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El presente informe cuenta con los aportes informativos y técnicos del per-
sonal de las diferentes unidades administrativas y académicas de la UTEQ, 
compilados por la Dirección de Evaluación, Desarrollo y Aseguramiento 
Institucional.

Quevedo, Febrero 1 del 2016

Doctor
Eduardo Díaz Ocampo
Rector
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
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 Los 32 años de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
5

Creada mediante Ley No. 156 del Congre-
so Nacional, promulgada en el Registro Ofi-
cial No. 674 del 1 de febrero de 1984, la Uni-
versidad Técnica Estatal de Quevedo es una 
de las instituciones del Sistema Nacional de 
Eduacación Superior que ostenta una Acre-
ditación Institucional y está Categorizada 
en el nivel B grupo de Alto Desempeño.

Sus actividades y ejecutorias desarrolla-
das en estos 32 años le han permitido ubi-
carse como una de las principales universi-
dades técnicas del país.

Su oferta académica ha sido considerada 
por miles de bachilleres como la más perti-
nente para alcanzar sus metas de formación 
profesional. La filosofía de trabajo de sus 
autoridades, académicos e investigadores 
ha provocado un efecto positivo en quienes 
la eligieron como su casa de estudios y como 
crisol del conocimiento.

La actitud  positiva de sus autoridades ha 
contagiado favorablemente a toda la comu-
nidad universitaria para enfrentar todos los 
retos que le presentan las condiciones cam-
biantes de las actuales leyes y la sociedad de 
hoy, e ir juntos a superar cualquier  óbice 
que intente evitar su proyección y creci-
miento.

Al arribar a su Trigésimo segundo Anver-
sario de desarrollar una tarea fecunda en 
favor de la comunidad educativa y sociedad 
en general, los estamentos universitarios 
que la componen renuevan su compromiso 
de seguir por el camino trazado por sus an-
tecesores, por aquella senda del trabajo  y 
del esfuerzo que los llevará a conseguir los 
grandes objetivos institucionales.
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Dr. Eduardo Díaz Ocampo
RECTOR

Presentación 

Ante la diversa manera de conceptualizar el desarrollo de los pueblos y de 
las personas, debemos reflexionar seriamente acerca del papel que a la 
universidad le corresponde desempeñar como factor de crecimiento eco-

nómico y social de carácter integral.  La universidad, más allá de ofrecer marcos 
de aprendizaje de carácter técnico, debe contribuir también a la formación de ac-
titudes que permitan el desarrollo social que tengan en la democracia, la justicia, 
la solidaridad, el progreso y la libertad sus referentes primeros.

Al llegar a este punto de reflexión surgen otras preguntas más concretas: ¿debe 
la universidad contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos y, espe-
cialmente de los países emergentes o en vías de desarrollo? y, consecuentemente, 
¿debe la universidad jugar un papel cómo factor de transformación social?.

Obviamente, quienes tenemos una idea clara de lo que es la universidad, a 
ambas preguntas tenemos respuestas afirmativas, por dos razones: la primera por 

su carácter de la institución académica que la obliga a no olvidar principios fun-
damentales de la humanidad (Declaración Universal de los Derechos Humanos o 
los Objetivos del Milenio proclamados hace unos años por las Naciones Unidas); 
la segunda porque en la universidad se genera conocimiento y progreso que de-
ben ser puestos a la disposición del conjunto de la sociedad y, especialmente, de 
los pueblos y de las comunidades que aún no disponen de un desarrollo suficiente 
que les permita avanzar en su  proceso de liberación y progreso.  

Y además, en la sociedad global del conocimiento en la que nos encontra-
mos, la universidad debe hacer frente a retos decisivos como consecuencia del 
compromiso que tiene contraído con la sociedad; un compromiso que le obliga 
a mucho y que conlleva que la institución académica deba ser, además de casa 
de estudios, agente socio-económico que permita que los objetivos básicos de 
creación y difusión del conocimiento se vean complementados con los valores 
del progreso y del bienestar de los ciudadanos. 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a lo largo de su corta pero fructí-
fera historia, ha hecho buena lectura de esas reflexiones que se plantean al tenor 
de las exigencias de la sociedad y de los repentinos cambios en los escenarios 
legales, económicos, administrativos, técnicos, a los que tienen que enfrentar las 
instituciones de educación superior.

Nuestra institución ha trabajado bajo la premisa de que su tarea ha de estar al 
servicio de la sociedad circundante, de tal suerte que el conocimiento que genera  
sea socializado con sus concuidadanos, y que estén orientados a dar solución de 
los problemas más sentidos de la población.

Este trabajo, que lo pongo a consideración de ustedes como una rendición 
social de cuentas, es posible gracias al esfuerzo de cada uno de quienes integran 
la comunidad universitaria de la UTEQ, pues sin el concurso de vosotros, todo 
esfuerzo individual hubiese resultado estéril, en el intento de conseguir los logros 
que hoy disfrutamos.

Salud! oh noble y grande Universidad Técnica Estatal de Quevedo en este 1 
de febrero en que alborozada celebras tu Trigésimo segundo aniversario de crea-
ción.

Que viva la UTEQ..!
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Visión 2020

Misión

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo ocupa los prime-
ros lugares entre las instituciones de educación superior ecua-
torianas por su calidad académica, investigativa y de servicios 
que contribuyen al buen vivir.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo tiene como mi-
sión formar profesionales y académicos con visión científica y 
humanista capaces de desarrollar investigaciones, crear tecno-
logías, mantener y difundir nuestros saberes y culturas ances-
trales, para la construcción de soluciones a los problemas de la 
región y el país. 

7

Direccionamiento Estratégico
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PRINCIPIOS

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo se regirá por los principios declarados 
en la Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamentos y Disposi-
ciones de los Organismos Rectores de la Educación Superior y por los siguientes 
adoptados por la Institución:

Los aprendizajes son corresponsabilidad de docentes y alumnos1. 
En la Universidad no hay más criterio de jerarquía que el valor académico, que se 2. 
sustenta en el saber y la experiencia de los actores universitarios. En ese sentido, 
la prioridad institucional reside en el ámbito académico y es la academia la que 
da legitimidad a las decisiones universitarias.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo como institución ecuatoriana se 3. 
debe a su nación, a ella orienta todo su esfuerzo en la búsqueda de la verdad, 
la afirmación de los intereses y valores nacionales, la defensa de los derechos 
humanos y el servicio a la comunidad;
El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cáte-4. 
dra;
El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación, dependencia 5. 
y proselitismo político partidista y religioso; La Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo es un centro de debate de tesis filosóficas, religiosas, políticas, sociales, 
económicas y de otra índole, expuestas de manera científica; por lo que la edu-
cación superior es incompatible con la imposición religiosa y con la propagan-
da proselitista político-partidista dentro de los recintos educativos. Se prohíbe a 
partidos y movimientos políticos financiar actividades en esta institución, como 
a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de ayudas. Sus autoridades 
serán responsables por el cumplimiento de esta disposición. 
La participación activa en el desarrollo de una conciencia nacional independien-6. 
te, orientada a eliminar toda forma de dominación externa e interna; así como 

la participación activa en la transformación de la sociedad actual  con otra que 
garantice la justicia social; 
La búsqueda permanente de la excelencia a través de la práctica de la cultura de 7. 
la calidad en todos sus actos; 
Optimización de los recursos y propiedad intelectual sin fines de lucroLa gratui-8. 
dad de la enseñanza hasta tercer nivel;
La democracia interna aplicada a través de órganos colegiados de gobierno y 9. 
ejercida por sus representantes libremente elegidos por la comunidad universi-
taria.

