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Con profunda responsabilidad 
social, amplio espíritu 
democrático   y   con la 

reafirmación de nuestro compromiso 
por una gestión transparente, 
comparecemos ante la comunidad 
general para informar lo acontecido 
en la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo durante el 2021. Un año 
de sentimientos encontrados pero 
inclaudicables en nuestro afán de 
servicio a la sociedad.
No puedo empezar este informe, 
cuando celebramos nuestro trigésimo 
octavo aniversario, sin presentar mi 
profunda solidaridad a las familias 

utequsinas y no utequsinas que 
producto del flagelo mundial de la crisis 
sanitaria producida por el virus COVID - 
19 en sus múltiples variantes, han visto 
partir a seres queridos, familiares y 
amigos, muchos de ellos, en prematura 
muerte nos han abandonado y una vez 
más rogamos por su descanso en paz.
La UTEQ con su alta sensibilidad y 
cumpliendo su rol socio - histórico no 
puede ser indiferente ante tan difíciles 
momentos, habida cuenta se trata de 
una institución para y con el pueblo. 
Por ello, inmediatamente se involucró 
decididamente en el apoyo con 
otras  instituciones, especialmente 
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con el Ministerio de Salud Pública 
para contribuir decididamente en las 
campañas de vacunación. 
Al respecto debo reconocer y 
agradecer la capacidad, compromiso 
y entrega de directivos, docentes, 
empleados y trabajadores que más 
allá de sus obligaciones, dejando de 
lado temores y prejuicios colaboraron 
y siguen colaborando en las diferentes 
campañas. 
A nuestros estudiantes, especialmente 
de la carrera de enfermería, que 
no solo han trabajado desde las 
instalaciones universitarias sino 
recorriendo el cantón y sectores  
aledaños con convicción de servicio 
y formándose como profesionales 
con sentido humanista, contribuyen y 
siguen contribuyendo en la lucha de 
todos contra ese enemigo común. 
Seguiremos en esa dirección no solo en 
lo que a salud se refiere, sino en todo 

cuanto podamos contribuir para el 
desarrollo de nuestros pueblos. Así se 
evidencia con la firma y varios convenios 
con gobiernos locales, instituciones 
nacionales e internacionales, para 
impulsar la solución a los problemas 
sociales. económicos y culturales  que 
debemos como colectivo enfrentar.  
Debemos fundamentalmente seguir 
fortaleciendo nuestra capacidad 
institucional en cada una de las 
funciones universitarias, para 
responder a la demanda social y a la 
razón de ser de nuestra Alma Máter. 
El camino ya trazado para nuestra 
institución hacia su propio desarrollo, 
coloca en relieve la responsabilidad 
histórica de todos por continuar 
construyendo la UTEQ que soñamos. 
A continuación les presento nuestros 
logros más significativos en las 
distintas funciones sustantivas: 

En el año 2021 se ofertaron 28 
carreras de grado y mediante 
RPC-SO-30-No.691-2021 del 

10 de noviembre, el CES aprobó la 
carrera de Arquitectura, misma que 
los estudiantes podrán postular en 
la próxima convocatoria.. Durante el 
primer período académico 2021-2022 
se matricularon 12.423 estudiantes: 
9.973 en las carreras de grado y 
2.450 en nivelación. La planta docente 

actualmente asciende 369 
docentes, en el primer período 

académico 2021-2022, 145 Titulares 
(39.30%) y 224 No Titulares (60.70%); 
de los cuales el 92.41% desarrollaron 
sus actividades con dedicación a 
tiempo completo. Mientras que en el 
segundo período se contó con 389 
docentes, 182 Titulares (46.78%) y 207 
No Titulares (53.21%); de los cuales 
el 91.52% con dedicación a tiempo 
completo. Al culminar el año 2021 el 
19.02% de profesores posee título de 
cuarto nivel en el grado de PhD, y el 
80.98% posee grado de Magíster.

La función Investigación es un 
pilar importante en el que hacer 
universitario. Durante el año 2021 se 

alcanzaron destacable logros, entre los 
que sobresale la oferta de 13 programas 
de Maestrías y en el pasado mes de 
septiembre, mediante resolución RPC-
SO-24-No.595-2021 fue aprobado 
el programa de Maestría Académica 
con Trayectoria de Investigación en 
Automatización y Control Industrial.
Como parte de la producción científica, 
se evidencia un total de 95  publicaciones 
de impacto mundial y 113 publicaciones de 

impacto regional, 162 participaciones en 
ponencias nacionales e internacionales, 
además de la  publicación de 50 
libros y 50 proyectos de investigación 
aprobados que corresponden a la 
VIII convocatoria FOCICYT. La UTEQ 
tiene participación proactiva en  20 de 
redes de investigación y cuenta con 29 
grupos de investigación. 45 docentes 
se encuentran realizando estudios de 
Doctorado (PhD), con ayuda económica 
de la UTEQ y 6 profesores sustentaron 
su tesis doctoral.

La UTEQ consciente de su rol social 
se vincula permanentemente con la 
comunidad. En el año 2021 fueron 

ejecutados un total de  27 proyectos 
de vinculación desarrollados por las 
diferentes carreras. Se firmaron 138 
Convenios Específicos de Vinculación 

con la Sociedad y 258 Convenios de 
Prácticas Pre profesionales. 
A través de la Unidad de Bienestar 
Universitario, se brindó atención médica, 
odontológica y de enfermería en el 
dispensario anexo al IESS a 99.238 
estudiantes, servidores y familiares.

El año 2021,  pese a la situación 
económica que se vivió en el país 
la UTEQ, continuó invirtiendo en 

obras de infraestructura, fortaleciendo 
el campus La María mediante la 
construcción de la primera planta alta 
del edificio para la de la Facultad de 
Ciencias de la Industria y Producción, 
primera planta alta del edificio para la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 
tercera planta alta del edificio para la 
Facultad de Ciencias Agrarias. Como 

principales avances de infraestructura 
en el campus central se construyó el 
edificio para el Área Académica, el  edificio 
de Administración Central. Además, 
se dio inicio a construcciones como la 
segunda planta alta de los edificios para 
la Facultad de Ciencias de la Industria y 
Producción, la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería en el Campus La María de la 
UTEQ, comedor universitario, edificio de 
la Unidad de Admisión y Nivelación en el 
Campus Central de la UTEQ.  

Docencia  

Investigación  

Vinculación  

Gestión  
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Ser una institución referente en Latinoamérica 
acreditada internacionalmente, considerada 
fundamental para el desarrollo social y económico 
en el ámbito local y nacional. Generadora de 
una formación integral de competencias y 
capacidades innovadoras, de forma creativa, 
independiente y con pensamiento autónomo; 
tratando con valores éticos, morales y, con 
eficacia los métodos y contenidos de la docencia, 
la investigación, innovación y transferencia, en 
completa armonía con la naturaleza y aportando 
a la paz del mundo.

Somos   una Institución dinamizadora de 
nuestra zona de influencia, que realiza 
una formación de calidad e integral de los 
profesionales que la sociedad demanda, 
propiciando el   bienestar social de su 
entorno, a través de la investigación e 
innovación. Generadora de emprendimiento, 
transfiriendo conocimiento y cultura 
enmarcada en principios y valores éticos, con 
estándares internacionales.

Incrementar la calidad de la investigación e innovación, que responda 
a las necesidades y problemáticas del contexto socio-productivo, así 
como las exigencias de la comunidad científica nacional e internacional.

Mantener la vinculación con el entorno, de manera articulada con 
las otras funciones sustantivas, incrementando la contribución de la 
universidad al desarrollo humano de la región y el país.

Fortalecer la capacidad de gestión institucional que oriente el desarrollo 
de las funciones sustantivas, con un enfoque de sostenibilidad, inclusión 
y equidad.

Incrementar la calidad académica de las carreras y programas, que 
permita la formación integral de profesionales con visión científica y 
humanista, que respondan a la demanda social, capaces de contribuir 
al desarrollo local y nacional, bajo estándares internacionales.

Investigación

Vinculación

Gobernabilidad y Gestión

Docencia
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Oferta de Grado 

Oferta de Posgrado

Durante el año 2021 la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo ofertó trece programas de posgrado.

A diciembre del 2021, la UTEQ contó con una 
oferta académica de veintiocho carreras de 
grado mediante modalidad en línea, debido 
a la emergencia sanitaria que se mantiene 
por el Covid-19, manteniendo la oferta 
correspondiente al ajuste curricular y que se 
encuentran vigentes conforme resoluciones 
de aprobación emitidas por el Consejo de 
Educación Superior (CES).

OFERTA ACADÉMICA

El 10 de noviembre del año 2021, mediante RPC-
SO-30-No.691-2021 de Sesión Ordinaria del Pleno 
del Consejo de Educación Superior - CES, aprobó el   
proyecto de creación de la carrera de ARQUITECTURA, 
la misma que será ofertada en el año 2022.

CARRERA APROBADA POR EL CES
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Tabla 1. Matriculados Carreras 2021-2022

La población  estudiantil de la UTEQ con 
registro de matrícula en al año 2021 fue 
de 9.973 alumnos en el Primer Período 

Académico (PPA).

En el Segundo Período Académico (SPA) se 
registra un total de 10.105 estudiantes en 
grado.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

FUNCIÓN DOCENCIA

PPA SPA

Facultad de Ciencias Agropecuarias 2443 2522

Facultad de Ciencias de la Educación 209 386

Facultad de Ciencias de la Industria y Producción 1809 1811

Facultad de Ciencias de la Ingeniería 1593 1452

Facultad de Ciencias de la Salud 579 661

Facultad de Ciencias Empresariales 3017 1994

Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras 1070

Unidad de Estudios a Distancia 323 209

TOTAL GENERAL 9973 10105

UNIDAD ACADÉMICA
2021-2022

10.105 
SPA Estudiantes

Fuente: SGA

FUNCIÓN DOCENCIA

Tabla 2. Matriculados Admisión y Nivelación 2021-2022

PPA 2021 SPA 2021

Acuicultura 94 127

Administración de Empresas 114 123

Administración Pública 117 123

Agroecología 65 84

Agroindustria 101 88

Agronomía 98 122

Agropecuaria 47 120

Alimentos 118 129

Biología 73 89

Contabilidad y Auditoría 115

Economía 121 126

Educación Básica 124 130

Electricidad 69 92

Enfermería 128 137

Finanzas 124 129

Gestión del Talento Humano 118 128

Ingeniería Agrícola 68 84

Ingeniería Ambiental 96 85

Ingeniería Forestal 71 54

Ingeniería Industrial 78 91

Mecánica 69 81

Mercadotecnia 69 85

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros

73 86

Psicopedagogía 127 128

Seguridad Industrial 69 85

Zootecnia 104 127

TOTAL GENERAL 2450 2653

CARRERA
2021-2022

2.653 
Matriculados Admisión 
y Nivelación SPA 2021   

2.450 
Matriculados Admisión 
y Nivelación PPA 2021   

Fuente: SGA

9.973 
PPA Estudiantes
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FUNCIÓN DOCENCIA

Tabla 3.  Matriculados Posgrado.

Fuente: SGA

COHORTE MATRICULADOS

Contabilidad y Auditoría (Rediseño) I 32

Administración de Empresas (Rediseño) I 31

Gestión Pública I 49

Pedagogía I 51

Educación II 63

Agroecología II 25

Gestión Ambiental (Rediseño) I 26

Producción Animal (Rediseño) I 27

Agronomía (Rediseño) I 37

Manejo Forestal Sostenible (Rediseño) I 31

Acuicultura I 22

Desarrollo Local (Rediseño) II 18

Gerencia de Innovaciones Educativas II 3

Biotecnología I 25

TOTAL GENERAL 440

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS
2021-2022

440
Matriculados 

Posgrado

De acuerdo con la matrícula  
registrada en el Primer Período 
Académico 2021-2022, de la 

población total estudiantil (9.973), el 42,51% 
de los estudiantes son de género masculino, 
y el 57,49% son mujeres (4.240 hombres 

y 5.733 mujeres); en el Segundo Período 
Académico 2021-2022 la distribución por 
género de la población estudiantil  de (10.105)  
el 41,63% son hombres y 58,37% son mujeres 
(4.207 hombres y 5.898 mujeres).

Población estudiantil por género

FUNCIÓN DOCENCIA

Gráfico 2. Distribución de la población de estudiantes de grado, por 
género.

Gráfico 1. Evolución de la población estudiantil de grado de la UTEQ

La evolución de la población total de 
estudiantes en la UTEQ se mantiene 
en crecimiento constante; a pesar 

de la inestabilidad económica del país por 
efectos de la crisis sanitaria producto de 

la pandemia del Covid-19, no se ha visto 
disminuida. En el gráfico 3 se muestra la 
tendencia de crecimiento en la población 
estudiantil de grado de los últimos seis 
períodos académicos.

Evolución de la población estudiantil en la UTEQ
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FUNCIÓN DOCENCIA

41,63% 

Hombres
SPA

58,37%

Mujeres
SPA

En el análisis de la tasa de graduación 
por cohortes, la deserción,  repitencia 
estudiantil y cambios de carreras son 

factores que afectan de manera directa a 
este indicador; los esfuerzos por mejorarla 
son una prioridad en la UTEQ, por lo que 
se aplican de forma constante estrategias 
de innovación educativa para promover la 
retención estudiantil.
Entre las más importantes intervenciones 

se destacan: los procesos de formación 
y capacitación docente, estrategias 
de acompañamiento personalizado 
a estudiantes a través de las tutorías 
académicas, así como acciones de 
mejoramiento en los procesos académicos y 
administrativos. La tendencia en los últimos 
años es al alza; al año 2021, la tasa de 
graduación general para la cohorte 2015-
2016 es de 53,2%.

Graduados

FUNCIÓN DOCENCIA

Tabla 4. Tasa de titulación - Cohorte 2015-2016    

FACULTAD CARRERA GRADUADOS
ESTUDIANTES 
DE COHORTE

% TITULACIÓN

Economía Agrícola 5 10 50

Ingeniería Agronómica 71 158 44,9

Ingeniería Forestal 95 131 72,5

Ingeniería Agropecuaria 45 146 30,8

Ingeniería Zootécnica 69 131 52,7

Gestión Ambiental 46 77 59,7

Licenciatura en Gestión Ambiental 34 76 44,7

Ingeniería en Electricidad 43 112 38,4

Ingeniería en Sistemas 19 124 15,3

Ingeniería en Telemática 20 71 28,2

Ingeniería Mecánica 30 82 36,6

Gestión Empresarial 51 96 53,1

Contabilidad y Auditoría - CPA 57 79 72,2

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría - 
CPA

58 76 76,3

Licenciatura en Gestión de Empresas 54 82 65,9

Economía 75 138 54,3

Ingeniería en Ecoturismo 36 56 64,3

Licenciatura en Ecoturismo 50 69 72,5

Ingeniería Industrial 58 126 46

Ingeniería Agroindustrial 66 123 53,7

Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional

20 24 83,3

Ingeniería en Alimentos 82 131 62,6

Gestión Empresarial  (Semipresencial) 45 57 78,9

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - 
CPA  (Semipresencial)

37 49 75,5

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría - 
CPA (Semipresencial)

29 35 82,9

Licenciatura en Gestión de Empresas 
(Semipresencial)

29 43 67,4

TOTAL 1224 2302 53,2

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Ingeniería

Ciencias Empresariales

Ciencias Sociales Económicas y 
Financieras

Ciencias de la Industria y 
Producción

Unidad de Estudios a Distancia

FUNCIÓN DOCENCIAFUNCIÓN DOCENCIA

Fuente: Dirección Académica
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En las diferentes carreras de la UTEQ 
durante el año 2021 se implementaron 
acciones y actividades en relación a 

graduados que permitieron obtener de 
primera mano una visión general de las 
actuales necesidades de nuestros graduados; 
visualizar alternativas de retroalimentación 
académica y enriquecimiento para futuras 
y posibles actualizaciones curriculares, así 
como contar con la información de temas 
relevantes y vigentes para plantear procesos 
de actualización mediante cursos de 
educación continua en las carreras de grado. 

También el 2021 marcó un hito para el 

inicio de las actividades del desarrollo de la 
red de profesionales UTEQ, misma que contó 
entre sus principales actividades: la bolsa 
de empleo para profesionales, estadísticas 
de seguimiento a graduados, publicación de 
actividades de educación continua,  procesos 
de vinculación, entre otros.
A pesar de atravesar años muy difíciles por 
la pandemia el 49% de nuestros egresados 
se encuentran desarrollando actividades 
laborales, el 1.4% se encuentra desarrollando 
estudios de educación superior el 43.1% se 
encuentra en la búsqueda de empleo y el 
6.5% desarrollando otras actividades.

Seguimiento a Graduados

FUNCIÓN DOCENCIAFUNCIÓN DOCENCIA

Gráfico 3. Seguimiento a graduados

49%
Nuestros Graduados 

se encuentran 
desarrollando 

actividades laborales

El ejercicio de la docencia en la 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo (UTEQ), se fundamenta en 

los derechos establecidos en la Constitución 
de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 
de Educación Superior y demás normativas 
correspondiente; de esta manera se fortalece 
la actividad docente en la Universidad, con 
lineamientos claros en los procesos de 

selección e ingreso, así como también en 
aspectos como la dedicación, estabilidad, 
escalas remunerativas, capacitación, 
perfeccionamiento, evaluación, cesación 
y jubilación. Durante el Primer Período 
Académico 2021-2022 la población docente 
fue de 369 profesores. En tanto que en el 
Segundo Período Académico 2021-2022 fue 
de 389 docentes.

Uno de los objetivos prioritarios que nos 
hemos trazado es el de regularizar 
el cuerpo docente de la universidad. 

Siendo así, el Consejo Universitario aprobó 
decididamente la convocatoria del concurso 
abierto de méritos y oposición para 
profesores titulares, llevado a cabo durante 
los meses de julio a septiembre del 2021, en 
donde obtuvieron la titularidad 38 docentes 
denotando la estabilidad que la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo mantiene para 

el ejercicio de la docencia.
Durante el Primer Período Académico 

2021-2022, la población docente fue de 369 
profesores de los cuales 145 corresponden 
a docentes titulares y 224 profesores no 
titulares. Mientras que en el Segundo Período 
Académico 2021-2022 la población docente 
estuvo conformada por 182 docentes 
titulares y 207 docentes no titulares de un 
total de 389 docentes.

Planta Docente

 Titularidad  y dedicación académica del personal docente.

Gráfico 4. Total Docentes por período académico

FUNCIÓN DOCENCIA
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Gráfico 5.  Número de docentes titulares y no titulares por período académico

Gráfico 6.  Dedicación académica Docentes 
PPA 2021-2022

Gráfico 7.  Dedicación académica Docentes 
SPA 2021-2022

En lo que respecta a la dedicación académica, durante el Primer Período Académico 
2021-2022 el 92,41% del personal docente tiene dedicación a tiempo completo, el 
5,97% a medio tiempo y el 1,62% de docentes es a tiempo parcial. En el Segundo 

Período Académico 2021-2022 la dedicación académica de los docentes está distribuida 
de la siguiente manera: 91,52% a tiempo completo, 6,94% a medio tiempo y 1,54% a tiempo 
parcial. 

FUNCIÓN DOCENCIA

SPA 2021-2022 
91,52% tiempo completo

Docentes

Como parte  de la política institucional  
de la mejora continua, en cuanto a la 
formación académica durante el  año  

2021 la UTEQ contó con 62 docentes con 
grado académico de PhD.

La formación de Doctorado es uno 
de los objetivos de la universidad 
para garantizar el fortalecimiento 

de la docencia e investigación, el desarrollo 
socioeconómico y la mejora social enfocada en 
las distintas áreas que contribuyan al desarrollo 
del país. Bajo éste contexto en el 2021 se aprobó 
el Plan de Formación que cobija a 45 profesores 
titulares de las distintas unidades académicas 
de los cuales, 5 Docentes defendieron su tesis 
doctoral al finalizar el año 2021. 

Formación docente – Cuarto nivel (Ph.D.)

Docentes en formación doctoral

FUNCIÓN DOCENCIA

45
Profesores

  titulares en  
formación 
 Doctoral
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Tabla 5.   Docentes realizando Doctorados por Facultad 

Tabla 6.   Docentes que defendieron tesis doctoral

FUNCIÓN DOCENCIA

UNIDAD ACADÉMICA HOMBRES MUJERES TOTAL

Ciencias Agropecuarias 9 3 12

Ciencias Empresariales 6 6 12

Ciencias de la Ingeniería 8 4 12

Ciencias Industria y Producción 1 1 2

Ciencias Económicas Sociales y
Financieras

4 2 6

Ciencias de la Educación 1 0 1

TOTAL 29 16 45

UNIDAD ACADÉMICA HOMBRES MUJERES TOTAL

Ciencias Agropecuarias 3 0 3

Ciencias Empresariales 1 0 1

Ciencias Económicas Sociales y
Financieras

1 0 1

TOTAL 5 0 5

Fuente: Dirección Académica

Fuente: Dirección Académica

Tabla 7.    Capacitación docentes - Interna

FUNCIÓN DOCENCIA

La UTEQ con el propósito de incentivar 
el perfeccionamiento profesional 
de los docentes, ejecutó el Plan de 

Perfeccionamiento Docente, atendiendo a 
más del 97% de la población de académicos 
entre titulares y no titulares. Se desarrollaron 
varios cursos de capacitación orientados al 
fortalecimiento del desarrollo de las clases 

en  línea y los procesos en la función docencia, 
investigación y vinculación. Además, 16 
profesores titulares viajaron a España a 
realizar el curso de capacitación “Estrategias 
de Articulación Docencia-Investigación 
para promover el Desarrollo Científico y la 
Innovación”. 

Capacitación docente.

N° CURSOS DESARROLLADOS FECHA INICIO
FECHA 

CULMINACIÓN
N° PROFESORES 
CAPACITADOS

1
Transmisión de clases síncronas usando OBS
STUDIO

2/2/2021 12/2/2021 47

2
Metodologías Didácticas y Técnicas Docentes para la
Educación en Línea

19/4/2021 30/4/2021 348

3 Inclusión en la Educación Superior 4/5/2021 7/5/2021 383

4
Técnicas efectivas en la redacción de artículos
científicos en el campo de las Ciencias de la Ingeniería
y afines

Lorem ipsumLore ipsum

12/7/2021 23/7/2021 65

5
Metodología de la investigación en Ciencias Sociales:
Herramientas cualitativas y cuantitativas

2/8/2021 13/8/2021 50

6
Estrategias para la redacción de artículos científicos
de alto impacto

2/8/2021 16/8/2021 39

7 Redacción de textos científicos y/o académicos 16/8/2021 27/8/2021 40

8
Gestión de proyectos utilizando la Metodología del
Sistema de  Marco Lógico (SML)

16/8/2021 27/8/2021 53

9 Redacción de artículos científicos de alto impacto 11/10/2021 22/10/2021 50

10
Patentes y registros de desarrollo tecnológico o
modelos de utilidad

11/10/2021 15/10/2021 44

11
Estrategias de articulación de las funciones
sustantivas para promover el desarrollo científico y
la innovación

20/10/2021 26/10/2021 380

12
Redacción científica aplicada a proyectos académicos
de Vinculación

16/11/2021 9/12/2021 20

97% 
De la población de 
académicos fue capacitada.

