 1.370,43 ton CO2e respectivamente.
El análisis comparativo indica que las emisiones en su mayoría provienen del consumo eléctrico (Gráfico No. 13), y se estima que con la incorporación de buenas prácticas, estas emisiones disminuyan en un 40%.
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Gráfico No. 13: Huella de Carbono 2017 - 2018

COMITÉS DE BIOSEGURIDAD DE FACULTADES
Para procurar que las actividades de docencia y de práctica formativa laboral que
involucran el manejo de material biológico sea realizada siguiendo prácticas seguras, con la coordinación de la Unidad de Gestión Institucional de la Dirección de
Planificación, la Universidad de Cuenca mantiene comités de bioseguridad que
trabajan bajo políticas de seguridad interna y directrices técnicas en aspectos de
bioseguridad y para el aseguramiento de condiciones adecuadas para instalaciones, manejo de desechos y residuos, garantizando así la integridad física y biológica del personal expuesto, la comunidad universitaria y el ambiente.

Elaboración: Unidad de Sostenibilidad Institucional - Dirección de Planificación

Gestión de desechos peligrosos en cifras
A través de la coordinación de la Unidad de Sostenibilidad Institucional
de la Dirección de Planificación, durante el año 2019, se mantuvo un
control y registro adecuado de los desechos peligrosos generados en la
Institución, garantizándose de esta forma que, la Universidad de Cuenca gestiona los desechos peligrosos de forma responsable a través de
gestores ambientales acreditados y regularizados ante el Ministerio del
Ambiente.
Los desechos infecciosos que fueron gestionados en colaboración con
la EMAC-EP, durante el año 2019 llegaron a 4.286,84 kilogramos.
Los desechos peligrosos tales como: desechos de laboratorio, luminarias, cartuchos de impresoras, baterías, tinta, productos químicos, envases contaminados, entre otros, que fueron gestionados en colaboración con la empresa gestionados por la empresa INCINEROX, llegaron
a 1.850, 3 kilogramos
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Durante el año 2019, se ha trabajado de forma conjunta con los integrantes de
los comités de Bioseguridad en las facultades de Ciencias Médicas, Odontología y
Ciencias Químicas en la elaboración y aplicación de directrices y procedimientos
específicos que permitan ejecutar de forma segura los procedimientos internos y
el cumplimiento de la Normativa nacional vigente respecto a Salud Pública y Ambiente, que regula el funcionamiento de establecimientos que generen desechos
infecciosos.

AGENDA AMBIENTAL UNIVERSITARIA Y
TRABAJO CON ESTUDIANTES
La Universidad de Cuenca a través de la Unidad de Sostenibilidad Institucional, y
con la colaboración del Equipo de Gestión Ambiental Metallura de la Universidad
de Cuenca, con el afán de contribuir a la sostenibilidad medioambiental, durante
el año 2019 trabajó conjuntamente con las Asociaciones de Escuela de estudiantes
para mitigar los impactos que se desprenden de la impresión de 10.000 Agendas
Universitaria, realizándose el cálculo de la Huella generada.
Con este estudio, se ha estimado que por cada tonelada de papel que termina
en un vertedero, con su descomposición, provocará aproximadamente 200 kg de
CO2/ton papel desechado, por lo cual, se propuso un plan de compensación con la
finalidad de mitigar los efectos, incorporándose como una consideración importante, el uso de papel reciclado en las agendas, contribuyéndose así a la prolongación de la vida útil de las fibras celulosas obtenidas de la madera y a la optimización en el aprovechamiento de este recurso natural.
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Como impacto de esta acción, con la impresión de las agendas se tuvo una emisión de 2.0196 kg de CO2 e y como medida de compensación de las actividades
generadas, se reforestó en la zona de la Virgen del Cajas con la siembra de 1.000
árboles, acción en la cual participaron activamente 200 estudiantes de la Universidad de Cuenca, funcionarios de la institución, habitantes de la parroquia Sayausí y
personal técnico de ETAPA EP.
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IX . Imagen institucional
A través de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación -URPC-, la Universidad de Cuenca, ha llevado adelante importantes acciones para gestión de la comunicación interna y externa, a través de relaciones públicas, medios de comunicación, imagen institucional y manejo de actos protocolarios.
Durante 2019, se ha dado un mayor impulso a la difusión y promoción de los diferentes eventos organizados en unidades académicas y dependencias de la Universidad de Cuenca, ampliándose la cobertura, la difusión y la generación de información, a través, de canales digitales, lo que ha permitido un importante proceso de
retroalimentación Universidad-Usuario.

Principales servicios comunicacionales durante 2019:
Difusión de información en medios digitales de la institución (sitio Web,
redes sociales, pantallas informativas).
Producción y elaboración de material comunicacional (afiches, trípticos, dípticos, roll ups, backing, gigantografías, exhibidores, carpetas, tarjetas de presentación, invitaciones, papelería institucional, entre otros).
Elaboración, revisión o aprobación de diseños (manejo de línea gráfica).
Difusión en medios de comunicación (boletines de prensa, invitación a
rueda de prensa, agenda de medios).
Difusión de avisos pagados en medios de comunicación (invitaciones,
convocatorias, publicaciones de prensa y pautas en radio).
Cobertura informativa de eventos institucionales.
Capacitación a gestores de contenido Web.
Asesoramiento en gestión de redes sociales.
Asesoramiento y apoyo en la organización de eventos institucionales.
Publicaciones pagadas en redes sociales.
Producción de cuñas radiales y grabación de audios.

Gestión de relaciones públicas y
comunicación institucional
Durante el año 2019, la Universidad de Cuenca, a través de su Unidad de Relaciones
Públicas y Comunicación (URPC) ha desarrollado acciones y actividades fundamentales para la gestión de fortalecimiento en la relación entre su público interno
y externo, lo que ha repercutido en una imagen institucional estable ante la opinión pública local, regional y nacional, además de permitir un importante proceso
de retroalimentación entre su comunidad y la sociedad en general.

Actividades desarrolladas
Difusión de información en medios digitales.. – Con una gestión coordinada desde
el equipo de trabajo se ha realizado la difusión de eventos, datos de interés, procesos, noticias, logros y desarrollo de la comunidad a través del portal Web, redes
sociales y pantallas informativas, conviertiendose estos en los principales canales
de difusión.
Producción y elaboración de material comunicacional. – Se ha atendido a las demás dependencias cada vez que han solicitado en el diseño y elaboración de: afiches, trípti- cos, dípticos, roll ups, backing, gigantografías, exhibidores, carpetas,
tarjetas de presentación, invitaciones, papelería institucional, entre otros elementos de imagen corporativa. Durante este año la URPC también implementó una
cabina de grabación y producción para generar sus propios mensajes de audio y
video, supliendo la necesidad de contratar servicios externos.
Manejo de línea gráfica. –- Con el objetivo de “lograr un sistema de integración
o homogenización con las facultades, dependencias, escuelas y demás componentes”, se regularizó el uso del manejo de la línea gráfica, posicionando al escudo institucional redibujado como símbolo de identidad, complementado con una
cromática identificativa a nivel de elaboración, revisión o aprobación de diseños de
artes para diferentes eventos y publicaciones.
Difusión en medios de comunicación. – El acontecer institucional fue difundido a
través de boletines de prensa, ruedas de prensa, agenda de medios, multiplicando
las noticias generadas desde la propia Unidad mediante del sistema de Free Press.

Producción publicitaria audiovisual.
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Pautaje en medios. – Los proyectos, programas de maestría e información de interés general que requirieron un tratamiento específico se difundieron a través de
avisos pagados en medios de comunicación (invitaciones, convocatorias, publicaciones de prensa y pautas en radio).
Cobertura informativa de eventos institucionales. – Respaldados en la fortaleza de
contar con profesionales especializados en el área del periodismo se desplegó un
trabajo operativo para la reportería y procesamiento de información sobre acontecimientos que a diario se activaban en los cinco campus universitarios.
Capacitación a gestores de contenido Web. – En el afán de que la alimentación informativa de nuestro portal Web sea bajo los parámetros adecuados, se procedió
con asesoramiento personalizado a los encargados de manejar los espacios de las
diferentes áreas.
Lanzamiento del nuevo portal web. – En el mes de abril se incorporó el nuevo sitio
web institucional, un portal amigable, intuitivo, con sistemas que permiten la busqueda rápida y el acceso inclusivo para personas con capacidades especiales.
Gestión de redes sociales. – Con una batería diaria de post, tweets, historias y datos
informativos o promocionales el movimiento de nuestras redes sociales oficiales
tuvo un aumento progresivo contándose por miles en el incremento de usuarios y
seguidores.
Asesoramiento y apoyo en la organización de eventos institucionales. – Siendo una
dependencia de trabajo transversal se cumplió a cabalidad con la coordinación y
respaldo en la ejecución de encuentros, congresos, foros, sesiones conmemorativas, ferias y otros eventos, lo que incluyó en muchos casos la elaboración de programas y conducción.

Promoción Mediática. – Con los hechos que marcaron relevancia por su naturaleza
o impacto en la comunidad se estableció una agenda de trabajo, de tal forma que
la repercusión noticiosa vaya más allá de la comunidad universitaria.
Generación de productos. - Una vez más, considerando las fortalezas definidas de
nuestro talento humano se consiguió: renovar la página Web, elaborar un manual
de estilo para Revista Agenda, abrir un nuevo espacio informativo con el boletín
digital semanal Aquí en la U y lanzar el micro noticiero UCuenta.
Apertura de espacios. – A través de un programa para fortalecimiento de procesos
comunicacionales en el 2019 se integró al quehacer la participación de estudiantes
de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas; Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Administrativas y de Artes.
De esta manera, además de dinamizar la prestación de servicios a la comunidad
universitaria, se generó nuevos espacios y se fortaleció el sustento de productos,
proyectos comunicacionales y campañas institucionales que satisfagan las demandas y necesidades en la gestión de la comunicación interna y externa de la
institución.
Imagen Corporativa. – Producción, armado y entrega de kits con la marca de la universidad a docentes, empleados y estudiantes. Producción y distribución de agendas y calendarios institucionales 2020.
Proceso de carnetización. – Junto con la Dirección de Vinculación con la Sociedad
se estableció una alianza con la entidad financiera Banco Pichincha para que se
genere un carné universitario gratuito y opcional que además brinda otros servicios y ventajas cono la tecnología contact less que permite almacenar información
y utilizarlo como tarjeta

Producción de cuñas radiales y grabación de audios. – Fuimos generadores de
nuestros propios audios y videos promocionales, partiendo desde la elaboración
de contenido hasta la grabación y edición de elementos promocionales, informativos y publicitarios audiovisuales.
Campañas propias. – Conscientes de que, en la comunicación interna debemos
generar que se capte las verdaderas intenciones institucionales, se impulsaron acciones propias en periodos de tiempo considerados, según las circunstancias y las
coyunturas, así se ejecutaron campañas como: Inicio de clases, Proceso de nivelación, Clima laboral, Todos somos la U, Cada llamada Cuenta y Brigadas estudiantiles.
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CIFRAS QUE DAN CUENTA DEL TRABAJO
12 ejemplares digitales y cuatro impresos de Revista Agenda Universitaria.
14 entregas del Noticiero Digital UCuenta (de enero a julio).
5 ejemplares digitales del Boletín Aquí en la U (producto nuevo).
241 resúmenes de prensa en el año.
250 boletines enviados a medios de comunicación.
17.113 en número del aumento de seguidores en el 2019.
630 coberturas periodísticas realizadas.
500 requerimientos de diseño recibidos y despachados.
1.500 artes diseñados como promedio anual.
70 eventos institucionales en los que se cumplido con organización y/o
colaboración.
45 capacitaciones a gestores de contenido Web.
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X. Internacionalización institucional
A través de la Dirección de Relaciones Internacionales, durante el año 2019, la Universidad de Cuenca ha desarrollado importantes actividades dirigidas al fortalecimiento de los procesos de internacionalización institucional. De esta forma, se ha
coordinado las diversas iniciativas de cooperación, que surgen desde las diferentes facultades y dependencias, con Instituciones de Educación Superior en todo el
mundo para acceder a nuevas oportunidades académicas, para movilidad, estudios, investigación y capacitación experta.