Principios, objetivos y 
fines institucionales
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OBJETIVOS

Formar profesionales y académicos capacitados íntegramente para satisfacer la de-
manda social del desarrollo sostenible y sustentable del país;
a. Generar investigaciones para resolver las necesidades científicas y tecnoló-
gicas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país;
b. Desarrollar sistemas de vinculación que promuevan el mejoramiento social, 
económico, cultural y tecnológico  de la zona de influencia, en armonía con el am-
biente; y,
c. Aplicar métodos modernos de gestión para optimizar el uso de recursos hu-
manos, económicos, de información, tecnológicos y físicos de la Universidad Técni-
ca Estatal de Quevedo que permitan alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia en 
las actividades desarrolladas y productos obtenidos; y,
d. Los determinados en el Art. 160 de la Ley Orgánica de Educación Superior, a 
saber: Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas 
del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 
universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoria-
na; la formación profesional, técnica y científica de sus alumnos/as, profesores/as 
e investigadores/as, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.
Del cumplimiento de estos objetivos, la Universidad rendirá anualmente cuentas a la 
sociedad mediante los mecanismos que se establezcan para el efecto. 
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10

FINES

En conformidad con la ley, son fines que le corresponden a la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo: 
a. Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los proble-
mas del país; 
b. Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 
universal; 
c. Difundir y fortalecer sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación 
profesional, técnica y científica de sus alumnos/as, profesores/as e investigadores/
as.
d. Contribuir al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en co-
laboración con los organismos del Estado y la sociedad, articulando sus actividades 
con el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Regionales y/o Provinciales.
e. Garantizar en sus instalaciones académicas y administrativas, las condi-
ciones necesarias para que las personas con discapacidad (profesores, estudiantes, 
funcionarios y visitantes) no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 
potencialidades y habilidades; y
f. La obligación de articularse con los objetivos del régimen de desarrollo, de-
terminado en el Art. 165 de la LOES.  
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Estructura
organizacional
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La Educación Superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos 
los niveles de educación, es la fuerza mayor para construir una sociedad del conoci-
miento inclusiva y diversa y para avanzar en la innovación, investigación y creativi-
dad (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2009). 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo en el 2013,  fue evaluada y acreditada 
por un período de cinco años, es decir hasta el 2018, gracias al esfuerzo conjunto de 
sus  autoridades y de la comunidad universitaria, que en su conjunto siguieron y eje-
cutaron un Plan Estratégico de Desarrollo Integral elaborado desde el 2010 al 2015, 
es decir que sus actividades fueron debidamente planificadas para lograr alcanzar 
objetivos claros y precisos que le permitieron la Acreditación Institucional catalo-
gándola como unas de la mejores universidades del país.

En este contexto y de  conformidad a la Ley de Educación  Superior, Ley de 
Servicio Público, Plan Nacional para el Buen Vivir, Plan Estratégico de la Regional 
Quinta, El Plan de Desarrollo Agropecuario Provincial y el Plan de Desarrollo Can-
tonal de Quevedo, la Universidad de Quevedo se encuentra nuevamente elaborando 
el Plan de Desarrollo Integral 2016- 2020.

Como parte de su elaboración se ha realizado el DIAGNÓSTICO interno a través 
de talleres de mesas de trabajo con la comunidad universitaria es decir estudiantes, 
empleados, trabajadores, docentes y autoridades, a fin de determinar las diferentes 

12

Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2016-2020
FORTALEZAS Y DEBILIDADES  de la Universidad en cada una de las funciones: 
GESTIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN.
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Profesores
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La comunidad Universitaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a di-
ciembre del 2015 está constituida de la siguiente manera.

DOCENTES TITULARES Y CONTRATADOS A DICIEMBRE 2015 POR EDADES

PERSONAL DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS AÑO 2015 POR SEXO Y EDADES

 

                   

DOCENTES CONTRATADOS      DOCENTES TITULARES 

   HOMBRES  MUJERES   %         HOMBRES  MUJERES   % 

20‐29  3  3  6      20‐29  0  0  0 

30‐39  55  34  89      30‐39  6  8  14 

40‐49  30  16  46      40‐49  35  13  48 

50‐59  19  9  28      50‐59  67  13  80 

60‐69  4  3  7      60‐69  43  3  46 

70‐79  0  0  0      70‐79  0  2  2 

  176          190   

 

 

                   

  TITULARES LOSEP    CONTRATADOS LOSEP 

     HOMBRES  MUJERES   %       HOMBRES  MUJERES   % 

  20‐29             20‐29  5  5  10 

  30‐39  8  13  21    30‐39     1  1 

  40‐49  11  22  33    40‐49  1  1  2 

  50‐59  26  16  42    50‐59  1  0  1 

  60‐69  10  3  13    60‐69  1  0  1 

  70‐79             70‐79          

    109        15   

 

 

       

CODIGO DE TRABAJO 

   HOMBRES  MUJERES  % 

20‐29  6     6 

30‐39  18  0  18 

40‐49  30  1  31 

50‐59  32  0  32 

60‐69  11  0  11 

70‐79  2     2 

   100    

 

Comunidad universitaria

15



En el año 2015 de un total 1695 inscritos en la SNNA se matricularon en el curso 
de Nivelación 1294 de ellos aprobaron 1013  que representa el 78,3% del total de 
aspirantes matriculados y 13 inscritos Exonerados.

Estudiantes

Admisión 2015

Resultados de inscritos, matriculados, aprobados en nivelación y exonerados del 2015 primer semestre 

CARRERA 
Inscritos al 

SNNA 

Matriculados a 

Nivelación 

Aprobados 

en 

Nivelación 

Exonerados  

ECONOMIA  95  85  67  1 

GESTION AMBIENTAL  95  76  62  1 

GESTION EMPRESARIAL  143  85  73  1 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  93  64  54  1 

INGENIERIA AGRONOMICA  139  125  91  0 

INGENIERIA AGROPECUARIA  130  99  66  0 

INGENIERIA EN ALIMENTOS  95  80  57  1 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA‐CPA  152  84  67  1 

INGENIERIA EN ECOTURISMO  101  79  62  1 

INGENIERIA EN ELECTRICIDAD  95  71  64  3 

INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL  37  22  19  0 

INGENIERIA EN SISTEMAS  99  84  68  0 

INGENIERIA EN TELEMATICA  43  42  31  0 

INGENIERIA FORESTAL  94  73  59  0 

INGENIERIA INDUSTRIAL  99  83  58  2 

INGENIERIA MECANICA  91  69  53  0 

INGENIERIA ZOOTECNICA  94  73  62  1 

Total general  1695  1294  1013  13 

porcentaje    76%  78% 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Estudiantes Matriculados    

Facultad Carreras. Total 

Ciencias Agrarias Economía Agrícola 104 

 Ingeniería Agronómica 429 

 Ingeniería en Administración de Empresas Agropecuarias 154 

 Ingeniería en Horticultura y Fruticultura 1 

Total Ciencias Agrarias  688 

Ciencias Ambientales Gestión Ambiental 272 

 Ingeniería en Ecoturismo 156 

 Ingeniería Forestal 260 

 Licenciatura en Ecoturismo 69 

 Licenciatura en Gestión Ambiental 76 

Total Ciencias Ambientales  833 

Ciencias de la Ingeniería Ingeniería Agroindustrial 200 

 Ingeniería en Diseño Gráfico y Multimedia 204 

 Ingeniería en Electricidad 201 

 Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 85 

 Ingeniería en Sistemas 189 

 Ingeniería en Telemática 118 

 Ingeniería Industrial 261 

 Ingeniería Mecánica 166 

Total Ciencias de la Ingeniería  1424 

Ciencias Empresariales Economía 328 

 Gestión Empresarial 555 

 Ingeniería en Administración Financiera 197 

 Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA 499 

 Licenciatura en Contabilidad y Auditoría - CPA 76 

 Licenciatura en Gestión Empresarial 82 

 Marketing 133 

Total Ciencias Empresariales  1870 

Ciencias Pecuarias Ingeniería Agropecuaria 316 

 Ingeniería en Alimentos 258 

 Ingeniería Zootécnica 215 

Total Ciencias Pecuarias  789 

Unidad de Estudios a Distancia Administración y Gestión Pública y Municipal 38 

 Gestión Empresarial  (Semipresencial) 348 

 Ingeniería Agropecuaria (Semipresencial) 392 

 Ingeniería Comercial 79 

 Ingeniería en Administración de Recursos Humanos 50 

 Ingeniería en Administración Turística y Empresas de Recreación 17 

 Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA  (Semipresencial) 417 

 Ingeniería en Sistemas  (Semipresencial) 219 

 Ingeniería Industrial  (Semipresencial) 156 

 Licenciatura en Contabilidad y Auditoría - CPA (Semipresencial) 94 

 Licenciatura en Enfermería 66 

 Licenciatura en Gestión Empresarial (Semipresencial) 101 

 Licenciatura en Marketing (Semipresencial) 30 

 Marketing  (Semipresencial) 247 

 Secretariado Ejecutivo en Técnicas Informáticas 36 

Total Unidad Estudios a Distancia  2290 

Total general  7894 

Población estudiantil de grado o de tercer nivel distribuidos 
por Carreras a Diciembre 2015.