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 8. Capacitación Docentes - Externa

FECHA 

INICIO

1
Estrategias de articulación Docencia-
Investigación para promover el
Desarrollo Científico y la Innovación

12/9/2021 25/9/2021
Universidad de Sevilla- 

España; modalidad 
presencial

16

N° CURSO DESARROLLADO
FECHA 

CULMINACIÓN
LUGAR/MODALIDAD

N° PROFESORES 
CAPACITADOS

Fuente: Dirección de Talento Humano
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FUNCIÓN DOCENCIA

N°
PERÍODO 

ACADÉMICO
CURSO FECHA INSTRUCTORES

1 PPA 2021-2022
Metodologías didácticas y técnicas 

docentes para la Educación en Línea
Abril del 2021 Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

2 PPA 2021-2022 Educación Inclusiva Mayo del 2021 Yolanda Ortiz Carranco

3 SPA 2021-2022
Estrategias de la articulación de las 

funciones sustantivas para promover 
el Desarrollo Científico y la Innovación

Octubre-
Noviembre del 

2021
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Tabla 9.  Capacitación docente

Fuente: Dirección Académica

En la UTEQ se desarrolló el I Congreso 
Internacional de Posgrado (CIPOS, 
2021), de manera gratuita, bajo 

la modalidad en línea, en las áreas de 
las Ciencias Educativas, Administrativas, 
Contables, Desarrollo Local y Agropecuarias. 
Este congreso fue desarrollado con el objetivo 
de potenciar la investigación científica entre 

docentes y estudiantes en los diferentes 
niveles, además promover las temáticas 
investigativas de los estudiantes posgrado 
y fomentar el ejercicio de la oratoria y la 
investigación científica. El evento contó con 
la participación de expositores nacionales e 
internacionales. Un total de 3636 asistentes 
fueron partes de CIPOS 2021.

FUNCIÓN DOCENCIA

En el mes de diciembre, la Unidad 
de Posgrado realizó el III Congreso 
Internacional de Desarrollo Universitario 

- CIDU 2021, “Promoviendo la cultura de 
investigación en la nueva normalidad”, 
con el objetivo de compartir resultados 
de investigaciones, permitiendo potenciar 
la investigación e innovación en Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias de la Ingeniería, 
Ciencias  de la Industria y Producción, Ciencias 
Empresariales - Sociales y Ciencias de la 
Educación.  El congreso contó con una  gran 
acogida a nivel nacional e internacional , con 
un total de 5136 participantes inscritos, que 

estuvieron distribuidos de la siguiete manera: 
En el Simposio Internacional de Ciencias 
Agropecuarias 1256 participantes, Simposio 
Internacional de Ciencias de la Ingeniería 
962 asistentes, Simposio Internacional 
de Ciencias de la Industria y Producción 
1217 participantes, Simposio Internacional 
de Ciencias Empresariales-Sociales 117 
asistentes y Ciencias de la Educación 584 
participantes. 
Un total 59 Instituciones de Educación Superior 
participaron entre ponentes y asistente  de 
éstos el 63% corresponde a IES extranjeras y 
el 37% a IES nacionales. 

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Tabla 10. Congresos académicos  Internacionales de Investigación y Posgrado

NO. PERÍODO ACADÉMICO DETALLE INSTRUCTORES PARTICIPANTES

1 PPA 2021-2022
I Congreso Internacional de

Posgrado (CIPOS, 2021)

36 expositores nacionales 
e internacionales

1,000 

2 SPA 2021-2022

III Congreso Internacional de
Desarrollo Universitario CIDU
2021 “Promoviendo la cultura de
investigación en la nueva
normalidad”.

48 conferencistas 
magistrales internacionales y 

nacionales
5136

Fuente: Dirección de Investigación
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Gráfico 8.  Participantes en el CIDU 2021 por simposio

Gráfico 9.   Ponencias por simposio en el CIDU 2021.

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Gráfico 10. Instituciones de educación superior participantes en el CIDU 2021

Un total de 3.209 personas, entre estudiantes y profesionales participaron en 17 cursos 
organizados por la Unidad de Educación Continua. La modalidad de estudio se llevó 
acabo de forma virtual, utilizando las plataformas: Zoom, Meet, Drive, Google Formulario, 
Classroom de  nuestras Institución.

Tabla 11.  Eventos académicos de Investigación y Posgrado

N° PERÍODO ACADÉMICO CURSOS FECHA MATRICULADOS APROBADOS

1 Innovagro (Grupo A, B, C y D) jul-21 460 168

2 Internet de las cosas OIT (Grupo A, B y C) jul-21 139 20

3 Emprendimiento (Grupo A, B, C y D) jul-21 115 15

4 Cyberseguridad (Grupo A y B) jul-21 39 15

5 Python (Grupo A y B) jul-21 275 139

6 Networking jul-21 86 75

7 Análisis estadístico con SPSS ago-21 72 24

8 Excel Intermedio sep-21 245 23

9 Word Intermedio sep-21 66 35

10
Redacción de documentos para la comunicación 

escrita (Grupo A y B)
ene-21 117 110

11 Internet de las cosas OIT abr-21 235 77

12 Emprendimiento abr-21 230 38

13 Emprendimientos disruptivo e Innovación abr-21 147 92

14
Producción y comercialización de productos 

agropecuarios
abr-21 129 107

15
Cierre fiscal para microempresarios, régimen 
general y régimen agropecuario, año 2020

mar-21 141 89

16
Excel avanzado y aplicado a las empresas 

(Grupo A, B y C)
abr-21 669 255

17 Bolsa de Valores de Quito mar-21 44 44

3.209 1.326

Primer Período Académico 
2021-2022

Segundo Período Académico 
2021-2022

TOTAL

Fuente: Dirección de Investigación
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FUNCIÓN DOCENCIA

Evaluación integral de desempeño del personal académico.

La evaluación integral de desempeño del personal académico, correspondiente al primer 
y segundo período académico 2021-2022, se llevó a cabo conforme a lo que estipula el 
Reglamento de Evaluación Académica para los Profesores e Investigadores de la UTEQ, 
mediante un módulo denominado “Evaluación de docentes” de la plataforma informática 
SGA.

La evaluación integral del desempeño del 
personal académico, correspondiente 
al primer y segundo período académico 

2021-2022, se llevó a cabo conforme 
a lo que estipula el Reglamento de 
Evaluación Académica para los Profesores 
e Investigadores de la UTEQ, mediante 
un módulo denominado “Evaluación de 
docentes” de la plataforma informática SGA.
En el proceso de evaluación del desempeño 
docente es crucial tener claridad en los fines 
y objetivos que se persiguen, al considerar a 
la docencia como un proyecto institucional 
dirigido a elevar la calidad de la educación 

más allá de la simple evaluación. En la UTEQ  
el sistema de evaluación docente responde-  
a las necesidades del proceso educativo y a 
las funciones propias del personal docente; 
con lo que se pretende fomentar una cultura 
de la evaluación y la metaevaluación misma 
de los procesos institucionales.
Los participantes de la evaluación son 
estudiantes, Coordinadores de carrera, 
Autoridades académicas, y los propios 
docentes, quienes se autoevalúan.
Los promedios de la evaluación del 
desempeño docente por cada una de la 
función sustantiva se detallan a continuación:

Gráfico 11.  Promedio de calificación del desempeño docente por cada Función PPA 2021-2022.

En la UTEQ  el sistema de evaluación docente 
responde-  a las necesidades del proceso educativo y 
a las funciones propias del personal docente.

Plan de autoevaluación institucional 2021

En cumplimiento con la Política 
de Evaluación Institucional de 
Universidades y Escuelas Politécnicas 

en el marco del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior y al 
Sistema Interinstitucional de Aseguramiento 
de la Calidad aprobado por el CACES, la 
UTEQ a través de la Comisión General de 
Evaluación Interna y Aseguramiento de 

la Calidad - CGEIAC elaboró el “Plan de 
Autoevaluación Institucional de la UTEQ 
2021”, estructurado de acuerdo con el 
Modelo de Evaluación Externa del CACES. 
Los ejes de evaluación institucional a 
considerar: Funciones sustantivas Docencia, 
Investigación, Vinculación con La Sociedad y 
Condiciones Institucionales.

En el año 2021 se elaboró y socializó el 
“Informe de Autoevaluación Institucional 
2020”, el cual planteó acciones que 

conllevan a mejorar los resultados obtenidos 
en los procesos de autoevaluación y 
enfrentar el desafío de desarrollar el “Plan 
de aseguramiento de la calidad” de la UTEQ.  

Informe de autoevaluación institucional

Acorde con lo dispuesto por el CACES 
y el Reglamento de Evaluación 
Externa con Fines de Acreditación de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas, 
el Órgano Colegiado Superior- Consejo 
Universitario de la UTEQ en enero del año 
2021 aprueba el “Plan de Aseguramiento 
de la Calidad 2021-2025” elaborado por la 
CGEIAC, tomando como punto de partida, el 
informe final de evaluación externa del CACES 
con fines de acreditación, los resultados del 
proceso de evaluación institucional realizado 
por la UTEQ y los objetivos estratégicos del 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2021-2025. Finalmente, el citado plan fue 
enviado al CACES y subido a la plataforma 
del SIIES, el 05 de marzo 2021, cumpliendo 
con el requerimiento, en el plazo establecido 
por el CACES.
El PAC apunta a fortalecer las funciones 
universitarias de docencia, investigación, 

vinculación con la sociedad y gestión, la 
mejora de las condiciones institucionales, y de 
esta manera lograr una mayor apropiación 
de la cultura de la calidad.
Tanto en su planeación como en su 
elaboración, este plan es el resultado de 
los aportes de la comunidad académica y 
administrativa de la Universidad, reunida 
en torno a los factores contemplados 
en la autoevaluación, evaluación externa 
y objetivos estratégicos institucionales. 
El trabajo colectivo, fortalecido por esta 
experiencia, garantiza que las actividades 
programadas se cumplan y la Institución 
continúe consolidándose en el contexto 
regional y del país.
Se realizaron jornadas de monitorización y 
seguimiento del cumplimiento de actividades 
contempladas en el Plan de Aseguramiento 
de la calidad, aprobado por el Órgano 
Colegiado Superior. 

Plan de aseguramiento de la calidad 2021-2025
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Plan de autoevaluación de las carreras y programas de la UTEQ 2021.

Continuando con la autoevaluación de 
carreras y programas de la UTEQ en 
el marco de un proceso de mejora 

continua, y de acuerdo con el Reglamento 
para el proceso de Autoevaluación de 
Instituciones, Carreras y Programas del 
Sistema de Educación Superior, se elaboró 
el Plan para ejecutar el proceso oficial de 
autoevaluación de la carrera de Enfermería 
2020-2021.
La CGEIAC elaboró el Plan de Autoevaluación 
de Carreras y Programas de Posgrado de 

la UTEQ 2021, con el objetivo de realizar 
un seguimiento y validación de evidencias 
a los criterios de evaluación de acuerdo al 
modelo genérico de evaluación de carreras 
y programas de posgrado, para lo cual se 
realizaron reuniones de socialización con las 
comisiones de evaluación interna de calidad 
de todas las carreras de la UTEQ.
También se organizaron reuniones de 
seguimiento del cumplimiento del Plan de 
Autoevaluación de Carreras y Programas 
2021 .      

FUNCIÓN DOCENCIA

Carga de información a la plataforma informática del SIIES

Para dar cumplimiento a 
lo solicitado por el CACES 
se realizó la recopilación, 
sistematización y carga de 
la información institucional 
correspondiente al año 
2020 en la plataforma 
informática, SIIES.

Sistema de Gestión Académica (SGA)

La administración del Sistemas para 
la Gestión Académica de la UTEQ en 
el 2021 incorporó nuevos módulos 

y se encuentra en el desarrollo de otras 
aplicaciones que fortalecen esta Institución 

de Educación Superior para la mejora 
continua y automatización de los procesos de 
las funciones sustantivas de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.
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Dentro de la función docencia, donde 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para las carreras de nivelación, grado y 
posgrado, la competencia digital es   clave 
para la adquisición y transmisión de 
nuevas habilidades gracias al beneficio que 
brindan las tecnologías de la información 
y comunicaciones, ha permitido continuar 
brindando óptimos servicios a la comunidad

universitaria. La distribución, sistematización 
y automatización en el Sistema de Gestión 
Académica (SGA) de las actividades del 
profesorado que está contemplado en el 
Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 
UTEQ, ha desarrollado módulos y nuevos 
servicios para los académicos y estudiantes
a través del SGA, resumiendo lo siguiente:
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Restructuración de facultades y reordenamiento de carreras.

Este crecimiento también hizo prioritario 
realizar un diagnóstico para reordenar de 
acuerdo con los campos del conocimiento 
las carreras y agruparlas en las Facultades 
según corresponda, buscando la mejora 
en la utilización de la infraestructura, así 
como la optimización del recurso humano. 
motivo por el que en el año 2021 se elaboró 
y ejecutó el Plan de Reordenación de 
Estructuras para el mejor funcionamiento 
de esta Universidad y el desarrollo de la 
docencia, la investigación, la vinculación con 
la sociedad y la gestión. 
Este Plan conlleva una reorganización de 

los servicios administrativos en grandes 
áreas de gestión que permita una mayor 
concentración de los responsables 
académicos en actividades específicamente 
académicas con el soporte administrativo 
adecuado. Además, de esta forma, se 
logrará mejorar la coordinación de la oferta 
de titulaciones en ámbitos de conocimiento 
afines y liberar recursos para atender 
nuevas necesidades de gestión en la 
atención al estudiante y ayudar a mejorar 
su oferta docente y sus resultados en 
investigación y vinculación.

FUNCIÓN DOCENCIA

La complejidad y magnitud de los cambios en el sistema de 
Educación Superior en el Ecuador, nos impone la discusión, 
consenso y, sobre todo, una profunda evaluación de sus 
estructuras docentes y administrativas, que conlleva la 
necesidad de cambios en la estructura organizacional de la 
UTEQ por Facultades y reordenamiento de carreras, que 
le permita mejorar su actividad docente e investigativa.

Además, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, al 
encontrarse en un desarrollo muy acelerado, basado 
principalmente en el incremento de su oferta académica, 
respondiendo con ello, a la gran demanda de estudiantes 
que poseemos.
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Función

En el año 2021  fueron ejecutados 55 
proyectos de la séptima convocatoria 
del Fondo Competitivo de Investigación 

Científica y Tecnológica (FOCICYT) que se 
encontraban en fase del proceso de cierre. 
En la  octava convocatoria FOCICYT, de un 
total de 57 propuestas de investigación, que 
fueron enviadas a evaluadores externos 
quienes consideraron criterios como calidad, 
trayectoria y adecuación del equipo de 
investigación, impacto científico-técnico, 
dominios científicos y campos específicos 
priorizados frente a la pandemia global 
provocada por el COVID-19, se aprobaron 50 
proyectos, de los cuales el 38% corresponden 

a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
el 22% a la Facultad de Ciencias de la 
Industria y Producción, el  18 % a la Facultad 
de Ciencias Empresariales, otro 18% para la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 4% 
para la Facultad de Ciencias de la Educación. 
A continuación, se presentan los proyectos 
aprobados en la VIII convocatoria FOCICYT, 
que iniciaron en el año 2021, así como las 
áreas y subáreas de conocimiento a los que 
pertenecen.

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA VIII
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Tabla 12. Proyectos de Investigación aprobados en la UTEQ. Año 2021

N° PROYECTO
DIRECTOR/A 

INVESTIGADORES

Daniel Vera

Betty González

Luis Simba

Mercedes Carranza

Jaime Morante

Rolando López

Fernando Abasolo

José Nieto

Jorge Rodríguez 

Martín González 

Roque Vivas

Camilo Mestanza

Diana Véliz

Gregorio Vásconez

Santiago Vásquez

Hayron Canchignia

Silvia Saucedo

Juan José Reyes

Rommel Ramos

Luis Llerena

Luis Hernández

Raquel Guerrero

Ronald Villamar

Gregorio Vásconez

Aimé Batista

Ana Álvarez

Magdalena Herrera

Ronald Villamar

Byron Oviedo

Raquel Guerrero

Edwin Jiménez

Rommel Crespo

Gary Meza

Gregorio Vásconez

Carlos Meza

Marcos Barros

Yuniel Méndez

Ana Álvarez

Yenny Torres

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

1
Acumulación de Cadmio en suelos y almendras de cacao (Theobroma cacao L.), en la provincia de Los Ríos
bajo la influencia de plantaciones de banano

2 Diversidad genética y propagación vegetativa de Eucalyptus urograndis (Eucalipto tropical)

3
Efecto de compuestos bioactivos altamente diluidos en plantas de cacao (Theobroma cacao L.), bajo
condiciones experimentales

7 Estimulación de la productividad biológica y agrícola por la aplicación de Silicio en cultivos hortícolas 

8
Evaluación de la sustentabilidad de las unidades productivas de cacao (Theobroma cacao) en la zona norte de 
la provincia de Los Ríos, mediante la aplicación de indicadores 

9
Fitofármacos como terapia alternativa para las enfermedades parasitarias de los animales productivos en la
provincia de Los Ríos, Ecuador. 

4
Efecto de las tecnologías de recambio, recirculación y biofloc. En el crecimiento de juveniles de Cichlasoma 
festae , Andicocaras rivulatus  y Hoplias microelepis

5
Efecto de paclobutrazol en un híbrido de alto rendimiento y una variedad criolla de maíz (Zea mays L.),
sometidos a una alta densidad de siembra en el campus universitario “La María”.

6
Empleo potencial de biocontroladores antagónicos de origen bacteriano de Fusarium oxysporum f. sp.
cubense  (Mal de Panamá) Raza 1 y su identificación morfológica-molecular.

13 Respuesta nutricional e inmune en tilapia roja con inclusión en la producción de hortalizas

10
Genómica computacional: Rutas metabólicas relacionadas con la resistencia por contaminación de metales
pesados en el cultivo de Cacao (Theobroma cacao)

11
Incremento medio anual en tres tratamientos con control de arvenses del estrato bajo en plantaciones de
Tectona grandis L. F. y Gmelina arborea Roxb, en diferentes estadios temporales en la zona norte de la
provincia de Los Ríos.

12
Parámetros agronómicos, dinámica fermentativa y mitigación de gases de efecto invernadero en especies
forrajeras arbustivas y arbóreas tropicales fertilizadas con diferentes dosis de Nitrógeno para la
alimentación de rumiantes

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

N° PROYECTO
DIRECTOR/A 

INVESTIGADORES

Daniel Vera

Betty González

Luis Simba

Mercedes Carranza

Jaime Morante

Rolando López

Fernando Abasolo

José Nieto

Jorge Rodríguez 

Martín González 

Roque Vivas

Camilo Mestanza

Diana Véliz

Gregorio Vásconez

Santiago Vásquez

Hayron Canchignia

Silvia Saucedo

Juan José Reyes

Rommel Ramos

Luis Llerena

Luis Hernández

Raquel Guerrero

Ronald Villamar

Gregorio Vásconez

Aimé Batista

Ana Álvarez

Magdalena Herrera

Ronald Villamar

Byron Oviedo

Raquel Guerrero

Edwin Jiménez

Rommel Crespo

Gary Meza

Gregorio Vásconez

Carlos Meza

Marcos Barros

Yuniel Méndez

Ana Álvarez

Yenny Torres

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

1
Acumulación de Cadmio en suelos y almendras de cacao (Theobroma cacao L.), en la provincia de Los Ríos
bajo la influencia de plantaciones de banano

2 Diversidad genética y propagación vegetativa de Eucalyptus urograndis (Eucalipto tropical)

3
Efecto de compuestos bioactivos altamente diluidos en plantas de cacao (Theobroma cacao L.), bajo
condiciones experimentales

7 Estimulación de la productividad biológica y agrícola por la aplicación de Silicio en cultivos hortícolas 

8
Evaluación de la sustentabilidad de las unidades productivas de cacao (Theobroma cacao) en la zona norte de 
la provincia de Los Ríos, mediante la aplicación de indicadores 

9
Fitofármacos como terapia alternativa para las enfermedades parasitarias de los animales productivos en la
provincia de Los Ríos, Ecuador. 

4
Efecto de las tecnologías de recambio, recirculación y biofloc. En el crecimiento de juveniles de Cichlasoma 
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6
Empleo potencial de biocontroladores antagónicos de origen bacteriano de Fusarium oxysporum f. sp.
cubense  (Mal de Panamá) Raza 1 y su identificación morfológica-molecular.

13 Respuesta nutricional e inmune en tilapia roja con inclusión en la producción de hortalizas

10
Genómica computacional: Rutas metabólicas relacionadas con la resistencia por contaminación de metales
pesados en el cultivo de Cacao (Theobroma cacao)

11
Incremento medio anual en tres tratamientos con control de arvenses del estrato bajo en plantaciones de
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8
Evaluación de la sustentabilidad de las unidades productivas de cacao (Theobroma cacao) en la zona norte de 
la provincia de Los Ríos, mediante la aplicación de indicadores 

9
Fitofármacos como terapia alternativa para las enfermedades parasitarias de los animales productivos en la
provincia de Los Ríos, Ecuador. 

4
Efecto de las tecnologías de recambio, recirculación y biofloc. En el crecimiento de juveniles de Cichlasoma 
festae , Andicocaras rivulatus  y Hoplias microelepis

5
Efecto de paclobutrazol en un híbrido de alto rendimiento y una variedad criolla de maíz (Zea mays L.),
sometidos a una alta densidad de siembra en el campus universitario “La María”.

6
Empleo potencial de biocontroladores antagónicos de origen bacteriano de Fusarium oxysporum f. sp.
cubense  (Mal de Panamá) Raza 1 y su identificación morfológica-molecular.

13 Respuesta nutricional e inmune en tilapia roja con inclusión en la producción de hortalizas

10
Genómica computacional: Rutas metabólicas relacionadas con la resistencia por contaminación de metales
pesados en el cultivo de Cacao (Theobroma cacao)

11
Incremento medio anual en tres tratamientos con control de arvenses del estrato bajo en plantaciones de
Tectona grandis L. F. y Gmelina arborea Roxb, en diferentes estadios temporales en la zona norte de la
provincia de Los Ríos.

12
Parámetros agronómicos, dinámica fermentativa y mitigación de gases de efecto invernadero en especies
forrajeras arbustivas y arbóreas tropicales fertilizadas con diferentes dosis de Nitrógeno para la
alimentación de rumiantes

Ana Álvarez

Yuniel Méndez

Juan José Reyes

Galdy Hernández

Adolfo Sánchez 

Emma Torres

Gary Meza

Denis Verdacia

Jorge Ramírez

Antón García

Cecilio Barba

Marco Barros

Danilo Yánez

Germán Jácome

Ana Álvarez

Edison Solano

Carlos Belezaca

Rolando López

Marlon Monge

Leonardo Matute

Wilber Santana

Ítalo Espinoza

Adolfo Sánchez

Diego Romero

Emma Torres

Cecilio Barba

Rossy Rodríguez

Vicente Guerrón

Flor Fon Fay

Guiomar Posada

Juan Neira

Sungey Sánchez

Marlene Medina

Jhoan Plúa

Marlene Medina

Juan Neira

Sungey Sánchez

Mercedes Moreira

Edison Mancheno

Walter Jácome

Danny Rivas

Sonia Barzola

Ángel Fernández

María Pacheco

María Morales

Raúl Díaz

Javier Moreno

14 Uso agrícola de biosólidos de cultivos piscícolas y su efecto en la producción de hortalizas

15
Valor nutritivo y preferencia de consumo del forraje de árboles y arbustos tropicales en cuyes (Cavia 
porcellus  L.) y conejos (Oryctolagus cuniculus )

N° PROYECTO

19
Uso de ensilaje de maíz forrajero y residuos agrícolas en la alimentación de ovinos tropicales mestizos,
semiestabulados

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

20
Elaboración de productos alimenticios (Snack de Quinua y maíz) utilizando el mucílago y placenta de la
mazorca de cacao (Theobroma cacao L.)

