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15 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
Docente en el 

Proceso de 
Nivelación

Elaboración/Actua
lización de los 
Programas de 

Estudio para los 
Cursos de 
Nivelación

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
Docente en el 

Proceso de 
Nivelación

Informe de 
Evaluación 

Integral Docente

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
pedagógico a 

estudiantes de 
nivelación.

Informe de 
Caractización del 

Perfil del 
Estudiante del 

Curso de 
Nivelación.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
pedagógico a 

estudiantes de 
nivelación.

Matrices 
Consolidadas de 
Seguimientos de 

Casos a 
Estudiantes de 

Nivelación.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
pedagógico a 

estudiantes de 
nivelación.

Informe de 
Entrega 

Pedagógica del 
Curso de 

Nivelación

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Fortalecer el 
proceso de 
Admisión y 

Nivelación al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil, 

garantizando el 
acceso y la 

permanencia de 
los estudiantes a 

través de la 
gestión logística, 

supervisión 
pedagógica y 

acompañamiento 
docente.

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil. 

Entrega de la 
Oferta Académica 

Semestral de 
Nivelación por 

carrrera y jornada.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 

mediante la 
planificación, 

selección, 
capacitación, 

formación, 
perfeccionamient
o y evaluación de 

los docentes.

GESTIÓN DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO: 
Distribución de 
actividades   del 
profesorado de 
acuerdo al perfil 

en las actividades 
de  docencia y 

gestión académica 
conforme a la 
normativa del 

sistema de 
educación 
superior 

Revisión y 
seguimiento de la 

planificación 
académica 

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0



Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 

mediante la 
planificación, 

selección, 
capacitación, 

formación, 
perfeccionamient
o y evaluación de 

los docentes.

GESTIÓN DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación 
integral de 

acuerdo a las 
gestiones 

académicas 
realizadas por los 

docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 
toma de 

decisiones al 
mejoramiento 
continuo del 
profesorado

Planificación, 
Ejecución y 

seguimiento de la 
evaluación 
Integral del 

personal 
académico

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 

mediante la 
planificación, 

selección, 
capacitación, 

formación, 
perfeccionamient
o y evaluación de 

los docentes.

GESTIÓN DEL 
PERSONAL 

ACADÉMICO: 
Gestionar el 

levantamiento de 
los indicadores de 

docentes con 
titularidad de la 
planta docente.

Levantamiento de 
información de la 
planta docente en 

las Unidades 
Académicas

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar 
adquisición de 

equipos  para los 
ambientes de 
aprendizaje.

Gestionar 
adquisición de 

equipos 
tecnológicos para 
los ambientes de 

aprendizaje 

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/06/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  $                                               -   0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar 
adquisición de 

equipos  para los 
ambientes de 
aprendizaje.

Gestionar 
adquisición de 

mobiliario para los 
ambientes de 
aprendizaje 
(pupitres o 

mesas/sillas) 

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/07/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación.

Aplicación del 
plan de mejoras 
de los procesos 

titulación e 
integración 
curricular. 

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación.

Seguimiento de la 
matriculación en 

línea en el 
proceso de 
titulación e 
integración 

curricular de la 
unidad académica. 

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

prácticas 
preprofesionales 

en base a 
información del 

Software.

Ejecutar todas las 
acciones de 

mejora 
contempladas en 

el Software de 
Prácticas 

Preprofesionales.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%



Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar la 
implementación y 

ejecución del 
"Seguimiento a la 

Gestión 
Curricular" para 
las carreras de 

grado de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Ejecutar las 
actividades 

descritas en el 
programa de 

"Seguimiento a la 
Gestión 

Curricular" para 
cada una de las 

carreras activas en 
los periodos 
académicos 
ordinarios.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar la 
tasa bruta de 
matrícula en 

educación 
superior terciaria 

del 37,34% al 
50,27%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Incrementar el 
número de 

personas tituladas 
de educación 

superior técnica y 
tecnológica de 
23.274 a 28.756.

Incrementar el 
número 

estudiantes 
matriculados en 

educación 
superior en las 
modalidades a 

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica
Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1:Fortalecer el 
sistema educativo 
de la Universidad 

de Guayaquil a 
través de la 

óptima 
articulación de sus 
áreas: Admisión y 

Nivelación, 
Formación 

Académica y 
Gestión de 
Personal 

Académico.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, a 
través del 

perfeccionamient
o de los procesos 

de gestión 
pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales 

y titulación

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión 

pedagógica, 
prácticas 

preprofesionales, 
titulación y 

diseñar directrices 
para lograr 

ambientes de 
aprendizaje 
acorde a la 
necesidad 
académica.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar la 
presentación de 

nuevas 
propuestas de 

proyectos 
curriculares de 

carreras de grado.

