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RESOLUCIÓN OCS-SE-003-No.006-2021  

  
  
  

                        CONSIDERANDO:  
  

Que, el artículo 26 de la Constitución del Estado dispone: “La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir…”;  

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República, determina que: “la educación responderá al 
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 
el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (…);  

Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "El sistema de 
educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 
superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados (...)";  

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "El sistema de 
educación superior se regirá por: (...) 2. Un organismo público técnico de acreditación y 
aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación";  

Que, el artículo 355 de la Carta Magna de la Nación, determina que el Estado reconocerá a las 
Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en 
la Constitución y que la autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 
planificación nacional;  

Que, el artículo 356 de la Carta Suprema, dispone: "La educación superior pública será gratuita 
hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará 
a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 
a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes (…)"             

Que, el artículo 12 
de  la  Ley  Orgánica  de  Educación    Superior,   determina:   "El   Sistema   de Educación
  Superior  se regirá por los  principios de autonomía responsable,  cogobierno,   igualdad 
de oportunidades,   calidad,   pertinencia,   integralidad  y autodeterminación   para la 
producción   del pensamiento   y 
conocimiento   en  el  marco  del  diálogo   de  saberes,  pensamiento   universal  y produc
ción científica  tecnológica   global.  

  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 
recursos, y demás componentes   del sistema, en los términos que establece esta Ley”;  

  
  

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: "Son instituciones del 
Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y 
particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley(...)”;   
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Que, el artículo 93 de la LOES define que: "El principio de calidad establece la búsqueda 
continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la 
cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las 
instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el 
equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 
orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 
diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos";   

Que, el artículo 94 de la Ley ibídem, prescribe: "Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de 
la Calidad.- Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad 
consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de 
este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se 
sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de 
educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos. El Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará a las instituciones de 
educación superior, carreras y programas conforme lo establecido en esta Ley y el 
Reglamento que se expida para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior planificará y coordinará la operación del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad; sus decisiones en esta materia son de obligatorio cumplimiento para todos los 
organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación Superior”;  

  
Que, el artículo 95 de la LOES, señala: "Criterios y Estándares para la Acreditación.- El Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que incluirán 
criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación 
superior, carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el 
fin último es la calidad y no la acreditación. Los criterios y más instrumentos para el 
aseguramiento de la calidad serán establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de 
esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, así como al proceso de acceso y relación 
con el sistema nacional de educación, las acciones para la permanencia, movilidad y 
titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de aprendizaje, al proceso de 
formación e innovación pedagógica y a los resultados del aprendizaje. Estos instrumentos 
buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior y se establecerán con 
una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no podrán ser modificados; 
consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán únicamente criterios, 
estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en vigencia al menos tres años 
antes de la evaluación externa”;  

Que, el artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) señala que el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES): "Es el organismo público 
técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, 
financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación 
del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad 
regulatoria y de gestión (...)";   

Que, el artículo 173 de la LOES establece que: "El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de 
evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las 
instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos 
como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación externa y a 
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la acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento 
interno de la calidad (...)";   

Que,  el artículo 174 de la LOES manifiesta que son funciones del Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, entre otros; "(...) b) Planificar, regular, coordinar y 
ejecutar acciones para la eficaz operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior; c) Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de 
acreditación para la óptima implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
conducente a obtener la Cualificación Académica de Calidad Superior; d) Elaborar la 
documentación técnica necesaria para la implementación de todos los procesos que sean 
parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para ejecución de los procesos de 
autoevaluación; (...) f) Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los 
procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica; g) Otorgar certificados de 
acreditación institucional así como para programas y carreras, a las instituciones de 
educación superior y unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos 
exigidos para el efecto. La vigencia de este certificado será al menos de tres años (...)";  

Que,  el artículo 30 del Reglamento de Evaluación Externa con fines de Acreditación de 
Universidades y Escuelas Politécnicas, determina: “Las resoluciones sobre evaluación y 
acreditación que emita el CACES causarán estado y serán de cumplimiento obligatorio para 
las UEP y para los demás organismos que rigen el Sistema de Educación Superior”;  

  
Que,  el artículo 32 del Reglamento de Evaluación Externa de Instituciones de Educación 

Superior, señala: “De los planes de aseguramiento de la calidad de las UEP.- Las 
universidades y escuelas politécnicas acreditadas elaborarán un plan de aseguramiento de 
la calidad, tomando como insumo el informe de evaluación externa. El plan de 
aseguramiento de la calidad incluirá al menos objetivos, metas, indicadores, medios de 
verificación, acciones, presupuesto y cronograma, y será remitido al CACES en un plazo 
máximo de tres meses posteriores a su notificación de acreditación. La ejecución del plan 
de aseguramiento de la calidad deberá constar en la planificación de la institución”;  

Que,  el artículo 33 del Reglamento de Evaluación Externa de Instituciones de Educación 
Superior, prescribe: “El CACES, a través de la Comisión de universidades y escuelas 
politécnicas y el área técnica respectiva, monitoreará el avance de los planes de 
aseguramiento de la calidad, cuando lo considere pertinente o a pedido de las UEP. Para 
ello el CACES podrá solicitar informes de cumplimiento o realizar visitas in situ“;  

Que, el artículo 30 del Estatuto Institucional, estipula que el Órgano Colegiado Superior    se 
constituye en la máxima instancia de gobierno de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, en el marco de los principios de autonomía y cogobierno;  

  
Que, el artículo 34, numeral 5 del Estatuto Institucional, determina: “Conocer los 

resultados de  las evaluaciones  que realice el  Consejo de  Aseguramiento de 
la Calidad  de la Institución  para disponer acciones de mejoramiento  o correctivos, de ser 
el caso”;  

  
Que, el artículo 132 del Estatuto de la IES, determina: “La Dirección de Gestión y Aseguramiento 

de la Calidad se encargará de garantizar la operatividad de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la institución, a través de la elaboración de procesos, acompañamiento 
e implementación del Sistema de Gestión y la Auditoría de la Calidad. El propósito es el 
mejoramiento continuo de los procesos institucionales con proyección a certificaciones y 
acreditaciones nacionales e internacionales.   
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La Universidad declara, como política de calidad el mejoramiento continuo de sus 
procesos administrativos y académicos, de docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad, a través de la autoevaluación responsable, fundamentada en estándares 
internacionales, que garanticen la formación de profesionales éticos, competentes y 
emprendedores, para contribuir al desarrollo social, cultural y productivo de la región y del 
país”;  

Que,  el artículo 133, segundo inciso del Estatuto de la IES, establece: “El/la directora/a, será el 
encargado de dirigir, coordinar y controlar la implementación de las políticas de calidad, 
ejecutar y cumplir las disposiciones del Órgano Colegiado Superior, del 
Consejo Consultivo de Aseguramiento de la Calidad, del Reglamento Orgánico por 
Procesos, para el cumplimiento de las normativas externas e internas de los procesos 
de gestión, control y de autoevaluación, evaluación, con fines de acreditación nacional e 
internacional de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.  Su organización y 
funcionamiento se regulará por el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí”;  

Que, el artículo 134 del Estatuto de la  Uleam, norma las  Atribuciones y obligaciones de 
la Dirección   de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (…)”;   

Que, mediante Resolución  No. 149-SE-33-CACES -2020, el  Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, adoptada en la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, 
efectuada el 25 de octubre de 2020, notificó a la Universidad Laica “Eloy Alfaro”, 
el presente  texto resolutivo,  que expresa:      

  
“Artículo 1.- Aprobar el Informe de Evaluación Externa de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” 

de Manabí, presentado por la Comisión de Universidades y Escuelas 
Politécnicas, que se anexa y es parte integrante de la presente 
resolución.          

  Artículo 2.- Acreditar a la UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ por el 
periodo de cinco (5) años, por haber alcanzado los criterios y 
estándares determinados en el Modelo de Evaluación Externa de 
Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la metodología de 
acreditación.   

  
Artículo 3.- Disponer a la UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ remita 

el Plan de Aseguramiento de la calidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Externa con fines de acreditación de Universidades 
y Escuelas Politécnicas, en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
de la notificación de la presente resolución”;    

  

Que, mediante memorando Nro. ULEAM-DGAC-2021-025-M, de 22 de enero de 2021, 
el Dr. Carlos Morales Villavicencio, Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, remite 
al Dr. Miguel Camino Solórzano, Rector de la Universidad, el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad 2021-2025, con la finalidad de que el documento sea aprobado por el Órgano 
Colegiado Académico Superior, quien expresa textualmente:  
  
“Informo a usted que la Universidad en cumplimiento al Art. 32 del Reglamento de Evaluación 
Externa  con fines de acreditación  de Universidades y Escuelas Politécnicas y lo dispuesto 
en la Resolución No. 149-SE-33-CACES-2020, en el que  establece que  “Las 
Universidades  y Escuelas Politécnicas acreditadas elaborarán un Plan de aseguramiento de 

la calidad, 
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tomando  como insumo  el informe de evaluación externa(..) El Plan de aseguramiento de la 
calidad deberá ser entregada al CACES  en un plazo máximo de tres meses  posteriores a su 
notificación”  
Informo a usted que se han desarrollado mesas de trabajo con los actores de los procesos y 
se ha elaborado en conjunto el ¨Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Laica 
“Eloy Alfaro” de Manabí, por lo cual adjunto el documento del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad, para su aprobación por parte del Órgano Colegiado Superior.  
Una vez aprobado el Plan de Aseguramiento de la Calidad y la resolución de aprobación, 
debe ser enviado al Dr. Juan Manuel García, Presidente del CACES con copia al correo 
electrónico trámites caces.gob.ec. Cabe indicar que el presente Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se articula al Objetivo Estratégico 5 
del Plan Estratégico   de Desarrollo Institucional PEDI-2016-2020 prorrogado. Una vez que se 
apruebe el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2025 este plan de Aseguramiento 
pasará   a ser un programa que se articulará a un objetivo estratégico”;        

  
  Que,   el Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, expuso ante los miembros del Órgano 

Colegiado Superior  el  Plan de Aseguramiento de la Calidad 2021-2025; que está 
estructurado de: Análisis Situacional, Alineación con los Objetivos de la Planificación 
Estratégica, Plan de Acción, Seguimiento y Evaluación, Presupuesto; plan que está anexo a 
la presente resolución;  

  
Que, con memorándum No. ULEAM-R-2021-0191-M de 25 de enero de 2021, la Dra. Iliana 

Fernández Fernández, PhD., Rectora (s) de la Universidad, solicita al Lcdo. Pedro Roca 
Piloso, PhD., Secretario General, incorporar dentro de la agenda para el análisis y resolución 
del Pleno del Órgano Colegiado Superior, memorando No. ULEAM-DGAC-2020-025, de 
fecha 22 de enero de 2021, suscrito por el Dr. Carlos Morales Villavicencio, referente a lo 
dispuesto en el Art. 32 del Reglamento de Evaluación Externa con fines de acreditación de 
Universidades y Escuelas Politécnicas y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
No. 149-SE-33-CACES-2020 009-2020, se ha elaborado el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de  la Uleam,  para aprobación del OCS;  

  
Que, en el segundo punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria Nro. 003-

2021, consta:  “CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ”; y,  

  
Que,  debatido que fue el punto del orden del día y una vez escuchada la exposición del Director 

de  Gestión y Aseguramiento de la Calidad  y conforme lo determinado por el Reglamento 
de Evaluación Externa con fines de acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas; 
así como la resolución No. 149-SE-33-CACES-2020, aprobada en 
la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del pleno del Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, la cual aprueba el “Informe de Evaluación Externa de 
la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí”, presentado por la Comisión de Universidades 
y Escuelas Politécnicas ,así como, las atribuciones estipuladas por el artículo 34, numeral 
cinco del Estatuto, el Órgano Colegiado Superior, en forma unánime; y,    

  
En ejercicio de las atribuciones que le confieren las leyes de la República del Ecuador, los respectivos 
Reglamentos y el Estatuto de la Universidad,  
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RESUELVE:  

  
Artículo 1.- Dar por conocido el Plan de Aseguramiento de la Calidad 2021-2025 de la Uleam, 

presentado por el Dr. Carlos Morales Villavicencio, Director de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, 
mediante memorando Nro. ULEAM-DGAC-2021-025-M, de fecha 22 de enero de 
2021.   

