Plan de Acción - Rendición de cuentas 2015
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Matriz Técnica de Compromisos Ciudadanos 2015
N°.

RECOMENDACIONES
CIUDADANAS

1 Obtener un crédito en el
banco del estado para la
culminación del campus
universitario.

ÁREA DE GESTIÓN
Gestión
Administrativa

RECURSOS

RESULTADOS

Prestamo Banco del Solicitud de crédito en trámite
Estado
para la construcción de: Edificio
de Idiomas, Centro Binacional de
Convenciones y Auditorio.

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS

60,00% Oficio Nº UPEC-R-2015-115-OF del 4
de mayo de 2015.
Acta de reunión de trabajo del 03 de
junio de 2015.
Oficio Nº UPEC-R-2015-293-OF del
15 de junio de 2015
Acta de trabajo del 08 de julio de
2015.
Acta de trabajo Nº CER1Q-2015-002
del 20 de agosto de 2015.
Oficio Nº UPEC-R-2015-407-O del 18
de agosto de 2015.
Oficio Nº UPEC-R-2015-421-OF del
26 de agosto de 2015.
Oficio Nº UPEC-R-2015-442-O del 14
100,00% Informe de los administradores de
los Centros Experimentales

RESPONSABLES

FECHAS

PRESUPUESTO TOTAL

F. I.
01/01/2015

F. T.
31/12/2015

13.335.218,67

FIACA.

01/01/2015

31/12/2015

4.000,00

Dirección Financiera.
Dirección de
Infraestructura.

2 Crear centros de expendio Gestión
de productos elaborados Administrativa
en las fincas
experimentales.

Semillas;
Plantulas;
Insumos agricolas;
Mano de obra

Se han fortalecido las Fincas:
Alonso Tadeo de la Concepción, y;
San Francisco de San Pedro de
Huaca. Se ha destinado una
hectárea de frutales (tomate de
árbol, manzana, capulí, aguacate y
cítricos).

3 Incorporar en la
planificación de
construcción de
edificaciones: El edificio
del Centro de Posgrado.

Fiscales

Se ha gestionado el terreno e
instalaciones del SECAP, para
proceder con estudios de
planificación y diseño del Edificio
de Posgrados.

50,00% Planos terreno e instalaciones

Dirección de infraestructura
física.

17/11/2015 Trámite

Al momento, se están realizando
los estudios de cinco maestrías
que serán presentadas al Consejo
de Educación Superior – CES.

50,00% Convenios marco.

Vicerrectorado
FIACA
FCIIAEE

01/01/2015

31/12/2015

-

01/01/2015

31/12/2015

-

Gestión
Administrativa

4 Firmar convenios con
Gestión
universidades para oferta Administrativa
de maestrías, posgrados,
cursos de actualización
entre otros.
5 Fortalecer la vinculación
con la sociedad.

Gestión
Administrativa

Humanos,
tecnológicos,
económicos,
técnicos

Se ha desarrollado un diagnóstico
de vinculación a nivel de la
provincia.
Se ha diseñado los
sistemas internos de gestión de la
función de vinculación con la
sociedad.

100,00% Informe final, modelo de gestión de Dirección de Vinculación
vinculación,
manuales procesos con la Sociedad

2´040.000,00

6 Continuar con el manejo
transparente de los
recursos.

Gestión
Administrativa

7 Continuar con las acciones Gestión
en beneficio de la
Administrativa
comunidad universitaria
basada en la mejora
continua.

Humanos,
tecnológicos,
económicos,
técnicos

8 Elaboración de rediseños Gestión de la
curriculares que
Docencia
permitirán alcanzar
ofertas académicas
pertinentes, que
posibilitan en los
estudiantes lograr perfiles
de egreso competentes en
los mercados laborales.

*Talento Humano
*Materiales de
oficina

Impulso al proceso de rendición
de cuentas permanente, mediante
el cual a través de los medios de
comunicación se informa sobre
los logros alcanzados en la
gestión.
Se diseñó el 80% de los procesos

100,00% Proceso de rendición de cuentas
institucional.

