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Mensaje a la Comunidad Universitaria
Amigos todos de la Universidad de Cuenca: Profesores, Estudiantes,
Empleados y Trabajadores, reciban con este mensaje, mi saludo especial.
El documento que ahora dejo en sus manos resume el trabajo conjunto y, sobre
todo, comprometido, que fuera realizado por el Rectorado, el Vicerrectorado,
las Facultades, las Direcciones, las Unidades y las Comisiones Académicas
y Administrativas de nuestra Universidad, durante este último año.
La rendición de cuentas, que se entiende sobre todo como una condición
que obligatoriamente, cada año, deben cumplir las instituciones públicas,
siempre ha significado para esta gestión un momento importante, pues
podemos instaurar un diálogo grato con ustedes, para detenernos, y desde
la honestidad, mirar hacia atrás, contar, decir, informar, y renovar los
afanes que fueron, hace tres años, una promesa que se enriquece cada
día, con las miradas particulares de todos, pero muy especialmente, con
las de aquellos que piensan diferente.

Debo confesar que este ejercicio ha suscitado un instante emotivo. Mi
pensamiento ha removido memorias que han atravesado lo personal, lo
profesional, e inevitablemente, lo institucional. Quizá por ello, ahora quiero
hablarles con la voz del compañero que tuvo el privilegio de incorporarse a
la Universidad de Cuenca, primero, como su estudiante; luego, como novel
investigador; y después, como profesor. Aún recuerdo aquellos días del
esfuerzo familiar para solventar mi formación profesional. Ahora, confirmo
una vez más, que ciertos asuntos son inolvidables, porque construyen toda
aquella memoria que es necesaria para entender y respetar las auténticas
nociones de diversidad y equidad. Varias de las decisiones tomadas durante
este periodo, precisamente, tienen que ver con esa memoria y con la
obligación que tiene esta administración, de priorizar la entrega de mayores
oportunidades de éxito, para quienes provienen de los sectores minoritarios
y con mayores carencias.
Recuerdo que mi primera salida del país tuvo que ver con esa transición mía
de estudiante a investigador. Se trataba de una pasantía, bajo la dirección de
un profesor que pertenecía a una universidad internacional. Sin duda, esa fue
una experiencia única que inició llena de incertidumbre ante lo desconocido,
y que poco a poco, fue enriqueciendo una experiencia que trascendió lo
profesional y me permitió entender que el mundo era mucho más amplio
y diverso de lo que podía imaginar, y que era imprescindible construir
sociedades más justas, basadas en el respeto mutuo y en la empatía hacia
la diversidad. Esta misma experiencia es la que ahora me deja pensar en la
internacionalización de la Universidad de Cuenca, que durante este año, ha
dado pasos firmes. Me refiero a una internacionalización que también supone
el desplazamiento de estudiantes hacia distintos países, con el auspicio
institucional.
Las vivencias como profesor universitario, que en un tiempo coincidieron con
circunstancias adversas en el ejercicio de esta noble labor, comprometen
mi dedicación completa para propiciar condiciones favorables en las
actividades académicas, de gestión y administrativas, para afrontar los retos
contemporáneos de la educación superior. He procurado, siempre, que cada
una de mis actuaciones estuviera signada por la honestidad, la solidaridad,
la dedicación al trabajo, el respeto hacia los otros, la empatía y la cordialidad.
Recordemos que el año 2018 impuso nuestra presencia permanente en las
instituciones del Estado, y de manera recurrente, en aquellas que gobiernan
el Sistema de Educación Superior. Preocupaciones latentes sobre el

presupuesto, la estabilidad salarial, el régimen académico y el modelo de
evaluación institucional, motivaron el involucramiento permanente en el
tratamiento, que a nivel nacional, se dio a estos aspectos. Nuestra presencia
ha estado siempre motivada por el afán, irrenunciable, de precautelar los
derechos de todos: Profesores, Empleados, Trabajadores y Estudiantes.
A no dudarlo, todas estas experiencias han contribuido muy significativamente
a entregar mayor valor a la sensatez, la coherencia y el equilibrio. Y quizá por
esto, no puedo ocultar mi desasosiego a propósito de las dificultades surgidas
con respecto a las convocatorias a concursos de oposición y méritos, para
funcionarios y profesores. Esta preocupación tiene que ver con la disyuntiva
entre el derecho innegable a la estabilidad laboral que merecen las personas,
y la gestión responsable que demanda la Institución. Precisamente, a partir
de este ejercicio basado en la sensatez, la coherencia y el equilibrio, se
ha priorizado a las personas y sus más caros derechos. Pues bien, ahora,
anuncio a ustedes que fueron iniciadas las gestiones para concursos en el
2018, y que su ejecución será una realidad en este 2019.
De otro lado, es verdad que entre todos los grupos excluidos, el más afectado
ha sido, sin duda, el de las mujeres. Aún nos aguarda un extenso camino
por recorrer, cuando a restitución de derechos nos referimos. Sin embargo,
debo confesar que nuestras decisiones han cuidado con esmero la entrega
de mayores oportunidades y la generación de mayores y mejores servicios,
que permitan que las mujeres que laboran en nuestra Institución tengan la
oportunidad cierta de responder a todos los desafíos, en el ámbito de la
investigación, la especialización, y en el del fundamental rol del hogar y la
familia, que a no dudarlo, edifica el primer pilar sobre el que se ha de seguir
construyendo nuestra sociedad.
La Universidad de Cuenca es un territorio de paz y de armonía, en el que
se practica y precautela un profundo respeto a los derechos de todos, a la
voz que difiere, y a la palabra que con buena voluntad interpela y persuade.
Nuestra Universidad, como ningún otro espacio, propicia el pensamiento,
la creación y la renovación. Esto se expresa, fehacientemente, en la
cotidianeidad de aulas, laboratorios, salas de estudio y bibliotecas; en el
número de profesionales graduados que se incorporan a servir a la sociedad
desde su ámbito de conocimiento; en las publicaciones que incluyen posturas
científicas y reflexiones que exaltan el humanismo; en eventos académicos y
culturales que privilegian el intercambio de ideas diferentes; en la renovación

de energías que ya es un ritual grato e indispensable al inicio de cada ciclo.
En fin, la enumeración podría dilatarse y superar con tanto a la elemental
retórica, que artificiosa se fisura y se desvanece en el silencio. En un silencio
que nos concede declarar, y con firmeza, que la Universidad de Cuenca
es libre, y libre de violencias y exclusiones; que es el lugar desde donde
precisamente, talentos virtuosos del humanismo y de la técnica responden a
las problemáticas y desafíos más complejos de la sociedad.
El ejercicio de la rendición de cuentas, también es el momento para la
gratitud. Por ello, encuentro necesario agradecer la posibilidad de compartir
con asociaciones y gremios, con los que hemos llegado a acuerdos, que
han privilegiado, siempre, el beneficio común, y que han sido el resultado
de acuerdos largamente debatidos, y que han evidenciado madurez y buena
voluntad. Estos espacios, siempre saludables, han puesto en evidencia
nuestra voluntad y predisposición de llegar a acuerdos en el marco del
disenso, las discrepancias, pero también, en el del respeto y los objetivos
comunes. Nuestra Universidad se construye sobre una base fundamental,
la diversidad. Aquella nos permite entender que las ciencias son más
cercanas, que el mundo de hoy requiere de interacción y que es nuestra la
responsabilidad de construir puentes, acercar a las personas y a las ciencias;
unir, sumar, fortalecer; mas, nunca, fragmentar ni dividir.
El año 2018 ha sido particularmente difícil. Y son precisamente, esos episodios
de la dificultad, los que mejor pueden mostrar a seres excepcionales, a
personas talentosas e íntegras, que han entregado su trabajo y su dedicación
a la Universidad de Cuenca. Gracias a cada Profesora y Profesor, a cada
Empleada y Empleado, a cada Trabajadora y Trabajador, a cada Estudiante.
Su presencia ha sido fundamental para enfrentar las dificultades que han
afectado al país entero, y desafortunadamente, también a la Universidad de
Cuenca. En este año, he sentido con mayor fuerza dos valores fundamentales:
la solidaridad y la sinceridad. Gracias inmensas a la Señora Vicerrectora, a
cada Decana y Decano, a cada Subdecana y Subdecano, a cada Directora
y Director, a cada Coordinadora y Coordinador, a cada Dirigente Gremial.
Gracias a todos quienes han colaborado directa o indirectamente con el
Rectorado.
Reciban en este mensaje mi compromiso para reafirmar el equilibrio entre una
administración responsable y una calidad académica que no se desentiende
de su dimensión humanista; para garantizar el respeto al derecho de

todos, entiéndase en este, también el respeto a la equidad de género y
a la diversidad; para reafirmar la defensa de los intereses más nobles de
la Institución, comprometiendo en ello todo mi trabajo, mi dedicación y mi
tiempo. Amigos todos, el 2019 traerá la conclusión de obras emblemáticas
como la Primera Fase del Eco –Campus, que promete ser un mejor lugar
para nuestra comunidad universitaria; el fortalecimiento del Vicerrectorado
de Investigación, como una instancia que permitirá desarrollar investigación
e innovación, mucho más pertinente con las aspiraciones sociales. Tengan
la plena certeza de que siempre apostaré y auspiciaré todas las iniciativas
académicas, científicas y culturales, con las que, en el marco de la amplitud
de todas las ciencias y de todos los campos de conocimiento, nuestra
Universidad se engrandece y reafirma.
Pablo Vanegas Peralta
Marzo del 2019

Catalina León Pesántez
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Durante el año 2018, el Vicerrectorado de la Universidad de Cuenca ha
desarrollado e implementado una política educativa sustentada en principios
de equidad, inclusión y calidad. Esto se evidencia en todas las actividades
académicas y administrativas, y en la articulación de las funciones sustantivas
de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Estos principios
han sido recreados y actualizados a la luz de los ideales universitarios de las
Reformas de Córdoba, como una manera de honrar la memoria centenaria
de su conmemoración.
El destino histórico de la Universidad como bien público y de la Educación
Superior como un derecho y factor de transformación social, depende del
respeto a aquellos fundamentos. Creemos que es la oportunidad para llevar
a la práctica el imperativo de la Universidad como sede de la razón que, en
su momento, planteó Hernán Malo González; de una razón que dialogue
y se sensibilice con la realidad y sus demandas sociales; que permanezca

abierta al disenso como camino hacia el reconocimiento de los pensamientos
diversos y de la construcción de la democracia, que se identifique con las
necesidades del movimiento estudiantil como sujeto protagónico de la
universidad “sin condición”.
En nuestro país, la educación superior ha experimentado tres reformas
universitarias que han debatido, principalmente, la modernización del
sistema de educación, masificación de la matrícula, privatización y
financiamiento. En este contexto, hemos mantenido como Vicerrectorado
una postura crítica frente a las últimas reformas legales e institucionales de
la Universidad, defendiendo reivindicaciones históricas como la gratuidad y
calidad de la educación, autonomía universitaria, cogobierno, disponibilidad
presupuestaria, democratización de la educación, libertad de cátedra, uso
ético-social de la ciencia y la tecnología, socialización del aprendizaje,
flexibilización de las mallas curriculares, respeto a las diversidades e
interculturalidad, equidad de género, derechos sociales de profesores,
empleados, trabajadores y estudiantes.
Garantizar el derecho a una educación superior de calidad, pertinente
y contextualizada, prevista en la Constitución y las leyes ecuatorianas,
implica una gestión académica cercana a las expectativas educativas de los
estudiantes, y un currículo orientado por el logro de aprendizajes previstos
en el perfil de salida de las carreras. La investigación formativa ayuda a
la búsqueda del conocimiento disciplinar, interdisciplinar y de los saberes
con un enfoque crítico e intersubjetivo, bajo la orientación pedagógica del
docente. La articulación entre docencia e investigación propende a un
aprendizaje práctico, en donde los métodos, procedimientos y protocolos
profesionales se articulen en la práctica preprofesional, en la perspectiva de
resolver problemas del ámbito profesional y social, situándose el aprendizaje
en la integración entre docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
Una visión de la educación superior centrada en logros de aprendizaje,
presupone una organización curricular flexible basada en las expectativas y
estilos de aprendizaje de los estudiantes; una articulación de los campos de
formación disciplinar, investigativo, contextual y del lenguaje en las diferentes
unidades de organización curricular y niveles de formación; una evaluación

que dé cuenta de los avances reales del estudiante y que permita mejorar la
práctica de la docencia.
El Vicerrectorado ha sostenido una política de apoyo a los estudios de
género, porque ha revelado que, históricamente, el sujeto cognoscente ha
sido por norma masculino con un sesgo cognitivo en la ciencia. Así mismo,
es el momento de repensar la interculturalidad respetando los encuentros y
reencuentros de identidad cultural para propiciar luchas políticas y sociales
conjuntas en pos de una sociedad justa, equitativa, diversa y democrática.
En algunos espacios académicos, hemos planteado la necesidad de superar
el dualismo entre humanismo y técnica que algunas posiciones filosóficas han
mantenido, porque imaginaron que los objetos técnicos carecen de realidad
humana. Hoy, no se puede ignorar su existencia y, consecuentemente, una
sociedad de seres técnicos; de ahí la necesidad del conocimiento de su
realidad, la valoración social que implica la relación hombre-máquinas, porque
si bien es cierto son útiles; sin embargo, no lo es menos, que esos mismos
objetos representan una amenaza para la salud de los seres humanos.
Esta contradicción nos alerta hoy a pensar en otra forma de relación entre
seres humanos y recursos tecnológicos, porque incide en la manera de
concebir la humanidad de lo humano. El universo de la tecnología trastoca
la visión sobre el mundo, la naturaleza, los modos de pensar, los hábitos
culturales, usos económicos, las prácticas religiosas, entre otras. La
Universidad como institución pública no es ajena a las políticas de control de
la vida de los miembros; razón por la que debemos realizar una autocrítica en
torno de la biopolítica o políticas de gestión sobre la vida de sus asociados,
para encontrar las formas de control biopolítico y simbólico sobre del cuerpo
social de la Institución. Este es un compromiso ético que debe involucrar
al Estado, a los poderes fácticos, a las instituciones privadas y sobre todo
a la Universidad, sobre la cual recae la responsabilidad de investigar las
condiciones que permitan la pervivencia de las especies vivas del planeta
que están en constante peligro.
Para el Vicerrectorado, el Alma Mater es un espacio público que se plasma
en nuestra gestión diaria de puertas abiertas, con una visión integral y de

planificación en líneas de acción para la Universidad de Cuenca, dirigidas
a estudiantes, docentes, investigadores, empleados, trabajadores y a la
ciudadanía misma que concibe a la educación superior como un derecho
humano.
En tal virtud, la misión que nos guía es responder a la creación crítica de
conocimientos pertinentes, a sistemas de evaluación para docentes y
estudiantes que se encaminen a mejorar la calidad académica para superar
la concepción del “rendimiento eficientista”. Es obvio que, para su desarrollo
y ejecución, estos aspectos necesitan de un ambiente libre de todo tipo de
violencia y exclusión.

Catalina León Pesántez
Marzo del 2019
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I. Referentes Institucionales de la Gestión
Integral
1. Planificación Institucional Integral y Ejecución
del Plan Operativo Anual 2018
La gestión de la Planificación Institucional de la Universidad de
Cuenca, durante el año 2018, alcanzó resultados que expresan el logro
de varios objetivos e hitos históricos que han sido 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 2018, la Dirección de Planificación
privilegió el fortalecimiento de la Institución, pero, además, tuvo entre
sus preocupaciones fundamentales, la valoración del cumplimiento de
la ejecución presupuestaria y de su impacto en las metas definidas
para el año. Dicho esfuerzo, y cambio en la gestión, permitirán para el
año 2019, que el 100% del presupuesto responda a una planificación
integral, cuyo énfasis está relacionado, de un lado, con el alcance
de objetivos estratégicos institucionales, por parte de las diversas
Unidades Académicas y demás Dependencias; y de otro, con potenciar
inversiones pertinentes y de impacto significativo, que propiciarán la
internacionalización de la Universidad.
Entre los hitos relevantes que la gestión 2018 ha alcanzado, destacan
los siguientes:
a) Elaboración del Reglamento del Sistema de Planificación de la
Universidad de Cuenca (SIPUC). - Se trata de un instrumento, que
por primera vez, ha permitido normar los procesos de planificación
estratégica, táctica y operativa.
b) Alineación de la Planificación Estratégica Institucional con la
Planificación Operativa.- Es un instrumento que fue aprobado,
por primera ocasión, por el Consejo Universitario, y que se ha
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convertido en un referente importante, ya que plantea integrar
el accionar académico con el administrativo, y además, permite
una planificación financiera y organizativa, cuya eficacia facilita la
consecución de los objetivos programados.
c) Aprobación del Plan Operativo Anual Institucional 2018.- Este
Plan fue aprobado, por primera vez, por el Consejo Universitario
e incluyó una declaración formal de los objetivos definidos por
Dependencias y Unidades Académicas, para el año 2018.
d) Seguimiento, semestral y anual del POA 2018.- Se realiza
con el propósito de obtener información sobre el avance de los
objetivos operativos de las Facultades y Unidades Académicas y
Administrativas. Esta información apoya significativamente la toma
de decisiones de las autoridades de la Institución. El seguimiento
se practica sobre la gestión de actividades, de entregables y sobre
la ejecución presupuestaria.
e) Planificación y desarrollo del Sistema de Indicadores para
Gestión de Información Institucional, Dashboard. - Se trata
de una plataforma de visualización de indicadores para la gestión
de información académica institucional, que fue concebida y
desarrollada desde la Dirección de Planificación, conjuntamente
con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
(DTIC). Resulta oportuno destacar que la implementación de la
Plataforma Dashboard se constituye en un hito relevante para
la Universidad de Cuenca, pues a través de esta herramienta,
Facultades, Dependencias, Estudiantes y Profesores pueden
acceder y visualizar indicadores e información relacionados con
estadísticas de desempeño académico, que se expresan mediante
representaciones gráficas de las principales métricas. Esta
herramienta de apoyo a la gestión contribuye a orientar la toma
de decisiones y a dar respuesta a las diversas necesidades de los
espacios responsables de la ejecución de la oferta académica.
La valoración de la ejecución y el cumplimiento del Plan Operativo
Anual, 2018, se ha realizado considerando los niveles de ejecución
tanto de las perspectivas de gestión, cuanto de las de presupuesto. En
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términos de cumplimientos, a la valoración de la gestión de las doce
Facultades, se suma la de las Unidades y Dependencias que definieron
su POA para el año 2018, y que fueron las que se listan a continuación:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dirección de Planificación
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Dirección de Posgrado
Dirección de Vinculación con la Sociedad
Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección de Educación Continua
Comisión de Evaluación Interna
Secretaría General-Procuraduría
Centro Documental «Juan Bautista Vásquez»
Unidad de Bienestar Universitario
Unidad de Cultura
Instituto Universitario de Lenguas
Aula de Derechos Humanos
Imprenta Universitaria

Gestión para Ejecución del Gasto
Con respecto al periodo de gestión 2018, se reporta que, del presupuesto
institucional codificado, $90.618.188,95, se ejecutó el 83,73%, esto
es $75.875.048,58. En el Gráfico No. 1, se indica el presupuesto
devengado en el año 2018, según fuente de financiamiento. Viene
bien comentar que la Institución recibe recursos provenientes de tres
fuentes de financiamiento: 001, Recursos Fiscales; 002, Recursos
Fiscales generados por las Instituciones; y 003, Recursos provenientes
de Preasignaciones. Nótese que si no se considera la fuente 002,
se confirma la eficiencia institucional en la gestión del gasto con los
recursos asignados por parte del Estado, que corresponde al 93,8% del
total del presupuesto codificado, que significa $67.209.659,47.
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Gráfico No. 1: Presupuesto devengado por fuente de financiamiento

14.322.628,97

001 - Recursos Fiscales

16.363.037,61
16.836.189,82

8.665.389,11

002 - Recursos Fiscales generados por las Instituciones

17.366.485,61
18.968.447,15

51.699.028,87

003 - Recursos Provenientes de Preasignaciones

52.601.165,12
53.625.550,35

1.188.001,63

998 Anticipos de ejercicios anteriores
DEVENGADO

1.188.001,63
1.188.001,63

COMPROMETIDO

CODIFICADO

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

El presupuesto devengado durante el 2018, fue distribuido entre los
grupos de gasto que se consignan a continuación (Tabla No. 1):
Tabla No. 1: Presupuesto devengado por grupo de gasto
Grupo de Gasto

Codificado

Comprometido

Devengado

%
Ejecución

51 - Gastos en Personal

51.216.497,33

50.367.857,01

50.367.857,01

98%

53 - Bienes y Servicios de
Consumo

13.279.158,99

11.462.251,40

11.297.759,88

85%

305.003,35

305.003,35

305.003,35

100%

465.001,81

463.949,81

463.909,81

100%

2.980.912,99

2.950.885,02

2.950.885,02

99%

1.102.354,25

1.068.427,43

1.068.427,43

97%

4.662.843,98

4.659.764,42

2.546.385,51

55%

75 - Obras Públicas

10.050.480,40

9.931.414,52

3.150.328,69

31%

78 - Transferencias
y Donaciones para
Inversión

1.010.306,05

999.206,28

999.206,28

99%

56 - Gastos Financieros
57 - Otros Gastos
Corrientes
58 - Transferencias y
Donaciones Corrientes
71 - Gastos en Personal
para Inversión
73 - Bienes y Servicios
para Inversión
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Grupo de Gasto

84 - Bienes de Larga
Duración
87 - Inversiones
Financieras
96 – Amortización de la
Deuda Pública

Codificado

Comprometido

Devengado

%
Ejecución

4.830.936,06

4.598.338,51

2.013.693,38

42%

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100%

507.282,08

507.282,08

507.282,08

100%

97 - Pasivo Circulante

102.346,87

102.346,87

102.346,87

100%

99 - Otros Pasivos

55.064,79

51.963,27

51.963,27

94%

90.618.188,95

87.518.689,97

75.875.048,58

Total

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF)
Elaboración: Dirección de Planificación

Durante este último ejercicio fiscal, del total de los recursos ejecutados
por la Institución, $9.778.041,29 fueron devengados a través de la
ejecución de proyectos de inversión (Gráfico No. 2).
Gráfico No. 2: Presupuesto devengado en inversión
(Total devengado $ 9.778.041,29)
Proyectos de I+D+I
Programa para el manejo del agua y del suelo PROMAS
Universidad de Cuenca

28.810,06

419.050,37

Implementación de Nodo de Ciencia Tecnología e
Innovación de la Universidad de Cuenca

3.412.942,56

Fomento y Desarrollo Científico y Tecnológico

1.460.595,05

Equipamiento Universidad de Cuenca
Ejecución de Obras Menores y Mantenimiento

2.002.698,84
467.059,21

Bonificación por Jubilación del Personal Docente
y Administrativo Universidad de Cuenca

1.022.984,97

Becas

963.900,23

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - eSIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación
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Además, durante este periodo, se realizaron 2.755 procesos a través del
Sistema de Compras Públicas, por un valor de $12.680.034,28, sin IVA. En la
Tabla No. 2, se indica los tipos de procesos de contratación pública. El 43%
del total adjudicado se realizó a través de Subastas Inversas Electrónicas.
Tabla No. 2: Procesos por tipo de Contratación Pública
No. Procesos

Monto Adjudicado/
Sin IVA

44

5.441.842,91

Publicación Especial

2

436.212,67

Consultoría/Contratación Directa

6

57.034,00

Régimen Especial

14

429.200,68

Licitación de Seguros

3

634.026,00

Cotización/Servicio

1

85.021,44

Menor Cuantía/Servicio

1

44.940,00

Tipo de Contratación

Subasta Inversa Electrónica

Menor Cuantía/Obra
Ínfima Cuantía
Catálogo Electrónico
Contratos en calidad de Arrendadora
Procesos cancelados o declarados desiertos
Total