Logros importantes hacia la internacionalización
institucional:
En 2019 la Dirección de Relaciones Internacionales integra a la dimensión internacional, las actividades sustantivas de la Universidad de
Cuenca en un concepto transversal para lograr, en mediano plazo, la visibilización institucional efectiva fuera del país en las esferas de la oferta
académica de grado y posgrado, así como, del quehacer investigativo
a través de la promoción de proyectos de investigación y sus colectivos
académicos gestores.

Se renovó los Acuerdos Erasmus con IES europeas, marco en el cual
la Dirección de Relaciones Internacionales asesoró a profesores en la
aplicación a fondos Erasmus para proyectos de investigación. En el año
2019, dos profesores, postulantes a una beca de doctorado y de posdoctorado a la Fundación Carolina, fueron beneficiados.
La organización y ejecución de la primera Feria Internacional de ofertas
académicas desarrollada en noviembre de 2019, permitió difundir a la
comunidad universitaria la amplia gama de oportunidades para estudio, movilidad, cooperación en áreas de investigación, y capacitación,
que existe alrededor del mundo.
Gracias a una colaboración activa con redes y asociaciones, ha sido posible el involucramiento institucional en la dinámica de la Internacionalización de la Educación Superior para aprovechar de manera efectiva
las oportunidades en procesos de capacitación y formación académica.
Las alianzas con las IES del extranjero han permitido fortalecer la movilidad académica internacional, estudiantil y docente tanto entrante
como saliente

Durante 2019 se han fortalecido las relaciones con la Embajada de la
India -para Colombia y Ecuador- contexto en el que la DRI coordina las
Becas ITEC en la Universidad de Cuenca para que docentes y administrativos se beneficien de capacitaciones en India con cobertura completa por parte de su gobierno. Como producto de esta gestión, para
la convocatoria de 2019 se logró la participación de dos profesores y dos
miembros del personal administrativo en el programa.
Se ha fortalecido las relaciones internacionales con universidades de
los Estados Unidos y Argentina, habiéndose firmado nuevos convenios
marco, además de los específicos existentes. Con estas acciones ya se
han beneficiado estudiantes con movilidad y becas, durante el periodo
marzo-agosto de 2020.
Lo anterior se traduce en un impulso a la movilidad saliente, tanto de
profesores como de estudiantes.
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Nuevos convenios de cooperación para
movilidad internacional:
Durante el 2019, la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Cuenca, suscribió 49 nuevos convenios de cooperación con IES el exterior.
Entre los más importantes, por su relevancia y por los beneficios directos están:
UNIVERSIDAD DE OPORTO.- Con este convenio se permite que los docentes/graduados de la Universidad de Cuenca completen el Programa
de Doctorado en Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Oporto.
UNIVERSIDAD DE SAO PAOLO.- Se establecieron convenios específicos
con las facultades de Química y Medicina para movilidad docente y estudiantil, así como, para rotación médica.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.- Se constituye
en uno de los convenios más relevantes debido al gran interés de nuestros estudiantes para participar en oportunidades de movilidad internacional a través de intercambios.
UNIVERSIDAD DE KONSTANZ.- A través de este convenio se logró concretar becas para procesos de intercambio que cubren pasajes aéreos,
alojamiento y alimentación en Konstanz, Alemania.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE TOULOUSE.- Con este convenio se concretará el intercambio de estudiantes en Francia.
UNIVERSIDAD HRADEC KRALOVE.- A través de este convenio se logró
concretar becas para hacer partícipes a nuestros estudiantes, en procesos de intercambio que contemplan cobertura en gastos de pasajes
aéreos, alojamiento y alimentación en Hradec, República Checa.
UC LEUVEN-LIMBURG.- Este convenio permitirá el intercambio de estudiantes para rotaciones en el área de la Salud. Además, con base a los
acuerdos obtenidos, 2 estudiantes de Laboratorio Clínico concretaron
su participación a Lovaina-Bélgica para un evento internacional con los
gastos pagados en marzo 2020.
UNAM.- Considerada como una de las mejores universidades de América Latina, con mayor interés para procesos de intercambio, y donde
nuestros estudiantes realizan continuamente movilidad internacional.
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XI Cultura y sociedad
La Universidad de Cuenca, en consideración de las políticas, tanto públicas como
institucionales, y con la convicción de que es fundamental articular las Funciones
de la Educación Superior con los fines de la Cultura; a través de la actualización
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, y dentro de la Matriz de Objetivos
y Metas de la Dirección de Planificación, contempló como meta para el 2019, la
elaboración y ejecución del Plan de Gestión Cultural Institucional, mediante el cual
se plantea como objetivo: “Desarrollar e implementar un nuevo modelo de gestión
cultural”.
De esta manera, la Dirección de Cultura, con base al Plan de Gestión Cultural de
la Universidad de Cuenca, la Ley Orgánica Cultural, el Plan Nacional de Desarrollo
2017 – 2021 Toda una Vida, durante el 2019 ha llevado adelante importantes acciones encaminadas a enrumbar la gestión cultural institucional, así como, la articulación con las actividades que se ejecutan en facultades y dependencias. De entre
las acciones más relevantes realizadas durante 2019 se destacan:
Proyecto “La músika”.- Impulso a bandas de rock emergentes de la ciudad con conciertos que se presentaron en el teatro Carlos Cueva Tamariz CCT durante todo el año 2019.
Presentaciones artísticas de grupos folclóricos con el fin de fortalecer
los procesos de vinculación con la sociedad.- Estas actividades se potenciaron a través de los grupos de danza folclórica “Wayrapamushka” y
con el grupo de música folclórica “De Raíz”.
Obras clásicas a través de la puesta en escena del Coro Polifónico de la
Universidad de Cuenca.- Presentación de la obra: Obra “Requiem de
Verdi” y presentación de música sacra.
Obras clásicas a través de la puesta en escena del Coro Polifónico y de
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca.-Presentación de la
obra: Tetralogía Sinfónica del Rock”; y en convenio con la Municipalidad
de Cuenca se desarrolló el concierto en Homenaje por los 20 años de la
declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Reapertura del Museo Universitario.- Ejecución de un renovado concepto museístico con salas para exposiciones permanentes: Histórica,
patrimonial, natural y geológica; y salas contemporáneas e itinerantes.
Desarrollo de actividades académicas desde el Museo Universitario.Presentación del Catálogo de Bienes Patrimoniales de la Universidad
de Cuenca.
Desarrollo de actividades académicas desde el Museo Universitario.Presentación del libro infantil “Quilla Raymi” de la escritora Catalina Sojos, en coordinación con el Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana y
Latinoamericana “Alfonso Carrasco Vintimilla”.

Adicionalmente, y en relación el eje Servicios Culturales se realizaron varias actividades de apoyo a la gestión como:

Servicios de alquiler del teatro para usuarios internos y externos considerando la normativa interna para el manejo de la Unidad de Cultura
aprobado por el Honorable Concejo Universitario.
Gestión para consecución de 40 convenios.
Elaboración y clasificación de archivo por eventos-mensual y administrativo-financiero.
Reorganización de espacios para el cuidado de instrumentos y equipos
del teatro Carlos Cueva Tamariz (bodegas para escenografía, audio, video, tramoya y otros) destinados a los clientes internos y externos que
ejecuten eventos en el teatro.
Constatación física de bienes, codificación manual e impresa de los
equipos del teatro Carlos Cueva Tamariz. Constatación física de existencias: bodegas técnicas de sonido, piso e iluminación, y bodega de materiales de aseo.

Convenio Interinstitucional Ecuador-México.- Noche Folclórica Ecuador-México con la presentación del grupo “Vallarta Azteca”, en representación de México.
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Gestión para el desarrollo de
infraestructura tecnológica
La universidad de Cuenca, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación -DTIC- dirige esfuerzos crecientes en aspectos de desarrollo
de infraestructura tecnológica e informática. Atendiendo a ello, durante la gestión
2019, se continuó con acciones de fortalecimiento y consolidación de la inversión
en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Logros para el desarrollo de infraestructura
tecnológica de la Institución:
Operación, mantenimiento y adaptación de varios sistemas de información centrales de la Universidad de Cuenca.- El desarrollo y actualización de estos sistemas significan un impacto directo a la gestión de
los trámites académicos (estudiantes y profesores). En este contexto, se
desarrolló el módulo para rediseño de carreras, así como, para trámites
administrativos, de entre los que destacan, la actualización de la versión
del sistema documental Quipux, y la plataforma de portal de servicios
para orientar a los usuarios de la comunidad universitaria sobre la existencia y uso de los diferentes servicios y sistemas de información.

Fortalecimiento de infraestructura tecnológica.- En cuanto a la infraestructura de Redes y Comunicaciones, se ejecutó acciones para los siguientes proyectos:
•

Acceso a la red de investigación avanzada RED CLARA.

•

Proyecto de construcción de un nuevo anillo de fibra óptica entre
edificios del Campus Paraíso, como también la construcción del cableado vertical en fibra óptica en cada uno de los edificios que conforman el campus.

•

Implementación del sistema de colaboración CISCO Webex.

•

Inicio de la consultoría para el estudio y diseños de los sistemas de
pararrayos en el campus Central y el Campus Balzay, que permitirá
resguardar la operatividad de los equipos que conforman la red de
telecomunicaciones de la Universidad.

•

Contratación del servicio de consultoría para la alineación operativa
de seguridad de información a COBIT DSS05 y DSS06, políticas de seguridad, ethical hacking e ingeniería social con la cual, se mejorarán
las políticas, procesos y procedimientos que se desarrollan en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

•

Mantenimiento y nuevo cableado (puntos de red) de la red LAN en los
campus de la Universidad de Cuenca como también la ampliación de
equipamiento Access Point.