Rectorado

01/01/2015

31/12/2015

-

Dirección Administrativa

01/01/2015

31/12/2015

-

Equipos de cada carrera:
ADMINISTRACIÓN DE
Reporte de la Plataforma de
EMPRESAS:
presentación de proyectos de carrera Msc. Javier Villarreal
y programas de las Instituciones de Msc. Marcelo Cahuasquí
Educación Superior del Ecuador.
Msc. Ramiro Urresta
Msc. Roberth Pérez

01/01/2015

31/12/2015

9.000,00

80,00% Manual de procesos en edición.

de las unidades académicas y
administrativas de la institución.
Se espera terminas este proceso
en marzo de 2016 y se iniciará con
la implementación.

Rediseños Curriculares de las
carreras de: Administración de
Empresas y Marketing
Comercio Exterior y Negociación
Comercial
Internacional
Administración Pública
Logística
Turismo y Ecoturismo
Desarrollo Integral Agropecuario
Informática
Alimentos

80,00% Proyectos

COMERCIO EXTERIOR Y
NEGOCIACIÓN COMERCIAL
INTERNACIONAL:
Ing. Iván Realpe
Msc. Gerardo Mera
Msc. Georgina Arcos
Msc. Milena Gutiérrez
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Msc. Patricia Teanga
Msc. Luis Viveros
Lic. Sonia Maldonado
Msc. Jorge Miranda
LOGÍSTICA:
Msc. Verónica García
Msc. Beatriz Realpe
Msc. Patricia Teanga
TURISMO Y ECOTURISMO:
Msc. César Enríquez
Msc. Jairo Guevara
DESARROLLO INTEGRAL
AGROPECUARIO:
Msc. David Herrera
Msc. Marcelo Ibarra
PhD. Judith García
PhD. Marcelino Hernández
INFORMÁTICA:
Msc. Iván García
Msc. Víctor Caranqui
Msc. Luis Patiño

9 La implementación del
Gestión de la
emprendimiento como eje Docencia
transversal en las mallas
curriculares de las carreras
y su respectiva normativa
institucional constituirá la
base para el desarrollo de
proyectos, que se verán
cristalizados en la creación
de empresas, en respuesta
a la problemática del
contexto. Su viabilidad
estará dada con la
implementación de la
unidad de
emprendimiento,
comisiones de
emprendimiento de
carreras, articulado a las
políticas establecidas por
la SENESCYT referente a
emprendimiento e
innovación.

Humanos: 280
beneficiarios

1. Sistema y reglamento de
emprendimiento aprobado.
2. Modelo de emprendimiento
aprobado.
3. Unidad de emprendimiento
institucionalizada.
4. Campamento de
emprendimiento “Boot Camp”
desarrollado en la UPEC.

100,00% 1. Archivo del sistema de
FCIIAEE
emprendimiento
2. Archivo del modelo de
emprendimiento
3. Archivo del informe del desarrollo
de emprendimiento

01/01/2015

31/12/2015

2.600,00

10 Existe un gran reto
Gestión de la
mediante el modelo de la Docencia
tripe hélice, es decir
intervención de lo público,
privado y la academia, a
través de convenios o
acuerdos específicos que
permitan generar
entornos de aprendizaje
prácticos.

Humanos:
Beneficiarios 50
asociaciones
productivas del
Carchi.

Realización de la Rueda De
Negocios – Carchi 2015
desarrollado en la UPEC prospectó
un beneficio de 350.000 dólares a
los empresarios participantes.

100,00% Informe de la Rueda De Negocios Carchi-2015.

FCIIAEE

01/01/2015

31/12/2015

2.250,00

10,57% de estudiantes regulares
de la UPEC cuentan con Becas.
12% de los estudiantes regulares
se beneficiaron de intervenciones
psicosociales.
70% de niños y niñas que acuden
al Centro de Desarrollo Infantil
“Pequeños Sabios”, son hijos de
estudiantes de la UPEC.

100,00% Informes de cobertura de servicios
universitarios.