La población estudiantil a diciembre del año 2015, matriculados en las diferentes 
unidades académicas  y carreras es de la siguiente manera:
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Población estudiantil de grado o de tercer nivel distribuidos por Carreras a Diciembre 2015
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Población estudiantil de grado o de tercer nivel distribuidos por Carreras a Diciembre 2015
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Graduados en Grado o de Tercer Nivel en las diferentes Carreras 
periodo 2011-2015

Graduados por  facultad o unidad académica en el año 2015

Se observa un crecimiento importante del 64,36% con respecto al año 2014, esto 
se debe a la aplicación de nuevas políticas y normas para graduación	  

Años	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Graduados	  

2011	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  161	  

2012	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  382	  

2013	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  626	  

2014	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1024	  

2015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1683	  

	  
FACULTAD	   Graduados	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ciencias	  Agrarias	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  

Ciencias	  Pecuarias	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  

Ciencias	  Empresariales	   	  	  	  	  	  	  	  764	  

Ciencias	  Ambientales	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  

Ciencias	  de	  la	  Ingenierías	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  

Derecho	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  

Unidad	  de	  Estudios	  a	  Distancia	   	  	  	  	  	  	  	  571	  

Total	   	  	  	  	  	  1683	  
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Unidad de Posgrado

Números  de graduados en los distintos programas y especializaciones,

Además se refrendaron también 122 títulos de posgrado o cuarto nivel correspon-
diente a idéntico número de estudiantes de ese nivel. 

Decenas de profesionales de varias  regiones del país que han decidido especializarse y continuar 
sus estudios de cuarto nivel confiaron en la UTEQ para logar sus objetivos académicos y hoy son 
Magisters de la patria en diversas áreas del conocimiento.
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Entre el 2010 y el 2014 se graduaron en programas de Maestrías 180  profesionales, mientras 
que en este año 2015 se logró graduar a 103 maestrantes  es decir el 57% con respecto a los 
años anteriores. 

PROGRAMA MAESTRIA COHORTES N° 
MATRIC.  

AÑO 
INICIO 

N° 
RETIR. 

N° 
EGRES. 

GRAD. 
DESDE 

2010-2014 

GRAD. 
2015 

TOTAL  % GASTOS 
DOCENCIA 

GASTOS 
TRIBUNALES 

GASTOS 
GRADUADOS 

%  

MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL I 30 2009 4 26 6 4 10 38.46 45000 3200 18200   

II 26 2010 1 25 16 3 19 76.00 39000 9600 38100   CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

III 20 2010 1 19 10 2 12 63.16 30000 4400 22400   

II 34 2011 9 25 22 2 24 96.00 51000 9600 45600   

IV 37 2012 4 33 0 21 21 63.64 55500 4400 35900   

V 35 2013 3 32 0 5 5 15.63 52500 4400 11900   

VI 30 2013 3 27 0 2 2 7.41 45000 4400 7400   

GERENCIA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS 

PAR.VINCES 20 2010 1 19 14 1 15 78.95 30000 4400 26900   

III 45 2010 2 43 18 10 28 65.12 67500 8800 50800   

IV 34 2011 3 31 10 15 25 80.65 51000 6400 43900   

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

V 25 2011 1 24 5 11 16 66.67 37500 6400 30400   

I 29 2007 4 25 12 3 15 60.00 43500 6000 28500   

II 29 2010 1 28 15 2 17 60.71 43500 6800 32300   

III 29 2011 4 25 9 8 17 68.00 43500 6800 32300   

ESMERALDAS 14 2009 7 7 3 1 4 57.14 21000 1600 7600   

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

PAR,. VINCES 14 2010 2 12 2 1 3 25.00 21000 1200 5700   

CONECTIVIDAD Y REDES DE ORDENADORES I 24 2010 3 21 10 10 20 95.24 36000 8000 38000   

INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

ESMERALDAS 27 2007 0 27 25 1 26 96.30 40500 10400 49400   

ESPECIALIDAD EN NUTRICIÓN DE RUMIANTES I 9 2009 3 6 3 1 4 66.67 13500 1600 7600   

TOTAL MATRICULADOS - GRADUADOS    511   56 455 180 103 283   766500 106800 160200 62.20 
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Las acciones llevadas a cabo por la Comisión General de Evaluación Interna 
CGEI, durante el año 2015, han estado enmarcadas en los modelos y directrices 
emanados por los organismos rectores de la universidad ecuatoriana como son el  
Consejo de Educación Superior (CES),  el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y la  Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). en la bús-
queda permanente de la calidad académica y de gestión, que permitan a la UTEQ 
enfrentar con éxito los desafíos de la evaluación institucional y de carreras, con la 
perspectiva de consolidar los procesos en una mejora continua o permanente. Se ela-
boró el Plan de Autoevaluación de Carreras de la UTEQ, 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 del CEAACES, para lo cual se realizaron 
reuniones de socialización con las comisiones de evaluación interna de calidad de 
todas las carreras de la UTEQ. 

Los resultados individuales de la Evaluación del Desempeño Docente del Primer 
Periodo Académico 2015-2016, por profesor, comprenden: 

La heteroevaluación aplicada por los estudiantes para valorar el desempeño do-
cente en cada asignatura. 

La autoevaluación de los profesores sobre su trabajo y desempeño académico. 
La coevaluación de directivos corresponde a la evaluación de los coordinadores de 

carreras a los profesores de la respectiva unidad académica. 
Los resultados obtenidos fueron difundidos por los coordinadores a los profesores 

de la respectiva carrera, así como se usará la información evaluativa como insumo 
para la elaboración del informe del desempeño docente, en cumplimiento del indica-
dor CEAACES de Evaluación de Carreras.

Para el proceso de evaluación de desempeño docente se aplicó la Autoevaluación, 
Coevaluación de Directivos y Heteroevaluación, Primer Periodo Académico 2015-
2016 (de Mayo 2015 a Octubre 2016, cuyo informe fue presentado a la Unidad Ad-
ministrativa de Talento Humano de la UTEQ.

El Dr. Raúl Díaz Ocampo, Coordinador CGEI, Ings. Soraya Garcés y Janeth Mora, miembros de la 
CGEI, en reunión de seguimiento de evidencias de autoevaluación de carreras de la FCAmb. con las 
Ings: Carolina Ty Hing y Diana Delgado, Coordinadoras de la Carreras de Ing. en Gestión Ambien-
tal y Ecoturismo, respectivamente, de la Facultad de Ciencias Ambientales.

Plan de Autoevalución de las carreras 

Evaluación del Desempeño Docente Período Mayo 2015-
Octubre 2016 
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Se elaboró el Instructivo para Coevaluación por Pares Académicos y el cronogra-
ma respectivo. 

En el mes de Enero de 2016 se inició la ejecución de la Coevaluación por Pares 
correspondiente al Segundo Período Académico (noviembre 2015-marzo 2016). Se 
encuentra en proceso.

LOGROS RELEVANTES: 
 Evaluación del Desempeño Docente, primer periodo académico 2015-2016, en 

el Ámbito Docencia (Heteroevaluaciòn, Coevaluaciòn de Directivos y Autoevalua-
ciòn) 

 Inicio del proceso de Evaluación del Desempeño Docente, segundo periodo aca-
démico 2015-2016, la Coevalauciòn de Pares Académicos, de acuerdo al instructivo 
elaborado por la CGEI y aprobado por el OCAS. 