1

238.458,10

2.225

2.953.352,68

405

2.231.613,60

30

128.332,20

23

-

2.755

12.680.034,28

Fuente y Elaboración: Dirección Administrativa Financiera

De los recursos destinados por concepto de planificación operativa
anual, POA 2018, para Facultades y demás Dependencias, es decir,
$6.740.550,83, se devengaron $4.684.647. Asimismo, resulta oportuno
señalar que, durante el año 2018, la Institución, con base al Sistema de
Planificación de la Universidad de Cuenca (SIPUC), actualizó la metodología
de evaluación y seguimiento del POA, a través de un control-evaluación
semestral y anual, que se constituye en un importante hito referencial
para los siguientes periodos de gestión institucional. A continuación, en
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el Gráfico No. 3, Gráfico No. 4, y Gráfico No. 5 se ilustra la evaluación
respecto a Facultades y Dependencias Académicas y Administrativas:
Gráfico No. 3: Evaluación del cumplimiento de gestión del
POA 2018 por Facultades - a) Ejecución Presupuestaria
Arquitectura y Urbanismo
Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Hospitalidad
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Médicas
Ciencias Químicas
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Ingeniería
Instituto Universitario de Lenguas
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
Odontología
Psicología
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Presupuesto Ejecutado

Evaluación del cumplimiento de gestión del
POA 2018 por Facultades - b) Gestión Cumplida
Arquitectura y Urbanismo
Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Hospitalidad
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Médicas
Ciencias Químicas
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Ingeniería
Instituto Universitario de Lenguas
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
Odontología
Psicología
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Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación
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Gráfico No. 4: Ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión por

dependencias académicas y administrativas (Presupuesto menor a
$200.000) - a) Ejecución Presupuestaria

Aula de Derechos Humanos
Educación Continua
Secretaría Procuraduría
Dirección de Vinculación con la Sociedad
Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección de Planificación
Dirección de Posgrado
Comisión de Evaluación Interna
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Ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión por dependencias académicas y administrativas (Presupuesto menor a
$200.000) - b) Gestión Cumplida
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Educación Continua
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Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación
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Gráfico No. 5: Ejecución presupuestaria y cumplimiento de gestión por

dependencias académicas y administrativas (Presupuesto mayor a
$200.000) - a) Ejecución Presupuestaria
Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Bienestar Universitario
Unidad de Cultura
Imprenta Universitaria
Centro de Documentación
Regional "Juan Bautista Vásquez"
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Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación

2. Gestión de la Información y la Comunicación
Institucional
La Universidad de Cuenca, a través de la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicación (DTIC), responde al marco normativo
y de evaluación que rige al Sistema de Educación Superior, en
contextos relacionados con el uso de Tecnologías de Información y
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Comunicación (TICS) para la promoción de convergencia de medios
educativos, uso adecuado de nuevas tecnologías, aseguramiento de la
accesibilidad a sistemas y tecnologías de información y comunicación
para las personas con discapacidad, gestión eficiente de información,
entre otros. Atendiendo a lo anterior, durante la gestión 2018, se
ejecutó un proceso de fortalecimiento y consolidación de la inversión
en Tecnologías de la Información y Comunicación, que ha permitido a
la Institución obtener los siguientes resultados:
− Optimización de procesos y estandarización de niveles de
desempeño
− Optimización de recursos
− Integración de sistemas y control de flujos de información
− Fortalecimiento logístico
− Apoyo a la gestión de información y productividad
− Gestión de seguridad
En relación a estos resultados, se destacan las siguientes acciones que
se traducen en importantes aportes a la gestión:
a) Mejoramiento de infraestructura informática para educación virtual,
a través de la adquisición de equipo computacional para potenciar
capacidades en el desarrollo de recursos educativos ofertados en línea.
b) Adquisición de un centro de datos para el Eco Campus, con capacidad
para alojamiento de equipos de cómputo y comunicaciones. Dicho
centro permitirá un crecimiento flexible bajo el concepto de nube
privada de datos.
c) Implementación de una arquitectura de seguridad informática
institucional, basada en segmentos de red (sectores de control) que
permiten una mayor flexibilidad y administración de la información.
d) Análisis y desarrollo de nuevos módulos para un mejor desempeño
del Sistema de Gestión Académica (SGA), y del Sistema de Gestión
de Personal (SGP), en función de las necesidades institucionales y
en el marco de la normativa vigente.
e) Unificación de los procesos de adquisición de equipo informático de
toda la Institución.
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f) Adquisición de nueva infraestructura de hardware para los Campus
de la Universidad.
g) Automatización y mejoramiento de procesos administrativos
y académicos relacionados con la gestión institucional de la
información.
h) Desarrollo de la nueva Plataforma Informática de Gestión Académica,
que estará orientada al docente, estudiante y personal administrativo.
i) Optimización de recursos mediante la contratación del servicio de
arrendamiento de equipos de impresión para todas las unidades.
j) Adquisición y gestión de nuevo equipo informático para el personal
administrativo de la Universidad de Cuenca.
k) Estandarización de metadatos y adecuación del Sistema de Gestión
de Registro de Publicaciones Científicas UC para migrar e ingresar
información al Repositorio Institucional.
Relaciones Públicas y Comunicación
La Universidad de Cuenca, con el propósito de mejorar aspectos
relacionados con la comunicación interna, amplió la cobertura,
la difusión y la generación de información, a través, de canales
digitales. De esta manera, durante el año 2018, se ha generado un
importante proceso de retroalimentación Universidad-Usuario, que
permite fortalecer los lazos de pertenencia y compromiso con la
Universidad de Cuenca.
Del mismo modo, a través de la Unidad de Relaciones Públicas
y Comunicación, se ejecutaron varios proyectos que permitieron
satisfacer necesidades comunicacionales de la Institución, entre las
que merecen destacarse las siguientes:
−
−
−
−

Inicio del proceso de señalética
Inicio del proceso de agendas estudiantiles
Elaboración y aprobación del Manual de Imagen
Elaboración del Manual de Uso de Redes Institucionales

Pág. 29

− Desarrollo de campañas referentes a la cultura organizacional
− Elaboración de productos físicos de difusión
− Organización y difusión de eventos académicos y culturales de la
Institución
− Estudio de factibilidad del Almacén Universitario de Souvenirs
− Creación y producción de la Agenda Universitaria y Noticiero
Audiovisual
− Diseño de productos digitales de difusión
− Capacitación a Gestores de Contenidos Web
− Publicaciones en medios de comunicación tradicionales (prensa y
radio)
− Manejo de protocolos en redes sociales
− Reuniones con representantes de medios
− Reuniones con representantes estudiantiles

3. Evaluación Institucional
Durante el año 2018, la Universidad de Cuenca, a través de la Comisión
de Evaluación Interna, se planteó como objetivos fundamentales: i)
Cumplir con los procesos de Acreditación Institucional y de Carreras; y,
ii) Realizar la evaluación del personal académico y de las autoridades.
Para ello, se destacan como acciones importantes, las siguientes:
− Desarrollo de estrategias de participación directa en los eventos
organizados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES)
− Coordinación con la Carrera de Enfermería, para su acreditación 2018
− Coordinación con la DTIC, para fortalecer el nuevo Sistema de
Evaluación Docente
Entre los principales logros de evaluación institucional, merecen
resaltarse los siguientes:
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− Desarrollo de propuestas con respecto a los Modelos de Evaluación
y Autoevaluación Institucional de las IES. En el contexto de
Evaluación Institucional y de Carreras, viene bien informar que
se han mantenido reuniones de trabajo con los Consejeros del
CACES, en la ciudad y también en Quito, y que fue presentada una
propuesta de modificación del Modelo, realizada conjuntamente
con las universidades locales
− Acreditación de la Carrera de Enfermería
− Discusiones con respecto a la formulación del Modelo de Evaluación
para las IES. Como parte del equipo de expertos de la UDUAL, la
delegación de la Universidad de Cuenca participó en dos eventos
internacionales (en Bogotá y en Lima), en los que se llevaron a cabo
jornadas de discusión sobre el desarrollo del Modelo de Evaluación
de las IES de América Latina
De manera específica, en relación con el Proceso de Evaluación
Académica, resulta oportuno indicar que la participación en la
autoevaluación de autoridades académicas fue del 92%; en la de
autoevaluación docente, del 89.63%; del 100%, en la evaluación por
autoridades; en la de estudiantes, del 80%; y del 100%, en pares.

4. Autogestión Institucional
A través de recursos de autogestión, durante el año 2018, la Institución
devengó $ 8.665.389,11 monto que fue invertido principalmente en:
equipamiento, ejecución de oferta académica de posgrado, ejecución
de cursos de educación continua, desarrollo de infraestructura,
ejecución de investigación, consultoría especializada, promoción de
arte y cultura, entre otros. El Gráfico No. 6, ilustra la evolución de los
recursos de autogestión durante los años 2016, 2017 y 2018.
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Gráfico No. 6: Evolución de los recursos de Autogestión años 2016-2018
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF)
Elaboración: Dirección de Planificación

5. Gestión mediante la Empresa Pública
UCUENCA-EP
A través de la Empresa Pública UCUENCA-EP, durante el año
2018, la Universidad de Cuenca ha llevado adelante la ejecución y
el seguimiento de varios convenios de interés institucional, que han
estado dirigidos a fortalecer la gestión en ámbitos relacionados con
prestación de servicios, apoyo a procesos de investigación, posgrado,
cultura, entre otros. De entre ellos se destacan:
− Convenio Específico para el Financiamiento del “Estudio del
Uso de los Productos y los Servicios de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para la Universidad de Cuenca Enfocado en la Región
6”. (Estudio en proceso de contratación).
− Convenio Específico para el Financiamiento del Estudio
“Levantamiento de las Capacidades y Oportunidades de la
Universidad de Cuenca para la Provisión de Servicios Internos y
Externos”. (Estudio en proceso de contratación).
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− Convenio Específico para el Financiamiento del “Estudio de
Certificación de Vivienda Sustentable en Cuenca”. (En ejecución).
− Convenio Específico entre la Universidad de Cuenca y UCUENCAEP, para realizar la gestión administrativa y financiera del
proyecto “Water Management and Climate Change in the Focus
of International master courses / watermas”. Este proyecto goza
de financiamiento europeo (586345-EPP-1-2017-DE-EPPKA2CGHE-JP), precisamente, a propósito de la firma del “Partnership
Agreement”, entre la Universidad de Cuenca y la Universidad
“Hochschule Magdeburg – Stendal”, en Alemania, el 7 de mayo de
2018. (En ejecución).
− Convenio para la gestión administrativa y financiera del “Acuerdo
de Cooperación de Desarrollo de Capacidad en el Uso de Learning
Analytics para Mejorar la Educación Superior en América Latina
(LALA)”, suscrito con la Universidad Carlos III, de Madrid. (En
ejecución).
− Convenio entre la Universidad de Cuenca y UCUENCA-EP, para
realizar la gestión administrativa y financiera de todos los recursos
obtenidos por concepto de autogestión, a través de la Unidad de
Cultura de la Universidad de Cuenca, y a propósito de la producción
de eventos artísticos y culturales. (En ejecución).
− Convenio de Cooperación celebrado entre la Universidad de
Cuenca, UCUENCA-EP y las Asociaciones de Escuela de la
Universidad de Cuenca, para gestionar la elaboración de la Agenda
Universitaria de la Universidad de Cuenca. (En ejecución).
− Convenio entre la Universidad de Cuenca y UCUENCA-EP, para
la gestión administrativa y financiera de los Programas “Liderazgo
para la Transformación”, y, “Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública”, edición 2018. (En ejecución).
− Convenio entre la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca
UCUENCA-EP y la Orquesta Sinfónica de Cuenca, para realizar
la gestión administrativa y financiera de la Ópera Eunice, evento
cultural que formó parte de la programación anual de la Orquesta
Sinfónica de Cuenca, y que se llevó a cabo durante los días 11, 12
y 13 de julio de 2018. (Concluido y liquidado).
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Asimismo, resulta oportuno informar que en enero del 2018, la
Universidad de Cuenca entregó en comodato a UCUENCA EP, las
instalaciones del Centro de Recreación y Deportes de la Universidad de
Cuenca (CREDU), con la finalidad de que la Empresa Pública administre
este espacio universitario, por un plazo de cinco años. En este contexto,
la Empresa Pública de la Universidad realizó una inversión de US $
154.445,00, para ofrecer, tanto a la comunidad universitaria, como al
público en general, varios espacios funcionalmente renovados como:
piscina semiolímpica de agua temperada; sauna, hidromasaje, e,
instalaciones para: acondicionamiento físico, raquet, jiu jitsu, spinning,
taekwondo, yoga, pilates.
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II. Gestión Académica Institucional
6. Asuntos Clave para una Academia con
Proyección Internacional
En el contexto de los Asuntos Clave, que fueran definidos por la Asamblea
del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC) y por la
SENESCYT, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
los mandatos constitucionales, de los principios de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES) y del Plan Nacional de Desarrollo, durante
el año 2018, desde el Rectorado, se impulsó la creación de comisiones
y equipos de trabajo que se encargaron de generar información y
desarrollar directrices y políticas en los siguientes ámbitos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Permanencia y Graduación en los Distintos Niveles
Oferta Académica
Investigación, Innovación y Desarrollo
Desarrollo Regional
Integralidad de la Educación en la Universidad de Cuenca
Bienestar de la Comunidad Universitaria y Equidad
Aseguramiento de la Calidad
Internacionalización
Autonomía y Gobernanza
Sostenibilidad Financiera
Definición del Perfil del Profesor Universitario
Revisión y actualización del Reglamento Interno de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador
− Evaluación del Profesor/Investigador
Fue así que en cada uno de estos ámbitos se identificó la necesidad
de construir varias propuestas que se relacionarán con una gestión
integral, especialmente articulada a la noción de calidad académica.
De allí, que con la participación comprometida de diversos espacios
institucionales, fueron definidos los siguientes documentos:
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− Modelo Educativo – Pedagógico
− Análisis de la Oferta Académica de la Universidad de Cuenca: Grado y Posgrado
− Modelo de Admisión
− Dominios Académicos Institucionales
− Modelo de Movilidad Interna: Flexibilidad Curricular y Administrativa
en Carreras de Grado
− Planificación Académica: Definición de un nuevo modelo para la
asignación horaria
− Gestión interna y externa para la Oferta de Posgrado
− Reglamento Interno de Escalafón del Profesor e Investigador Universitario
− Simplificación de Procesos Administrativo-Financieros
− Código de Ética
− Consejería Académica
− Modelo de Movilidad Externa
− Incremento de Difusión de Resultados de Investigación
− Captación de Fondos nacionales e internacionales
− Observatorio de Ciencia Tecnología e Innovación
− Fortalecimiento de Emprendimiento e Innovación
− Desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica
− Agenda de Igualdad de Oportunidades
Durante el año 2018, tomando en consideración las directrices antes
indicadas, se obtuvieron algunos logros específicos, que se listan y
detallan, a continuación:
Logros de Planificación Integral articulada a Docencia e
Investigación:
a) Modelo piloto para el establecimiento del claustro académico
requerido para docencia en las Carreras de Grado.
b) Propuesta de un Modelo de Asignación Presupuestaria para las
Facultades.
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c) Propuesta de Reglamento para Otorgamiento de Becas con Fondos
de Autogestión para Programas de Posgrado de Investigación.
Logros en Gestión de Calidad Institucional:
a) Proyecto Piloto para la estandarización de procesos en las
Facultades (Plan Piloto, ejecutado en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas).
b) Proyecto de Optimización de Procesos de la Dirección
Administrativa Financiera y de Unidades; entre ellas, la Unidad de
Matrícula y Admisión. Dicho proyecto incluyó el levantamiento y la
estructuración de fichas de procesos e instructivos de trabajo.
c) Actualización de un procedimiento para el efectivo control
documental e integral dentro de la Universidad de Cuenca.
La actualización del Reglamento de Carrera y Escalafón Institucional
fue el resultado del trabajo conjunto del Rectorado, las Facultades y
el Consejo de Educación Superior (CES), en espacios institucionales
de discusión. Del mismo modo, el Rectorado, el Vicerrectorado, las
Facultades y demás Dependencias Académicas participaron de
discusiones que definieron el Distributivo del Personal Académico,
instrumento que propicia una mejor planificación académica y una
eficiente gestión administrativa.

7. Vicerrectorado
Durante este periodo, la noción de Universidad Pública, entendida
como «un bien social», se constituyó en la visión que hubo de orientar
las acciones del Vicerrectorado. Este sentido de «bien social» ha sido
expresado en una gestión de puertas abiertas, cuyo propósito es el de
construir y fortalecer una Universidad plural, democrática y participativa,
además, atenta a las demandas de la sociedad del siglo XXI.
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Asimismo, el Vicerrectorado ha seguido cuidadosamente los ejes
programáticos, que recordemos, incluyen la vigencia plena de los
derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria; la
calidad, la flexibilidad y la equidad en la oferta académica de grado
y posgrado; la incorporación de los enfoques de diversidad, género e
interculturalidad; el fortalecimiento de los servicios académicos para
los estudiantes; la reivindicación del humanismo y de la tecnología al
servicio de las personas, y, la protección del medio ambiente.
El propósito fundamental de esta visión de planificación y gestión
académica integral ha sido el fortalecimiento de todos los actores y de
aquellas instancias que intervienen en las funciones sustantivas de la
Universidad, dígase docencia, investigación y vinculación con la sociedad,
instancias entre las cuales se procura, con afán, su articulación.
Durante el quinquenio 2010 – 2015, y a propósito de la expedición de
la Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea Nacional, 2010) y
de sus correspondientes Reglamentos: Régimen Académico (2013),
Armonización de la Nomenclatura de Títulos (2014), Presentación
y Aprobación de Proyectos de Carreras (2015), entre otros cuerpos
normativos, la Universidad de Cuenca desarrolló un proceso de ajuste
de su oferta académica de grado y posgrado, que incluyó importantes
cambios en su oferta académica histórica, cuya materialización se
expresa en el rediseño de 46 Carreras y en la creación de otras tres,
cuya conclusión se dio en diciembre de 2016. A partir de septiembre de
2017, se inició la implementación de un primer grupo de doce Carreras,
y en septiembre de 2018, de la totalidad (es decir, de las 35 restantes).
Este proceso continuó durante el año 2018.
Este ajuste de la oferta académica de grado y posgrado, descrito
anteriormente, también demandó que, durante ese mismo periodo, se
definieran y desarrollaran acciones y procesos tendientes a continuar
con la ejecución de la oferta académica de grado «rediseñada» y de
su corolario en el posgrado. Lo anterior, a su vez, significó asumir
problemáticas relacionadas con los siguientes aspectos: titulación de
los estudiantes «egresados» de las Carreras no vigentes habilitadas
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para registro de títulos, aplicación de una nueva estructura curricular
y de organización de los aprendizajes en las Carreras Rediseñadas,
y mecanismos capaces de garantizar la permanencia y la continuidad
de los estudiantes, durante el proceso de transición hacia las Carreras
Rediseñadas, en concordancia con la normativa de Régimen Académico
vigente, y atendiendo, fundamentalmente, al Modelo Educativo y
Pedagógico de la Universidad de Cuenca (2015).
Con respecto a la gestión académica de la Universidad de Cuenca,
viene bien comentar que, durante el año 2018, se ejecutaron varias
acciones que estuvieron enmarcadas dentro de la política y la normativa
institucional, cuya preocupación fundamental constituye la generación
del conocimiento y el bienestar de la comunidad universitaria. Entre
estas actividades se destacan las siguientes:
− Optimización de los procesos de admisión, enseñanza de una
segunda lengua, ofimática, movilidad e intercambio estudiantil
− Definición de dominios académicos institucionales, con el propósito
de articular las funciones sustantivas de la Universidad con su
entorno
− Seguimiento y acompañamiento académico y curricular al proceso
de Implementación de las Carreras Rediseñadas, que fueron
aprobadas por el Consejo de Educación Superior (CES)
− Fortalecimiento de los procesos de gestión académica y curricular:
organización de los aprendizajes, prácticas preprofesionales y
titulación
− Dominios Académicos y Líneas de Investigación
− Reglamento para la organización y funcionamiento de la Unidad de
Titulación
− Revisión de distributivos docentes para los periodos académicos
del año 2018
− Atención a solicitudes para cambio de dedicación, formación
doctoral y año sabático
− Apoyo al Instituto Universitario de Lenguas (IUL), para la incorporación
del aprendizaje de la lengua extranjera en Carreras Rediseñadas y
Carreras no vigentes habilitadas para registro de títulos
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− Planificación curricular del programa de suficiencia en ofimática,
conjuntamente, con las Facultades de Ingeniería y Filosofía
− Análisis de la propuesta de gestión del Centro de Psicología
Aplicada de la Universidad de Cuenca
− Revisión de los Planes de Contingencia para el cierre de mallas
2013, en las Facultades solicitantes
− Formulación de observaciones a proyectos de las nuevas Carreras
de Diseño de Interiores y Periodismo
− Revisión del Sistema de Gestión de Sílabos y del Sistema de
Gestión Académica
− Observaciones a la creación del “Departamento de Química
Aplicada y Sistema de Producción”
− Desarrollo de herramientas de gestión curricular para la transición
a Carreras Rediseñadas, y asignación horaria por componentes de
aprendizaje
Asimismo, el Vicerrectorado ha dado apoyo académico y ha participado
en varios eventos, entre los que se destacan:
a) “Conmemoraciones centenarias: las revoluciones del corto siglo
XX”, (Cátedra “Bolívar Echeverría”).
b) “La violencia de género en debate: Diálogo con Rita Segato”,
(Cátedra “Bolívar Echeverría”).
c) “Encuentro La Universidad que pensamos. 100 años de la Reforma
de Córdoba”, Universidad Andina Simón Bolívar, (Cátedra “Bolívar
Echeverría”).
d) Edición del libro Universidad de Cuenca (1867-2017) Memoria,
Actualidad y Perspectivas.
e) X Congreso Ecuatoriano de Historia, 2018 (Universidad Andina
Simón Bolívar, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Cátedra “Bolívar Echeverría”.
f) VI Encuentro Latinoamericano de Metodologías de las Ciencias
Sociales (ELMeCS).
g) Encuentro por una Educación Superior libre de violencia de género
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8. 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 2018, ha impulsado la inversión
en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), con un presupuesto
ejecutado de $6´285.298,87. Adicionalmente, desde el Rectorado
de la Universidad de Cuenca, y para responder a las necesidades
institucionales, se ha impulsado el desarrollo de una propuesta dirigida
a la creación de un Vicerrectorado de Investigación. Esta propuesta
permitirá la consolidación de la inversión en investigación, así como
también, el desarrollo de CTI.
La Universidad de Cuenca en el contexto CientíficoTecnológico 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 2018,
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.
Tomando como referencia la clasificación mundial de universidades QS
World University Ranking (Reporte para Latinoamérica realizado por la
compañía Quacquarelli Symonds), la Universidad de Cuenca, en el año
2018, se ubica en la posición N° 147, que además, significa la mejor
ubicación alcanzada por la Institución dentro del ranking Latinoamericano.
Este posicionamiento evidencia el despliegue de esfuerzos durante
esta gestión, puesto que las clasificaciones elaboradas por QS World
University Ranking consideran, muy especialmente, criterios tales como:
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reputación académica, citaciones por facultad, redes internacionales de
investigaciones e impacto. La evolución del posicionamiento institucional
en el ámbito internacional puede corroborarse en el Gráfico No. 7
Gráfico No. 7: Evolución de la posición de la Universidad de Cuenca en
el ranking mundial (QS Latin America University Rankings, 2018)
2016
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QS Latin American University Rankings - 2016 - 2018

Fuente: QS World University Rankings
Elaboración: Dirección de Planificación

Es necesario destacar que los esfuerzos desplegados durante
estos años de gestión, con respecto a docencia e investigación, han
mejorado sustantivamente los aspectos de calidad, pertinencia e
impacto significativo. En este sentido, bien vale considerar los criterios
de cantidad y calidad de la producción científica, cuyo comportamiento
durante el 2018, ha permitido una mayor visibilización de la Universidad
de Cuenca a nivel internacional. Es así que el University Ranking by
Academic Performance, en el reporte correspondiente, URAP 20182019 World University Ranking, ubica por primera vez, a la Universidad
de Cuenca, en segundo lugar a nivel nacional, y en el puesto 108, a
nivel de América Latina. Un análisis de la metodología considerada
en el mencionado ranking permite establecer que, si bien el número
de publicaciones es menor que el de otras Instituciones de Educación
Superior del país, la calidad, -medida a través de impacto de publicación,
quartiles y citas efectivas-, se constituye en un aspecto que provee
pertinencia a la producción científica institucional.
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Ahora bien, en cuanto a producción científica a nivel nacional se refiere,
la Universidad de Cuenca registra el puesto N° 7, con un global de 206
publicaciones, durante el año 2018, en la Base de Datos SCOPUS. El
Gráfico No. 8 ilustra el posicionamiento comentado, en relación a otras
Instituciones de Educación Superior del país.
Gráfico No. 8: Producción Científica de la Universidad de Cuenca (Bases

de datos SCOPUS), 2018.
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Fuente: SCOPUS, actualizado a febrero de 2019.
Elaboración: Dirección de Planificación
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Es importante destacar que, a nivel nacional, la Universidad de
Cuenca se posiciona como la Primera Universidad Pública con
actividad académica, científica y tecnológica en todos los campos
de conocimiento amplios que corresponden a la referencia de la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Educación
Artes y Humanidades
Ciencias sociales
Administración
Ciencias naturales
Tecnologías de la Información y Comunicación
Ingeniería, Industria y Construcción
Agricultura, silvicultura
Salud y bienestar
Servicios