Mantenimiento y renovación tecnológica.- Durante el año 2019 se realizó el proceso de mantenimiento preventivo de los equipos y periféricos
de computación, así como, la adquisición de computadores y equipo
de proyección para unidades académicas y dependencias.
Apoyo a los procesos de gestión.- De manera complementaria, se realizó
la actualización del aplicativo móvil del Sistema de Registro de Asistencia, lo que permite a la Institución, adaptarse a los nuevos estándares
de seguridad de los sistemas operativos Android e iOS. Adicionalmente,
se desarrolló la propuesta e implementación de un nuevo modelo de
gestión de la Mesa de Servicios Informáticos, lo que ha permitido optimizar sustancialmente la prestación de los servicios tecnológicos a la
Comunidad Universitaria.
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Desarrollo de infraestructura física
para la comunidad universitaria

Principales acciones durante 2019 para el
desarrollo de la infraestructura física:

A través de la Dirección de Planificación Física y Ejecución de Obras, se desarrolla
la infraestructura para dar paso a una transformación paulatina del espacio en armonía con la naturaleza y con plena conciencia de la responsabilidad medio ambiental y del mantenimiento asociado que implica cada una de las intervenciones
realizadas.

Campus Central

Durante el año 2019 se ha continuado con la labor de implementar más y mejores
espacios para área verde, superficie permeable y zonas para estudiantes, además
del mantenimiento oportuno y nuevas intervenciones que actualizan la infraestructura tradicional haciéndola más funcional y compatible con la dinámica de la
educación, y la gestión universitaria.

$408.770
Inversión en Campus
Central para
Infraestructura

La recuperación de superficie permeable dentro de los diferentes campus universitarios permite la regeneración de la biodiversidad. Con muros vivos y optimización de espacios, se reinsertan especies nativas, se incorporan camineras que integran suelo permeable y que son diseñadas con una longitud de paso corto para un
paseo lento, que permite apreciar el paisaje y las jardineras.
Se ha realizado importantes acciones para recuperado espacio físico de infraestructura para la gestión y, recuperación y optimización de bienes y materiales, con
acciones como la intervención en el antiguo almacén universitario, y la reutilización
del antiguo piso del Coliseo Universitario que fue implementado en la adecuación
del auditorio del Campus Yanuncay.
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•

Intervención para incorporar jardines de lluvia.

•

Construcción de camineras para tránsito lento.

•

Readecuación del antiguo almacén universitario para oficinas de Vinculación con la Sociedad.

•

Readecuación del Centro de Educación Inicial.

•

Reforma del patio posterior en la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación.

•

Readecuación del espacio entre facultades Jurisprudencia
y Filosofía.

•

Instalación de puerta automática y climatización en el Centro de Documentación Regional JBV.

•

Adecuaciones en Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

•

Instalación de piso flotante y obras complementarias en
PYDLOS.

Campus Paraíso
•

Demolición de puente en estado crítico, Facultad de Ciencias Médicas.

•

Construcción de pozos y ductos para nueva red de fibra óptica.

•

Construcción de rampas para la Facultad de Ciencias Médicas.

$267.865

•

Intervención en cubiertas de la Facultad de Ciencias Médicas.

•

Readecuación de oficina de Bienestar Estudiantil.

Inversión en Campus
Paraíso para
Infraestructura

•

Readecuación en laboratorio, Facultad de Ciencias Médicas.

•

Ampliación de biblioteca.

•

Baterías sanitarias, módulos de estudiantes y cancha deportiva.

•

Instalación de mesones de granito y planchas de acero
inoxidable.
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Campus Yanuncay

$108.491
Inversión en Campus
Yanuncay para
Infraestructura

•

Adecuación del Auditorio Fabián Carrasco de la Facultad de
Artes.

•

Adecuación de aulas para personas con discapacidad, Facultad de Ciencias Agropecuarias.

•

Arreglo de estructura aledaña a talleres de la Facultad de
Artes.

•

Impermeabilización de cubierta, Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Otras inversiones
•

Campus Centro Histórico

$35.538

•

Dirección de Cultura		

$6.720

•

Asesoría Jurídica		

$7.840

$1’327.853
Inversión para
Infraestructura
durante 2019
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XII. Gestión institucional
para docencia
Vicerrectorado
Actividades importantes en la gestión del vicerrectorado

Observaciones y aportes a las propuestas de Reforma al Reglamento e
Instructivo para la distribución de horas del personal académico de la
Universidad de Cuenca, período académico marzo – agosto 2019; también se realizan en junio 2019.
Análisis académico de las propuestas de ajustes curriculares de las carreras rediseñadas presentadas por las facultades de Jurisprudencia,
Ciencias Químicas y Ciencias Económicas.
Observaciones a la Propuesta de Reformas al Estatuto de la Universidad de Cuenca, énfasis en el principio de cogobierno.
Solicitud para la renovación de la coordinación de la Comisión Técnica
Curricular.
Observaciones a solicitudes de convocatoria a concursos públicos de
merecimientos y oposición de las Facultades de Ciencias Médicas, Jurisprudencia, Ciencias Económicas, Hospitalidad y Ciencias Agropecuarias.
Revisión y trámite de los proyectos de creación de nuevas carreras: Estimulación Temprana en Salud, Licenciatura en Gestión de la Información Gerencial -modalidad dual-, y Profesionalización en Educación General Básica EGB - modalidad semipresencial.
Elaboración del Calendario Académico, y fechas para registro de sílabo
y calificaciones para aprobación del Consejo Universitario.
Revisión del Reglamento de Evaluación Docente -vigente-, en coordinación con la Dirección de Evaluación Interna, sobre las observaciones
de la FEUE, en torno al Sistema de Evaluación Docente; también se
realizó en junio del 2019.
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Conocimiento y análisis del Reglamento de Régimen Académico reformado por el Consejo de Educación Superior -CES-, y sus implicaciones
en la oferta académica de la Universidad de Cuenca.
Conocimiento y análisis del Modelo de Evaluación de las Universidades
y Escuelas Politécnicas del CACES; énfasis en los principios de calidad y
pertinencia académica y respuesta a las demandas sociales.
Política institucional del Consejo Académico: orientaciones para articular resultados de aprendizaje en el Sistema de Gestión del Sílabo -SGS- y
mecanismos para el seguimiento.
Análisis de resultados e informe estadístico sobre el distributivo docente para el período académico marzo – agosto 2019.
Recomendaciones al Reglamento para Titulación de Grado de la Universidad de Cuenca.
Elaboración del “Procedimiento para el Registro de Homologaciones
en el Sistema de Gestión Académico –SGA–.
Política institucional del Consejo Académico: lineamientos para la elaboración de planes de transición y contingencia de las carreras rediseñadas y no vigentes habilitadas para registro de títulos.
Observaciones y criterios del Consejo Académico en torno al proceso de
“ajustes curriculares” de las carreras rediseñadas, sugerido por el Reglamento de Régimen Académico reformado.
Análisis y resolución del Consejo Académico frente a la problemática
del “internado” como proceso sustancial en la formación profesional en
las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas.
Elaboración de “orientaciones para articular la evaluación de los resultados de aprendizaje en el sistema de gestión del sílabo -SGS-.
Modificaciones a la propuesta de Reglamento de Evaluación Estudiantil.
Se pone en consideración del Consejo Universitario el proyecto de creación de la “Licenciatura en Gestión de la Información Gerencial -Modalidad Dual-.
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Actividades importantes en la gestión del vicerrectorado

Discusión de los lineamientos para el proceso de transición de las carreras vigentes habilitadas para el registro de títulos para conocimiento
del Consejo Universitario.
Recomendación al Consejo Universitario sobre la implementación de la
propuesta para el programa académico de Ofimática en las facultades
que lo requieran.
Observaciones a la propuesta de Instructivo para la Consejería Académica de la Universidad de Cuenca.
Recomendación al Consejo Universitario sobre la Creación del Centro
de Psicología Aplicada de la Universidad de Cuenca -CEPAUC-.
Observaciones al Reglamento de “Unidad de Integración Curricular” de
grado de la Universidad de Cuenca.
Revisión y actualización del Modelo Educativo de la Universidad de
Cuenca, como referente fundamental del proceso de evaluación institucional ejecutado por el CACES.
Coordinación y atención a dificultades presentadas en el Sistema de
Gestión Académica -SGA-, previo al inicio del período académico septiembre 2019 – febrero 2020.
Observaciones a la propuesta de Reglamentos de Unidades Administrativas y Académicas presentadas por la Dirección de Planificación: Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos, Dirección de
Educación Continua, Dirección de Vinculación con la Sociedad, Dirección de Relaciones Internacionales, Centro Documental Regional “Juan
Bautista Vázquez”.

Convenio de cooperación con la Universidad de Constanza: Programa
de transversalización de género en la Universidad de Cuenca.
Absolver y resolver consultas sobre procesos de equivalencias, homologación o reconocimiento de estudios frente a dificultades de registro
en el SGA.
Elaboración de la información y participación del Vicerrectorado en el
Proceso de evaluación institucional del CACES.
Vicerrectora preside la Comisión de análisis de la situación de los docentes ocasionales de la Universidad de Cuenca; informe de minoría de
la Vicerrectora en torno a contratación docente bajo la modalidad de
servicios ocasionales.

Comisión Técnica Curricular

Elaboración del Plan de transición al nuevo Reglamento de Régimen
Académico, marzo 2019, aprobado por el Consejo Universitario.
Propuesta de reformas al Reglamento e Instructivo para la distribución
de horas del personal académico de la Universidad de Cuenca.
Elaboración de las horas de los componentes de aprendizaje para las
mallas curriculares ajustadas.
Capacitación para el proceso de transición al nuevo Reglamento de Régimen Académico.
Capacitación sobre el seguimiento de sílabo, tabla de equivalencias..

Observaciones a las “Reformas al Reglamento para la validación de conocimientos de los estudiantes de la Universidad de Cuenca”.
Observaciones al borrador del “Reglamento de Internado Facultad de
Ciencias Médicas”.
Análisis de resultados e informe estadístico sobre el distributivo docente para el período septiembre 2018 – febrero 2019.
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Formación en doctorado para
personal académico
La Universidad de Cuenca, en su afán de asegurar la calidad de la educación, de
manera continua apoya la formación de posgrado de la planta académica. De esta
manera, a través de la Dirección de Posgrado y acorde al Plan Maestro de Posgrado Institucional, se evalúa la pertinencia de formación en programas académicos
para brindar el apoyo institucional referido a: permisos (licencias con sueldo), ayudas económicas, entre otros. Resultado de este proceso continuado, en el año 2019
finalizaron sus estudios doctorales 16 profesores de diferentes facultades, que cursaron programas en las siguientes universidades:
•

Universidad Católica De Lovaina - Bélgica,

•

Universidad Marburg - Alemania,

•

Universidad de Munster - Alemania,

•

Universidad Complutense de Madrid - España,

•

Universidad de Barcelona - España,

•

Universitat Politécnica de Catalunya - España,

•

Arizona State University – Estados Unidos,

•

Universidad de New Mexico – Estados Unidos,

•

Universidad De Sao Paulo – Brasil,

•

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Argentina,

•

Universidad Nacional de la Plata – Argentina.