 Acompañamiento a las carreras en el cumplimiento de indicadores y verificación 
de las evidencias de cumplimiento del Modelo de Evaluación de Carreras del CEA-
ACES. 

 Elaboración de propuestas de normativas para su actualización acorde a la LOES, 
Reglamento de Escalafón del CES, entre otras: 

El Dr. Raúl Díaz Ocampo, Coordinador CGEI, Dra Fresia Rizo e Ing. Janeth Mora, miembros de 
la CGEI, en reunión de trabajo organizativo de la Coevaluación por Pares Académicos con el Mgs. 
Edgar Pastrano, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales FCE, Ing. Enrique Vásquez, 
Coordinador Ing. Administración Financiera, Ing. Elsye Cobo, Coordinadora Ing. Gestión Empre-
sarial, Ing. Jenny Maldonado, Coordinadora Ing. Marketing. E Ing. Janet Franco, Coordinadora 
Ing. CPA.

Coevaluación por pares académicos Segundo Periodo 
Académico, noviembre 2015-marzo 2016 

- Reglamento de Evaluación Académica de los Profesores e Investigadores de la 
UTEQ. (aprobado por el OCAS) 

-Reglamento de Autoevaluación Institucional (aprobado por el OCAS). 
Políticas de Acción Afirmativa (aprobadas por el OCAS). 
-Normativa de Participación Estudiantil en Procesos de Evaluación (aprobada por 

el OCAS) 
-Reglamento de Año Sabático (en análisis del Consejo Académico). 
-Reglamento de Régimen Académico Interno de la UTEQ (en análisis del Conse-

jo

24



En concordancia al Art. 142 de la Ley Orgánica, la UTEQ, desde el año 2010 
hasta la actualidad,  tiene implementado Estudios de Seguimiento a Graduados, el 
cual provee información sobre sobre la empleabilidad, los campos ocupacionales y 
niveles de satisfacción de los graduados de cada una de las carreras que oferta.  Los 
estudios de seguimiento a graduados proveen de información útil para la toma de 
decisiones y el mejoramiento de la oferta académica.

Cumpliendo con lo que determina el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno 
de Aprendizaje de Carreras Presenciales Y Semipresenciales de Las Universidades y 
Escuelas Politécnicas del Ecuador del CEAACES, la UTEQ tiene asignado un profe-
sor responsable del Seguimiento a Graduados por una de las carreras que oferta, tiene 
diseñado un Sistema Informático Web para el acceso e ingreso de la información del 
graduado, tiene asignado un egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas para el 
soporte informático del Sistema. El responsable del Seguimiento a Graduados Insti-
tucional es el Vicerrector Administrativo.

Las acciones de seguimiento a graduados realizadas en esta institución han sido 
puntuales, concretadas en estudios generales realizados por cada una de los respon-
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sables del seguimiento a graduados por carreras. El primer componente comprende 
en primer lugar datos de inserción laboral, seguido de los criterios sobre el cumpli-
miento de su perfil de egreso y los datos informativos sobre las competencias pro-
fesionales de la carrera. Para finalizar se enfatiza en la opinión sobre la formación y 
atención ofrecida por la Universidad.

La UTEQ está muy bien preparada para evidenciar éste indicador de evaluación 
de CEAACES. Hoy, todas las carreras que oferta la UTEQ tienen un informe  de 
Seguimiento a Graduados de los cuatro últimos años, es decir del periodo 2012 al 
2015.  Según el informe de la Secretaría General, en periodo del 2012 al 2105,   se 
han graduado una total de 2 111 estudiantes en la UTEQ, de los cuales 1 103 de ellos 
han aplicado la  encuesta  de seguimiento, que representa una muestra altamente 
significativa del  52% en el estudio realizado.

El Ing. Roberto Pico Saltos, Vicerrector Administrativo  y el Ing. Guido Gualpa, de la Comisión de 
Seguimientos de graduados, laboran intensamente en este importante tema que es de gran interés 
para los graduados y para la propia institución.

 

Encuestados
1103 graduados

52%

Sin encuestar
1008 graduados

48%

Encuestados Sin encuestar
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Plan de Seguimiento a egresados



Del total de los encuestados graduados de la UTEQ, un 63% se encuentra labo-
rando (esto debido a que un alto porcentaje recién se ha graduado en el año 2015) 
y con respecto a la naturaleza de la empresa en donde se encuentran ejerciendo su 
profesión, tenemos un 62% en empresas privadas, un 29% en públicas y un 9% en 
propias. 

El 84% de los graduados encuestados de la UTEQ consideran que el trabajo que 
tienen actualmente tiene una alta relación con su formación académica

El estudio realizado refleja que nuestros graduados han sabido responder ante las 
exigencias de un mundo laboral en continua evolución, lo cual ha facilitado demos-
trar sus capacidades y conocimientos en este entorno competitivo. 

Además el grado de satisfacción que sienten nuestros graduados es del 90% y re-
fleja que la formación recibida tuvo un impacto positivo en ellos, lo cual significa que 
el aporte brindado por nuestra universidad es excelente, ya que desarrolla en forma 
equilibrada conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y valores. 

Los estudios de Seguimiento a Graduados realizados por carreras, han sido utiliza-
dos para el mejoramiento de nuestra oferta académica los cuales se ven reflejados en 
los diferentes proyectos de rediseño curriculares que actualmente se encuentran en su 
etapa de revisión final para la presentación y aprobación del CES.  

El segundo componente del Estudio de Graduados comprende el grado de acepta-
ción de nuestros graduados en las diferentes empresas e instituciones públicas y pri-
vadas en la que trabajan, encontrándose que existe un 94% de aceptación de nuestros 
graduados en el mundo laboral, lo que indica que estamos formando profesionales 
de excelencia con las competencias generales y profesionales del campo profesional 
exigido. 
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927

32 143

Relación del trabajo con su formación 
académica

 

Privada
62%

Púiblica
29%

Propia
9%

Graduados según la naturaleza de la Empresa 
en que trabajan

Privada Púiblica Propia

Muchos de los graduados de la UTEQ se encuentran laborando en empresas públicas y privadas 
y un significativo porcentaje ha emprendido con negocios propios para poder poner en práctica la 
formación académica generada en la institución. 
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Cumpliendo las políticas institucionales de capacitar al más alto nivel a sus acadé-
micos, la UTEQ ha dado apertura a fin de los docentes puedan realizar sus estudios 
de Doctorado en universidades de diferentes países del mundo. Así, hasta la diciem-
bre del 2015, un total de 74 académicos están cursando sus dosctorados. De ellos 41 
están en universidades de España, 26 en univresidades e institutos de Cuba, 3 estpan 
en Chile, 2 en Colombia, 1 en Argentina y 1 en una universidad de Panamá.

Por disposición del Dr. Eduardo Díaz, Rector de la UTEQ, desde mayo del 2015, 
se está ejecutando el Programa de Capacitación Docente del Aprendizaje del Idioma 
Inglés,  que coadyuve a que los profesores de la UTEQ mejoren sus conocimientos 
del idioma y sean aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las 
carreras de grado de la institución;  a su vez, alcancen el nivel de suficiencia de B2 
(según el marco europeo de referencia para lenguas) que les permita acceder a estu-
dios de Doctorado.

Para el efecto la UTEQ cuenta con 4 profesores: PhD. en Ciencias Filológicas  
Dra. Alina Martinez, PhD. en Lingüística Dra. Fidelina Castillo, Ec. Manuel Morales 
y Dr. Marcelo Haro.

Actualmente se están capacitando 75 profesores de la UTEQ de las diferentes uni-
dades académicas, en los niveles A1 y A2,  y su ejecución está bajo la coordinación 
del Ing. Roberto Pico, Vicerrector Administrativo.
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Docentes de la UTEQ se capacitan en el aprendizaje 
del idioma Inglés

Docentes de la UTEQ realizan estudios de Doctorado (Ph.D.)