La Tabla No. 3 y el Gráfico No. 9 dan cuenta del número de
publicaciones de la Universidad de Cuenca, y de la proporción por
campos de conocimiento:
Tabla No. 3: Producción científica de la Universidad de Cuenca, en
Base de datos SCOPUS por agrupación de campos de conocimiento
Campo de conocimiento

Nº de
Publicaciones

Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

115

Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias

42

Ciencias de la Salud Humana

22

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

18

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes

9

Fuente: SCOPUS
Elaboración: Dirección de Planificación
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Gráfico No. 9: Producción científica en Base de datos SCOPUS por
agrupación de campos de conocimiento.
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Fuente: SCOPUS
Elaboración: Dirección de Planificación

9. Gestión para una mayor Vinculación Social
Los retos de evaluación institucional han exigido a la Universidad de
Cuenca, la integración de acciones de vinculación con la sociedad al
nuevo Plan de Desarrollo Nacional, a la Agenda Zonal de la Región
y al Plan Estratégico Institucional, 2017-2021. Es así, que durante
el año 2018, se impulsó un plan de gestión institucional, bajo una
modalidad participativa, que permitió la clara definición de objetivos
y metas que, dirigidos a contribuir al desarrollo local, regional y nacional, privilegian la transferencia y aplicación de conocimiento, y se
fundamentan en la responsabilidad social universitaria.
Para el año 2018, se mejoró el Modelo de Gestión de Proyectos, cosa
que tuvo un impacto positivo y muy importante, en los procesos de
formulación, aprobación y seguimiento de propuestas. Adicionalmente,
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a través de este Modelo, se ha identificado la necesidad de implementar
acciones específicas de capacitación, asesoría y acompañamiento
permanente a equipos de profesores, en la formulación de proyectos;
un nuevo procedimiento para revisión y evaluación de pares
académicos; y una nueva metodología para el seguimiento del avance
de cumplimiento de tareas, objetivos e indicadores.
De esta manera, como primer paso en la institucionalización de
Propuestas y Proyectos de Vinculación Social, fue posible la
regularización de 50 de estos proyectos, en tanto, en un segundo
paso, mediante la Primera Convocatoria Institucional, se aprobaron
otros 54, que fueron formulados por las Facultades. Asimismo, durante
el año 2018, se invirtieron un total de $505.093,52 para promover
iniciativas de gran impacto social. Este monto, además, incluye la
valoración del tiempo de dedicación del personal académico que ha
participado en dichos Proyectos de Vinculación con la Sociedad. Del
mismo modo, se han impulsado convenios con entidades públicas y
privadas con el propósito de apoyar el desarrollo de estas iniciativas,
y se ha entregado a la Dirección de Vinculación con la Sociedad, el
monto de $57.742,34, para la gestión de proyectos.
En otros ámbitos de Vinculación Social, durante el año 2018, se
implementó la Bolsa de Trabajo y se actualizó el proceso institucional
de Seguimiento a Graduados, que incluye metodologías estadísticas
para diseños muestrales.
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III.

Comunidad Universitaria y Bienestar

10.Estudiantes
Durante el año 2018, la Universidad de Cuenca se consolida como
una Institución de Educación Superior, que acoge a estudiantes de
diversas regiones y sectores sociales del país. Con respecto al número
de estudiantes de grado, resulta oportuno indicar que fueron 16.569,
los que en septiembre de 2018, ingresaron a la Institución para optar
por las diversas Carreras que se ofertan desde todos los campos de
conocimiento. De ese valor, un 45% corresponde al sexo masculino, y
un 55%, al femenino. Resulta importante, señalar que estos porcentajes
se han mantenido invariables durante los últimos tres periodos
académicos. El Gráfico No. 10 ilustra bien el ingreso de estudiantes por
periodo académico, a partir de septiembre de 2015:
Gráfico No. 10: Evolución de estudiantes de grado matriculados por
periodo académico.
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Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación
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Con respecto a la variación de estudiantes por periodo académico y por
agrupación de campos de conocimiento (Gráfico No. 11 – Tabla No.
4), resulta oportuno resaltar las siguientes conclusiones: que aunque
hasta septiembre de 2018, las variaciones detectadas no fueron
significativas, se registró una ligera tendencia de incremento en los
campos de conocimiento de Humanidades, Ciencias de la Educación
y Artes; que una tendencia algo menor se verificó en los campos de
Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias; y que los mayores
registros de matrícula se presentaron en el siguiente orden: Ciencias
Sociales, Administración y Servicios, y Ciencias de la Salud Humana.
Gráfico No. 11: Evolución de estudiantes de grado matriculados por
agrupación de campos de conocimiento y por periodo académico.
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Elaboración: Dirección de Planificación
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Tabla No. 4: Variación de estudiantes de grado matriculados por periodo académico y campo de conocimiento
Campos de Sep. 2015 Mar. 2016 Sep. 2016 Mar. 2017 Sep. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018
conocimiento Feb. 2016 Ago. 2016 Feb. 2017 Ago. 2017 Feb. 2018 Ago. 2018 Feb. 2019

Ciencias
Exactas,
Ingenierías y
Tecnologías

2.181

2.311

2.765

2.553

2.746

2.503

2.791

Ciencias de la
Salud

3.373

3.498

3.702

3.496

3.610

3414

3.642

Ciencias
Naturales,
Agropecuarias
y Biociencias

1.451

1.591

1.824

1.684

1.855

1686

2.001

Ciencias
Sociales,
Administración
y Servicios

4.653

4.990

5.039

4.647

4.863

4458

4.893

Humanidades,
Ciencias de la
Educación y
Artes

2.452

2.500

2.727

2.512

3.009

2782

3.242

16.057

14.892

14.843

16.569

Total

14.110

14.890

16.083

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación.

Los Gráficos No. 12 y 13 expresan la distribución de estudiantes
matriculados en los periodos académicos de marzo-agosto de
2018 y septiembre 2018-febrero de 2019, de acuerdo a campos de
conocimiento y género.
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Gráfico No. 12: Estudiantes matriculados por agrupación de campos de
conocimiento y género (Periodo académico Mar. 2018 – Ago.2018)
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Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación

Gráfico No. 13: Estudiantes matriculados por agrupación de campos de

conocimiento y género (Periodo académico Sep. 2018 – Feb.2019)
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Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes - 3.242
1.650

1.932
3.000

2.000

1.000

0

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación
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Procedencia y Auto identificación
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 de
estudiantes de instituciones internacionales, cuya presencia promedio
en los últimos años es de 160. La Tabla No. 5, de un lado, muestra el
promedio y porcentaje de los estudiantes de la Universidad de Cuenca,
por provincia; y de otro, expresa bien la incidencia comentada y ratifica
la satisfacción institucional de compartir las actividades fundamentales
de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, con jóvenes
estudiantes procedentes de las cuatro Regiones del país.
Tabla No. 5: Promedio de Estudiantes matriculados, por provincia de

procedencia.
Provincia

Promedio

%

Azuay

11.020

73,68

Cañar

1.251

8,36

El Oro

723

4,83

Loja

444

2,97

Morona Santiago

378

2,53

Pichincha

251

1,68

Guayas

173

1,16

Chimborazo

114

0,76

Zamora Chinchipe

75

0,50

Tungurahua

73

0,49

Manabí

62

0,41

Santo Domingo de los Tsáchilas

45

0,30
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Provincia

Promedio

%

Imbabura

38

0,25

Los Ríos

25

0,17

Esmeraldas

22

0,15

Cotopaxi

21

0,14

Pastaza

17

0,11

Sucumbíos

17

0,11

Bolívar

14

0,09

Carchi

11

0,07

Santa Elena

9

0,06

Napo

6

0,04

Orellana

5

0,03

Galápagos

2

0,01

160

1,07

Otros países
Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación.

La ficha socioeconómica estudiantil, como instrumento de recolección
de información institucional que registra los datos fundamentales
de cada estudiante de la Universidad de Cuenca, provee aquellos
referentes que inspiran nuestro profundo respeto a la diversidad cultural
y étnica del estudiantado. La información a la que hace referencia la
Tabla No. 6, sobre auto identificación étnica, si bien da cuenta de que,
mayoritariamente, aquella coincide con la de mestizo o mestiza, también
expresa el importante aporte identitario al colectivo de estudiantes, por
parte de otras etnias minoritarias como la indígena, el pueblo montubio,
los mulatos y los negros. Este detalle satisface tanto ese espíritu
inclusivo y de respeto al otro, que es rasgo inconfundible de nuestra
Universidad, y que sin duda, enriquece la cotidianeidad en las aulas y
laboratorios de todos los Campus, toda vez que la mirada diversa tiene
la virtud de fortalecer las prácticas de tolerancia, solidaridad y respeto
al otro, prójimo de tantas formas.
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Tabla No. 6: Estudiantes matriculados según auto identificación étnica, por periodo académico
Etnia

Sep. 2015 Mar. 2016 Sep. 2016 Mar. 2017
Feb. 2016 Ago. 2016 Feb. 2017 Ago. 2017

Sep. 2017
Feb. 2018

Mar. 2018
Ago. 2018

Sep. 2018
Feb. 2019

Afro
(Ecu/Des)

68

76

61

56

52

55

53

Blanco/a

243

244

229

207

209

183

199

Indígena

252

275

326

290

289

264

317

13.278

14.028

15.185

14.105

15.306

14.135

15.675

Montubio/a

30

25

26

14

31

35

37

Mulato/a

110

104

110

113

95

87

96

Negro/a

19

18

16

14

17

14

13

Otros

110

120

104

93

84

70

179

Total

14.110

14.890

16.057

14.892

16.083

14.843

16.569

Mestizo/a

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación.

11.Bienestar Estudiantil
La Universidad de Cuenca, además, como respuesta a la normativa
de Educación Superior, tiene entre sus prioridades precautelar los
derechos de la comunidad académica. En este sentido, la Institución
tiene como preocupación esencial fomentar ambientes amigables,
saludables y armónicos para los estudiantes y el personal académico y
administrativo. Es así, que durante el año 2018, a través de la Unidad
de Bienestar Universitario, siguiendo los ejes de Acompañamiento
Estudiantil y de Gestión Académica Estudiantil, se han ejecutado las
siguientes acciones:
a) Implementación de atención Psicológica Clínica y Educativa, cuya
cobertura ha alcanzado 2.286 atenciones.
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b) Ejecución de Talleres de Formación Integral tendientes a 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. Esta acción
ha tenido una cobertura de 2.000 estudiantes.
c) Atención e intervención psicosocial al 100%, de estudiantes
reportados con diversas problemáticas.
d) Inclusión educativa a estudiantes con discapacidad.
e) Atención del 100% a estudiantes derivados con problemas de
consumo de sustancias estupefacientes.
f) Cumplimiento del porcentaje de becas, ayudas económicas y
estímulos, requerido en la LOES (correspondiente al 10%).
g) Celebración del Día de la Confraternidad Universitaria.
Del mismo modo, y de manera complementaria, a través de diversas
acciones conjuntas con las Facultades y Dependencias, se han
ejecutado proyectos e intervenciones en salud, y se han generado
espacios de socialización, capacitación y diálogo, como los que se
detallan a continuación:
Programas informativos y de inducción para apoyo y
promoción de derechos
Durante el 2018, 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 que ingresaron por primera vez a la
Universidad, al periodo académico septiembre de 2018 – febrero
de 2019
− Acompañamiento estudiantil, durante los periodos académicos
marzo-agosto de 2018 y septiembre de 2018 – febrero de 2019
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− Desarrollo de tutorías y cursos flotantes para las asignaturas de las
Carreras no vigentes
− 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 la asignatura
Inglés; así como también, 24 cursos de verano, en agosto
Convivencia intercultural e integración de población
históricamente excluida y discriminada
Con el propósito de promover la convivencia intercultural y fomentar
la integración de sectores históricamente excluidos, se han generado
proyectos y programas enmarcados en acciones de intervención
especial y de apoyo, dirigidos a estudiantes de sectores vulnerables.
Entre ellos, bien viene nombrar los siguientes:
− Acompañamiento y ejecución de talleres para fortalecer su
autoestima
− Ejecución de charlas de asesoramiento para potenciar su expresión
oral en público
− Fortalecimiento del proceso para su inclusión, con la intervención
de Psicología Educativa
− Seguimiento y apoyo a trámites para becas de alimentación
Ejecución de programas y proyectos de ayuda médica y
psicológica a estudiantes
Para promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad
física, psicológica y sexual de la comunidad universitaria, se organizaron
varios talleres de promoción de salud mental, así como también, otras
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acciones de apoyo y programas de intervención en salud. Durante el
año 2018, en la Institución, se realizaron 2.286 atenciones Psicológicas
Clínicas y Educativas, en el contexto de las siguientes acciones:
Tabla No. 7: Programas y proyectos de ayuda médica y psicológica
ejecutados durante 2018
Actividad

Facultad participante

- Para mejorar la atención del personal
administrativo y estudiantes se implementa un
dispensario médico y psicológico en el Campus
Yanuncay.
-Taller: “Detección derivación de casos:
para comprensión de identidad, realidad del
estudiante”

Ciencias Agropecuarias y Artes

- Taller: “Depresión y sus factores detonantes”.
- Apoyo en elaboración de algoritmo, derivación
a Psiquiatría.
- Acompañamiento de casos de acoso y de
cuadros depresivos.
- Promoción y difusión de programas de apoyo
para los estudiantes: becas, incentivos, talleres,
acompañamiento psicológico
- Informes por casos especiales de estudiantes
para juicio de medidas de protección
- Para mejorar la atención del personal
administrativo y estudiantes se implementa un
dispensario médico y psicológico en el Campus
Paraiso.
- Gestión con el MSP para ejecutar varias
campañas de vacunación gratuitas, en contra del
virus de hepatitis B e influenza.
- Promoción de espacios para la defensa y
promulgación de los derechos colectivos en
temas de abuso sexual, violencia, entre otros
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Ciencias Médicas

Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y
Sociales

Odontología
Ciencias Médicas

Psicología

El Gráfico No. 14 ilustra bien la frecuencia de atenciones e
intervenciones psicológicas, practicadas por Facultad, y el compromiso
de la Universidad de Cuenca, con el bienestar de los estudiantes.
Gráfico No. 14: Número de atenciones/intervenciones Psicológicas
Clínicas y Educativas por Facultad.
Arquitectura y Urbanismo

69

Artes

255

Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Hospitalidad

349
39

Ciencias Económicas

112

Ciencias Médicas

686

Ciencias Químicas

56

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

153

Ingeniería

57

Jursiprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
Odontología
Psicología

81
21
408

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

Cuidado y bienestar infantil para hijos e hijas de estudiantes
Atendiendo las necesidades de los estudiantes, referentes al cuidado
y bienestar de sus hijos e hijas, la Universidad de Cuenca benefició a
62 estudiantes con el servicio de guardería, en el Centro de Educación
Inicial Universitario, durante el año 2018. Confírmese esta información en
el Gráfico No. 15.
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Gráfico No. 15: Estudiantes beneficiarios con el Centro de Educación

Inicial Universitario
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Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

Apoyo Institucional para el Estudio
Como un esfuerzo institucional, y con el apoyo del Centro de
Documentación Regional Juan Bautista Vásquez (CDR. «J.B.V.»),
la Universidad de Cuenca extendió los horarios de atención en las
Bibliotecas de los Campus Central, Paraíso y Yanuncay, de manera
permanente, los días sábados, y los días domingos, durante los
exámenes semestrales. Esta decisión, sin duda, significa un importante
apoyo a los procesos formativos de los estudiantes.
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Adicionalmente, durante el 2018, se logró la suscripción a 8 recursos
especializados para la investigación y la docencia, entre los cuales
destacan: EBSCO, GALE CENGAGE LERANING, SPRINGER,
TAYLOR & FRANCIS, SCOPUS, SCIENCEDIRECT, EBRARY,
PROQUEST CENTRAL + PRISMA; EBOOK CENTRAL (ACADEMIC
COMPLETE) y URKUND.

12.Becas, Ayudas Económicas y Estímulos
Académicos
La Universidad de Cuenca, con el propósito de garantizar la igualdad
de oportunidades en los procesos de formación, promueve el derecho
de los estudiantes de escasos recursos económicos, a obtener becas
y otras formas de apoyo, tomando en consideración sus méritos
académicos. En este contexto, durante el año 2018, se han otorgado
605 becas (Financieras y Mixtas) para estudiantes. De ellas, 386
corresponden a becas entregadas a mujeres, y 219, a hombres. Estas
becas, sumadas a los estímulos económicos y complementarios,
permiten que la Institución cumpla con lo indicado en la Ley Orgánica
de Educación Superior, que establece se dirijan programas de becas
completas, o su equivalente en ayudas económicas, a por lo menos
el 10% del número de estudiantes regulares. El gráfico que sigue
muestra la distribución de becas estudiantiles, durante el año 2018
(Gráfico No. 16).
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Gráfico No. 16: Distribución de Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos.

219;
36%

386;
64%

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

Tabla No. 8: Otorgamiento de Becas según tipo de beca y sexo del
beneficiario
Beca

Mujer

Hombre

Total

Financiera

350

185

535

Mixta

36

34

70

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

En relación con estímulos económicos para estudiantes con alto
rendimiento académico, durante el año 2018, se beneficiaron un total
de 738 estudiantes de grado, de los cuales el 67% fueron mujeres.
Véase los Gráficos No 17 y 18.
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Gráfico No. 17: Estudiantes beneficiarios de estímulos económicos por
alto rendimiento académico

247;
33%

491;
67%

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

Gráfico No. 18: Estudiantes beneficiarios de estímulos económicos por
alto rendimiento académico, por facultad y sexo
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8

Finalmente, la Universidad de Cuenca, comprometida con la
formación integral estudiantil, durante el año 2018, ha promovido
estímulos de apoyo para aquellos estudiantes que se han destacado
en otros ámbitos tales como los académicos, en el contexto nacional
e internacional; el artístico cultural, el deportivo de alto rendimiento,
y el de movilidad internacional. Recordemos que durante este año,
69 estudiantes de la Universidad de Cuenca cursaron un periodo
académico en diferentes universidades del mundo, en países tales
como Bélgica, Polonia, República Checa, Hungría, Dinamarca,
Argentina, México, y otros, gracias a nuevos Convenios Específicos
de Cooperación con Instituciones de Educación Superior (IES) del
exterior, redes, y asociaciones nacionales e internacionales. De
este número, 6 estudiantes fueron beneficiados con estímulos
reglamentarios, por temas de movilidad internacional. El detalle del
apoyo comentado puede verificarse en la Tabla No. 9.
Tabla No. 9: Estudiantes beneficiarios de estímulos reglamentarios
Estudiantes beneficiarios

Mujer

Hombre

Académico Internacional

2

Total

7

9

Académico Nacional

3

2

5

Artístico Cultural

11

6

17

Deportivo Alto Rendimiento

-

1

1

Movilidad Internacional

5

1

6

Total

21

17

38

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

13.Claustro Académico
Durante el año 2018, la Institución ha dado especial énfasis al
proceso de formación de los profesores titulares, puesto que es su
preocupación propiciar la culminación de estudios iniciados y favorecer
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nuevos procesos. Es así que, durante el año 2018, se incorporaron 21
profesores con grado académico de Ph.D., número que incrementó en
11%, el total de profesores con este grado académico (Tabla No. 10).
Tabla No. 10: Claustro académico según nivel de formación y campo
de conocimiento a diciembre de 2018
Campo del
Conocimiento

Ciencias
Agropecuarias
y Biociencias
Ciencias De La
Salud
Ciencias
Exactas,
Ingenierías y
Tecnologías
Ciencias
Sociales,
Administración
y Servicios
Humanidades,
Ciencias de La
Educación y
Artes
Total

Doctorado
Maestría
Ph.D

Especialización
Diplomado Tercer
Médica y
Especialización
Superior
Nivel
Odontológica

Total

30

142

-

-

1

1

174

10

153

91

30

3

23

310

48

90

-

-

1

4

143

15

201

-

2

3

3

224

25

255

1

2

2

22

307

128

841

92

34

10

53

1.158

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP)
Elaboración: Dirección de Planificación.

Por otro lado, durante este mismo año, se aprobaron licencias con
remuneración para 22 profesores que iniciaron sus estudios en Programas
de Doctorado, en países tales como: Estados Unidos, Portugal, México,
España y Argentina. De esta manera, la distribución actual del Claustro
Académico de la Universidad de Cuenca, según su nivel de formación,
queda constituido como sigue a continuación (Gráfico No. 19):
Pág. 65

Gráfico No. 19: Claustro académico según nivel de formación
(diciembre de 2018).
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841;
73%

Maestría
Doctorado Ph.D

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP)
Elaboración: Dirección de Planificación.

Adicionalmente se indica que a diciembre del 2018 se reportan 157
docentes que se encuentran cursando estudios de Doctorado Ph.D. La
distribución de estos docentes por facultad se presenta a continuación
(Gráfico No. 20):
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Gráfico No. 20: Docentes cursando estudios de Doctorado Ph.D (157),

según Facultad (diciembre de 2018).
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Fuente: Informes de Gestión de Facultades
Elaboración: Dirección de Planificación

14.Personal Administrativo
A diciembre de 2018, la planta de personal administrativo de la
Universidad se conforma de 620 personas, siendo 469 empleados y
151 trabajadores y el 55% del total de la planta administrativa es titular.
Por otra parte, el 60% de los empleados y el 9% de trabajadores son
mujeres.
La distribución y relación laboral del personal administrativo de la
Institución se presenta a continuación (Tabla No. 11 y Tabla No. 12):
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Tabla No. 11: Distribución del personal administrativo correspondiente
a Empleados (diciembre de 2018)
Empleados

Mujer

Hombre

Total

Contratado

141

133

274

Titular

141

54

195

Total

282

187

469

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP)
Elaboración: Dirección de Planificación.

Tabla No. 12: Distribución del personal administrativo correspondiente
a trabajadores titulares por sexo (diciembre de 2018)
Trabajadores

Trabajadores titulares
Total

Mujer

Hombre

Total

13

138

151

13

138

151

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP).
Elaboración: Dirección de Planificación.