  

Artículo 2.- Aprobar el “Plan de Aseguramiento de la Calidad 2021-2025”  de la Universidad Laica 
“Eloy Alfaro” de Manabí, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del 
Reglamento de Evaluación Externa con fines de  Acreditación  de Universidades y 
Escuelas Politécnicas; plan que se anexa y es parte integrante de esta resolución.   

  
Artículo 3.- Remitir este Plan de Aseguramiento de la Calidad 2021-2025 a las Direcciones 

Académicas, Administrativas y de Apoyo, para que sirva de base para el Plan de 
Desarrollo Institucional del próximo quinquenio.  

  
                          DISPOSICIONES GENERALES  

  
  

PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Eco. Juan Manuel 
García Samaniego, PhD., Presidente del CACES.     

  
SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Iliana Fernández Fernández, 

Rectora (s) de la Universidad.  
  

TERCERA:  Notificar el contenido de la presente Resolución al Dr. Pedro 
Jacinto Quijije Anchundia Vicerrector Académico (s) de la Universidad.  

  

CUARTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres. Decanos de facultades y 
extensiones.  

  

QUINTA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Dr. Carlos Morales 
Villavicencio, Director de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad-Uleam.  

  

SEXTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a las Direcciones de: Planificación y Gestión 
Académica, Gestión de Planificación, Proyectos y Desarrollo Institucional, 
Gerencia Administrativa, Financiero, Administración del Talento Humano.  

  
SÉPTIMA: Notificar el contenido de la presente Resolución a las Direcciones Académicas, 

Administrativas y de Apoyo de la IES.      
     

  
  

DISPOSICIÓN FINAL  

  
La presente Resolución, de acuerdo con disposiciones estatutarias es definitiva, obligatoria y de 
cumplimiento inmediato, para lo cual entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de 
su publicación en la página web de la Universidad.  
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Dada en la ciudad de Manta, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2021, en 
la Tercera Sesión Extraordinaria del Pleno del Órgano Colegiado Superior.  

  
  
  
  

  

  mcg.   
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1. Introducción del Plan de Aseguramiento de la Calidad  

  

Tabla 1: Datos Generales  

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

Nombre completo de la institución:  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

Ubicación:  Av. Circunvalación - Vía a San Mateo 
Manta - Manabí - Ecuador  

Nombre de la primera autoridad 
ejecutiva de la institución de 
educación superior:  

Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD  

Número de contacto:  0991572554 / 052625095 /025623470 ext. 
102  

Nombre y Cargo del (los) 
responsable(s) del plan de 
aseguramiento:  

Dr. Carlos Morales Villavicencio, PhD  

Número de contacto:  0985493388  

Correo electrónico:  carlos.morales@uleam.edu.ec  

  

2. Análisis Situacional  

  

Para la construcción del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, se 

realizaron reuniones de trabajo lideradas por el equipo de la dirección de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad y la dirección de Planificación, Proyectos y Desarrollo 

Institucional, contando con la participación de las máximas autoridades, Rector, 

Vicerrectoras, Decanos, Direcciones Académicas y Administrativas. Para el análisis 

interno se utilizó como herramienta el análisis funcional y para el análisis externo, se 

utilizó el análisis P.E.S.T.  

El equipo encargado de la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad, ejecutó 

una planificación, donde participó en varias sesiones de trabajo con los equipos de las 

instancias institucionales responsables de los estándares, donde se analizó las 

valoraciones del informe de evaluación externa y el informe del POA 2020 Y PEDI 2016-

2020 donde se identificaron los factores que no permitieron lograr el estándar y las 

metas, luego cada instancia elaboro las propuestas de mejoras con proyección a cinco 

años.   

Los resultados de las propuestas de cada dirección fueron llevados a nuevas sesiones de 

trabajo donde finalmente fueron discriminados como importantes y menos importante, 
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acogiendo los que se consideraron substanciales, para la posterior elaboración del 

Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la ULEAM. Finalmente, los factores 

quedaron definidos de la siguiente manera:  

  

Resultado de las mesas de trabajo sobre las fortalezas y debilidades  

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades  

• Aplicación de normativas internas para los 
procesos de titularización y promoción 
del profesorado, enmarcadas  

• Inconsistencias y falta de articulación en el 
Plan de Capacitación y Formación del 
Profesorado con la oferta académica y 
perspectiva de desarrollo institucional.  

 

Resultado de las mesas de trabajo sobre las fortalezas y debilidades  

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades  
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en la normativa del sistema de 
educación superior.  

• Los procesos de admisión, nivelación, 
seguimiento del desempeño estudiantil, 
tutorías académicas y de titulación están 
reglamentados y enmarcados al sistema 
de educación superior.   

• Integración de los estudiantes en 
actividades de investigación y 
vinculación.  

• Mejoras de la calidad de la educación, a 
través de las propuestas generadas por 
los estudiantes representantes de los 
cogobiernos.  

• Las normativas y procedimientos para la 
selección, seguimiento y evaluación de 
los programas y proyectos de 
investigación están enmarcadas en el 
sistema de educación superior, son 
coherentes con las líneas de 
investigación, y son aplicadas en la 
institución.   

• La institución planifica, da seguimiento y 
evalúa los programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, en los 
campos de acción de servicios a la 
comunidad, educación continua, 
cooperación y desarrollo, consultorías y 
prestación de servicios.   

• Las aulas de clases tienen las condiciones 
físicas y tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de las actividades de 
enseñanza - aprendizaje, y el fácil acceso 
a internet para estudiantes y profesores 
desde cualquier dispositivo.  

• Las estaciones individuales de trabajo de 
los profesores cuentan con computador, 
acceso a impresora e internet, 
contribuyendo a la eficiencia del trabajo 
docente.   

• EL sistema informático para la gestión de 
bibliotecas permite el acceso en línea al 
catálogo y a recursos digitales, registros 
de préstamos y generación de reportes.  

• Acervo  bibliográfico físico  y 
 digital coherente con la oferta 
académica.  

• La institución aplica normativas y 
procedimientos para el aseguramiento 
de la calidad, y a través de procesos de 
autoevaluación institucional y de 
carreras impulsa la mejora continua de 

• Limitaciones en los procesos de selección, 

evaluación  y 
 perfeccionamiento  del 

personal académico y administrativo.  
• El SGA presenta deficiencias en los 

controles para asignar carga horaria a los 
profesores.  

• Escasa automatización de los 
procedimientos del proceso enseñanza 
aprendizaje (tutorías académicas,  
titulación, prácticas preprofesionales)  

• Falta del procedimiento de ayudantía de 
cátedra  

• Deficiencia en los procedimientos para 
planificación, seguimiento y evaluación de 
Investigación.  

• Falta de instancia institucional que 
garanticen comportamiento ético de los 
actores en el seguimiento, participación, 
devolución y difusión de resultados en la 
Investigación.  

• Falta procesos de reconocimiento a los 
actores de investigación y fruto de los 
beneficios de las investigaciones.  

• Inexistencia de patentes: propiedad 
industrial, obtenciones vegetales, 
prototipos y diseños de producto de las 
investigaciones.  

• Limitada producción científica y difusión 
de los resultados de Investigación.  

• Insuficiente número de profesores con 
competencias investigativas  

• Escasas fuentes de financiamiento 
alternativos, para investigación, 
vinculación, movilidad de profesores y 
estudiantes.  

• Pocos artículos científicos como resultados 
de la Investigación.  

• Insuficiente  profundidad  de 
 la investigación, sus resultados e 
impacto.  

• Escasa aplicación de los manuales de 
procedimientos para la planificación, 
implementación y difusión de la  
Planificación estratégica Institucional.  

• Deficiencia y escasa articulación entre el 
PEDI y POA Institucional vigente.  

• Inexistencia de un Plan Institucional de 
construcción, mantenimiento y 
equipamiento de la Infraestructura  
Institucional.  
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los procesos académicos y 
administrativos.   

• Falta de equipamiento de las baterías 
sanitarias para personas con discapacidad.  

• Débil nivel de integración del SGA con las 
plataformas institucionales existentes, que  
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Resultado de las mesas de trabajo sobre las fortalezas y debilidades  

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades  
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• La Uleam aplica normativas y 
procedimientos que garantizan una 
adecuada gestión documental 
garantizando el resguardo, organización 
y disponibilidad de documentación 
principalmente de Secretaría General y 
Archivo Central.  

• Aplicación de normativas y acciones que 
garantizan condiciones y ambientes 
apropiados para el bienestar del 
estudiante, promoviendo sus derechos y 
previniendo la discriminación, a través 
de programas de prevención, 
otorgamiento de becas y ayudas 
económicas, brindando servicios de 
atención médica, odontológica, 
psicológica, y otorgando seguros contra 
accidentes personales.   

• Aplicación de normativas que garantizan 
la igualdad de oportunidades en el 
acceso, permanencia y titulación del 
estudiantado, así como en el ejercicio de 
la docencia, investigación y vinculación; y 
la participación de grupos 
históricamente excluidos.   

• Se evidencian avances en la ejecución de 
programas y proyectos por componentes 
articulados con investigación -docencia - 
vinculación, y la mejora continua de la 
oferta académica en función de sus 
resultados.   

• Aplicación del Uso social del 
conocimiento a través de la planificación, 
divulgación y publicación de los 
resultados de las actividades 
académicas, investigación y vinculación a 
actores interesados, externos y medios 
de acceso abierto.  

• El Museo Pacocha cuenta con 
instalaciones y espacios adecuados para 
la conservación y difusión del patrimonio 
histórico.  

• La Uleam aplica políticas y estrategias 
para la identificación de estudiantes con 
necesidades especiales de aprendizaje, 
capacita a los profesores para adquirir 
capacidades y destrezas didácticas para 
enseñar a estos estudiantes, y da el 
apoyo necesario para garantizar sus 
derechos.   

garantice  la  disponibilidad 
 de  la información.  

• Inexistencia de un manual de 
procedimiento para conservar el acervo 
bibliográfico físico y digital de la 
Universidad.  

• Inexistencia de señaléticas y recursos 
bibliográficos en formato accesibles  

• Falta implementar mecanismos para 
realizar estudios diagnósticos de la 
población estudiantil.  

• Falta un seguro de salud para los 
estudiantes y patrocinio en las demandas 
administrativas y judiciales.  

• Falta de un sistema de monitoreo al 
cumplimiento de la equidad de género en 
la designación de autoridades y la 
asignación de becas y ayudas económicas, 
según la Ley.  

• Débil integración con otras universidades, 
sectores, locales, zonales y nacionales, lo 
que no ha favorecido la creación o 
participación en Redes internas y externas 
de investigación y vinculación con la 
sociedad.  

• El sistema de gestión de documentos y 
archivos con que cuenta la institución está 
en proceso de normalización y de 
implementación de su automatización.    

• La Uleam no cuenta con políticas y 
procesos de innovación social en su 
entorno externo: la incubación de 
emprendimientos innovadores, 
aceleración y soporte de hábitat para 
empresas innovadoras y transferencia de 
tecnológica.   