Gestionar la 
construcción y 

presentación de 
nuevas 

propuestas de 
proyectos 

curriculares de 
carreras de grado 

ante el 
Vicerrectorado 

Académco 
aplicando el 

Reglamento de 
Régimen 

Académico 
vigente aprobado 

por el CES.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

acorde a las líneas 
de investigación 

institucional. 

Presentación de 
Proyectos de 
Investigación 

acorde a las líneas 
de investigación 

institucional

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar la 

presentación de la 
producción 
científica 

publicada por los 
docentes

Generar una base 
de datos de 

artículos 
científicos de 

impacto mundial y  
regional 

publicados por los 
docentes

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar la 

presentación de la 
producción 
científica 

publicada por los 
docentes

Generar una base 
de datos de 

ponencias de 
impacto mundial y  

regional 
publicados por los 

docentes

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar la 

presentación de la 
producción 
científica 

publicada por los 
docentes

Generar una base 
de datos de 

ponencias de 
libros publicados 
por los docentes

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar la 

presentación de la 
producción 
científica 

publicada por los 
docentes

Generar una base 
de datos de 

ponencias de 
capítulos de libros 
publicados por los 

docentes

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar  

solicitudes para 
registro de 
propiedad 
intelectual

Generar 
solicitudes para 

registro de 
propiedad 
intelectual

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%



Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Eventos 

Cientificos

Webinar, Café de 
la Ciencia, Carpa 

Itinerante, 
Sesiones y/o 

Jornadas 
Científicas.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Fortalecer los 
proyectos de 
Investigación, 

además de 
promover y 
fomentar la 

investigación e 
innovación a 

través de las Aulas 
y Centros de 
Excelencia

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Acreditación de 

docentes 
invesitgadores en 

la SENESCYT

Gestionar la 
acreditación de 

los docentes.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las 
áreas, campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación, y la 
ejecución de 
programas de 

educación 
continua.

POSGRADO: 
Desarrollar y 
presentar los 
proyectos de 
programas de 
Posgrado de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Gestionar el 
diseño y rediseño 
de programas de 

Posgrado de 
Investigación 

profesionalizantes 
y 

especializaciones. 

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las 
áreas, campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación, y la 
ejecución de 
programas de 

educación 
continua.

POSGRADO: 
Ejecutar el 
proceso de 

admisión de los 
programas de 

Posgrado.

Gestionar la 
ejecución del 

proceso de 
admisión de los 

programas de 
posgrado.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las 
áreas, campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación, y la 
ejecución de 
programas de 

educación 
continua.

POSGRADO: 
Realizar y 

controlar la 
recaudación 

efectiva de los 
recursos de los 
programas de 

Posgrado.

Elaboración del 
Informe bimestral 
de porcentaje de 

recaudación de los 
programas.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las 
áreas, campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación, y la 
ejecución de 
programas de 

educación 
continua.

POSGRADO: 
Ejecutar la 

titulación de los 
estudiantes de 
Posgrado en el 

tiempo 
reglamentario 
(duración del 
programa de 
posgrado de 

acuerdo con los 
reglamentos 
aplicables).

Verificación y 
validación de los 
estudiantes que 
se encuentren 
aptos para la 

titulación

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinenica; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto.

Incrementar los 
artículos 

publicados por las 
universidades y 

escuelas 
politécnicas en 

revistas indexadas 
de 6.624 a 12.423.

Incrementar el 
número de 

investigadores por 
cada 1.000 

habitantes de la 
Población 

Económicamente 
Activa de 0,55 a 

0,75.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Investigación

Investigaciones
Vicerrectorado 

Académico

OEI 2: Consolidar 
un ecosistema de 

ciencia, 
tecnología, 

innovación y 
emprendimiento 

como eje 
transversal de los 

campos de 
conocimiento que 

garantice la 
generación, 
protección y 

transferencia de la 
producción 

científica 
institucional, 

contribuyendo al 
bienestar y 

desarrollo de la 
sociedad.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la 
investigación en 

las Unidades 
Académicas y/o 

Centros de 
Excelencia  a 
través de  las 

áreas, campos del 
conocimiento y 

líneas de 
investigación; así 

como las 
necesidades 

locales, 
nacionales y 
regionales.