15.Seguridad y Salud Ocupacional  
La Universidad de Cuenca, durante el 2018, ha orientado todos sus
esfuerzos a precautelar la seguridad, la salud y el bienestar de las
personas que colaboran en los diferentes espacios de trabajo. Es
así que los programas de seguridad y salud ocupacional han tratado
de fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable para toda la
Comunidad Universitaria.
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Programa de Vigilancia de la Salud
Recuérdese que la vigilancia de la salud tiene como objetivos los
siguientes: la identificación de los riesgos y de las personas que se
encuentra expuestas, el establecimiento de prioridades de intervención
y la evaluación de la eficacia de las medidas de prevención primaria. En
tal virtud, la Institución ha realizado 442 exámenes preocupacionales, 132
post ocupacionales y 82 exámenes periódicos, que suman un total de
656, durante el año 2018.
Como parte del programa, se realizaron 49 espirometrías y audiometrías
al personal de la Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras;
debido a que por el tipo de actividades que realizan, se encuentran
más expuestos a riesgos de trabajo, principalmente de carácter
físico. Además, se practicaron inmunizaciones, a 156 empleados y
trabajadores, contra la influenza Tipo A, H1N1, H3M2, Tipo B.
Programa de prevención de uso y consumo de tabaco,
alcohol y drogas
Este programa considera la importancia de que los trabajadores y
empleados de la Universidad puedan cumplir sus actividades, de
manera segura y gozando de un buen estado de salud. Por ello, el
programa estuvo enfocado en acciones preventivas, educativas y
participativas, que buscaron implementar hábitos y estilos de vida
saludable y reducir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
Programa de prevención de Salud Reproductiva
El objetivo de este Programa fue apoyar el fortalecimiento de la Salud
Reproductiva, con acciones de promoción, prevención, atención y
recuperación; y con un enfoque de equidad. De allí, que la Institución ha
dirigido su énfasis a la socialización del programa entre sus empleados y
trabajadores.
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Ejecución de planes y programas de seguridad y salud
ocupacional
Estos procesos tienen que ver con el diagnóstico, planeación,
organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva
de los trabajadores, en sus diferentes espacios de labor. Atendiendo a
ello, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional ha ejecutado, durante
este año, las siguientes acciones:
-

-

Adquisición y dotación de ropa de trabajo y equipos de protección
personal
Adquisición de equipos de medición de riesgos
Elaboración de los Planes de Emergencia de las Facultades de
Artes y Ciencias Agropecuarias, y de los Planes de Contingencia
de otras dependencias de la Institución
Difusión del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

Ayuda económica para empleados por concepto de
guardería
La Universidad de Cuenca, dando riguroso cumplimiento a lo
establecido en la LOSEP, ha brindado ayuda económica a 254 de sus
servidores, por el concepto del beneficio de guardería para sus hijos e
hijas. De esta manera, se busca mejorar las condiciones laborales de
los empleados, en cuanto a bienestar familiar se refiere.
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Apoyo psicológico
El Dispensario Médico de la Universidad de Cuenca brindó atención
psicológica a trabajadores, docentes, empleados administrativos, sus
familiares y estudiantes, en casos puntuales, y en coordinación con
Bienestar Universitario.
Entre los servicios prestados más relevantes, durante el periodo, se
destacan los siguientes:
•
•
•
•

Consultoría y orientación en problemas de manejo de límites y
reglas dentro del hogar
Intervención en crisis de emergencias psicológicas
Psicoterapia de pareja sobre comunicación, respeto y manejo de
relaciones interpersonales
Psicoterapia familiar, dirigida al grupo primario y sus diversos
conflictos. Límites, oposición, demandas y violencia

Del mismo modo, permanentes valoraciones psicosociales fueron
practicadas a docentes, empleados y trabajadores. A través de ellas,
fue posible detectar diferentes conductas entre las que se destacaron:
depresión, ansiedad, estrés, duelo, trastornos emocionales, trastornos
conductuales, violencia, consumo de sustancias y malestar laboral.
Estas valoraciones permitieron dar seguimiento al estado psicológico
del personal universitario.
Durante el año 2018, se han realizado un total de 1.251 atenciones
psicológiocas, 150 citas más que las receptadas durante el año 2017.
En ellas se incluyen, además, a familiares del personal de la Institución.
La Tabla No. 13 da cuenta del número de citas recibidas por el personal
universitario y sus familiares
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Tabla No. 13: Atención psicológica durante el 2018 según grupo atendido y sexo
Grupo de Atención

Total

Atenciones

Total

Estudiantes

224

Mujer

656

Empleados

506

Hombre

493

Trabajadores

107

Niño

14

Docentes

268

Niña

3

Familiares de estudiantes

12

Adolescente mujer

59

Familiares de trabajadores

32

Adolescente hombre

26

Familiares de docentes

12

TOTAL

Familiares de empleados

74

Jubilados

16

TOTAL

1.251

1.251

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboración: Dirección de Planificación

En la Tabla No. 14, confírmese que el 59% de las atenciones
psicológicas realizadas durante el año 2018, se practicaron a personas
cuyas edades oscilaron entre 20 y 49 años. Y verífiquese las atenciones
realizadas de acuerdo al estado civil de los pacientes.
Tabla No. 14: Atención psicológica durante el 2018 según rango de
edad y estado civil
Grupos de Edad

Total

Estado Civil

De 5 a 9 años

7

De 10 a 14 años

46

De 15 a 19 años

49

De 20 a 35 años

718

De 36 a 49 años

316

De 50 a 64 años

97

De 65 años en adelante

18

TOTAL

Total

Soltero/a

585

Casado/a

509

Viudo/a

2

Divorciado/a

91

Unión Libre

64

TOTAL

1.251

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboración: Dirección de Planificación
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1.251

Además, dentro del tipo de atenciones médicas en el año 2018, se
destacan la solicitud de certificados, sesiones de psicoterapia individual
y valoraciones psicológicas. La información se detalla a continuación
en la Tabla No. 15.
Tabla No. 15: Atención psicológica durante el 2018 según tipo de atención
TIPO DE ATENCIÓN

Intervención en crisis

Total

11

Asesoría

64

Informes

3

Certificados

345

Entrevistas

53

Psicoterapia Individual

341

Psicoterapia Familiar

30

Psicoterapia de pareja

6

Ficha Guardería

42

Valoración psicológica

326

Valoración psicosocial

5

Valoración Licencia

11

Reuniones con Trabajo Social

6

Supervisión de Prácticas

8

TOTAL

1.251

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboración: Dirección de Planificación

Derechos Humanos y Equidad
La Universidad de Cuenca, durante el año 2018, ha puesto especial
énfasis en identificar el estado de situación institucional, en temas
de derechos humanos y violencia. Es así que, a través del Aula de
Derechos Humanos, fueron desarrollados algunos proyectos, entre los
que se destacan los siguientes:
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− Actualización de la Agenda de Igualdad de Oportunidades.Esta Agenda aborda 5 ejes de trabajo: género, diversidades,
movilidad intergeneracional, discapacidad e interculturalidad.
Además, incorpora el concepto de estrategias de interseccionalidad
y está basada en el desarrollo de Políticas de Acción Afirmativas,
que corresponden a cada uno de los Ejes Misionales Institucionales.
Estas políticas devienen en líneas de acción, estrategias y metas
que se deben transversalizar en la planificación institucional.
Durante el año 2018, se elaboró el documento de actualización, el
cual se encuentra en proceso de aprobación
− Protocolo de Prevención y actuación en casos de acoso,
discriminación y violencia basada en género y orientación
sexual, en la Universidad de Cuenca.- Este Protocolo busca
establecer las acciones y procedimientos tendientes a la prevención,
protección y atención, ante casos de acoso, discriminación y
violencia basada en género y orientación sexual, y definir procesos
y mecanismos que deban ejecutar las diversas instancias de la
Universidad de Cuenca, para garantizar la atención integral a las
víctimas y aplicar las medidas necesarias
− Observatorio de Equidad.- Se trata de una plataforma de
información que recepta y brinda conocimientos de manera
permanente y sistemática, utilizando estadísticas actualizadas
relativas a la equidad de todos los colectivos, y en todos los
ámbitos de la actividad universitaria. Su finalidad principal es
proponer acciones para la mejora continua de los procesos en pro
de la equidad universitaria. Durante el año 2018, se ha elaborado el
documento base, que se encuentra en proceso de aprobación
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16.Desarrollo de Infraestructura Física para la
Comunidad Universitaria
La Universidad de Cuenca, comprometida con el desarrollo físico y de
infraestructura institucional, durante el año 2018, ha continuado y ha
dado inicio a nuevas obras. En este sentido, la ejecución de obras para
el Eco-Campus de Balzay, durante el periodo de gestión, comprende:
− Construcción del Bloque Administrativo Uno.- El avance
económico de la obra del Contrato Principal es de $2.475.000,85,
equivalente al 91,47% del valor; y el avance económico de la obra
del Contrato Complementario es de $232.572,53, equivalente al
57,06% del valor. La terminación de estos trabajos está proyectada
para finales de marzo del 2019
− Construcción del Aulario de Ciencias Básicas.- La obra se
encuentra terminada con Recepción Provisional. Su costo total fue
de $3.060.641,36
− Construcción del edificio del Centro Tecnológico de Balzay.- La
obra se encuentra terminada, en proceso de Recepción Definitiva.
− Construcción del Aulario 1.- La obra se encuentra terminada, y se
ha efectuado la Recepción Provisional del edificio
− Construcción edificio de Microred.- La obra se encuentra
terminada, con Recepción Definitiva
− Inversión en equipamiento.- El valor invertido fue de $335.297,53
A través de la Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras,
la Universidad de Cuenca ha continuado con la ejecución de obras e
intervenciones de diseño y construcción, con el propósito de mantener
y propiciar ambientes y espacios adecuados para el desempeño de las
labores. Entre estas ejecuciones destacan las siguientes:
a) Diseño y ejecución de estudios de varios proyectos de interés
universitario en los diferentes Campus. Es oportuno informar que
se ha conseguido, en noviembre de 2018, la aprobación, por parte
del GAD Municipal, de 9 proyectos arquitectónicos que forman
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b)

c)

d)
e)

parte de un portafolio de proyectos, que aportará, decisivamente,
al bienestar de la comunidad universitaria.
Incorporación de circuitos de circulación de planta baja, que facilitan
la accesibilidad a los diferentes espacios universitarios en todos los
Campus.
Identificación de requerimientos y proyectos para la movilización de
Facultades al Campus Balzay, además, de ciertas acciones para la
transformación de los espacios en el Campus Central. Entre estos
proyectos, se encuentra la incorporación de una herramienta virtual
que codifique y geo-referencie cada uno de los espacios, con el fin
de monitorear su ocupación y relación de uso.
Eliminación de barreras arquitectónicas que no permitan una
adecuada accesibilidad a los espacios de la Institución.
Mejoramiento de infraestructura de saneamiento, con la readecuación
de baterías sanitarias, pisos, paredes y lavabos, en las Facultades
de Ciencias Médicas, Ciencias Económicas y Administrativas,
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Jurisprudencia y
Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Ciencias de la Hospitalidad.

De manera complementaria, luego de la identificación de necesidades
específicas, durante el año 2018, se ejecutaron en diversas Facultades,
obras y adecuaciones de las que a continuación, se listan las más
relevantes (Tabla No. 16):
Tabla No. 16: Ejecución de obras y readecuaciones en el 2018
Campus

Descripción de la intervención

Obras menores y readecuación de
espacios.
Campus Central
Readecuación del Aula de Bailoterapia
-aula del estudiante
Readecuación de Bodega de obras
y materiales
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Facultad/ Dependencia

Dirección de Planificación,
Comunicación, DTICS,
Rectorado-sala vip ,
Seguridad Ocupacional,
Unidad Ejecutora de obras.
Coliseo Universitario
Unidad de Planificación Física

Campus

Descripción de la intervención

Readecuación de Rampas
División en los ductos de gas
Sistema de control de acceso en las
oficinas para mayor seguridad
Instalación de piso flotante en aulas.
Arreglo y adecuación de 5 aulas

Facultad/ Dependencia

Ciencias Químicas
Arquitectura y Urbanismo
Ciencias Económicas y
Administrativas

Campus Central

Cambio de puertas de 45 aulas
Colocación de persianas.
Readecuación del Archivo General
Monjas
Cierre de ventanas
Instalación de Transformador
Readecuación del Bar
Cubierta edificio de posgrado
Readecuación del Bar y Accesos
Adecuación de aulas
Anfiteatro-instalación de ventanas
Mantenimientos de: proyectores,
persianas, puertas y cambio de
Campus Paraíso
lámparas de aulas, laboratorios y
oficinas.
Instalación de cerraduras magnéticas.
Estacionamiento de motos
Readecuación del Sotano
Readecuación del Bar
Accesos, rampas
Campus Yanuncay Mejoramiento de espacios físicos en el
Campus Yanuncay, Granjas El Romeral
e Irquis
Museo
Remodelación
Universitario
Fuente: Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras
Elaboración: Dirección de Planificación
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Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación.
Jurisprudencia, Ciencias
Políticas y Sociales
Ciencias Médicas

Odontología

Ciencias Agropecuarias

Unidad de Cultura

Además, durante el año 2018, se elaboraron varios proyectos de
relevancia para los diferentes Campus de la Universidad, los mismos
que definen las líneas de trabajo para el año 2019. La Tabla No. 17
registra dichos proyectos, cuyo estado, valga decir, es el de aprobado.
Tabla No. 17: Portafolio de Proyectos más relevantes aprobados en el 2018 y
por ejecutar en el 2019
Campus

Central

Paraiso
Yanuncay

Nombre Del Proyecto

Estado

Unidad de Seguridad Ocupacional, Dispensario
Médico y Laboratorio Clínico

APROBADO

Nuevo Acceso Principal

APROBADO

Nuevo Comisariato y Archivo General

APROBADO

Readecuación de Graderío - Estadio
Universitario

APROBADO

Centro de Desarrollo Infantil

APROBADO

Bar

APROBADO

Nuevo Acceso Principal y Bar

APROBADO

Residencia Estudiantil

APROBADO

Dotación de un sistema de aire acondicionado
para las aulas
( F.Ciencias de la Hospitalidad)
Centro Histórico

Implementación de espacios para recreación
para estudiantes ( F.Ciencias de la
Hospitalidad)
Biblioteca Campus Centro Histórico (
F.Ciencias de la Hospitalidad)
Laboratorio para la carrera de Hotelería. (
F.Ciencias de la Hospitalidad)

Fuente: Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras
Elaboración: Dirección de Planificación
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Asimismo, resulta oportuno informar que reafirmando la vocación
institucional de servicio a los estudiantes y a su formación académica,
se inauguró el Cuarto Piso del Centro de Documentación «Juan
Bautista Vásquez», que es una sala amplia de lectura con cinco
cubículos de estudios. Con igual criterio, se ejecutaron ampliaciones en
los pisos segundo y tercero; se implementó un ascensor para el acceso
de personas con discapacidad; se crearon zonas de evacuación; y se
realizaron mejoras de baños, del sistema de seguridad contra incendios
y del sistema de datos. Todas estas intervenciones, que incrementaron
192 puestos de estudio, han permitido, durante el año 2018, la atención
diaria e integral de 2.000 a 3.000 usuarios.
Como un aporte adicional, la Universidad de Cuenca invirtió $90.608,00
para el desarrollo de infraestructura de la Imprenta Universitaria. Con
este monto se adquirió una impresora de producción digital, que va
a mejorar el servicio interno y a potenciar el accionar de la Imprenta
Universitaria.

17.Gestión Ambiental
Otro de los aspectos asumidos por la Universidad de Cuenca
como un compromiso importante, durante el periodo 2018, fue la
gestión ambiental institucional, entendida como una herramienta de
planificación, dirección y control de actividades, que se enfocó en la
articulación de propuestas de Unidades Académicas y Administrativas,
con el ambiente. De esta cuenta, por un lado, a través de la Dirección
de Planificación, fueron definidas políticas y acciones tendientes a
propiciar buenas prácticas ambientales; y por otro, se ejecutaron
actividades que han configurado un hito institucional y que contribuyen
a la aplicación de medidas destinadas al uso eficiente y responsable
de los recursos agua y energía. Asimismo, se dirigieron esfuerzos para
fomentar la educación ambiental y una gestión adecuada de desechos,
a través de las siguientes acciones:
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a) Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ordenanza
general para la determinación, recaudación y cobro por el servicio
sanitario y ambiental de gestión integral de residuos y desechos
sólidos que presta la Empresa Pública Municipal de Aseo de
Cuenca EMAC EP, se solicitó la exoneración de la tasa de pago
de recolección de residuos, tasa que es cancelada a través de las
planillas de consumo de energía eléctrica, a la Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A.
b) Elaboración y aprobación, en el Consejo Universitario, del Reglamento
interno de procedimientos para la clasificación, recolección y
disposición final de residuos sólidos y sus respectivos instructivos,
para la gestión de desechos y residuos generados en la Universidad
de Cuenca.
c) Contratación de un Gestor Ambiental, acreditado y regularizado
ante el Ministerio del Ambiente, como prestador de servicio para
el transporte, recolección y disposición final de los desechos
peligrosos, generados en las Facultades de Ciencias Químicas,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Médicas, Laboratorios del VLIR,
Centro de Estudios Ambientales (CEA), Red Sísmica, Unidad
de Mantenimiento, Unidad de Bienes, y otros laboratorios de
investigación.
d) Conformación del Comité de Bioseguridad en las Facultades de
Ciencias Médicas y Odontología, con el propósito de fortalecer
las políticas institucionales adecuadas, que permitan, de un lado,
la correcta eliminación de desechos infecciosos y peligrosos; y
de otro, mejorar notablemente su sistema de manejo, desde la
clasificación hasta la disposición en áreas de acopio temporal,
situados en puntos estratégicos en el Campus Paraíso.
e) Suscripción de un convenio interinstitucional para el establecimiento
de políticas ambientales de cooperación entre la Universidad de
Cuenca y la EMAC-EP.
f) Contratación, con la EMAC-EP, del servicio anual para la gestión
integral de desechos comunes, infecciosos y especiales, generados
en la Institución.
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g) Elaboración de instructivos solicitados por el MSP, como requisito
para la emisión del permiso de funcionamiento de las clínicas
odontológicas.
h) Elaboración de un Manual de buenas prácticas ambientales que
propicie la reducción y disminución de posibles impactos, además,
atendiendo a la responsabilidad institucional de generar una
conciencia que fomente el uso eficiente de los recursos.
Cabe destacar que, a partir del mes de marzo de 2018, se desarrolló
la sustitución de luminarias (reflectores, luces incandescentes y tubos
fluorescentes) por otras, de tecnología de diodo emisor de luz (lámparas
LED-light-emitting diode). Esta implementación, además de ser más
amigable con el ambiente, en comparación con otras tecnologías (luces
incandescentes, halógenos y CFL-cold cathode fluorescent lamp),
permite disminuir el consumo de energía, hasta 2,5 veces menos, que
la de bombillas de bajo consumo; y resulta ser 8 y 9 veces menor que
el de bombillas convencionales.
Con igual afán, y privilegiando un aporte a los estándares de bienestar
y calidad, y de responsabilidad ambiental institucional, se ejecutaron
tanto la readecuación como el cambio de baterías sanitarias y grifería
obsoletas, en algunas de las Facultades de la Universidad de Cuenca,
y se emplazaron unidades sanitarias de un solo cuerpo y de bajo
consumo de agua (hasta 50% de reducción), así como también, de
grifería que dispone de fluxómetros para la disminución de consumo
de agua por cada uso.
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Ejes Misionales: Docencia, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Vinculación con la Sociedad

Ejes Misionales:
Docencia, Ciencia - Tecnología e
Innovación, y Vinculación con la
Sociedad
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IV.Docencia
Los nuevos tiempos han traído para la Universidad de Cuenca un reto
fundamental: dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje, siguiendo
las directrices y regulaciones demandadas por el Sistema de Educación
Superior, pero desde una coordenada especial: su condición de
«Universidad Pública». En este contexto, sus 12 Facultades configuran
el espacio mejor para responder ese desafío y materializar nuevas
iniciativas, propuestas y acciones, que contribuyan a la construcción
de una educación de calidad, crítica, plural, inclusiva, e incorporada al
mundo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Procesos desafiantes como los anteriores, que han sido productivos y
han transformado nuestra Universidad, permiten hablar de logros de la
gestión 2018. Logros que, precisamente, tienen que ver con aspectos
relacionados a cobertura, admisión e incremento de matrícula, tasa de
retención, y eficiencia terminal. Todos estos aspectos se articulan, de
un lado, al desempeño de cada Facultad, entendidas como unidades
académicas consolidadas, que direccionan su gestión dentro de
un campo de conocimiento determinado; y de otro, al Profesor de la
Universidad de Cuenca, quien actúa como un gestor individual y de
colectivos académicos que privilegia los objetivos definidos, con el
propósito de asegurar niveles de calidad, excelencia y pertinencia en
educación de grado y posgrado.

18.Docencia y Fortalezas Institucionales
La definición de Asuntos Clave, entre otros, patrocina y revisa el
concepto de Dominios Académicos, que precisamente, deben ser
entendidos como referentes que se constituyen en fortalezas científicas,
tecnológicas, humanísticas y artísticas, que ciertamente, son parte de
nuestra trayectoria institucional. Los Dominios Académicos, asimismo,
permiten guiar el concepto de una educación pertinente y los enfoques
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multi, ínter y trans disciplinarios, en los Programas Académicos de la
Universidad de Cuenca.
Ahora bien, tomando en cuenta que el equilibrio entre los ejes de
Docencia, Investigación y Vinculación Social, únicamente, es posible
a condición de articular esfuerzos y re direccionar decisiones, en
plena concordancia con las fortalezas –pues estas se constituyen
en plataformas que facilitan la interacción entre diversos campos de
conocimiento, direccionan acciones en términos de una planificación
institucional integral, y organizan procesos– se ha planteado una
propuesta inicial de articulación básica entre Dominios Académicos y
Campos de Conocimiento, que se ilustra en la Tabla No. 18.
Tabla No. 18: Propuesta de articulación principal entre Campos de

Conocimiento y Dominios Académicos
Campos de Conocimiento

Ámbitos de Dominios Académicos

Ciencias de la Salud

Salud y Bienestar Humano

Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

Ciudad, Territorio, Infraestructura y
Patrimonio
Tecnología, Industria y Producción
Energía, Medioambiente, Recursos
Naturales

Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias

Medioambiente, Recursos Naturales y
Biotecnología
Industria y Producción

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes
Ciencias Sociales Administración y Servicios

Educación, Cultura y Sociedad
Economía, Administración y Servicios
Industria y Producción
Educación, Cultura y Sociedad

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación
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19.Admisión
En respuesta al gran requerimiento nacional para acceso a la Educación
Superior, en 2018, a través de las Facultades de la Universidad
de Cuenca, se generaron políticas que permitieron solventar esta
demanda social, considerando tanto las capacidades físicas como la
infraestructura de la Institución. Fue así que, a través de un esfuerzo
de toda la Universidad, se decidió incrementar el cupo inicial asignado,
en un 28%, incremento que significó el ingreso de 3.607 estudiantes y
que superó el cupo inicial solicitado, que correspondía a 2.800. De esta
manera, la Universidad de Cuenca, a través de un análisis conjunto entre
Facultades, generó un proceso de admisión que dio acogida a nuevos
postulantes a la Educación Superior, así como también, a estudiantes
que no pudieron acceder en procesos previos. Se debe destacar que,
en este esfuerzo, las doce Facultades de la Universidad de Cuenca,
con espíritu colaborativo y responsabilidad, ejecutaron cursos de
nivelación durante los meses de mayo y agosto del 2018. El gráfico
que sigue ilustra el comportamiento del cupo de ingreso ofertado por la
Universidad de Cuenca, durante los dos últimos años, y el incremento
antes referido. Este último es motivo de gran satisfacción institucional,
pues prueba que la Universidad de Cuenca está cumpliendo con su
labor, superando dificultades y asumiendo nuevos desafíos.
En el Gráfico No. 21 se indica el incremento del 24% para el número de
estudiantes admitidos en la Universidad de Cuenca, durante el periodo
septiembre 2018 - febrero 2019, en comparación a su correspondiente
periodo durante el año 2017.
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Gráfico No. 21: Estudiantes de grado admitidos por primera vez
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Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación

Resultados de la ejecución de nivelación
En el año 2018, la Universidad de Cuenca ofertó 202 paralelos para
el Proceso de Nivelación. Este Proceso contó con 6.048 estudiantes
matriculados, de quienes, el 56% lo aprobaron. Resulta oportuno
comentar que el más alto porcentaje de aprobación anual, de los
estudiantes, fue de 74% y 71%, correspondientes a las Facultades
de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas y Administrativas,
respectivamente.
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Gráfico No. 22: Nivelación 2018 - Aspirantes matriculados y aprobación
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Fuente: Coordinación de Nivelación
Elaboración: Dirección de Planificación

De la misma forma, se reporta que en el primer Proceso de Nivelación,
correspondiente al mes de mayo de 2018, se matricularon 2.270
aspirantes, de quienes, solo aprobaron 954, cifra que representa el
42% del total. Del mismo modo, se reporta que para este periodo se
ofertaron 76 paralelos. En este proceso, el porcentaje más alto de
aprobación fue del 70%, en la Facultad de Ciencias Químicas.
En la Tabla No. 19, puede observarse la relación entre cupos
ofertados por la SENESCYT, número de estudiantes matriculados
en Nivelación y de paralelos ofertados, número de estudiantes que
aprobaron y reprobaron el proceso, y la correspondencia porcentual
de aprobación, cuyos porcentajes más altos se confirman en las
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias
Médicas y Ciencias Químicas.
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Tabla No. 19: Proceso de nivelación por facultades, mayo 2018
FACULTAD

Cupos
Matriculados Paralelos
Porcentaje
Aprobados Reprobados
SENESCYT Nivelación Ofertados
aprobación

Arquitectura y
Urbanismo

106

99

3

32

67

32%

Artes

120

114

4

37

77

32%

Ciencias
Agropecuarias

291

275

9

90

185

33%

Ciencias
Económicas y
Administrativas

294

287

9

174

113

61%

Ciencias Médicas

229

225

10

151

74

67%

Ciencias
Químicas

122

118

4

83

35

70%

Filosofía, Letras
y Ciencias de la
Educación

364

346

10

139

207

40%

Ciencias de la
Hospitalidad

151

146

5

66

80

45%

Ingeniería

152

139

4

56

83

40%

Jurisprudencia
y Ciencias
Políticas y
Sociales

306

278

10

60

218

22%

Odontología

90

86

3

21

65

24%

Psicología

163

157

5

45

112

29%

2.388

2.270

76

954

1.316

42%

TOTAL

Fuente: Coordinación de Nivelación
Elaboración: Dirección de Planificación.
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En el segundo Proceso de Nivelación, correspondiente al mes de
agosto, se matricularon 3.778 estudiantes, de quienes 2.417, que
representan el 64%, lo aprobaron. Bien viene comentar que la oferta
de paralelos fue de 126; y que, en este Proceso, el porcentaje más alto
de aprobación de los estudiantes se registró en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, con el 88%; y el más bajo, con el 38%, en la Facultad
de Ingeniería.
La relación entre cupos ofertados por la SENESCYT, número de
estudiantes matriculados en Nivelación y de paralelos ofertados,
número de estudiantes que aprobaron y reprobaron el proceso, y
la correspondencia porcentual de aprobación, durante el segundo
Proceso de Nivelación, se expresa en Tabla No. 20.