La Tabla 6 reporta el número de profesores por facultad que concluyeron sus estudios doctorales.
Tabla No. 6: Distribución de profesores que finalizaron estudios de Doctorado (Ph.D) por
facultad en 2019
Facultad

Profesores

Artes

1

Ciencias Agropecuarias

2

Ciencias Económicas Y Administrativas

2

Ciencias Médicas

1

Ciencias Químicas

1

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

3

Ingeniería

5

Odontología

1
Total

16

			Fuente: Dirección de Posgrado
			Elaboración: Dirección de Planificación.

Programa de fortalecimiento en lengua extranjera
La Dirección de Posgrados mantiene el “Programa de Fortalecimiento en Lengua
Extranjera” enfocado en el idioma inglés, programa que es ofertado tanto para personal de la institución con el fin de fortalecer las capacidades docentes, así como
para apoyar a los procesos formativos a nivel de doctorado de la planta académica
titular. A continuación, se presenta un detalle de los niveles ofertados durante 2019
Periodo marzo-julio 2019:
•

8 cursos de preparación de los niveles: A1, A2.1 (2 paralelos), B1 (2 paralelos), B2,
C1.1, y Academic Writing and Public Speaking.

•

66 personas rindieron el examen de ubicación.

•

108 participantes en los cursos, entre docentes y personal administrativo.

Periodo septiembre 2019 - enero 2020:
•

6 cursos de preparación de los niveles: A1.1, A1, A2.1, B2.1, B2 y C1

•

33 personas rindieron el examen de ubicación

84 participantes en los cursos, entre docentes y personal administrativo
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Servicio institucional para docencia:
Centro de Documentación Regional
Juan Bautista Vázquez
El Centro de Documentación Regional “Juan Bautista Vázquez” (CDR-JBV) integrado por 4 bibliotecas de los campus: Central, Paraíso, Yanuncay y actualmente
el Centro Histórico, es una unidad institucional de recursos de información para
apoyar los procesos formativos y de investigación. Con el advenimiento de la automatización y las innovaciones científicas, informativas y tecnológicas, el CDR-JBV
entró en un acelerado proceso de crecimiento de su acervo bibliográfico, además
cuenta con un sistema técnico normalizado, el cual concentra aproximadamente
70.000 títulos y más de 150.000 documentos entre material monográfico, recursos
seriados, trabajos de titulación, diversas bases de datos digitales científicas, repositorio institucional que permite la consulta a texto completo de la producción académica universitaria, un sistema de catálogos electrónicos de información referencial, recursos audiovisuales.

Bibliotecas de la Universidad de Cuenca:
Gestión en 2019
Biblioteca del campus Central
Posee material bibliográfico especializado para las carreras de las facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo,
Jurisprudencia-Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, Ciencias Económicas y Administrativas; y Psicología.
En 2019 se realizó labores para climatización de los cubículos de estudio.

Biblioteca del campus Paraíso
Con el propósito de brindar un mejor servicio, a partir del 23 de noviembre de 2019 se amplió la sala de lectura de la biblioteca del Campus
Paraíso. Adicionalmente se adecuaron dos cubículos de estudio. La Biblioteca del Campus Paraíso posee material bibliográfico referente a las
carreras de Enfermería, Estimulación Temprana en Salud, Fonoaudiología, Imagenología, Laboratorio Clínico, Medicina y Cirugía; Nutrición y
Dietética; Terapia Física y Odontología..
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Biblioteca del campus Yanuncay
Durante 2019 se realizó una adecuación mediateca de la Biblioteca del
Campus Yanuncay. Su fondo documental se especializa en Ingeniería
Agronómica, Medicina Veterinaria, Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas con una variedad de material bibliográfico en formato físico y material audiovisual para la consulta.

Biblioteca del campus Centro Histórico
Con el fin de brindar un mejor servicio de información a los estudiantes,
docentes e investigadores que pertenecen a la Facultad de Ciencias de
la Hospitalidad. Se creó la Biblioteca del Campus Centro Histórico, espacio que fue inaugurado el 23 de enero de 2019. Dispone del material
bibliográfico especializado para las carreras de Gastronomía, Hotelería
y Turismo, opera bajo la modalidad de estantería cerrada.

Hitos para un servicio accesible para todos
En 2019, en la biblioteca del Campus Central, se ejecutaron obras para
la creación de nuevos espacios y áreas de inclusión. De esta manera,
se incorporó mejores accesos para personas con discapacidad, ascensores, así como servicios renovados. Con este esfuerzo se fomenta una
comunidad universitaria consciente, respetuosa y motivada.
Para propiciar un acercamiento con la lectura, el aprendizaje y el entretenimiento, en un entorno satisfactorio para los más pequeños y la de
sus padres y/o familiares, la Universidad de Cuenca crea en 2019 el “Área
Infantil”, como un servicio complementario.
Con gestión directa del Rectorado de la Universidad de Cuenca, el CDRJBV logró extender los horarios de atención, de la Biblioteca y su infraestructura.
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El centro de documentación regional
JVB 2019 en Cifras

Otras acciones del CDR-JBV en 2019

282 estaciones de trabajo individual
158 estaciones de trabajo colectiva
Ampliación de los horarios de atención en la Biblioteca del Campus
Central a los días domingos de 8h00 a 14h00
A través de la gestión operativa anual realizada con el apoyo de la Dirección de Planificación, el CDR-JBV realizó una ejecución presupuestaria
efectiva de $467.898 descrita de manera resumida en:
•

Inversión en proyectos para alfabetización y gestión bibliotecaria de
$17.679

•

Suscripción a recursos especializados para la docencia e investigación por un monto de $202.000

•

Inversión en equipamiento de las bibliotecas del CDR-JBV por un
monto de $248.219

Durante 2019 el CDR-JBV llevó a cabo 102 capacitaciones en las que
participaron 1697 asistentes entre estudiantes y profesores en todos los
campos institucionales.
Capacitación y actualización de los conocimientos al personal bibliotecario referente a los Sistemas de gestión de biblioteca, KOHA, formato
Marc 21 y las Reglas RDA, Catalogación y clasificación recursos tecnológicos y Talento Humano.
Elaboración de nuevos procesos de acuerdo al Manual Orgánico por
procesos y creación de posesos por adquisición donación, en coordinación con la Dirección de Planificación.
Generación de procedimientos para establecer convenios de cooperación interinstitucional Instituciones: Organización Panamericana de la
Salud (OPS).

Durante 2019 el CDR-JBV adquirió 382 ejemplares por un monto de
$18.241,36
Durante 2019 el CDR-JBV recibió donaciones de 773 ejemplares valorados en $7.036,40

281

158

$46.789

Estaciones de
trabajo individual

Estaciones de
trabajo colectivo

Inversión ejecutada
en POA 2019
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XIII. Gestión para docencia
de grado y posgrado
Admisión en grado
En respuesta al importante requerimiento nacional para acceso a la Educación
Superior, en 2019, a través de las Facultades de la Universidad de Cuenca, se generaron políticas que permitieron solventar la demanda social, considerándose
tanto las capacidades físicas como la infraestructura de la Institución. Fue así que
en septiembre de 2019 se registró el ingreso de 3.166 estudiantes. En este contexto,
la Universidad de Cuenca, a través de un análisis conjunto con sus facultades, generó un proceso de admisión que permitió dar acogida a nuevos postulantes a la
Educación Superior, así como también, a estudiantes que no pudieron acceder en
procesos previos. El gráfico que sigue ilustra el número de estudiantes que ingresaron por primera vez a la Institución a cada una de las carreras de acuerdo a los
campos de conocimiento.
Tabla No. 7: Estudiantes de grado admitidos por primera vez Sep. 2019 – Feb.2020

Campo de Conocimiento

Estudiantes
admitidos

Ciencias Agropecuarias y Biociencias

425

Ciencias de la Salud

618

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

1.024

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes

581

Ingenierías y Tecnologías

518
Total general

3.166

			Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
			Elaboración: Dirección de Planificación

Retención de grado
La Ley Orgánica de Educación Superior señala que la calidad y la asignación de
recursos a universidades y escuelas politécnicas, contempla, entre otros aspectos,
la tasa de retención de grado. Atendiendo a esta condición, en la Universidad de
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Cuenca para el año 2019, desde la Dirección de Planificación se estima que 2.176 estudiantes permanecen en su proceso formativo en relación con 2.750 estudiantes
de la cohorte correspondiente al periodo académico septiembre 17 – febrero 2018,
lo presenta una tasa de retención de grado del 79.1% a nivel Institucional.
Para propiciar un análisis discriminado, en conjunto en el Gráfico No. 14 se presenta el porcentaje de retención a nivel de facultad
Gráfico No. 14: Tasa de retención de grado por facultad, periodo académico sep.2017mar.2018 – sep.2019-feb.2020

Tabla No. 8: Distribución estudiantil por tipo de programa de posgrado en 2019
No.

Estudiantes
hombres

Estudiantes
mujeres

Total
estudiantes

Doctorado

1

9

6

15

Especialización Médica

7

82

150

232

Especialización Odontológica

4

11

32

44

Maestría Trayectoria Investigación

3

19

19

38

Maestría Trayectoria Profesional

21

311

294

605

36

432

501

934

Tipo de Programas en ejecución

Total

Fuente y Elaboración: Dirección de Posgrado

Es importante señalar que en el contexto del programa de doctorado de Recursos
Hídricos, en 2019 la Universidad de Cuenca, a través de la Facultad de Ingeniería,
otorgó el primer título correspondiente a este grado académico.
Tabla No. 9: Distribución estudiantil de posgrado por facultad en 2019
Facultad

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales (Dashboard)
Elaboración: Dirección de Planificación

Docencia en programas de posgrado
En el año 2019, la oferta de programas de posgrado ha sido renovada a través del
trabajo conjunto entre la Dirección de Posgrado y las diferentes facultades de la
Universidad de Cuenca.

Hombres Mujeres Total

Arquitectura y Urbanismo

28

23

51

Artes

26

18

44

Ciencias Agropecuarias

8

13

21

Ciencias Económicas y Administrativas

52

67

119

Ciencias Médicas

90

170

260

Ciencias Químicas

14

12

26

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

65

102

167

Ingeniería

113

28

141

Jurisprudencia, Ciencias Políticas Y
Sociales

25

36

61

Odontología

11

32

44

432

501

934

Total
		

Fuente y Elaboración: Dirección de Posgrado

Durante 2019, la Universidad de Cuenca registró un total de 934 estudiantes participantes en 57 programas para titulación de cuarto nivel entre los cuales constan:
doctorado, especializaciones médicas, especializaciones odontológicas, maestrías
académicas con trayectoria de investigación, y maestrías académicas con trayectoria profesional.