Bienestar Universitario

01/01/2015

31/12/2015

-

11 Los mecanismos
Gestión de la
establecidos en el ámbito Docencia
académico y de bienestar
estudiantil, han permitido
disminuir el porcentaje de
deserción estudiantil, sin
embargo, la universidad
debe continuar con el
desarrollo de políticas y
estrategias que
permitirán minimizar este
indicador.

12 El fortalecimiento del
Gestión de la
proyecto bachillerato
Docencia
universidad, permitirá
articular y nivelar a los
estudiantes de
bachillerato mejorando las
probabilidades del ingreso
a las universidades e
institutos tecnológicos.

Gestión de la
Docencia

57 Unidades Educativas visitadas
por la UPEC durante los meses de
Abril Mayo del 2015.
60% de estudiantes del SNNA
matriculados en la UPEC.
Cumplir por lo menos con el 50%
de estudiantes matriculados de la
Oferta de Cupos en el SNNA en un
período académico.

13 El proceso del concurso de Gestión de la
méritos y oposición, para Docencia
el ingreso de docentes a la
universidad está apegado
a lo establecido en la
Constitución, LOES,
Estatuto y Reglamentos de
la Universidad,
garantizando la igualdad
de oportunidades a los
postulantes.

No se dio el proceso
de concurso de
méritos y oposición,
para el ingreso de
docentes a la
universidad durante
el año 2015

La institución no programó el
desarrollo de un concurso de
méritos y oposición, para el
ingreso de docentes a la
universidad durante el año 2015.

14 El perfeccionamiento del Gestión de la
colectivo docente ha dado Docencia
como resultado que en el
2014 el 80% de la planta
académica cuente con
título de cuarto nivel y una
proyección del 100% para
el 2015.

Recurso humano;
Recurso
Tecnológico;
Recurso Financiero

El perfeccionamiento del colectivo
docente ha dado como resultado
que en el 2015 el 93% de la planta
académica cuente con título de
cuarto nivel.

100,00% Resolución 007-CA-2015.
Informes presentados por Docentes
Hojas de Asistencia
Video
Publicitario

0,00% No existe registro del proceso
universitario de concurso de
merecimientos.

93,00% Registro del Titulo en la SENESCYT
Nombramientos Acciones de
personal Contratos
Distributivo de trabajo docente.

Resolución 007-CA-2015.
Informes presentados por
Docentes
Hojas de Asistencia
Video Publicitario

Dirección
Académica.

01/01/2015

42.369,00

Consejo Académico.
Dirección Administrativa
Procuraduría

01/01/2015

31/12/2015

-

Vicerrectorado
Dirección Administrativa
Talento Humano

01/01/2015

31/12/2015

3.031.239,55

15 Gestionar proyectos de
Gestión de la
investigación vinculados a Investigación
ONG´s (autogestión) y
otras unidades
académicas,
Universidades o
Instituciones públicas o
privadas.

Humano
Tecnológico y
Administrativo

Participacion en el llamamiento a
nivel mundial de la Fundación
REPSOL

100,00% Oficio N°UPEC-R-2015-565-O y
proyecto.

CITT

01/01/2015

31/12/2015

100.000 USD.
Solicitados

16 Generar mecanismos y
Gestión de la
alternativas, que permitan Investigación
divulgar los resultados de
las investigaciones que
realiza la Universidad a los
sectores involucrados y la
sociedad civil.

Humano
Tecnológico y
Administrativo

Firma de convenios
interinstitucionales para la
producción y divulgación científica
con Instituciones de Educación
Superior fraternas.

100,00% Informe del Modelo - Centro de
Cultura Física

CITT

01/01/2015

31/12/2015

3.000 USD.

17 Convocar a concursos de Gestión de la
investigación en los que
Investigación
participen los estudiantes
de la Universidad y otras
entidades educativas.

Humano
Tecnológico y
Administrativo

Reglamento General del Sistema
de Investigación y Reglamento
para la Selección de Ayudantes de
Cátedra e Investigación de la UPEC

100,00% Memorando N°UPEC-PG-2015-0197- CITT
M y Memorando N°UPEC-CITT-2015- Consejo de Investigación
239-M

01/01/2015

31/12/2015

0.00 USD.

18 Continuar con proyectos Gestión de la
de investigación que
Investigación
mejoren la competitividad
de la cadena productiva
de la papa.