Un grupo de docentes de la UTEQ reciben permanentemente clases de inglés con el concurso de 
profesionales ecuatorianos: Ec. Manuel Morales y Dr. Marcelo Haro y las expertas  cubanas: Dra. 
Alina Martínez y Dra. Fidelina Castillo, con el objetivo de mejorar su desempeño en el manejo de un 
idioma extranjero.
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Países donde docentes realizan estudios de Doctorado

Países Académicos 

España 41

Cuba 26

Chile 3

Colombia 2

Argentina 1

Panamá 1

Total 74
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Las actividades de vinculación, como siempre, han sido unas de las más proficuas 
y que se desarrollan con mucha intensidad. La Vinculación de la UTEQ, más allá de 
ponernos en contacto permanente con la sociedad, es la oportunidad para acercar la 
academia y la investigación que genera la institución a los sectores productivos del 
país.

En este periodo se ha continuado con el seguimiento y ejecución de proyectos que 
se sustentan con los convenios firmados entre la UTEQ y las empresas o instituciones 
del país y que permiten a los estudiantes de la universidad realizar las Prácticas Pre-
profesionales y a los docentes contribuir con soluciones importantes de problemas 
de la comunidad. 

Convenios
La UTEQ ha firmado en el periodo de análisis la cantidad de 356 convenios con 

entidades de diferentes provincias del Ecuador en la costa, Los Ríos, Guayas, Mana-
bí, Esmeraldas y en la sierra, Cotopaxi, Santo Domingo de losTsáchilas, y Pichincha. 
Se destaca relaciones establecidas mediante convenios con empresas comerciales, 
exportadoras, compañías, industrias, gobiernos parroquiales y cantonales, unidades 
educativas, empresas tecnológicas, ministerios, instituciones financieras, haciendas, 
fincas, fundaciones, hosterías, hoteles, asociaciones, etc.

Función Vinculación
Las ciudades de mayor número de convenios firmados con la institución constitu-

yen: Quevedo (117, 32,9%), El Empalme (43, 12,1%), Santo Domingo (42, 11,8%), 
Buena Fe (23, 6,5%), La Maná (13, 3,7%), Ventanas (9, 2,5%), Valencia (9, 2,5%), 
Mocache (8, 2,2%), Guayaquil (7, 2%), Pichincha (7, 2%), Quinindé (7, 2%) y otras 
ciudades con convenios en menor números (71, 19,9%)
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Es importante resaltar que algunos convenios han derivado el desarrollo de  pro-
yectos de gran impacto social como:

Proyecto de elaboración de abonos orgánicos con productores agropecuarios de 
la Parroquia San Jacinto del  Búa, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, que se 
ejecuta a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y por un convenio firmado entre 
la UTEQ, el  GAD de esa parroquia y los productores del sector.  Este proyecto fue 
socializado en una cita de Gobiernos parroquiales del país y fue designado como 
modelo para ser replicado en otras localidades. 

Proyecto de riego móvil y parcelario con la Asociación de Productores de Palma 
Sola, en Mocache, gracias  al Convenio de la universidad con el Municipio de Moca-
che y la Asocación de agricultores. 

Otros proyectos de gran impacto son aquelos que se ejecutan con docentes y estu-
diantes de la Unidad de Estudios a Distancia:  La implementación de huertos familia-
res, producción, comercialización y consumo de huevos de codornices en Convenio 
con GAD Los Ríos y la Dirección de Desarrollo Social del GAD Quevedo.

A través de la Facultad de Ciencias Ambientales se desarrolla el proyecto  Iniciati-
va de turismo comunitario que se cumple en la Cascada Santa Elena de la Parroquia 
urbana 24 Mayo de esta ciudad, en el Recinto Aguas Blancas, y en el  Rancho Tres 
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Potrillos localizado en el sector  Nueva Zulema, del cantón Buena Fe. 

Así mismo a través de la UED y teniendo como base un Convenio con los GAD 
de Valencia,  Mocache,  Buena Fe y Quevedo se han capacitado a cientos de mi-
croempresarios emprendedores y pequeños comerciantes de estos cantones en varias 
temáticas.

A traves de las Facultad  de Ciencias  Empresariales  se ha continuado con las 
capacitaciones a personas con discapacitados en Convenio con la Federación de dis-
capacitados del Ecuador  Sede  Los Ríos, a fin de que éstos puedan incorporarse sin 
problemas al sector laboral.

Con la participación de directivos, docentes y estudiantes de esta facultad y con el 
Centro de Emprendimiento se capacitó a cientos de emprededores y microempresa-
rios de varios cantones de la provincia  en temas como Atencion al cliente, Ofimática, 
Tributación, Contabilidad Básica, Buenas Prácticas Productivas, Ventas, Marketing, 
a fin de que mejoren su desempeño y prepararlos para participar en varias ferias or-
ganizadas por el Instituto de Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Industrias 
y Productividad y del Ministerio de Inclusión Social, entidades con las que la UTEQ 
tiene convenios. 
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En esta importante función de la universidad se han ejecutado varias 
acciones tendientes a potenciar la producción científica de la institución 
y a abrir varios frentes de trabajo para encontrar alternativas de solución 
a consabidos problemas de los sectores productivos y de la sociedad en 
general. 

En este periodo se realizó la Tercera Convocatoria FOCICYT donde se 
calificaron y aprobaron 19 proyectos de investigación en las cinco áreas 
del conocimiento en las que la UTEQ realiza investigación científica, por 
un monto total de USD. 134 171.00.

Realización de la Cuarta Convocatoria FOCICYT donde se calificaron 
y aprobaron 23 proyectos de investigación en las cinco áreas del conoci-
miento en la que la UTEQ realiza investigación científica, por un monto 
total de USD. 207 452.00 a ser ejecutados en el periodo 2016-2017

Participación activa de la UTEQ en el Consejo Consultivo Regional de 
Planificación de la Educación Superior asistiendo a todas las reuniones 
convocadas por este cuerpo colegiado

Asistencia activa a redes regionales y nacionales de investigación co-
ordinadas por la SENESCYT (Biotecnología, Metalmecánica, Agrope-
cuaria, Industria y Acuicultura, RUIP).

Fortalecimiento de la revista especializada de la UTEQ Ciencia y Tec-
nología a través de la capacitación del editor en jefe en producción edito-
rial universitaria. Además, de  inclusión de PhD´s en el equipo de trabajo 
de la revista (filólogo, informático, editores)

Ejecución de proyecto de investigación con financiamiento externo 
(Bioversity International) en manejo y resiliencia de recursos fitogenéti-
cos, por un monto de USD 40 000.00

Coordinación para co-participación de prometeos en la UTEQ (Dr. 
Ramón Jaimes) en el área de Eco-fisiología vegetal

No.   PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO Horas 

MONTO 

APROB

ADO 

INVESTIG

ADORES 

PRINCIPL

ES 

OBSERVACIÓN 

1 

Identificación y selección de 
hongos formadores de 
micorriza arbuscular para el 
mejoramiento de la calidad de 
plántulas de Ochroma 
pyramidale (balsa) a nivel de 
vivero. 

Belezaca Pinargote Carlos 10 8526,00 

Oscar 
Prieto 
Benavides
  

  

2 
Determinantes de 
contaminación del recurso 
hídrico en las albarradas del 
cantón Mocache, aplicación de 
técnicas de fitoremediación 

Ing. Cadme Arévalo María 
Lorena 

10 6284,00 

Betty 
González, 
Juan 
Neira, 
Francisco 
Mite, 
Sungey 
Sánchez 

Presupuesto 
mal sumado. 