En el año 2019, se ha ejecutado la Unidad Especial de Titulación, para todos aquellos estudiantes de los diferentes programas de maestría que por diversos motivos
no obtuvieron sus títulos dentro de los plazos establecidos en cada programa. En
la Tabla 10, se presenta detalle de los resultados por facultad:
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Tabla No. 10: Resultados de la Unidad Especial de Titulación de Posgrado en 2019
Estudiantes
Matriculados

Estudiantes
Reprobados

Aprobados
- Examen
Complexivo

Aprobados
- Trabajo de
Titulación

Arquitectura y Urbanismo

52

7

42

3

Artes

15

0

14

1

Ciencias Agropecuarias

24

0

24

0

Ciencias Económicas y
Administrativas

53

9

44

0

Ciencias Médicas

9

0

5

4

Ciencias Químicas

23

0

22

1

Filosofía, Ciencias y Letras
de la Educación

20

0

19

1

Ingeniería

35

6

20

9

Jurisprudencia y Ciencias
Políticas y Sociales

3

0

3

0

Odontología

1

0

0

1

Psicología

2

1

1

0

237

23

194

20

Facultad

Total

Fuente y Elaboración: Dirección de Posgrado

El compromiso institucional para la
enseñanza de una segunda lengua
La Universidad de Cuenca, con el constante compromiso de apoyar la enseñanza
de los idiomas, como un importante componente, en el proceso de formación integral de sus estudiantes, ha continuado impulsando las actividades relacionadas
con la oferta académica de programas regulares y programas especiales, además
de la oferta de otros servicios. De esta manera, durante el 2019, a través del Departamento de Idiomas (antiguo Instituto Universitario de Lenguas), se ha llevado
adelante importantes propuestas en varios ámbitos.

Importantes acciones en 2019 para la
enseñanza de un segundo idioma:
Para fortalecer las capacidades existentes en los profesores vinculados
al ámbito de los idiomas, y para generar nuevos espacios que les permita desarrollar iniciativas docentes e investigativas así como de vinculación con la sociedad, durante 2019, con el apoyo de la Dirección de
Planificación, se planteó la propuesta para la transformación del Instituto Universitario de Lenguas, en un Departamento de Idiomas. La
propuesta contempla una organización con áreas para: oferta académica regular y especial, desarrollo de proyectos, y generación de servicios
especializados.
Fortalecimiento del Programa Académico de Suficiencia de Lengua
Extranjera PASLE.- Durante 2019 se ha ejecutado acciones para aplicación del examen de ubicación, con un pilotaje experto realizado con
estudiantes de la Facultad de Psicología. La aplicación del programa se
ha dirigido a grupos de cien estudiantes por facultad.
Plan de contingencia.- Como parte del programa de inglés en las carreras no vigentes habilitadas para registro de títulos, se ejecutó un plan
de contingencia con cursos vacacionales y especiales que han permitido, a 900 estudiantes de todas las carreras, cumplir los requisitos de
formación.
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Programa de Español para Extranjeros.- Durante 2019, gracias a los convenios internacionales existentes, se ha contado con la visita de 243 estudiantes extranjeros y 4 docentes de dos universidades de los Estados
Unidos, Georgia Tech y Penn State. Además, a través de programa Tándem, tanto los estudiantes universitarios como los estudiantes extranjeros han tenido la oportunidad de practicar su inglés y su español y
adicionalmente se ha dado paso a un intercambio de cultura.
El Club de Conversación.- Como un aporte para los procesos de aprendizaje del idioma inglés, del Departamento de Idiomas lleva adelante
el Club de Conversación con la colaboración de voluntarios extranjeros
residentes en Cuenca, el cual se constituye en un espacio efectivo para
el desarrollo de destrezas conversacionales de nuestros estudiantes. En
el programa han participado hasta el momento aproximadamente 100
estudiantes.
Enseñanza de otros idiomas.- Como una de las importantes labores que
realiza el Departamento de Idiomas, se encuentra el programa de enseñanza de otras lenguas (francés, italiano, mandarín, portugués, coreano, alemán, kichwa ). En este contexto, durante 2019 se ha logrado un
aumento de la demanda, habiéndose contado con una participación
de 392 estudiantes.

número de traslados durante 2019 fueron México y Bélgica, con 23 estudiantes que
se trasladaron a la Universidad Autónoma de México y Universidad Autónoma de
Puebla, y con 12 estudiantes que participaron en la Universidad de Ghent.
Por otro lado, es importante indicar que el número de estudiantes que fueron acogidos en nuestra Institución en procesos de movilidad entrante durante 2019 fue de
235, cifra que supera el valor reportado en 2018. Cabe indicar que 168 casos de movilidad entrante pertenecen al programa de español, 35 de ellos vienen de distintos
países para realizar actividades de rotación médica y el número restante de estudiantes se integraron en las distintas carreras que oferta la Universidad de Cuenca.
En la Tabla No. 11 se indica el número de estudiantes que se beneficiaron de oportunidades para movilidad académica según facultad, mientras que en la Tabla No.
12 se presenta la distribución para movilidad entrante.

Procesos de movilidad académica estudiantil
de la Universidad de Cuenca durante 2019
Tabla No. 11: Movilidad saliente por facultad
2019
Facultad

En 2019

Más de

Más de

Más de

8000

70

900

250

Estudiantes de Inglés

Profesores

Estudiantes en 2019

Profesores y Estudiantes

en sus diferentes

comprometidos con la

cumplieron requisitos de

extranjeros visitantes

niveles

enseñanza de idiomas

suficiencia en inglés

Movilidad estudiantil en la
Universidad de Cuenca durante 2019
A través de los convenios administrados por la Dirección de Relaciones Internacionales, durante el año 2019, se consolidó el proceso de movilidad estudiantil, reportándose un total de 71 estudiantes de la Universidad de Cuenca beneficiados
con movilidad académica; destacándose entre los programas con mayor acogida:
Movilidad Semestral, Estancias Cortas, y Rotaciones Médicas. Los países con mayor
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Tabla No.12: Movilidad entrante por facultad
2019

Nro. Estudiantes

Facultad

Nro. Estudiantes

Ciencias Agropecuarias

1

Arquitectura y Urbanismo

2

Artes

5

Jurisprudencia Ciencias
Políticas y Sociales

6

Ciencias Económicas y
Administrativas

3

Artes Urbanismo

4

Ciencias de la Hospitalidad

3

Ciencias Económicas y
Administrativas

7

Ciencias Médicas

29

Ciencias Químicas

6

Jurisprudencia Ciencias
Políticas y Sociales

4

Filosofía Letras y Ciencias
de la Educación

Filosofía Letras y Ciencias de
la Educación

11

Ciencias de la
Hospitalidad

8

Ingeniería

6

Ingeniería

3

Psicología

1

Ciencias Médicas

35

Psicología

4

Total general

71

Total general

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación

168

235

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación
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Movilidad de personal académico 2019
Tomando en cuenta que, el involucramiento de la planta académica en procesos
de movilidad es un aspecto muy importante para retroalimentar y potenciar el
ejercicio de la docencia y de la investigación, durante 2019, la Dirección de Relaciones Internacionales impulsó el enrolamiento de profesores de nuestra Institución
en programas de diversos países. Un total de 36 profesores de la Universidad de
Cuenca participaron en eventos de movilidad saliente a universidades de varios
países, entre los que destacan la Universidad de Estocolmo (Suecia), y la Universidad de Zaragoza (España).
Por otro lado, respecto a procesos de movilidad entrante, se destaca el enrolamiento de 46 académicos provenientes de países como: Bélgica, España, Colombia, Chile, e Italia. En la Tabla No. 13, se detalla el número de académicos con movilidad
entrante según el país de origen.
Tabla No.13: Movilidad entrante de Personal Académico durante 2019
País

Total Docentes

Principales premios y menciones relevantes
en docencia durante 2019
Durante 2019, las actividades organizadas por las diferentes facultades, en el contexto de la docencia de grado, así como en los ámbitos de formación e investigación han dado como resultado el reconocimiento, tanto a nivel nacional como
internacional. En la Tabla No. 14, se puede apreciar los principales reconocimientos
obtenidos por estudiantes y profesores..
Tabla No.14: Movilidad entrante de Personal Académico durante 2019
Facultad

Facultad de
Arquitectura
y Urbanismo

Facultad
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Descripción del Reconocimiento y Evento
Mención de Honor Nacional en la categoría: Teoría, Historia y crítica de la arquitectura
el urbanismo y el paisaje en la XXI Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2018.
Premio "FRAY JOSE MARIA VARGAS" Por la intervención en los inmuebles
patrimoniales de la calle "Las Herrerías"
Concurso Nacional de Apoyos para la Escritura de Artículos Inéditos 2018-2019Los
artículos seleccionados son publicados en los números 4 y 5 de la Revista CIVITIC.
Certificados de Excelencia en Torneo ACBSP - Company Game otorgados a 12
estudiantes de la facultad
Reconocimiento como mejor ponencia en IV Congreso REDU

Alemania

1

Argentina

3

Bélgica

15

Brasil

2

Chile

4

Colombia

5

Costa Rica

1

Primer premio categoría estudiante y reconocimiento al diseño 2019 otorgado a 10
estu diantes de la facultad en el Quinto salón de diseño ecuatoriano Bauhaus 100

España

7

Universidad del Azuay, Cuenca - Ecuador;

Inglaterra

1

Un reconocimiento de Segundo premio.

Italia

4

Perú

3
Total

Facultad
de Ciencias
Agropecuarias

Mención Honorífica "CUM LAUDE" por obtener la máxima calificación en el
programa de doctorado en Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid
II Mejor Evaluado en el Proceso de Evaluación de desempeño al personal académico
Universidad de Cuenca
I Premio Ícono de casos clínicos en Congreso de Veterinaria de León-Pereira/Colombia

Facultad de
Artes

Primer premio en modalidad PROFESIONALES, categoría diseño gráfico y
comunicación visual, diseño digital y multimedia;
Primer lugar en la categoría "Editorial"
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Primera Mención en Salón Nacional de Pintura de Azogues
			Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales

Premio París en Bienal de Cuenca

			Elaboración: Dirección de Planificación

Primer lugar Mascaradas y Primer lugar Máscara de oro en Comparsas 2020
Facultad
de Ciencias
Químicas

Segundo lugar en el concurso internacional 2019 ECO concrete competition,
organizado por American Concrete Institute (ACI)
Premio en congreso REDU a mejor Presentación Oral
Mejor paper en el Journal Scopus Q1 Resource Conservation and Recycling

Fuente: Facultades
Elaboración: Dirección de Planificación
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XIV Gestión Institucional para
desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación
Tomando como premisa fundamental la inversión para el desarrollo de la sociedad y la contribución al progreso económico del país, la Universidad de Cuenca,
durante el año 2019, ha impulsado la actividad en materia de ciencia, tecnología e
innovación CTI, con un presupuesto ejecutado de $ 5´580.104,87. Adicionalmente,
desde el Rectorado de la Universidad de Cuenca, y para responder a las necesidades institucionales, se aprobó la creación del Vicerrectorado de Investigación, cuya
objetivo es consolidar la inversión en investigación, así como también, el desarrollo
de CTI.