21
Estudio de las características bromatológicas y valor nutricional del Arapaimas gigas (paiche), para su diverso
aprovechamiento en la industria agroalimentaria 

16
Tecnología aeroespacial y espectral, para cuantificar la dinámica vegetativa y sanitaria, del cultivo de maíz
(Zea mays L), en la zona central de la costa ecuatoriana.

17
Determinación del incremento volumétrico anual en plantaciones de Teca (Tectona grandis L.f) de diferentes
edades en la costa ecuatoriana. Fase I

18
Efecto del riego deficitario por aspersión en la producción del cultivo de maíz (Zea mays spp), en el entorno
geográfico de Quevedo, Ecuador

25 Modificación de polisacáridos de banano y maíz para mejorar sus propiedades funcionales

22
Estudio de perfiles lipídicos y contenido de metales pesados Cadmio, Plomo y Mercurio en pescados nativos
Andinoacara rivulatus (Vieja azul) silvestres y de piscifactorías para el aseguramiento de la calidad alimentaria
en la provincia de Los Ríos  

23 Estudio del proceso de secado de maíz en la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo

24
Evaluación integral del sistema agroindustrial de la caña de azúcar para tecnificar su producción artesanal
ancestral
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Gestión de las microfinanzas comunitarias en asociaciones agrícolas bananeras de la zona de influencia del
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33 Riesgos laborales y su incidencia en las empresas bananeras en la zona norte de la provincia de Los Ríos

28 Efecto del acondicionamiento poscosecha del grano de cacao sobre la calidad nutricional
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Determinación de componentes bioactivos (fenoles) de la Quinua germinada (Chenopodium quinoa) y su
potencial uso como un aditivo, en la industria cárnica
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39
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35 Análisis de la cadena de valor del cacao (Theobroma cacao L.) en la zona norte de la provincia de Los Ríos

36 Las Pymes agrícolas asociadas de la zona rural del cantón Quevedo: Herramientas para su gestión
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Sistema de empresa B a partir de dos derivados del cultivo de cacao (Theobroma cacao l.) en el cantón
Quevedo
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Programa para el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo

48 Alternativas de manejo sustentable de la microcuenca del río Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador



44 45

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Orlando Erazo

Lidia Vlassova

Ernesto Ruano

Miguel Socasi

Ximena Cervantes

Wendy Carranza

Mariela Díaz

Yarelys Ferrer

Juan Urdánigo

Janeth Mora

Raúl Díaz

Eduardo Samaniego

Byron Oviedo

Harold Escobar

Lidia Vlassova

Yarelys Ferrer

Ramiro Gaibor

Olga Rosero

Gina González

Harry Lozano

Mariela Díaz

Yomber Montilla

Norma Guerrero

Carlos Nieto

Mariela Díaz

Miriam Cárdenas

Karina Plua

Manuel Chong

Badie Cerezo

Luis Plata

46
Análisis comparativos de los algoritmos de inteligencia artificial aplicados para detección y evaluación de
estado de los cultivos de cacao, palma y banano en la provincia de Los Ríos a partir de las imágenes de los
satélites  Landsat-8 y Sentinel-2

47
Estrategia de adaptabilidad al cambio climático a través del análisis de idoneidad de zonas agrícolas de la
provincia de Los Ríos

43
Relación entre los escenarios de cambio climático y la distribución geográfica potencial de Fusarium
oxysporum en Ecuador

44 Riesgos y amenazas en plataformas y recursos digitales en la educación en línea

45 Modelos gráficos probabilísticos aplicados a la predicción de aprobación de un curso académico

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

40 Diseño de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel universitario

41 Estudio de almacenamiento de energía térmica con sales fundidas en tanques aislados

42
Sistema de empresa B a partir de dos derivados del cultivo de cacao (Theobroma cacao l.) en el cantón
Quevedo
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Fuente: Dirección de Investigación

Gráfico 12. Porcentaje de Proyectos por Facultad
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Tabla 13.   Proyectos de investigación VIII Convocatoria   FOCICYT - Áreas y Subáreas del conocimiento 
(UNESCO) 

ABSOLUTA RELATIVA

Agricultura/Agricultura, Silvicultura y Pesca 23 40,35

Ciencias sociales, Educación comercial y Derecho/ Ciencias Sociales y
del comportamiento/ Educación Comercial y Administración/
Derecho

11 19,3

Ciencias/ Ciencias de la Vida/ Informática 8 14,04

Ingeniería, Ingeniería y construcción, Ingeniería y profesiones afines/
Industria y producción

13 22,81

Educación/ Formación de personal docente y Ciencias de la
Educación

2 3,51

ÁREAS Y SUBÁREAS DEL CONOCIMIENTO (UNESCO)
FRECUENCIA

La institución dispone de 28 grupos de 
investigación activos en las distintas 
Unidades Académicas. 
En la UTEQ funcionan grupos de 
investigación conformados por 
docentes que comparten objetivos 
comunes y coordinan las actividades 
de investigación, desarrollo 
e innovación, en una o varias 
disciplinas en colaboración con otras 
universidades o instituciones.

Grupos de investigación

UNIDADES ACADÉMICAS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Ciencias Agropecuarias 11

Facultad de Ciencias de la Industria y Producción 2

Facultad de Ciencias de la Ingeniería 6

Facultad de Ciencias Empresariales 7

Facultad de Ciencias de la Educación 2

TOTAL 28

Tabla 14.   Grupos de Investigación en la UTEQ

Fuente: Dirección de Investigación

Fuente: Dirección de Investigación
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Tabla 15.   Redes de Investigación interinstitucional UTEQ 

Fuente: Dirección de Investigación

Las redes de 
investigación son 
asociaciones de 

grupos de I+D, con 
logros relevantes 
como la participación 
en programas, 
proyectos, talleres y 
actividades académicas 
interinstitucionales como 
sesiones virtuales de 
capacitación, revisión de 
líneas de investigación, 
programa de pre y 
posgrado, ponencias 
en congresos, escritura 
de capítulos de obras 
académicas, cursos de
emprendimientos. En 
la universidad Técnica 
Estatal de Quevedo en 
el año 2021 existen 20 
redes de investigación, 
el 86% tienen resultados 
y proyecciones en tanto 
que el 14% restante están 
en proceso de generación 
de resultados.

Redes de investigación

N° NOMBRE DE LA RED

1 Red de Universidades para la Investigación y Posgrado (RUIP)

2 Red Interinstitucional de Biotecnología (SENESCYT)

3 Red Interinstitucional Agropecuaria, Agroindustria y Pesca (SENESCYT)

4 Red Metalmecánica y Astilleros (SENESCYT)

5 Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA)

6 Asociación Ecuatoriana de Producción Animal (AEPA)

7
Red sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el
Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND Iberoamérica)

8 Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados – REDECA

9
Red Iberoamericana de Investigación en Modelos de Optimización y Decisión y sus
Aplicaciones (iMODA)

10 Red Iberoamericana MTSK

11 Red Colaborativa Mundial sobre Quínoa (GCN Quinoa.og)

12 Asociación para la formación, investigación y desarrollo del emprendimiento (AFIDE)

13 Red de docentes de América Latina y del Caribe (Red-DOLAC)

14 Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)

15 RedEAmérica

16 Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEMDES)

17 AADDHU Liberación Ecuador Embajadores de la Paz Mundial

18 Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (RELADES)

19
Red de Investigación e innovación abierta en el desarrollo de producciones alternativas-
acuicultura (RIIDPA)

20 Red de Investigación científica para la formación docente (RedICFD)

En la revista de Ciencias Sociales se 
publicó el volumen 5 - No. 1 y se 
pusieron a disposición de la comunidad 

ocho artículos científicos. Los temas de 
los trabajos recibidos corresponden a las 
ciencias sociales y económicas. 

En el 2021 se publicaron dos números, 
luego de haber obtenido la autorización 
para cambiar la frecuencia de publicación 

de anual a semestral. En el Volumen 4 No. 1, 
publicado en enero del 2021, se pusieron a 
disposición de la comunidad siete artículos 
científicos. En cuanto al Volumen 4 No. 2, se 
publicaron cinco trabajos en julio del 2021. 
En cuanto a indexación, se mantienen las 
labores pertinentes a los índices obtenidos y 
se ha conseguido una nueva. Para el índice 

de revistas en consolidación de AmeliCA 
se efectuó el proceso de marcación XML 
para todos los manuscritos del volumen 4 
(de forma manual, por artículo y por cada 
uno de sus componentes) acorde a sus 
herramientas informáticas. Además, se logró 
ingresar al índice “European Reference Index 
for the Humanities” or ERIH PLUS, lo cual es 
un aporte para la visibilidad y crecimiento de 
la revista.
.

Revista ciencias sociales

Revista Ingenio

La UTEQ cuenta con tres revistas científicas 
: Ciencias Sociales y Económicas, Ingenio y 
Ciencia y Tecnología.

Revistas científicas

FUNCIÓN INVESTIGACIÓNFUNCIÓN INVESTIGACIÓN

A través de la revista Ciencia y Tecnología 
(CyT) se publicó el Volumen 4 No. 1, 
con siete artículos. En la revista CyT se 

publica un volumen con dos fascículos al año.
A la actualidad se ha publicado el Volumen 
14 fascículo 2 [14(2)] con diez artículos 
científicos, cinco en el área de conocimiento 
de las Ciencias Agrarias, dos en las Ciencias 
Ambientales, dos en las Ciencias de la 
Producción Animal y Forrajes y uno en las 

Ciencias de los Alimentos. 
Durante el año 2021 la revista CyT ha sido 
visitada por aproximadamente 22.300 
lectores de 72 países, destacándose 
Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México y 
Estados Unidos, con el 61, 10, 5, 4, 4 y 3% 
respectivamente, sumando en conjunto el 
87% de los lectores, y los restantes 66 países 
suman el 13% de los lectores.

Revista Ciencia y Tecnología

Revistas 
científicas

3
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Producción Académica

Registro de patentes

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Tabla 16.   Libros académicos publicados en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Año 2021

No. TEMA AUTORES ISBN

1
La economía en el riego y su impacto
ambiental

Paula Marisol Plaza Zambrano, Leonardo
Gonzalo Matute, Ramiro Remigio Gaibor
Fernández, Luis Tarquino Llerena Ramos.

978-9942-33-427-5

2
Alternativas de alimentación de
rumiantes en el trópico ecuatoriano

Bolívar Montenegro Vivas 978-9942-33-396-4

3

Desarrollo de sistemas de producción
que promuevan el uso eficiente de los
recursos para la sostenibilidad de la
producción de aves de corral

Santos Magdalena Herrera Gallo, Alexandra
Barrera Álvarez, Emma Torres Navarrete,
Guido Álvarez Perdomo.

978-9942-33-405-3

4
Biotecnología de plantas aplicaciones en
Ecuador

Nicolás Javier Cruz Rosero, Jaime Alfredo
Morante Carriel, Mercedes Susana Carranza
Patiño.

978-9942-33-402-2

5
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Forestal

Héctor Gomezcoello Zúñiga, Hernán
Gomezcoello Yépez.

978-9942-33-421-3

6 VIH/SIDA lo que necesitamos saber
Mariana Solís García, Ramona Montes Vélez,
Marjori Tahimy, Margarita Torres Bolaños

978-9942-33-397-1

7 Introducción al cálculo diferencial
Ángel Iván Torres Quijije, Leonardo Santiago
Vinces Llaguno.

978-9942-33-399-5

8
Economía social: Un agente de desarrollo
socioeconómico

Mercedes Cleopatra Moreira Menéndez, Paula 
Marisol Plaza Zambrano.

978-9942-33-400-8

9 Didáctica del algebra lineal
Ernestina Clemencia Coello León, Kenya
Anmarit Guerrero Goyes, Jimmy Aldrin
Cedeño Barzola, Luciana Vitalina Coello León.

978-9942-33-401-5

10
Estrategias para optimizar la lectura
comprensiva en la educación superior

Ana Verónica Osorio Sánchez, Rosa Yolanda
Pallaroso Granizo, Gina del Pilar Rendón
Guerra, Inés De La Luz Bajaña Mendieta.

978-9942-33-403-9

11
Sistemas VLC para comunicaciones en
iluminación indoor

Diego Fernando Intriago Rodríguez, Beatriz
Ortega Tamarit, Byron Oviedo Bayas.

978-9942-33-404-6

12
Introducción a las ecuaciones
diferenciales ordinarias para ciencias e
ingeniería

Omar Cevallos Muñoz. 978-9942-33-422-0

13 Matemática básica
Ángel Iván Torres Quijije, Bolívar Roberto Pico
Saltos, Duber Segundo Medina Moreira.

978-9942-33-423-7

14 Fundamentos de Telemática
Janeth Inés Mora Secaira, Eduardo Amable
Samaniego Mena

978-9942-33-425-1

15 Fundamentos de seguridad informática
Eduardo Amable Samaniego Mena, Jéssica
Alexandra Ponce Ordóñez.

978-9942-33-426-8

16
Frutas tropicales diversidad, procesos y
beneficios para la salud

Robert Moreira Macías, Flor Fonfay Vásquez,
Sonia Esther Barzola Miranda.

978-9942-33-398-8

17 Fundamentos de Física de fluidos Raúl Gilberto Díaz Ocampo. 978-9942-33-424-4

18
Plan de acción tutorial para la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.

Pablo Alberto Parra Silva, Badie Anneris
Cerezo Segovia, Harold Escobar Terán, Daniel
Parra Gavilanes.

978-9942-33-449-7

19

El cultivo de la balsa (Ochroma 
pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) y su
principal plaga: Coptoborus 
ochromactonus  Smith y Cognato.

Malena Martínez Chévez, Herminio Boira
Tortajada.

978-9942-33-458-9

20
Aplicación de la gestión administrativa –
operativa en los procesos de Control de
lavado de activos.

Mariela Andrade Arias, Jova Elizabeth
Simbaña Mendieta.

978-9942-33-481-7

21
Desarrollo del turismo comunitario como
una medida de progreso.

Carlos Eulogio Belezaca Pinargote, Jonathan
Alfredo Morales Lucio.

978-9942-33-482-4

22
Determinación de la factibilidad de un
complejo turístico.

Jhon Alejandro Boza Valle, Katiuska Elizabeth
Valero Zambrano.

978-9942-33-482-4

23
El Desarrollo pedagógico de la escuela de
conductores Profesionales ESCUTEQ

Elsye Teresa Cobo Litardo, Mayra Cecilia
Vargas Marcillo.

978-9942-33-484-8

24

Efectos del cambio climático sobre el
comportamiento de las especies
forestales Tectona grandis L. F. Y
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
En la provincia de los Ríos.

Elías Cuásquer Fuel, Césil Jacobo Moreno
Garzón

978-9942-33-485-5

25
Clima organizacional y su incidencia en la
gestión académica en la unidad educativa 
"Héroes del 41".

Harold Escobar Terán, Linner Narcisa Cruz
Zambrano.

978-9942-33-486-2

26
Caracterización físico-química del agua y
su relación con el uso del suelo en el río
Teaone, cantón Esmeraldas.

Yarelys Ferrer, Andy Jafet Ramírez Castillo. 978-9942-33- 487-9

FUNCIÓN INVESTIGACIÓNFUNCIÓN INVESTIGACIÓN

La universidad como centro de producción 
y difusión de conocimientos, debe estar 
en condiciones de constituirse en la 

principal fuente de producción editorial, para 
su propio consumo y para la sociedad.
En la Institución, la escritura de libros y/o 
textos científicos viene constituyéndose 
en un correlato con la calidad del ejercicio 
académico y la investigación científica es 

por ello, que durante el año 2021 se asumió 
el reto de mantener la calidad de la oferta 
educativa con la publicación de textos en
formato digital.
Los docentes, estudiantes de grado y 
posgrado de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo en el año 2021 publicaron 50 
obras.

En la GACETA 700 del Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (SENADI), la UTEQ 
logró el reconocimiento de tres patentes 
desarrolladas por docentes de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, descritas a 
continuación: “Composiciones homeopáticas 
a base de sal marina (natrum muriaticum) y 

su uso en cultivo de plantas”; “Composición 
homeopática a base de veneno de escorpión 
rhopalurus junceus y su uso en acuicultura” 
y “Composiciones homeopáticas a base de 
vibrio parahaemolyticus y vibrio alginolyticus 
y su uso como inmunoestimulantes en el 
cultivo de especies acuáticas”.
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978-9942-33-399-5

8
Economía social: Un agente de desarrollo
socioeconómico

Mercedes Cleopatra Moreira Menéndez, Paula 
Marisol Plaza Zambrano.

978-9942-33-400-8

9 Didáctica del algebra lineal
Ernestina Clemencia Coello León, Kenya
Anmarit Guerrero Goyes, Jimmy Aldrin
Cedeño Barzola, Luciana Vitalina Coello León.

978-9942-33-401-5

10
Estrategias para optimizar la lectura
comprensiva en la educación superior

Ana Verónica Osorio Sánchez, Rosa Yolanda
Pallaroso Granizo, Gina del Pilar Rendón
Guerra, Inés De La Luz Bajaña Mendieta.

978-9942-33-403-9

11
Sistemas VLC para comunicaciones en
iluminación indoor

Diego Fernando Intriago Rodríguez, Beatriz
Ortega Tamarit, Byron Oviedo Bayas.

978-9942-33-404-6

12
Introducción a las ecuaciones
diferenciales ordinarias para ciencias e
ingeniería

Omar Cevallos Muñoz. 978-9942-33-422-0

13 Matemática básica
Ángel Iván Torres Quijije, Bolívar Roberto Pico
Saltos, Duber Segundo Medina Moreira.

978-9942-33-423-7

14 Fundamentos de Telemática
Janeth Inés Mora Secaira, Eduardo Amable
Samaniego Mena

978-9942-33-425-1

15 Fundamentos de seguridad informática
Eduardo Amable Samaniego Mena, Jéssica
Alexandra Ponce Ordóñez.

978-9942-33-426-8

16
Frutas tropicales diversidad, procesos y
beneficios para la salud

Robert Moreira Macías, Flor Fonfay Vásquez,
Sonia Esther Barzola Miranda.

978-9942-33-398-8

17 Fundamentos de Física de fluidos Raúl Gilberto Díaz Ocampo. 978-9942-33-424-4

18
Plan de acción tutorial para la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.

Pablo Alberto Parra Silva, Badie Anneris
Cerezo Segovia, Harold Escobar Terán, Daniel
Parra Gavilanes.

978-9942-33-449-7

19

El cultivo de la balsa (Ochroma 
pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) y su
principal plaga: Coptoborus 
ochromactonus  Smith y Cognato.

Malena Martínez Chévez, Herminio Boira
Tortajada.

978-9942-33-458-9

20
Aplicación de la gestión administrativa –
operativa en los procesos de Control de
lavado de activos.

Mariela Andrade Arias, Jova Elizabeth
Simbaña Mendieta.

978-9942-33-481-7

21
Desarrollo del turismo comunitario como
una medida de progreso.

Carlos Eulogio Belezaca Pinargote, Jonathan
Alfredo Morales Lucio.

978-9942-33-482-4

22
Determinación de la factibilidad de un
complejo turístico.

Jhon Alejandro Boza Valle, Katiuska Elizabeth
Valero Zambrano.

978-9942-33-482-4

23
El Desarrollo pedagógico de la escuela de
conductores Profesionales ESCUTEQ

Elsye Teresa Cobo Litardo, Mayra Cecilia
Vargas Marcillo.

978-9942-33-484-8

24

Efectos del cambio climático sobre el
comportamiento de las especies
forestales Tectona grandis L. F. Y
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
En la provincia de los Ríos.

Elías Cuásquer Fuel, Césil Jacobo Moreno
Garzón

978-9942-33-485-5

25
Clima organizacional y su incidencia en la
gestión académica en la unidad educativa 
"Héroes del 41".

Harold Escobar Terán, Linner Narcisa Cruz
Zambrano.

978-9942-33-486-2

26
Caracterización físico-química del agua y
su relación con el uso del suelo en el río
Teaone, cantón Esmeraldas.

Yarelys Ferrer, Andy Jafet Ramírez Castillo. 978-9942-33- 487-9
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No. TEMA AUTORES ISBN

27
Gestión administrativa y su efecto en la
operatividad de un departamento de
producción.

José Fabián Fonseca Vásconez, Angely
Adelina Martillo Loor.

978-9942-33-488-6

28
Diversidad de especies arvenses en los
islotes presentes en el río Quevedo.

Edwin Miguel Jiménez Romero, Julio Fabricio
Vivas Solorzano.

978-9942- 33-489-3

29

Impacto de la tecnificación del agua de
riego sobre siete directorios del río San
Juan-Patoa basado en indicadores
sociales, económicos y ambientales.

Betty Beatriz Gonzales Osorio, Yenson Vinicio
Mogro Cepeda.

978-9942- 33-490-9

30

Control interno administrativo y su
incidencia en los ingresos propios en el
departamento de recaudaciones del
GAD- municipal del cantón Quevedo.

Nelly Manjarrez Fuentes, Verónica Gabriela
Tumbaco Rodríguez

978-9942-33-491-6

31
Manual de estrategias de habilidades
blandas y duras.

César Enrique Muñoz Heredia, Cecilia Margoth
Huacón García.

978-9942-33-492-3

32
Bioacumulación de bifenilos policlorados
en personal de mantenimiento de
transformadores de distribución.

Juan Alejandro Neira Mosquera, Cano Moreira
Yusara Lissette.

978-9942-33-493-0

33
Plan de prevención de riesgos
psicosociales basado en el rendimiento
laboral

Edgar Vicente Pastrano Quintana, Ludys
Geomara Rojas Párraga.

978-9942-33-494-7

34 Plan integral de mercados por sectores.
Mario Pérez Arévalo, Elsa Verónica Terán
Saltos.

978-9942-33-495-4

35
Plan de mejora de clima laboral basado
en la gestión operativa.

Walther Boanerges Purcachi Aguirre, Karem
Claribel Saldaña Bajaña.

978-9942-33-496-1

36

Efecto de la polinización asistida, la
fertilización balanceada y el Quitosano en
el cultivo de palma aceitera (Elaeis
guineensis).

Juan José Reyes Pérez, Jean Paul Chong-
Qui Cedeño.

978-9942-33-497-8

37
Desarrollo local y el ejercicio de derechos
en asentamientos irregulares en el
cantón San Lorenzo, año 2020.

Emma Torres Navarrete, Rosa Isabel Vera
Guevara.

978-9944-33-498-5

38
Integración de técnicas participativas,
multicriterio y herramientas SIG para la
evaluación del potencial ecoturístico.

Lidia Vlassova, Laura Nataly Acosta Chila. 978-9942- 33-499-2

39
Auditoría y su incidencia en el manejo
contable.

Roger Yela Burgos, Noemí Jael Fajardo Bravo. 978-9942-33-500-5

40
Participación ciudadana y su incidencia en
el modelo de gestión municipal.

Carlos Edison Zambrano, Edgar Luciano
Rodríguez Paredes.

978-9942-33-501-2

41
Construcción de vivienda a partir de
bloque con material reciclado.

Glenn Vinueza Mendoza, Guadalupe Díaz
Cabello.

978-9942-33-502-9

42

Efecto de la inoculación combinada de
micorrizas y Bradyrhizobium en el
crecimiento y absorción de nutrientes de
la soya (Glycine max L. Merrill)”.

Freddy Agustín Sabando Ávila, Gustavo
Bernal.

978-9942-33-503-6

43

Gestión administrativa en la
comercialización al detalle caso
“importadora Tomebamba S.A.” Plan
integral de ventas online.