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las 
áreas, campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación, y la 
ejecución de 
programas de 

educación 
continua.

POSGRADO: 
Desarrollar y 

presentar 
programas y/o 
proyectos de 

educación 
continua.

Gestionar  el 
diseño de 

programas y/o 
proyectos de 

educación 
continua.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
cooperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

ejecución de 
programas y 
proyectos de 
vinculación .

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y 

saliente de la 
Universidad de 

Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 
académica 

pertinentes y 
relevantes, con 
financiamiento 

externo y/o 
institucional, para 

fortalecer la 
formación integral 
de la comunidad 

universitaria.

INTERNACIONALIZ
ACIÓN: Gestionar 

la movilidad 
docente

Gestionar la beca 
de movilidad 

académica para el 
personal 

académico a partir 
de los resultados 
obtenidos por los 
postulantes en la 

evaluación 
académica y 

científica.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%



Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
cooperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

ejecución de 
programas y 
proyectos de 
vinculación .

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y 

saliente de la 
Universidad de 

Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 
académica 

pertinentes y 
relevantes, con 
financiamiento 

externo y/o 
institucional, para 

fortalecer la 
formación integral 
de la comunidad 

universitaria.

INTERNACIONALIZ
ACIÓN: Gestionar 

la movilidad 
estudiantil 

Gestionar la beca 
de movilidad 

académica para 
los estudiantes a 

partir de los 
resultados 

obtenidos por los 
postulantes en la 

evaluación 
académica y 

científica.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
cooperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

ejecución de 
programas y 
proyectos de 
vinculación .

Gestionar 
estrategias de 

cooperación de 
recursos mediante 

la promoción de 
becas y fuentes de 

financiamiento 
externo de 

elevada 
pertinencia y 

relevancia para la 
generación y 

fortalecimiento 
del talento 
humano y 

proyectos de 
desarrollo e 

inversión de la 
Universidad de 

Guayaquil.    

INTERNACIONALIZ
ACIÓN: Gestionar 
la suscripción de 

convenios de 
cooperación 

interinstitucional 
nacionales e 

internacionales 
con Instituciones 

de Educación 
Superior u otros 

organismo 
académicos, de 
investigación, 
tecnológicos o 

centros de 
transferencia de 

conocimiento para 
la Facultad y  
convenios de 
prácticas pre-
profesionales, 

pasantías y 
proyectos de 

cooperación  que 
tengan 

contraparte 
internacional.

Identificar y 
gestionar la 

cooperación con 
instituciones y 

organismos 
nacionales e 

internacionales 
pertinentes y 

relevantes para 
las funciones 

sustantivas de la 
Universidad.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
cooperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

ejecución de 
programas y 
proyectos de 
vinculación .

Gestionar 
estrategias de 

cooperación de 
recursos mediante 

la promoción de 
becas y fuentes de 

financiamiento 
externo de 

elevada 
pertinencia y 

relevancia para la 
generación y 

fortalecimiento 
del talento 
humano y 

proyectos de 
desarrollo e 

inversión de la 
Universidad de 

Guayaquil.    

INTERNACIONALIZ
ACIÓN: Gestionar 

la adhesión, 
renovación o 

creación de redes 
académicas para la 

Facultad.

Gestionar la 
institucionalizacio

n de la 
participacion en 

redes, asi como el 
pago de 

adhesiones y 
renovaciones de 

membresías de las 
mismas

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
impulsando 

programas/proyec
tos de vinculación 
con la sociedad en 

función de las 
necesidades de 

desarrollo local y 
nacional.

Impulsar el 
desarrollo de 

programas/proyec
tos de vinculación 
con la sociedad en 

función de las 
necesidades de 

locales y 
nacionales. 

VINCULACIÓN 
CON LA 

SOCIEDAD: 
Desarrollar y 
aprobar los 

programas/proyec
tos de vinculación 

con la sociedad.

Elaboración y 
aprobación de  

programas/proyec
tos de vinculación 
con la sociedad en 

función de las 
necesidades 

locales y 
nacionales 

derivadas de 
mesas de trabajo 

internas y 
externas.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
impulsando 

programas/proyec
tos de vinculación 
con la sociedad en 

función de las 
necesidades de 

desarrollo local y 
nacional.