• La universidad no impulsa estrategias de 
innovación internas: como la mejora de los 
procesos académicos a través de la 
investigación educativa, estructura 
organizativa y cultura institucional.   

• Inexistencia de movilidad académica de los 
profesores, para participación en eventos 
de corta duración, estancias o pasantía de 
docencia o investigación; en el marco de 
los convenios, cartas de intención y 
Programas de la Uleam con instituciones 
internacionales.  

• La Uleam no cuenta con la aprobación del 
Ministerio de trabajo del Reglamento de 
Seguridad y Salud de trabajadores, ni se 
evidencia su aplicación.  
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Resultado de las mesas de trabajo sobre las fortalezas y debilidades  

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades  

• La Uleam implementa estrategias para la 
incorporación del enfoque de respeto a 
la diversidad e interculturalidad, en los 
currículos y actividades institucionales; y 
la integración del diálogo de saberes en 
sus funciones sustantivas.   

 •    

• La Uleam no cuenta con programas y 
proyectos de formación académica 
dirigidos a ecuatorianos residentes en el 
exterior.  

• La institución no cuenta con normativas 
que promocionen la convivencia 
intercultural entre los miembros de la 
comunidad universitaria.  

• La Universidad no fomenta la 
sostenibilidad ambiental en su cultura 
institucional.  

  

  

  

1. Análisis PEST  

Se realizó un análisis del entorno en el ámbito político, económico, social y tecnológico 

en el que se desenvuelve la Institución, y cómo influyen en su capacidad para satisfacer 

las exigencias del sistema de educación superior ecuatoriano.  

  

2. Entorno Político  

Al aprobarse la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, el Ecuador entra 

en un proceso de transformación del Sistema de Educación Superior, buscando la 

excelencia académica, a través de la producción y transferencia de conocimientos 

científicos, tecnológicos y sociales.   

La Constitución establece un marco de derechos donde la educación es definida 

como un derecho de las personas a lo largo de su vida; la educación es un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, que debe ser priorizada tanto en definiciones 

de política pública como en inversión estatal (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008).  

A partir de la concepción de la Constitución, el Ecuador ha vivido profundos cambios en 

el sistema de Educación Superior, de estos últimos se puede mencionar la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior 2018; la política de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Reglamento al Régimen 

Académico codificado en julio de 2020; Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e Investigador del Sistema de Educación Superior 2019, Reglamento de Evaluación 

Externa con fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, además 
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de estar regidos como lo establece el artículo 353 de la Constitución, por organismos de 

control como el Consejo de Educación Superior y el CACES.  

El sistema de educación superior, políticas, leyes y normativas se han ido fortaleciendo 

con el devenir del quehacer universitario, lo que da la clara visión de que el país apuesta 

a que en el futuro el conocimiento sea considerado un rubro económico para el país.  

Por otro lado, en el año 2017 con la elección del actual presidente de la república del 

Ecuador, se estableció el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 que es la guía 

para las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y formulación del 

presupuesto del Estado. Este documento, es considerado para generar la planificación 

estratégica institucional de todas las institucionales públicas del país.   

Con las elecciones presidenciales que se darán en febrero de 2021, este año estará 

marcado por decisiones políticas de las nuevas autoridades con un nuevo plan de 

trabajo, por lo que el PND 2017-2021 cambiará conforme el nuevo enfoque 

gubernamental y por ende las instituciones públicas deberán ajustar sus planificaciones 

para adaptarse aquellos objetivos nacionales y estructuras organizacionales que entren 

en vigencia; y es que el nuevo rumbo que tome el gobierno determinará en cómo el país 

avance económicamente.  

  

3. Entorno Económico  

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana en el año 2020, 

vivió una contracción del 11% del PIB; aunque se prevé que en el año 2021, se recuperará 

un 4,8%. No obstante, la estimación de crecimiento económico del Banco Central es 

inferior a la planteada por el FMI. Este panorama da una visión de que el país afrontará 

en los próximos años una recesión económica, lo que repercutiría en la falta de 

financiamiento tanto para las instituciones estatales como para los proyectos de 

inversión.  

La recesión se debe en gran parte a que Ecuador es el cuarto país más afectado en 

Latinoamérica por la crisis económica por la pandemia de Covid-19 y al bajo precio del 

barril del crudo (ingreso del cual el país depende en gran medida) y la caída del consumo 

que disminuye la recaudación del impuesto al valor agregado, estimando déficit de miles 

de millones de dólares en el presupuesto ecuatoriano.   

El presupuesto que el gobierno nacional destina para las Universidades, el 80%  se 

alimenta de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y recaudación del Impuesto 

a la Renta; sin embargo, el nuevo cálculo estimado sobre la recaudación real, y la 

coyuntura económica por la que atraviesa el país, ha reducido el presupuesto de las 

Universidades, quienes actualmente se encuentran en procesos de mejora continua y 

necesitan financiamiento para fortalecer la docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad; así como de 
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mejorar la infraestructura tecnológica para responder a esta nueva normalidad con el 

fin de crear ambientes propicios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

De acuerdo con la Senescyt, la distribución de recursos para las instituciones de 

educación superior considerará un equilibrio entre las funciones sustantivas y la gestión 

institucional en los siguientes parámetros: Calidad y excelencia académica, eficiencia 

administrativa y financiera, justicia y equidad, pertinencia. En el caso específico de la 

ULEAM, la asignación del presupuesto se ha visto afectado por los recortes 

presupuestarios. No obstante, el presupuesto de la Uleam se ha beneficiado por el 

aumento del factor de cálculo para la distribución de recursos, por  el incremento de la 

población estudiantil y factores como la creación de carreras del Área de Salud.  

Para contrarrestar el déficit del presupuesto la Universidad debe formar alianzas 

interinstitucionales (sector público y privado), así como implementar mecanismos para 

incentivar inversiones extranjeras que permitan ejecutar proyectos que fortalezcan los 

procesos sustantivos de la Educación Superior.  

  

4. Entorno Social  

La Constitución del Ecuador, en el artículo 28, establece que “La educación responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos (…). La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior”   

La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en la vida de un 

bachiller, es por esto por lo que el Ministerio de Educación impulsa programas de 

orientación vocacional y profesional en los jóvenes que cursan los últimos años de 

colegio, a través de un proyecto de vida donde los asesoran para que el alumno 

identifique sus gustos, habilidades y capacidades, de tal manera que seleccione una 

carrera acorde a sus intereses.   

Desde las Universidades, a través de diversos estudios se trata de conocer cuáles son las 

ofertas educativas que mayor demanda tienen a fin de responder a las necesidades de 

una sociedad que cambia a ritmos acelerados.   

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, impulsa acciones que 

promuevan el acceso meritocrático, en igualdad de oportunidades y con garantía de la 

libre elección para los aspirantes, conforme lo determinado en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, entre la que se menciona la información completa disponible de la 

oferta educativa de las 60 universidades y 286 institutos superiores técnicos y 

tecnológicos que hay en el país; a fin de que por medio de un proceso de postulación los 

bachilleres accedan a la educación universitaria.   
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De acuerdo a datos publicados por la Senescyt, en Ecuador se registra un total de 60 

universidades y escuelas politécnicas, de las cuales 33 son públicas y 27 privadas. Y 286 

Institutos técnicos y tecnológicos de los cuales 140 son públicos y 246 privados.  

El registro de matrículas de universidades y escuelas politécnicas creció de manera 

acumulada entre 2015 y 2018 en 12,3 puntos porcentuales, de los cuales el 53% 

corresponde a mujeres y el 47% a hombres. Del total de estos registros el 71% se 

autoidentificó como mestizo, el 5% afroecuatorianos, 2,6% indígenas, 1,69% blancos y 

el 1,51% mulatos. (SIIES, 2019) en (Senescyt, 2020).  

La tasa bruta de matrículas de tercer nivel en las universidades y escuelas politécnicas 

proyectado al 2020 fue de 29,90%. (Plan nacional de desarrollo 2017-2021) en (Senescyt, 

2020)  

En referencia al registro de matrículas por provincia, en Manabí en el año 2018 se 

registró 56.687 representando el 8,96% del registro total nacional, presentando un 

crecimiento de matrículas con relación al año anterior de 2,68%. (SIIES, 2019) en 

(Senescyt, 2020).  

En cuanto a la modalidad de estudios, de acuerdo con los datos registrados en el SIIES el 

87% eligen la presencial, mientras que el 13% lo mantienen en modalidad distancia, 

semipresencial y en línea. Las principales áreas elegidas por los estudiantes son ciencias 

sociales, periodismo, información y derecho con el 34,8%; salud con el 19% e ingeniería 

con el 15%.  De los registros de las matrículas en el campo de las ingenierías 

aproximadamente el 73% son seleccionadas por parte de hombres, y el 60% de las 

carreras como ciencias sociales, periodismo e información son elegidas por mujeres. 

(Senescyt, 2020)  

En el aspecto cultural, la Constitución de la República reconoce los derechos culturales 

de la población, declarando que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. En el artículo 21, se declara que las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas.   

Finalmente, en las Universidades se produce conocimiento que influyen y promueven 

soluciones en el ámbito social y el cambio del entorno. La comunidad educativa 

universitaria debe participar activamente para lograr las metas propuestas bajo el marco 

de la libertad, la ética y la tolerancia, valores que deben ser reinsertados en los 

programas sociales universitarios, para la formación integral tanto moral como 
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profesional de los estudiantes.  

La sociedad universitaria debe estar capacitada para identificar, enfrentar y solucionar 

los críticos problemas que le afligen, y que no están plenamente satisfechos y requieren 

de soluciones de corto, mediano y largo plazo, según su importancia. Estas capacidades 

deben acoplarse a los nuevos esfuerzos y estilo de vida de la sociedad moderna.  

  

5. Entorno Tecnológico  

La presencia de tecnología en las Universidades se ha integrado en el ambiente de 

aprendizaje, ha revolucionado la forma de enseñar, así como de aprender, hoy más que 

nunca necesitamos de la tecnología para acceder a la educación en tiempos de 

pandemia.   

Por una parte está la impartición de clases virtuales, la utilización del internet como 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, tener acceso a recursos y herramientas 

didácticas y bibliográficas; y, por otro lado está la inversión que las instituciones de 

educación superior deben hacer para garantizar el acceso a las TICS que le permita 

automatizar sus procesos y ofrecer una educación de calidad que beneficie a la 

comunidad universitaria  

Además, hay que mencionar que el estado ha impulsado el desarrollo de la ciencia y 

tecnología e innovación, a través de programas en las que las Universidades participan 

activamente, el otorgamiento de becas para que profesores y estudiantes adquieran 

conocimiento en instituciones extranjeras, convenios interinstitucionales, con el fin de 

reducir la importación de tecnología, aportar a la matriz productiva y aportar con nuevos 

conocimientos a la sociedad.  

El estado ecuatoriano es el mayor comprador de tecnología a medida que el Plan de 

Gobierno  

Electrónico se ha ido implementado. En el 2020 tenía una meta planificada del Índice de  

Desarrollo de Gobierno Electrónico IDGE de 0,669; sin embargo, según el estudio e-

Goverment  Survey de la ONU, en junio de 2020 el Ecuador había superado el índice a 

0,7015, ubicándose por encima de la media mundial y regional de los 193 países de la 

ONU. Este logro será sostenible si se conforma una organización backbone de triple 

hélice (Gobierno, Industria y Academia).  