Oscar Fabián Moncayo Carreño, Juan Carlos
Cano Intriago, José Luis Zambrano Gilces.

978-9942-33-504-3

44
Sistema de innovación y emprendimiento
sostenible.

Byron Wladimir Oviedo Bayas, Nelly Vaca
Chanatasig.

978-9942-33-505-0

45

Gestión financiera en el control
presupuestario del hospital general
Quevedo periodo 2020, plan de
mejoramiento.

Freddy Hernán Bustamante Vera, Óscar
Fabián Moncayo Carreño, Yury Maryury
Vergara Vera

978-9942-33-506-7

46
Gestión, institucionalidad y gobernanza
de los recursos hídricos en la cuenca del
Río Vinces.

José Luis Muñoz Marcillo. 978-9942-33-507-4

47
Caracterización morfométrica y
molecular del ganado de doble propósito
en la provincia de Santa Elena (Ecuador).

Ronald Roberto Cabezas Congo, Cecilio José
Barba Capote, Ana María González M.

978-9942-33-508-1

48

Características morfométricas,
merísticas, de la canal y de la carne de
especies de pez nativas de agua dulce de
Ecuador.

Martin Armando González Vélez, Francisco
Peña Blanco, Elena Angón Sánchez de Pedro.

978-9942-33-509-8

49

Características de fermentación y
nutritivas de ensilajes de forrajes
tropicales con diferentes niveles de
inclusión de subproductos
agroindustriales.

León Bolívar Montenegro Vivas, Antón Rafael
García M. Juan Humberto Avellaneda
Cevallos, Cecilio Barba C.

978-9942-33-510-4

50
Caracterización morfométrica y
molecular del bovino criollo en la provincia
de Manabí (Ecuador).

Orly Fernando Cevallos Falquez, Juan Vicente
Delgado Bermejo, Cecilio José Barba C.

978-9942-33-511-1
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Ecuador.
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978-9942-33-511-1

No. TEMA AUTORES ISBN

1
La economía en el riego y su impacto
ambiental

Paula Marisol Plaza Zambrano, Leonardo
Gonzalo Matute, Ramiro Remigio Gaibor
Fernández, Luis Tarquino Llerena Ramos.

978-9942-33-427-5

2
Alternativas de alimentación de
rumiantes en el trópico ecuatoriano

Bolívar Montenegro Vivas 978-9942-33-396-4

3

Desarrollo de sistemas de producción
que promuevan el uso eficiente de los
recursos para la sostenibilidad de la
producción de aves de corral

Santos Magdalena Herrera Gallo, Alexandra
Barrera Álvarez, Emma Torres Navarrete,
Guido Álvarez Perdomo.

978-9942-33-405-3

4
Biotecnología de plantas aplicaciones en
Ecuador

Nicolás Javier Cruz Rosero, Jaime Alfredo
Morante Carriel, Mercedes Susana Carranza
Patiño.

978-9942-33-402-2

5
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Forestal

Héctor Gomezcoello Zúñiga, Hernán
Gomezcoello Yépez.

978-9942-33-421-3

6 VIH/SIDA lo que necesitamos saber
Mariana Solís García, Ramona Montes Vélez,
Marjori Tahimy, Margarita Torres Bolaños

978-9942-33-397-1

7 Introducción al cálculo diferencial
Ángel Iván Torres Quijije, Leonardo Santiago
Vinces Llaguno.

978-9942-33-399-5

8
Economía social: Un agente de desarrollo
socioeconómico

Mercedes Cleopatra Moreira Menéndez, Paula 
Marisol Plaza Zambrano.

978-9942-33-400-8

9 Didáctica del algebra lineal
Ernestina Clemencia Coello León, Kenya
Anmarit Guerrero Goyes, Jimmy Aldrin
Cedeño Barzola, Luciana Vitalina Coello León.

978-9942-33-401-5

10
Estrategias para optimizar la lectura
comprensiva en la educación superior

Ana Verónica Osorio Sánchez, Rosa Yolanda
Pallaroso Granizo, Gina del Pilar Rendón
Guerra, Inés De La Luz Bajaña Mendieta.

978-9942-33-403-9

11
Sistemas VLC para comunicaciones en
iluminación indoor

Diego Fernando Intriago Rodríguez, Beatriz
Ortega Tamarit, Byron Oviedo Bayas.

978-9942-33-404-6

12
Introducción a las ecuaciones
diferenciales ordinarias para ciencias e
ingeniería

Omar Cevallos Muñoz. 978-9942-33-422-0

13 Matemática básica
Ángel Iván Torres Quijije, Bolívar Roberto Pico
Saltos, Duber Segundo Medina Moreira.

978-9942-33-423-7

14 Fundamentos de Telemática
Janeth Inés Mora Secaira, Eduardo Amable
Samaniego Mena

978-9942-33-425-1

15 Fundamentos de seguridad informática
Eduardo Amable Samaniego Mena, Jéssica
Alexandra Ponce Ordóñez.

978-9942-33-426-8

16
Frutas tropicales diversidad, procesos y
beneficios para la salud

Robert Moreira Macías, Flor Fonfay Vásquez,
Sonia Esther Barzola Miranda.

978-9942-33-398-8

17 Fundamentos de Física de fluidos Raúl Gilberto Díaz Ocampo. 978-9942-33-424-4

18
Plan de acción tutorial para la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.

Pablo Alberto Parra Silva, Badie Anneris
Cerezo Segovia, Harold Escobar Terán, Daniel
Parra Gavilanes.

978-9942-33-449-7

19

El cultivo de la balsa (Ochroma 
pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) y su
principal plaga: Coptoborus 
ochromactonus  Smith y Cognato.

Malena Martínez Chévez, Herminio Boira
Tortajada.

978-9942-33-458-9

20
Aplicación de la gestión administrativa –
operativa en los procesos de Control de
lavado de activos.

Mariela Andrade Arias, Jova Elizabeth
Simbaña Mendieta.

978-9942-33-481-7

21
Desarrollo del turismo comunitario como
una medida de progreso.

Carlos Eulogio Belezaca Pinargote, Jonathan
Alfredo Morales Lucio.

978-9942-33-482-4

22
Determinación de la factibilidad de un
complejo turístico.

Jhon Alejandro Boza Valle, Katiuska Elizabeth
Valero Zambrano.

978-9942-33-482-4

23
El Desarrollo pedagógico de la escuela de
conductores Profesionales ESCUTEQ

Elsye Teresa Cobo Litardo, Mayra Cecilia
Vargas Marcillo.

978-9942-33-484-8

24

Efectos del cambio climático sobre el
comportamiento de las especies
forestales Tectona grandis L. F. Y
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
En la provincia de los Ríos.

Elías Cuásquer Fuel, Césil Jacobo Moreno
Garzón

978-9942-33-485-5

25
Clima organizacional y su incidencia en la
gestión académica en la unidad educativa 
"Héroes del 41".

Harold Escobar Terán, Linner Narcisa Cruz
Zambrano.

978-9942-33-486-2

26
Caracterización físico-química del agua y
su relación con el uso del suelo en el río
Teaone, cantón Esmeraldas.

Yarelys Ferrer, Andy Jafet Ramírez Castillo. 978-9942-33- 487-9
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27
Gestión administrativa y su efecto en la
operatividad de un departamento de
producción.

José Fabián Fonseca Vásconez, Angely
Adelina Martillo Loor.

978-9942-33-488-6

28
Diversidad de especies arvenses en los
islotes presentes en el río Quevedo.

Edwin Miguel Jiménez Romero, Julio Fabricio
Vivas Solorzano.

978-9942- 33-489-3

29

Impacto de la tecnificación del agua de
riego sobre siete directorios del río San
Juan-Patoa basado en indicadores
sociales, económicos y ambientales.

Betty Beatriz Gonzales Osorio, Yenson Vinicio
Mogro Cepeda.

978-9942- 33-490-9

30

Control interno administrativo y su
incidencia en los ingresos propios en el
departamento de recaudaciones del
GAD- municipal del cantón Quevedo.

Nelly Manjarrez Fuentes, Verónica Gabriela
Tumbaco Rodríguez

978-9942-33-491-6

31
Manual de estrategias de habilidades
blandas y duras.

César Enrique Muñoz Heredia, Cecilia Margoth
Huacón García.

978-9942-33-492-3

32
Bioacumulación de bifenilos policlorados
en personal de mantenimiento de
transformadores de distribución.

Juan Alejandro Neira Mosquera, Cano Moreira
Yusara Lissette.

978-9942-33-493-0

33
Plan de prevención de riesgos
psicosociales basado en el rendimiento
laboral

Edgar Vicente Pastrano Quintana, Ludys
Geomara Rojas Párraga.

978-9942-33-494-7

34 Plan integral de mercados por sectores.
Mario Pérez Arévalo, Elsa Verónica Terán
Saltos.

978-9942-33-495-4

35
Plan de mejora de clima laboral basado
en la gestión operativa.

Walther Boanerges Purcachi Aguirre, Karem
Claribel Saldaña Bajaña.

978-9942-33-496-1

36

Efecto de la polinización asistida, la
fertilización balanceada y el Quitosano en
el cultivo de palma aceitera (Elaeis
guineensis).

Juan José Reyes Pérez, Jean Paul Chong-
Qui Cedeño.

978-9942-33-497-8

37
Desarrollo local y el ejercicio de derechos
en asentamientos irregulares en el
cantón San Lorenzo, año 2020.

Emma Torres Navarrete, Rosa Isabel Vera
Guevara.

978-9944-33-498-5

38
Integración de técnicas participativas,
multicriterio y herramientas SIG para la
evaluación del potencial ecoturístico.

Lidia Vlassova, Laura Nataly Acosta Chila. 978-9942- 33-499-2

39
Auditoría y su incidencia en el manejo
contable.

Roger Yela Burgos, Noemí Jael Fajardo Bravo. 978-9942-33-500-5

40
Participación ciudadana y su incidencia en
el modelo de gestión municipal.

Carlos Edison Zambrano, Edgar Luciano
Rodríguez Paredes.

978-9942-33-501-2

41
Construcción de vivienda a partir de
bloque con material reciclado.

Glenn Vinueza Mendoza, Guadalupe Díaz
Cabello.

978-9942-33-502-9

42

Efecto de la inoculación combinada de
micorrizas y Bradyrhizobium en el
crecimiento y absorción de nutrientes de
la soya (Glycine max L. Merrill)”.

Freddy Agustín Sabando Ávila, Gustavo
Bernal.

978-9942-33-503-6

43

Gestión administrativa en la
comercialización al detalle caso
“importadora Tomebamba S.A.” Plan
integral de ventas online.

Oscar Fabián Moncayo Carreño, Juan Carlos
Cano Intriago, José Luis Zambrano Gilces.

978-9942-33-504-3

44
Sistema de innovación y emprendimiento
sostenible.

Byron Wladimir Oviedo Bayas, Nelly Vaca
Chanatasig.

978-9942-33-505-0

45

Gestión financiera en el control
presupuestario del hospital general
Quevedo periodo 2020, plan de
mejoramiento.

Freddy Hernán Bustamante Vera, Óscar
Fabián Moncayo Carreño, Yury Maryury
Vergara Vera

978-9942-33-506-7

46
Gestión, institucionalidad y gobernanza
de los recursos hídricos en la cuenca del
Río Vinces.

José Luis Muñoz Marcillo. 978-9942-33-507-4

47
Caracterización morfométrica y
molecular del ganado de doble propósito
en la provincia de Santa Elena (Ecuador).

Ronald Roberto Cabezas Congo, Cecilio José
Barba Capote, Ana María González M.

978-9942-33-508-1

48

Características morfométricas,
merísticas, de la canal y de la carne de
especies de pez nativas de agua dulce de
Ecuador.

Martin Armando González Vélez, Francisco
Peña Blanco, Elena Angón Sánchez de Pedro.

978-9942-33-509-8

49

Características de fermentación y
nutritivas de ensilajes de forrajes
tropicales con diferentes niveles de
inclusión de subproductos
agroindustriales.

León Bolívar Montenegro Vivas, Antón Rafael
García M. Juan Humberto Avellaneda
Cevallos, Cecilio Barba C.

978-9942-33-510-4

50
Caracterización morfométrica y
molecular del bovino criollo en la provincia
de Manabí (Ecuador).

Orly Fernando Cevallos Falquez, Juan Vicente
Delgado Bermejo, Cecilio José Barba C.

978-9942-33-511-1

No. TEMA AUTORES ISBN

1
La economía en el riego y su impacto
ambiental

Paula Marisol Plaza Zambrano, Leonardo
Gonzalo Matute, Ramiro Remigio Gaibor
Fernández, Luis Tarquino Llerena Ramos.

978-9942-33-427-5

2
Alternativas de alimentación de
rumiantes en el trópico ecuatoriano

Bolívar Montenegro Vivas 978-9942-33-396-4

3

Desarrollo de sistemas de producción
que promuevan el uso eficiente de los
recursos para la sostenibilidad de la
producción de aves de corral

Santos Magdalena Herrera Gallo, Alexandra
Barrera Álvarez, Emma Torres Navarrete,
Guido Álvarez Perdomo.

978-9942-33-405-3

4
Biotecnología de plantas aplicaciones en
Ecuador

Nicolás Javier Cruz Rosero, Jaime Alfredo
Morante Carriel, Mercedes Susana Carranza
Patiño.

978-9942-33-402-2

5
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Forestal

Héctor Gomezcoello Zúñiga, Hernán
Gomezcoello Yépez.

978-9942-33-421-3

6 VIH/SIDA lo que necesitamos saber
Mariana Solís García, Ramona Montes Vélez,
Marjori Tahimy, Margarita Torres Bolaños

978-9942-33-397-1

7 Introducción al cálculo diferencial
Ángel Iván Torres Quijije, Leonardo Santiago
Vinces Llaguno.

978-9942-33-399-5

8
Economía social: Un agente de desarrollo
socioeconómico

Mercedes Cleopatra Moreira Menéndez, Paula 
Marisol Plaza Zambrano.

978-9942-33-400-8

9 Didáctica del algebra lineal
Ernestina Clemencia Coello León, Kenya
Anmarit Guerrero Goyes, Jimmy Aldrin
Cedeño Barzola, Luciana Vitalina Coello León.

978-9942-33-401-5

10
Estrategias para optimizar la lectura
comprensiva en la educación superior

Ana Verónica Osorio Sánchez, Rosa Yolanda
Pallaroso Granizo, Gina del Pilar Rendón
Guerra, Inés De La Luz Bajaña Mendieta.

978-9942-33-403-9

11
Sistemas VLC para comunicaciones en
iluminación indoor

Diego Fernando Intriago Rodríguez, Beatriz
Ortega Tamarit, Byron Oviedo Bayas.

978-9942-33-404-6

12
Introducción a las ecuaciones
diferenciales ordinarias para ciencias e
ingeniería

Omar Cevallos Muñoz. 978-9942-33-422-0

13 Matemática básica
Ángel Iván Torres Quijije, Bolívar Roberto Pico
Saltos, Duber Segundo Medina Moreira.

978-9942-33-423-7

14 Fundamentos de Telemática
Janeth Inés Mora Secaira, Eduardo Amable
Samaniego Mena

978-9942-33-425-1

15 Fundamentos de seguridad informática
Eduardo Amable Samaniego Mena, Jéssica
Alexandra Ponce Ordóñez.

978-9942-33-426-8

16
Frutas tropicales diversidad, procesos y
beneficios para la salud

Robert Moreira Macías, Flor Fonfay Vásquez,
Sonia Esther Barzola Miranda.

978-9942-33-398-8

17 Fundamentos de Física de fluidos Raúl Gilberto Díaz Ocampo. 978-9942-33-424-4

18
Plan de acción tutorial para la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo.

Pablo Alberto Parra Silva, Badie Anneris
Cerezo Segovia, Harold Escobar Terán, Daniel
Parra Gavilanes.

978-9942-33-449-7

19

El cultivo de la balsa (Ochroma 
pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) y su
principal plaga: Coptoborus 
ochromactonus  Smith y Cognato.

Malena Martínez Chévez, Herminio Boira
Tortajada.

978-9942-33-458-9

20
Aplicación de la gestión administrativa –
operativa en los procesos de Control de
lavado de activos.

Mariela Andrade Arias, Jova Elizabeth
Simbaña Mendieta.

978-9942-33-481-7

21
Desarrollo del turismo comunitario como
una medida de progreso.

Carlos Eulogio Belezaca Pinargote, Jonathan
Alfredo Morales Lucio.

978-9942-33-482-4

22
Determinación de la factibilidad de un
complejo turístico.

Jhon Alejandro Boza Valle, Katiuska Elizabeth
Valero Zambrano.

978-9942-33-482-4

23
El Desarrollo pedagógico de la escuela de
conductores Profesionales ESCUTEQ

Elsye Teresa Cobo Litardo, Mayra Cecilia
Vargas Marcillo.

978-9942-33-484-8

24

Efectos del cambio climático sobre el
comportamiento de las especies
forestales Tectona grandis L. F. Y
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
En la provincia de los Ríos.

Elías Cuásquer Fuel, Césil Jacobo Moreno
Garzón

978-9942-33-485-5

25
Clima organizacional y su incidencia en la
gestión académica en la unidad educativa 
"Héroes del 41".

Harold Escobar Terán, Linner Narcisa Cruz
Zambrano.

978-9942-33-486-2

26
Caracterización físico-química del agua y
su relación con el uso del suelo en el río
Teaone, cantón Esmeraldas.

Yarelys Ferrer, Andy Jafet Ramírez Castillo. 978-9942-33- 487-9

La divulgación de la investigación 
científica, mediante artículos, ponencias 
y conferencias, entre otros mecanismos, 

es esencial, pues comúnmente se reconoce, 
investigación que no se publica no existe. La 
investigación culminada al ser publicada en 
una revista científica es reconocida por la 
comunidad académica, sus resultados son 
discutidos y su contribución hará parte del

conocimiento científico universal.
Es así que entre los logros más relevantes 
del área de investigación se puede destacar 
la publicación de 198 artículos científicos 
indizados; de los cuales el 46.97% se 
publicaron en revistas de Impacto Mundial 
y el 53.03% se publicaron en revistas de 
Impacto Regional.

Producción de artículos en revistas indizadas

Gráfico 13.   Artículos publicados en revistas indizadas. 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Fuente: Dirección de Investigación

En  el año  2021, el  Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias basado 
en las evaluaciones periódicas que 

realiza el Consejo  de Aseguramieto de la 
Calidad de la Educación Superior (CACES)  a 
las instituciones de educación superior (IES), 
determinó que la UTEQ es la institución de 
educación superior con la mayor cantidad y 
calidad de producción científica en el campo 
agropecuario del país. Este significativo 
reconocimiento responde a los procesos de 
desarrollo implementados en la UTEQ que 
se mantiene empeñada en mostrar buenos 
resultados con un talento humano de calidad 
comprometido y decidido a continuar en el 
camino de la excelencia.

Conforme a la normativa establecida en 
la UTEQ, se realizó un reconocimiento a 
docentes titulares y no titulares por los 

logros de investigación a través de incentivos 

como capacitación. Para el fortalecimiento 
de las habilidades de investigación se 
implementó un programa de capacitación 
virtual en el que participaron 239 docentes.

Reconocimiento a la UTEQ por la cantidad y calidad de producción 
científica

Estímulo a docentes por logros en investigación

Tabla 17.  Estímulo a docentes por logros en investigación

NOMBRE DEL CURSO UNIDAD ACADÉMICA
DOCENTES 

PARTICIPANTES

Ingenierías 65

Industria y Producción 39

Ciencias Empresariales 50

Escritura de textos científicos y académicos Agropecuarias 40

Ingeniería 16

Industria y Producción 13

Agropecuarias 16

239

Redacción de artículos científicos de alto impacto

Patentes o registros de desarrollo tecnológico o
modelos de utilidad

TOTAL

Fuente: Dirección de Investigación
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POSGRADO

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

 Programa de Maestría aprobado

Nombre maestría: 

Resolución: 

Maestría Académica con Trayectoria de 
Investigación en Automatización y Control 
Industrial.

RPC-SO-24-No.595-2021

Se realizaron defensas de los trabajos 
de titulación, previo la obtención del 
grado de Magíster, logrando entregar 

202 nuevos Magísteres a nuestro país en los 
diferente programas de Maestrías, lo que 

concreta el compromiso institucional con 
la formación de  profesionales altamente 
preparados, capaces de mejorar las 
condiciones de desarrollo del cantón y la 
provincia. 

Graduados de posgrado

NOMBRE PROGRAMA DE MAESTRÍA N° GRADUADOS

Contabilidad y Auditoría 44

Gestión Ambiental 25

Manejo Forestal Sostenible 3

Administración de Empresas 53

Desarrollo Local 27

Agronomía 14

Agroecología 15

Educación 21

TOTAL 202

Fuente: Unidad de Posgrado

Tabla 18.   Graduados en programas de Maestría
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FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

A través de los convenios de 
cooperación se permite vincular a 
la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo en proyectos de investigación 
científica y tecnológica, así como en 
actividades académicas y pedagógicas 

con instituciones, empresas, organismos 
nacionales e internacionales, entre otros. 
También aporta al fortalecimiento de los 
conocimientos de la comunidad universitaria,  
siempre en búsqueda de consolidar nuestro 
prestigio y posicionamiento institucional. 

COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 
Tabla 19.  Total Convenios Nacionales 

Tabla 20.  Nuevos Convenios suscritos 2021

INSTITUCIONES  N° DE CONVENIOS

Universidades 7

Unidades Educativas 3

GAD Municipales 4

GAD Provincial 1

Empresas Privadas 15

Organizaciones sin Fines de Lucro 2

Instituciones Públicas 7

Ministerios 2

TOTAL 41

Gráfico 14.   Total Convenios Nacionales por instituciones

INSTITUCIÓN VIGENCIA
FECHA 

FINALIZACIÓN

Universidad de Málaga
(España)

4 años 20/10/2025

Universidad de Granada
(Reino de España)

4 años 24/10/2025

Universidad de Sevilla
(España)

4 años 18/10/2025

Colegio de Postgraduados en 
Ciencias Agrícola México
COLPOS

5 años 1/7/2026

Convenios Nacionales

La UTEQ ha suscrito 
41 Convenios 
Interinstitucionales de 

carácter Nacional, de los 
cuáles 23 fueron suscritos 
en el año 2021. También 
cuenta con 12 convenios  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  
Internacionales, de los 
cuales 4 convenios se 
suscribieron en el año 
2021.

Fuente: Cooperación Internacional

Fuente:  Cooperación Internacional
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Función

VINCULACIÓN

La Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, a través de la Unidad de 
Vinculación con la Sociedad y en 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación 
Superior y la normativa interna institucional 
ha venido aportando significativamente el 

mejoramiento social, económico, cultural 
y tecnológico de las instituciones públicas 
y privadas u organizaciones de la zona 
de influencia de la UTEQ, a través de los 
proyectos de vinculación que se ejecutan en 
cada periodo académico.