Impulsar el 
desarrollo de 

programas/proyec
tos de vinculación 
con la sociedad en 

función de las 
necesidades de 

locales y 
nacionales. 

VINCULACIÓN 
CON LA 

SOCIEDAD: 
Gestionar alianzas 

estratégicas con 
instituciones 
públicas y/o 

privadas.

Elaboración y 
aprobación de 
convenios de 
cooperación 

interinstitucional 
con instituciones 

públicas y/o 
privadas.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar 
transferencia de 

conocimiento 
mediante la 

vinculación con 
pertinencia, 

calidad e impacto 
de los procesos 
sustantivos, en 

aras del desarrollo 
regional y los 
alcances de la 

Universidad de 
Guayaquil.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer  los 
servicios 

asistenciales y 
asesoramiento  de 

la comunidad 
estuadiantil.

Ofertar servicios 
de salud, 
consejería 

académica y 
protección social, 

a la comunidad 
estudiantil 

garantizando 
igualdad e 
inclusión.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Atender a 
estudiantes 

universitarios, 
asesorar, orientar 
y dar seguimiento 
acorde a los casos 

social 
(discapacidad, 

género, 
mediación y 
necesidades 
educativas 

especiales), de 
salud 

(odontológico, 
médico, obstetra, 
psicológico y de 
enfermería), por 

procesos de 
autorizaciones 

especiales 
(tercera matrícula, 
horario nocturno y 

validaciones por 
calamidad 

doméstica o causa 

Registro de datos 
en la "Ficha de 

Derivación 
Estudianitl".

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica

Inclusión de 
Estudiantes y 

Graduados

Vicerrectorado 
Académico

OEI 4. Mejorar los 
servicios que 

oferta Bienestar 
Estudiantil 

durante la carrera 
del estudiante, 

mediante la 
potencialización y 
automatización de 

los procesos 
competentes. 

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Desarrollar la 
integración de la 

comunidad de 
graduados de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Actualizar la 
información 

personal, 
académica y 
laboral de la 

comunidad de 
graduados.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Implementar  la 
encuesta de 

seguimiento a 
graduados  y 

contribuir a la 
mejora de la 

oferta académica 
de las carreras. 

Implementación   
de  Encuesta de 
Seguimiento a 

Graduados.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%



Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica

Inclusión de 
Estudiantes y 

Graduados

Vicerrectorado 
Académico

OEI 4. Mejorar los 
servicios que 

oferta Bienestar 
Estudiantil 

durante la carrera 
del estudiante, 

mediante la 
potencialización y 
automatización de 

los procesos 
competentes. 

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Desarrollar la 
integración de la 

comunidad de 
graduados de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Incentivar la 
integración de la 

comunidad de 
graduados a través 

de eventos 
académicos, 
culturales, 
laborales y 
deportivos. 

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Realizar eventos 
académicos, 
culturales, 

laborales (ferias) y 
deportivos  para 

graduados.

Efectuar  eventos 
para graduados.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Eje Social del Plan 
de Creación de 
Oportunidades 

2021-2025.

Objetivo 7:  
Potenciar las 

capacidades de la 
ciudadanía y 

promover una 
educación 

innovadora, 
inclusiva y de 

calidad en todos 
los niveles.

7.3 Erradicar toda 
forma de 

discriminación, 
negligencia y 

violencia en todos 
los niveles del 

ámbito educativo, 
con énfasis en la 
violencia sexual 
contra la niñez y 

adolescencia.

7.4 Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 

Superior bajo los 
principios de 

libertad, 
autonomía 

responsable, 
igualdad de 

oportunidades, 
calidad y 

pertinencia; 
promoviendo la 
investigación de 

alto impacto..

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de 
víctimas de 

violencia para que 
cuenten con un 

plan de 
acompañamiento 

pasando de 
67,60% a 95,00%

Disminuir la tasa 
de deserción en el 

primer año en la 
educación 

superior del 
21,84% al 19,89%.

Educación de 
Calidad

Formación y 
Gestión 

Académica

Inclusión de 
Estudiantes y 

Graduados

Vicerrectorado 
Académico

OEI 4. Mejorar los 
servicios que 

oferta Bienestar 
Estudiantil 

durante la carrera 
del estudiante, 

mediante la 
potencialización y 
automatización de 

los procesos 
competentes. 