Las Universidades del Ecuador tienen programas en marcha para la investigación y 

desarrollo tecnológico y el emprendimiento impulsado por la innovación de base 

tecnológica. Así también, la ULEAM debe propender a desarrollar programas y proyectos 

de innovación social de transferencia tecnológica que fomente la Economía Digital, que 

consiste en el empleo de internet como plataforma global para la creación de riqueza, 

distribución, consumo de bienes, y servicios, cuyo objetivo es cubrir las necesidades de 

la sociedad  
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3. Alineación con los objetivos de la Planificación Estratégica  

  

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, se enmarca en el programa “Calidad de los procesos basados en una cultura 

servicios, políticas y estándares aplicados para el mejoramiento continuo” que se 

articula al Objetivo Estratégico 5 “Promover una organización y gestión institucional 

efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que garantice la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad” del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional PEDI 2016-2020 prorrogado. Partiendo de esto el Plan plantea 

convertirse en un programa que se articulará al Objetivo estratégico 5 del Nuevo Plan 

de Desarrollo Institucional 2021-2025, el cual se encuentra en proceso de construcción 

debido a que, en el contexto nacional, el 2021 está marcado por la transición a un nuevo 

gobierno; y cumpliendo con lo dispuesto por el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas – COPLAFIP en el Artículo 87 “… En el año que se posesiona el 

Presidente o Presidenta de la República hasta que se apruebe el Plan Nacional de 

Desarrollo; y simultáneamente la programación fiscal plurianual y anual de inicio de 

gestión del Gobierno, regirá la programación fiscal plurianual y anual aprobada y 

actualizada en el año anterior.  

En la tabla inserta a continuación se describe la articulación con el PEDI 2016-2020:  

Programa  Objetivo Estratégico  Estrategia  

Calidad de los procesos basados 
en una cultura servicios, 
políticas y estándares aplicados 
para el mejoramiento continuo  

Promover una organización y 
gestión institucional efectiva, 
mediante la implementación de 
un sistema integrado que 
garantice la participación de la 
comunidad universitaria y la 
sociedad  

Plan de aseguramiento de la 
calidad de procesos  
institucionales  

  

El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) sería un programa de la planificación 

estratégica institucional, que será medido con el indicador de % de cumplimiento del 

plan de aseguramiento de la calidad. En el nuevo PEDI 2021-2025 se articulará a:  

Programa 
nacional  

Producto nacional  Programa  
institucional  

Actividades 
institucionales 
obras/tareas  

Educación de 
calidad  

Educación pública de 
calidad y en todos los 
niveles  

Formación, gestión 
académica  

Fortalecimiento institucional.  

 Este programa tendrá 4 indicadores:   

• Indicador de actividades de aseguramiento de docencia,   



OCS 

Órgano Colegiado Superior 
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• Indicador de actividades de aseguramiento de investigación  

• Indicador de actividades de aseguramiento de vinculación  

• Indicador de actividades de condiciones institucionales  

   

  



 

 

4. Plan de acción  

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.    

Ejecución 
de procesos 
de 
profesorad 
o.   

 

Ofertas 
innovadoras 
capacitación 
actualización 
presencial 
virtual  de  
Uleam  

de 
y  

y 
la  

Hasta 
febrero 2025, 
realizar  el 
100%   
cursos,  
certificacione 
s y eventos 
determinado 
s en el Plan 
de  
Capacitación, 
relacionadas  
con  las  
diferentes  
áreas del 
conocimient 
o, con el fin 
de contribuir 

Establecer un 
programa de mejora 
continua de los 
procesos de gestión en 
la prestación de 
servicios de educación 
continua en la Uleam, 
con énfasis en  
desarrollo comunitario.   

1/1/2021  1/12/2024  200000,00  Programa/ 
Documento   

Dirección   
de Educación Continua   

   

Impartición 
cursos 
educación 
continua   

de 
de  Generar proyectos de 

educación continua 
multidisciplinarios e 
interdisciplinarios para 
el fortalecimiento del 
tejido social  
(asociatividad)  

1/2/2021  1/1/2025  100000,00  Programa/ 
Documento   

  
  
  

Plan de Aseguramiento de la Calidad   
2021 - 2025   
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Procesos de 
prestación y 
ampliación del 
portafolio de 
servicios de  
Educación  
Continua. acorde 
a las necesidades 
de la oferta 
académica de la  
Universidad  

  

  

  

al desarrollo 
integral de 
las personas 
y  las  
organizacion 
es.  

Propiciar ofertas de 
capacitación acordes a 
las perspectivas de 
desarrollo institucional 
y de las carreras en el 
marco de la normativa 
del sistema de 
educación superior.  

1/3/2021  1/2/2025  200000,00  Programa/ 
Documento   

Página 11 de 43  
 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
 

Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.  

  
Infraestruc 

 tura  y  
equipamie 
nto  

 

 Mejorar  las  
características 
técnicas 
infraestructurale 

 s  físicas  
cumpliendo 
parámetros, 
generando  

 inclusión  y  
respondiendo 
adecuadamente 
al crecimiento de 
la  demanda  
académica 
regional  

Hasta 
diciembre de  
2025, 
construir 
trece 
edificios:  
áreas 
académicas,  
administrativ 
as,  
esparcimient 
o y deportes 
estudiantiles 
en matriz y 
de  

Construir el edificio de 
aulas de la Facultad de 
Gestión Organizacional  

3/1/2021  1/12/2021  1560605,60  Contrato de 
Construcción  

Dirección  
Infraestructura,  
Patrimonio y Obras  

de  

Construir el edificio de 
aulas de la Facultad de  
Ciencias  
Administrativas   

1/1/2021  1/12/2021  2878397,18  Contrato de 
Construcción  

Construir el edificio de 
la Plataforma  
Administrativa   

1/1/2021  1/12/2021  2109525,08  Contrato de 
Construcción  

Construir la Biblioteca 
General    1/1/2022  1/6/2022  2523778,98  

Contrato de 
Construcción  

Construir el Edificio de 
laboratorios de  
informática USD  

1/7/2022  1/9/2022  830273,17  Contrato de 
Construcción  
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instalaciones 
de 
infraestructu 
ra, a fin de 
garantizar el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas y 
administrativ 
as  con 
criterios 
 de 
accesibilidad 
universal  

Construir el edificio de 
aulas para la Facultad 
de Arquitectura  
(estudios en proceso)  

1/10/2022  1/11/2022  1264693,52  Contrato de 
Construcción  

Construir la cubierta de 
caña guadua en área de  

 APU  (estudios  en  
proceso)  

1/3/2025  1/4/2025  30000,00  Contrato de 
Construcción  

 Construir  la  Bodega  
Central Universitaria  1/2/2023  1/5/2023  429327,99  

Contrato de 
Construcción  

Adecuar las áreas 
administrativas en el 
antiguo parqueadero  
(estudios en proceso)  

1/2/2023  1/11/2025  2101715,76  Contrato de 
Construcción  

Construir el edificio 
FEUE con Gimnasio  
(estudios en proceso)  

1/5/2024  1/7/2024  784230,47  Contrato de 
Construcción  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
 

     Construir la cubierta 
metálica en Canchas 
Deportivas (estudios 
en proceso)  

1/3/2025  1/4/2025  288395,10  Contrato de 
Construcción  

Dirección  
Infraestructura,  
Patrimonio y Obras  

de  

Construir el Patio de 
Comida Universitario.  1/6/2021  1/12/2021  661069,00  Contrato de 

Construcción  

Construir colectores y 
sistemas 
hidrosanitarios 
(estudios en proceso)  

1/2/2024  1/12/2025  500000,00  Contrato de 
Construcción  
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Hasta 
diciembre 
2021, 
construir 
cuatro áreas 
académicas, 
productivas y 
de 
 servi
cios en  las  
extensiones,  
a fin de 
propiciar la 
aplicación de 
conocimient 
os  en 
entornos de 
aprendizaje 
prácticos   

Planta Procesadora de 
Alimentos Extensión  
Chone   

1/1/2021  1/12/2021  912415,00  Contrato de 
Construcción  

Residencia  
Universitaria de 24 
habitaciones (fincas de 
Pedernales, El Carmen 
y Chone (Estudios en 
proceso)  

1/2/2021  1/12/2021  2892207,00  Contrato de 
Construcción  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
 

   
Mantener las 
condiciones de 
operatividad de 
la infraestructura 
física edificada 
según los 
estándares de 
calidad e 

Hasta 
diciembre de 
2025,  dar 
mantenimien 

to preventivo y 
 correc
tivo en 
 edifici

 Elaborar  Plan  
Correctivo y Preventivo 
del Mantenimiento y  

 Limpieza  de  la  
infraestructura 
Institucional  

1/1/2021  1/12/2025  90000,00  
Plan  
Correctivo y 
preventivo   

Dirección  
Infraestructura,  
Patrimonio y Obras  

de  
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inclusión 
exigidos  

os académicos, 

administrativ 
os y de 
servicios en 
matriz y  
extensiones;  

 a  fin  de  
mantener 
áreas 
funcionales y 
operativos.  

Elaborar Plan de 
Equipamiento de la  
infraestructura 
institucional  

1/1/2021  1/12/2025  150000,00  

 Plan  de  
Equipamient 

 o  de  la  
Infraestructu 
ra  
Institucional  

Ejecutar los Planes de 
Equipamiento,  
Mantenimiento y 
Limpieza de la  
Infraestructura  
Institucional   

1/1/2024  1/12/2025  150000,00  

1.  
Documentos 
de  
Adquisición  

 de  insumos  
para trabajo  
2. Informe de 
ejecución de 
los Planes  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 

Bibliotecas  

 

No presenta 
fuentes de 
información en 
las que se pueda 
evidenciar la 
existencia ni 
aplicación de 
normativa para la 
gestión técnica 
de  las 
bibliotecas.  

Hasta diciembre 
de 
2021, gestionar 

 la 
implementac 
ión  de 
manuales de 
procedimient 
os  y 
aplicaciones 

Elaborar los 
manuales para 
Gestionar la 
conservación y 
actualización del 
acervo bibliográfico 
físico y digital, 
incluyendo recursos 
bibliográficos en 
formatos de  

1/5/2021  1/12/2021  386,500,00  Manuales 
aprobados  

Director de Biblioteca / 
Director Gestión de la  
Calidad  
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desarrollo 
territorial.  

La ULEAM no 
presenta fuentes 
de información 
en las que se 
pueda constatar 
que gestiona la 
conservación del 
acervo 
bibliográfico 
físico y digital.  

para  la 
gestión  del 
acervo 
bibliográfico 
que garantices 
el acceso 
universal.  

accesibilidad 
universal   

Director de Biblioteca / 
Director Gestión de la  
Calidad  

No contar con la 
infraestructura 
adecuada desde 
el terremoto de  
2016  ni  con  
software 
especializado 

para lectura de 

textos  para 
personas  con  
discapacidad 
visual  total 
 o 
parcial.  

Adquirir recursos 
bibliográficos físicos 
y digitales en 
formatos de 
accesibilidad 
universal que 
respondan a la oferta 
académica de grado y 
posgrado.  

1/5/2021  1/12/2021  

Lista  de  
Libros  
Adquiridos  
 Contrato  o  
Suscripción 
de uso  

Director de Biblioteca  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.  

Bienestar 
estudiantil  

 

Contar  con 
 un 
estudio  de 
diagnóstico de la 
población 
estudiantil 
 para la 
promoción de 
derechos, 
prevención de la 
discriminación  
y/o  para 
garantizar 
 el 
bienestar de los 
estudiantes.  

Hasta el 2022 
implementar 
y ejecutar un 
estudio de  
diagnóstico  
 de  la  
población 
estudiantil  

 - Sistematización que 
determine el nivel 
socioeconómico de la 
población estudiantil. -
Realizar actividades 
desde las áreas de 
conocimiento sobre 
acciones afirmativas 
encaminadas a una 
sociedad justa y  
equitativa                           

1/01 2021  1/12/2022  2836434,00  

Informe de 
Estudio de  
diagnóstico  
de  la  

población 
estudiantil 

de la 
 Ule

am  
Ejecución 
 e 
implementac 
ión  del  
estudio  

 Dirección  de  Bienestar  
Universitario  

Bienestar 
estudiantil  

 

Los estudiantes 
no cuentan con 
un seguro de 
salud.  