Tabla No. 20: Proceso de nivelación por facultades, agosto 2018
FACULTAD

Cupos
Matriculados Paralelos
Porcentaje
Aprobados Reprobados
SENESCYT Nivelación Ofertados
aprobación

Arquitectura y
Urbanismo

120

118

4

91

27

77%

Artes

413

321

11

133

188

41%

Ciencias
Agropecuarias

259

239

8

211

28

88%

Ciencias
Económicas y
Administrativas

540

533

18

406

127

76%

Ciencias
Médicas

490

482

16

371

111

77%

Ciencias
Químicas

291

282

9

196

86

70%
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FACULTAD

Cupos
Matriculados Paralelos
Porcentaje
Aprobados Reprobados
SENESCYT Nivelación Ofertados
aprobación

Filosofía, Letras
y Ciencias de la
Educación

499

482

16

329

153

68%

Ciencias de la
Hospitalidad

286

260

9

161

99

62%

Ingeniería

513

510

17

194

316

38%

Jurisprudencia
y Ciencias
Políticas y
Sociales

289

281

9

141

140

50%

Odontología

129

128

4

69

59

54%

Psicología

146

142

5

115

27

81%

3.975

3.778

126

2.417

1.361

64%

TOTAL

Fuente: Coordinación de Nivelación
Elaboración: Dirección de Planificación.

20.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, la Universidad de Cuenca, a través de la
Dirección de Planificación, se ha generado estadísticas con respecto
a las actuales tasas de estas variables (Tabla No. 21), además, con
el propósito de propiciar un análisis en conjunto con las Facultades e
identificar estrategias que permitan un mejoramiento de los indicadores.
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Tabla No. 21: Tasa de retención de grado por facultad y periodo

académico
Facultad

Sep11
Feb12

Sep12
Feb13

Sep13
Feb14

Sep14
Feb15

Sep15
Feb16

Sep16
Feb17

Artes

75,4

73,5

75

74,2

84

80,2

Ciencias
Agropecuarias

42,9

100

79,8

78,3

81,5

76,5

Ciencias de la
Hospitalidad

78,9

83

69

73,2

75,6

78,9

Ciencias
Económicas y
Administrativas

68,3

83,8

71,3

77,4

80

74,2

Ciencias
Médicas

91,5

100

100

93,8

82,1

82,6

Ciencias
Químicas

71,3

61,5

86,3

92,1

90,2

81,1

Filosofía Letras
y Ciencias de la
Educación

86,3

47,1

73,7

77,7

71

78,8

Ingeniería

59,9

47,1

76

77,3

68

67,6

Jurisprudencia y
Ciencias Políticas
y Sociales

79,7

74,3

81,5

76,9

78,9

87,9

Odontología

78,5

55,7

97,2

89,7

78,9

90,2

Psicología

85,1

90,3

79,3

64,1

85,8

Arquitectura y
Urbanismo
Promedio

66

88,9

86,2

86,8

88,9

83,7

73,65

74,08

82,19

81,39

78,6

80,63

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)
Elaboración: Dirección de Planificación
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21.Movilidad Estudiantil
A través de la Dirección de Relaciones Internacionales, durante
el año 2018, la Universidad de Cuenca suscribió 14 nuevos
convenios específicos de cooperación con IES (Instituciones de
Educación Superior) del exterior, redes, y asociaciones nacionales e
internacionales. Además, se concretaron 4 Acuerdos Erasmus con
IES europeas, que benefician a estudiantes y profesores, a través
de fondos para movilidad académica y/o de investigación. La Tabla
No. 22, establece la relación entre las IES Internacionales que
celebraron convenios con la Universidad de Cuenca y el propósito
de dicho convenio.
Tabla No. 22: Nuevos convenios firmados durante el año 2018
IES Extranjera

País

Objeto

Universidad de Ciencias
Aplicadas Munich

Alemania

Movilidad Académica

Hochschule Magdeburg-Stendal
(Erasmus)

Alemania

Proyecto Watermas

Univercells

Bélgica

Fabricación de Proteínas Terapéuticas

Artevelde University College,
Gante

Bélgica

Cooperación

Uhasselt

Bélgica

Cooperación

Instituto Federal Sul de Minas

Brasil

Cooperación y Movilidad

University of Victoria

Canadá

Programa de Español para Extranjeros

Universidad de Chile

Chile

Programas de Doctorado Facultad de
Ciencias Químicas

Beijing Foreign Studies
University

China

Cooperación

Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas

Colombia

Movilidad Académica

Universidad de Nariño

Colombia

Cooperación
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IES Extranjera

País

Objeto

Cuba

Cooperación Académica, Científica y
Cultural

Universidad de Córdoba

España

Cooperación y Movilidad

Universidad de Islas Baleares

España

Cooperación Académica y Científica

Convenio Universite Jean
Monnet

Francia

Movilidad

MM Consultoría Ambiental
Integral

México

Prácticas Pre-Profesionales

Universidad de Guadalajara

México

Cooperación

Convenio University of Oradea
(Erasmus)

Rumania

Movilidad

Universidad de las Artes ISA

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación

Asimismo, es oportuno informar que durante el 2018, la colaboración
activa con redes y asociaciones ha permitido un mayor involucramiento
en la dinámica de la internacionalización de la Educación Superior, al
tiempo que, nuevas alianzas con universidades de otros países han
propiciado el fortalecimiento de procesos de movilidad académica
internacional, estudiantil y docente, tanto entrante como saliente. De
igual manera, se reporta que durante el año 2018, con respecto al
2017, la movilidad entrante aumentó un 300%, mientras la movilidad
saliente lo hizo en un 47%.
El Gráfico No. 23 expresa el comportamiento de la curva de movilidad
estudiantil entrante y saliente, por Facultades, durante los cuatro
últimos años. Evidentemente, el ascenso de esta curva hacia el
año 2018, en ambos casos, es muy significativo. Dicha movilidad
estudiantil, además, constituye un factor importante de transacción
cultural, en la experiencia de formación que oferta la Universidad de
Cuenca.
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Gráfico No. 23: Evolución de la movilidad estudiantil entrante y saliente
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Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación

Resulta oportuno anotar que, durante el año 2018, fueron 168 los
estudiantes internacionales que participaron de la experiencia de movilidad
entrante, y que, a través del “Programa de Español para Extranjeros”, se
recibió a un total de 134 estudiantes, que pertenecen a universidades
estadounidenses, que mantienen convenios con nuestra Institución.
La Tabla No. 23 muestra el número de estudiantes invitados, por
Facultad. Nótese que después del Instituto Universitario de Lenguas,
las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y la de
Ciencias de la Hospitalidad resultaron ser las anfitrionas con mayor
número de estudiantes visitantes, durante el 2018.
Tabla No. 23: Movilidad estudiantil entrante por Facultades
Facultad Receptora

Nº
Estudiantes

Universidad de Origen

Arquitectura y Urbanismo

5

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Universidad Santo Tomás
Universidad de Chile
Universidad de los Andes

Ciencias Agropecuarias

1

Universidad de Zulia
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Facultad Receptora

Nº
Estudiantes

Universidad de Origen

7

Instituto Politécnico Nacional
Universidad de Guadalajara
Hoschule Bremen

Ciencias Económicas y
Administrativas

8

Universidad Católica de Colombia
Jean Monnet - Saint Etienne
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos

Ciencias Médicas

1

Universidad de Extremadura

Ciencias Químicas

2

Instituto Politécnico Nacional

Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación

3

Universidad Nacional de Catamarca
Jean Monnet - Saint Etienne
Universidad de Guadalajara

Ingeniería

2

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Universidad de Guadalajara

Jurisprudencia y Ciencias
Políticas y Sociales

1

Universidad de Almería

Odontología

1

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Psicología

3

Universidad Nacional de Córdova
Santiago de Compostela

134

Universidad de Maryland
Worcester Polytechnic Institute
Universidad de Ohio State
Universidad de New Mexico
Universidad de Stetson
Universidad de Pennsylvania State
Earlham College
Universidad de Victoria

Ciencias de la Hospitalidad

Instituto Universitario de
Lenguas

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación
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Asimismo, se reporta que fueron 40 los docentes de movilidad entrante,
o visitantes, provenientes de países tales como Italia, Bélgica, Estados
Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Estos docentes se involucraron
en las actividades académicas de tres Facultades. La Tabla No. 24
provee información sobre la Universidad de origen de estos docentes y
su distribución numérica en cada una de las Facultades.
Tabla No. 24: Movilidad o visitas de docentes entrantes por facultades
Facultad
Receptora

Nº de docentes
de movilidad o
visita entrante

Universidad de Origen

University of Verona
Universidad Nacional del Litoral
Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad de Mosbach
12

Universidad de la Plata
Universidad de Antioquia
Universidad Católica de Concepción
Universidad do para Brasil Edna Castro

Odontología

1

Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Equipo Hospice Dayton
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Arizona

Ciencias Médicas

27

Universidad de San Diego
Jackson Memorial Contacto
Stemm Equality Congress
Universidad Islas Baleares

Pág. 96

Facultad
Receptora

Nº de docentes
de movilidad o
visita entrante

Universidad de Origen

Artevelde University College
Saarland University
Rochester University-Rochester Institute of
Technology
Ciencias Médicas

27

Universidad Católica de Roma
Hospital de Rehabilitación de anomalías craneofaciales
de la Universidad de Sao Paulo
Facultad de Odontología de la Universidad de Sao
Paulo Bauru
Universidad de Chile y Fundación Gantz

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación.

Con respecto a la movilidad saliente, satisface reportar que durante
el año 2018, 69 estudiantes de la Universidad de Cuenca cursaron un
periodo académico en diferentes universidades del mundo, en países
tales como Bélgica, Polonia, República Checa, Hungría, Dinamarca,
Argentina, México, entre otras. Además, en el mes de abril del 2018,
llegó una buena nueva: la Universidad de Maryland, EEUU, financió
el Proyecto Global Classrooms, mediante el cual, un grupo de 11
estudiantes y un docente de la Facultad de Ingeniería viajaron hasta
ese destino, para realizar actividades académicas.
La Tabla No. 25 muestra información condensada sobre la movilidad
estudiantil de la Universidad de Cuenca, con datos sobre el país y la
Universidad de destino, y sobre la Facultad a la que pertenecen los
estudiantes que participaron de esa experiencia de movilidad externa,
durante el 2018.
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Tabla No. 25: Movilidad estudiantil saliente por facultades
Facultad

Arquitectura y
Urbanismo

Artes
Ciencias
Agropecuarias

Ciencias
Médicas

Ciencias
Químicas

Nº de
Estudiantes

País de
Destino

Universidad de Destino

2

Colombia

Universidad Nacional de Colombia

1

España

Universidad Politécnica de Cataluña

6

México

Universidad Autónoma del Estado de México

2

México

Universidad Nacional Autónoma de México

1

EEUU

Massachusetts College of Art & Design

1

México

Universidad Autónoma del Estado de México

2

Colombia

Centro de Emergencias Veterinarias VEC

2

Bélgica

Katholieke Universiteit Leuven

1

Bélgica

Universidad de Gante

1

Brasil

Universidad de Sao Paulo

1

Dinamarca

Hospital Universitario de Odense de la
Universidad del Sur de Dinamarca

1

Hungría

Universidad de Semmelweis

2

México

Universidad Nacional Autónoma de México

1

Polonia

Independent Public Teaching Hospital Nº 4
Lublin

1

República
Checa

Hospital ST. Anne

1

Turquía

Baskent University

2

Argentina

Universidad Nacional de Córdoba

2

España

Universitat de Valéncia

4

México

Universidad Nacional Autónoma de México

2

México

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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Facultad

Filosofía, Letras
y Ciencias de la
Educación

Ingeniería

Jurisprudencia
y Ciencias
Políticas y
Sociales

Nº de
Estudiantes

País de
Destino

Universidad de Destino

1

Argentina

Universidad Nacional del Sur

1

Argentina

Universidad Nacional de Córdova

2

España

Complutense de Madrid

3

México

Universidad de Guadalajara

2

Colombia

Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja

6

EEUU

American Concrete Institute

11

EEUU

Universidad de Maryland

2

México

Universidad de Guadalajara

4

México

Tecnológico de Monterrey

1

México

Universidad de Guadalajara

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación.

De igual forma, es satisfactorio reportar que 9 docentes de la Institución
visitaron universidades del mundo, con el propósito de fortalecer su
ejercicio docente y propiciar la internacionalización de la Universidad
de Cuenca. La Tabla No. 26 muestra el proceso de movilidad saliente
de docentes, considerando el país y la universidad de destino y el tipo
de movilidad correspondiente. Tal como muestra la tabla, la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales es la que posee el mayor
número de docentes movilizados hacia el exterior.
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Tabla No. 26: Movilidad docente saliente por facultades
Nº
Docentes

País de
destino

Arquitectura y
Urbanismo

1

España

Universidad de
Valladolid

Beca Fundación
Carolina

Ciencias
Económicas y
Administrativas

1

Rumania

Universidad
Transilvania de Bravo

Docente invitado

Filosofía, Letras
y Ciencias de la
Educación

1

Alemania

Freie Universitat
Berlin

Capacitación

4

Alemania

Freie Universitat
Berlin

Docentes invitados

1

España

Universidad de
Salamanca

Estancia Posdoctoral
(Beca Fundación
Carolina)

1

Estados
Unidos

University of North
Carolina-Wilmington

Capacitación (Beca)

Facultad

Jurisprudencia y
Ciencias Políticas
y Sociales
Instituto
Universitario de
Lenguas

Universidad de
Destino

Tipo de Movilidad

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
Elaboración: Dirección de Planificación

22.Rediseño Curricular
A partir de septiembre de 2018, inició la oferta académica de 47
Carreras, cuyo rediseño, o proyecto nuevo, había sido aprobado por
el Consejo de Educación Superior, CES. Lo anterior, sin duda, debe
ser entendido como un importante aspecto que fuera ejecutado por
cada una de las Facultades. En este sentido, también es necesario
enfatizar en el esfuerzo académico y administrativo que ha demandado
la implementación de estas nuevas ofertas académicas de grado, que
además, obedecen a nuevos enfoques de estructura y organización
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curricular. La implementación de Carreras rediseñadas y nuevas es
un proceso que se mantendrá bajo seguimiento y supervisión, con
el propósito de identificar estrategias y acciones que permitan la
optimización de recursos y el acoplamiento paulatino a las nuevas
regulaciones de la Educación Superior. Es importante señalar que, en
el mes de diciembre de 2018, el CES aprobó la creación de dos nuevas
carreras: Diseño de Interiores y Periodismo.
A continuación, la Tabla No. 27 muestra el número de Carreras
Rediseñadas y su distribución en los cinco campos de conocimiento,
entre los cuales, Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias;
Ciencias Sociales, Administración y Servicios; y, Humanidades,
Ciencias de la Educación y Artes, concentran el mayor número de ellas.

.
Tabla No. 27: Carreras ofertadas por campo de conocimiento,
septiembre 2018
Campo del Conocimiento

Carreras
Ofertadas

Ciencias de la Salud

8

Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

7

Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias

4

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

14

Humanidades, Ciencias de La Educación y Artes

14

Total

47

Fuente: Vicerrectorado
Elaboración: Dirección de Planificación

Pág. 101

23.Docencia en Posgrado
En el año 2018, la oferta de programas de posgrado se ha fortalecido
a través del trabajo conjunto entre la Dirección de Posgrados y los
diferentes Centros de Posgrado de las Facultades. De esta suerte,
se ejecutaron 52 programas, entre Maestrías Profesionalizantes,
de Investigación, Especializaciones Médicas y Odontológicas, y
Doctorados, con un total de 926 estudiantes.
Resulta oportuno informar que, considerando la pertinencia,
empleabilidad y desarrollo de la Región, se han elaborado 40 nuevas
propuestas de programas de posgrado, de las cuales, 10, fueron
aprobadas por el Consejo de Educación Superior (CES), durante el
año 2018. Para este propósito, la Dirección de Posgrado, desarrolló
talleres y actividades de acompañamiento y asesoría, relacionadas con
las fases de definición de la pertinencia e ingreso de la información de
Proyectos de Posgrado.
De otro lado, atendiendo a las regulaciones para Titulación, en el 2018,
se inició la organización de la Unidad Titulación, dirigida a aquellos
estudiantes de programas, tanto del 2018 como de años anteriores,
que no obtuvieron su título dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, se reporta que, con el propósito de que el personal docente
y administrativo relacionado con posgrado potencie su dominio de la
lengua extranjera, se ofertaron 7 cursos de capacitación a 92 docentes
y empleados. Asimismo, se ofertó una capacitación en “Herramientas
Matemáticas para la Docencia en Estudios de Posgrado”.
La Tabla No. 28 y la Tabla No. 29 reportan el número de estudiantes
matriculados en las Maestrías de Investigación, y en el Programa de
Doctorado en Recursos Hídricos ofertados en las distintas Facultades
de la Universidad de Cuenca.
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Tabla No. 28: Estudiantes matriculados en Maestrías de Investigación
Facultad

Programa

Total

Ciencias Químicas

Biociencias Aplicadas con mención en
Biodescubrimiento.

4

Ciencias Químicas

Biociencias Aplicadas

4

Ciencias Económicas y
Administrativas

Maestría en Desarrollo Local II cohorte

18

Ingeniería

Maestría de Investigación en Hidrología

10

Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación

Tabla No. 29: Estudiantes matriculados en programas de Doctorado
Unidad Académica Responsable

Facultad de Ingeniería/ Departamento
de Recursos Hídricos/ Departamento
de Ingeniería Civil

Programa

Total

Recursos Hídricos

6

Recursos Hídricos - II COHORTE

3

Recursos Hídricos - III COHORTE

3

Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación

La Tabla No. 30 reporta el número de estudiantes matriculados en
los Programas de Maestrías Profesionalizantes que ofertan las distintas
Facultades de la Universidad de Cuenca.
Tabla No. 30: Estudiantes matriculados en programas de maestría
profesionalizante
Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Programa

Proyectos Arquitectónicos II Cohorte
Conservación y Gestión del Patrimonio
Cultural Edificado
II Cohorte
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Total

30
15

Facultad

Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Económicas y
Administrativas

Ciencias Químicas

Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación

Ingeniería

Jurisprudencia y Ciencias
Políticas y Sociales

Programa

Estudios del Arte III Cohorte
Maestría en Diseño y Dirección de Arte
Medicina Canina y Felina - II cohorte
Maestría en Medicina Canina Y Felina - III
cohorte
Contabilidad y Auditoria
Maestría en Economía
Maestría en Desarrollo Local II cohorte
Maestría en Seguridad e Higiene Industrial
II Cohorte
Maestría en Seguridad e Higiene Industrial
III Cohorte
Maestría en Seguridad e Higiene Industrial
IV Cohorte
Educación, mención Desarrollo del
Pensamiento
Educación, mención Educación Intercultural
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés
- II cohorte
Antropología de lo Contemporáneo II cohorte
Maestría en Entrenamiento Deportivo
Maestría en Pedagogía de la Lectura y
Escritura
Maestría en Electricidad, Mención Redes
Eléctricas Inteligentes
Gestión Estratégica de Tecnologías de la
Información
Ingeniería en Vialidad y Transportes II
Cohorte
Género y Desarrollo
Maestría en Derecho Penal
Género y Desarrollo, Salud Sexual y
Reproductiva
Derecho laboral y seguridad social
Maestría en Derecho Penal - II cohorte

Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación
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Total

19
25
20
21

35
26
18
29
17
16
28
18
30
23
16
24
35
30
34
19
38
27
40
21

La información sobre los 19 Programas de Especialidades Médicas y
Odontológicas, ofertados, 18, por la Facultad de Ciencias Médicas, y 1,
por la Facultad de Odontología, se resume en la Tabla No 31. Repárese en
la continuidad de estos Programas, definida por el número de Cohorte en
ejecución.
Tabla No. 31: Estudiantes matriculados en programas de Especialidades Médicas y Odontológicas
Facultad

Ciencias
Médicas

Odontología

Programa

Total

Medicina Familiar y Comunitaria - II COHORTE

20

Cirugía General (2015) II COHORTE

14

Pediatría (2015) II COHORTE

14

Anestesiología (2015) II COHORTE

12

Ginecología y Obstetricia (2015) II COHORTE

9

Cirugía General (2015) III COHORTE

15

Pediatría (2015) III COHORTE

14

Anestesiología (2015) III COHORTE

18

Ginecología y Obstetricia (2015) III COHORTE

12

Medicina interna III

12

Imagenología III

13

Cirugía General (2015) IV COHORTE

8

Pedriatría (2015) IV COHORTE

8

Anestesiología (2015) IV COHORTE

12

Ginecología y Obstetricia (2015) IV COHORTE

6

Medicina interna IV COHORTE

6

Imagenología IV COHORTE

12

Medicina Familiar y Comunitaria III COHORTE

14

Periodoncia

5

Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación
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La información relacionada con la demanda de los Programas de
Posgrado, por parte de hombres y mujeres, y atendiendo a la Facultad
ofertante, podría ser significativa. Es así que el Gráfico No. 24 presenta
los siguientes datos:
Gráfico No. 24: Porcentaje de estudiantes de Posgrado por Facultad
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Fuente: Dirección de Posgrados
Elaboración: Dirección de Planificación

24.Premios y Menciones Relevantes en Docencia
Premios, Menciones de Honor y Reconocimientos en concursos y
certámenes científicos, académicos y culturales, de alcance provincial,
nacional e internacional, alcanzados por Docentes y Estudiantes, que
han representado a la Universidad de Cuenca, son el testimonio de
que las respuestas que la Institución da, continuamente, a los diversos
desafíos que imponen el Sistema de Educación Superior, la dinámica de
Universidades del mundo, en suma, la contemporaneidad, comienzan
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a fructificar. Facultades como las de Arquitectura y Urbanismo, Artes,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y Administrativas,
Ciencias Químicas, Ingeniería, Jurisprudencia y Ciencias Políticas
y Sociales, y Psicología, han sido portadoras de buenas nuevas y
galardones que acrecientan el orgullo de la Universidad de Cuenca,
y que ahora mismo, son motivo de celebración. A continuación, en la
Tabla No. 32 se presenta esta importante nómina que tanta satisfacción
prodiga a la Comunidad Universitaria entera.
Tabla No. 32: Principales Premios y Menciones recibidas en el 2018
Facultad

Arquitectura y
Urbanismo

Artes

Ciencias
Agropecuarias

Evento/Certamen

Premio/Mención

Tipo

XXI Bienal Panamericana de
Arquitectura de Quito

Mención de Honor

Nacional

Salón de Artes Plásticas
Magdalena Dávalos, Riobamba

Primer Premio
(abril 2018)

Nacional

Salón Regional de Artes
Plásticas de Cañar

Segundo lugar
(junio 2018)

Nacional

Tercer Salón de Artes Plásticas
de Cañar

Mención de Honor
(abril 2018)

Nacional

Salón de Artes Plásticas
Magdalena Dávalos, Riobamba

Primera Mención de
Nacional
Honor

Salón de Octubre

Premio revelación

Nacional

Salón de Artes Plásticas
Magdalena Dávalos, Riobamba

Primer Premio
(abril 2018)

Nacional

Bienal de Cuenca

Premio Paris 2018

Internacional

Salón Nacional de arte Bienal
de Cuenca

Mención de honor

Internacional

Vínculos Universidades y
Sociedad Civil (UNOS)

2do. Lugar Concurso de
Buenas Prácticas
de Vinculación

Nacional
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Facultad

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Evento/Certamen

Premio/Mención

Tipo

Concurso Académico José
Corsino Cárdenas. Banco
Central Del Ecuador

Mención de Honor

Nacional

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
(FAO)/INFOODS

Presidencia
de la Red
Latinoamericana
de Composición
de Alimentos
LATINFOODS

Internacional

Ciencias Químicas

Conservación de la
Biodiversidad Urbana: Monitoreo Practicas
y Reubicación de Anfibios
Ejemplares Ecuador Nacional
Amenazados en el Área Urbana 2018
de Cuenca

Ingeniería

7º Edición del Premio
internacional CEMEX-TEC

Primer Lugar a
nivel internacional

Internacional

Concurso Ecuatoriano de
Robótica 2018

Segundo Lugar

Nacional

American Concrete Institute
2018 pervious cylinder
competition cylinder
performance

Tercer Lugar

Internacional

Concurso estudiantil nacional
innovasoft 2018

Tercer Lugar

Nacional

Concurso estudiantil IEEE
xtreme programing octubre
2018

Segundo Lugar
Categoría a Nivel
Nacional

Nacional
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Facultad

Jurisprudencia, y
Ciencias Políticas y
Sociales

Psicología

Evento/Certamen

Premio/Mención

Tipo

Concurso interuniversitario de
“Litigación Constitucional”

Primer Lugar: Mejor
Equipo Litigación
Nacional
Constitucional
Clásico.