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Desarrollar la 
integración de la 

comunidad de 
graduados de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Impulsar la 
inserción laboral 
de la comunidad 
de graduados a 

través de 
acuerdos con 

empresas públicas 
y privadas.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar 
documentos de  

cooperación, 
convenio o cartas 
de compromisos 

con empresas 
públicas  o 

privadas para la 
inserción laboral 

de graduados. 

Gestionar 
Documentos de 

cooperación, 
convenio o cartas 
de compromisos 

con empresas 
públicas  o 
privadas.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 

mantenimiento, 
reparación e 

instalación de 
muebles e 

inmuebles y otros. 

Gestionar el 
mantenimiento y 

reparación de 
máquinas y 

equipos de la 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial.

 $                                        8.000,00  $                                         8.000,00  $                                               -    $                                                   -   01/06/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 
de obligaciones 

de años anteriores 
(arrastres)

Gestionar pagos 
de actividades 

pertenencientes a 
la Facultad de 

Ingeniería 
Industrial que no 

se ejecutaron 
dentro del 

ejercicio fiscal 
permitido.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo 
corriente

Gestionar 
requerimientos 

de suministros de 
oficina y de 

limpieza para la 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/04/2022 31/08/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo 
corriente

Gestionar la 
adquisición de 

equipos de 
filmación técnica 

para el 
departamento de 

relaciones 
públicas de la 

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial.

 $                                        6.000,00  $                                         6.000,00  $                                               -    $                                                   -   01/03/2022 31/08/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0%

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo 
corriente

Gestionar 
adquisición de 

Equipos 
multimedia  para 

los laboratorios de 
la Carrera de 
Sistemas de 
Información 

(proyectores de 
3100 lúmenes 

Wireless, 
impresoras de 
tinta continua, 

computadoras de 
7ma/8va 

generación: i7)

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/03/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes muebles 
no depreciables

Gestionar 
adquisición  de 

Equipos para 
laboratorio 

técnico V3.0 de 
Networking, para 

la Carrera de 
Teleinformática-

Telemática.

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/03/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes muebles 
no depreciables

Gestionar 
adquisición  de 

equipos, 
repuestos, 

herramientas y 
accesorios para 

incorporar cuarto 
Eje-Centro de 

Mecanizado Romí 
D600, para la 

Carrera de 
Ingeniería 
Industrial.

 $                                      53.645,79  $                                      53.645,79  $                                               -    $                                                   -   01/03/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.645,79 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de 
la gestión en los 

procesos 
administrativos, 

mediante la 
atención oportuna 

de los servicios 
operativos 

necesarios para el 
funcionamiento 
de la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes muebles 
no depreciables

Gestionar la 
adquisición de 

aires 
acondicionados 

para la Facultad de 
Ingeniería 
Industrial.

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/03/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el 
diseño, 

construcción y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS: 
Gestionar el 

mantenimiento y 
reparación de 

obras de 
infraestructura 

Gestionar el 
mantenimiento y 

reparación de 
obras de la 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial.

 $                                                     -    $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/06/2022 30/09/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eje Institucional 
del Plan de 
Creación de 

Oportunidades 
2021-2025.

Objetivo 14: 
Fortalecer las 

capacidades del 
Estado con énfasis 

en la 
administración de 

justicia y 
eficiencia en los 

procesos de 
regulación y 
control con 

independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la 
implementación 

de las buenas 
prácticas 

regulatorias que 
garanticen la 

transparencia, 
eficiencia y 

competitividad 
del Estado.

Aumentar el 
índice de 

percepción de 
calidad de los 

servicios públicos 
de 6,10 a 8,00.

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 5. Fortalecer 
las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la 
efectividad de la 

gestión 
institucional a 

través de la 
elaboración y/o 
aplicación de los 
procedimientos y 

normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el 
diseño, 

construcción y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTUR
A Y OBRAS: 
Gestionar la 

realización de 
obra pública. 

Gestionar la 
realización de 

obra pública para 
la Facultad de 

Ingeniería 
Industrial.

-$                                                     $                                                      -    $                                               -    $                                                   -   01/02/2022 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

121.046.195,26$     24.820.522,63$                              2.930.468,00$                         93.295.204,63$                           8.732.956,59$                         9.226.078,65$                         10.816.834,34$                       9.971.763,25$                         9.759.212,11$                         10.946.538,13$                       12.443.121,94$                       9.577.701,92$                         9.676.339,17$                         9.255.149,33$                         8.551.344,71$                         12.089.105,12$                       
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