Hasta el año  
2025 
promover los 
servicios  de 
atención  
psicológica 
y/o 

 segu
ros de salud 
para  
el  
estudiantado 
.  

- Implementar 
el seguro de salud 
estudiantil.  
- Realizar 
campañas de difusión 
de los servicios de 
atención estudiantil  

1/01 2021  1/12 2025  0,00  

Póliza de 
seguro de  
salud  
Informe de 
campañas de 
difusión de  
servicios 
estudiantiles  

 Dirección  de  Bienestar  
Universitario  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.  

Planificació 
 n  de  los  
procesos del 
profesorad 
o  

 

Limitaciones en 
los procesos de  
selección, 
evaluación y 
perfeccionamien 
to del personal 
académico 
 y 
administrativo.  

Periódicame 
nte  se 

actualiza  y 
verifica  la 
correcta 

implementac 
ión  de 
 las 

normativas  
 para  la  
selección,  
titularización  
y promoción 
del personal 
académico  
 de  la  
institución,  
 según  la  
norma 
superior  

Gestionar la 
actualización de la 
normativa vigentes 
sobre la selección, 
titularización y 
promoción del  
personal académico  

1/2021   12/2022   0,00  

 Manuales de 
Procedimient 
os 
actualziados  

Vicerrectorado Académico  

Inconsistencias y  
 falta  de  
articulación en el  
Plan de  
Capacitación y  
Formación del 
Profesorado con 
la oferta  
académica y 
perspectiva de  
desarrollo institu 
cional.   

Hasta 
diciembre de  
2025, se 
cuenta con 
un Plan de  
Capacitación 
del 
profesorado 
articulado a 
la oferta 
académica y  
la  
perspectiva 
de desarrollo 
institucional,  

Elaborar el Plan de 
Capacitación del  
Profesorado  

1/2021   06/2012   0,00  

 Plan  de  
Capacitación 
del  
Profesorado 
aprobado  

Dar Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
Capacitación del  
profesorado  

07/2021   03/2022   0,00  

 Informe  de  
Ejecución del  
 Plan  de  
Capacitación  
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

    el mismo que 
se evalúa por 
período 
académico  

      

Hasta 
diciembre de  
2025,  
actualizar el 
Plan  
Institucional 
de Formación 
Doctoral  
2017-2022  

Evaluar  el 
cumplimiento del Plan 
Institucional de  
 Formación  Doctoral  
2017-2022  

3/2021   6/2021   0,00  

Informe de 
ejecución del 
Plan  
Institucional 
de Formación 
Doctoral  
2017-2022  

Vicerrectorado Académico  

Elaborar el Plan 
Institucional de  
 Formación  Doctoral  
2021-2025  

7/2021   10/2021   0,00  

Plan  
Institucional 
de formación 
Doctoral 
2021-2015 
aprobado  

Dar seguimiento a la 
ejecución del Plan 
Institucional de  
 Formación  Doctoral  
2021-2025  

11/2021   12/2025   0,00  

Informe de 
ejecución del 
Plan  
Institucional 
de Formación 
Doctoral  
2021-2025  

Ejecución  
de  los  
procesos del 
profesorad 
o   

Distribución de 
carga horaria no 
se articula a la 
normativa 
vigente  

Hasta 
diciembre de 
2025, se ha 
revisado  y  
actualizado 
las  
normativas 
de 
distribución  

Revisión  y 
actualización de la guía 
de distribución de 
horas del personal 
académico  

1/10/2020  31/03/202 
1  0,00  

-  Guía  de  
distribución 
de horas del 
personal 
académico 
aprobada  

Dirección de Gestión y  
Planificación Académica  

Coordinar con la DIIT, 
la actualización de los 
controles al SGA para la  

1/12/2020   28/02/202 
1   0,00  Requerimien 

to funcional  
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

    de 
 car
ga horaria y 
del personal 
académico en 
función de la 
normativa 
vigente  

asignación  de 
 carga horaria  

     

 Talleres  de  
Planificación  
Académica  

1710/2020  31/10/202 
1  

0  Matrices F004 
Y F5  

Ejecución  
 de  los  
procesos del 
estudianta 
do  

 

Escasa 
automatización  
de  los  
procedimientos  
del  proceso  
enseñanza 
aprendizaje 
(tutorías 
académicas, 
titulación, 
prácticas 
preprofesionales 
)   

A diciembre 
de 2021, se 
ha revisado, 
actualizado y 
automatizad 
 o  los  
procedimient 
 os  de  las  
otras  
actividades 
de docencia  
(titulación, 
prácticas 
preprofesion 
 ales  y  
tutorías 
académicas)  

Actualizar los manuales 
de procedimientos  
(titulación, prácticas 
preprofesionales y 
tutorías académicas)  

30/11/202 
0   

30/04/202 
1   0,00  

Manuales de 
procedimient 
os 
actualizados 
y difundidos  

Dirección de Gestión y  
Planificación Académica  

Coordinar con la DIIT la 
automatización de los 
procesos  sustantivos 
actualizados  

1/11/2020   31/05/202 
1   0,00  Requerimien 

to Funcional  

Desarrollar una 
oferta académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 

Articulació 
 n  y  
sinergias 
entre 
funciones 
sustantivas  
 y  entre  

Escasa ejecución 
de programas y 
proyectos con 
componentes 
articulados y 
programas y 

Hasta 
diciembre de  
2022 
establecer la 
normativa y 
manuales de 
procedimient 

Diagnosticar el estado 
de integración de las 
funciones sustantivas 
Docencia,  
Investigación y 
Vinculación con la  
Sociedad  

1/02/2021   28/02/202 
2   0,00   Informe  de  

Diagnostico   

Dirección de Gestión y 
Planificación Académica 
Dirección de Investigación 
e Innovación Social y 
Tecnológica  
 Dirección de Vinculación y  
Emprendimiento  
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mediante la 
formación integral 
de los estudiantes  

disciplinas  

 

proyectos inter, 
multi  y  
transdisciplinario 
s  

os que 
propicie la 
integración y  

 Determinar  las  
condiciones 
institucionales  

1/04/2021   30/04/202 
2   0,00  

Documento  
de  las  
propuestas  

 Decanos  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

contribuyendo 
 al 
desarrollo 
territorial.  

   evaluación  
 de  las  
funciones 
sustantivas  

mínimas que permitan 
la integración 
progresiva y sostenida 
de las funciones  
sustantivas  

   de 
integración  

 

Elaborar los 
documentos y/o 
procedimientos que 
normen la integración 
progresiva y sostenida 
de las funciones  
sustantivas  

1/04/2021   31/127202 
2   0,00  

Normativa 

aprobada 

 y  
vigente  
Manual de 
procedimient 
o aprobado   
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Débil integración 
con otras  
universidades, 
sectores, locales, 
zonales y 
nacionales, lo 
que no ha 
favorecido la 
creación o 
participación en 
Redes internas y 
externas de 
investigación y 
vinculación con la 
sociedad.   

Hasta 
diciembre de  
2023, 
impulsar  la 
formación de 
redes 
científicas 
internas 
inter, multi y 
transdiciplina 
rias  de  
investigación 
-vinculación.  

Incrementar y 
fortalecer las redes 
científicas internas y 
los convenios 
nacionales e  
internacionales  

1/02/2021   28/02/202 
5   0,00  

Convenios, 
acuerdos y 
contratos de 
ser  
miembros de 
redes  

Dirección de Investigación e 
Innovación Social y  
Tecnológica  
Relaciones Internacionales  

Uso social 
del  
conocimien 
to  

 

La universidad no 
impulsa 
estrategias 
 de 
innovación 
internas: como la 
mejora  de 
 los 
procesos  

Hasta 
diciembre de  
2024, se 
propiciará el 
uso social del 
conocimient 
o producido  

Establecer la normativa 
y/o procedimiento 
para la participación de 
los actores externos 
(representante de las 
comunidades  
intervenidas) en la fase  

1/07/2021   31/07/202 
2   0,00  

Reglamento 
aprobado 
Manuales de 
procedimient 
o aprobados y 
vigentes  

Dirección de Investigación e 
Innovación Social y  
Tecnológica  
Dirección de Vinculación y  
Emprendimiento  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

   académicos a 
través de la  
investigación 
educativa, estruc 

en  las  
actividades  
de  las  

planificación y 
evaluación de los 
programas y proyectos 
de vinculación  
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tura organizativa 
y cultura 
institucional.    

funciones 

sustantivas, a 
través de la 
difusión  de  
los 
resultados  

Establecer el desarrollo 
de  eventos 
institucionales de 
difusión de los 
resultados de los 
proyectos de 
investigación y 
vinculación con la 
participación de la 
comunidad  
universitaria y actores 
externos 
(comunidades 
intervinientes, 
empresas, GADS)  

1/02/2021   28/02/202 
2   0,00  

Plan de 
difusión de  
los  
resultados e 
impacto de  
los  
Resultados  
de  los 
proyectos de 
investigación 
y vinculación 
con  la  
Sociedad  

Fomentar la difusión 
de resultados de los 
proyectos de 
investigación y 
vinculación mediante 
el incentivo a 
profesores y 
estudiantes autores 
mediante el pago de 
los valores de las 
publicaciones  
(artículos, libros y 
capítulos) de acceso 
abierto en revistas y 
editoriales de alto  

1/02/2021   

   
28/02/202 

2   0,00  Artículos 
publicados   

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

      impacto  (Springer,  
Elseiver, etc.)  
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Innovación  

 
La Uleam no 
cuenta con 
políticas y 
procesos 
innovación social 
en entorno 
externo: la 
incubación 
emprendimien s 
 innovad
ores, aceleración 
soporte hábitat 
para empresas 
innovadoras y 
transferencia de 
tecnológica.    

de 

su  

de  
to 

y 
de  

Hasta 
diciembre de  
2024, se 
cuenta con 
normativas y 
manuales de 
procedimient 
os para la 
innovación 
aprobados y 
en ejecución  

Elaborar la normativa y 
manuales de 
procedimientos para la 
identificación y 
promoción de actores 
de innovación en las 
carreras  

1/12/2021   31/12/202 
1   0,00  

Normativa 
aprobada  
Manuales de 
procedimient 
os aprobados  

  Dirección de Investigación 
e Innovación Social y  
Tecnológica  
Dirección de Vinculación y  
Emprendimiento  

  

   

   

   
Elaborar la normativa y 
manuales de 
procedimientos para 
para la participación de 
los actores internos y 
externos en proyectos 
en la HUB Zona 4.  