Concurso interuniversitario de
“Litigación constitucional

Mejor Orador
Concurso Litigación
Constitucional.

Nacional

Concurso: Litigio en el S.U.D.H.

Mejor Memorial de
la 3ª Edición del
Concurso de Litigio
ante El S.U.D.H.
COACH.

Nacional

Concurso: Litigio en el S.U.D.H.

Mejor Orador de
la 3ª Edición del
Concurso de Litigio
ante el S.U.D.H.

Nacional

Congreso REDU

1er lugar del
eje Educación,
Desarrollo Social y
comunicación, en el
concurso de póster
científico en el: “VI
congreso REDU”

Nacional

Fuente: Informes de Gestión Facultades
Elaboración: Dirección de Planificación
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V. Ciencia Tecnología e Innovación
El Plan de Investigación de la Universidad de Cuenca, con el objeto
de promover aspectos de desarrollo en investigación y transferencia
tecnológica, innovación y emprendimiento, define su alineación a los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. De
esta suerte, y en relación con la inversión institucional para CTI, durante
el año 2018, se ha devengado el monto de $ 6.285.298,27, que incluye
becas, fomento a CTI, infraestructura, autogestión, y proyectos de I+D+I. La distribución detallada del presupuesto codificado y devengado,
se muestra en la Tabla No. 33.
Tabla No. 33: Presupuesto codificado y devengado para Ciencia

Tecnología e Innovación
Proyecto

Codificado

Devengado

Becas

975.000,00

963.900,23

Fomento y Desarrollo Científico y
Tecnológico

1.612.635,63

1.460.595,05

Implementación del Nodo de Ciencia
Tecnología e Innovación de la
Universidad de Cuenca

11.361.338,10

3.412.942,56

Autogestión en CTI

423.134,54

419.050,37

Proyectos de I+D+I

28.810,06

28.810,06

14.400.918,33

6.285.298,27

Total
Fuente: Dirección de Investigación
Elaboración: Dirección de Planificación

De otro lado, con el propósito de dar respuesta a la necesidad de nuevos
reglamentos, difusión de la ciencia, mejoramiento de indicadores de
investigación con pertinencia, personal de apoyo a la investigación,
evaluación de la producción científica y de sus espacios de publicación,
entre otras acciones, desde el Rectorado, se ha impulsado la formulación
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de una propuesta institucional para la creación del Vicerrectorado de
Investigación, que está enmarcada en el contexto de los Asuntos Clave,
y se viabilizaría a través de las reformas realizadas al Estatuto de la
Universidad de Cuenca.
Asimismo, resulta oportuno señalar que el presupuesto ejecutado
durante este año, ha permitido las siguientes actividades:
−
−
−
−
−
−
−

Convocatoria de proyectos de investigación
Convocatoria de proyectos con fondos externos y contraparte
Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad
Incentivos a los investigadores
Formación del talento humano para actividades de investigación
Vinculación de investigadores de alto perfil
Promoción y difusión de la ciencia

Adicionalmente, desde la Dirección de Investigación, DIUC, durante el
año 2018, se han impulsado las siguientes acciones:
− Actualización de reglamentos para técnicos de investigación,
elaboración de distributivo, y lineamiento para convocatoria de
proyectos.
− Fortalecimiento de la Unidad de Comunicación de la DIUC y
desarrollo de un Plan de Comunicación de la Ciencia
− Implementación del sistema de publicaciones y generación de
indicadores de investigación
− Evaluación inicial de revistas de la Universidad, con plan piloto de
digitalización editorial
− Reestructuración de funciones administrativas de la DIUC
− Incorporación de asesoría legal y de personal de apoyo para los
Departamentos de Investigación
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25.Producción Científica de la Universidad de
Cuenca
Número de publicaciones, participación institucional en autoría
y correspondencia, quartil e índice de impacto, entre otros, son
indicadores que definen una evolución importante en la producción
científica de profesores e investigadores de la Universidad de Cuenca.
Es así, que el total de publicaciones, para el año 2018, se reportó en
299 (se trata de una producción de impacto mundial y regional).
De otra parte, en relación con producción científica, la participación de
profesores o investigadores de la Universidad de Cuenca, en calidad de
primer autor, reporta para el año 2018, un porcentaje de participación
de 65%, en artículos; y 62%, en artículos de conferencia. El Gráfico
No. 25 reporta la producción científica de este último año, en relación al
tipo de publicación y a la participación Institucional como primer autor.
Gráfico No. 25: Producción Científica 2018 - Por tipo de publicación y

participación Institucional como primer autor
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Fuente y elaboración: Dirección de Investigación (DIUC)
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Primer Autor UCuenca

100%

300

De manera específica, en lo que tiene que ver con el número de publicaciones de la Universidad de Cuenca, en bases de datos de impacto
mundial como ISI WEB y SCOPUS, durante el año 2018, se reportaron
218 artículos (Gráfico No. 26), que representan un incremento del 51%,
respecto al número de artículos del año 2017. Además, debe señalarse
que del total de publicaciones del 2018, el 56% tiene como primer autor
a un profesor/investigador de la Universidad de Cuenca, particular que
comparado con el dato del año 2017, representa un aumento del 10%.
Gráfico No. 26: Producción científica Universidad de Cuenca – ISI
WEB-SCOPUS por tipo de autor
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Fuente y elaboración: Dirección de Investigación (DIUC)

En el Gráfico No. 27, se puede apreciar la producción científica de la
Universidad de Cuenca por tipificación de impacto. Nótese el incremento
de la producción de impacto mundial, en relación a la producción
correspondiente al regional
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Gráfico No. 27: Producción Científica Universidad de Cuenca, por tipo de
impacto (SCOPUS, Web of Science, SciELO, Latindex catálogo y otras)
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Fuente y elaboración: Dirección de Investigación (DIUC)

En el Gráfico No. 28, se aprecia que, para el año 2018, se reportó un
aumento de publicaciones SCOPUS, en cada uno de los quartiles.
De manera especial, se destacó un incremento del orden del 84%, en
publicaciones del quartil Q1, en relación con el año 2017. Adicionalmente,
se presentó un incremento importante del índice de impacto SJR (Scimago
Journal Rank), del 62%, respecto al año 2017.
Gráfico No. 28: Producción Científica Universidad de Cuenca - SCOPUS
por Quartil y SJR (Scimago Journal Rank)
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Fuente y elaboración: Dirección de Investigación (DIUC)
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26.Investigación y Departamentos de la
Universidad de Cuenca
La Universidad de Cuenca, a finales del 2018, dio paso a la creación
del Departamento de Química Aplicada, que cuenta con los siguientes
Grupos: Centro de Estudios Ambientales (CEA), Centro de Sistemas de
Producción y Bioenergía (SISPROEN), Centro de Química Aplicada y
Ciencia de Materiales (QUIMAT). De esta manera, se cuentan en siete
los Departamentos con los que la Institución organiza sus actividades de
investigación. Estos Departamentos abarcan campos de acción en varios
ámbitos de los dominios institucionales. Cabe anotar que, en algunos
de ellos, la Universidad de Cuenca ha tenido una importante actividad
desde hace muchos años. La Tabla No. 34 muestra cuáles son los
Departamentos de la Institución y su correspondiente ámbito de dominio
académico.
Tabla No. 34: Departamentos de la Universidad de Cuenca y ámbitos
de los Dominios Institucionales relacionados
Ámbitos de los Dominios Académicos
relacionados

Departamento

Recursos Hídricos

Medioambiente, Recursos Naturales
Ciudad, Territorio

Espacio y Población

Sociedad
Ciudad, Territorio, Infraestructura

Ingeniería Civil

Energía, Recursos Naturales
Medioambiente, Recursos Naturales y
Biotecnología

Biociencias

Salud y Bienestar Humano
Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Ciudad, Territorio, Infraestructura
Energía

Ciencias de la Computación

Tecnología, Industria

Química Aplicada

Industria y Producción
Medioambiente

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación
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En la Tabla No. 35, se puede apreciar los principales logros alcanzados
por los Departamentos, durante el año 2018, en aspectos de producción científica, participación en redes académicas y científicas.
Tabla No. 35: Accionar de los Departamentos de la Universidad de

Cuenca durante 2018
Departamento

Departamento de
Recursos Hídricos
iDRHICA
[37 integrantes]

Departamento de
Espacio y Población
DIEP
[42 integrantes]

Grupos/
Organización

Logros relevantes
en 2018

Redes y Posgrado de
investigación 2018

iDRHICA pasó a formar
parte de la Red
Ejecución de 7
Internacional de Centros
proyectos de
de Recursos Naturales y
investigación con
Desarrollo, conformada por
fondos internos
8 Grupos en:
31 universidades de todo
- Hidrología y Clima 10 Proyectos con
el mundo.
fondos externos
- Saneamiento
Inicio de la tercera cohorte
25 artículos en
Ambiental
del Doctorado en Recursos
Hídricos (RPC-SO-45-No.
- Agroforestería y revistas SCOPUS
manejo del paisaje 6 artículos en Latindex 550-2014, reformado
mediante ResoluciónRPC1 ponencias
So-02-No. 014-2018)
internacionales
Primera cohorte de la
6 ponencias nivel
Maestría en Hidrología,
nacional
mención Eco hidrología
(RPC-SO-35-No.663-2017)
14 proyectos de
investigación
6 proyectos de
intervención fueron
ejecutados (2 con
financiamiento
internacional)
- ACORDES
4 artículos en revistas
- PYDLOS
SCOPUS
- LLACTALAB
4 artículos en Latindex
1 libro publicado
5 capítulos de libros
8 ponencias
internacionales
29 ponencias nivel
nacional
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Departamento

Departamento de
Ingeniería Civil
DIC
[13 integrantes]

Grupos/
Organización

- Estructuras
Sismicidad &
Materiales
- Geotecnia,
Vialidad &
Transporte
- Ingeniería
del Agua & Saneamiento
ambiental
- Centro para
Gestión Externa
PROMAS

- Electrónica y
Control
Ingeniería Eléctrica, - Procesamiento
de Señales y
Electrónica y
Telecomunicaciones Comunicaciones
- Sistemas de
DIEET
Energía Eléctrica
[21 integrantes]
- Laboratorio
de la Micro-Red
Eléctrica

Ciencias de la
Computación
[20 integrantes]

Logros relevantes
en 2018

Redes y Posgrado de
investigación 2018

3 proyectos de
investigación
3 proyectos con
fondos externos
9 artículos en revistas
SCOPUS
1 artículos en Latindex
13 ponencias
internacionales
1 ponencias nivel
nacional

Maestría en Ciencias de la
Ingeniería para la Gestión
de los Recursos Hídricos,
(RPC – SO-39-No. 4502014) en coparticipación
con Universidad de Gante;
Universidad de Amberes;
Universidad de Lovaina;
Universidad de Hasselt
Red VLIR-NETWORK
(UCuenca-ESPOL-EPN-UTN)

27 artículos en
revistas SCOPUS
4 artículos en Latindex
1 capítulo de libro

4 proyectos de
investigación
1 artículos en revistas
- Grupo de Gestión SCOPUS
del Conocimiento 4 artículos en Latindex
- Grupo de
2 capítulos de libro
Ingeniería del
24 artículos de
software
conferencias y
proceedings SCOPUS
5 artículos de
conferencias y
proceedings Latindex
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Departamento

Departamento de
Biociencias
[37 integrantes]

Grupos/
Organización

- Alimentación,
Nutrición y Salud
- Plantas
Medicinales
- Ingeniería
de Reactores,
Catálisis y
Tecnologías del
Medio Ambiente

Logros relevantes
en 2018

Redes y Posgrado de
investigación 2018

10 proyectos de
investigación (2
con financiamiento
internacional y 4
nacional)
6 artículos en revistas
SCOPUS
1 artículos en Latindex
1 libro publicado
14 ponencias
internacionales
12 ponencias nivel
nacional

Maestría en Biociencias
Aplicadas, mención en
Biodescubrimiento. Red
VLIR-Ecuador (ESPOL, EPN,
Universidad de Cuenca
y UTN)

Fuente: Departamentos de Investigación
Elaboración: Dirección de Planificación
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27.  Publicaciones  SCOPUS de la
Universidad de Cuenca 2018
Ciencias de la Salud Humana
Tabla No. 36: Publicaciones mundiales por área de conocimiento:

Ciencias de la Salud Humana, 2018
AUTORES

TÍTULO

Alemán-Iñiguez J.M., Alemán-Iñiguez V.A.,
Alemán-Iñiguez P.J.

Paraneoplastic lympic-hypothalamic encephalitis in
testicular mixed germinal cells tumor. Unpublished case
report [Presentación de encefalitis límbica-hipotalámica
paraneoplásica en tumor testicular mixto de células
germinales. Reporte de caso inédito]

Aubert S., Barnes J.D., Abdeta C., Nader
P.A., Adeniyi A.F., Aguilar-Farias N.,
Tenesaca D.S.A., Bhawra J., Brazo-Sayavera
J., Cardon G., Chang C.-K., Delisle Nyström
C., Demetriou Y., Draper C.E., Edwards
L., Emeljanovas A., Gába A., Galaviz K.I.,
González S.A., Herrera-Cuenca M., (…),
Williams A., Wong S.H.S., Wu C.-L., Zembura
P., Tremblay M.S.

Global Matrix 3.0 physical activity Report Card grades for
children and youth: Results and analysis from 49 countries

Bueno-Pacheco A., Lima-Castro S., PeñaContreras E., Cedillo-Quizhpe C., AguilarSizer M.

Spanish adaptation of the general self-efficacy scale for
use in ecuadorian context [Adaptación al Español de la
Escala de Autoeficacia General para su Uso en el Contexto
Ecuatoriano]

Carpio A., Fleury A., Romo M.L., Abraham R.

Neurocysticercosis: the good, the bad, and the missing

Cordova-Pozo K., Hoopes A.J., Cordova F.,
Vega B., Segura Z., Hagens A.

Applying the results based management framework to the
CERCA multi-component project in adolescent sexual and
reproductive health: A retrospective analysis

De La Cruz Yamunaque E., Abril-Ulloa V.,
Arévalo Peláez C., Palacio Rojas M.

Underestimation of body mass index through the selfperception of the body image in subjects with overweight
and obesity [Subestimación del índice de masa corporal
a través de la autopercepción de la imagen corporal en
sujetos con sobrepeso y obesidad]

Di Martire D., Confuorto P., Frezza A.,
Ramondini M., Lòpez A.V., Pia Del Rosso M.,
Sebastianelli A., Ullo S.L.

X- and C-band SAR data to monitoring ground deformations
and slow-moving landslides for the 2016 Manta and
Portoviejo earthquake (Manabì, Ecuador)
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AUTORES

TÍTULO

González S.A., Barnes J.D., Nader P.A.,
Tenesaca D.S.A., Brazo-Sayavera J., Galaviz
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Holstein en producción superovuladas]

Avila M.S., Andrade S.V.

The historic urban landscape practice in
Latin America, cuenca as a case study

Check dams and afforestation reducing
Borja P., Molina A., Govers G., Vanacker
sediment mobilization in active gully
V.
systems in the Andean mountains
Campozano L., Trachte K., Célleri R.,
Samaniego E., Bendix J., Albuja C.,
Mejia J.F.

Climatology and Teleconnections of
Mesoscale Convective Systems in an
Andean Basin in Southern Ecuador: The
Case of the Paute Basin

Copmans D., Orellana-Paucar A.M.,
Steurs G., Zhang Y., Ny A., Foubert K.,
Exarchou V., Siekierska A., Kim Y., De
Borggraeve W., Dehaen W., Pieters L.,
de Witte P.A.M.

Methylated flavonoids as anti-seizure
agents: Naringenin 4′,7-dimethyl ether
attenuates epileptic seizures in zebrafish
and mouse models
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AUTORES

TÍTULO

Cornelio R.J., Ramiro R., Pedro N.,
Ximena B.

Effect of extirpation of Guinea pig (Cavia
porcellus) penile spicules on carcass yield
compared to chemical castration with 2%
iodized alcohol [Efecto de la extirpación
de las espículas del pene de cuy (Cavia
porcellus) sobre el rendimiento a la canal
en comparación con la castración química
con alcohol yodado al 2%]

Cornelio Rosales J., Bravo X., Dután J.,
Aguilar Y.

Basic metabolic profile of crossbred
holstein friesian cows from the dairy basin
of tarqui highlands south of the Ecuador
[Perfil metabólico básico de vacas holstein
friesian mestizas de la cuenca lechera de
tarqui altiplano sur del Ecuador]

Dahik C.Q., Crespo P., Stimm B.,
Murtinho F., Weber M., Hildebrandt P.

Contrasting stakeholders’ perceptions of
pine plantations in the páramo ecosystem
of Ecuador

Esquivel-Hernández G., SánchezMurillo R., Quesada-Román A.,
Mosquera G.M., Birkel C., Boll J.

Insight into the stable isotopic composition
of glacial lakes in a tropical alpine
ecosystem: Chirripó, Costa Rica

Fadrique B., Báez S., Duque Á., Malizia
A., Blundo C., Carilla J., Osinaga-Acosta
Widespread but heterogeneous responses
O., Malizia L., Silman M., Farfán-Ríos
of Andean forests to climate change
W., Malhi Y., Young K.R., Cuesta C F.,
Homeier J., Peralvo M., Pinto E., Jadan
O., Aguirre N., Aguirre Z., Feeley K.J.
Frederick L., Brunelle A., Morrison M.,
Crespo P., Johnson W.

Reconstruction of the mid-Holocene
paleoclimate of the Ecuadorian Andean
páramo at Tres Lagunas, Ecuador

Galarza D.A., López-Sebastián A.,
Woelders H., Blesbois E., SantiagoMoreno J.

Sephadex filtration as successful
alternative to density-gradient
centrifugation procedures for ram sperm
selection with improved kinetics

Applicability of ammonia sensors for
García-Ramos F.J., Aguirre A.J.,
controlling environmental parameters in
Barreiro P., Horcas E., Boné A., Vidal M.
accommodations for lamb fattening
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AUTORES

TÍTULO

Gibb H., Sanders N.J., Dunn R.R., Arnan
X., Vasconcelos H.L., Donoso D.A.,
Habitat disturbance selects against both
Andersen A.N., Silva R.R., Bishop T.R.,
small and large species across varying
Gomez C., Grossman B.F., Yusah K.M.,
climates
Luke S.H., Pacheco R., Pearce-Duvet J.,
Retana J., Tista M., Parr C.L.
Gonzalez-Añover P., Torres-Rovira L.,
García-Contreras C., Vazquez-Gomez
M., Pesantez J.L., Sanz-Fernandez M.V.,
Astiz S., Gonzalez-Bulnes A.

Antioxidant homeostasis is disturbed in
fetuses with leptin-resistant genotypes: A
cross-sectional study

Guevara Viera R.V., Nieto Escandón
P.E., Torres Inga C.S., Guevara Viera
G.E., Aguilar Valladares Y.M., Serpa
García V.G., Once Yanza M.A., López
Alvarado D.A., Ayala Guanga L.E.,
Murillo Apolo Y.A., Lascano Armas P.J.,
Arcos Álvarez C.N., Carmilema Asmal
J.F., Curbelo Rodríguez L.M.

Milk production in response to fertilization
and irrigation in andean ecosystem farms
in Ecuador [Producción de leche como
respuesta a la fertilización y riego en
ganaderías de ecosistemas andinos en
Ecuador]

Guio Blanco C.M., Brito Gomez V.M.,
Crespo P., Ließ M.

Spatial prediction of soil water retention
in a Páramo landscape: Methodological
insight into machine learning using random
forest

Hamel P., Riveros-Iregui D., Ballari
D., Browning T., Célleri R., Chandler
D., Chun K.P., Destouni G., Jacobs
S., Jasechko S., Johnson M.,
Krishnaswamy J., Poca M., Pompeu
P.V., Rocha H.

Watershed services in the humid tropics:
Opportunities from recent advances in
ecohydrology

Hermida C., Cordero M., Orellana D.

Analysis of the influence of urban built
environment on pedestrian flow in an
intermediate-sized city in the Andes of
Ecuador

Jacobs S.R., Timbe E., Weeser B.,
Rufino M.C., Butterbach-Bahl K.,
Breuer L.

Assessment of hydrological pathways in
East African montane catchments under
different land use
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AUTORES

TÍTULO

Luis Ayala G., Jorge Samaniego C.,
Pedro Nieto E., Ramiro Rodas C., Jorge
Dután S., Guido Calle O., Yury Murillo
A., Juan Vázquez M., Daniel Argudo G.,
Fernando Perea G.

Competence of the bovine oocyte obtained
by ovum pick-up as evaluated by the bright
cresyl blue test [Competencia del ovocito
bovino obtenido por ovum pick-up valorado
mediante el azul brillante de cresilo]

Marín F., Dahik C.Q., Mosquera G.M.,
Feyen J., Cisneros P., Crespo P.

Changes in soil hydro-physical properties
and SOM due to pine afforestation and
Grazing in Andean environments cannot be
generalized

Mosquera G.M., Segura C., Crespo P.

Flow partitioning modelling using
high-resolution isotopic and electrical
conductivity data

Muñoz P., Orellana-Alvear J., Willems
P., Célleri R.

Flash-flood forecasting in an andean
mountain catchment-development of
a step-wise methodology based on the
random forest algorithm

Ochoa-Sánchez A., Crespo P., Célleri R.

Quantification of rainfall interception in the
high Andean tussock grasslands

Ochoa-Tocachi B.F., Buytaert W.,
Antiporta J., Acosta L., Bardales J.D.,
Célleri R., Crespo P., Fuentes P., GilRíos J., Guallpa M., Llerena C., Olaya D.,
Pardo P., Rojas G., Villacís M., Villazón
M., Viñas P., De Bièvre B.

Data Descriptor: High-resolution
hydrometeorological data from a network
of headwater catchments in the tropical
Andes

Pelaez-Samaniego M.R., Smith M.W.,
Zhao Q., Garcia-Perez T., Frear C.,
Garcia-Perez M.

Charcoal from anaerobically digested
dairy fiber for removal of hydrogen sulfide
within biogas

Pesántez J., Mosquera G.M., Crespo P.,
Breuer L., Windhorst D.

Effect of land cover and hydrometeorological controls on soil water DOC
concentrations in a high-elevation tropical
environment

Pesantez-Pacheco J.-L., Torres-Rovira
L., Hernandez F., Sanz-Fernandez
M.V., Villalobos N.P., Heras-Molina A.,
Garcia-Contreras C., Vazquez-Gomez
M., Martinez-Ros P., Gonzalez-Martin
J.-V., Gonzalez-Bulnes A., Astiz S.