Proyectos de vinculación

FUNCIÓN VINCULACIÓN
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Proyectos  de Vinculación

El año 2021, luego de vivir 
y convivir con la situación 
especial por las condiciones 

de salud derivada de la presencia 
del SARS-CoV-2, así como de la 
restricciones sociales y paralización 
de las actividades económicas 
y productivas provocadas por la 
pandemia, poco a poco la universidad 
fue retomando el ritmo de trabajo 
que la sociedad está acostumbrada 
a ver en la UTEQ. Y es así que en el 
Primer Periodo Académico 2021 - 
2022 se desarrollaron veintiocho 
proyectos de vinculación, siete de los 
cuales fueron nuevos.
En el Segundo Periodo Académico 
2021 - 2022 los proyectos de vinculació 
se desarrollan  en un número de 
veintisiete, implementando en este 
periodo cuatro nuevos proyectos, 
lo que evidencia el interés de los 
docentes de la institución por aportar 
desde sus proyectos y actividades 
de vinculación al desarrollo de la 
comunidad, en todos sus ámbitos.
Se volvió a implementar los 
asesoramientos y acompañamiento 
a las comunidades y organizaciones 
de manera virtual y presencial, en 
muchos de los casos, especialmente en aquellos proyectos cuya naturaleza y pertinencia
lo demandaban, sobre todo en áreas de agronomía, agroindustria, electricidad, mecánica, 
industrial, piscicultura urbana, alternativas de producción avícola, asistencia microempresarial, 
mercadotecnia, contabilidad, finanzas, seguridad industrial y otras áreas afines, siempre 
respetando los controles y protocolos de bioseguridad.

Fuente: Dirección de Vinculación

Tabla 21. Proyectos de vinculación iniciados en el Primer Período Académico 2021 - 2022

Ing. Jean Simancas  
(Director)

Ing. José Tubay  
(Integrante)

Ing. Orlando Erazo 
(Director)

Ing. Mercedes 
Moreira 

(Integrante)

Ing. Ricardo Aguirre 
(Director)

Ing. Sara Franco 
(Integrante)

Ing. Manuel León  
(Integrante)

Ing. Rogelio 
Navarret

(Director)

Ing. Ramiro Gaibor 
(Director)

Ing. Yanila Granados 
(Integrante)

Ing. Moisés Menace 
(Integrante)

Dr. Victor Guamán 
(Director)

Ing. Freddy Guevara 
(Integrante)

Ing. Martin Orrala  
(Integrante)

Ing. Sandra Muñoz  
(Directora)

Ing. Diana Cadena  
(Integrante)

  6
FAC. CC. 
AGROP.

  Agronomía
Manejo y gestión sostenible de unidades 
de producción agrícola (upas) en la zona 

de impacto de la UTEQ

7 FCE
Marketing 

Mercadotecnia

Estrategias de Marketing para el 
Desarrollo del Turismo en la Provincia de 
Los Ríos y Zona de Influencia de la UTEQ

4
FAC IND. Y 

PROD.
Ing. Industrial

Asesoramiento para el desarrollo de 
sistemas de mejora continua para 

fomentar la productividad en las áreas 
técnicas en las micro, pequeñas y 

medianas empresas de producción de 
bienes y servicios en la zona de influencia 

de la UTEQ

5
FAC. CC. 
AGROP.

Agronomía
Implementación de huertos productivos 

de plantas aromáticas y medicinales en la 
zona de influencia de la UTEQ.

  2 FCI
Ingeniería  Sistemas, 

Software

Tecnologías de la Información y 
comunicación enfocadas a la discapacidad 

en la zona de influencia de la UTEQ

Ingeniería Sistemas, 
Software

Asistencia tecnológica a organizaciones 
de grupos de atención prioritaria en la 

zona de influencia de la UTEQ
   3 FCI

NO FACULTAD CARRERA NOMBRE PROYECTO
DOCENTES 
ASIGNADOS

1 FCI Telemática

Aplicación de las TICS como herramienta 
de inclusión para personas con 

discapacidad en el cantón Quevedo y su 
zona de influencia
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Tabla 22.  Proyectos de vinculación iniciados en el Segundo Período Académico 2021 - 2022

N° FACULTAD CARRERA NOMBRE PROYECTO DOCENTES ASIGNADOS

Dr. Nelson Villegas  (Director)

Ing. Angel Fernández 
(Integrante) 
Ing. Maria Pacheco 
(Integrante)

Ing. Edison Solano  (Director)

Ing. Ivonne Jalca 
(Integrante)
Ing. Víctor Godoy 
(Integrante)

Eco. Daniel Parra, (Director)

Ing. Mariela Andrade 
(Integrante)

Eco. Roger Yela (Integrante)

Eco. Rafael Muñoz 
(Director)

Ing. Angel Maldonado
(Integrante)

Desarrollo de nuevos alimentos para 
dinamizar la economía en las zonas 
de la Universidad Técnica de Estatal 

de Quevedo

Banca Comunal para la Inclusión 
Económica-Financiera en 

comunidades urbanas y agrícolas en 
la zona de influencia del cantón 

Quevedo

Formación en desarrollo sustentable 
y Gerencia, para el sector de 

pequeños y medianos 
emprendimientos de la Región 

Central de la Costa Ecuatoriana 
periodo 2021 - 2023

Restauración Forestal en la Zona 
Norte del cantón Buena Fe

3 FCSEF Economía

4 FCSEF Economía

1
FAC. IND. Y 

PROD.
Alimentos

2
FAC. CC. 
AGROP.

Forestal

Fuente: Dirección de Vinculación

En cumplimiento al Plan  de 
Aseguramiento de la Calidad (PAC) de 
la universidad, además del desarrollo de 

proyectos de vinculación se han actualizado e 
implementado procedimientos y normativas 
que rigen la función de vinculación con la 
sociedad para estar en sintonía con los 
cambios que demandan las instituciones que 
regentan la educación superior en el país y

las exigencias de la sociedad actual.
De igual forma, se han desarrollado 
eventos de capacitación para directores e 
integrantes de los proyectos de vinculación, 
especialmente en temas de elaboración 
de proyectos con la metodología del marco 
lógico y de redacción de artículos científicos, 
a partir de proyectos de vinculación con la 
sociedad.

Actividades de Vinculación

Tabla 23.  Participantes y beneficiarios de actividades de vinculación

Fuente: Dirección de Vinculación

DETALLE CANTIDAD

Número de docentes participantes en distintas
actividades y convenios de vinculación

62

Número de estudiantes de las diversas carreras
que se encuentran relacionados con actividades
y convenios de vinculación para el año 2021

755

Número de miembros de la comunidad y sector
externo beneficiados

3.815

TOTAL 4.632

Convenios de vinculación y prácticas pre profesionales
Se firmaron 400 convenios de vinculación y de prácticas preprofesionales, que dan soporte 
a los proyectos de vinculación a fin de que cumplan los objetivos planteados.

DETALLE CANTIDAD

Número de convenios de vinculación 140

Número de convenios de prácticas pre
profesionales

260

TOTAL 400

Tabla  24.  Convenios  de vinculación

Fuente: Dirección de Vinculación
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GESTIÓN

FUNCIÓN GESTIÓN

Consejo universitario

Durante el año 2021 se adoptaron 414 
resoluciones. Destacándose que éste 
organismo ha actuado de acuerdo 

a la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y el Estatuto de la UTEQ, a pesar de 
la situación que vive el país y el mundo, sus 
integrantes siempre estuvieron presentes, 
tanto de modo presencial como virtual.

Fuente: Secretaria General

Tabla 25.  Instructivos aprobados.

No. NOMBRE RESOLUCIÓN APROBACIÓN

1
Instructivo de titulación para estudiantes de Posgrado
de programas no vigentes habilitados para registro
de títulos;  

Cuadragésima séptima resolución de sesión del 12 de
julio del 2021.

2
Instructivo para el desarrollo de actividades
académicas y de enseñanza – aprendizaje en la
Unidad de Admisión y Nivelación.

Décima primera resolución de sesión de fecha 3 de
junio de 2021.

Se aprobaron en primer debate 6 
Reglamentos; en segunda y definitiva instancia 
o debate un total de 8 Reglamentos internos; 
y, en primera y única instancia 2 Instructivos. 
Además, se aprobó en dos instancias la 
propuesta de Reforma a la Disposición 
General Décima Octava del Estatuto de la 
Universidad.

414      
Resoluciones del 

Consejo Universitario
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Fuente: Secretaria General.

Tabla 26.  Reglamentos aprobados.

No. NOMBRE RESOLUCIÓN APROBACIÓN

1
Reforma del “Reglamento de Admisión y
Nivelación de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo”. Artículos 45 y 46.

Trigésima segunda resolución de sesión ordinaria especial del Consejo
Universitario, de fecha 20 de enero del 2021

2
Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Técnica Estatal De Quevedo 

 

Actualizado en segundo debate el 22 de junio de 2021,  mediante 
Vigésima Quinta Resolución del Consejo Universitario.

3
Reglamento de Ayudantía de Cátedra e
Investigación de la Universidad Técnica Estatal
De Quevedo.

Trigésima sexta resolución de sesión ordinaria especial de fecha 13 de
noviembre del 2020; y en segundo y definido debate mediante resolución
cuadragésima cuarta de sesión ordinaria especial de fecha 20 de julio de
2021

4
Reglamento de la Unidad de Integración
Curricular de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo. 

Cuadragésima cuarta resolución de sesión ordinaria especial virtual de
fecha 20 de julio de 2021

5
Reglamento de Tutorías Académicas Y de
Titulación de la Universidad Técnica Estatal De
Quevedo.

Cuadragésima cuarta resolución de sesión ordinaria especial de fecha 20
de julio de 2021

6
Reforma al Estatuto de la Universidad Técnica
Estatal De Quevedo.

Cuadragésima Octava resolución de sesión del 8 de septiembre del 2021

7
Reglamento de Carrera y Escalafón del
Personal Académico De La Universidad Técnica
Estatal De Quevedo.

Resolución Única del Consejo Universitario de sesión extraordinaria
continuada presencial de fecha 1 y 2 de diciembre del 2021.

8
Reglamento de Evaluación Integral del
Desempeño del Personal Académico de la
UTEQ.

Cuadragésima séptima resolución de sesión ordinaria de fecha 22 de
diciembre de 2021

El Plan Estratégico es un instrumento que 
permite que la universidad construya su 
trayectoria, consolidando los esfuerzos 

de todos sus miembros para establecer los 
objetivos institucionales. El plan establece, a 
través de un proceso de reflexión colectiva y 
participación de la comunidad universitaria,
el futuro de la UTEQ, hacia el que queremos 
encaminarnos, y establece las grandes líneas 
de acción. Para ello, a través de un análisis 
del entorno y de la propia trayectoria, se 
define una misión, una visión, unos valores, 
estrategias y planes de acción, buscando 
una participación amplia de la comunidad

universitaria. 
El Plan estratégico constituye por lo tanto 
una nueva etapa de su transformación 
considerando la esencia misma de la 
institución y sus logros históricos para 
orientar nuestro accionar a la construcción 
de una sociedad más humana, innovadora y 
centrada en el desarrollo de las personas. Es 
así que la UTEQ, a partir del año 2021 contó 
con un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) para el quinquenio 2021-
2025, alineado al Plan Nacional de creación 
de oportunidades 2021-2025.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Tabla 27.  Alineación PEDI al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025.

Fuente: Dirección de Planificación

OBJETIVOS POLÍTICAS METAS

7.4.1. Incrementar los artículos publicados por
las universidades y escuelas politécnicas en
revistas indexadas de 6.624 a 12.423.

7.4.3. Disminuir la tasa de deserción en el
primer año en la educación superior del 21,84%
al 19,89%.

Incrementar la calidad de la investigación e
innovación, que responda a las necesidades y
problemáticas del contexto socio-productivo, así
como a las exigencias de la comunidad científica
nacional e internacional

Eje 1. Económico. Objetivo 3. Fomentar la
productividad y competitividad en los
sectores agrícola, industrial, acuícola y
pesquero, bajo el enfoque de la economía
circular.

3.1  Mejorar la competitividad y
productividad agrícola, acuícola, pesquera
e industrial, incentivando el acceso a
infraestructura adecuada, insumos y uso
de tecnologías modernas y limpias

3.1.2. Aumentar el rendimiento de la
productividad agrícola nacional de 117, 78 a
136,85 tonelada/Hectárea (t/Ha).

Fortalecer la vinculación con el entorno, de manera
articulada con las otras funciones sustantivas,
incrementando la contribución de la universidad al
desarrollo humano de la región y el país

Eje 2. Social. Objetivo 8. Generar nuevas
oportunidades y bienestar para las zonas
rurales, con énfasis en pueblos y
nacionalidades.

8.1. Erradicar la pobreza y garantizar el
acceso universal a servicios básicos y la
conectividad en las áreas rurales, con
pertinencia territorial.

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la pobreza
multidimensional rural, con énfasis en pueblos y
nacionalidades y poblaciones vulnerables.

Fortalecer la capacidad de gestión institucional que
oriente el desarrollo de las funciones sustantivas,
con un enfoque de sostenibilidad, inclusión y
equidad.

Eje 5. Institucional. 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.

14.3.2. Aumentar el índice de percepción de
calidad de los servicios públicos de 6,10 a 8,00

ODS 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible,
proporcionar acceso a la justicia para
todos y construir instituciones eficaces,
responsables e inclusivas en todos los
niveles

ODS 4. Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025

Fortalecer la calidad académica de las carreras y
programas, que permita la formación integral de
profesionales con visión científica y humanista, que
respondan a la demanda social, capaces de
contribuir al desarrollo local y nacional, bajo
estándares internacionales.

Eje 2. Social. 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 pertinencia;
promoviendo la investigación de alto
impacto

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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La gestión de la Unidad de Bienestar 
Universitario, se encuentra encaminada 
a buscar la integración con la docencia, 

para posibilitar a los estudiantes las mejores 
condiciones en que se desarrolle su formación 
universitaria, propiciando ambiente intelectual 
y el fortalecimiento de valores, motivando a 
la comunidad a participar de los diferentes 
programas, proyectos, talleres y campañas 

que garanticen una convivencia pacífica 
y en armonía con actividades deportivas, 
recreativas, culturales; con los beneficios de 
apoyo psicológico y de asistencia social.
Durante el año 2021 por la situación de la 
emergencia sanitaria Covid-19, la mayoría de 
actividades y programas se desarrollaron en 
modalidad virtual.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Tabla 28.  Resultado de Evaluación PEDI 2021

FUNCIÓN
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO %

Docencia 94,57

Investigación 94,58

Vinculación 92,30

Gestión 92,80

PROMEDIO 93,56

Los resultados de las metas 
establecidas en cada uno 
de los objetivos estratégicos 
institucionales, se presentan a 
continuación:

Fuente: Dirección de Planificación

FUNCIÓN GESTIÓN

 Psicología

Es un espacio reservado a la escucha 
y acompañamiento a los estudiantes, 
para asistirlos en el manejo de diversas 

situaciones personales, emocionales o 
familiares, contribuyendo al mejoramiento 
de su vida personal y académica. El Área 
de Psicología de la Unidad de Bienestar 
Universitario de la UTEQ, alineados con las 
políticas de salud pública y en cumplimiento 
de la LOES, realizó eventos como, charlas 
dirigida a los estudiantes, cuyo propósito fue 
de concienciar sobre diversas problemáticas 
como el tema de prevención integral, 
problemas intrafamiliares y la actitud mental 
positiva, así mismo conversatorio de temas 
relacionados a la pandemia covid19. Durante 
el año 2021, fueron beneficiados 1.130 
estudiantes con las actividades realizadas 
por esta área.

Tabla 29.  Beneficiarios actividades de Psicología

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

EVENTO / ACTIVIDAD TOTAL

Atenciones de psicología a estudiantes

universitarios
172

Conversatorio “Adicciones, un reto para la

nueva sociedad"
334

Charla “La inteligencia interpersonal como

herramienta de comunicación en el aula”
100

Difusión de los servicios de Bienestar

Universitario.
310

Charla “Influencia de la psicología en el manejo

de las emociones, en circunstancias de estrés”
214

TOTAL 1.130
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Tabla 30.  Beneficiarios actividades Trabajo social

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

Trabajo social

A través de Trabajo Social se 
identifica, investiga e interviene en 
problemas sociales que afectan 

el desenvolvimiento de los estudiantes, 
principalmente contribuyendo a su 
adaptación a la vida universitaria, acceso 

a ayudas económicas y brindando 
acompañamiento en dificultades de salud o 
calamidad doméstica. La atención del área 
de Trabajo Social en el año 2021 estuvo 
dirigida a 4246 usuarios en los dos campus 
universitarios.

EVENTO / ACTIVIDAD TOTAL

Asesorías de ayudas económicas, bajas de matrícula, 
justificación de faltas, terceras matrículas

796

Entrevistas telefónicas 1.852

Informes por tercera matrícula 41

Informes por segunda matrícula 14

Informes de calamidad doméstica 10

Informes por matrícula excepcional 16

Informes baja de matrícula 15

Visitas extra institucionales 2

Ayudas económicas reportadas 1.500

TOTAL 4.246

4246
Beneficiarios actividades 

Trabajo social

Becas y ayudas económicas a estudiantes

Las Becas y Ayudas Económicas para los 
estudiantes sirven como un apoyo en su 
proceso de formación y conclusión de 

estudios, permiten solucionar parcialmente 
sus necesidades socio-económicas y de 
esta forma reducir los índices de deserción 
estudiantil en la Universidad. Dando 
cumplimiento a lo que dispone la Ley de 
Educación Superior en los artículos 77, 78 

y 79 sobre el otorgamiento de al menos el 
10% de las becas a sus estudiantes, la UTEQ 
durante el año 2021 benefició con ayudas 
económicas por excelencia académica,  
limitada economía,  emergencia por Covid-19,   
etnias pueblos y nacionalidades, a 1499 
estudiantes del periodo académico 2020-
2021, equivalente al 14.83% del total de sus 
estudiantes legalmente matriculados. 

Tabla 31.  Ayudas económicas

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

FACULTADES
ETNIAS, PUEBLOS 

Y 
NACIONALIDADES

TOTAL

Facultad de Ciencias  de la Ingeniería 3 32 56 124 215

Facultad de Ciencias  Agropecuarias 5 48 77 223 353

Facultad de Ciencias  de la Industria  y 
Producción

2 27 1 63 205 298

Facultad de Ciencias  Empresariales 7 48 2 105 380 542

Facultad de Ciencias  Sociales  y de la 
Educación

0 2 0 0 0 2

Facultad de Ciencias  de la Salud 0 5 1 18 65 89

TOTAL 17 162 4 319 997 1499

DISCAPACIDAD
EMERGENCIA 
POR COVID-19

ETNIAS, PUEBLOS 
Y 

NACIONALIDADES

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

Lorem ipsum

LIMITADA 
ECONOMÍA

TOTAL

32 56 124 215

48 77 223 353

27 1 63 205 298

48 2 105 380 542

2 0 0 0 2

5 1 18 65 89

162 4 319 997 1499

FACULTADES DISCAPACIDAD
EMERGENCIA 
POR COVID-19

ETNIAS, PUEBLOS 
Y 

NACIONALIDADES

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

Facultad de Ciencias  de la Ingeniería 3 32 56

Facultad de Ciencias  Agropecuarias 5 48 77

Facultad de Ciencias  de la Industria  y 
Producción

2 27 1 63

Facultad de Ciencias  Empresariales 7 48 2 105

Facultad de Ciencias  Sociales  y de la 
Educación

0 2 0 0

Facultad de Ciencias  de la Salud 0 5 1 18

TOTAL 17 162 4 319

FACULTADES DISCAPACIDAD
EMERGENCIA 
POR COVID-19

ETNIAS, PUEBLOS 
Y 

NACIONALIDADES

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

LIMITADA 
ECONOMÍA

TOTAL

Facultad de Ciencias  de la Ingeniería 3 32 56 124 215

Facultad de Ciencias  Agropecuarias 5 48 77 223 353

Facultad de Ciencias  de la Industria  y 
Producción

2 27 1 63 205 298

Facultad de Ciencias  Empresariales 7 48 2 105 380 542

Facultad de Ciencias  Sociales  y de la 
Educación

0 2 0 0 0 2

Facultad de Ciencias  de la Salud 0 5 1 18 65 89

TOTAL 17 162 4 319 997 1499

El monto total de ayudas 
económicas entregadas en 
el ejercicio económico 2021 
asciende a $599,600.00 
representando un incremento 
del 50% con relación al 
monto ejecutado en el 
ejercicio 2020 como al 
número de beneficiados. 

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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 Deportes

A través de las actividades deportivas 
y recreativas se contribuye a la 
formación y recreación de las personas 

que son parte de la comunidad universitaria. 

Durante el año 2021 se llevó acabo el 
“Segundo Torneo Absoluto de Ajedrez” de 
manera virtual con 37 participantes y una 
audiencia de 4206 espectadores.

Tabla 33.  Beneficiarios actividades Deportivas

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

EVENTO / ACTIVIDAD TOTAL

Participantes “Segundo torneo de ajedrez
absoluto UTEQ 2021 online”

37

Espectadores “Segundo torneo de ajedrez
absoluto UTEQ 2021 online”

4.206

TOTAL 4.243

FUNCIÓN GESTIÓN

Tabla 32.  Montos de ayudas económicas entregadas

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

FACULTADES CANTIDAD MONTO PORCENTAJE(%)

Facultad de Ciencias  de la Ingeniería 215 86,000.00 14.34

Facultad de Ciencias  Agropecuarias 353 141,200.00 23.55

Facultad de Ciencias  de la Industria  y Producción 298 119,200.00 19.88

Facultad de Ciencias  Empresariales 542 216,800.00 36.16

Facultad de Ciencias  Sociales  y de la Educación 2 800.00 0.13

Facultad de Ciencias  de la Salud 89 35,600.00 5.94

TOTAL 1499 599,600.00 100

4206
 espectadores 

del ”Segundo Torneo Absoluto de Ajedrez”

 Cultura
Con el propósito de estimular la salud 

mental y física que potencien la creatividad 
y la capacidad de interrelación humana, el 
Área de Cultura direccionando sus esfuerzos 
para ofrecer una programación artística 
que se caracteriza por la variedad y calidad 
de eventos tanto en música como danza, 
ha realizado eventos culturales de manera 
virtual y presencial respetando el protocolo 

de bioseguridad frente al Covid 19. Se 
realizaron programascon la participación de 
60 estudiantes de diferentes carreras, 30 de 
la escuela de danza y 30 de la escuela de 
música.

En las actividades culturales que se 
llevaron a cabo, 903 personas asistieron de 
forma presencial y 76.520 espectadores de 
forma virtual.

Tabla 34.  Beneficiarios actividades Culturales

EVENTO/ACTIVIDAD
ASISTENTES 
PRESENCIAL

ASISTENTES 
PLATAFORMA VIRTUAL

Evento musical virtual “Melodías para el alma” 76

Evento musical virtual  “Serenata a la Madre” 153 20.653

Evento musical virtual “Homenaje a Papá” 120 7.132

Evento musical virtual por el mes de las artes “ La
música es vida”

54 4.616

Evento virtual de danza por el mes de las artes “El
Talento es mío”

114 13.756

Evento musical virtual “I Festival Internacional de
coros “Voces de esperanza”

81 9.705

Evento virtual musical y de danza “ IV Festival del
Pasillo Ecuatoriano”

119 8.427

Evento musical virtual “IV Festival Universitario de
Música"

170 4.382

Evento virtual musical y de danza “Festival Navideño 
- Un cuento de Navidad”

92 7.773

TOTAL 903 76.520

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

FUNCIÓN GESTIÓN
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Atenciones médicas 

El Servicio Médico de la UTEQ, es 
el encargado de brindar atención 
médica, odontológica y de enfermería 

a los estudiantes universitarios, docentes, 
empleados, trabajadores y familiares de 
los servidores universitarios. Además, en 
el marco del proyecto del área se ejecutan 
actividades de prevención y promoción de la 
salud a través de charlas, casas abiertas o 
campañas de salud, dirigidas a la comunidad 
universitaria. Todo lo cual conlleva a mejorar 
la calidad de vida de los mismos. El área 
médica ha venido desarrollando actividades 

en base  a la prevención y cuidado de la salud 
frente a la pandemia COVID 19, a través 
de la propuesta de “Fortalecimiento de la 
Atención Primaria en Salud” implementado 
controles de bioseguridad en los predios 
de accesos a la institución evitando así la 
propagación del virus, además ha brindado 
atenciones médicas a todos los miembros 
de la comunidad universitaria y familiares 
quienes han sido afectados por la pandemia.
La cantidad de atención médica de la 
Universidad ascendió a 99.238 usuarios 
beneficiarios. 