1/02/2021   30/04/202 
1   0,00  

Normativa 
aprobada  
Manuales de 
procedimient 
os aprobados  

   

Elaborar la normativa y 
manuales de 
procedimientos para la 
planificación y 
ejecución de proyectos 
de innovación 
educativa en la ULEAM  
(docencia,  

 investigación  y  
vinculación)  

1/02/2021   28/02/202 
2   0,00  

Normativa 
aprobada  
Manuales de 
procedimient 
os aprobados  

   

Establecer un Plan de 
difusión e incentivo 
para profesores y  
estudiantes 
emprendedores en el 
establecimiento y  

1/02/2021   
  

28/02/202 
2    

Sin asignar aún  
 Plan  de  
incentivo 
aprobado  

   

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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     trabajo en las HUB  
 Zona  4  a  
investigación 
vinculación  

nivel y  

     

Desarrollar una 
oferta académica 

pertinente de  
grado y postgrado, 

que valorice los  
recursos naturales  
y la biodiversidad, 

mediante la  
formación integral 
de los estudiantes  
contribuyendo al 

desarrollo 
territorial  

Internacion 
alización  

 

Acreditación 
Internacional  
programas de 
cuarto nivel de la  
Uleam  

Acreditar el 
20% de los 
programas 
de Postgrado 
hasta 
diciembre  
2025  

Acreditación 
Internacional 
programas  
Postgrado   

de 
 

los de  
1/2/2024  30/12/202 

5  0,00  

No 
programas 
acreditados /  

 No  de  
programas 
en ejecución  

Dirección de Postgrado / 
Facultades  

Acreditación  
Internacional del 
sistema de 
gestión de 
calidad de los 
procesos de la 
Dirección de  
Postgrado   

Acreditar el 
100% de los 
procesos de 
Postgrado 
hasta 
diciembre  
2026  

 Acreditación  del  
Sistema de Gestión de 
Calidad de los procesos 
de Postgrado   

1/2/2024  30/12/202 
5  0,00  Acreditación 

de Calidad   Dirección de Postgrado   

 Los  proc 
requieren 
revisión 
gestión, 
cuanto 
necesario 
realizar  

auditoría inte 
para  buscar 
mejora continua  

esos 
una 

de   
por 

es  

una 
rna, 

la  

  

Revisión 
anual de los 
procesos de 
postgrado  
administrativ 

 os  y  
académicos   

Auditoría interna a los 
procesos de postgrado   11/5/2021  11/5/2025  0,00  Informes de  

Auditoria   

 Dirección  de  Postgrado,  
 Cooperaciones  y  
Relaciones Internacionales   

La Falta de 
recursos y la 
pandemia Covid  
2019, no permitió 
que  

Gestión de 
Recursos a 
partir del  
2022  

La movilidad 
internacional de la 
Dirección de Postgrado   

3/2/2022  12/12/202 
5  0,00  

 Número  de  
beneficios  

 con  la  
movilidad  

 Dirección  de  Postgrado,  
 Cooperaciones  y  
Relaciones Internacionales   
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

   exista movilidad 
internacional 
 y pago 
 de 
anualidades con 
redes 
internacionales.  

       

Generar ofertas 
de postgrado en 
áreas del  
conocimiento 
que aún no han 
sido atendidas  

Presentar al  
 OCS  y  al  
Consejo  de  
Educación 
Superior 
nuevas 
ofertas  de 
postgrado en 
coordinación  
 con  las  
facultades 
relacionadas 
con el ámbito 
de  cada  
programa   

Ofertas de Postgrado 
en el áreas Médicas y 
Odontológicas   

3/1/2023  12/12/202 
5  0,00  

Programas 
aprobados 
en estas 
áreas  

Dirección de Postgrado / 
Facultades  

Ofertas de Postgrado en 
áreas Tecnológicas   

Ofertas de Postgrado en 
áreas Investigación   

Generar oferta de 
Doctorados en  
la Uleam   

Presentar al  
 OCS  y  al  
Consejo  de  
Educación 
Superior 
nuevas 
ofertas  de  
Doctorados   

Ofertas de Doctorados   3/1/2024  12/12/202 
5  0,00  Doctorados 

aprobados   
Dirección de Postgrado / 
Facultades  
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Extender  la  
internacionalizac 
ión de la Uleam 
con la firma de 
convenios que  

Incorporar de 
manera 
anual 
convenios 
internacional 

Firma de convenios 
internacionales y 
sostenibilidad de los  
convenios   

3/1/2021  12/12/202 
5  0,00  Número  de  

convenios   
Dirección de postgrado / 
Procuraduría de la Uleam  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

   sean sostenible y 
con resultados 
que aporten al 
desarrollo local y  
regional    

es y a su vez 
realizar la 
revisión y 
seguimiento  
de  los  
resultados 
obtenidos   

      

Incorporar 

 de 
manera efectiva 

y 

 operati
va  la 

ejecución de los 

eventos 
declarados en la 

vinculación 
 de cada 

 progra
ma de 

 postgra

do aprobado y 
en  

desarrollo  

Ejecutar 
anualmente  
100% de los 
encuentros 
internacional 
de  gran 
impacto  y  
contenido 
académico,  
programados 
en  las 
maestrías en 
desarrollos 
de acuerdo al 
cronograma   

Encuentros nacionales 
e internacionales 
derivados de los 
programas de 
vinculación de los 
programas de Maestría 
de la Uleam   

3/1/2021  12/1/2025  0,00  

Número  de  
eventos  
auspiciados  
por  la  
Dirección de 
postgrado / 
facultades  

Dirección de Postgrado / 
Facultades  
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Promover una 
organización y 

gestión  
institucional  

efectiva, mediante 
la implementación 

de un sistema  
integrado que  

garantice la  
participación de la 

comunidad  

Gestión 
Interna de 
la Calidad  

 

La normativa de  
Gestión de 
documentos y 
archivos de la  
Uleam se 
encuentra en 
proceso de 
normalización y 
automatización  

Hasta 
diciembre de 

2022 
 ten
er aprobado 

la 
actualización 
de la Política,  
 Guía  y  
Reglamento 
del proceso 
de Gestión  
Archivística.  

Actualizar la Política de  
Gestión Documental y 
Archivo General, Guía 
de Clasificación del 
Archivo General y  
Reglamento para la  
Administración,  
Organización y 
Mantenimiento del 
sistema de Archivo de 
la Uleam.  

01/01/202 
1   

31/120/20 
22     

 Política de  
Gestión 
Documental 
y Archivo 
General,  
Guía de 
Clasificación 
del Archivo 
General y 
Reglamento 
para la  
Administraci 

Secretario General/ 
Responsable del Archivo 
General/responsable de 
Gestión y Aseguramiento 
de la Calidad  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

universitaria y la 
sociedad.  

        ón,  
Organización 
y  
Mantenimien 
to del 
sistema de 
Archivo de la 
Uleam, 
actualizados 
y aprobados  
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Hasta 
diciembre de  
2021 se 
capacitará en 
un 80% al  
personal 
administrativ 
o encargado 
de manejar 
los procesos 
archivísticos  
en  los  
Archivos de 
Gestión de 
las unidades 
académicas y 
administrativ 
as.  

Capacitar al personal 
responsable del acervo 
documental en cada  
dirección administrativa 
y académica, sobre la 
reglamentación de la 
Gestión Documental y 
Archivo de la Uleam.  

01/08/202 
0   

30/12/202 
1   5000,00  

Plan  de  
capacitación  
aprobado 
 y 
ejecutado  
Actas  de  
reuniones  
Informe de 
ejecución del  
Plan  de  
Capacitación  

Secretario 
 General/ 
Responsable del archivo 
general  

No se evidencia 
la existencia de 
un protocolo de 
Conservación  
Documental de la   

Hasta 
diciembre de 
2021 contar 
con  un 
protocolo de  

Actualizar la guía de 
buenas prácticas de 
Conservación  
Documental  de  la  
Secretaría General  

01/01/202 
1   

31/12/202 
2  0   

Guía  de  
buenas 
prácticas de 
Conservación  
Documental  

Secretario General/ 
Responsable del archivo 
general/responsable de 
Gestión y Aseguramiento 
de la Calidad  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

   Secretaría 
General  

 Conservación 
Documental 
aprobado 
por el 
Órgano  
Colegiado 
Superior.  

     de  la  
Secretaría 
General, 
actualizada 
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Hasta el 2023 
implementar 
en todas las  
dependencia 
s  
administrativ 

 as  y  
académicas 
los procesos 
archivísticos.  

Elaborar un Plan de 
seguimiento y control 
de aplicación del 
proceso de Gestión 
Documental y 
Archivo.  

01/01/202 
1   

30/04/202 
3  

0  

  

  

   

 Plan  de  
seguimiento y 
control, 
aprobado y 
ejecutado  

  
Informe de 
ejecución del  

 Plan  de  
Seguimiento y 
Control  

Secretario 
 General/ 
Responsable del archivo 
general  

Agilitar proceso 
gestión 
documental 
forma eficiente y 
eficaz  

el 
de 
de  Hasta 

diciembre de  
2022, 
implementar 

un 

 siste
ma  
informático  

 para  la  
Gestión  
Documental  

 Elaborar  los  
requerimientos  

 funcionales  del  
Software  

01/01/202 
1   

30/12/202 
1  23000,00  

 Contrato  o  
Suscripción  
de uso Acta de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Secretario General  

Capacitar al personal 
responsable en el 
manejo del Sistema de 
Gestión Documental 
en coordinación con la 
empresa proveedora y  
la DIIT  

Se inicia a 
raíz de la  

implement 
ación  

30/12/202 
2   0   

 Plan  de  
Implementac ión 
aprobado y 
ejecutado.  

 Secretario  General  /  
Director de la DIIT  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

 

Gestión 
Interna de 
la calidad  

Fortalecer 
sistema  
Gestión  

 Calidad  de  
Universidad  

el 
de 
de 
la  

Hasta 
diciembre de  
2025, al 
menos 10% 
de las ofertas 
de grado y/o 
posgrado con 

Diagnosticar las 
buenas prácticas, 
procesos y niveles 
actuales de 
internacionalización en 
el sistema de 
educación superior del  
Ecuador  

1/4/2021  1/3/2022  15000,00  

Diagnóstico 
aprobado  

 Carta  de  
aceptación 
de la REIES  

Dirección de Gestión y 
Aseguramiento de la  
Calidad  
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acreditación 
internacional 
de calidad, a 
fin  de 
consolidar a 
la ULEAM 
como una 
institución 
de 
Investigación 
.  

Elaborar un Plan de 
Acreditación sobre los 
programas de grado o 
posgrado candidatos 
para ser acreditados 
internacionalmente.  

1/4/2022  1/9/2022  15000,00  

 Plan  de  
acreditación  

 aprobado  y  
en ejecución  

Elaborar normativa y 
manuales de 
procedimiento en 
relación con la  
acreditación 
internacional de la 
oferta académica   

1/4/2022  1/12/2022  0,00  
Manuales de 
procedimient 
os aprobados  

Dar seguimiento y 
control a la ejecución 
del Plan de  
Acreditación.  

1/1/2023  1/12/2025  60000,00  

Informe de 
Ejecución y 
Resultados 
del Plan de  
Acreditación 
Certificados 
de  
Acreditación  
Internacional  

Promover una 
organización y  
gestión 
institucional  

Planificació 
n 
estratégica  

Cum 
plimi 
ento  

Actualizar la 
normativa; en la 
ejecución del 
plan estratégico 
y  

 Hasta  julio  
2021, 
actualizar los 
manuales de  

Actualizar y/o aplicar los 
manuales de  
procedimientos 
modificados.  

1/2/2021  15/4/2021  0,00  
Manuales de 
procedimient 
os  

Dirección de Planificación, 
Proyectos y Desarrollo 
Institucional/Gestión y  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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efectiva, mediante 
la implementación 
de un   sistema 
integrado que 
garantice la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad.  

y 
operativa.  

Parci 
al   

operativo; así 
como modificar 
la misma en 
función de la 
variación que 
exista en el 
modelo 
educativo y el 
principio de 
pertinencia y 
socializar con la 
comunidad 
universitaria.  

procedimient 
o para la 
ejecución del 
POA y PEDI, 
afín de 
propiciar su 
articulación  
al 
 mod
elo educativo.  

Actualizar y/o 
modificar los manuales 
de procedimientos por 
cambio en el modelo 
educativo por el 
principio de  
pertinencia, 
alineándoles a estos.  

1/5/2021  1/7/2021  0,00  

reformados y 
aprobados.  

Aseguramiento  de  la  
Calidad.  