Efficiency and demographics of a high-yield
dairy ewe farm with two managing systems
involving five or 10 lambings per year

Pág. 134

AUTORES

Quisirumbay-Gaibor J., RodríguezSaldaña D., Mena Pérez R.

TÍTULO

Low-birthweight piglets in pig production.
Review [Lechones de bajo peso al
nacimiento en la producción porcina.
Revisión de literature]

Santillan F.W., Fribourg C.E., Adams
The biology and phylogenetics of potato
I.P., Gibbs A.J., Boonham N., Kehoe M.A., virus s isolates from the andean region of
Maina S., Jones R.A.C.
south America
Solano M., Ramón P., Gusmán E.,
Burneo J.I., Quichimbo P., Jiménez L.

Efecto del gradiente altitudinal sobre las
reservas
de carbono y nitrógeno del suelo en un
matorral seco
en Ecuador

Sotomayor G., Hampel H., Vázquez R.F.

Water quality assessment with emphasis
in parameter optimisation using pattern
recognition methods and genetic algorithm

Sucozhañay A., Célleri R.

Impact of Rain Gauges distribution on
the runoff simulation of a small mountain
catchment in Southern Ecuador

Van Colen W., Mosquera P.V., Hampel
H., Muylaert K.

Link between cattle and the trophic status
of tropical high mountain lakes in páramo
grasslands in Ecuador

Vera-Cabezas L.M., Bermejo-Campos
D., Uguña-Rosas M.F., García-Alvear N.,
Flores-Zamora M., Brazales D.

Modeling in fixed bed column for the
biosorption of Cd2+ Y Pb2+ by cocoa shell
[Modelado en columna de lecho fijo para la
bioadsorción de Cd2+ Y Pb2+ con cáscara
de cacao]

Villacís-Chiriboga J., García-Ruiz A.,
Baenas N., Moreno D.A., MeléndezMartínez A.J., Stinco C.M., JervesAndrade L., León-Tamariz F., OrtizUlloa J., Ruales J.

Changes in phytochemical composition,
bioactivity and in vitro digestibility of
guayusa leaves (Ilex guayusa Loes.) in
different ripening stages

Wemple B.C., Browning T., Ziegler A.D.,
Celi J., Chun K.P.S., Jaramillo F., Leite
N.K., Ramchunder S.J., Negishi J.N.,
Palomeque X., Sawyer D.

Ecohydrological disturbances associated
with roads: Current knowledge, research
needs, and management concerns with
reference to the tropics

Pág. 135

AUTORES

TÍTULO

Wright C., Kagawa-Viviani A., GerleinAdvancing ecohydrology in the changing
Safdi C., Mosquera G.M., Poca M., Tseng tropics: Perspectives from early career
H., Chun K.P.
scientists
Yarzábal L.A., Monserrate L., Buela L.,
Chica E.

Antarctic Pseudomonas spp. promote
wheat germination and growth at low
temperatures

Fuente: SCOPUS
Elaboración: Dirección de Planificación

Ciencias Sociales, Administración y Servicios
Tabla No. 39: Publicaciones mundiales por área de conocimiento:
Ciencias Sociales, Administración y Servicios, 2018
AUTORES

TÍTULO

Aguirre Quezada J.C.A., Flores Muñoz M.C.F.

Entrepreneurship in Latin America. A
differentiable impact for economic growth [El
emprendimiento en Latinoamérica. Un impacto
diferenciable para el crecimiento económico
entre países de la región]

Bunay R., Siguenza W., Flores K., Serpa-Andrade L.

Impact of the dunning kruger effect on
psychology students at the university of cuenca

Cisneros A.A.

The populist vote in the Andean region: The
cases of Colombia, Ecuador and Peru [El voto
populista en la Región Andina: Los casos de
Colombia, Ecuador y Perú]

Flores Sánchez G.G., Campoverde Campoverde
J.A., Coronel Pangol K.T., Romero Galarza C.A.

Determinants of profitability in LPG traders
in Azuay: Analysis under the logit model
[Factores determinantes de la rentabilidad
en comercializadoras de GLP en el Azuay
(Ecuador): Análisis bajo el modelo logit]

Jerves E., De Haene L., Enzlin P., Rober P.

Adolescents’ Lived Experiences of Close
Relationships in the Context of Transnational
Families: A Qualitative Study From Ecuador
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AUTORES

TÍTULO

López A.L.S., Freire-Chaglla S., SanmartínRojas I., Espinoza F.

Recession in the hotel occupation from three
events: Earthquake, airport closure, tramway
construction. Case Cuenca (Ecuador)

Lopez-Guzman T., Pérez Gálvez J.C., Muñoz
Fernández G.A., Torres León L.

Studying World Heritage visitors: the case of
Cuenca, Ecuador

Mendieta Muñoz R., Pontarollo N.

Territorial growth in ecuador: The role of
economic sectors

Moscoso A.M., Feijó V.G.A., Silva T.V.

The vital minimum amount of drinking water
required in Ecuador

Muñoz-Fernández G.A., López-Guzmán T.,
López Molina D., Pérez Gálvez J.C.

Heritage tourism in the Andes: the case of
Cuenca, Ecuador

Nufrio A.V., Güell J.M.F.

The last frontier: Hong Kong sar, China [La
última frontera: Hong Kong SAR, China]

Pérez C., Fernández C., Méndez V., Méndez P.,
Fernández A.

Evolution of GDP and its impact on the
pharmaceutical sector of Ecuador (2007-2016)

Pontarollo N., Mendieta Muñoz R.

Temporary and Permanent Effects of
Remittances on Economic Growth in Ecuador

Serrano López A.L., Freire Chaglla S.A.,
Espinoza-Figueroa F.E., Andrade Tenesaca
D.S., Villafuerte Pucha M.E.

Modeling of Tourist Profiles with Decision Trees
in a World Heritage City: The Case of Cuenca
(Ecuador)

Torío-López S., Palacios-Madero M.-D.,
Mora-Oleas J.-C., Peña-Calvo J.-V., IndaCaro M.

Parents’ Perceptions of their Acceptance and
Rejection Behaviors: Benchmarking Spain and
Ecuador

Xu S., Martinez L.R., Van Hoof H., Estrella
Duran M., Maldonado Perez G., Gavilanes J.

Emotional Exhaustion Among Hotel Employees:
The Interactive Effects of Affective Dispositions
and Positive Work Reflection

Xu S., Martinez L.R., Van Hoof H., Tews M.,
Torres L., Farfan K.

The impact of abusive supervision and coworker support on hospitality and tourism
student employees’ turnover intentions in
Ecuador

Zaragocin S.

A Soldier’s Buen Vivir: Social Inclusion in the
Ecuadorian Armed Forces

Fuente: SCOPUS
Elaboración: Dirección de Planificación
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Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes
Tabla No. 40: Publicaciones mundiales por área de conocimiento:

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes, 2018
AUTORES

TÍTULO

Bojorque G., Torbeyns J., Van Hoof J., Van Nijlen D.,
Verschaffel L.

Bojorque G., Torbeyns J., Van Nijlen D., Verschaffel L.
Bravo-Torres J.F., Vintimilla-Tapia P.E., GallegosSegovia P.L., Bravo-Torres W.D., Astudillo-Ortiz J.L.,
Cevallos-Ludeña C.M.
Castillo Nuñez J., Derluyn I., Valcke M.

González-Yebra Ó., Aguilar M.Á., Aguilar F.J., Lucas
Matheu M.

Herrera J.O., Cadena-Vela S., Loza E., Segura M.,
Avellaneda A.P., Garcia J.L., Escobar P.S.

Manzano-Pauta D.E., Jerves-Hermida E.M.
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Effectiveness of the Building Blocks
program for enhancing Ecuadorian
kindergartners’ numerical
competencies
Ecuadorian kindergartners’ numerical
development: Contribution of SES,
quality of early mathematics education,
and school type
Implementation of a multi-environment
learning/teaching platform to improve
the dental education quality
Young people’s expressed needs for
Comprehensive Sexuality Education in
Ecuadorian schools
Evaluation of 3D immersive
environments in B-learning
implementations [Evaluación de
entornos inmersivos 3D como
herramienta de aprendizaje B-learning]
The Ecuadorian higher education:
A history in search of determining
its quality [La educación superior
ecuatoriana: Una historia en búsqueda
de determinar su calidad]
Sex education: Teachers’ perceptions in
the city of Cuenca 2013-2014 [Educación
sexual: Percepciones de docentes de la
ciudad de Cuenca 2013-2014]

AUTORES

TÍTULO

León-Galarza N. C.

Quichimbo Miguitama P.G., Aguirre de Juana Á.J.,
Chérrez Chérrez G.M., Quichimbo Miguitama E.A.,
Vanegas Cabrera R.A., Jiménez Álvarez L.S.

Solo la sangre salva: Bloody repression
and political memory in Guayaquil
during the administration of Camilo
Ponce (1959) [Solo la sangre salva:
represión cruenta y memoria política
en Guayaquil bajo el mandato de Camilo
Ponce (1959)]
Relationship between ecuatorian
student’s learning styles and academic
performance in soil science [Relación
entre los estilos de aprendizaje de
los estudiantes ecuatorianos y el
rendimiento académico en la ciencia
del suelo]

Fuente: SCOPUS
Elaboración: Dirección de Planificación
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VI.

Vinculación con la Sociedad
La Vinculación con la Sociedad se constituye en un eje misional y función sustantiva de la Universidad de Cuenca, que en respuesta a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, para la integración
y articulación con los sectores sociales, durante el año 2018, ha dado
particular énfasis a lo siguiente:
a) Proyectos de Servicio a la Comunidad.- Se ha establecido un procedimiento de convocatoria de proyectos, que contempla las fases de
planificación, administración y control. Adicionalmente, se ha dirigido
especial atención a promover proyectos de carácter multidisciplinario.
b) Identificación de nuevas metodologías estadísticas para el desarrollo de muestreo para Seguimiento a Graduados.
c) Bolsa de Trabajo.- Se ha implementado el sistema Bolsa de Trabajo
(que consiste en visitas a las empresas, difusión digital, actualización de las bases de datos existentes y firma de un convenio para
el carnet de graduados).

Proyectos de Vinculación 2018
A través de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, en mayo 2018,
se lanzó la primera convocatoria con evaluación de pares de los proyectos de vinculación con la sociedad. Los proyectos se enmarcaron en
seis programas institucionales para Vinculación con la Sociedad. Con
esta convocatoria, como un hito institucional, se dio paso a un proceso
sistemático para la formulación, otorgamiento de fondos, seguimiento y
evaluación de 50 proyectos. Adicionalmente, se realizó el seguimiento
de 54 proyectos propuestos desde las diferentes Facultades, bajo la
modalidad anterior, cosa que significó un total de 104 proyectos gestionados (Tabla No. 41), que se encuentran uniformemente distribuidos
en los diferentes campos de conocimiento (Gráfico No. 29).
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Tabla No. 41: Proyectos de Vinculación vigentes año 2018
Facultades

Proyectos antes
de Convocatoria

Proyectos con
Convocatoria

Arquitectura y Urbanismo

5

2

Artes

7

8

Ciencias Agropecuarias

2

8

Ciencias de la Hospitalidad

6

0

Ciencias Económicas y Administrativas

6

2

Ciencias Médicas

6

10

Ciencias Químicas

2

5

Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación

3

4

Ingeniería

5

5

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y
Sociales

4

3

Odontología

4

3

Psicología

4

0

54

50

Total
Fuente: Dirección de Vinculación con la Sociedad
Elaboración: Dirección de Planificación
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Gráfico No. 29: Proyectos de Vinculación desarrollados en el 2018

16%

20%

22%

25%
17%

Ciencias Sociales, Administración y Servicios
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Ciencias Naturales, Agropecuarias y Biociencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

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

De los proyectos desarrollados, durante el 2018, por su carácter
multidisciplinario se destacan los siguientes:
- Proyecto «Later Eris».- Pretende incentivar la diversificación de
formas y usos del ladrillo en la arquitectura, a partir de la catalogación
de este material en la arquitectura local. Esta iniciativa, además de
contribuir directamente a la preservación de un patrimonio material
a través de la recuperación de diseños ancestrales, potenciará la
creatividad de los productores de ladrillo, con nuevos conocimientos
respecto a sus características (físicas y químicas). Para este fin, se ha
seleccionado como área de estudio la Parroquia Susudel, del Cantón
Oña, área con reconocimiento regional por la calidad de sus suelos y
por la importante presencia del sector artesanal ladrillero.
Participan las Facultades de Artes, Arquitectura y Urbanismo y Ciencias
Químicas.
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- Proyecto: Transferencia y difusión de resultados del proyecto
“Tierras de Colores” en el cantón San Felipe de Oña.- Es el
resultado del Proyecto de Investigación “Tierras de Colores. Desarrollo
de procesos de producción y capacitación para la utilización de pinturas
con pigmentos minerales”, cuyo objetivo principal es contribuir al
conocimiento de producción, aplicación y uso de las pinturas de tierra,
en la región de Oña y Susudel, tanto para la conservación del patrimonio
como para su aplicación en arquitectura contemporánea.
A través de este Proyecto de servicio a la comunidad, y mediante la
capacitación sobre la preparación de óptimas dosificaciones de pinturas
(identificadas), se transmitirán los resultados de esta investigación a un
grupo de artesanos ligados a la elaboración de ladrillos y adobes, en
las comunidades de Oña y Susudel. Así también, se difundirán estos
resultados a través de la realización de murales, pues otros propósitos
de la investigación tienen que ver con salvaguardar estos saberes
ancestrales y proveer otra alternativa de producción a los artesanos
de la zona.
La propuesta de este Proyecto es multidisciplinaria, en tanto involucra y
suma esfuerzos de tres Facultades: Arquitectura y Urbanismo, Ciencias
Químicas y Artes, e incluye al GAD Municipal de San Felipe de Oña.
- Proyecto: Abordaje de la sexualidad adolescente. Se trata de un
enfoque preventivo integral en los colegios fiscales de las parroquias
urbanas de la ciudad de Cuenca, cuyo propósito es abordar la salud
sexual del adolescente, de una forma integral, tal, que considere los
factores de riesgo y la importancia que tiene su autoestima, al momento
de enfrentar los cambios de esta importante etapa de su vida.
Este proyecto se ha desarrollado con las Facultades de Ciencias
Médicas y Odontología.
- Proyecto: Intervención de salud en Paccha.- Se trata de un
Proyecto integral que articula a las Facultades de Ciencias Médicas y
Odontología, y que tiene, como propósito, realizar un estudio detallado
sobre problemas de mal nutrición y parasitismo en los niños y niñas de
la Parroquia Paccha, considerando sus condiciones biológicas y demás
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situaciones culturales, sociales y económicas, con la finalidad de tomar
medidas preventivas.
Considerando, de una lado, que los problemas auditivos y del habla
en niños de edad pre-escolar representan una dificultad para la
adquisición del lenguaje, y por ende, para la participación en procesos
de lecto-escritura; y de otro, que el diagnóstico e intervención en edad
temprana puede mejorar la calidad de vida del paciente, la Carrera de
Fonoaudiología intervendrá para ejecutar exámenes diagnósticos a la
población objetivo. Por su parte, la Facultad de Odontología participará
en el Proyecto, de forma inicial, en la concientización de padres de
familia, a través de charlas sobre higiene y cuidado de piezas dentales
en niños y niñas.
- Proyecto: Acompañamiento Académico a los estudiantes de
Tercero de Bachillerato.- Este Proyecto tiene como objetivo brindar
capacitación pedagógica a los estudiantes del Tercero de Bachillerato
del Colegio Técnico Guillermo Mensi, considerando el bajo porcentaje
de su ingreso a la universidad. Dichos porcentajes tienen relación
directa, de un lado, con la desventaja, que con frecuencia es común
en estudiantes de colegios fiscales localizados en zonas urbanomarginales y en el sector rural, pues no cuentan con una preparación
académica apropiada; y de otro, con el rendimiento y respuesta
al examen SER BACHILLER, que como sabemos, es un requisito
de ingreso a las instituciones de educación superior, exigido por la
SENESCYT. En este Proyecto, participan las Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas, Ciencias Químicas, Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación e Ingeniería.
- Proyecto Apoyo sociofamiliar y técnico para la inclusión de
personas con discapacidad visual del Azuay: El Registro Nacional
de Discapacidades del Ministerio de Salud da cuenta de que en
la provincia del Azuay existen 3.429 personas con discapacidad
visual; particularmente, 2.434, en Cuenca, quienes, además, no
necesariamente, se encuentran agremiados. A esto debe sumarse
que el apoyo del Estado, para incluir en la sociedad a este grupo,
resulta insuficiente. Por ello, la Sociedad de no Videntes del Azuay,
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SONVA, radicada en la ciudad de Cuenca, y la Asociación Casa de
Luz y Esperanza para el Ciego, CALEPCI, ubicada en el Cantón
Gualaceo, solicitaron a la Universidad de Cuenca apoyar, a través de
las Carreras de Trabajo Social e Ingeniería en Sistemas, a 49 socios
con discapacidad visual, para que puedan desarrollar habilidades que
propicien su inclusión en la sociedad. En este Proyecto han participado
las Facultades de Ingeniería y Jurisprudencia y Ciencias Políticas y
Sociales.
- Proyecto: Grupo de apoyo y asistencia psicosocial a mujeres
afectadas por la violencia: Este Proyecto tiene como antecedente
el registro de casos de femicidio en la Provincia del Azuay, en la
ciudad de Cuenca, en donde las estadísticas revelan que 7 de cada
10 mujeres han sufrido violencia de algún tipo; y muy en particular,
en la Comunidad de Patapamba, que pertenece a la Parroquia Turi y
reporta índices preocupantes de violencia de género que responden
a la persistencia de prácticas machistas y patriarcales. Lo expuesto
en líneas anteriores ha motivado a que la Facultad de Psicología
formule este Proyecto de Vinculación con la Sociedad, que a través
del desarrollo del empoderamiento en mujeres y de la conformación de
un grupo de apoyo para víctimas de violencia de género, se propone,
precisamente, mejorar su calidad de vida.

Prácticas pre profesionales
La Universidad de Cuenca, a través de la Dirección de Vinculación con
la Sociedad, ha implementado bases de datos, que son compartidas
para gestionar información y diagnosticar el estado de situación, con
respecto a requerimientos y ejecución de prácticas pre profesionales de
estudiantes de grado. Asimismo, y como parte de este proceso, se ha
sistematizado y actualizado la información del portafolio de seguimiento
de las prácticas para todas las Facultades de la Universidad.
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Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Graduados
Durante el 2018, aunque aún no lanzada oficialmente, la Bolsa de
Trabajo, que cuenta con una base de 1.871 graduados inscritos,
presentó 46 ofertas laborales.
Del mismo modo, las 12 Facultades de la Universidad han realizado
el seguimiento de la base de datos de graduados 2013-2016, y
han efectuado su carnetización, proceso que garantiza beneficios
universitarios a través de 15 convenios empresariales en proceso, y
otros beneficios financieros, como el que se firmó con el Banco del
Pichincha (carnetización).

28.Proyectos de Consultoría Especializada y
Prestación de servicios
La Universidad de Cuenca, durante el 2018, a través de la colaboración
multidisciplinaria de varias Unidades Académicas, ejecutó actividades
de consultorías y prestación de servicios, tanto al sector público,
como al sector privado, con proyectos directamente vinculados a las
fortalezas institucionales. En este sentido, se destacaron los siguientes:
Proyectos de Consultoría Especializada a través de U
Cuenca EP
Durante el año 2018, a través de UCUENCA EP, a los proyectos
institucionales bajo su administración, se sumaron otros proyectos que
responden tanto a necesidades institucionales, como a necesidades de
la sociedad, en ámbitos diversos: desarrollo de infraestructura, energía
alternativa, evaluación ambiental, capacitación y organización. De esta
manera, la Institución ha suscrito, por un monto de US$ 6’683.100,33
los siguientes proyectos:
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− Fiscalización de la construcción, equipamiento y puesta en operación
del proyecto eólico Minas de Huascachaca, para la fase dos
− Evaluación del Plan de Capacitación de EDUCOOPE, para el
periodo 2013-2017
− Elaboración del Plan Urbano Sustentable de la Cabecera Cantonal
de Zaruma, Provincia de El Oro
− Capacitación en gestión de recursos humanos por competencias,
elaboración del manual de perfiles de cargos por competencias y
valoración de cargos para la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Acantarillado de la Troncal -EMAPAT EP
− Elaboración del anteproyecto arquitectónico para el edificio de la
Empresa Eléctrica Azogues C.A.
− Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería:
Estudios preliminares y definitivos, para la construcción de la
carretera Cuenca - Estación de Cumbe (acceso sur a Cuenca) de
14 km de longitud aproximada, ubicada en la provincia del Azuay
− Estudios de prefactibilidad, factibilidad, impactos ambientales
e ingeniería, definitivos, para la solución de los conflictos de
movilidad de la autopista Cuenca - Azogues - Biblián, ubicados en
las provincias de Azuay y Cañar
− Estudio de consultoría para la determinación del recursos eólicos
− Estudios de estabilidad del sitio crítico de acceso al puente Copueno
y de otros sitios críticos seleccionados en la vía E45 -Troncal
Amazónica-, ubicados en la Provincia de Morona Santiago
− Estrategias de movilidad empresarial sostenible, a partir de un
análisis de movilidad y huella de carbono, generada por los
desplazamientos de los trabajadores del Parque Industrial de
Cuenca
− Elaboración de diseños de ingeniería, definitivos, para la Residencia
Universitaria de la Universidad de Cuenca
− Diseño del sistema de señalética para la Universidad de Cuenca
− Elaboración de los diseños definitivos para la remodelación de la
Imprenta Universitaria de la Universidad de Cuenca
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Proyectos de Consultoría Especializada: Programa para
el Manejo del Agua y del Suelo, PROMAS
− “Estudios hidrogeológicos (Loma Larga) y Río Blanco”.- Este
Proyecto, aunque firmado en 2016, inició su ejecución en 2018,
y cuenta ya, con los informes aprobados del primer y segundo
trimestre. El monto del convenio es de $1.612.931,24
− “Estudio de regulación del recurso hídrico en la micro-cuenca
del Río Matadero – Dos Chorreras”.- Este Proyecto fue firmado
y ejecutado en su totalidad, en el año 2018, y tiene informes
aprobados y actas de entrega recepción. Su monto corresponde a
$89.795,68
− “Fiscalización para la actualización del catastro urbano de la
Ciudad de Chilla, del Cantón Chilla, Provincia del Oro”.- Se
trata de un Proyecto de Fiscalización, ejecutado en el periodo 2018,
sobre un monto de $ 7.913,05
− “Páramo SUS” (Fondos internacionales).- Este Proyecto está
dirigido a contribuir al manejo sostenible de suelos en ecosistemas
de páramo. Se encuentra en su segundo año de ejecución y posee
un presupuesto de €500.000
Monto devengado 2018: $374.448,00

29.Educación Continua y Capacitación
La Dirección de Educación Continua, durante el año 2018, impartió
64 programas académicos y otorgó 32 avales académicos, a las
Facultades y Dependencias de la Universidad de Cuenca, que
ofertaron capacitación. Resulta oportuno informar que se realizó
un esfuerzo significativo en todas las actividades, que permitieron
mejorar los procesos, ampliar la oferta de programas de capacitación
y el abanico de las temáticas en varias disciplinas. Adicionalmente,
la Dirección de Educación Continua mantuvo varios convenios de
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cooperación interinstitucional, con un total de 4.500 participantes, de
los cuales, el 49% corresponde a funcionarios de la Institución y el 51%,
a funcionarios públicos y privados. La facturación, durante el año 2018,
fue del orden de $364.000, aproximadamente.
Capacitación Permanente
En relación con Capacitación Permanente del claustro académico,
durante el 2018, a través de las diferentes Facultades se ejecutaron
varios talleres y cursos de capacitación en temas relacionados con la
docencia; entre estos, destacan los siguientes:
− Implementación de Carreras Rediseñadas y Elaboración de sílabos
− Tecnología aplicada a la Docencia, utilizando herramientas
tecnológicas para crear cursos virtuales
− Redacción de artículos científicos
− Gestión para procesos educativos
− Manejo de bases digitales y gestores bibliográficos
− Respuesta ante situaciones de emergencia
− Pedagogía Universitaria
− Investigación Cualitativa
− Emprendimiento y transferencia tecnológica
En relación con Programas Institucionales, la Universidad de Cuenca
continuó con la ejecución del «Programa de Fortalecimiento de Lengua
Extranjera: Inglés», iniciado en 2016, con la Dirección de Posgrado y
como un esfuerzo conjunto con el Instituto Universitario de Lenguas. De
momento, se registran 224 participantes, entre profesores y personal
administrativo, quienes han alcanzado los niveles 1 y 3 de inglés,
según la clasificación del marco común europeo. De manera específica,
durante el 2018, se ofertaron 7 cursos de preparación de lengua
extranjera, a 92 profesores y personal administrativo, relacionados con
la gestión de posgrado.
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A través del Centro de Documentación Regional «Juan Bautista
Vásquez» (CDR «J.B.V.»), durante el año 2018, se han ejecutado planes
de capacitación dirigidos a estudiantes, profesores e investigadores,
con respecto al uso de recursos y servicios disponibles en el sistema
de bibliotecas, que permita desarrollar las destrezas necesarias en el
manejo de fuentes de información y bases de datos.