EVENTO / ACTIVIDAD TOTAL

Atenciones médicas presenciales  a servidores universitarios 865

Atenciones médicas en telemedicina comunidad universitaria 2.842

Atenciones de enfermería a la comunidad universitaria 860

Atenciones de odontología a la comunidad universitaria 103

Actividades de prevención y promoción de la salud 94.568

TOTAL 99.238

Tabla 35.  Beneficiarios de atenciones médicas

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

La UTEQ consciente 
de la responsabilidad 
sanitaria con la comunidad 
universitaria y la sociedad 
durante el año 2021 gestionó 
campañas de vacunación 
para estudiantes, 
docentes y administrativos, 
obteniendo como resultado 
la inmunización del 98% 
de la población estudiantil 
y el 100% de servidores 
Utequisinos. 

El 98% de 
la población 
estudiantil y el 
100% de servidores 
Utequisinos están 
vacunados.. 

Además la UTEQ de forma permanente facilitó 
sus instalaciones para ser parte de los centros 
de vacunación del país. 

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Tabla 36.  Actividades de prevención y promoción de salud año 2021

Fuente: Unidad Bienestar Universitario

ACTIVIDAD BENEFICIADOS MES TOTAL

I Campaña de vacunación contra Covid-19 Servidores universitarios Mayo 379

Control de bioseguridad Campus Central Continuo 55110

II Campaña de vacunación contra Covid-19 Servidores universitarios Junio 481

Control de bioseguridad Campus  La María Continuo 32599

II Campaña de vacunación contra Covid-19 Servidores universitarios Julio 51

Campaña de vacunación contra Covid-19 Estudiantes universitarios Julio 3292

II Campaña de vacunación contra Covid-19 Estudiantes universitarios Agosto 2454

Vacunación SARS-COV2 Hijos de servidores universitarios Noviembre 30

Campaña de refuerzo, tercera dosis 
vacunación SARS-COV2

Servidores universitarios Diciembre 172

94568Total beneficiarios

94568 Total de 
beneficiarios de 
las actividades 
de prevención y 
promoción de salud 

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN

La Biblioteca General de la UTEQ, 
funciona en una edificación moderna 
de dos plantas, en el campus central, 

con 1200 m2, con capacidad para albergar 
253 personas al servicio de la comunidad 
universitaria. Cuenta con 50 equipos 
informáticos en sus respectivos cubículos con 
conexión por cable con ancho de banda de 
400 Mbps, 2 amplias salas de lectura 600 m2 
c/u y 23 mesas de 4 puestos para lectura 
con sus respectivas sillas de trabajo.
El incremento de la oferta académica y la 
reestructuración de facultades y carreras, 
ha convertido al campus La María en un 
nuevo polo de desarrollo de la Institución y 
producto de esto se cristalizó la construcción 
de la Biblioteca en este predio, que también 
cuenta con dos plantas, comodidades y 
herramientas tecnológicas que exigen los 
estándares de evaluación externa. En su 

planta baja existe una sala de lectura 247 
m2, una de área de estanterías para libros 
de 74,10 m2, sumando un total de 532 
m2; tiene 30 equipos informáticos con sus 
respectivos cubículos y 76 estaciones de 
trabajo con sus respectivas mesas y sillas. La 
planta alta tiene una sala de lectura 247 m2, 
área de estanterías para libros de 28 m2, 
sumando un total de 275 m2, cuenta con 12 
computadoras y un área de trabajo para 50 
personas.
En las bibliotecas se cuenta con 5909 
títulos y 13.839 libros físicos, además de una 
biblioteca virtual con 3 bases bibliográficas 
multidisciplinarias con 138.000 recursos 
bibliográficos entre textos digitales, artículos 
científicos y documentales. 

BIBLIOTECA

En las bibliotecas se cuenta con 5909 títulos y 13.839 libros físicos, además de una 
biblioteca virtual con 3 bases bibliográficas multidisciplinarias con 138.000 recursos 
bibliográficos entre textos digitales, artículos científicos y documentales. 



80 81

Tabla 38.  Consultas por categorías de usuario

ESTAMENTO BOLETINES
RECURSOS 

CONTINUOS
FOLLETOS LIBROS REVISTAS TESIS TOTAL

Administrativos 0 0 0 8 0 0 8

Bibliotecarios 0 0 0 3 0 0 3

Profesores 1 0 1 260 0 7 269

Estudiantes Posgrado 0 0 0 8 0 4 12

Estudiantes Nivelación 0 0 0 1.675 0 0 1.675

Estudiantes grado 3 11 83 10.325 12 412 10.846

TOTAL 4 11 84 12.272 12 423 12.813

Administrativos 0 0 0 8 0 0 8

Bibliotecarios 0 0 0 3 0 0 3

Profesores 1 0 1 260 0 7 269

Estudiantes Posgrado 0 0 0 8 0 4 12

Estudiantes Nivelación 0 0 0 1.675 0 0 1.675

Estudiantes grado 3 11 83 10.325 12 412 10.846

TOTAL 4 11 84 12.272 12 423 12.813

Fuente: Sistema de Gestión Integrado de Bibliotecas KOHA. 

Fuente:  Biblioteca 

Tabla 37.  Descripción de infraestructura física Bibliotecas UTEQ

N° MESAS N° SILLAS N° MESAS N° SILLAS

Estaciones de trabajo individual 23 23 20 20

Estaciones de trabajo colectivo 39 156 44 176

Estaciones de trabajo para personas con 
movilidad restringida

2 2 2 2

Cubículos 4 24 3 18

Estaciones de trabajo de cómputo 50 50 42 42

Total 118 255 111 258

CAMPUS LA MARIA CAMPUS LA MARIA
DETALLE ITEMS

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN

Bases de datos

Gale

eLibro

Urkund

Herramienta  de muy buena  referencia 
bibliográfica  cuenta  con 26 sub-bases  
multidisciplinarias, alojando artículos científicos  
y libros  digitales de muy buena  calidad 
academia con 26 sub-bases  multidisciplinarias 
con más 30,000 recursos entre  revistas, 
artículos y textos de acceso  completo.

Proporciona acceso a contenido de todas 
las áreas del conocimiento, incluyendo 
negocios, ciencias sociales, medicina, artes, 
humanidades, educación, religión, ciencia y 
tecnología. Reúne muchas de las bases de 
datos más utilizadas en distintas disciplinas, 
para crear una única base multidisciplinaria, 
más amplia, diversa y relevante con  108.635 
unidades entre revistas y textos completos.

Es un sistema automático para detección de 
similitud y prevención de plagio académico.

En el año  2021, se realizó la 
renovación  del servicio para uso 
de bases de datos Gale, e-Libro y 
urkund. 
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TALENTO HUMANO

En el año 2021, con el objetivo de 
precautelar la salud de nuestros 
servidores públicos, debido a pandemia 

por Covid 19, el 85% del personal bajo el 
régimen de la LOES (docentes y técnicos 
docentes) continuaron laborando bajo la 
modalidad de educación virtual; para esto el 
Sistema de Gestión Académica (SGA) ha sido 
una herramienta tecnológica que ha facilitado 
el proceso educativo, que ha permitido 
registrar y controlar los distintos procesos 

académicos, de manera particular la jornada 
laboral y cumplimiento de actividades.
Las actividades para el personal 
administrativo, trabajadores y académicos
que tienen actividades de gestión 
académica se dieron de manera presencial, 
cumpliéndo estrictamente con el protocolo 
de bioseguridad aprobado por el Órgano 
Colegiado Superior (OCS) para preservar su 
salud.

Tabla 39. Número de personal de la Losep y Código de trabajo 2021

RÉGIMEN HOMBRES MUJERES TOTAL

LOSEP 62 56 118

CÓDIGO DE 
TRABAJO

68 1 69

TOTAL 187

Fuente: Dirección de Talento Humano.

Fuente: Dirección de Talento Humano

Tabla 40. Compensación jubilación servidores.

Plan de desenrolamiento

De   acuerdo  al   Plan de  Desenrolamiento 
del año 2021, se logró reconocer 
el pago por compensación a 20 

servidores; de los cuales 14 son profesores 
LOES (70%), 4 servidores LOSEP (20%) y 
2 trabajadores (10%). De los 20 servidores 

que fueron desenrolados 18 se acogieron a 
la jubilación del IESS y 2 aplicaron renuncia 
voluntaria con indemnización. El presupuesto 
total ejecutado fue de $ 816.412,50 de los 
cuales $ 579.975,90 se invirtió en personal 
LOES (proceso agregador de valor)

RÉGIMEN
NÚMERO 

BENEFICIARIOS
% MONTO EJECUTADO

Docentes Régimen LOES 14 70 579,975.90

Trabajadores Código Trabajo 2 10 78,180.90

Empleados Régimen Losep 4 20 158,255.70

TOTAL 20 100 816,412.50

Ejecución presupuesto institucional

FINANCIERO

El presupuesto institucional 
correspondiente al año 2021 fue de 
$29,591,871.29, contemplando los 

saldos comprometidos no devengados del 
año 2020 que representan el 7,7% del total 
del presupuesto. La autogestión total del 
2021 fue del 5,6%, considerando los saldos 
de autogestión del año 2020. 
En la tabla que se detalla a continuación, se 

aprecia una excelente recaudación de los 
ingresos a pesar de que en los últimos días 
del mes de diciembre fueron transferidos 
el 100% de los recursos de saldos 
comprometidos no devengados con fuente 
202 y el 50% codificado de donación de 
inversión, quedando un valor representativo 
como comprometido no devengado a ser 
ejecutados en el 2022:

FUENTE DETALLE CODIFICADO RECAUDADO SALDO

2
Autogestión (pérdida de gratuidad y 
posgrado)

1,115,434.00 1,886,714.75 771,280.75

2 Autogestión (Venta de Productos agrícolas) 5,616.00 799.10

2 Rentas e inversiones (Empresas Públicas) 50,000.00 95,231.53 45,231.53

1
Del presupuesto General del Estado 
(gratuidad y funcionamiento)

4,892,744.23 4,892,744.23

3
Del presupuesto General del Estado 
(Preasignaciones corrientes)

16,889,631.12 16,889,631.12

202
Del presupuesto General del Estado 
(Donaciones de capital)

2,396,937.00 1,879,345.77 (517,591.23)

202
Comprometidos no devengados (CND) año 
2020

1,459,205.78 1,459,205.78

202
A universidades y Escuelas Politécnicas 
(Devolución de IVA pagado en compras)

1,974,506.62 1,974,506.62

1 Saldos CND de fuente 01 año 2020 311,418.27 311,418.27

2 Saldos de Caja fuente 02 492,512.77 492,512.77

3 Saldos CND de fuente 03 año 2020 3,865.50. 3,865.50

29,591,871.29 29,885,792.44 298,921.05TOTAL

Fuente:    Fuente: Dirección Financiera

Tabla 41.  Presupuesto de ingresos y su ejecución.
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La ejecución a nivel 
de programas 
presupuestar i os 

que identifican los 
procesos agregadores 
de valor de la gestión 
universitaria, se detalla a 
continuación.

A continuación, se detalla la ejecución por grupos de gastos:

Ejecución del gasto

Ejecución por grupo de gastos

Fuente:  Dirección Financiera.

Tabla 42. Ejecución del gasto.

Tabla 43.  Ejecución por grupo de gastos

PROG. DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1 Administración central 4,694,185.62 4,551,035.37 96,95

82
Formación y Gestión 
Académica

21,814,393.98 18,618,626.78 85,35

83
Gestión de la 
investigación

3,045,839.74 2,902,574.16 95.30

84
Gestión de la 
vinculación

37,451.95 36,394.57 97,18

29,591,871.29 26,108,630.88 88.23TOTAL

GRUPO DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

510000 Egresos en personal 17,872,399.12 17,867,473.44 99,97

530000 Bienes y servicios de consumo 2,650,557.47 2,127,657.58 80.27

570000 Otros egresos permanentes 10,064.67 9,133.04 90.74

580000 Transferencias o donaciones corrientes 940,692.50 938,347.67 99.75

750000 Obras públicas 7,545,317.99 5,000,162.81 66.27

840000 Egresos de capital 572,839.54 165,856.34 28.96

29,591,871.29 26,108,630.88 88.23TOTAL

Fuente:  Dirección Financiera.

El programa 82 presenta el más bajo porcentaje de ejecución, esto debido a que los recursos 
de liquidez de caja fueron transferidos el último día laborable de diciembre de 2021 lo que no 
permitió programar su ejecución en los niveles adecuados.

A nivel de grupo de gastos, se destaca la ejecución del grupo 51 con el 99,97% demostrando 
eficiencia y eficacia en la optimización de los recursos; en cuanto a los grupos 75 y 84 
demuestran una menor ejecución ya que fueron afectados con las transferencias tardías 
de la liquidez de caja. 

Fuente:  Dirección Financiera.

Tabla  44 . Ejecución por fuentes de financiamiento

El origen de los recursos que en mayor 
porcentaje financian el presupuesto 
institucional, provienen de las fuentes de 
financiamiento 01 y 03, la primera por 
concepto de gratuidad y funcionamiento 
y la segunda por preasignados conforme 
la Ley FOPEDEUPO que asigna recursos 
de acuerdo a la fórmula modelada por los 
indicadores de calidad; también aportan la 
fuente 02 qué son los recursos generados 
por la propia institución que en el caso de la 

UTEQ provienen en su mayoría de la Unidad 
de posgrado, la pérdida de gratuidad en el 
pre grado  y la Empresa Pública de la UTEQ.

En el caso de los proyectos, éstos son 
financiados con recursos provenientes 
de colocaciones externas y/o préstamos 
externos que el Ministerio de Finanzas 
gestiona para cumplir con las asignaciones 
en estos grupos.

Ejecución por fuente de financiamiento.

FUENTE DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1 Recursos Fiscales 5,204,162.50 4,649,734.13 89.35

2 Autogestión 1,663,562.77 1,585,760.16 95.32

3 Preasignaciones 16,893,496.62 16,852,587.90 99.76

202 Préstamos externos 5,830,649.40 3,020,548.69 51.80

29,591,871.29 26,108,630.88 88.23 TOTAL

La fuente de financiamiento que más ejecución presenta es la fuente 03 ya que está 
asignada al pago de sueldos, mientras que la fuente con menos ejecución es la 202 ya 
que está financiando los proyectos y tiene recursos comprometidos no devengados para 
el 2022.

Tabla 45.  Programa 83 - Gestión de la Investigación

DESCRIPCIÓN MONTO PAGO % EJECUCIÓN

Insumos para proyectos de investigación 25,874.04 0.89

Bienes de control para proyectos de investigación 3,389.15 0.12

Sueldos docentes con horas de investigación 2,232,316.96 76.91

Publicaciones de artículos científicos 72,272.75 2.49

pagos tutores y directores de proyectos de Unidad de Posgrado 545,780.00 18.80

Capacitación a investigadores 16,950.10 0.58

Pagos para la gestión de 3 patentes de invención 2,878.31 0.10

Becas y ayudas económicas a docentes (estudios de doctorado) 3,112.85 0.11

TOTAL PROGRAMA 83 2,902,574.16 100

Fuente:  Dirección Financiera

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Tabla 46.  Programa 84 - Gestión de la vinculación con la colectividad

DESCRIPCIÓN MONTO PAGO % EJECUCIÓN

Servicio de capacitación docente 20,436.80 56.15

Insumos para proyectos de vinculación 10,861.57 29.84

Varios gastos corrientes propios de la 
vinculación

5,096.20 14.00

TOTAL PROGRAMA 84 36,394.57 100

Proyectos  de  inversión  con  recursos  comprometidos  y  no  devengados  
para  el ejercicio económico 2022
Tabla 47. Proyecto 021: CUP 91720000.1069.4645

DETALLE DE OBRA
MONTO 

CONTRATO
ANTICIPO

PAGO 
REALIZADO

SALDO POR 
PAGAR

Construcción del cerramiento principal y
acceso vehicular - peatonal en el
Campus Central de la UTEQ

143,445.99 94,205.53 49,240.46

Construcción del comedor universitario
en el Campus Central de la UTEQ

254,099.18 88,934.71 165,164.47

303,339.64TOTAL COMPROMETIDO POR DEVENGAR PROYECTO 021

Fuente:  Dirección Financiera

Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 48. Proyecto 022: CUP 91720000.0000.381220

DESCRIPCIÓN
MONTO 

CONTRATO
ANTICIPO

SALDO POR 
PAGAR

Construcción de la segunda planta alta del edificio para la

Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en el Campus

la María de la UTEQ

607,806.10 212,732.13 395,073.97

Construcción de la planta alta para el archivo general y de

espacios de bienestar estudiantil en el Campus la Central de la

UTEQ

105,343.81 36,870.33 68,473.48

Construcción de la segunda planta alta del edificio para la

Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el Campus la María de la

UTEQ (org -2001 correlativo)-003

604,855.84 211,699.54 393,156.30

Construcción del edificio de la Unidad de Admisión y Nivelación

en el Campus Central de la UTEQ (ORG 2004 CORRE 4131)
645,863.20 187,300.32 458,562.88

Diseño, construcción e instalación de mobiliario de la UTEQ.

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la

UTEQ.

124,878.59 124,878.59

SUMAN 2,088,747.54 648,602.32 1,440,145.22

2,088,747.54TOTAL COMPROMETIDO POR DEVENGAR PROYECTO 022 

Fuente:  Dirección Financiera

Fuente:  Dirección Financiera

Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 49.  Relación sueldos docentes vs administrativos

DETALLE EJECUTADO %

Sueldos docentes 14,454,086.16 81

Sueldos administrativos 3,413,387.28 19

TOTAL 17,867,473.44 100

Tabla 50.  Compensación jubilación servidores

RÉGIMEN
NÚMERO 

BENEFICIARIOS
% MONTO EJECUTADO

Docentes Régimen LOES 14 70 579,975.90

Trabajadores Código Trabajo 2 10 78,180.90

Empleados Régimen Losep 4 20 158,255.70

TOTAL 20 100 816,412.50

Los  recursos 
destinados a 

sueldos presentan 
una relación óptima 
entre el proceso 
agregador de valor 
y el habilitante de 

apoyo.

Los 
c o mp r o m i s o s 

no devengados 
del 2021 en cuanto 

al gasto corriente 
ascienden a 

$313,553.70.

Contratos suscritos por la UTEQ

A través de la procuraduría de la 
institución, durante el año 2021 se 
suscribieron 33 contratos para el 

desarrollo de los diferentes procesos de 
obras, servicios y consultorías. 

Fuente: Procuraduría  

Tabla 51. Contratos firmados por la UTEQ

DETALLE CANTIDAD

Contratos de Obras 13

Contratos de Servicios 19

Contratos de Consultoría 1

TOTAL 33

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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LOGÍSTICA

En este 2021, continuamos con la 
situación de salud mundial que implica 
varias restricciones, y a nivel nacional 

las limitaciones presupuestarias por los 
cambios políticos, económicos y nuevas 

regulaciones, sin embargo, con la decidida 
voluntad y liderazgo de la autoridad y el 
trabajo colaborativo y eficiente de las áreas 
involucradas, se logró un alto cumplimento 
de la planificación de compras.

Tabla 52.  Procesos de compras 2021

NOMBRE PROCESOS NÚMERO PROCESOS DETALLE DE PROCESOS

SIE-UTEQ-01-2021  Adquisición de carpas   con logotipo institucional para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-06-2021  Adquisición de   materiales para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-07-2021 Servicio de acceso y  uso de herramienta en línea de prevención de coincidencia y/o plagio (urkund) documentos
ilimitados por 2 años.

SIE-UTEQ-08-2021  Adquisición de equipos  y herramientas para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-09-2021  Adquisición de escáner para la biblioteca general de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-10-2021 Adquisición de equipos de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo.

SIE-UTEQ-11-2021 Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la UTEQ

SIE-UTEQ-12-2021 Adecuaciones en los edificios de Ciencias Empresariales (campus central) y Ciencias Agropecuarias (campus La
María) con el suministro, instalación y puesta en marcha de ascensores

SIE-UTEQ-13-2021 Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-14-2021 Adquisición de escáner y proyectores digitales para las diferentes áreas de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

SIE-UTEQ-15-2021 Renovación del licenciamiento de software campus agreement para uso de software Microsoft en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-16-2021 Adquisición de insumos para proyectos de investigación, vinculación y stock de bodega de la UTEQ.

SIE-UTEQ-017-2021 Adquisición de bibliografía académica para la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-018-2021 Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

SIE-UTEQ-019-2021 Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los predios central, campus La María y campus La
Represa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

COTO-UTEQ-01-2021  Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en el 
campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-02-2021 Construcción del área académica en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-03-2021 Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-04-2021 Construcción de la tercera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus La María
de la UTEQ

COTO-UTEQ-06-2021 Construcción del edificio de la administración central en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-09-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en
el campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-10-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-11-2021 Construcción del comedor universitario en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-12-2021 Construcción del edificio de la unidad de Admisión y Nivelación en el campus central de la UTEQ

MCO-UTEQ-04-2021 Remodelación y construcción de espacios administrativo del edificio de la carrera de enfermería en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-006-2021 Construcción del cerramiento principal y acceso vehicular-peatonal en el campus central de la UTEQ 

MCO-UTEQ-07-2021 Construcción de la planta alta para el archivo general y de espacios de bienestar estudiantil en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-08-2021 Construcción de espacios de bienestar estudiantil en el campus central, adecuación en el edificio de
laboratorios y construcción de bodega para materiales en el campus La María

CONSULTORÍA 1

Lorem ipsum

CDC-UTEQ-01-2021 Contratación del servicio de auditoría externa para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la
Universidad Técnica estatal de Quevedo de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 conforme al reglamento para el cumplimiento del
carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior

RE-UTEQ-001-2021 Servicio de capacitación para el personal administrativo y trabajadores de la universidad técnica Estatal de
Quevedo

RE-UTEQ-02-2021 Contratación del acceso a recursos gale reference complete

RE-UTEQ-03-2021 Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de mobiliario de la UTEQ

RE-UTEQ-04-2021 Suscripción a la base de datos e-libro

RE-UTEQ-05-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-06-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-07-2021 Contratación de adecuaciones bajo medida en madera

CATE-UTEQ-001-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-002-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-03-2021 Adquisición de materiales de oficina 

CATE-UTEQ-04-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-05-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-06-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-07-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-08-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-09-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-010-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-011-2021 Adquisición de materiales de limpieza para bioseguridad

CATE-UTEQ-012-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-013-2021 Adquisición de chalecos reflectivo de seguridad-bioseguridad

CATE-UTEQ-014-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-015-2021 Adquisición de mandiles para uso médico laboratorio y otros

CATE-UTEQ-016-2021 Adquisición de botín dieléctrico de cuero graso

CATE-UTEQ-017-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-018-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-019-2021 Adquisición de buzo tipo manga larga

CATE-UTEQ-020-2021 Adquisición de chalecos tipo safari para periodista

CATE-UTEQ-021-2021 Adquisición de zapatos de hombre mujer de cuero tipo botín de trabajo de campo

CATE-UTEQ-022-2021 Uniformes deportivos calentador externo

CATE-UTEQ-023-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-024-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para personal de bodega general

CATE-UTEQ-025-2021 Adquisición de botín de cuero graso para personal de bodega general

CATE-UTEQ-026-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo

CATE-UTEQ-027-2021 Adquisición de mandil de uso médico, laboratorios y otros

CATE-UTEQ-028-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo 

CATE-UTEQ-029-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-030-2021 Adquisición de conjunto de vestir para enfermero y tecnólogo  médico

CATE-UTEQ-031-2021 Adquisición de pantalón casimir para hombres

CATE-UTEQ-032-2021 Adquisición de camisas ejecutivas para personal masculino Losep

CATE-UTEQ-032-2021-A Neumáticos para vehículos de la UTEQ

CATE-UTEQ-033-2021 Adquisición de materiales de oficina (grapadora y perforadora)

CATE-UTEQ-034-2021 Adquisición de bordados en camisas para personal Losep

CATE-UTEQ-035-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para la unidad de archivo

CATE-UTEQ-036-2021 Adquisición de materiales de limpieza set de mopas y guantes de caucho

CATE-UTEQ-038-2021 Adquisición de bordados en camisetas y buzos para personal código de trabajo y Losep

CATE-UTEQ-039-2021 Adquisición de materiales de oficina carpeta folder, marcador sobre manila f4

CATE-UTEQ-040-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-041-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-042-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-043-2021 Adquisición de chompa de gabardina

CATE-UTEQ-044-2021 Adquisición de camiseta tipo polo mangas cortas

CATE-UTEQ-045-2021 Adquisición de pantalón índigo sin cinta reflectiva

UP- I.C.-UTEQ-001-2021 Adquisición de prendas de protección para personal uteq y proyecto de investigación Focicyt VII
convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-002-2021 adquisición de combustible para vehículos de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-003-2021 Contratación de dominio uteq.edu.ec de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-004-2021 Servicio de alquiler de maquinaria excavadora y transporte para trabajos de limpieza y mantenimiento de
espejo de agua en campus la maría de la institución.