Socializar  
anualmente los 
resultados del 
monitoreo, 
seguimiento y  
evaluación del   
Plan Estratégico y 
trimestralmente 
los resultados del 
Plan  Operativo 
Anual.  

Hasta 
diciembre de  
2025, efectuar 
 el 

seguimiento  
 a  la  
Planificación  
Estratégica y 
Operativa de 
la Institución a 
 fin 
 de 
garantizar la 
mejora 
continua  de 
las funciones 
sustantivas y 
de apoyo  

Elaborar el proyecto de 
reforma de las 
funciones asignadas a 
la Dirección de  
Planificación,  
 Proyectos  de  
Desarrollo  
 Institucional,  en  el  
Estatuto vigente  

4/1/2021  30/4/2021  0,00  

Proyecto de  
Reforma al 
Estatuto de 
las funciones 
de  la   
Dirección de  
Planificación,  
Proyectos de 
Desarrollo  
Institucional.  

 Dirección de Planificación, 
Proyectos de Desarrollo  
Institucional  

 Elaborar  la  
Planificación  
Estratégica 2021-2015  

1/1/2021  1/9/2021  0,00  

1.  Directrices 
y  
lineamientos 
de 
cumplimient 
o  de  
planificación 
estratégica 
en función de 
la asignación 
presupuestar 

 Dirección de Planificación,  
Proyectos de Desarrollo  
Institucional  
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

         ia    2.  
Documento  
del  PEDI  
3. Informe 
de  
construcción y 
socialización 
PEDI.  
4. Difusión 
de las estrategias 
para 
implementac ión 
 de 
 la  
planificación 
estratégica y 
operativa 
institucional.    
5.  
Publicación  
en  medios  
oficiales  
institucionale 
s  

 

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   
 

Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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 Elaborar  la  
Planificación Operativa 
Anual 2021,  
2022,2023,2024,2025.  

1/1/2021  1/6/2025  0,00  

1. Directrices y  
lineamientos 

emitidas  de 
planificación 
operativa. 
2.Document o 
 del 
 POA   
3. Informe de  
construcción y 
socialización  
del  POA   
4. Estrategias 
para la  
construcción  
o elaboración del 
POA en función de 
las directrices 
emitidas por los 
rectores de 
 la  
planificación  
y  de  las  
finanzas públicas.   
5.  
Publicación  
en  medios  
oficiales  
institucionale 
s  

 Dirección de 
Planificación, Proyectos 
de Desarrollo  
Institucional  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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Dar seguimiento, 
evaluar, controlar la 
Planificación  
Estratégica (anual) y 
Plan Operativo Anual  
(trimestral).  

30/3/2021  31/12/202 
5  0,00  

1.- Informe 
anual de  
Evaluación  
PEDI.                  
 2.- Informes 
trimestrales 
de evaluación  
del  Plan  
Operativo 
Anual.     
3. Resolución 

de  las  
modificacion 

es  al 

 Plan  
Estratégico 
de Desarrollo 
Institucional. 
4.-  
Resolución  
de  las  
modificacion 
es  al 
 Plan 
Operativo 
Anual.  
5. Medios de 
socialización 
oficiales de la 
institución.  

Dirección de Planificación, 
Proyectos y Desarrollo  
Institucional.  

 Directrices  de  
planificación  
estratégica 
 y 
operativa.  

Formular  e   
implementar el modelo 
mejoramientos de los 
procesos de  

30/6/2021  30/12/202 
5  0,00  

1. Proyecto 
de modelo. 2. 
Actas de  
trabajo  

Dirección de Planificación, 
Proyectos y Desarrollo  
Institucional.  
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

     planificación 
estratégica y operativa  

     

Incorporar 

modificación al PEDI o 

POA en la medida que 

se  presenten 

resultados  de  

hallazgos   

 de  los 

procesos  de  
autoevaluación 
interna,  evaluación 
externas y 
diagnósticos 
institucionales.  

30/6/2021  30/6/2025  0,00  

1. Balance 
presupuestar io.  
2. Informes 
de modificación 
aprobados  

Dirección de Planificación,  
 Proyectos  y  Desarrollo  
Institucional/Dirección  
Financiera  

Socializar los 
resultados del 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos y del 
plan operativo 
anual para 
coadyubar al 
mejoramiento 
continuo  
Institucional.  

   

Socializar la 
evaluación del Plan 
Estratégico de manera 
anual.  

3/1/2021  31/12/202 
5  0,00  

Informe  de 
evaluación PEDI  

Dirección de Planificación, 
Proyectos y Desarrollo  
Institucional.  

Socializar la 
evaluación del 
cumplimiento de la 
planificación 
operativa anual( 
trimestral), a los 
directores y decanos.  

3/1/2021  31/1/2025  0,00  
Informe  de 
evaluación  
POA   

Dirección de Planificación, 
Proyectos y Desarrollo  
Institucional.  
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Promover una 
organización y  
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema  

Infraestruc 
tura  y  
Equipamie 
nto 
Informátic 
o.  

Cum 
plimi 
ento 
Parci 
al   

- Operatividad de 
los procesos 
Sustantivos y  
Administrativos. 
- Atención a la 
comunidad  
universitaria  

Hasta 
diciembre 
2025, 
coordinar la 
puesta en  
producción 
de soluciones  

Desarrollar  e 

implementar  un 

sistema  informático 

integral  de 

 gestión 

académico,  
administrativo  y 
financiero.  

1/7/2021  31/12/202 
4  226044,00  

 Total  de  
Subsistemas 
Informáticos  
cerrados e 
implementad os 
por Área.  

Áreas  
Sustantivas/Gerencia  
Administrativa/Financiero/ 
TTHH/DIIT  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para mejorar o 
potenciar  Meta  Actividades   Fecha de 

inicio  
Fecha de 

fin   Presupuesto   Medio de 
verificación  Responsable  

integrado 
 que 
garantice 
 la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad.  

  - Operatividad de los 
procesos Sustantivos y  
Administrativos. - 
Atención a la 
comunidad  
universitaria  

 TI  para   
garantizar 
calidad en los 
servicio  
electrónicos  
 de  la  
Institución  

Diseñar e 
implementar 
aplicaciones móviles 
para los procesos 
sustantivos y de 
administración 
central.  

1/4/2021  31/12/202 
2  46158,00  

 Total  de  
Aplicaciones 
Móviles 
puestas en 
ambiente de 
Producción  

Áreas  
Sustantivas/Gerencia  
Administrativa/Financiero/ 
TTHH/DIIT  

- Operatividad 
de los procesos 
tecnológicos de la  DIIT.  
- Mejoramiento 

de  la 
 atención 

tecnológica  
brindada  a  la 
comunidad  
universitaria  

Implementar la mesa 
de ayuda, en 
colaboración con 
cada una de las áreas 
técnicas de la DIIT 
que coordinan y 
ejecutan soporte y 
asistencia técnica a 
usuarios finales 
(Operaciones, 
Infraestructura, 
Soporte).  

1/4/2021  31/12/202 
1  8874,00  

 Total  de  
Categorías de  
Mesa  de  
Ayuda 
implementad 
as por Área.  

Gerencia  
Administrativa/DIIT  



 

 Página 49 de 43  

  
  

Plan de Aseguramiento de la Calidad   
202 1 - 2025   

  

- Mejoramiento 
de la atención al usuario 
(estudiantes, docentes, 
 entre otros) 
 de  la 
comunidad 
universitaria.  
- Medición 
 de  
resultados 
institucionales.  

Formular el proyecto 
de Balcón de 
Servicios Institucional 
virtual y físico para la 
atención de los 
trámites que ofrece 
la comunidad  
universitaria  

1/4/2021  30/9/2021  7000,00  

 Oficio  de  
entrega 
definitiva de  
Proyecto  

Gerencia  
Administrativa/DIOP/DIIT  

- Mejoramiento del nivel 
de  
funcionamiento 
organizacional. - 
 Medición 
 de  

Desarrollar e 
implementar un 
sistema de gestión de 
la calidad (BSC-Tipo 
Balanced Score Card)  

1/10/2021  31/12/202 
4  73704,00  

 Total  de  
Módulos  
Informáticos  
 y  procesos  

Áreas  
Sustantivas/Gerencia  
Administrativa/DGAC/DIIT  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para mejorar o 
potenciar  Meta  Actividades   Fecha de 

inicio  
Fecha de 

fin   Presupuesto   Medio de 
verificación  Responsable  

   resultados 
institucionales y de la 
Toma de  
Decisiones  

 para el 
fortalecimiento y 
medición de los 
procesos 
sustantivos y de 
administración 
central.  

   implementad os 
por Área.  
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- Nivel de trabajo en las 
áreas  
sustantivas,  
administrativas y de 
 la  DIIT, 
permitiendo  un 

mayor y mejor 
desempeño laboral de 
esta  
IES.  

Adquirir el servicio 
de  
 Licenciamiento  de  
Plataformas de 
Usuario  
 Final  y  para  el  
Desarrollo y 
Operatividad de  
Sistemas 
Informáticos 
(Microsoft SQL 
Server,  
Windows Server, 
Azure DevOps, Lab 
Services, Monitor; 
Power Apps, Office 
365, entre  
otros.)  

1/4/2021  31/12/202 
5  120000,00  

Contrato,  
Acta  de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Gerencia  
Administrativa/DIIT/Financ 
iero  

- Mejoramiento 
del desempeño de los 
Sistemas informáticos  
nuevos  y existentes.  
- Mayor 
cobertura de  
Aplicaciones  

Hasta 
diciembre 
2024, 
garantizar la 
infraestructu 
ra 
tecnológica  
para  la 
gestión de los 
procesos 
académicos y 
administrativ 
os, que 
propicie la 
toma de  
decisiones  

Adquirir e 
Implementar 
nuevos Servidores 
para sostener el 
Sistema de Gestión 
Académica y los 
nuevos proyectos 
de desarrollo y 
aplicaciones 
necesarias para 
alcanzar los  
estándares de esta 
IES  

1/4/2021     180000,00  

Contrato,  
Acta  de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Gerencia  
Administrativa/DIIT/Financ 
iero  

- Mejoramiento de la 
ejecución de los 
procesos sustantivos y  
administrativos de esta 
IES, tanto  

Adquirir equipos de 
cómputo para 
atender áreas 
administrativas y 
académicas  
(Laboratorios de 
cómputo de Matriz 
y Extensiones, áreas  

1/4/2021  31/12/202 
3  1500000,00  

Contrato,  
Acta  de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Gerencia  
Administrativa/DIIT/Financ 
iero  



 

 Página 51 de 43  

  
  

Plan de Aseguramiento de la Calidad   
202 1 - 2025   

  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

   en Matriz como 
extensiones.  

 administrativas, entre 
otras)  

     

- Mejoramiento 
de  la 
conectividad de 
redes y Servicios 
Tecnológicos de 
los procesos 
sustantivos y  
administrativos 
de esta IES, tanto 
en Matriz como 
extensiones.  

Adquirir equipos de 
comunicación para el 
mejoramiento de la 
conectividad en 
Centro de Datos y 
diversas áreas de la  
Universidad, de 
acuerdo a los 
estándares obtenidos 
por mejoramiento de 
la conectividad.  

1/4/2021  31/12/202 
2  80000,00  

Contrato,  
Acta  de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Gerencia  
Administrativa/DIIT/Financ 
iero  

- Mejora en la 
entrega y 
ejecución de 
proyectos de  
tecnologías 
emergentes y no 
contaminantes.  

Formular y Presentar 
proyectos 
tecnológicos 
aplicables en la  
Institución, respecto a 
nuevas tecnologías  
educativas,  
 emergentes  y  no  
contaminantes. (**)  

1/4/2021  31/12/202 
4  350000,00  

Oficio  de  
entrega definitiva 
de  
Proyecto  

DIIT/Áreas  
Sustantivas/Financiero  
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- Mejoramiento 
de  la 
conectividad de 
redes y Servicios 
Tecnológicos de 
los procesos 
sustantivos y  
administrativos 
de esta IES, tanto 
en Matriz como 
extensiones.  