Gráfico No. 15: Producción Científica de la Universidad de Cuenca Bases de datos SCOPUS 2019

Fuente: SCOPUS, actualizado a febrero de 2020
Elaboración: Dirección de Planificación

La Universidad de Cuenca en el contexto
científico - tecnológico nacional e internacional
Considerando que la producción científica con estándares internacionales se constituye en el parámetro fundamental para cualificar la relevancia de una Institución
de Educación Superior, en el contexto científico y social, la Universidad de Cuenca,
durante el 2019, ha implementado políticas para apoyar iniciativas y esfuerzos para
la producción de artículos y ponencias, cuya publicación posiciona a la Institución,
en un lugar significativo, a nivel nacional e internacional. En producción científica
a nivel nacional, la Universidad de Cuenca registró el puesto N° 6, con un global
de 214 publicaciones, durante el año 2019 en relación a la Base de Datos SCOPUS,
mejorando su ubicación en relación al año 2018. El Gráfico No. 15 ilustra el posicionamiento comentado, en relación a otras Instituciones de Educación Superior del
país.

Los datos de producción científica del año 2019 y principios del 2020, permiten
afirmar que la investigación institucional está atravesando un nuevo momento. Se
trata de información alentadora y son varias las razones que dan evidencia de las
acciones emprendidas desde la Dirección de Investigación de la Universidad de
Cuenca -DIUC-. Por una parte, el modelo planteado al inicio de esta gestión se dirigió a incentivar la carrera del investigador desde su formación hasta la consolidación científica que permita atraer proyectos de alto impacto financiado principalmente por instituciones externas, lo cual está dando resultados positivos. Como se
puede apreciar en el Gráfico No. 16, el número anual de proyectos registrados en la
DIUC por tipo de convocatoria ha crecido significativamente, excepto los proyectos
de facultad. El motivo de la disminución de los proyectos de facultad obedece a
que este tipo de proyectos no tenían establecidos criterios como los contemplados
en las convocatorias de la DIUC, esto es, evaluación de pares académicos previo a
su aprobación, la presentación de al menos un artículo científico como resultado
de la entrega de horas asignadas.
Actualmente, por decisión del Consejo de Investigación todo proyecto requiere
evidenciar evaluación de pares académicos para su aprobación y registro, y un producto científico para solicitar su cierre. Esta decisión ha obligado a mejorar los procesos de evaluación de proyectos, los cuales están en revisión continua a fin de que
sean lo bastante flexibles para no caer en procesos burocráticos excesivos y dar a
los investigadores los recursos necesarios para mejorar la capacidad investigadora.
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Gráfico No. 16: Número de proyectos registrados en la DIUC por tipo de convocatoria

Otra de las razones para afirmar que la institución está atravesando una nueva
etapa en la investigación, es la mejora en la productividad de sus investigadores.
La consolidación de equipos de investigación, la atracción de proyectos con fondos internacionales y la incorporación de más docentes con formación doctoral,
son algunas de las razones para esta mejora en la productividad. Como se puede
apreciar en el Gráfico No. 18, el incremento en producción científica durante este
periodo es de un 258% respecto al periodo inmediatamente anterior.
Gráfico No. 18 Evolución del total de publicaciones

Nota: La información para proyectos con fondos externos corresponde al cierre de febrero 2020
Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC

Del total de proyectos registrados en la DIUC, clasificados según su tipo de convocatoria, el mayor porcentaje de incremento se tiene en el número de proyectos ganadores en convocatorias externas y/o alianzas interinstitucionales (ver Gráfico No.
17). Esto es una grata noticia para la Universidad de Cuenca, pues esta captación
de recursos externos permitirá reforzar la investigación, potenciando a su vez una
cultura transversal que obligue a los investigadores a ser más proactivos y de esta
forma se pueda competir con las mejores universidades del mundo.
Gráfico No. 17: Evolución del porcentaje de proyectos por tipo de convocatoria

Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC

El incremento al que se hace referencia previamente no ha sido únicamente en
cantidad de publicaciones sino además en calidad de las mismas. Así, para el año
2019 (con base a información de febrero 2020) de las 214 publicaciones Scopus, 157
corresponden a artículos de revista con factor de impacto, 50 a artículos de conferencia y 7 a capítulos de libro. En el 2019 el 73% de publicaciones corresponde a
artículos de revista, porcentaje que comparado con el 65% del 2018 significa un 8%
de incremento en este tipo de publicaciones para el 2019.

Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC
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Gráfico No. 19: Evolución del número de publicaciones por tipo

Una situación similar ha ocurrido con el número de docentes a quienes se les ha
registrado horas de investigación en el distributivo. El promedio de profesores con
horas de investigación durante estos últimos cuatro años ha sido de 331, con una
desviación estándar durante el periodo 2016 -2020 de apenas ±27 docentes. Además, es importante destacar que la tendencia en los últimos semestres tiende a
disminuir, en concordancia con las disposiciones adoptadas por el Consejo Universitario respecto a optimizar las actividades en los que colabora el personal de la
Universidad de Cuenca.
Gráfico No. 20: Horas de investigación y número de investigadores por periodo
académico

Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC

Merece la pena destacar que la mejora en producción se ha logrado sin la necesidad de incrementar el número de docentes a quienes se les entrega horas de
investigación, ni tampoco la asignación horaria registrada en el distributivo. Como
se observa en la parte superior del gráfico anterior, el número de horas asignadas a
investigación durante el periodo previo tenía una tendencia al incremento, se nota
además que a partir del inicio de esta gestión en el semestre marzo-agosto 2016
el número de horas ha permanecido estable. Durante estos últimos cuatro años
el número de horas asignadas para investigación ha sido en promedio 3794 horas
por semestre. La desviación estándar en este caso es de ±304 horas y se puede
notar que a partir del semestre septiembre 2018-febrero 2019 con la inclusión de
técnicos de investigación para apoyar las actividades de un proyecto, la tendencia
es a disminuir el número de horas asignadas en los sistemas respectivos.
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Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC
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De igual manera, en el Gráfico No. 21, se puede apreciar el promedio de horas asignadas en investigación por ciclo académico. Durante el periodo 2011-2016 el promedio de horas asignadas para investigación fue de 10 horas y actualmente este valor
es de 11 horas.
Gráfico No. 21: Promedio de horas entregadas a investigación por periodo académico

registro de Scopus a los dos primeros meses del año 2020 se tiene un total de 32
publicaciones de las cuales el 78% y 63% tienen como primer autor y autor de correspondencia, respectivamente, a un personal académico de nuestra Universidad.
Gráfico No. 22: Número de Publicaciones con primer autor o autor de correspondencia de
la Universidad de Cuenca entre 2011 - 2020

Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC

Un aspecto adicional que es necesario destacar del modelo implementado en las
diferentes convocatorias propuestas por la DIUC, es el incentivo a la investigación
liderada mayoritariamente por personal académico de nuestra institución. Este aspecto fue considerado desde el lanzamiento de la convocatoria XV, incentivando
que el personal que lidera el equipo de investigación tenga experiencia en la generación de publicaciones y en la gestión de proyectos previos. Además, se establecieron directrices para el cierre de proyectos donde al menos uno de los artículos
científicos sea liderado por un miembro del equipo de investigación.
En el Gráfico No. 22, se puede evidenciar que actualmente de los 214 artículos reportados en bases de datos de impacto mundial como ISI WEB y SCOPUS, durante
el año 2019, el 67% tiene como primer autor a personal académico de la Universidad
de Cuenca, particular que comparado con el dato del año 2018 (56%), representa
un aumento del 11%. Del total de publicaciones del 2019, el 37% tiene como autor
de correspondencia a personal académico de nuestra Universidad, que comparado con el porcentaje del año 2018 (21%), representa un aumento del 16%. Según el
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Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC
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Finalmente, como se aprecia en el Gráfico No. 23, en el año 2019 se presenta un
incremento en el número de publicaciones Scopus publicadas en los cuartiles Q3
Y Q4. Los datos muestran que algunas de las publicaciones indexadas en Scopus sin factor de impacto (p.ej. artículos de conferencia) durante el 2018, pasaron a
publicarse en revistas con factor de impacto durante el año 2019. Los artículos de
conferencia pasaron de 76 en el año 2018 a 60 en el año 2019, esta disminución de
aproximadamente el 26% pasó a incrementar el porcentaje de artículos con factor
de impacto del año 2019..
Gráfico No. 23: Producción científica en Scopus por factor de impacto SJR
(Scimago Journal Rank) y cuartil en el periodo 2011 - 2020

Otras acciones importantes en 2019
Durante el año 2019 se continuó trabajando en la mejora de procesos que permitan hacer de la investigación uno de los rasgos definitorios de la Universidad de
Cuenca. Los principales temas se comentan a continuación:

Presupuesto de investigación
Como se puede observar en la Tabla 15, en el año 2019 se incrementó el presupuesto
de la Dirección de Investigación en un 30% con respecto al promedio asignado en
los años anteriores. Además es necesario destacar que el porcentaje de ejecución
del presupuesto ha ido mejorando significativamente durante el período 2016 - 2019.
Tabla 15. Monto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del presupuesto DIUC en
el periodo 2016 -2019
Año Fiscal

Asignado

Ejecutado

Porcentaje de Ejecución

2016

$1.552.635

$1.354.160

87,22%

2017

$1.872.025

$1.576.048

84.19%

2018

$1.612.636

$1.444.191

90.57%

2019

$2.300.417

$2.162.731

94.01%

Reglamentos e instructivos de investigación
Con el fin de establecer estándares similares para las diferentes actividades de investigación, en el año 2019 la DIUC trabajó en diferentes reglamentos que se describen a continuación:

Vicerrectorado de Investigación

Fuente y Elaboración: Dirección de Investigación DIUC
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Considerando la creación del Vicerrectorado de Investigación en la reforma del Estatuto, durante el 2019 se ha trabajado en la estructura funcional y los reglamentos
que permitan el funcionamiento de esta dependencia. La DIUC, con la asesoría de
la Dirección de Planificación y con la participación de diferentes actores con experiencia en gestión de la investigación, ha generado un primer documento borrador con la propuesta de estructura del Vicerrectorado, este documento entrará en
un proceso de socialización en el primer trimestre del año 2020, previo al proceso
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de aprobación en el Consejo Universitario. En la propuesta se propone que esta
dependencia tenga a su cargo la dirección, coordinación, asesoramiento, difusión
y evaluación de proyectos de investigación, innovación, y de fomentar el desarrollo
científico del personal académico de la Universidad, así como de la organización
de actividades científicas, tecnológicas, artísticas, culturales y sociales enmarcadas
en las políticas de investigación de la Institución

Mejora de la gestión de la investigación

Asignación de horas de investigación

Manual de procesos

Con la finalidad de fomentar y flexibilizar las actividades de investigación del personal académico se propuso un instructivo de asignación horaria que contempla
tres conjuntos de horas de investigación, cada conjunto de horas considera la posibilidad de ejecutar diferentes actividades y su evaluación está en función de las
horas entregadas. La meta fundamental detrás de esta propuesta ya aprobada
en el Consejo Universitario es de: i) evitar la disgregación de actividades, ii) promover la auto-organización de las actividades de investigación por parte del personal
académico y iii) agilitar la evaluación de los resultados obtenidos..