30.Cultura y Sociedad
La preocupación especial de esta administración por la exaltación de la
condición humana, que reconoce la necesidad de cuidar los valores que
aseguran la plenitud y el bienestar de todas y todos quienes hacemos
la Universidad de Cuenca, reafirma la certeza de que la propagación
del conocimiento acerca la libertad y el desarrollo plenos, que también
han de incluir lo espiritual y lo estético. De esta cuenta, aportar al
desarrollo de las artes y de la cultura es una prioridad de la Institución,
que durante el 2018, se expresó en el impulso a iniciativas tendientes a
desarrollar, difundir y promocionar hechos y productos culturales, que
democráticamente, puedan arribar al espacio de lo público.
A través de la Unidad de Cultura de la Universidad de Cuenca, se ha
logrado el reconocimiento del trabajo de quienes participaron en los
procesos de creación artística, producción cultural y gestión patrimonial,
como una actividad generadora de valor agregado, que contribuye a la
construcción, revalorización y proyección de nuestra cultura e identidad
local. Durante el año 2018, en el contexto de nuevos modelos de servicio,
se ejecutaron, y con enorme satisfacción, las siguientes acciones:
− Proyectos artísticos-culturales universitarios, de producción
propia y co-producción con actores externos, con un alcance de
aproximadamente 15.000 personas beneficiadas.
− Puesta en marcha del Proyecto de Publicaciones Periódicas con
información de carácter cultural.
− Inicio de fase de reestructuración del Museo y fortalecimiento del
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Teatro «Carlos Cueva Tamariz», a fin de poner en funcionamiento el
Centro Cultural de la Universidad de Cuenca.
− Vinculación social y fomento del arte en sus más variadas
representaciones desde nuestros espacios: el Centro Cultural,
el Museo de la Universidad de Cuenca (que albergará y expondrá
los bienes patrimoniales de la Universidad de Cuenca) y el Teatro
«Carlos Cueva Tamariz», todos, puestos a disposición de la sociedad,
para promover la exposición de trabajos de alto contenido artístico y
cultural, y la producción y puesta en escena de eventos artísticos,
académicos y culturales.
− Dotación de equipamiento sofisticado, personal cualificado y
mantenimiento de instalaciones, en el Teatro «Carlos Cueva Tamariz».
Asimismo, es oportuno informar que se suscribieron importantes
convenios de cooperación con otras instituciones, tales como los que
se listan a continuación:
1. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la
Alianza Francesa de Cuenca y la Unidad de Cultura, para desarrollar, conjuntamente, actividades de programación cultural, previamente aprobadas por ambas instituciones.
2. Convenio Específico entre la Universidad de Cuenca, a través de
la Unidad de Cultura, y el Colectivo de Arte “El Mercadito”, para
la realización de una Feria Artesanal, con la participación de
estudiantes universitarios.
3. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Unidad de Cultura de la Universidad de Cuenca,
para la participación de la Orquesta, con el ensamble de percusión en
el evento escénico “Invierno”, desarrollado en julio de 2018.

31.Eventos
La Universidad de Cuenca, durante el año 2018, a través de sus 12
Facultades y Unidades Académicas, realizó un sinnúmero de eventos
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de carácter Académico/Científico y Cultural, de los cuales, se recogen
y destacan los siguientes:
Arquitectura y Urbanismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia Multi Sentidos
Casa Abierta
Exposición Nuevos Sentidos
Taller de Fotografía Arquitectónica
Seminario Taller Planes y Gestión del Suelo en Ciudades del
Ecuador
XII Encuentro de Postgrados Iberoamericanos sobre Desarrollo y
Políticas Territoriales
El Conocimiento del Comportamiento Sísmico del Patrimonio
Monumental Italiano a través de Técnicas no Destructivas, NDT
Jornadas de Reflexión Sobre las Enseñanzas de la Protección del
Patrimonio en la Universidad de Cuenca
Lanzamiento de la agenda por los 60 años de la Facultad de
Arquitectura
XI Simposio Nacional y X Congreso de Ordenamiento Territorial y
Ecológico
Lanzamiento de los libros Tesis 100/100 - Memorias Académicas
de las I Jornadas de la Historia del Arte y Arquitectura
Caracterización de Personajes y Espacios Históricos- Iluminación
de la Facultad
Lanzamiento del Libro 60 años de la Facultad de Arquitectura
Presentación del Libro Ji-Jistoria de la Facultad de Arquitectura
I Simposio de Investigación y Postgrados en Arquitectura

Artes
• II Prospectiva del Diseño
• CASA I
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Día del Diseñador
ENAE (Encuentro Nacional De Artes Escénicas)
Taller de Danza, Movimiento e Improvisación Coreográfica
Taller: Tocar el Mundo
Taller: El Cuerpo Mágico o entre Arlecchino y el Ayahuma
Laboratorio de Dirección Escénica: Las relaciones entre actor y
director en los procesos de la creación colectiva: la experiencia de
Yuyachkani
IV Muestra Internacional de Butoh - Yhamé Teatro de Artesanos
Taller de Rakú
Taller de Cómic
Taller de Matricería
Capacitación para manejo de gestores bibliográficos – repositorio
institucional RRAAE, con la colaboración del personal de la
Biblioteca del Campus Yanuncay
Capacitación para manejo de bases digitales - gestores
bibliográficos, con la colaboración del personal de la Biblioteca del
Campus Yanuncay
EA7
Festival de Artes Musicales
Conciertos OSUC
Conciertos Varios
INVIERNO(Obra de danza contemporánea )
Ciclo de Video Danza - Laboratorio Permanente de Danza
Contemporánea
Presentación de la Obra escénica: “La Masa”

Ciencias Agropecuarias
• Jornada de Investigación Formativa septiembre 2017 – febrero
2018
• Curso de Análisis de datos R
• Herramientas de Google
• Curso de Introducción a R
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•
•
•
•
•
•
•

Curso de Inseminación Artificial en Bovinos
Estadística Aplicada
Seminario de Agroecología y Recursos Naturales
Formas de Evaluación Construcción de Multicriterios Estudio de Caso
Café con SIG
Feria del Cuy
Taller de Cierre Proyectos Asociativos de Azuay y Cañar de la Fase
Operativa 6-Fo6, en el Territorio SIERRA-SUR-CEDIR/PPD
• Participación en Balcones Bonitos, EMAC

Ciencias de la Hospitalidad
•
•
•
•
•

Capacitación en Investigación
Inauguración de la Biblioteca Campus Centro Histórico
Inauguración del Laboratorio de Hotelería
Festival de la Colada Morada
Simulacro de Emergencia

Ciencias Económicas y Administrativas
• Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría
• Actualización para el Manejo de la Plataforma de la Superintendencia
de Compañías
• Introducción al Análisis de Fraude Financiero
• Actualización de las NIIF y Fundamentos de las NICSP
• Curso Práctico de Contratación Pública
• XI Congreso de Sociología y Política: “América Latina y Ecuador en
la Encrucijada: Balance y Perspectivas”
• Foros, discusiones y conversatorios de temáticas diversas:
- Los efectos del endurecimiento de la Ley de Salario Mínimo en
un país en desarrollo: el caso de Ecuador
- Rendimiento académico y deserción universitaria: un caso de
estudio aplicado a la Universidad de Cuenca, con aplicación a la
Carrera de Economía
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-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una primera mirada al Programa Económico del Gobierno.
Análisis macroeconómico y político
- Sostenibilidad del IESS; riesgos y posibles medidas
- Sistema monetario y las criptomonedas
- Situación y perspectivas de la economía ecuatoriana
- Política pública y el modelo de régimen de seguridad alimentaria
y nutrición en el Azuay
- Retos para la economía ecuatoriana en el 2019
- Marxismo versus escuela austriaca
- Reflexiones para una reforma al sistema de seguridad social en
Ecuador
- IV Encuentro Internacional de Metodología de la Investigación
Social
- Introducción al Análisis de Fraude Financiero
- Lineamientos generales del Servicio de Aduana del Ecuador
- Personal Branding
- La economía privada y la economía social y solidaria: fortalezas
y debilidades
- Metodología CANVAS para la formulación de modelos de
negocios
Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría
Actualización para el Manejo de la Plataforma de la Superintendencia
de Compañías
Actualización de las NIIF y Fundamentos de las NICSP
Curso Práctico de Contratación Pública
Congreso Internacional de Administración de Empresas
Taller de Responsabilidad Social Empresarial
I Conversatorio de Comunicación Comercial
Charla Industria 4.0, Dr. Ralf Stiheler
Summer School 2018, con Universidad de Mosbach, Alemania
Taller de Formación de Instructores FdI: Técnicas de Motivación y
Liderazgo
Taller de Formación de Instructores FdI: Facilitación, aprendizaje y
Liderazgo
Semana Empresarial: Marcas y Franquicias
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•
•
•
•
•
•
•
•

Semana Empresarial: Proceso de selección y técnicas que influyen
en la decisión de contratación. Caso COOP Jardín Azuayo
Semana Empresarial: Marketing regional. Caso Graiman
Semana Empresarial: Uso de Redes Neuronales en toma decisiones
Semana Empresarial: Los sistemas de gestión y la confianza en los
Resultados
Dual Challenge: Programa de Inglés, Décima Cohorte
Premiación Empresas Formadoras, Décima Cohorte
Premiación Empresas Formadoras, Décima Primera Cohorte
Dual Match: Programa de Inglés, Décima Primera Cohorte

Ciencias Médicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inauguración de Curso de Auxiliares
Lanzamiento Revista FCCMM
Conferencia Diabetes - Dr. Stuart J. Brink
Casa Abierta - Asignatura Optativa Alimentación Saludable
Lanzamiento Revista FCCMM
Curso Enfermería
Taller de integración de la gestión de investigación en la Facultad
Revisión de alta repitencia
Lanzamiento de agenda de actividades por 50 años Carrera de
Enfermería
Lanzamiento de libro: Autorrepresentaciones y Dialéctica del Poder
en la Práctica del Cuidado: Voces de Mujeres
Foro por el Día Internacional de la Mujer
Charla de movilidad estudiantil
Charla de violencia medios de comunicación
Lanzamiento del libro Prácticas de bioquímica
Presentación del libro Mi pueblo y la tradición andina
Foro sobre Tuberculosis, en el marco del Sistema Nacional de
Salud
“ARCSA CZ6 Capacitación a Universidades”
Proyecto Somos YAWAR y el club de emergencia y Cirugía CEC
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• Curso: “Estrategias para la publicación de artículos científicos en
revistas de impacto”
• Seminario del Dolor Semiología I
• Taller Derechos y Obligaciones Estudiantiles
• Proyecto LALA
• Club de Oncología
• Jornadas de Discusión, Asuntos Clave, 2018.
• Proyecto HTA
• Taller de escritura científica en inglés
• Primer Encuentro Científico de Estudiantes de Enfermería del
Ecuador
• Curso Internacional Teórico Práctico Soporte Nutricional y Síndrome
Metabólico
• Simposio Académico Shock
• Día mundial sin tabaco
• Prevención diagnóstico temprano y tratamiento de diabetes mellitus
alad
• Proyecto AEMPPI
• Seminario de Salud y Migración
• Charla INEC, llenado de formulario
• Seminario de Infertilidad
• Talleres, como parte del Programa de Intervención Rendimiento
Académico
• Charla para estudiantes sobre bioética
• Capacitación Club Emergencia y Cirugía
• Encuentro con tomadores de decisiones, líderes y lideresas en
salud sexual y reproductiva y género
• Simposio Médico
• Capacitación Club Emergencia y Cirugía
• Taller Levantamiento de Grupos Académicos de la UC
• Socialización Pasantías en Gante
• Seminario de Genética para segundos ciclos y Carrera de
Laboratorio Clínico
• Conferencia de ecografía obstétrica, primer nivel
• Asignación de plazas del concurso de especialidades médicas
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• Taller sobre Cuidado a las personas con discapacidad
• Clausura de Curso de Auxiliares
• Encuentro Gestión del Recurso Hídrico: una mirada desde los
Saberes Campesinos
• Sorteo de plazas de Tecnología Médica, Medicina, Nutrición y
Enfermería
• Seminario de inducción del programa de internado
• Curso bioestadística - estudiantes regulares
• Charlas de inducción a estudiantes de Tecnología Médica, Medicina
y Enfermería
• Conferencias El Arte de los Cuidados Paliativos: Conceptos y
prácticas en cuidados paliativos
• Grupo Focal de Estudio en Neurociencia (GFEN)
• Taller de suturas
• Congreso de Fonoaudiología
• Proyecto Help and Care
• Exposición de proyectos de cáncer
• Presentación del libro Psicología Clínica
• Reunión de arranque grupo AICCA
• Charla de Medicina Legal
• Proyecto AEMPI Electrocardiogramas
• Taller de Promoción en Salud
• Difusión Comité de bioética de la Facultad
• Capacitación Trastornos del aprendizaje
• Charla sobre Vida digna, Buen vivir y despenalización del aborto
• I Simposio de evento cerebrovascular
• Conferencia MSP, Aprobación de investigaciones con muestras
biológicas
• Taller de Promoción en Salud
• Feminismo o hembrismo a la cara de la igualdad
• Seminario Materno Infantil
• Club de Estudio de Neurociencia CEN
• Talleres de Autoestima
• Seminario de Pediatría sobre síndrome diarreico agudo
• Taller de comunicación efectiva
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•
•
•
•
•

Curso bioestadística - estudiantes regulares
Taller de micromachismos y nuevas masculinidades
Taller de Promoción en Salud
Velación de la Virgen
Festival de cortos de inclusión y diversidad

Ciencias Químicas
• Taller de Metodología Aplicada
• Segundo Simposio de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible:
Austro y Sur del Ecuador
• Curso de Capacitación SUIA y Legislación Ambiental
• Curso Fotogrametría con Drones
• SEMINARIO “Comunicación Científica para la Rama de Química:
Exposición de Resultados de Investigación y Herramientas de
Gestión Bibliográfica”
• Día del Ingeniero Industrial
• Día Panamericano de la Farmacia y Latinoamericano del Bioquímico
Clínico
• Primer Simposio Quiero ser Ingeniero Químico
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
• Café Filosófico: “Diálogo abierto en diferentes temáticas para la
reflexión filosófica, política y social”
• Séptima Maratón de Lectura, 2018, César y Efraín, nuestros
en palabra presente
• II Feria Nacional del Libro y la Lectura: Del libro al lector, travesías
• Taller: La lectura, un puente de ternura, mediación y promoción, por
Juana Neira
• Taller: Didáctica para la enseñanza de la Literatura, Rafael Montalván
• Taller: Escritura creativa. Hispanoamericanos contemporáneos,
Santiago Peña
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• Taller: Procesos de la edición: Aspectos teórico a prácticos, previos
a la publicación de un libro, Daniel Félix
• Homenaje a Jacinto Cordero Espinosa. El último del ELAN
cuencano
• Celebración de “El ejercicio”, de Eliécer Cárdenas en sus 40 años
de publicación
• Presentación del Libro Tzántzicos...poesía (1962 a 2018)
• Presentación del Libro Teoría del manglar, de Luis Carlos Mussó
• Presentación del Libro Lecturas viajeras, de Galo Guerrero
• Presentación de la novela Mindotown, de Santiago Peña
• Presentación del libro Juegos tradicionales del Ecuador, de Iván
Petroff
• Conferencia: El riesgo de editar literatura
• Conferencia: El suicidio como correlato de la lengua poética
• Conferencia: Talleres Literarios como estrategia didáctica
• Conversatorio: Tradición Editorial en el Ecuador, el rol del editor
• Conversatorio: El Estado y las estrategias de difusión del libro
ecuatoriano
• Conversatorio: Narrativas Infantiles: Producción de Ideas
• Conversatorio: El momento Tzántzico
• Conversatorio: Entretelones del Libro Infantil
• Conversatorio: Estrategias para la formación del público lector
• Conversatorio: La función de la crítica en la formación de los
lectores
• Conversatorio: La Internacionalización del Libro Ecuatoriano
• Conversatorio: Enlaces: la biblioteca y el lector
• Conversatorio: Construcción de la Crítica Literaria desde los medios
de comunicación
• Albaquía. Homenaje al poeta de los ojos hermosos
• Actividades de promoción lectora:
Yo leo…Los autores de cuento infantil y sus pequeños lectores.
Diálogos
Animación a la Lectura: Té cultural.
Animación a la Lectura: Mi debut en el Escenario
Animación a la Lectura: Pampa Lectora
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Los personajes salen de sus cuentos
El escritor invitado
Club de Lectura
Lectura de Textos
Presentación de Teatro: ¿Cómo se hace una novela?
Festival Juegos Tradicionales del Ecuador
Presentación de Teatro: Una recompensa monstruosa
IV Jornadas de Cine Y Filosofía: “El texto cinematográfico como
texto filosófico”
Café Filosófico: “La consulta popular: expectativas y proyecciones
políticas hacia el 2019”
ETNOMATEMÁTICA: “Enseñando matemáticas, a través de la
cultura”
Evento- Presentación de la Revista Pucara N.°28
Curso de Montaje Cinematográfico
César Dávila Andrade: en el centenario de su nacimiento
Recital de poesía Joven
Conmemoraciones Centenarias: Las Revoluciones del “Corto Siglo
XX”
Violencia escolar”
I Seminario Internacional de Actividad Física, Deporte y Formación
Docente
Seminario Taller Internacional: “Metodología de la investigación y
diseño de proyectos”
Conferencia por el Bicentenario del Nacimiento de Karl Marx:
“La actualidad del pensamiento de Marx para la reflexión socioeconómica y política en el Ecuador y América latina”
Taller de Formación Docente: “Experiencias de aprendizaje
mediado y modificabilidad cognitiva”
I Encuentro de Buenas Prácticas en Educación Inicial y Primero de
Educación General Básica
I Seminario Internacional de Periodismo: “Sala de redacción con
olor a papel y sabor a tinta”
Fiesta por la Lectura, la Escritura y el Libro: “La Lectura y la
Escritura en el marco del Día Universal de la Niñez y Adolescencia:
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Homenaje. Actividad preparatoria del IX Congreso Internacional de
la Cátedra UNESCO”.
Music and Education: “Singing contest”
Seminario Internacional: “Territorios, cuerpos y espiritualidades:
construcciones epistemológicas y filosóficas”
IV Jornadas de Cine y Filosofía: “El texto cinematográfico como
texto filosófico”
Seminario-Taller de Estadística: “Aplicación del SPSS a
investigaciones educativas”
Seminario-Taller: “Desarrollo integral del niño/a de 0 a 6 años por
medio de la senso-percepción”
IX Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO, para el
Mejoramiento de la Calidad de la Educación con base en la Lectura
y la Escritura
II Seminario Internacional de Educación y Formación Docente
Taller de Producción Cinematográfica: “Los retos de la producción
cinematográfica en el Ecuador”
Ecuador: Reforma Universitaria, desde Córdoba hasta Nuestros Días
II Rally Cinematográfico Universitario: “Concurso nacional
universitario de cortometrajes”
X Congreso Ecuatoriano de Historia, 2018
Seminario-Taller de Análisis Cualitativo: “Análisis cualitativo de
datos con ATLAS ti”
Puesta en escena Boletín y Elegía de las Mitas

Ingeniería
• Analítica de Aprendizaje para la Gestión en Instituciones de
Educación Superior, Capítulo Ecuador
• I Jornada de Dirección de Proyectos-Cuenca: PROJECT
MANAGEMENT como herramienta para Innovación y
Emprendimiento
• Seminarios Etnografías sobre Ciencia y Tecnología
• The 4TH International Conference on Technology Trends
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• Casa Abierta presentación de trabajos estudiantiles/
• Concurso de Robótica, como iniciativa del Club de Robótica de la
Facultad de Ingeniería
Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
• II Seminario de Investigación Científica del Delito
• I Jornadas de Filosofía y Teoría del Derecho
• Curso de Actualización de Derecho Administrativo Código Orgánico
Administrativo COA
• Curso II Jornadas Académicas de Derecho Ambiental
• Seminario III Congreso Nacional de Derecho Constitucional
• Conferencia Magistral: Conferencia la Oralidad en materias no
penales En EEUU: La importancia de la Teoría del Caso
• Presentación del libro La prisión preventiva del Ecuador
• Seminario Internacional “abordaje de la especialidad de género en
pericias judiciales”
• Opinión Pública y Política de la Verdad
• Centenario de la República Checa: lecciones y desafíos de la
consolidación de la democracia
• III Seminario Internacional de Intervención desde el Enfoque Sistémico
Odontología
• “Curso superior en odontología restauradora 2018”
• Curso “¿cómo se construyen contenidos complejos en educación
para la salud? Una mirada desde la neurociencia”
• Curso de Odontopediatría “coronas pediátricas de ZIRCONIA”
• “Curso de Formación Continua Radiología Aplicada en Odontología
Clínica”
• Taller “Urgencias Médicas en Odontología: Prevención y Manejo”
• Taller “Diseño Digital de Sonrisa”
• Curso dirección y gestión avanzada de clínicas dentales
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• Curso internacional: Un nuevo enfoque integral en rehabilitación:
prosto, perio e implantes
• Curso marketing en clínicas dentales
• Curso “protocolos y documentos normativos de salud bucal y
modelo de atención integral de salud (MAIS)”
• “Curso Internacional de Actualización en Cardiología Clínica,
Entrenamiento y Calibración en Criterio de Detección de Lesiones
de Caries ICDAS”
Psicología
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Congreso interuniversidades sobre Psicología Educativa
Taller neuropsicopedagogía
Taller sobre Técnicas de Contención Emocional y Terapias breves
Evento de Psicología Clínica: Jornadas de Psicología Clínica:
Intervención
Talleres de actualización y formación complementaria: PPP
Simposio internacional de Psicología “otra mirada de la Psicología
es posible: Retos y Perspectivas”
Campamento de Psicología Social
Gira Académica Asignaturas: Gestión Social, Exclusión Social,
Planificación Estratégica, Protección Social
Taller de formación de líderes comunitarios y organizacionales
Evento: cátedra y comunidad
Foro “tesistas”, presentación de los 6 mejores trabajos de titulación
de los estudiantes de 10mo ciclo (sep 2017 feb 2018): evento
de divulgación “Jornada Internacional de Psicología Social,
Organizacional y Comunicación”
FORO: realidades latinoamericanas y contextos
II Edición de la ciudad de la furia cambió “Bajo el Poncho”
Evento de divulgación de procesos y casos De PPP
Encuentro Nacional de Psicología (estudiantes)
Día de la no violencia
II Taller Aula Creativa de Prácticas Pre Profesionales
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• Taller sobre estrategias de prevención de la violencia, con la
Defensoría del Pueblo de Loja
• Campamento de activistas sociales: primeros auxilios
• Taller con actores institucionales, sociales y comunitarios para
construcción de nuevos Proyectos de Vinculación con la Sociedad
• Campamento del Proyecto Primeros Auxilios Psicológicos
• Plantón contra la violencia de género
• Taller: Metodologías para territorios de paz
• IV mesa interinstitucional de PPP de la Carrera de Psicología Social
• Evento: Visita académica Universidad Perú César Vallejo, Foro
académico comparativo
• Capacitación para docentes y tutores de TFT sobre análisis de datos cuantitativos y cualitativos (febrero y septiembre) y adaptación
de escalas
• Sesión solemne por los 10 años de la Facultad
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