Presentar y Ejecutar  
 Proyecto  de  
Soterramiento de 
nuevo anillo de Fibra 
Óptica, con lo que se 
incrementará en un 
1000% la velocidad de 
comunicación entre 
las diferentes 
edificaciones dentro 
de Matriz y el Data 
Center Institucional, lo 
que permitirá una 
mejor  

1/4/2021  31/12/202 
3  1250000,00  

Oficio  de  
entrega  
definitiva de 
Proyecto / 
Informes de 
avance de 
ejecución de  
Proyecto  

Gerencia  
Administrativa/DIOP/DIIT  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  

     interacción con los 
Sistemas Sustantivos 
de la institución y la 
navegación hacia 
internet y los servicios 
en la nube.  
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- Mejoramiento 
de  la 
conectividad de 
redes, seguridad 
informática, y  
Servicios  
Tecnológicos 
relacionados a 
los procesos 
sustantivos y  
administrativos  
de esta IES, tanto 
en Matriz como 
extensiones.  

Creación de un Centro 
de Respuesta a 
Incidentes de  
Seguridad Informática 
(Ethical Hacking - 
Adquisición de UTM 
perimetral -  
Adquisición de 
Equipos y Materiales 
para la 
implementación de 
Monitoreo y 
Seguridad - 
Especialización en 
temas de Seguridad - 
Integración con el 
Área de 
Infraestructura 
Tecnológica y Redes y 
el Área de 
Operaciones  
Tecnológicas)  

1/4/2021  30/9/2023  450000,00  

Contrato,  
Acta  de  
EntregaRecepción  
Definitiva  

Gerencia  
Administrativa/DIIT/Financ 
iero  

Promover una 
organización y  
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema 
integrado que  

Bienestar 
Universitari 
o  

 

Inexistencia de 
un programa de 
salud 
ocupacional 
integral.   

Hasta 
diciembre de  
2025 
desarrollar e 
implementar 
el programa 
de 
 salu
d  
ocupacional  

Elaborar programa de 
seguridad y salud 
ocupacional integral.   

1/1/2021  1/3/2021  0,00  

Programa de 
salud ocupacional 
laboral integral 
Resolución  
de  su  
aprobación,   

 Dirección  de  Seguridad  
Integral Sostenible  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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garantice 
 la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad.   

   integral en la 
matriz y  
extensiones  

Ejecución del programa 
de seguridad y salud 
ocupacional integral  

1/3/2021  1/12/2025  30000,00  

 Informe  de  
Ejecución del 
Plan de Salud  
Ocupacional  

 

Intercultur 
alidad, 
diálogo de 
saberes y  
sostenibilid 
ad 
ambiental  

 

Fortalecer  las  
prácticas 
Institucionales   

Hasta 
diciembre de  
2022, se 
gestionará un 
Estudio de  
Impacto  
Ambiental  
 para  la  
Uleam matriz 

y  sus  
extensiones  

Levantar una línea base 
ambiental  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  2000,00  

Línea  base 
ambiental  

 Dirección  de  Gestión  
Medio Ambiental  

Elaborar la Evaluación 
de Impacto Ambiental  
(EIA)  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  

2000,00  Evaluación de 
 Imp
acto 
ambiental  

Generar un Plan de 
Manejo Ambiental  

03/01/202 
2  

31/12/202 
2  

2000,00   Plan  de  
Manejo  
Ambiental  

Realizar una Auditoría 
Ambiental  

03/01/202 
2  

31/12/202 
2   2000,00  

Auditoría 
ambiental   
Matrices  de  
verificación  

 Dirección  de  Gestión  
Medio Ambiental  

Hasta 
diciembre de  
2021, 
alcanzar a 
realizar un 
estudio de  
espacios 
verdes en la 
Uleam:  

Levantar un inventario 
forestal de las especies 
arbóreas de la Uleam  

03/01/202 
1  

31/12/202 
2  

500,00  Inventario 
forestal  

Dirección de Gestión  
Medio Ambiental  

Diseño de nuevas áreas 
verdes en la institución  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  

1500,00  Modelo del 
diseño áreas 
verdes  

 

Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
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    valoración, 
usos y diseño  

Análisis del índice de 
vegetación (NDVI) de la 
cobertura vegetal de la  
Uleam matriz  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  

1500,00  Publicación    

Estimación de la 
capacidad de captura 
de carbono del  
arbolado universitario  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  

500,00  Publicación  

Hasta 
diciembre de  
2022, 
gestionar el 
manejo 
integral de 
los residuos 
comunes y  
peligrosos  

Caracterización de los 
desechos comunes y  
peligrosos  

03/01/202 
1  

31/12/202 
1  

00,00  Informe 

ambiental, 
matrices  de  
verificación  

Dirección de Gestión  
Medio Ambiental  

Trámite para la 
obtención de un 
registro generador 
desechos peligrosos   

03/01/202 
2  

30/08/202 
2  

00,00  Registro 
generador de 
desechos 
peligrosos  

Gestión y deseño de una 
bodega de  
almacenamiento  
temporal de residuos  
peligrosos   

03/01/202 
2  

30/12/202 
2  

10000,00  Informe  de  
gestión  

Gestión para la 
contratación de un 
gestor ambiental 
acreditado por el 
Ministerio de  
Ambiente y Agua  

03/01/202 
1  

30/12/202 
5  

7000,00  Informe  de  
gestión  
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Objetivo 
estratégico  

institucional al 
que aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
 

    Hasta diciembre 
de  
2025 
contemplar la 
 creació
n del centro de  
conservación 
,  
multiplicació 
n, exposición, y 
herbario  
universitario  

Diseño e intervención 
del centro de 
conservación en el 
área de la quebrada  
universitaria  

03/01/202 
1  

30/12/202 
5  

12000,00   Informe  de  
gestión  

Dirección de Gestión  
Medioambiental  

  

 

Fortalecimiento 

de  la 

 cultura  
institucional  

Hasta diciembre 
de  
2025, gestionar 
el programa de 
educación, 
sensibilizació 

 n  y  
concientizaci ón 
ambiental en la 
Uleam y 
extensiones  

Gestionar 
capacitaciones 
comunidad  
universitaria 
general  

a  la  

en  

03/01/202 
1  

30/12/202 
5  00,00  

Registro  
fotográfico,  

 acta  de  
asistencia  

Dirección de Gestión  
Medioambiental  

 

Gestionar la 
conformación y 
seguimiento de clubes 
ambientales en la  
matriz y extensiones  

03/01/202 
1  

30/12/202 
5  00,00  Información 

de gestión  

Promover una 

organización y  
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema 
integrado que  

Ejecución 
de 
procesos 
de 
profesorad 
o  

 

Falta de 
integración de la 
información de 
los sistemas 
institucionales 
que garantice 
consistencia de 
la información  

Hasta diciembre 
de 2025, cuenta 
con normativa y 
sistema integral 
de la 
información del 
personal  

 Elaborar  los  
requerimientos 
funcionales  

01/07/202 
1  

01/12/202 
1  0  

Requerimien 
tos 
funcionales  

 Dirección  de  
Administración del Talento 
Humano  

Actualizar las 
normativas y 
manuales de 
procedimientos para 
la gestión de 
información de los 
profesores  

01/01/202 
2  

01/12/202 
2  0  

Manuales de 
procedimient 
os aprobados  

 Dirección  de  
Administración del Talento  
Humano  
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Objetivo estratégico  
institucional al que 

aporta  

Estándares 
/Indicador 

es  

Línea 
base  

Aspecto para 
mejorar o 
potenciar  

Meta  Actividades   
 

Fecha de 
inicio  

Fecha de 
fin   Presupuesto   Medio de 

verificación  Responsable  
 

garantice 

 la 

participación de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad.  

  

   académico y 
administrativ o, a 
fin de garantizar 
disponibilida d 
inmediata de 
información para 
la toma de 
decisiones.  

        

Periódicame nte 
se actualiza y 
verifica la 
correcta gestión 
de información 
del personal  
académico  
de la institución.  

Coordinar la 
implementación de un 
mecanismo para la 
actualización periódica 
de la hoja de vida del 
personal académico y 
administrativo.  

01/01/202 
1  

  

31/03/202 
2  

  

0  

Reporte  
Semestrales  

Dirección  de  
Administración del Talento  
Humano  
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5. Seguimiento y evaluación  

  

6. Periodicidad del seguimiento  

El seguimiento y control de las tareas y acciones del Plan de Aseguramiento de la ULEAM 

se realizará de manera trimestral a través del seguimiento del Plan Operativo Anual y 

anual a través de la evaluación del Plan Estratégico de desarrollo Institucional, para 

controlar el cumplimiento efectivo de los presupuestos y plazos establecidos.  

Ejecución de la actividad:   

Lo realiza el responsable de la actividad, es quien se empodera y ejecuta la acción, 

cumpliendo con el protocolo de calidad, busca las personas y mecanismos que le permiten 

cumplir su actividad y los reporta trimestralmente al responsable del seguimiento del Plan 

Operativo Anual: el grado de cumplimiento, los medios de verificación, las causas de un 

eventual atraso, las acciones correctivas.  

7. Seguimiento Mensual   

Lo realiza el responsable de la actividad, para organizar supervisar y controlar mediante 

reuniones de trabajo el análisis de la información y cumplimiento de las actividades 

encomendadas con los miembros de su equipo de trabajo; revisa, analiza y retroalimenta 

el cumplimiento el protocolo de calidad para la elaboración y presentación de los medios 

de verificación que se generan, tanto del formato físico y custodia como de su 

digitalización y carga al aplicativo POA y su grado de cumplimiento; en algunos caos el 

responsable de la actividad es el responsable de la Meta.  

8. Seguimiento Trimestral  

Lo realiza la dirección de Planificación, Proyectos y Desarrollo Institucional; revisa y analiza 

el grado de cumplimiento de las tareas del POA, las acciones del Plan y el cumplimiento 

de la meta planificada. Deja constancia de su aprobación en el aplicativo.   

  

9. Seguimiento Anual:  

Lo realiza la dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, evaluará el cumplimiento 

de las Metas propuestas. Informa a las autoridades de la Universidad constituidos por el 

Rector, Vicerrectorado Académico y de Investigación, Vinculación, Posgrado y Relaciones 

Internacionales, mediante un informe técnico anual del cumplimiento sobre los avances.  
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10. Responsables del Seguimiento  

El orden jerárquico de los responsables 

es:  

Responsable de la actividad:   

Persona/Área Responsable de ejecutar la(s) actividad(es) planificada, debe garantizar el 

cumplimiento de las actividades dentro de sus plazos establecidos, de proveer de las 

evidencias que se constituyen en los medios de verificación, así como de la eficiencia y 

eficacia de las actividades implementadas; a través del seguimiento y control.  

 

Responsables del Seguimiento y Control  

La dirección de Planificación, Proyectos y Desarrollo Institucional y la dirección de Gestión 

y Seguramiento de la Calidad, son los responsables de hacer seguimiento y control al 

cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, a través de las 

mesas de trabajos trimestrales, la evaluación anual del POA, el PEDI y emitiendo informes 

a las autoridades de la Universidad.  

Responsable del Plan de Aseguramiento de la Calidad  

El Rector como máxima autoridad es el responsable del cumplimiento del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad, y éste a su vez les ha conferido responsabilidad y autoridad 

suficiente a los responsables del seguimiento para garantizar el cumplimiento de las 

actividades.  

  

                                       