Desde el 2017 la DIUC viene implementando un sistema de gestión de calidad
que permite: i) determinar las necesidades de los actores internos y externos, ii)
identificar los procesos para mejorar la gestión de la investigación, iii) automatizar los procesos; iv) mantener al personal motivado y mejor preparado para
responder a los nuevos desafíos; y, v) contar con información veraz y oportuna
a través de un sistema de indicadores de investigación para la toma de decisiones. Con este propósito en el año 2019 se establecieron unidades organizativas, diseñando nuevos perfiles de cargos administrativos y la generación del
manual de procesos que permita iniciar el trabajo hacia el Vicerrectorado de
Investigación.

Manual de buenas prácticas
Con la idea de dar lineamientos enmarcados en la ética se elaboró y aprobó durante el año 2019, un Manual de Buenas Prácticas que busca guiar las diferentes actividades de investigación con el fin de garantizar las mejores prácticas científicas12.

Plan de movilidad/incentivos
A fin de reconocer los logros de investigación obtenidos por el personal académico, en el año 2019 se propuso el Plan de Movilidad Científica de la Universidad
de Cuenca. El documento recibió las observaciones del Consejo de Investigación
y pasó a discusión en el Consejo Universitario en donde se emitieron diferentes
sugerencias. Actualmente, se está trabajando en una propuesta que recoja las
sugerencias promoviendo dos aspectos fundamentales: i) mejorar la calidad de los
resultados de investigación obtenidos; ii) agilitar los trámites de solicitud de movilidad mediante la automatización.

Para cumplir eficientemente las metas establecidas en el plan de investigación
institucional 2017-2021 se optimizaron y automatizaron diferentes procesos, algunos de los cuales se describen a continuación:

Merece la pena destacar que el proyecto de rediseño de procesos y de la estructura organizacional ha permitido que la gestión de los datos de investigación
esté prácticamente centralizada. Esto se ha podido evidenciar en el reciente
proceso de acreditación institucional ejecutado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), en donde no fue necesario solicitar información a las facultades sobre las actividades de investigación
desarrolladas durante el periodo de evaluación.

Sistemas de movilidad/incentivos, contratación y de convenios
Durante el 2019 se desarrollaron los Sistemas Informáticos de Movilidad Científica
e Incentivos, de Contratación y de Convenios para investigación, los cuales se encuentran en proceso de producción y se espera ponerlos en funcionamiento durante el año 2020. Con estos sistemas se pretende optimizar las tareas de gestión
de proyectos para apoyar a los investigadores en sus trámites cotidianos.

Revistas científicas de la Universidad de Cuenca
Este manual está disponible en la página Web de la Universidad en la sección Investigación.
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Para mejorar la calidad académica de las revistas científicas de la Universidad se
llevó a cabo el proyecto de acompañamiento de las mismas. Este proyecto tuvo
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dos fases: en la primera se realizó el acompañamiento y mejoramiento de los procesos editoriales de las revistas, y en la segunda se elaboró una propuesta de instructivo para su gestión.
La primera fase contempló el análisis de las revistas institucionales que cumplen
criterios editoriales básicos. Las revistas Maskana, Pucara y Tsantsa recibieron
acompañamiento técnico para cumplir con los criterios de indexación en Latindex
catálogo 2.0. Además, se trabajó para que la revista Maskana esté visible en otros
espacios de indexación. La propuesta de instructivo elaborada en la segunda fase
entrará en una etapa de socialización el primer trimestre del año 2020 previo al
proceso de aprobación por parte del Consejo Universitario

Política y plan de comunicación DIUC
En el 2019 se consolida una unidad de comunicación dentro de la DIUC y se
elabora por primera vez la política y el plan de comunicación interna alineados
a las directrices de la Unidad de Comunicación Institucional. Este plan ha permitido: i) fortalecer el apoyo a los investigadores para que cuenten con espacios
que les permita socializar los resultados de los proyectos de investigación a través de distintos medios de comunicación; e ii) incentivar la colaboración estratégica con otras instituciones, empresas y agentes sociales.
Por una parte se actualizó la estructura de investigación en la página web de
forma que este medio de comunicación sirva como enlace entre la DIUC y los
actores internos y externos. Con la meta de acercar la ciencia a la sociedad, desde la DIUC se propuso la creación del Blog Uconciencia, hasta finales de 2019
se han presentado 22 cápsulas con diferentes temáticas, las cuales se publican
además en el Diario El Tiempo. Según registros de las publicaciones digitales,
hay un total de 14.936 lecturas: 6900 del diario digital y 8036 desde la página
web.
Para mostrar el impacto de los resultados de investigación a la sociedad, se
propuso la creación del espacio CrearConciencia, el cual ofrece reportajes y
documentales cortos de calidad cinematográfica, describiendo de forma entretenida y sencilla los trabajos de investigación generados en la Universidad. Al
momento se han divulgado cinco episodios con un total de 16269 reproducciones. Finalmente, para dar a conocer los procesos internos de la DIUC a la comunidad universitaria, se desarrollaron diferentes videos tutoriales.
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Modelo preliminar de evaluación de la investigación
Con el objetivo de generar una línea base para elaborar una propuesta de evaluación de la investigación en la Universidad de Cuenca, se desarrolló el proyecto de
gestión “Mensurabilidad del Quehacer Científico en la Universidad de Cuenca en
Relación a otros Sistemas de Evaluación Nacional e Internacional”. Los resultados
obtenidos se resumen a continuación:
•

Estado del arte de medición de la investigación, el cual sistematiza la literatura académica sobre medición-evaluación de ciencia a nivel nacional e
internacional, y de las propuestas metodológicas o aplicaciones prácticas de
medición de ciencia en diferentes contextos.

•

Propuesta de indicadores para la evaluación de la investigación, el cual incluye métricas tanto a nivel individual como grupal, y desde un enfoque cuantitativo y cualitativo.

•

Perfil de publicaciones científicas de la Universidad de Cuenca, donde se establece un análisis de indicadores de Producción, Impacto y Colaboración de
las publicaciones científicas en los últimos 10 años

Se pretende que con estos resultados y en conjunto con la Dirección de Evaluación
Interna se proponga un nuevo modelo de evaluación para la investigación en la
Universidad de Cuenca.

Consultoría para definir los productos y servicios
de innovación y desarrollo tecnológico
Durante el año 2019 y con el apoyo de la Empresa Pública de la Universidad de
Cuenca se ha levantado información que permita identificar las capacidades y
oportunidades de innovación de las diferentes dependencias (Unidades Organizacionales) de la Universidad de Cuenca. Esta información tiene como meta orientar
de mejor manera la investigación, innovación y transferencia de tecnología, y optimizar la gestión de la Universidad y su Empresa Pública. Actualmente son dos los
productos que se han presentado como parte de la consultoría:
•

Caracterización y Selección de Unidades Organizacionales, que tiene como
objetivo determinar aquellas unidades de la Universidad de Cuenca que posean un potencial en capacidades estratégicas, productivas y oportunidades
de generación de servicios, para en una fase posterior levantar información
detallada sobre estas unidades.
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•

Caracterización en base a información primaria para el Componente de Demanda, en este documento se realiza la caracterización de la demanda de
productos y servicios y/o productos de innovación y desarrollo tecnológicos
en la región 6, y se generan recomendaciones y estrategias para que la Universidad de Cuenca logre una mayor inserción en este mercado.

Primera convocatoria investigación-vinculación
Durante el año 2019 se efectuó el lanzamiento de I CONCURSO UNIVERSITARIO
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN organizado por las Direcciones de Investigación y Vinculación con la Sociedad. Esta convocatoria fue diseña
con la idea de incentivar la carrera del personal académico hacia la investigación
con pertinencia social y que permita la participación de estudiantes para fortalecer
su formación integral: académica y humana.
De acuerdo al cronograma establecido, durante el primer trimestre del año 2020
se notificará las propuestas no seleccionadas y pre aprobadas, luego del proceso
de revisión de los pares evaluadores.

Edición de la revista Maskana
Durante al año 2019 se editó y publicó el Volumen 10, números 1 y 2 (junio y diciembre 2019, respectivamente) de la Revista Maskana. Para el Volumen 10, Número 1,
seis Artículos de Investigación original fueron aceptados y publicados de un total
de 36 artículos receptados, mientras que para el Volumen 10, Número 2, ocho Artículos de Investigación y una Nota Técnica fueron aceptados y publicados de un
total de 19 artículos receptados.
El 8 de abril de 2019 se recibió la resolución de la SENESCYT de que la solicitud de
la revista MASKANA fue aprobada para entrar al nuevo catálogo de LATINDEX (2.0).
Luego de ingresar al nuevo catálogo de Latindex, Maskana solicitó su ingreso en
otras bases de datos científicas con el objetivo de aumentar la visibilidad y difusión
de los hallazgos de los trabajos publicados. Así, Maskana se encuentra ya en REDIB, DOAJ, LatinRev, MIAR, RRAAE, entre otras. Una lista de todas las indexaciones
actuales puede ser consultada en: https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.
php/maskana/index

Cursos de capacitación
Como parte del plan de “Capacitación en Investigación” organizado por la DIUC se
ha organizado durante el año 2019 diferentes cursos para todos los miembros de la
comunidad universitaria. Los cursos ofertados fueron:
•

Escritura de artículos científicos nivel medio y avanzado

•

Herramientas para la ciencia: Mendeley, Zotero, Latex, Grapher, buscadores
bibliográficos. El uso de estas herramientas se han dictado como módulos
individuales y como unidades dentro de un curso.

•

Formulación de proyectos de investigación

Un total aproximado de 70 personas asistieron a los cursos programados durante
los dos ciclos académicos del 2019.
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XV. Gestión para una mayor
vinculación social
El eje sustantivo que constituye la interacción con los agentes y sectores sociales
es la Vinculación con la Sociedad; es parte además de la formación humanística del profesional universitario; su objetivo compartido es la de complementar las
habilidades y competencias cognitivas, así como contribuir con las soluciones de
problemas apuntando al mejoramiento del desarrollo local.