CP-I.C.-UTEQ-005-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-006-2021 Adquisición de accesorios para instalación de sistema de riego y de circulación de agua para proyectos de
investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-007-2021 Adquisición de libros para carrera de enfermería de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-008-2021 Adquisición de materiales apícola para proyectos de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-009-2021 Adquisición de tanque de nitrógeno y recargas de oxígeno para proyectos de investigación de la séptima
convocatoria Focycit de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-010-2021 Adquisición de equipos de protección personal y de bioseguridad.

CP-I.C.-UTEQ-012-2021 Publicación por prensa.

CP-I.C.-UTEQ-013-2021 Adquisición de blocks para órdenes de compra de combustibles para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-014-2021 Adquisición de cloro para piscina.

CP-I.C.-UTEQ-016-2021 Mejoramiento de servicio de internet y servidores virtuales.

CP-I.C.-UTEQ-017-2021 Adquisición de materiales de limpieza y utensilios para ejecución proyecto Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-018-2021 Adquisición de tóner.

CP-I.C.-UTEQ-019-2021 Abastecimiento de pintura para mantenimiento de infraestructura de la universidad técnica estatal de
Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-020-2021 Adquisición de insumos para ejecución de plan de vacunación estudiantil.

CP-I.C.-UTEQ-021-2021 Adquisición de equipos de audio y video.

CP-I.C.-UTEQ-022-2021 Contratación para instalación de enlaces de datos incluye materiales.

CP-I.C.-UTEQ-023-2021 Análisis de carne de vieja azul andinoacar rivulatus inen.

CP-I.C.-UTEQ-024-2021 Renovación del software koha para biblioteca general.

CP-I.C.-UTEQ-025-2021 Adquisición/provisión de persianas para la unidad de activos fijos y dirección de investigación en el predio
central.

CP-I.C.-UTEQ-026-2021 Análisis macro, microelementos, grasa, fibra y proteínas nutrientes, ceniza y polifenoles en frutas pata el
proyecto de investigación influencia del acetiluro de calcio como agente de maduración sobre la calidad de frutas tropicales.

CP-I.C.-UTEQ-027-2021 Análisis de muestras de polifenoles totales para el proyecto Focicyt evaluación de perfil sensorial del
chocolate a partir de mezclas de cacao (theobroma cacao l) procedentes de diferentes zonas geográficas del Ecuador.

CP-I.C.-UTEQ-028-2021 Mantenimiento y reparación de ups.

CP-I.C.-UTEQ-029-2021 Adquisición de agroquímicos para proyecto de investigación VII convocatoria y mantenimiento de jardineras
de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-030-2021 Servicio de rastreo y monitoreo para control y protección total para vehículos institucionales.

CP-I.C.-UTEQ-031-2021 Adquisición de combustibles.

CP-I.C.-UTEQ-032-2021 Adquisición de batería canon para cámara eos-70d.

CP-I.C.-UTEQ-033-2021 Adquisición de uniforme institucional (chaquetas y pantalón para personal administrativo.

CP-I.C.-UTEQ-034-2021 Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aires en campus Central.

CP-I.C.-UTEQ-035-2021 Recarga de extintores co2 halotron de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-036-2021 Renovación de licenciamiento de antivirus eset end point para el año 2022.

CP-I.C.-UTEQ-037-2021 Adquisición de cemento gris para proyectos de investigación y vinculación.

CP-I.C.-UTEQ-038-2021 Adquisición de neumáticos para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-039-2021.

Adquisición de equipos para proyectos de investigación VII convocatoria Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-040-2021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de proyectores de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-041-2021 Servicio de sonido, luces e iluminación de escenario para eventos culturales de IV festival universitario de
música y festival navideño.

CP-I.C.-UTEQ-042-2021 Mantenimiento general de aluminio y vidrio en varias dependencias de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-043-2021 Adquisición de equipos y herramientas para proyectos Focicyt VII convocatoria

CP-I.C.-UTEQ-044-2021 Servicio de escenografía para eventos culturales IV festival universitario de música y festival navideño

CP-I.C.-UTEQ-045-2021 Análisis de laboratorio específicos en muestras de diferentes tipos de cacao del proyecto de investigación VII
convocatoria estudio de materiales de contenido de metales pesados en cacao

CP-I.C.-UTEQ-046-2021 Adquisición de equipo de monitoreo de temperatura y humedad termohigrometro

CP-I.C.-UTEQ-047-2021 Servicio de reproducción, impresión y anillados para la universidad técnica estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-048-2021 Adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad

CP-I.C.-UTEQ-050-2021 Provisión de licencia adobe

CP-I.C.-UTEQ-051-2021 Suscripción del sistema de consultoría jurídica para la universidad técnica estatal de Quevedo

RÉGIMEN ESPECIAL 7

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

45

ÍNFIMA CUANTÍA 48

SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA

15

COTIZACIÓN OBRAS 9

MENOR CUANTÍA OBRAS 4

NOMBRE PROCESOS NÚMERO PROCESOS DETALLE DE PROCESOS

SIE-UTEQ-01-2021  Adquisición de carpas   con logotipo institucional para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-06-2021  Adquisición de   materiales para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-07-2021 Servicio de acceso y  uso de herramienta en línea de prevención de coincidencia y/o plagio (urkund) documentos
ilimitados por 2 años.

SIE-UTEQ-08-2021  Adquisición de equipos  y herramientas para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-09-2021  Adquisición de escáner para la biblioteca general de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-10-2021 Adquisición de equipos de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo.

SIE-UTEQ-11-2021 Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la UTEQ

SIE-UTEQ-12-2021 Adecuaciones en los edificios de Ciencias Empresariales (campus central) y Ciencias Agropecuarias (campus La
María) con el suministro, instalación y puesta en marcha de ascensores

SIE-UTEQ-13-2021 Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-14-2021 Adquisición de escáner y proyectores digitales para las diferentes áreas de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

SIE-UTEQ-15-2021 Renovación del licenciamiento de software campus agreement para uso de software Microsoft en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-16-2021 Adquisición de insumos para proyectos de investigación, vinculación y stock de bodega de la UTEQ.

SIE-UTEQ-017-2021 Adquisición de bibliografía académica para la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-018-2021 Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

SIE-UTEQ-019-2021 Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los predios central, campus La María y campus La
Represa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

COTO-UTEQ-01-2021  Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en el 
campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-02-2021 Construcción del área académica en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-03-2021 Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-04-2021 Construcción de la tercera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus La María
de la UTEQ

COTO-UTEQ-06-2021 Construcción del edificio de la administración central en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-09-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en
el campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-10-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-11-2021 Construcción del comedor universitario en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-12-2021 Construcción del edificio de la unidad de Admisión y Nivelación en el campus central de la UTEQ

MCO-UTEQ-04-2021 Remodelación y construcción de espacios administrativo del edificio de la carrera de enfermería en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-006-2021 Construcción del cerramiento principal y acceso vehicular-peatonal en el campus central de la UTEQ 

MCO-UTEQ-07-2021 Construcción de la planta alta para el archivo general y de espacios de bienestar estudiantil en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-08-2021 Construcción de espacios de bienestar estudiantil en el campus central, adecuación en el edificio de
laboratorios y construcción de bodega para materiales en el campus La María

CONSULTORÍA 1

Lorem ipsum

CDC-UTEQ-01-2021 Contratación del servicio de auditoría externa para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la
Universidad Técnica estatal de Quevedo de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 conforme al reglamento para el cumplimiento del
carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior

RE-UTEQ-001-2021 Servicio de capacitación para el personal administrativo y trabajadores de la universidad técnica Estatal de
Quevedo

RE-UTEQ-02-2021 Contratación del acceso a recursos gale reference complete

RE-UTEQ-03-2021 Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de mobiliario de la UTEQ

RE-UTEQ-04-2021 Suscripción a la base de datos e-libro

RE-UTEQ-05-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-06-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-07-2021 Contratación de adecuaciones bajo medida en madera

CATE-UTEQ-001-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-002-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-03-2021 Adquisición de materiales de oficina 

CATE-UTEQ-04-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-05-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-06-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-07-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-08-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-09-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-010-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-011-2021 Adquisición de materiales de limpieza para bioseguridad

CATE-UTEQ-012-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-013-2021 Adquisición de chalecos reflectivo de seguridad-bioseguridad

CATE-UTEQ-014-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-015-2021 Adquisición de mandiles para uso médico laboratorio y otros

CATE-UTEQ-016-2021 Adquisición de botín dieléctrico de cuero graso

CATE-UTEQ-017-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-018-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-019-2021 Adquisición de buzo tipo manga larga

CATE-UTEQ-020-2021 Adquisición de chalecos tipo safari para periodista

CATE-UTEQ-021-2021 Adquisición de zapatos de hombre mujer de cuero tipo botín de trabajo de campo

CATE-UTEQ-022-2021 Uniformes deportivos calentador externo

CATE-UTEQ-023-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-024-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para personal de bodega general

CATE-UTEQ-025-2021 Adquisición de botín de cuero graso para personal de bodega general

CATE-UTEQ-026-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo

CATE-UTEQ-027-2021 Adquisición de mandil de uso médico, laboratorios y otros

CATE-UTEQ-028-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo 

CATE-UTEQ-029-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-030-2021 Adquisición de conjunto de vestir para enfermero y tecnólogo  médico

CATE-UTEQ-031-2021 Adquisición de pantalón casimir para hombres

CATE-UTEQ-032-2021 Adquisición de camisas ejecutivas para personal masculino Losep

CATE-UTEQ-032-2021-A Neumáticos para vehículos de la UTEQ

CATE-UTEQ-033-2021 Adquisición de materiales de oficina (grapadora y perforadora)

CATE-UTEQ-034-2021 Adquisición de bordados en camisas para personal Losep

CATE-UTEQ-035-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para la unidad de archivo

CATE-UTEQ-036-2021 Adquisición de materiales de limpieza set de mopas y guantes de caucho

CATE-UTEQ-038-2021 Adquisición de bordados en camisetas y buzos para personal código de trabajo y Losep

CATE-UTEQ-039-2021 Adquisición de materiales de oficina carpeta folder, marcador sobre manila f4

CATE-UTEQ-040-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-041-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-042-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-043-2021 Adquisición de chompa de gabardina

CATE-UTEQ-044-2021 Adquisición de camiseta tipo polo mangas cortas

CATE-UTEQ-045-2021 Adquisición de pantalón índigo sin cinta reflectiva

UP- I.C.-UTEQ-001-2021 Adquisición de prendas de protección para personal uteq y proyecto de investigación Focicyt VII
convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-002-2021 adquisición de combustible para vehículos de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-003-2021 Contratación de dominio uteq.edu.ec de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-004-2021 Servicio de alquiler de maquinaria excavadora y transporte para trabajos de limpieza y mantenimiento de
espejo de agua en campus la maría de la institución.

CP-I.C.-UTEQ-005-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-006-2021 Adquisición de accesorios para instalación de sistema de riego y de circulación de agua para proyectos de
investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-007-2021 Adquisición de libros para carrera de enfermería de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-008-2021 Adquisición de materiales apícola para proyectos de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-009-2021 Adquisición de tanque de nitrógeno y recargas de oxígeno para proyectos de investigación de la séptima
convocatoria Focycit de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-010-2021 Adquisición de equipos de protección personal y de bioseguridad.

CP-I.C.-UTEQ-012-2021 Publicación por prensa.

CP-I.C.-UTEQ-013-2021 Adquisición de blocks para órdenes de compra de combustibles para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-014-2021 Adquisición de cloro para piscina.

CP-I.C.-UTEQ-016-2021 Mejoramiento de servicio de internet y servidores virtuales.

CP-I.C.-UTEQ-017-2021 Adquisición de materiales de limpieza y utensilios para ejecución proyecto Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-018-2021 Adquisición de tóner.

CP-I.C.-UTEQ-019-2021 Abastecimiento de pintura para mantenimiento de infraestructura de la universidad técnica estatal de
Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-020-2021 Adquisición de insumos para ejecución de plan de vacunación estudiantil.

CP-I.C.-UTEQ-021-2021 Adquisición de equipos de audio y video.

CP-I.C.-UTEQ-022-2021 Contratación para instalación de enlaces de datos incluye materiales.

CP-I.C.-UTEQ-023-2021 Análisis de carne de vieja azul andinoacar rivulatus inen.

CP-I.C.-UTEQ-024-2021 Renovación del software koha para biblioteca general.

CP-I.C.-UTEQ-025-2021 Adquisición/provisión de persianas para la unidad de activos fijos y dirección de investigación en el predio
central.

CP-I.C.-UTEQ-026-2021 Análisis macro, microelementos, grasa, fibra y proteínas nutrientes, ceniza y polifenoles en frutas pata el
proyecto de investigación influencia del acetiluro de calcio como agente de maduración sobre la calidad de frutas tropicales.

CP-I.C.-UTEQ-027-2021 Análisis de muestras de polifenoles totales para el proyecto Focicyt evaluación de perfil sensorial del
chocolate a partir de mezclas de cacao (theobroma cacao l) procedentes de diferentes zonas geográficas del Ecuador.

CP-I.C.-UTEQ-028-2021 Mantenimiento y reparación de ups.

CP-I.C.-UTEQ-029-2021 Adquisición de agroquímicos para proyecto de investigación VII convocatoria y mantenimiento de jardineras
de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-030-2021 Servicio de rastreo y monitoreo para control y protección total para vehículos institucionales.

CP-I.C.-UTEQ-031-2021 Adquisición de combustibles.

CP-I.C.-UTEQ-032-2021 Adquisición de batería canon para cámara eos-70d.

CP-I.C.-UTEQ-033-2021 Adquisición de uniforme institucional (chaquetas y pantalón para personal administrativo.

CP-I.C.-UTEQ-034-2021 Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aires en campus Central.

CP-I.C.-UTEQ-035-2021 Recarga de extintores co2 halotron de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-036-2021 Renovación de licenciamiento de antivirus eset end point para el año 2022.

CP-I.C.-UTEQ-037-2021 Adquisición de cemento gris para proyectos de investigación y vinculación.

CP-I.C.-UTEQ-038-2021 Adquisición de neumáticos para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-039-2021.

Adquisición de equipos para proyectos de investigación VII convocatoria Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-040-2021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de proyectores de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-041-2021 Servicio de sonido, luces e iluminación de escenario para eventos culturales de IV festival universitario de
música y festival navideño.

CP-I.C.-UTEQ-042-2021 Mantenimiento general de aluminio y vidrio en varias dependencias de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-043-2021 Adquisición de equipos y herramientas para proyectos Focicyt VII convocatoria

CP-I.C.-UTEQ-044-2021 Servicio de escenografía para eventos culturales IV festival universitario de música y festival navideño

CP-I.C.-UTEQ-045-2021 Análisis de laboratorio específicos en muestras de diferentes tipos de cacao del proyecto de investigación VII
convocatoria estudio de materiales de contenido de metales pesados en cacao

CP-I.C.-UTEQ-046-2021 Adquisición de equipo de monitoreo de temperatura y humedad termohigrometro

CP-I.C.-UTEQ-047-2021 Servicio de reproducción, impresión y anillados para la universidad técnica estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-048-2021 Adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad

CP-I.C.-UTEQ-050-2021 Provisión de licencia adobe

CP-I.C.-UTEQ-051-2021 Suscripción del sistema de consultoría jurídica para la universidad técnica estatal de Quevedo

RÉGIMEN ESPECIAL 7

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

45

ÍNFIMA CUANTÍA 48

SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA

15

COTIZACIÓN OBRAS 9

MENOR CUANTÍA OBRAS 4

NOMBRE PROCESOS NÚMERO PROCESOS DETALLE DE PROCESOS

SIE-UTEQ-01-2021  Adquisición de carpas   con logotipo institucional para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-06-2021  Adquisición de   materiales para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-07-2021 Servicio de acceso y  uso de herramienta en línea de prevención de coincidencia y/o plagio (urkund) documentos
ilimitados por 2 años.

SIE-UTEQ-08-2021  Adquisición de equipos  y herramientas para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-09-2021  Adquisición de escáner para la biblioteca general de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-10-2021 Adquisición de equipos de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo.

SIE-UTEQ-11-2021 Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la UTEQ

SIE-UTEQ-12-2021 Adecuaciones en los edificios de Ciencias Empresariales (campus central) y Ciencias Agropecuarias (campus La
María) con el suministro, instalación y puesta en marcha de ascensores

SIE-UTEQ-13-2021 Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-14-2021 Adquisición de escáner y proyectores digitales para las diferentes áreas de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

SIE-UTEQ-15-2021 Renovación del licenciamiento de software campus agreement para uso de software Microsoft en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-16-2021 Adquisición de insumos para proyectos de investigación, vinculación y stock de bodega de la UTEQ.

SIE-UTEQ-017-2021 Adquisición de bibliografía académica para la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-018-2021 Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

SIE-UTEQ-019-2021 Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los predios central, campus La María y campus La
Represa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

COTO-UTEQ-01-2021  Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en el 
campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-02-2021 Construcción del área académica en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-03-2021 Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-04-2021 Construcción de la tercera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus La María
de la UTEQ

COTO-UTEQ-06-2021 Construcción del edificio de la administración central en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-09-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en
el campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-10-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-11-2021 Construcción del comedor universitario en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-12-2021 Construcción del edificio de la unidad de Admisión y Nivelación en el campus central de la UTEQ

MCO-UTEQ-04-2021 Remodelación y construcción de espacios administrativo del edificio de la carrera de enfermería en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-006-2021 Construcción del cerramiento principal y acceso vehicular-peatonal en el campus central de la UTEQ 

MCO-UTEQ-07-2021 Construcción de la planta alta para el archivo general y de espacios de bienestar estudiantil en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-08-2021 Construcción de espacios de bienestar estudiantil en el campus central, adecuación en el edificio de
laboratorios y construcción de bodega para materiales en el campus La María

CONSULTORÍA 1

Lorem ipsum

CDC-UTEQ-01-2021 Contratación del servicio de auditoría externa para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la
Universidad Técnica estatal de Quevedo de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 conforme al reglamento para el cumplimiento del
carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior

RE-UTEQ-001-2021 Servicio de capacitación para el personal administrativo y trabajadores de la universidad técnica Estatal de
Quevedo

RE-UTEQ-02-2021 Contratación del acceso a recursos gale reference complete

RE-UTEQ-03-2021 Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de mobiliario de la UTEQ

RE-UTEQ-04-2021 Suscripción a la base de datos e-libro

RE-UTEQ-05-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-06-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-07-2021 Contratación de adecuaciones bajo medida en madera

CATE-UTEQ-001-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-002-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-03-2021 Adquisición de materiales de oficina 

CATE-UTEQ-04-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-05-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-06-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-07-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-08-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-09-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-010-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-011-2021 Adquisición de materiales de limpieza para bioseguridad

CATE-UTEQ-012-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-013-2021 Adquisición de chalecos reflectivo de seguridad-bioseguridad

CATE-UTEQ-014-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-015-2021 Adquisición de mandiles para uso médico laboratorio y otros

CATE-UTEQ-016-2021 Adquisición de botín dieléctrico de cuero graso

CATE-UTEQ-017-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-018-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-019-2021 Adquisición de buzo tipo manga larga

CATE-UTEQ-020-2021 Adquisición de chalecos tipo safari para periodista

CATE-UTEQ-021-2021 Adquisición de zapatos de hombre mujer de cuero tipo botín de trabajo de campo

CATE-UTEQ-022-2021 Uniformes deportivos calentador externo

CATE-UTEQ-023-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-024-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para personal de bodega general

CATE-UTEQ-025-2021 Adquisición de botín de cuero graso para personal de bodega general

CATE-UTEQ-026-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo

CATE-UTEQ-027-2021 Adquisición de mandil de uso médico, laboratorios y otros

CATE-UTEQ-028-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo 

CATE-UTEQ-029-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-030-2021 Adquisición de conjunto de vestir para enfermero y tecnólogo  médico

CATE-UTEQ-031-2021 Adquisición de pantalón casimir para hombres

CATE-UTEQ-032-2021 Adquisición de camisas ejecutivas para personal masculino Losep

CATE-UTEQ-032-2021-A Neumáticos para vehículos de la UTEQ

CATE-UTEQ-033-2021 Adquisición de materiales de oficina (grapadora y perforadora)

CATE-UTEQ-034-2021 Adquisición de bordados en camisas para personal Losep

CATE-UTEQ-035-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para la unidad de archivo

CATE-UTEQ-036-2021 Adquisición de materiales de limpieza set de mopas y guantes de caucho

CATE-UTEQ-038-2021 Adquisición de bordados en camisetas y buzos para personal código de trabajo y Losep

CATE-UTEQ-039-2021 Adquisición de materiales de oficina carpeta folder, marcador sobre manila f4

CATE-UTEQ-040-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-041-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-042-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-043-2021 Adquisición de chompa de gabardina

CATE-UTEQ-044-2021 Adquisición de camiseta tipo polo mangas cortas

CATE-UTEQ-045-2021 Adquisición de pantalón índigo sin cinta reflectiva

UP- I.C.-UTEQ-001-2021 Adquisición de prendas de protección para personal uteq y proyecto de investigación Focicyt VII
convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-002-2021 adquisición de combustible para vehículos de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-003-2021 Contratación de dominio uteq.edu.ec de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-004-2021 Servicio de alquiler de maquinaria excavadora y transporte para trabajos de limpieza y mantenimiento de
espejo de agua en campus la maría de la institución.

CP-I.C.-UTEQ-005-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-006-2021 Adquisición de accesorios para instalación de sistema de riego y de circulación de agua para proyectos de
investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-007-2021 Adquisición de libros para carrera de enfermería de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-008-2021 Adquisición de materiales apícola para proyectos de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-009-2021 Adquisición de tanque de nitrógeno y recargas de oxígeno para proyectos de investigación de la séptima
convocatoria Focycit de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-010-2021 Adquisición de equipos de protección personal y de bioseguridad.