3 

Caracterización de ensilajes de 
pasto Elefante (Pennisetum 
purpureum) con inclusión de 
residuos agroindustriales  
tropicales de uso alimenticio del 
bovino de doble propósito 

Ing. Espinoza Guerra Italo 10 
10000,0

0 

León 
Monteneg
ro Vivas, 
Gustavo 
Quintana, 
Diego 
Romero, 
Andrés 

Martínez 
Marin   

4 

Caracterización genética del 
cerdo criollode la zona de 
planificación cinco del Ecuador 
usando microsatélites de ADN 

Ing. Estupiñàn Véliz Kléber 10 4306,95 

Juan 
Vicente 
Delgado 
Bermejo, 
Orly 

Cevallos 
Falquèz, 
Yenny 
Torres 
Navarrete, 
Amparo 
Martínez 
Martínez, 
Vincenzo 

Landi 
Piriati   

5 

Valoración de los bienes y 
servicios ambientales en 
plantaciones forestales y 
cultivos agrícolas en el Litoral 
ecuatoriano como base para la 

implementación de incentivo 
verde en la política fiscal del 
Ecuador 

Dra. González Osorio Betty 10 6500,00 

Pedro 
Suatunce, 
Darwin 
Salvatierr
a, Luis 

Simba, 
Carlos 
Zambrano
, Lorena 
Cadme  

La 
convocatoria 
no contempla 
el pago de 
asistencia a 

eventos 
internacionale
s 

 

Función 
Investigación
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No.   PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO Horas 

MONTO 

APROBAD

O 

INVESTIGAD

ORES 

PRINCIPLES 

OBSERVACIÓN 

6 

Factores que influyen en la 

polinización efectiva de clones 
de cacao (Theobroma cacao L.) 
Tipo Nacional de la Finca 
Experimental “La Represa” 

Dra. García Cruzatty Luz 

Cecilia 
10 9997,00 

Rommel 

Ramos 
Remache 

Revisar el 

presupuesto 
con director 
de proyecto 

7 

Política pública y calidad 
asistencial desde la Teoría 

Económica: La teoría de 
Agencia en los servicios de 
salud del Cantón Quevedo, 
Provincia de Los Ríos 

Ec. Gonzaga Luis 10 10000,00 

Edgar 
Pastrano, 

Badie 
Cerezo, 
Luis 
Zambrano, 
Lorena 
Arboleda, 
Martina del 
Rocio 

Bermeo, 

 

8 

 Caracterización  de un sistema 
de alimentación alternativo para 
pollos cuello desnudo en 
pastoreo. 

Ing. Herrera Santos 
Magdalena 

10 6000,00 

Marlene 
Medina, 
Jaime Vera, 
Martín 
González 

No se 
contempla 
viajes 
departicipac
ión en 
congresos y 

se 
disminuye 
el valor de 
análisis. 

9 

Sistematización del herbario y 
Xiloteca de la unidad de 
Ciencias Ambientales de la 
Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo 2 FASE. 

Ing. Jiménez Edwin 10 8615,00 

Ana Moreno 

Consultar 
pago de 
estudiantes 

10 

Extracción de varios aceites de 
origen agrícola a partir de 
productos locales, y 

determinación del perfil lipídico 
para evaluar su posible 
aprovechamiento como 
fuente de grasa de consumo 
humano 

Dr. Neira Mosquera Juan 10 10000,00 
Sungey 
Sánchez 

Analizar con 
el director 
de proyecto 

la estadía 
en España 

 

En cuanto a los logros más importantes del área de Investigación , 
podemos mencionar:  Publicación de 31 artículos científicos indexados, 
de los cuales 17 son publicados en revistas internacionales de prestigio 
mundial con factor de impacto (ISI WEB SCIMAGO, SCOPUS, JCR), 
de algunos artículos cercanas a 6 puntos

Participación de nuestros académicos en 18 eventos científicos inter-
nacionales con aval institucional.

Presentación a la SENESCYT (en el marco de la convocatoria abier-
ta para captar fondos para investigación) del programa de investigación 
sobre Resiliencia frente al cambio climático, en co-participación con 
expertos nacionales e internacionales. Dicho programa ya se encuentra 
en la instancia final de calificación y se espera canalizar recursos eco-
nómicos por un monto de USD. 2´000 000.00

Así mismo se gestionó la obtención de Copyright bajo licencia de 
Creative Commons para la Revista Ciencia y Tecnología, Obtención de 
DOI bajo licencia de CrossRef para la Revista Ciencia y Tecnología. 
Indexación internacional de la Revista Ciencia y Tecnología en OAJI 
(Open Academic Journal System), e  Indexación internacional de la 
Revista Ciencia y Tecnología en REDIB (Red Iberoamericana de Inno-
vación y Conocimiento Científico).

Un hecho que va a potenciar aún más la actividad investigativa de la 
UTEQ, es el retorno de varios de nuestros académicos que culminaron 
sus estudios de doctorado en el exterior.  

31



No.   PROYECTO 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO Horas 

MONTO 

APROBADO 

INVESTIGADORES 

PRINCIPLES 
OBSERVACIÓN 

11 

Inserción laboral inclusiva 
desde la Responsabilidad 
Social Empresarial: Centro 
Enseñanza itinerante con 
aplicación de las TIC´s en la 
Provincia de Los Ríos. 

Lic. Edgar Pastrano 10 5440,00 

Karina Arévalo 
Briones,Carlos 
González y Edwin 
Cruz  

  

12 

Crecimiento de peces 
continentales nativos y 
exóticos en el Sistema 
Biofloc. efecto del Biofloc  en 
el crecimiento 

Ing. Jorge Rodríguez 
Tobar 

10 4780,00 

Roque Vivas, Martín 
González, Marlene 
Medina, Alexandra 
Barrera, Marcos 
Cabezas, Luis 
Collazo, Elena 
Angón y Antón 
García 

 

13 

Factores que inciden en el 
cierre de las Microempresas 
de Quevedo y propuesta de 
fortalecimiento como 
instrumento de desarrollo 
territorial. 

Ec. León Arguello 10 5190,00 Ec. Mario Pèrez 

  

14 

Mejoramiento biológico y 
químico de residuos agrícolas 
utilizados en la nutrición de 
rumiantes 

Ing. Gustavo Quintana 
Z. 

10 7271,00 

Alexandra Barrera, 
Víctor Godoy, Italo 
Espinoza, Ignacio 
Alava 

Artículos no 
saldrían 
publicados en 
el 2015 

15 

Procesamiento de los 
principales residuos 
generados durante 
poscosecha del cacao 
(Theobroma cacao L.) Para 
su uso alimentario 

Ing. Jaime Vera Chang 10 5000,00 

Germán Jácome, 
Rommel Ramos, 
Diana Véliz y 
Gerardo Segovia 

Revisar 
presupuesto 
con director 
del proyecto 

16 

Calidad de agua de consumo 
humano en el proceso de 
captación, tratamiento, 
distribución y consumo en la 
Provincia de Los Ríos y su 
área de influencia 

Quim. Carolina Tayhing 
Cajas 

10 6371,00 

Mariel Díaz, Julio 
Pazmiño y Angel 
Yépez Rosado,  

Presupuesto 
mal sumado 
en el 
formulario 

17 

Características fermentativas 
y nutritivas del ensilaje de 
rastrojo de maíz (Zea mays), 
asociado con diferentes 
niveles de urea más melaza, 
para la alimentación de 
rumiantes 

Ing. Adolfo Sánchez 
Laíño 

10 7908,00 
Juan Avellaneda y 
Emma Torres  

 

18 

Gestión Sustentables de la 
Ganadería Bovina de Doble 
Propósito de la Provincia de 
Los Ríos y su entorno 

Dr. Délsito Zambrano 10 6508,00 
Bolívar Montenegro, 
Adolfo Sánchez y 
Ricardo Luna 

No se 
considera el 
pago por 
análisis de 
muestras 

 

  TOTAL DÒLARES    

128696,95   

 

Dr. Carlos Belezaca (arriba centro) y Dr. Gregorio Vásconeze (abajo al cen-
tro) se reintegraron a las actividades de investigación de la universidad, luego 
de culminar sus estudios de doctorado en Chile.
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REGISTRO DE CAPACITACIÒN ADMINISTRATIVOS 2015 

FECHA INICIO  FECHA 

CULMINACIÒN  

EVENTO  EMPRESA  No. DE 

PARTICIPANTES 

FEBRERO 9‐

2015 

FEBRERO 26‐

2015 

HERRAMIENTAS DE GOBIERNO POR 

RESULTADOS 

SECAP  22 

MARZO 3‐

2015 

MARZO 5‐2015  ETICA PÙBLICA  SECAP  22 

ABRIL 20‐2015  MAYO 7‐2015  USO DE GESTORES BIBLIOGRAFICOS EN LA 

BIBLIOTECA (VIRTUAL) 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

1 

ABRIL 27‐2015  MAYO 5‐2015  SERVICIOS BIBLIOTECARIOS VIRTUAL  INFORMACION 

CIENTIFICA 

INTERNACIONAL 

1 

JUNIO 29‐

2015 

JULIO 3‐2015  ARCHIVOLOGÌA Y GESTIÒN DE LA INFORMACIÒN   CES  1 

JULIO 13‐2015  JULIO 20‐2015  CURSO: ATENCIÒN CON CALIDAD Y CALIDEZ A 

LA CIUDADANIA 

SECAP  25 

JULIO 27‐2015  AGOSTO 3‐2015  TÈCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA 

LA EMPRESA PUBLICA 

SECAP  20 

JULIO 17, 18, 

31 

AGOSTO 1‐2015  MANEJO EFICAZ DEL PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS 

CAPACITAR  4 

AGOSTO 1‐

2015 

AGOSTO 1‐2015  REDACCIÒN, ORTOGRAFÌA, Y COMUNICACIÒN  ENFOQUE 

GERENCIAL 

16 

AGOSTO 3‐

2015 

AGOTO 5‐2015  IX CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

SOC. ECUAT. DE SEG. 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

5 

28 DE 

OCTUBRE 

1 DE 

NOVIEMBRE 

VIII CONGRESO INTERNACIOAL DE SECRETARIAS 

Y ASISTENTES EJECUTIVAS  

SECRETARIAS Y ASISTENTES DE GERENCIAS 

REALIZADO EN PIURA‐ PERÚ,  

PIURA ‐ PERU  VIII 

CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

SECRETARIAS Y 

ASISTENTES 

EJECUTIVAS  

22 

28 DE 

OCTUBRE 

31 DE OCTUBRE  NORMATIVAS LEGALES PARA UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS 

SALINAS  15 

20 Y 21 

NOVIEMBRE 

27 Y 28 DE 

NOVIEMBRE 

PLANIFICACION ESTRATÉGICA E INDICADORES 

DE GESTIÓN 

SBS CONSULTING‐

QUITO 

2 

            156 

 

Desarrollo del talento humano
En este periodo administrativo se priorizó la capacitación del talento humano de 

la UTEQ, tanto a nivel administrativo bajo regimen de la  LOSEP y de trabajadores 
bajo régimen de Código de Trabajo. 

El 85% del personal administrativo ha recibido cursos de capacitación para un 
mejor desempeño de sus funciones, de los cuales el 76% asistió a cursos fuera de 
la ciudad mientras que un 87% de trabajadores  recibieron capacitación en temas 
específicos.

Número de empleados y trabajadores

SERVIDORES PÚBLICOS UTEQ 

   HOMBRES  MUJERES   % 

TITULARES LOSEP  53  53  47.96 

CONTRATADOS LOSEP  8  7  6.79 

CÓDIGO DE TRABAJO  99  1  45.25 

  160  61   

 

Gestión Administrativa

33



28

Gestión Financiera
Presupuesto

PRESUPUESTO EJECUTADO 2014‐2015 

   CODIFICADO  EJECUTADO  % 

2014  23062948.92  19695742.86  85.40 

2015  27024649.97  24133362.42  89.30 

 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE 

PROGRAMAS DE GASTO 

2014  2015 DETALLE 

%  % 

ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR  86.42  89.2 

DOCENCIA  87.77  91.85 

INVESTIGACION  54.76  59.78 

VINCULACION  24.67  36.32 

 

 

 

 

AÑO 2015 CÓDIGO ÚNICO   NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIFICADO  EJECUTADO  % 

91720000.0000.372700  ADECUACION DEL TALLER DE 

CÁRNICOS EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS PECUARIAS DE 

LA UTEQ. 

71695.00  66418.88  92.64 

91720000.0000.372869  JUBILACIÓN DE SERVIDORES  876205.00  868806.32  99.16 

91720000.0000.375415  IMPLEMENTACIÓN DE 

ESPACIO FÍSICO Y 

EQUIPAMIENTO DE LAS 

FACULTADES DE CIENCIAS 

PECUARIAS, AGRARIAS Y 

AMBIENTALES 

1540074.87  1439155.07  93.45 

91720000.0000.378267  RENOVACIÓN DE BIENES DE 

ACTIVOS FIJOS DE LA UTEQ 

579042.00  516343.28  89.17 

91720000.0000.379884  CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

DE INSTALACIONES 

SUBTERRÁNEAS DEL 

CAMPUS MANUEL HAZ 

ÁLVAREZ‐ETAPA 2 

749428.72  611780.89  81.63 

 

El presupuesto 2015 se incrementó en un 17,17%  con respecto al 2014; lo que permi-
tió consolidar la adquisicion de bienes y servicios de uso corriente y además incrementar 
la inversión de capital para el incremento de aulas y espacios para el ejecicio de la aca-
demia.

El programa de gasto con más ejecución es el de docencia,  lo que demuestra que 
los procesos agregadores de valor están siendo atendidos de acuerdo a la cadena 
establecida en el modelo de gestión aplicado en la universidad.

El programa de administración sigue en porcentaje de ejecución dado que son las 
actividades administrativas las que soportan todo el accionar de la academica y la 
disposición oportuna de bienes y servicios para brindar a la sociedad un servicio con 
calidad y calidez, sin dejar de lado la eficiencia y eficacia en el gasto.

Los programas de investigación y vinculación muestran un bajo porcentaje de 
ejecución, dado que resta todavía coordinar y parametrizar algunas acciones que 
tienen que ver con la adquisicion de bienes destinados a la investigación.

Durante este año se alcanzó una ejecución del presupuesto  cercana al  90%  lo-
grando un incremento en el porcentaje de ejecución con respecto al 2014 del 4%. 

Eficacia y eficiencia en el gasto
Inversión de capital

Se postularon 5 proyectos de inversión a través del Sistema Integrado de Inversión 
y Planificación Pública, SIPeIP de la SENPLADES, de los cuales se muestra su por-
centaje de avance en la ejecución presupuestaria, el cual ha sido muy bueno.

Mediante la ejecución de éstos proyectos, se equipo al taller de cárnicos de la 
Facultad de Ciencias Pecuarias; se contruyó el edificio de la Facultad de Ciencias 
Pecuarias con aulas debidamente adecuadas para el desarrollo del proceso de apren-
dizaje; se atendió a los ex compañeros que se acogieron a la jubilación o a la renuncia 
voluntaria con compensación.

Los activos fijos cuyo tiempo de vida util  ha concluido, fueron reemplazados 
también con el proyecto que para este propósito se postuló en la SENPLADES.  La 
red eléctrica subterránea también esta en su fase final de ejecución. 
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Inversión en gasto corriente

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO PERMAMENTE 

2015  EJECUCIÓN DETALLE 

CODIFICADO  EJECUTADO  % 

ADMINISTRACION DE LA 

EDUCACION SUPERIOR 

5768064.64  5112173.05  88.63 

DOCENCIA  15453403.17  14244441.28  92.18 

INVESTIGACION  987429  579697.08  58.71 

VINCULACION  159297.07  57836.86  36.31 

 

El mayor porcentaje del gasto corriente está destinado a 
atender las remuneraciones del personal docente y adminis-
trativo de la institución; además los salarios de los compañe-
ros trabajadores.  

En la función DOCENCIA, se muestra una ejecución del 
92.18% con respecto al codificado; lo que  del presupuesto 
total ejecutado de la institución representa el  59% destinado 
a la docencia.

En la función ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, se puede apreciar una ejecución del 88,63% con 
respecto al codificado; lo que  del presupuesto total ejecutado 
de la institución representa el  21,18% destinado a la Admi-
nistración, demostrando así que el gastos administrativo con 
respecto al gasto de docencia, investigación y vinculación 
está por debajo de los parámetros establecidos por los orga-
nismos de control.

Edificio de la facultad de Ciencias Pecuarias localizado en la Finca Experimental La 
María cuenta con aulas, moviliario, climatización, proyectores, complementado con 
parqueadero, espacios verdes y lugares de recreación . 

En los predios centrales  de la UTEQ se ejecuta una gran obra la cual es la  instala-
ción eléctrica subterránea.
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Objetivo Estratégico o 

Institucional 

Objetivo 

Operativo 

Programas  Acciones  Indicadores  Resultados 

2015 

Acreditar las carreras de pregrado  Número de carreras de tercer nivel 

acreditadas 

0 

Acreditar los programas de postgrado  Número de programas de postgrado 

acreditados 

0 

Mejorar la categorización institucional  Certificado de Categorización de la UTEQ  

otorgado por el CEAACES 

B 

Acreditar la institución  Certificado de Acreditación de la UTEQ 

otorgado por  del CEAACES 

ACREDITADA 

EN EL 2013 

Direccionamiento 

estratégico para 

la Acreditación y 

la pertinencia 

social 

Acreditación 

Impulsar el cumplimiento de planes de 

mejoras para la sostenibilidad de la 

calidad universitaria  

Ʃ de % de cumplimiento de indicadores 

del PMI * 100 / Número de indicadores del 

PMI 

53% 

Número de doctores tiempo completo 

contratados 

7 Provisión de 

personal 

Definir contrataciones de personal 

Número de servidores públicos/número 

docentes TC 

0.31 

Genero e 

inclusión 

Implementar polítícas de acciones 

afirmativas 

Número de políticas de acciones 

afirmativas implementadas 

4.00 

Evaluar el desempeño docente  Porcentaje de docentes que obtienen 

notas satisfactorias 

90.84 Evaluación de 

personal 

Evaluar el desempeño de empleados y 

traba‐jadores  

Porcentaje de empleados y trabajadores 

que obtienen notas satisfactorias 

90.00 

Gestión del 

talento humano 

Desarrollo del 

personal 

Capacitar y entrenar al Talento Humano  Porcentaje de funcionarios y docentes que 

aprueban seminarios capacitación 

95.00 

Fomentar la utilización racional de los 

recursos 

Presupuesto ejecutado en 

remuneraciones de empleados 

administrativos / Presupuesto ejecutado 

en remuneraciones de docentes 

0.25 

APLICAR METODOS 

MODERNOS DE 

GESTIÓN PARA 

OPTIMIZAR EL USO DE 

RECURSOS HUMANOS, 

ECONÓMICOS, DE 

INFORMACIÓN, 

TECNOLÓGICOS Y 

FÍSICOS QUE 

PERMITAN ALCANZAR 

ALTOS NIVELES DE 

CALIDAD Y EFICIENCIA 

EN LAS ACTIVIDADES  

DESARROLLADAS Y 

PRODUCTOS 

OBTENIDOS 

Gestión 

financiera 

Presupuestación 

Financiera 

Eficiencia administrativa  Presupuesto ejecutado * 100 / 

Presupuesto planificado 

89.33 

Indicadores de la planificación institucional y sus resultados al 2015
Los resultados de la evaluación de indicadores establecidos en el cuadro de mando 

del PEDI 2012-2015 en la función GESTIÓN, demuestran que 9 indicadores al-
canzaron niveles satisfactorios de cumplimiento, mientras que 2 no se cumplieron 
puesto que dependieron de situaciones externas.
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La eficiencia en el manejo de los recursos le ha permitido a la UTEQ obtener importantes logros y concretar varias obras
31

Adquisición de dos nuevos y modernos buses Capacitación de sus recursos humanos en varias temáticas.

Apoyo a las actividades de investigación con proyectos de gran impacto social Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de actividades académicas.
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Eventos 2015 Prodeuteq-ep

La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo en el año 2015 ha cumplido con sus objetivos propues-
tos   en razón de sus múltiples actividades en las Unidades de Negocios: ESCUTEQ, 
CECAPRO, PRODAFOR Y PROCOMBISE.

Escuela de Conductores Profesionales de la Universidad Téc-
nica Estatal de Quevedo

LA ESCUTEQ, en el año 2015 logró graduar un grupo de 310 Conductores Pro-
fesionales Tipo C, luego de recibir una formación acorde a la normativa expedida 
por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Trasporte Terrestre Tránsito y 
seguridad Vial, este grupo de conductores socialmente responsables participaron de 
varias campañas de educación y seguridad vial dentro del cantón Quevedo, con la 
finalidad de promover una cultura en la ciudadanía con respecto a este tema.

Nuestro accionar no solo ha sido la capacitación y formación de Conductores 
Profesionales, también hemos realizado labor social y uno de nuestros más grandes 
logros en este tema ha sido la capacitación a niños de edad escolar en temas de edu-
cación y seguridad vial, para lo cual hemos realizado en varios sectores del cantón 
Quevedo, parques viales itinerantes, donde los niños recibieron charlas, dinámicas y 
juegos lúdicos, además fueron conducidos por un “Camino Escolar Seguro” un pro-
yecto piloto que consiste en el traslado de los niños de escuela con chalecos reflecti-
vos por las aceras en compañía de los padres de familia, en nuestro caso lo hicimos 
con estudiantes de la ESCUTEQ.

Empresa Pública

Campaña de Educación Vial con jóvenes y niños

La ESCUTEQ graduó como conductores profesionales a un significativo número 
de jóvenes y adultos en el cantòn Quinsaloma.

Nuevo grupo de profesionales de la conducción graduados en Quevedo
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Convenio de Aval Académico  con Consulting Group para 
Cursos de Enfermería

Gracias a el convenio tripartito entre la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
las empresa Consulting Group y la Asociación de Servicios de Salud y La Empresa 
Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, se está llevando a cabo la formación de Auxiliares de Enfermería en varias 
ciudades de nuestro país como por ejemplo Portoviejo, Sto. Domingo, Quininde, El 
Carmen, Quevedo.   Estas  alianzas  tienen la intención de formar mano de obra cali-
ficada en el área de la salud con el aval académico de la UTEQ, en el año 2015 ya se 
dio inicio a los cursos y se espera que en el 2016 se intensifiquen ya que existe una 
demanda considerable de personas requiriendo esta formación.

Produccion de bienes y servicios 
PROCOMBISE en el año 2015, llevó a cabo una  obra como es , el paso peatonal 

cubierto, denominado “PASEO UNIVERSITARIO”, mismo que cuenta con una in-
fraestructura llamativa y su cubierta es de material policarbonato con protección para 
rayos ultravioleta, este proyecto lleva varias etapas de la cual ya está terminada la 
primera y a inicios del 2016 se entregará la segunda etapa, se espera en este mismo 
año terminar las  2 etapas siguientes hasta llegar a la final de la Facultad de Ciencias 
Empresariales

Centro de Capacitación Profesional

CECAPRO ha enfocado sus esfuerzos en la capacitación  de Niños, Jóvenes y 
Adultos en el idioma extranjero Ingles, gracias a nuestro sistema académico que está 
avalado por  Cambridge University Press y Education First, en el año 2015 se dicta-
ron 7 cursos de inglés entre los niveles I, II y III.  

En cuanto a la realización de seminarios podemos destacar el Seminario Interna-
cional de Sistemas de Información Geográfica basada en la Herramienta Quantum 
Gis, el mismo que tuvo gran acogida en la región por el grado de importancia de esta 
herramienta sobre todo para los trabajos de catastro en las municipalidades. El even-
to fue 100% práctico y también participaron docentes y Estudiantes de la UTEQ.  

Otro de los proyectos desarrollados por PROCOMBISE es el Centro de Mediación 
SOLUTEQ, el cual está debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura para 
realizar actos de mediación en solución de conflictos. Por las salas de este centro se 
han tratado varias causas en diferentes materias judiciales, gracias a la derivación de 
casos por parte de la fiscalía y juzgados que proponen como primera medida llegar a 
un acuerdo pacífico a través de la mediación. 
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N° DE 

CASOS 

MATERIA  MEDIADORES 

6  PENAL 

52  TRANSITO 

41  CIVIL 

9  FAMILIAR 

5  LABORAL 

CESIL MORENO CEDEÑO 

CRISTIAN MORA NAULA  

HENRY ALARCON LOPEZ 

NARCISA PEÑAFIEL 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