Acciones 2019 para vinculación con la sociedad
Proyectos comunitarios
Se establecen 8 líneas prioritarias para la intervención social de la Universidad de Cuenca en coordinación con los dominios institucionales
impulsados de la Dirección de Planificación y la planificación nacional
y local.
La Universidad de Cuenca se convierte en un referente de liderazgo social, es la sede oficial del Día del proyecto Social en la región, que es el
evento que conecta a profesionales en proyectos certificados internacionalmente, quienes abordan el asesoramiento de los proyectos de la
región que se inscriben en el evento para mejorar las prácticas de gestión y administración.
Planificación y lanzamiento del primer concurso universitario de proyectos Investigación-Vinculación; proceso generado entre las dos direcciones respectivas, cuyo objetivo está en la integración de métodos
científicos para la transferencia, comprensión y solución de problemas
sociales.

Práctica pre profesional y seguimiento a graduados
En conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, se realizó la sistematización de información institucional para
ser implementada en el ciclo marzo 2019.
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Informes y estadísticas institucionales de seguimiento a graduados;
cada facultad y carrera cuentan con su información para la toma de
decisiones de pertinencia académica.
Se realizó el lanzamiento de nueva encuesta cohortes 2017-2018; así
como el de posgrados, cabe destacar que se encuentra en planificación
para implementación en 2020 la encuesta a empleadores; todo esto en
las 12 facultades y 50 carreras.
Se socializaron resultados de la encuesta en todas las facultades y la entrega de carnets de graduados incrementando los beneficios.

Bolsa de trabajo
El sistema de bolsa de trabajo se encuentra en mejora continua, pretende incrementar no solo la participación de graduados profesionales
y de cuarto nivel, así como registrar el trabajo pre-profesional universitario.
En 2019 se ha trabajado un sistema para mejorar el registro de trabajo
universitario; el mismo involucra a la práctica laboral, práctica de servicio comunitario, pasantías y bolsa de trabajo de graduados; procurando
inserción de empresas y sus plataformas; así como los sistemas públicos de mi Primer Empleo y Socio Empleo.
Se incrementó la base de graduados 2017-2018 (4226 graduados) y, se
incorporaron 112 postulaciones con 218 registrados con CV en las ofertas
del sistema.

Proyectos 2019 de vinculación con la sociedad
Los proyectos de vinculación representan para nuestra Institución la destacada labor de responsabilidad social ejecutada por los actores universitarios y se encuentran en continuo crecimiento tanto de cantidad como de calidad. Es por ello que
durante el año 2019, se realizaron revisiones de impacto de proyectos, en el desarrollo local y social pudiéndose verificar importantes resultados que además nos
permiten continuar con iniciativas y mejoras en cada una de las líneas planteadas.
En la Tabla No. 16 se indica la evolución de proyectos durante el periodo 2017-2019..

133

Tabla 16. Crecimiento de proyectos de Vinculación con la Sociedad 2017-2019
Año

No. de Proyectos

Incremento

2017

38

-

2018

98

158%

2019

124

226%

Impactos de Proyectos de vinculación con la sociedad
Línea: Tercera edad y salud física-emocional

Fuente: Dirección de Vinculación con la Sociedad
Elaboración: Dirección de Planificación

En el Gráfico No. 24 se puede apreciar la distribución de la intervención universitaria según las líneas planteadas:
Gráfico No. 24. Distribución de la intervención institucional 2019

La Universidad de Cuenca, actúa permanentemente en las actividades
del Centro de Atención del Adulto mayor del IESS, en la ciudad; con
quienes se ha trabajado en el cuidado de la tercera edad, a través del
mejoramiento de actividad física, hábitos de vida saludable y autónoma del adulto mayor, realizando mejoras fisioterapéuticas, revisiones
cardiovasculares, gimnasia gerontológica, kinesioterapias, e intervenciones integrales físico propositivas y cognitivas, se pudieron evaluar
mediante test estandarizados los aportes en 177 evaluaciones físicas, en
23 cardiovasculares, y en 50 evaluaciones cognitivas: mediante herramientas como 1041 actividades físicas dirigidas; 5 talleres edu-comunicacionales y acompañamientos en higiene, postura y beneficios del
ejercicio.
Los proyectos en este ámbito, demuestran que mediante capacitación
se han logrado mejoras positivas en un 95% en prácticas de hipertensión y diabetes; el impacto se midió mediante una muestra de 10% de la
población (272 pacientes).

Línea: Niñez y adolescencia
Se intervino en el área de estimulación temprana a 78 niños de la parroquia Totoracocha, apoyando a quienes no asisten a centros de desarrollo infantil; el aporte principal del proyecto fue la determinación
de la situación familiar de niños y niñas incorporados en el proyecto, la
sensibilización de los padres sobre importancia del apego y la intervención en el desarrollo psicomotor y su progreso en postura, coordinación,
lenguaje y desenvolvimiento social
Se capacitó a Madres y a niños de la Parroquia Sinincay (97 personas de
más de 100 hogares) sobre refrigerios, logrando mejorar hábitos nutricionales y el cambio de productos de expendio para este fin.
De los 1849 partos del Hospital Vicente Corral Moscoso se logró intervenir en el 20% de los partos para mejorar mediante capacitación personalizada sobre los hábitos de lactancia materna, logrando sensibilidad
y el manejo adecuado de técnicas que derivan el mejor estado de salud
integral del niño y la madre.
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Tabla 17 Proyectos emblemáticos 2019

El proyecto aprendiendo a jugar, pudo comprobar que el aprendizaje e
interrelación social, y el incremento de la formación académica de un
90% de la niñez de la parroquia Hermano Miguel, se puede lograr implementado herramientas psicopedagógicas y psicosociales.

Línea; Desarrollo comunitario
En el proyecto Alternativas para la Sustitución del Óxido de plomo en el
vidriado de tejas, se pudo observar que los artesanos tejeros de los Lirios
y Racar utilizan vidrios crudos con contenidos de óxido de plomo superiores al 60% lo que afecta a la salud propia y familiar, contaminando
además el medio circundante.
Del estudio de impacto realizado en 2019 sobre el acompañamiento en
producción y capacitación, se pudo verificar que de los participantes el
52% mantienen los cambios de formas de trabajo, el 44% han realizado algún cambio en grado medio y el 4% no se sintió motivado; entre
quienes fueron intervenidos el 7,4% han dejado de usar totalmente el
vidrio con plomo y un 66,7% ha disminuido su consumo; con respecto
al uso del equipo de protección, se encuentran usando en un 96%. Se
aprecia además que en el segundo año se han quintuplicado la cantidad vendida del esmalte sin plomo y al siguiente año casi se sextuplica,
demostrando la capacidad multiplicadora del mejoramiento de estas
prácticas

Proyecto

Facultad

Descripción

Gimnasia cerebral como
estrategia para mejorar el
rendimiento del cerebro
en adultas y adultos
mayores del CAM

Facultad de Artes
(Artes Musicales,
Artes Visuales,
Diseño)

El proyecto brindar servicio para 500 adultos/as
mayor a través de estrategias de gimnasia cerebral
en el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAM) del
IESS. El Centro cuenta con servicios de psicología,
nutrición, trabajo social y servicio del área física.

Actividades recreativas,
productivas con niños,
niñas y adolescentes en
situación de riesgo

Facultades de
Artes, Ciencias de
la Hospitalidad,
Filosofía letras
y ciencias de la
educación.

El proyecto brinda atención especializada e
integral a 79 niños, niñas y adolescentes de la
Fundación Alianza en el Desarrollo que participan
en actividades recreativas, emocionales, sociales,
culturales y educativas. Se apoya en diseño de
mobiliario, y talleres de emprendimiento.

Formación para
asociaciones sociales
y turísticas de varios
destinos de la zona 6

Facultad: Ciencias
de la Hospitalidad
(gastronomía,
hotelería, turismo)

Atiende las necesidades de formación de las
asociaciones sociales y turísticas de varios destinos
de Cañar, Tambo y Sígsig concienciando sobre
los productos y servicios turísticos ofertados,
involucrando y capacitando a la población.

Atención interdisciplinaria
e integral a pacientes
con fisura labio alveolo
palatina (FLAP).

Facultades de
Odontología, y
Ciencias Médicas

Este proyecto brindara atención pre quirúrgica a
156 pacientes remitidos del Hospital Vicente Corral
Moscoso, haciendo que desde la Universidad de
Cuenca se respalde los estudios que permitan
conocer los perfiles epidemiológicos en el área
urbana y rural de Cuenca.

Fuente: Dirección de Vinculación con la Sociedad
Elaboración: Dirección de Planificación

Línea: Atención a grupos vulnerables urbano marginales
La facultad de Psicología, desarrolló e implementó estrategias de acompañamiento, difusión y apoyo para la integración e inclusión de personas en situación de refugio en la ciudad de Cuenca, con la entidad cooperadora, ONG HIAS (Organización Hebrea para Ayuda a Inmigrantes y
Refugiados, The Hebrew Immigrant Aid Society), con la que se intervino
en 4 parroquias del Cantón Cuenca. Sus logros fueron el contribuir con
la identificación de casos de personas en situación de refugio, incrementando una base con 159 personas contactadas, con quienes se promocionó el ejercicio de derechos en su situación, el acceso a diversos
servicios sociales, públicos y privados especializados; gestionando la información situacional y la identificación en el territorio parroquial.
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Educación Continua y Capacitación
La Dirección de Educación Continua de la Universidad de Cuenca, durante el periodo de gestión de 2019, se ha enfocado en la planificación, creación y oferta de
nuevos cursos de formación y capacitación profesional enfocados al fortalecimiento de competencias laborales los mismos que han sido orientados a Instituciones
del sector público y privado, profesionales, personal Docente y Administrativo de la
Institución y estudiantes de la Universidad de Cuenca.
Cabe mencionar que durante este año, como línea de acción, se generó nuevos
vínculos a través de convenios con instituciones del sector público como:
•

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

•

Prefectura del Azuay

•

Dirección provincial del IESS Azuay

•

Hospital José Carrasco Arteaga

A través de estas alianzas estratégicas se ha logrado la ejecución total de sus planes de capacitación anuales, en donde a más del análisis de los diagnósticos de
necesidades de capacitación (DNC) y asesoramiento académico para la ejecución
de estos proyectos, se estableció vínculos estratégicos que darán continuidad a
nuevas acciones de capacitación, las mismas que responderán a la demanda del
entorno laboral y profesional.
Sin duda, este año de gestión ha sido muy valioso y productivo, pues las metas
planificadas se han cumplido y los resultados esperados han sido de impacto económico para la autogestión institucional.

Resultados económicos:
Como resultado de la gestión realizada durante el año 2019, se impartió 91 programas académicos, se otorgó 38 avales académicos de cursos organizados por Facultades y Dependencias de la Universidad de Cuenca.
Aproximadamente 3.000 personas fueron capacitadas, de las cuales el 40% corresponden a Docentes y funcionarios de la Institución y el 60% a funcionarios públicos y privados. Con respecto a la facturación, durante el año 2019 esta fue de
$270.000,00 aproximadamente, generando una utilidad de alrededor del 45%.

138

139