Humano
Tecnológico y
Administrativo

Desarrollo del proyecto de
investigación para determinar 14
bacterias de absorción de
nitrógeno.

85,00% Informes presentados por el Msc.
Ramiro Mora y por la empresa
AGROMUNDO S.C.

01/01/2015

31/12/2015

74.300 USD.

19 Profundizar el trabajo en Gestión de la
el eje de salud con grupos Vinculación con la
vulnerables ejemplo el
Sociedad
centro de rehabilitación
social y prevención de
drogadicción y embarazo
en adolescentes.

Humano
Tecnológico y
Administrativo

En el año 2015 se elaboró el
proyecto de creación de la carrera
de enfermería, el cual ha sido
aprobado por el Consejo de
Educación Superior.

60,00% Proyecto de nueva oferta académica - Dirección de Vinculación
Enfermería.
con la Sociedad

01/01/2015

31/12/2015

-

CITT

20 La matriz productiva en el Gestión de la
Carchi debe trabajarse con Vinculación con la
énfasis en tres ejes:
Sociedad
agricultura, ganadería y
turismo, con equipos
multidisciplinarios,
integrando algunas
instituciones en forma
conjunta para generar
valor agregado a los
productos, generando
empleo y creando
oportunidades.

Humanos,
tecnológicos,
económicos,
técnicos

Se desarrollaron en vinculación
con la sociedad 3 programas, 11
proyectos, 33 sub proyectos. Se
cuenta con los informes finales de
los proyectos.

95,00% Informes finales de proyectos.

Dirección de Vinculación
con la Sociedad.
FIACA.
FCIIAEE.

01/01/2015

31/12/2015

71.000,00

21 Crear alianzas estratégicas Gestión de la
para mejorar la
Vinculación con la
producción agrícola y
Sociedad
pecuaria (fortalecimiento
de huertos orgánicos,
experimentales) y difundir
las ventajas de los
productos orgánicos.

Humanos,
tecnológicos,
económicos,
técnicos

Se han firmado convenios de
cooperación interinstitucional con
las Juntas Parroquiales del Carchi,
en los que se pone a disposición
las fincas experimentales de la
universidad.

90,00% Informes finales de proyectos.

EDIA.
Vinculación con la
Sociedad.

01/01/2015

31/12/2015

12.000,00

22 Fortalecer proyectos de la Gestión de la
cultura AWA a través de la Vinculación con la
investigación y la
Sociedad
vinculación.

Hay convenio
Por la falta de presupuesto, no ha
presentado pero no sido posible desarrollar proyectos
vinieron
de investigación y vinculación con
la cultura AWA, sin embargo, se
postularán estos proyectos para el
año 2016.

Dirección de Vinculación
con la Sociedad.
CITT.
SNNA

01/01/2015

31/12/2015

-

0,00% Propuesta de proyecto de
investigación y vinculación con la
sociedad en la cultura AWA.

23 Ocupar el tiempo de ocio y Gestión de la
tiempo libre a través del Vinculación con la
deporte provincial
Sociedad
regional e internacional
difundiendo sus ventajas y
creando hábitos de vida
saludable.

Humanos,
tecnológicos,
económicos,
técnicos

Desarrollo y ejecución del
proyecto de campamentos
vacacionales en la Universidad.

100,00% Informe final del desarrollo del
proyecto.

Bienestar Universitario.
Centro de Cultura Física.

01/01/2015

31/12/2015

-

TOTAL DE PRESUPUESTO
Elaborado por:
Comisión de Planificación y Desarrollo Institucional
Tulcán, enero de 2016

Dr. Hugo Ruiz Enríquez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Dr. Edgar Jiménez
SECRETARIO

Msc. Félix Paguay
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Msc. Carlos Cadena
DIRECTOR FINANCIERO

Msc. Luis Viveros
VOCAL DE LA COMISIÓN

Msc. Marcelo Cahuasquí
VOCAL DE LA COMISIÓN