CP-I.C.-UTEQ-012-2021 Publicación por prensa.

CP-I.C.-UTEQ-013-2021 Adquisición de blocks para órdenes de compra de combustibles para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-014-2021 Adquisición de cloro para piscina.

CP-I.C.-UTEQ-016-2021 Mejoramiento de servicio de internet y servidores virtuales.

CP-I.C.-UTEQ-017-2021 Adquisición de materiales de limpieza y utensilios para ejecución proyecto Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-018-2021 Adquisición de tóner.

CP-I.C.-UTEQ-019-2021 Abastecimiento de pintura para mantenimiento de infraestructura de la universidad técnica estatal de
Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-020-2021 Adquisición de insumos para ejecución de plan de vacunación estudiantil.

CP-I.C.-UTEQ-021-2021 Adquisición de equipos de audio y video.

CP-I.C.-UTEQ-022-2021 Contratación para instalación de enlaces de datos incluye materiales.

CP-I.C.-UTEQ-023-2021 Análisis de carne de vieja azul andinoacar rivulatus inen.

CP-I.C.-UTEQ-024-2021 Renovación del software koha para biblioteca general.

CP-I.C.-UTEQ-025-2021 Adquisición/provisión de persianas para la unidad de activos fijos y dirección de investigación en el predio
central.

CP-I.C.-UTEQ-026-2021 Análisis macro, microelementos, grasa, fibra y proteínas nutrientes, ceniza y polifenoles en frutas pata el
proyecto de investigación influencia del acetiluro de calcio como agente de maduración sobre la calidad de frutas tropicales.

CP-I.C.-UTEQ-027-2021 Análisis de muestras de polifenoles totales para el proyecto Focicyt evaluación de perfil sensorial del
chocolate a partir de mezclas de cacao (theobroma cacao l) procedentes de diferentes zonas geográficas del Ecuador.

CP-I.C.-UTEQ-028-2021 Mantenimiento y reparación de ups.

CP-I.C.-UTEQ-029-2021 Adquisición de agroquímicos para proyecto de investigación VII convocatoria y mantenimiento de jardineras
de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-030-2021 Servicio de rastreo y monitoreo para control y protección total para vehículos institucionales.

CP-I.C.-UTEQ-031-2021 Adquisición de combustibles.

CP-I.C.-UTEQ-032-2021 Adquisición de batería canon para cámara eos-70d.

CP-I.C.-UTEQ-033-2021 Adquisición de uniforme institucional (chaquetas y pantalón para personal administrativo.

CP-I.C.-UTEQ-034-2021 Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aires en campus Central.

CP-I.C.-UTEQ-035-2021 Recarga de extintores co2 halotron de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-036-2021 Renovación de licenciamiento de antivirus eset end point para el año 2022.

CP-I.C.-UTEQ-037-2021 Adquisición de cemento gris para proyectos de investigación y vinculación.

CP-I.C.-UTEQ-038-2021 Adquisición de neumáticos para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-039-2021.

Adquisición de equipos para proyectos de investigación VII convocatoria Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-040-2021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de proyectores de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-041-2021 Servicio de sonido, luces e iluminación de escenario para eventos culturales de IV festival universitario de
música y festival navideño.

CP-I.C.-UTEQ-042-2021 Mantenimiento general de aluminio y vidrio en varias dependencias de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-043-2021 Adquisición de equipos y herramientas para proyectos Focicyt VII convocatoria

CP-I.C.-UTEQ-044-2021 Servicio de escenografía para eventos culturales IV festival universitario de música y festival navideño

CP-I.C.-UTEQ-045-2021 Análisis de laboratorio específicos en muestras de diferentes tipos de cacao del proyecto de investigación VII
convocatoria estudio de materiales de contenido de metales pesados en cacao

CP-I.C.-UTEQ-046-2021 Adquisición de equipo de monitoreo de temperatura y humedad termohigrometro

CP-I.C.-UTEQ-047-2021 Servicio de reproducción, impresión y anillados para la universidad técnica estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-048-2021 Adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad

CP-I.C.-UTEQ-050-2021 Provisión de licencia adobe

CP-I.C.-UTEQ-051-2021 Suscripción del sistema de consultoría jurídica para la universidad técnica estatal de Quevedo

RÉGIMEN ESPECIAL 7

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

45

ÍNFIMA CUANTÍA 48

SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA

15

COTIZACIÓN OBRAS 9

MENOR CUANTÍA OBRAS 4

NOMBRE PROCESOS NÚMERO PROCESOS DETALLE DE PROCESOS

SIE-UTEQ-01-2021  Adquisición de carpas   con logotipo institucional para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-06-2021  Adquisición de   materiales para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-07-2021 Servicio de acceso y  uso de herramienta en línea de prevención de coincidencia y/o plagio (urkund) documentos
ilimitados por 2 años.

SIE-UTEQ-08-2021  Adquisición de equipos  y herramientas para stock de bodega para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-09-2021  Adquisición de escáner para la biblioteca general de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-10-2021 Adquisición de equipos de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo.

SIE-UTEQ-11-2021 Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la UTEQ

SIE-UTEQ-12-2021 Adecuaciones en los edificios de Ciencias Empresariales (campus central) y Ciencias Agropecuarias (campus La
María) con el suministro, instalación y puesta en marcha de ascensores

SIE-UTEQ-13-2021 Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio para los proyectos de investigación científica y tecnológica de
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-14-2021 Adquisición de escáner y proyectores digitales para las diferentes áreas de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

SIE-UTEQ-15-2021 Renovación del licenciamiento de software campus agreement para uso de software Microsoft en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-16-2021 Adquisición de insumos para proyectos de investigación, vinculación y stock de bodega de la UTEQ.

SIE-UTEQ-017-2021 Adquisición de bibliografía académica para la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

SIE-UTEQ-018-2021 Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

SIE-UTEQ-019-2021 Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los predios central, campus La María y campus La
Represa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

COTO-UTEQ-01-2021  Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en el 
campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-02-2021 Construcción del área académica en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-03-2021 Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-04-2021 Construcción de la tercera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus La María
de la UTEQ

COTO-UTEQ-06-2021 Construcción del edificio de la administración central en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-09-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción en
el campus La María de la UTEQ

COTO-UTEQ-10-2021 Construcción de la segunda planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus La
María de la UTEQ

COTO-UTEQ-11-2021 Construcción del comedor universitario en el campus central de la UTEQ

COTO-UTEQ-12-2021 Construcción del edificio de la unidad de Admisión y Nivelación en el campus central de la UTEQ

MCO-UTEQ-04-2021 Remodelación y construcción de espacios administrativo del edificio de la carrera de enfermería en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-006-2021 Construcción del cerramiento principal y acceso vehicular-peatonal en el campus central de la UTEQ 

MCO-UTEQ-07-2021 Construcción de la planta alta para el archivo general y de espacios de bienestar estudiantil en el campus
central de la UTEQ

MCO-UTEQ-08-2021 Construcción de espacios de bienestar estudiantil en el campus central, adecuación en el edificio de
laboratorios y construcción de bodega para materiales en el campus La María

CONSULTORÍA 1

Lorem ipsum

CDC-UTEQ-01-2021 Contratación del servicio de auditoría externa para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la
Universidad Técnica estatal de Quevedo de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 conforme al reglamento para el cumplimiento del
carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior

RE-UTEQ-001-2021 Servicio de capacitación para el personal administrativo y trabajadores de la universidad técnica Estatal de
Quevedo

RE-UTEQ-02-2021 Contratación del acceso a recursos gale reference complete

RE-UTEQ-03-2021 Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de mobiliario de la UTEQ

RE-UTEQ-04-2021 Suscripción a la base de datos e-libro

RE-UTEQ-05-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-06-2021 Contratación del diseño, construcción e instalación de mobiliario

RE-UTEQ-07-2021 Contratación de adecuaciones bajo medida en madera

CATE-UTEQ-001-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-002-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación VII convocatoria

CATE-UTEQ-03-2021 Adquisición de materiales de oficina 

CATE-UTEQ-04-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-05-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-06-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-07-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-08-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-09-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-010-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-011-2021 Adquisición de materiales de limpieza para bioseguridad

CATE-UTEQ-012-2021 Adquisición de materiales de limpieza para stock de bodega

CATE-UTEQ-013-2021 Adquisición de chalecos reflectivo de seguridad-bioseguridad

CATE-UTEQ-014-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-015-2021 Adquisición de mandiles para uso médico laboratorio y otros

CATE-UTEQ-016-2021 Adquisición de botín dieléctrico de cuero graso

CATE-UTEQ-017-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-018-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-019-2021 Adquisición de buzo tipo manga larga

CATE-UTEQ-020-2021 Adquisición de chalecos tipo safari para periodista

CATE-UTEQ-021-2021 Adquisición de zapatos de hombre mujer de cuero tipo botín de trabajo de campo

CATE-UTEQ-022-2021 Uniformes deportivos calentador externo

CATE-UTEQ-023-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-024-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para personal de bodega general

CATE-UTEQ-025-2021 Adquisición de botín de cuero graso para personal de bodega general

CATE-UTEQ-026-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo

CATE-UTEQ-027-2021 Adquisición de mandil de uso médico, laboratorios y otros

CATE-UTEQ-028-2021 Adquisición de camisetas tipo polo mangas cortas para personal código de trabajo 

CATE-UTEQ-029-2021 Adquisición de pantalón índigo con cinta reflectiva

CATE-UTEQ-030-2021 Adquisición de conjunto de vestir para enfermero y tecnólogo  médico

CATE-UTEQ-031-2021 Adquisición de pantalón casimir para hombres

CATE-UTEQ-032-2021 Adquisición de camisas ejecutivas para personal masculino Losep

CATE-UTEQ-032-2021-A Neumáticos para vehículos de la UTEQ

CATE-UTEQ-033-2021 Adquisición de materiales de oficina (grapadora y perforadora)

CATE-UTEQ-034-2021 Adquisición de bordados en camisas para personal Losep

CATE-UTEQ-035-2021 Adquisición de mandiles de trabajo para la unidad de archivo

CATE-UTEQ-036-2021 Adquisición de materiales de limpieza set de mopas y guantes de caucho

CATE-UTEQ-038-2021 Adquisición de bordados en camisetas y buzos para personal código de trabajo y Losep

CATE-UTEQ-039-2021 Adquisición de materiales de oficina carpeta folder, marcador sobre manila f4

CATE-UTEQ-040-2021 Adquisición de materiales de limpieza 

CATE-UTEQ-041-2021 Adquisición de materiales de oficina para stock de bodega

CATE-UTEQ-042-2021 Adquisición de materiales de limpieza

CATE-UTEQ-043-2021 Adquisición de chompa de gabardina

CATE-UTEQ-044-2021 Adquisición de camiseta tipo polo mangas cortas

CATE-UTEQ-045-2021 Adquisición de pantalón índigo sin cinta reflectiva

UP- I.C.-UTEQ-001-2021 Adquisición de prendas de protección para personal uteq y proyecto de investigación Focicyt VII
convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-002-2021 adquisición de combustible para vehículos de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-003-2021 Contratación de dominio uteq.edu.ec de la universidad técnica estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-004-2021 Servicio de alquiler de maquinaria excavadora y transporte para trabajos de limpieza y mantenimiento de
espejo de agua en campus la maría de la institución.

CP-I.C.-UTEQ-005-2021 Adquisición de materiales de oficina para proyecto de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-006-2021 Adquisición de accesorios para instalación de sistema de riego y de circulación de agua para proyectos de
investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-007-2021 Adquisición de libros para carrera de enfermería de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-008-2021 Adquisición de materiales apícola para proyectos de investigación séptima convocatoria.

CP-I.C.-UTEQ-009-2021 Adquisición de tanque de nitrógeno y recargas de oxígeno para proyectos de investigación de la séptima
convocatoria Focycit de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-010-2021 Adquisición de equipos de protección personal y de bioseguridad.

CP-I.C.-UTEQ-012-2021 Publicación por prensa.

CP-I.C.-UTEQ-013-2021 Adquisición de blocks para órdenes de compra de combustibles para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-014-2021 Adquisición de cloro para piscina.

CP-I.C.-UTEQ-016-2021 Mejoramiento de servicio de internet y servidores virtuales.

CP-I.C.-UTEQ-017-2021 Adquisición de materiales de limpieza y utensilios para ejecución proyecto Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-018-2021 Adquisición de tóner.

CP-I.C.-UTEQ-019-2021 Abastecimiento de pintura para mantenimiento de infraestructura de la universidad técnica estatal de
Quevedo.

CP-I.C.-UTEQ-020-2021 Adquisición de insumos para ejecución de plan de vacunación estudiantil.

CP-I.C.-UTEQ-021-2021 Adquisición de equipos de audio y video.

CP-I.C.-UTEQ-022-2021 Contratación para instalación de enlaces de datos incluye materiales.

CP-I.C.-UTEQ-023-2021 Análisis de carne de vieja azul andinoacar rivulatus inen.

CP-I.C.-UTEQ-024-2021 Renovación del software koha para biblioteca general.

CP-I.C.-UTEQ-025-2021 Adquisición/provisión de persianas para la unidad de activos fijos y dirección de investigación en el predio
central.

CP-I.C.-UTEQ-026-2021 Análisis macro, microelementos, grasa, fibra y proteínas nutrientes, ceniza y polifenoles en frutas pata el
proyecto de investigación influencia del acetiluro de calcio como agente de maduración sobre la calidad de frutas tropicales.

CP-I.C.-UTEQ-027-2021 Análisis de muestras de polifenoles totales para el proyecto Focicyt evaluación de perfil sensorial del
chocolate a partir de mezclas de cacao (theobroma cacao l) procedentes de diferentes zonas geográficas del Ecuador.

CP-I.C.-UTEQ-028-2021 Mantenimiento y reparación de ups.

CP-I.C.-UTEQ-029-2021 Adquisición de agroquímicos para proyecto de investigación VII convocatoria y mantenimiento de jardineras
de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-030-2021 Servicio de rastreo y monitoreo para control y protección total para vehículos institucionales.

CP-I.C.-UTEQ-031-2021 Adquisición de combustibles.

CP-I.C.-UTEQ-032-2021 Adquisición de batería canon para cámara eos-70d.

CP-I.C.-UTEQ-033-2021 Adquisición de uniforme institucional (chaquetas y pantalón para personal administrativo.

CP-I.C.-UTEQ-034-2021 Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos acondicionadores de aires en campus Central.

CP-I.C.-UTEQ-035-2021 Recarga de extintores co2 halotron de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-036-2021 Renovación de licenciamiento de antivirus eset end point para el año 2022.

CP-I.C.-UTEQ-037-2021 Adquisición de cemento gris para proyectos de investigación y vinculación.

CP-I.C.-UTEQ-038-2021 Adquisición de neumáticos para vehículos de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-039-2021.

Adquisición de equipos para proyectos de investigación VII convocatoria Focicyt.

CP-I.C.-UTEQ-040-2021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de proyectores de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-041-2021 Servicio de sonido, luces e iluminación de escenario para eventos culturales de IV festival universitario de
música y festival navideño.

CP-I.C.-UTEQ-042-2021 Mantenimiento general de aluminio y vidrio en varias dependencias de la UTEQ.

CP-I.C.-UTEQ-043-2021 Adquisición de equipos y herramientas para proyectos Focicyt VII convocatoria

CP-I.C.-UTEQ-044-2021 Servicio de escenografía para eventos culturales IV festival universitario de música y festival navideño

CP-I.C.-UTEQ-045-2021 Análisis de laboratorio específicos en muestras de diferentes tipos de cacao del proyecto de investigación VII
convocatoria estudio de materiales de contenido de metales pesados en cacao

CP-I.C.-UTEQ-046-2021 Adquisición de equipo de monitoreo de temperatura y humedad termohigrometro

CP-I.C.-UTEQ-047-2021 Servicio de reproducción, impresión y anillados para la universidad técnica estatal de Quevedo

CP-I.C.-UTEQ-048-2021 Adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad

CP-I.C.-UTEQ-050-2021 Provisión de licencia adobe

CP-I.C.-UTEQ-051-2021 Suscripción del sistema de consultoría jurídica para la universidad técnica estatal de Quevedo

RÉGIMEN ESPECIAL 7

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO
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COTIZACIÓN OBRAS 9

MENOR CUANTÍA OBRAS 4

DESARROLLO FÍSICO

Fuente: Dirección Logística

Construcción de la primera planta alta del edificio para la de la Facultad de Ciencias de la 
Industria y Producción en el Campus La Maria de la UTEQ.

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Construcción del área Académica en el Campus Central.

Construcción de la primera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
en el Campus La Maria.

Construcción de la tercera planta alta del edificio para la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias  en el Campus La Maria.

Construcción del edificio de la Administración Central en el Campus Central.

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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FUNCIÓN GESTIÓN

Remodelacion y construcción del edificio de la carrera Enfermería en el Campus Central.

Construcción del cerramiento principal y acceso vehicular – Peatonal en el campus Central de 
la UTEQ.

FUNCIÓN GESTIÓN

FACHADA FRONTAL FACHADA FRONTAL

Construcción de la planta alta de archivo y 
de espacios de bienestar estudiantil en el 
campus central de la UTEQ.

Construcción del comedor universitario en el 
campus central de la UTEQ.

Construcción del edificio de la unidad de Admisión y  Nivelación en el campus Central.
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Tecnologías de la información y la comunicación

Durante el año 2021 la UTEQ desarrolló 
las siguientes mejoras en lo referente 
a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
Implementó la herramienta web OSticket, que 
permite gestionar incidencias y peticiones 
de servicios de una manera organizada y 
automatizada, mediante la cual se atendieron 
trescientas cuarenta peticiones de soporte 
tecnológico.
Mantenimiento y actualización del sitio web 
de Revistas Institucionales.
Creación de servidores virtuales para la 
implementación de aplicaciones web. 
●Implementación de la plataforma Microsoft 
office 365, para toda la comunidad 

universitaria bajo el dominio msuteq.edu.
ec, como un recurso adicional para realizar 
las actividades académicas, teniendo los 
siguientes beneficios: capacidad de 1 Terabyte 
de almacenamiento en la nube con OneDrive, 
capacidad de 50 GB en el buzón de correo, 
Word, Excel, PowerPoint, Access y Publisher. 
Dichas aplicaciones pueden instalarse en 
computadoras o ser utilizadas en línea; 
además de otros productos Microsoft como: 
Teams, Stream, entre otras.
Implementación de la plataforma para la 
Unidad de Educación Continua de la Unidad 
de Posgrado para el dictado de cursos de 
capacitación

IMAGEN INSTITUCIONAL 

La UTEQ consolida su 
imagen institucional 
y mantiene la 
comunicación interna 
y externa a través de 
diferentes actividades:

Programa UTEQ investiga

El programa “UTEQ Investiga”, es un espacio orientado 
a la difusión de los proyectos de investigación de las 
convocatorias Focicyt. Durante el año 2021, un total de 

14 programas fueron emitidos mediantes las redes sociales 
oficiales de la Universidad.

Fuente:  Relaciones Públicas.

TEMA INVESTIGADOR LINK 

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/458000362254958

15-ene

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/278751357000032  

15-feb
¿Es posible aprovechar las almendras de cacao
infestadas de monilla para la obtención de derivados 

Ing. Jaime Vera Chang.
https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/138540588142889   
28 - febrero

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/265304498584785   

15-mar

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/769729520327772

31-mar

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/142921641137444

30-abr

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/2920784521470858

15-may

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5JS1UoaHCRR7R2oFclV01-
Fc4A99JS8KLjUuCFSa0s/edit#gid=0

15-jun

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/1414614762239806

30-jun

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/204160948300394

15-jul

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/958742481336101

30-jul
https://fb.watch/aTKuM_vNiX/

16 – Agosto

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/675536337174470

1-sep

https://www.facebook.com/uteq.ecuador/videos/329864495556568

15-sep

Dr. Orlando Erazo

Dr. Yuniel Méndez

Dr. Gary Meza

Ing. Ximena Cervantes, MsC
Gestión por proceso en la producción de cultivo de
cacao en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos 

Dr. Amilkar Puris Cáceres

Dr. Daniel Vera Aviles

Dr. Byron Oviedo Bayas

Dr. Yuniel Méndez

Dr. Jorge Rodríguez

Dra. Ana Álvarez Sánchez

Dra. Yarelys Ferrer 
Sánchez

Dr. Jhon Boza Valle

Ing. Cristhian Vallejo, MsC

Impacto Potencial del Cambio Climático sobre las
especies exóticas invasoras del Ecuador

Emprendimiento sostenible en comunidades rurales y
vulnerables, frente a la responsabilidad social de la
UTEQ.

Aislamiento, identificación y caracterización de
bacterias, ácido lácticas presentes en el mucílago de
cacao y su aplicación en la conservación de alimentos.

Uso de 'Internet Things' para proporcionar
recordatorios a los adultos mayores.

Respuesta biológica e histología hepática en juveniles
de tilapia roja con inclusión de biopolímero natural
natural en dieta.

Adaptación de especies forrajeras arbustivas y
arbóreas tropicales en el suelo andisol como fuente
alimenticia alternativa para rumiantes en el litoral
pacífico ecuatoriano.

Análisis inteligente de datos en escenarios complejos 

¿Cuáles son los impactos potenciales del cambio
climático para el cultivo de cacao (Theobroma cacao
L.) en Ecuador y cómo mitigarlo?

¿Interesado en postular en la octava convocatoria
focicyt?

Evaluación Experimental de Probióticos en el Cultivo de 
Langosta de Agua Dulce (cherax quadricarinatus)

¿Interesado en profundizar tus conocimientos sobre
chisafloma Festae (vieja colorada)?

¿Interesado en conocer sobre la detección de
bacterias en peces comerciales de agua dulce?

Tabla 53.  Detalle de programas UTEQ investiga. 

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Noticias en el sitio web

En la sección ¨Noticias¨ de la página 
web de la UTEQ se han subido un total 
de 123 notas de los acontecimientos 

más relevantes que realiza la institución a 
través de las distintas áreas académicas y 
administrativas de la universidad.

Una página web institucional es más 
interesante cuando la información de 
ella está siempre actualizada. Es por 

eso que durante el año 2021 se ha realizado 
actualización constante sobre las actividades 
que se oferta en la institución.

Tabla 54.  Noticias Sitio Web.

Fuente:  Relaciones Públicas

NOTICIAS CANTIDAD

Institucionales 49

Facultad de Ciencias de la Ingeniería 10

Facultad de Ciencias Agropecuarias 6

Facultad de Ciencias de la Industria y Producción 3

Facultad de Ciencias Empresariales 4

Posgrado 7

Vinculación 21

Unidad de Bienestar Universitario 8

Investigación 14

Comisión de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad 1

Total 123

Actualización del Sitio Web

Tabla 55.  Noticias Académicas.

Fuente: Relaciones Públicas

Noticias académicas por Facultad

En la sección ¨Noticias¨ de la página 
web de la UTEQ se han subido un total 
de 123 notas de los acontecimientos 

más relevantes que realiza la institución a 
través de las distintas áreas académicas y 
administrativas de la universidad

Gráfico 15. Actualizaciones en el sitio web actual de la UTEQ

Fuente: Relaciones Públicas

UNIDAD NÚMERO

Facultad de Ciencias Agropecuarias 6

Facultad Ciencias Empresariales 4

Facultad de Ciencias de la Ingeniería 10
Facultad de Ciencias de la Industria y 
Producción 3

POSGRADO 7

TOTAL 30

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN




