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En el marco del Trigésimo Séptimo 
Aniversario de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, en 

calidad de rector del Alma Mater, fiel 
a nuestro compromiso de servicio y 
a la comunidad y cumpliendo con 
el encargo social me dirijo a todos 
los sectores de la sociedad para 
dejar constancia de los logros más 
relevantes, obtenidos durante 

año 2020 que ponen en evidencia 
el resultado de nuestra Gestión 
Académica y administrativa.

En un año nunca imaginado por la 
humanidad que convulsionó la paz 
y la economía del planeta envuelto 
en una vorágine de acontecimientos 
dolorosos que jamás olvidaremos 
y que a nuestro entender marcan 

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Dr. Eduardo Díaz Ocampo, PhD.
RECTOR

un antes y después alrededor de la 
terrible pandemia del Covid – 19. 

La familia utequsina también vivió 
ese dolor con la desaparición de 
personas queridas como nuestro 
olvidable amigo y médico de la 
institución, Dr. Yober Intriago y el 
compañero docente Carlos Mazón, así 
mismo hemos sentido la desaparición 
repentina de los seres queridos 
de nuestros compañeros y amigos 
producto del flagelo pandémico.

Evidentemente el logro más 
significativo alcanzado por nuestra 
institución en el año 2020 ha sido 
proceso de evaluación que culminara 
con el estatus de acreditación 
institucional para los próximos 
cinco años, por parte del Consejo 
de Acreditación de Calidad de la 
Educación Superior – CACES. 

La Universidad cumplió importantes 
estándares de evaluación en la 
funciones sustantivas y condiciones 
institucionales.  

Un proceso que involucró a todos 
los actores universitarios y que fue 
posible gracias el compromiso de cada 
uno ellos, nos dejó mucho aprendizaje 
como desarrollo de una cultura de 
autoevaluación y predispoción a la 
evaluación externa pero también dejo 
en evidencia que nuestra institución 
entiende la calidad como ejecución 
optima del proyecto académico y 

gestión administrativa transparente y 
eficaz.

La UTEQ haciendo acopio de su 
principal fortaleza que sigue siendo la 
unidad logró responder eficientemente 
ante las circunstancia y demanda 
sociales que el momento histórico 
exigía, ese accionar lo presentamos a 
través del siguiente informa de labores.

Función Docencia
Incrementar la calidad del sistema 

formativo, inclusivo de profesionales 
y académicos para que propicien el 
desarrollo local y nacional.

Investigación
Fortalecer la calidad de la 

investigación y producción tecnológica 
con incidencia en el desarrollo científico 
nacional y bienestar de la sociedad.

Vinculación
Potenciar la calidad del sistema 

de vinculación con la colectividad 
acoplados con la docencia, 
investigación, el entorno, fomentando 
la responsabilidad social y en armonía 
con el ambiente.

Gestión
Alcanzar altos niveles de eficiencia, 

eficacia y efectividad administrativa 
para el logro de la acreditación y 
sostenibilidad universitaria.
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Las acciones llevadas a cabo por la 
Comisión General de Evaluación 
Interna y Aseguramiento de la Calidad 

(CGEIAC), durante el año 2020, han estado 
enmarcadas en las normativas y directrices 
emanados por los organismos rectores de la 
universidad ecuatoriana y en cumplimiento 
de las funciones asignadas en la implantación 
de la cultura y aseguramiento de la calidad, 
con la perspectiva de consolidar los procesos 
en una mejora continua o permanente.

Presentamos de manera resumida los más 
importantes logros y avances registrados 
en este año, entre los que sobresale la 
Acreditación Institucional por parte del 
Consejo de Acreditaci{on de la Educación 
Superior (CACES) con una vigencia de cinco 
años, proceso que contó con la coordinación 
y acompañamiento de la CGEIAC.

La Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo (UTEQ) a lo largo de su historia 
ha demostrado su compromiso con la 
calidad en la realización de sus actividades 
de docencia, investigación y vinculación con 
la sociedad. Entendemos la calidad como la 
ejecución óptima del proyecto académico, 
en cuyo centro se encuentran profesores 
y estudiantes, mediados por una gestión 
administrativa transparente y eficaz. En 
consonancia con esto, la UTEQ hace énfasis 
en la práctica permanente de ejercicios de 
autoevaluación para verificar el cumplimiento 
de sus propósitos y reafirmar su calidad 
académica.

En este proceso fueron valorados por el 
Comité de Evaluación Externa del CACES:

El cumplimiento de estándares de 
calidad, destacándose la oferta académica 
pertinente de grado y posgrado, el 
incremento exponencial de publicaciones 
en revistas de impacto regional y mundial, 
la notable mejora de la infraestructura 

física. Con la construcción de edificios de 
aulas y laboratorios en el campus La María, 
la relación con el entorno con los proyectos 
de vinculación, los servicios de bienestar 
estudiantil, entre otros aspectos.

Este logro institucional no podría haberse 
conseguido sin el apoyo, compromiso y 
dedicación de las distintas personas que 
participaron en el proceso de evaluación 
interna y externa, lo que permitió reflejar 
el notable mejoramiento institucional en 
relación a la acreditación anterior y la 
consolidación de nuestra Institución a nivel 
regional y nacional.

El aseguramiento de la calidad se ha ido 
enraizando en la conciencia y actuación de los 
miembros de la comunidad universitaria de 
la UTEQ, lo cual se evidencia en su forma de 
pensar, de sentir y, por lo tanto, de ejecutar 
las actuaciones cotidianas. 

De este modo, con espíritu crítico, 
estamos atentos a verificar los resultados 
de las actuaciones y a definir las acciones de 
mejora que se estimen necesarias.

El mejoramiento continuo es, por tanto, 
el resultado de un proceso de aprendizaje 
permanente, que se entiende como una 
oportunidad de crecimiento, de cambio, de 
enriquecimiento conceptual e instrumental, 
producto del necesario debate académico, 
planteado a lo largo del camino hacia el logro 
de la excelencia.

Necesitamos asumir nuevos desafíos, 
desarrollar el plan de aseguramiento de la 
calidad en cumplimiento del Reglamento 
de Evaluación Externa de las Universidades 
y Escuelas Politécnicas del CACES, pero 
sin duda es fundamental la implantación 
en nuestra institución de una cultura de la 
autoevaluación y del mejoramiento continuo 
y ello está vinculado a todas las acciones 
que se lleven a cabo, tanto a nivel de 

Comisión General de Evaluación Interna y 
Aseguramiento de la Calidad  (CGEIAC-UTEQ)

administración central, como en facultades, 
carreras y programas.

Esta acreditación institucional del CACES 
nos plantea grandes retos, continuar elevando 
la calidad de nuestras carreras de grado y 
programas de posgrado, para alcanzar un 

mayor posicionamiento en el ámbito nacional, 
el fortalecimiento de la investigación científica 
y el impacto del conocimiento e innovación, 
la proyección social, el avance en procesos 
de internacionalización y lograr una mayor 
inclusión en todas sus dimensiones.

El informe de autoevaluación institucional 
2019 elaborado por la CGEIAC fue 
enviado al  Órgano Colegiado Superior 

(OCS) el 25 de junio del 2020. 
El 15 de septiembre de 2020, en el auditorio 

UTEQ, se llevó a cabo una reunión presencial 
con las autoridades de la UTEQ, decanos, 
subdecanos, coordinadores de carreras, 
directores y líderes departamentales, en 
la cual se socializó y se analizó el Informe 
de Autoevaluación Institucional 2019, y que 
permitió tomar acciones que conlleven a 
mejorar los resultados obtenidos en los 

procesos de autoevaluación y enfrentar 
el desafío de la evaluación del CACES, de 
acuerdo a la disposición transitoria décima 
cuarta de la LOES 2018.

La CGEIAC y la Dirección Académica 
elaboraron una propuesta de Reglamento del 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes 
UTEQ, que  fue presentada a la vicerrectora 
académica, Dra. Yenni Torres Navarrete, el 14 
de julio de 2020, para su análisis y aprobación 
en las instancias respectivas.

Elaboración y Socialización del Informe de Autoevaluación  
Institucional 2019

CGEIAC CGEIAC

Dr. Raúl Díaz Ocampo, presidente de la CGEIAC
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Reglamento de Tutorías Académicas y de Titulación UTEQ

Considerando que el Modelo de 
Evaluación Externa del CACES, en el 
estándar 6. Ejecución de procesos del 

estudiantado, contempla como uno de sus 
elementos fundamentales el siguiente: “Los 
procesos de tutoría académica permanente 
y específica para titulación son ejecutados 
por el profesorado, que cuenta con asignación 
horaria, espacios y recursos…”, la CGEIAC 
conjuntamente con la Dirección Académica 
elaboraron una propuesta de Reglamento de 
Tutorías Académicas y de Titulación UTEQ.

La citada propuesta de reglamento está 
orientada al aseguramiento de la calidad 
de los procesos tutoriales académicos y de 
titulación, que se llevan a cabo en las carreras 
de la institución, se enmarca en la normativa 
universitaria vigente y está articulada con 
las exigencias de los procesos de evaluación 
externa. El documento fue presentado al 
vicerrectorado académico para el trámite 
respectivo el 23 de junio de 2020.

Plan de Mejoramiento Institucional 2020

La CGEIAC  elaboró el Plan de 
Mejoramiento Institucional, el cual fue 
enviado al OCS y que tiene los siguientes 

objetivos:
Promover una cultura de calidad y de 

mejora continua de los procesos académicos, 
y la autoevaluación institucional y de carreras 
de la UTEQ, contribuyendo al logro de la misión 

y fines institucionales, y a la incorporación 
de la calidad como un principio guía en las 
actividades de todos los miembros de la 
institución.

Promover la inclusión de la calidad y 
el mejoramiento continuo en la cultura 
organizacional, para convertirla en un 
elemento distintivo de todos los miembros 

Plan de Autoevaluación de las Carreras de la UTEQ 2020

La CGEIAC elaboró el Plan de 
Autoevaluación de Carreras de la UTEQ 
2020, 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 
CACES, para lo cual se realizaron reuniones 
de socialización con las comisiones de 

Plan de Autoevaluación de Programas de Posgrado 2020

La CGEIAC, amparada en el Reglamento 
para el proceso de Autoevaluación de 
Instituciones, Carreras y Programas 

del Sistema de Educación Superior, elaboró 
el Plan para ejecutar el proceso oficial de 
autoevaluación de programas de posgrado 
en la UTEQ para el año lectivo 2020- 2021.

El proceso de autoevaluación de 
programas se regirá bajo el Modelo Genérico 
de Evaluación de Programas de Posgrados 
en Ecuador del CEAACES, de octubre de 
2017. Hasta tanto el CES y el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad resuelvan lo 
pertinente sobre el modelo a utilizar.

El objetivo del plan es ejecutar el proceso  
aplicando el “Modelo Genérico de Evaluación 
de Programas de Posgrado en Ecuador 
(octubre 2017), a fin de evaluar el estado 

actual de los programas de posgrado y su 
entorno de aprendizaje y que cada programa 
elabore el informe de autoevaluación.

El Plan de Autoevaluación de Carreras de 
la UTEQ 2020, fue enviado el 21 de julio de 
2020 al OCS.  

El 7 de septiembre de 2020 se subieron a 
la plataforma del CACES, las observaciones 
luego de un trabajo participativo de la 
CGEIAC con las direcciones de investigación 
y académica.

Reuniones de la CGEIAC con las autoridades 
y directivos universitarios de análisis del 
informe preliminar de evaluación externa del 
CACES y elaboración de observaciones.

de la comunidad universitaria.
Promover el desarrollo de procesos 

continuos, permanentes y graduales de 
aseguramiento de la calidad, que conduzcan 
a la universidad al logro de su visión y misión.

Y promover el desarrollo de procesos de 
evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
procesos académicos que forman parte del 

quehacer de la universidad, a su acreditación 
externa a nivel institucional, de carreras de 
grado y de programas de posgrado.

El citado plan fue aprobado por el Consejo 
Universitario, mediante resolución 36ta. 
Resolución de sesión ordinaria realizada el 
28 de julio de 2020.

evaluación interna de calidad de todas las 
carreras de la UTEQ.

El Plan de Autoevaluación de Carreras 
de la UTEQ 2020, fue enviado el 14 de julio 
de 2020 al OCS y aprobado por el Consejo 
Universitario mediante la Resolución trigésima 
séptima, en sesión ordinaria del 26 de julio 
del 2020.

CGEIAC CGEIAC

Reuniones de trabajo del Plan de Mejoramiento Institucional 2020
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Revisión y mejora de la información de los años 2015-2018
solicitada por el CACES

La utilidad de Sistema Integrado de 
Información de la Educación Superior 
(SIIES) está supeditado a que la 

información entregada por las Universidades 
y Escuelas Politécnicas sea completa y 
precisa.

Una vez que la UTEQ realizó la carga de 
información de los años 2015, 2016, 2017 y 
2018 en el SIIES, el CACES, con el propósito 
de utilizar la información más actualizada 
posible, antes de iniciar con el proceso de 
carga y actualización, solicitó la verificación 
de la información que se encuentra 
almacenada en el SIIES, accediendo a los 
diferentes reportes, desde la opción de 
menú “Reportes”:

 i) Listado de profesores – contratos;
 ii) Listado de publicaciones; 
iii) Listado de funcionarios. Estos reportes 

se describen a continuación:
Docentes: docente de la IES, relación 

laboral, formación profesional, año sabático 
o cargo académico directivo.

Publicaciones: artículo, libro o capítulo 
de libro, base de datos indexada, fecha de 
publicación, nombre de la revista, número de 
revista.

Funcionarios: funcionarios de la IES.
En este contexto, la CGEIAC procedió a 

realizar la mejora de la citada información 
subida a la plataforma SIIES de los años 
2015-2018.

Actualización de la información 2019 solicitada por el CACES

Por motivos del estado de excepción 
del país y de la emergencia nacional, 
por la pandemia del Covid 19, el CACES 

realizó una prórroga para la incorporación de 
la información del año 2019; sin embargo, los 
entes rectores de la educación superior tienen 
obligaciones de entregar información sobre el 
CES, tanto a nivel interno como a organismos 
internacionales, resulta imperativo contar 

con la información mencionada. Dada la 
experiencia ganada por las IES en la subida 
de información de los años precedentes, 
le solicitamos que los datos se incorporen 
hasta el 15 de septiembre del año en curso.

Para dar cumplimiento de estas dos 
actividades, la CGEIAC realizó la recogida, 
sistematización y subida al SIIES de la 
información institucional 2019.

Resolución del CACES de la Acreditación de la UTEQ 26-10-2020

Certificado de acreditación institucional CACES por cinco años.

CGEIAC CGEIAC

Directivos de UTEQ en Planificación de Mejoramiento Institucional 2020 
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Función

DOCENCIA

CGEIAC
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FUNCIÓN DOCENCIA

La pandemia ocasionada por el 
coronavirus (Covid-19) ha provocado 
una crisis sin precedentes en todos los 

ámbitos. En relación a la educación, esta 
emergencia ha dado lugar al cierre masivo 
de las actividades presenciales para evitar 
la propagación del virus y poder mitigar su 
impacto.

Es importante conocer las acciones que 
se implementaron frente a la situación 
inesperada de la pandemia, la cual alteró 
radicalmente la forma de enseñar y 
aprender.

El compromiso asumido por los docentes 
y administrativos ha sido fundamental 

para que los estudiantes de la UTEQ continúen 
con sus estudios.

A continuación se presentan estadísticas 
de las principales actividades desarrolladas en 
los dos períodos académicos más complejos y 
difíciles de la historia institucional, ya que durante 
este tiempo el colectivo universitario asumió 
la delicada tarea de trabajar en la modalidad 
en línea, lo que ha ocasionado un conjunto de 
responsabilidades y exigencias que aumentan 
significativamente el tiempo de trabajo que 
los docentes requieren para preparar sus 
clases, asegurar conexiones adecuadas y hacer 
seguimiento a sus estudiantes.

Es preciso señalar que se ha 
cumplido con las normas establecidas 
por el Gobierno en el estado de 
emergencia, principalmente con la 
Normativa transitoria para el desarrollo 
de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, 
debido al estado de excepción 
decretado por la emergencia sanitaria, 
publicada por el Consejo de Educación 
Superior (CES), el 26 de marzo de 
2020, mediante resolución RPC-SE-
03-No.046-2020. Con la finalidad 
de organizar las actividades de 
aprendizajes, que deben aplicarse por 
el cambio de modalidades de estudios 
presencial y semipresencial a la 

modalidad en línea, sin poner en riesgo 
la salud de la comunidad universitaria 
y la de nuestros familiares en estos 
dos semestres.

Hay que indicar además, que 
se realizaron adecuaciones y se 
crearon algunos reglamentos y otros 
documentos para la continuidad del 
servicio educativo bajo esta nueva 
normalidad. Entre los más relevantes 
es importante señalar los siguientes:
- Reglamento de Tutorías.
- Reglamento de Ayudantía de Cátedra
- Instructivo para el desarrollo de las 
actividades académicas en el periodo 
de emergencia por la pandemia del 
Covid-19.

DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA

FUNCIÓN DOCENCIA

Docente de UTEQ  impartiendo clases online

Clases virtuales 
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Fuente: Vicerrectorado Académico

Tabla 1. Cursos de capacitación dictados a docentes de la UTEQ

A través del Vicerrectorado Académico 
y la Dirección Académica se 
planificó, organizó y ejecutó un 

plan de capacitación y actualización de 
conocimientos, dirigida a los docentes de la 
institución para el período académico 2020-
2021. El plan tuvo la finalidad de capacitar a 
los docentes sobre el uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas para la producción 

de documentos de aprendizaje y el desarrollo 
efectivo y continuo de las clases virtuales, 
para fortalecer la calidad de la docencia en 
la UTEQ. En este sentido, se desarrollaron 
diversos cursos con una amplia temática que 
contó con la participación de instructores de 
alto nivel. En la Tabla 1, se presenta la oferta 
de los cursos dictados indicando además la 
fecha en la que se realizó el evento.

CAPACITACIÓN DOCENTE
Através de nuestros técnicos 

informáticos se realizó la 
implementación del aula virtual para el 

desarrollo de las clases en línea. También  se 
ha brindado un acompañamiento tecnológico 
referente al Sistema de Gestión Académica 
(SGA) que utiliza la UTEQ, garantizando 
la continuidad del servicio educativo y 
manteniendo los estándares de calidad.

Hemos estado siempre preocupados por 
la capacitación permanente de   nuestros 
docentes, en este contexto es importante 
resaltar la importancia del valor de la 
colaboración y solidaridad de los colegas más 
capacitados con la pedagogía virtual, a través 
del convenio interinstitucional que la UTEQ 
mantiene con la Universidad Internacional de 
la Rioja UNIR, hemos recibido invitación por 
medio de webinars y tutoriales para ayudar 
a los profesores a adaptarse a la educación 
en línea. 

En la Tabla 2 se presentan los cursos 
adicionales que estuvieron al servicio de los 
docentes de la UTEQ.

Procesos de formación pedagógica 
continuos para los docentes

NOMBRE DEL CURSO FECHA 
Primer Taller Básico “TIC para la Educación en Línea” 14 de abril al 6 de 

mayo del 2020 Taller Básico “Gestión Académica UTEQ para educación 
en línea” 
Curso Formación de tutores especializados en línea 1 de junio al 26 de 

junio 
Conferencia sobre elaboración de Guía de Estudio 19 de octubre al 6 

de noviembre del 
2020 

Uso de herramientas informáticas para generación de 
recursos académicos digitales (OBS, HandBrake, 
OpenShot Video Editor) 
Uso de Cuestionarios en Aula Virtual 
Conferencia sobre Elaboración de Reactivos 
Taller sobre Elaboración de Cuestionarios en Aula 
Virtual  
Avance en elaboración de reactivos en el aula virtual 
Socialización de Reglamento de Tutoría 
Académica y de Titulación, Reglamento de Ayudantía 
de Docencia 

 

NOMBRE DEL CURSO RESPONSABLE 
Seminarios Claves para una educación Superior en línea de 
calidad 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

La educación online en tiempo de pandemia Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 
Webinar Laboratorios virtuales en la formación de ciencias de 
la Salud e Ingeniería 

Asamblea del Sistema de Educación 
Superior Ecuatoriano (ASESEC) 

La innovación transformadora en el mundo y las 
Universidades ecuatorianas  

Asamblea del Sistema de Educación 
Superior Ecuatoriano (ASESEC) 

Transformación digital en las instituciones educativas CEDIA 
Varios cursos organizados por CEDIA CEDIA 

 

Tabla 2. Cursos adicionales

Fuente: Vicerrectorado Académico

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA
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Hoy en día las actividades a través de los 
webinars han aumentado debido a la 
coyuntura mundial que existe debido a 

la pandemia de coronavirus. Ahora es mucho 
más recurrente la cultura de webinars para 

hablar de distintos temas. Es el medio para 
difundir, a mayor alcance, un tema específico 
a través de las plataformas digitales y 
generar un quórum de discusión.

Procesos de formación pedagógica continuos realizados en las 
Unidades Académicas

En la UTEQ los docentes que ingresan 
deben contar con un título de cuarto 
nivel e impartir cátedras en las 

asignaturas que guarden relación con el 
título profesional más alto. 

Para el Primer Periodo Académico PPA 
2020-2021 en las carreras de grado la 
planta docente estuvo integrada por 367 
docentes, de los cuales corresponde a 244 
hombres y 123 mujeres. Figura 1.

En el segundo Periodo Académico SPA 
2020-2021 la planta docente la integran 364 
docentes, de los cuales el 232 corresponde 
a hombres, en tanto que, el 132 son mujeres, 
Figura 2.

La UTEQ asume el reto acerca del 
cumplimiento del estándar de incrementar el 
número de mujeres a la plantilla del personal 
docente. Cabe señalar que los registros se 
van mejorando en cada semestre, Figura 2.

En cuanto a la planta docente de la Unidad 
de Admisión y Nivelación, podemos indicar 

Número de docentes y técnicos docentes

NOMBRE DEL CURSO 
Webinar de Ingeniería Forestal, Ambiental y Ecoturismo (julio,2020) 

Webinar Turismo Patrimonial en Tiempos de COVID 19 

Conservación de especies criollas de interés zootécnico”, desarrollado el 17 y 18 de 
septiembre de 2020, transmitido por Google Meet, en la ciudad de Quevedo. 
Estrategias para la mejora productiva y reproductiva de los sistemas ganaderos extensivos”, 
realizado el 17 de noviembre de 2020, transmitido por Zoom, en la ciudad de Quevedo 

Webinar Manejo Integrado de Plagas 

I Webinar Internacional ciencia, tecnología, comercialización y seguridad alimentaria en 
tiempo de pandemia 

Webinar: innovación Agropecuaria 

Varios Webinars de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

Varios Webinars de la Facultad de Ciencias Empresariales 

 

Tabla 3. Webinars realizado en las Unidades Académicas

Fuente: Vicerrectorado Académico

Siguiendo estas tendencias, en las 
diferentes unidades académicas se 
realizaron varios webinars dirigido tanto 
a los estudiantes como a los docentes de 

las diferentes facultades. En la tabla 3 
presentamos la información.

que el PPA 2020-2021, estuvo integrada 
por 32 técnicos docentes, en tanto que para 
el SPA 2020-2021, está integrada por tres 
docentes titulares y 45 técnicos docentes.

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Docentes en constante capacitación

Figura 1. Número de docentes correspondiente 
al PPA 2020-2021 
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Respecto a la titularidad 
y dedicación académica, 
podemos indicar que el 

PPA 2020-2021 de los 367 
docentes, 162 corresponden 
a docentes titulares (44%), 
mientras que 205 son 
profesores no titulares (56%); 
en lo referente a la dedicación 
académica podemos indicar 
que 342 docentes (93.2%) 
tienen dedicación a tiempo 
completo, 15 docentes (4.1%) 
trabajan a medio tiempo y 
10 docentes (2.7%) tienen 
dedicación a tiempo parcial, 
Figura 3 y 4.

Para el desarrollo de las 
actividades del SPA 2020-
2021, tenemos un total de 
364 docentes, de los cuales 
153 corresponden a docentes 
titulares (42%), y 211 son 
profesores no titulares (58%), 

Titularidad y dedicación académica

en cuanto a la dedicación académica podemos indicar 
345 docentes (94.8%) corresponden a tiempo completo, 
11 docentes (3%) trabajan a medio tiempo, y 10 docentes 
(2.2%) tienen dedicación a tiempo parcial, Figura 5 y 6.

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

El 94% de docentes trabajan tiempo completo

Figura 2. Número de docentes correspondiente al SPA 2020-2021 Figura 3. Relación laboral de profesores PPA 2020-2021 Figura 4. Dedicación del personal docente PPA 2020-2021

Figura 5. Relación laboral de profesores SPA 2020-2021 Figura 6. Dedicación de profesores SPA 2020-2021
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La formación del personal académico de 
la UTEQ es una acción relevante para el 
ejercicio efectivo del proceso académico 

en sus funciones de docencia e investigación; 
por lo que desde hace algunos años. Durante 
el PPA 2020-2021, del total de docentes,  
el 81,5% poseen título de cuarto nivel en el 

grado de maestría y el 17,7% de docentes 
poseen el grado de PhD. Para el SPA 2020-
2021 las cifras en referencia a este punto es 
la siguiente: 82% docentes con el grado de 
maestría y 17% docentes con título de PhD. 
Figura 7 y 8. 

Formación docente – cuarto nivel (Ph.D. y Maestría).
Tercer Nivel, 0,80

En el Plan de Formación la UTEQ constó 
con 53 profesores titulares que se 
encuentra realizando estudios de 

cuarto nivel, doctorado (PhD); de los cuales EL 
92% (49 profesores) son con financiamiento 
o beca del 100% por parte de la UTEQ  y el 
8% (cuatro profesores) con financiamiento 

externo; de los profesores con Beca-UTEQ, 
dos defendieron su tesis doctoral en el 
año 2020, (Ing. Flor Fon Fay Vásquez de 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 
Lic. Henry Alarcón López de la Facultad de 
Ciencias Empresariales).

FORMACIÓN DOCTORAL

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Flor María Fon Fay, docente, obtuvo el grado académico de Ph.D en la Universidad de la Habana, Cuba.

Henry Alarcón López, docente, obtuvo el grado académico de Ph.D  en la Universidad Central “Martha Abreu” 
de las Villas, Cuba.

Figura 7. Formación docente PPA 2020-2021 Figura 8. Formación docente SPA 2020-2021
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Tabla 4. Distribución de los doctorados

Fuente: Vicerrectorado Académico

FACULTAD DOCTORANDO 
HOMBRES 

DOCTORANDO 
MUJERES 

# TOTAL 
DOCTORANDO 

% 

Facultad Ciencias Ingeniería 9 6 15 28 

Facultad Ciencias Empresariales 10 5 15 28 

Facultad Ciencias Agrarias 1 0 1 2 

Facultad Ciencias Ambientales 1 3 4 8 

Unidad Estudios Distancia 4 3 7 13 

Facultad Ciencias Pecuarias 6 1 7 13 

Profesoras con Financiamiento 
Externo 

1 3 4 8 

TOTAL  32 21 53 100  

 

La evaluación de las actividades 
académicas docente es entendida como 
la valoración de todos los componentes 

que constituyen la práctica docente en el 
ejercicio de la enseñanza-aprendizaje y en la 
contribución para alcanzar los resultados de 
aprendizaje. 

El sistema de evaluación docente se 
centra en el aprendizaje y los aspectos que 
rodean el ejercicio mismo de la impartición 
de la cátedra, es decir, la planificación, la 
evaluación del aprendizaje, los conocimientos 

e información, los recursos tecnológicos, la 
vivencia de valores y la actualización de la 
formación del docente.

Los componentes de la evaluación de las 
actividades académicas del docente son:
- Heteroevaluación (evaluación realizada por 
los estudiantes)
- Coevaluación (evaluación realizada por 
pares académicos)
- Autoevaluación (evaluación realizada por el 
propio docente)

EVALUACIÓN DOCENTE

OFERTA ACADÉMICA
En la oferta académica propuesta por la 
Unidad de Admisión y Registro para el primer 
período académico 2020-2021, comprendió 
la inclusión de tres nuevas carreras, 
totalizando 21 carreras. Para el segundo 

período académico 2020-2021 la oferta 
académica incluyó siete nuevas carreras, 
danto un total de 28 carreras ofertadas, 
Tabla 5.

        PPA 2020 -2021 SPA 2020 -2021 
1 Agronomía  Agronomía  
2 Agropecuaria Agropecuaria 
3 Alimentos Alimentos 
4 Zootecnia Zootecnia 
5 Forestal Forestal 
6 Ambiental Ambiental 
7 Administración de Empresas Administración de Empresas 
8 Contabilidad y Auditoría Contabilidad y Auditoría 
9 Economía Economía 
1 0 Mercadotecnia Mercadotecnia 
1 1 Electricidad Electricidad 
1 2 Seguridad Industrial Seguridad Industrial 
1 3 Mecánica Mecánica 
1 4 Software Software 
1 5 Telemática Telemática 
1 6 Agroindustria Agroindustria 
1 7 Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 
1 8 Enfermería Enfermería 
1 9 Acuicultura Acuicultura 
2 0 Gestión del Talento Humano Gestión del Talento Humano 
2 1 Finanzas Finanzas 
2 2  Agrícola 
2 3  Educación Básica 
2 4  Pedagogía de los idiomas 

nacionales y extranjeros 
2 5  Psicopedagogía  
2 6  Administración Pública 
2 7  Biología 
2 8  Agroecología 

 

Tabla 5. Oferta Académica de la UTEQ

Fuente: Vicerrectorado Académico

Uno de los principales objetivos 
estratégicos de nuestra Universidad 
es el crecimiento sostenido, 

consolidando el prestigio y posicionamiento 
de la institución, para esto se ha planteado 
la estrategia de ampliar la oferta de 
carreras de grado. 

En la Dirección Académica se coordina 

Proyectos de Pregrado

reuniones con grupos de docentes que se 
encuentran desarrollando diferentes proyectos 
de creación de carreras. Las reuniones se 
centran principalmente para coordinar el 
desarrollo del estudio de mercado, demanda 
de empleo y empleabilidad para analizar 
si existe una demanda real. Para el 2021 
esperamos ingresar por lo menos tres  nuevas 
carreras de grado. 

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA



30 31UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDOUNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Rendición de Cuentas 2020   ||   Rendición de Cuentas 2020 

La Unidad de Admisión ha establecido 
el calendario académico, así como los 
mecanismos para los procesos que se 

desarrolla en esta unidad.
Para el primer período 2020-2021 (PPA 

2020-2021) ingresaron al curso de nivelación 
2520 estudiantes, de los cuales el 47% 
corresponde a hombres en tanto que el 53% 
mujeres. En el segundo período académico se 
registra una matrícula de 2652 estudiantes 
correspondiendo al 39% para hombre y el 
61% para mujeres, Figura 9 y 10.

En temas relacionados a género se 
visualiza con agrado que en cada postulación 
se ha incrementado el número de mujeres, 
esto en los dos períodos analizados este 
incremento corresponde al 8%

MATRÍCULA
Ingreso de estudiantes a la Unidad de Admisión En lo que se refiere al registro de matrícula de estudiantes a las diferentes carreras de grado 

en la Tabla 5 se observa al detalle por carreras y por período académico.

Registro de matrícula de estudiantes a Carreras de grado

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Figura 9. Número de estudiantes matriculados en Admisión por período Académico

Figura 10. Porcentaje de estudiantes matriculados en Admisión por período Académico y por género
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En la Figura 11, se puede apreciar el número de estudiantes matriculados por períodos 
académicos y distribuidos por género.
En la Figura 12, se presenta la información en porcentaje de los estudiantes matriculados 

FACULTAD PPA 2020-2021 SPA 2020-2021 
Ciencias Agrarias 674 645 
Ciencias Pecuarias 1642 1703 
Ciencias Ambientales 1127 1094 
Ciencias de la Ingeniería 2253 2511  
Ciencias Empresariales 2424 2716 
Unidad de Estudios a Distancia 584 449 
Carrera de Enfermería 381 495 
TOTAL 9085 9613  
Admisión 2520 2652 
Total, estudiantes  11605 12265 

 

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados por Unidad Académica

Fuente: Vicerrectorado Académico

por períodos académicos y distribuidos  por género.
La participación de las mujeres ha seguido una tendencia al alza, hasta representar más 
del 55% de la matrícula total en la UTEQ

PPA 2020 - 2021 SPA 2020 - 2021

%

%

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Figura 11. Número de estudiantes matriculados por período académico y por género

Figura 12. Porcentaje de estudiantes matriculados en las diferentes Carreras por período Académico y por género
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Como resultado de las normativas 
implementadas con respecto a 
los procesos y modalidades de 

graduación y titulación en la UTEQ, se ha 
incrementado considerablemente el índice 
de graduación de los estudiantes en cada 
una de las carreras. 

Debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del Covid-19, 
el proceso de titulación correspondiente 
al SPA 2019-2020 se paralizó hasta el 
mes de septiembre del 2020, en donde 
se incorporaron a la sociedad 522 nuevos 
profesionales. 

Proceso de titulación de estudiantes a carreras de grado

%

%

A través del proceso de titulación 
correspondiente al PPA 2020-2021 se 
incorporaron a la sociedad 698 nuevos 
profesionales.

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Para el SPA 2020-2021,  la Unidad de Titulación cuenta con un total de 1051 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera en la tabla 6: 

Tabla 7. Número de estudiantes inscritos en la Unidad de Titulación SPA 2020-2021

FACULTAD PPA 2020-2021 SPA 2020-2021 

C iencia s  Agra ria s 1 1 5 5 9 

C iencia s  P ecua ria s 2 1 2 1 4 9 

C iencia s  Ambienta les 1 4 5 1 72 

C iencia s  de la  Ingenier ía 1 1 8 1 8 8 

C iencia s  E mpresa ria les 1 9 0 3 2 4 

Unidad de Estudios a Distancia 1 2 9 1 5 9 

TOTAL 909 105 1 
 
Fuente: Vicerrectorado Académico

Figura 13. Número de Graduados PPA 2019-2020

Figura 14. Número de Graduados SPA 2020-2021 por género
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La Unidad de Posgrado de la UTEQ es 
una unidad académica que gestiona la 
articulación de Programas de Maestrías, 

avaladas por los organismos de control de 
nuestro país y que dentro de sus objetivos 
está potenciar las áreas de conocimiento 

consecuente con lo que se comparte en 
nuestra oferta académica de Tercer Nivel.

En el 2020, estuvieron vigentes los 
programas de maestría, que se registran en 
la Tabla 8.

RESULTADOS DE GESTIÓN EN POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA COORDINADOR DE PROGRAMA 
Maestría en Gestión Ambiental 
Coordinador  

Econ. Carlos Edison Zambrano, PhD. 

Maestría en Manejo Forestal Sostenible 
Maestría en Contabilidad Econ. Jhon Boza Valle, PhD. 
Maestría en Administración de Empresas Ing. Nelly Manjarrez Fuentes, PhD. 
Maestría en Producción Animal Ing. Délsito Zambrano Gracia, PhD. 
Maestría en Desarrollo Local Ing. Betty González Osorio, PhD. 
Maestría en Agronomía Ing. Emma Torres Navarrete, M.Sc. 
Maestría en Agroecología Ing. Juan Reyes Pérez, PhD. 
Maestría en Pedagogía Lcdo. Henry Alarcón López, PhD. 
Maestría en Educación Ab. Miriam Cárdenas Zea, PhD. 

 

Tabla 8. Programas de Maestría, vigente, Año 2020

Fuente: Vicerrectorado Académico

Registro  en la plataforma del CES del proyecto 
de diseño de la carrera de posgrado de:

- Ciencia de Datos

Este proceso incluye seguimiento y registro 
de observaciones y recomendaciones, hasta 
su aprobación.

Matrícula en posgrado, Año 2020

En la Tabla 10, se detalla información académica de los estudiantes matriculados en los diferentes 
programas de maestrías.

PROGRAMA COHORTE No. MATRICULADOS FECHA DE INICIO 
P eda gogía I 66 17-01-2020 
Agroecología I 66 17-01-2020 
E duca ción  I 76 03-07-2020 
Desa rrollo Loca l II 34 23-10-2020 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico

Tabla 10. Matrícula en los Programas de Maestría, vigente, Año 2020

Se debe indicar además que durante el año 2020 fueron aprobados los siguientes programas 
de Maestría, Tabla 9.

PROGRAMA DE MAESTRÍA RESOLUCIÓN FECHA DE 
APROBACIÓN 

Maestría en Gestión Pública RPC-SO-04-No.084-2020 29-01-2020 
Maestría en Biotecnología 
Agropecuaria, Mención 
Biotecnología en Producción 
Animal 

RPC-SO-21-No.449-2020 23-09-2020 

 

Tabla 9. Programas de Maestría aprobados, Año 2020

Fuente: Vicerrectorado Académico

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Graduaciones de magísteres en el Auditorio de Postgrado
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Infraestructura y equipamiento 

La Unidad de Posgrado inició su funcionamiento en el nuevo edificio, contando con doce 
aulas para clases y un auditorio, además de las oficinas para el personal administrativo y 
coordinadores.

La Unidad de Posgrado mediante 
autogestión, en el presente periodo, 
ha contribuido para la universidad con 

un ingreso económico de $ 619,025.97, por 
concepto de matrícula y colegiatura de las 
diversas maestrías, así mismo un egreso de $ 
371,455.44, según información proporcionada 
por Dirección Financiera., Figura 15.

Como consecuencia de la pandemia, la 
economía en nuestro país se vio afectada 
por lo que el Gobierno tomó acciones y 
fue aprobada la Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario para combatir la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19; con lo cual esta 
Unidad preparó la propuesta de disminución 
de valores de colegiatura de programas de 
posgrado, que fue trasladada al Órgano 
Colegiado Superior (OCS) de la UTEQ, con 
lo que mediante Resolución décima cuarta 
adoptada en sesión de septiembre 28 
del 2020, el OCS aprobó rebajar el 20% al 
costo de colegiatura a los programas de 
maestrías vigentes para que los estudiantes 
de posgrado continúen con el desarrollo de 
sus estudios de manera virtual.

Información económica

Proceso de titulación de la Unidad de Posgrado

En el 2020 la Unidad de Postgrado 
entregó 69 nuevos magísteres en 
los programas de Contabilidad y 

Auditoría, Gestión Ambiental y en Manejo 
Forestal Sostenible. Los posgradistas de 
las maestrías en Contabilidad y Auditoría 

IV cohorte, Gestión Ambiental IV cohorte, 
Administración de Empresas I cohorte, 
Producción Animal I cohorte y en Desarrollo 
Local I cohorte, se encuentran desarrollando 
el trabajo de investigación previo la obtención 
del grado de Magíster.

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN DOCENCIA

Figura 15. Ingresos y Egresos en dólares de la Unidad de Posgrado
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Función

INVESTIGACIÓN

Durante el año 2020 en la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo se 
desarrollaron 91 proyectos de 

investigación; de los cuales 32,97% se 
encuentran en proceso de cierre. Cabe 
resaltar que del 67,03% que se encuentran 
en ejecución el 3,28% forman parte de la 

Sexta Convocatoria FOCICYT; el 6,56% 
corresponde a Proyectos Emblemáticos que 
se desarrollan en la institución y el 90,16% 
pertenecen a los proyectos que se aprobaron 
en la Séptima Convocatoria FOCICYT; que 
iniciaron en junio del año 2020 (Figura 16).

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Ejecución de Proyectos de Investigación

Figura 16.  Proyectos de Investigación desarrollados durante el año 2020 en la UTEQ
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La actividad investigadora, desde 
principios del siglo XX hasta la 
actualidad, ha sufrido enormes cambios 

económicos, políticos y sociales, que han 
transformado el quehacer tradicional de los 
científicos. Uno de los principales cambios 
experimentados ha sido el salto desde una 
labor individual de los investigadores hacia un 
trabajo en colaboración; en virtud de lo cual 
los grupos de investigación constituyen en la 
actualidad la principal unidad vertebradora y 

ejecutora de la ciencia en las universidades. 
Bajo este contexto en la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo los integrantes 
de los grupos de investigación realizan 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación, en una o varias disciplinas, en 
colaboración con otras universidades o 
instituciones vinculadas a la UTEQ. En ese 
sentido, en la institución existen 29 grupos 
de investigación activos en las distintas Áreas 
Académicas (Tabla 10).

Grupos de Investigación

UNIDADES ACADÉMICAS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Facultad de Ciencias Ambientales 6 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería 6 
Facultad de Ciencias Pecuarias 6 
Facultad de Ciencias Agrarias 3 
Facultad de ciencias Empresariales 4 
Unidad de Estudios a Distancia 4 

T ota l 2 9 

 Fuente: Dirección de Investigación

Tabla 11. Total, de grupos de investigación en la UTEQ

Las redes de investigación son asociaciones 
de grupos de I+D para el desarrollo de 
actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico a partir de proyectos de investigación 
con el objeto de complementar capacidades y un 
adecuado reparto de actividades o tareas. En la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo en el año 
2020 existen 19 redes de investigación (Tabla 11).

Redes de Investigación

Tabla 12. Total, Grupo de Investigación de la Unidad de Estudios a Distancia en la UTEQ

Fuente: Dirección de Investigación

Nº 

CUENTA CON 
REGISTRO 

SENESCYT: 
(SÍ/NO) 

NOMBRE DE LA RED 

TIPO DE RED: 
(ACADÉMICA, DE 

INVESTIGACIÓN, DE 
INNOVACIÓN SOCIAL, 

CULTURAL) 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 

DE LA RED 

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

Investigación Byron Oviedo 

2 SI Red Interinstitucional de Biotecnología 
(SENESCYT) 

Investigación José Nieto 

3 SI Red Interinstitucional Agropecuaria, 
Agroindustria y Pesca (SENESCYT) 

Investigación Juan Neira 

4 SI Red de Metalmecánica y Astilleros 
(SENESCYT) 

Investigación Byron Oviedo 

5 NO ALPA Investigación Marlene Medina 

6 NO Asociación Ecuatoriana de Producción 
Animal (AEPA) 

Investigación Marlene Medina 

7 NO Red sobre la Conservación de la 
Biodiversidad de los Animales Domésticos 
Locales para el Desarrollo. Rural 
Sostenible (CONBIAND Iberoamérica). 

Investigación Délsito Zambrano 
Gracia 

8 NO Red Iberoamericana De Estudios 
Cuantitativos Aplicados – RIDECA 

Investigación Byron Oviedo 

9 NO Red Iberoamericana de Investigación en 
Modelos de Optimización y Decisión y sus 
Aplicaciones (iMODA) 

Investigación Pavel Novoa 

10 NO Red Iberoamericana MTSK Investigación Diana Vasco 

11 NO Red Colaborativa Mundial sobre Quinoa 
(GCNQuinoa.org) 

Investigación Camilo Mestanza 
Uquillas 

12 NO AFIDE Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

13 NO RedDOLAC - Red de Docentes de 
América Latina y del Caribe 

Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

14 NO URSULA Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

15 NO RedEAmérica    Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

16 NO CEMDES  Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

17 NO Pacto Global Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

18 NO AADDHU Liberación Ecuador 
Embajadores de la Paz Mundial 

Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

19 NO La Red Latinoamericana de Estudios 
Subnacionales (RELADES) 

Investigación Elsa Álvarez 
Morales 

 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Reunión de grupos de investigadores.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Revistas de Ciencias Sociales y 
Económicas: Dirigida por el Dr. Mario Pérez 
Arévalo. Como resultados, la revista tiene 
una publicación semestral en el año 2020. 
A la revista han llegado 21 artículos que se 
encuentran en la fase de revisión 

Revista Científica y Tecnológica InGenio: 
Dirigida por el Dr. Orlando Erazo. Principales 
resultados: Se realizó el proceso de 
postulación a varias indexaciones, 
este proceso requirió también la 
preparación y entrega de documentación 
adicional según la institución. Como 
resultado, InGenio Journal se encuentra 
actualmente registrada/indexada en 
el Directorio de Recursos Científicos y 
Universitarios en acceso abierto (ROAD), 
en el Catálogo 2.0 de Latindex, (Sistema 
Regional de Información en línea para 
Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal), en la 
Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB) y el Índice 
de revista en consolidación de AmeliCA. 
Sobre este último, aún está pendiente el 
proceso de marcación XML que se realiza 
de forma manual (por artículo y por cada 
uno de sus componentes) utilizando las 
herramientas propias de AmeliCA.

Revista Ciencia y Tecnología: Dirigida 
por el Dr. Gregorio Vásconez Montúfar. 
Principales resultados: Durante el año 
2020 la revista CyT ha sido visitada por 
aproximadamente 12000 lectores de 53 
países, entre ellos: Ecuador, Brasil, Estados 
Unidos, México y Perú con el 45, 5, 4, 3, 2 
%, respectivamente, sumando en conjunto 
el 59 % de las visitas, y los restantes 48 
países suman el 41 % de los lectores.   

Actualmente la UTEQ, trabaja con tres revistas, Figura 17:

Fuente: Dirección de Investigación

A fin de impulsar la radicación de 
grupos docentes de alta dedicación 
y de alto nivel académico a modo de 

contribuir en el desarrollo de la investigación, 
enseñanza y extensión; se desarrolló 
durante los días 16-17 y 18 de diciembre del 
2020 el “Segundo Congreso Internacional 
de Desarrollo Universitario CIDU-2020” 
modalidad virtual; organizado por la UTEQ a 
través de la Dirección de Investigación Ciencia 
y Tecnología y las Facultades de Ciencias de 
la Ingeniería, Empresariales, Ambientales, 
Agronomía y Pecuarias. 

Por otra parte es importante destacar 
que el evento tuvo gran acogida a nivel 
nacional e internacional con un total de 
3144 participantes, que se encontraban 

distribuidos de la siguiente manera: 1195 
participantes en el Simposio Internacional de 
la Facultad de Ciencias Empresariales; 1056 
participantes en el Simposio Internacional de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, Ambientales 
y Pecuarias, y 893 participantes en el 
Simposio Internacional de la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería. Se contó con once 
conferencistas magistrales internacionales 
y nacionales; dentro de los conferencistas 
internacionales se tuvo la participación de 
grandes investigadores científicos expertos 
en diferentes disciplinas,  que radican en 
España, Estados Unidos, México, Guatemala, 
Honduras y Cuba; se contó con la participación 
de   121 ponencias en los tres Simposios. 

“2do Congreso Internacional de Desarrollo Universitario 
CIDU 2020”

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN
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Con el objetivo de generar difusión hacia la sociedad 
sobre resultados de los proyectos de investigación que 
se han ejecutado en el Alma Mater quevedeña; el 18 
de noviembre del 2020 inició con el primer programa 
en vivo a través de la página oficial de facebbok de 
la universidad denominado UTEQ Investiga, para 

presentar a la comunidad los principales aportes de 
los proyectos que son desarrollados por docentes 
investigadores de la Institución. Actualmente se han 
realizado cuatro programas, que han tenido gran 
aceptación por parte de la audiencia; a continuación, 
se da a conocer los programas efectuados (Tabla 13).

Programa UTEQ Investiga

Fuente: Dirección de Investigación

Fuente: Participantes del Programa UTEQ Investiga

La UTEQ ha presentado un gran desarrollo en esta área ya que en relación con el año 2019 ha 
existido un incremento del 300% en redacción de libros con una producción de 56 obras para 
el año 2020.

Producción Académica

Una de las tareas primordiales que 
debe asumir la universidad es generar 
conocimiento, el que debe estar al 

servicio de la sociedad de la que forma parte, 
Las publicaciones académicas en revistas 

científicas son la viva representación de la 
generación de conocimiento, proceso que 
constituye uno de los principales roles que 
debe cumplir la academia.

Uno de los logros más relevantes del 
área de investigación podemos destacar 
la publicación de 191 artículos científicos 
indizados; de los cuales el 56,02% se 
publicaron en revistas de Impacto Mundial 
y el 43,98% se publicaron en revistas de 
Impacto Regional. 

Por otra parte también se puede analizar 
que en relación al año 2019 la producción 
de artículos en revistas indizadas tuvo un 
decrecimiento del 15,18% en relación al 

año 2020 (Figura 18);cabe mencionar que 
este indicador se da por la situación de la 
emergencia sanitaria a nivel mundial; dado 
que en el primer semestre del año 2020-
2021 los docentes investigadores de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo no 
pudieron ejecutar el trabajo de campo de sus 
investigaciones por la situación en mención, 
lo que incidió a que se obtuvieron resultados 
experimentales imposibilitando de esta 
manera la redacción de artículos científicos 
de impacto mundial. Por otra parte, se puede 
evidenciar un incremento en el total de la 
producción de artículos científicos de impacto 
regional durante los años 2019-2020 en un 
29,76%; este indicador es resultado de los 
artículos científicos de revisión presentados 
por los docentes investigadores de sus 
proyectos de investigación en ejecución en el 
año 2020.

Producción de artículos en revistas indexadas

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

Figura 17. Análisis de 
las publicaciones en revistas 
indizadas durante los años 
2019-2020 en la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo
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Función

VINCULACIÓN

La formación integral de nuestros 
estudiantes es uno de los objetivos 
estratégicos de la UTEQ. La vinculación 

con la sociedad permite el desarrollo de 
proyectos, donde los principales ejecutores 
son justamente nuestros estudiantes. En 

este año 2020 las acciones implementadas 
permitieron atender las necesidades 
prioritarias de los actores sociales y el sector 
externo aportando al Buen Vivir mediante 
la transformación social y cultural de las 
comunidades.

RESULTADOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Los ejes estratégicos nos permiten poner 
en práctica los aprendizajes, como también 
contribuir con las áreas sociales de nuestro 

entorno. Nuestros ejes de accionar los 
podemos sintetizar de la siguiente manera 
en la Tabla 13

Ejes estratégicos de la Vinculación con la Sociedad

FUNCIÓN VINCULACIÓN

Estos procesos ponen especial interés en 
las líneas de vinculación de la UTEQ y están 
en correspondencia con las necesidades del 
desarrollo local, regional y nacional. 

El 2020 fue atípico por las condiciones de 
salud que le tocó vivir a la población mundial, 
tal es el caso que en el PPA 2020-2021 no se 
planificó actividades de vinculación para los 
estudiantes con la finalidad de precautelar la 
salud y prevenir posibles contagios.

En el SPA 2020-2021 se reactivaron las 
actividades en el mes de noviembre del 2020, 

desarrollando a través de once proyectos 
nuevos de vinculación, actividades tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas de influencia de la UTEQ con 
asesorías virtuales y presenciales en algunos 
casos, en áreas de electricidad, mecánica, 
agroindustrial, marketing, piscicultura urbana, 
alternativas de producción avícola, asistencia 
microempresarial y áreas afines siempre 
enmarcados en un protocolo de bioseguridad. 
En la Tabla 14

EJES ACTIVIDADES 
Asesoría La UTEQ por medio de las Asesorías proporciona conocimientos 

necesarios en áreas específicas, que permitirá ayudar a los involucrados 
y beneficiarios a resolver problemas de su entorno. 

Capacitación La capacitación representa para las unidades productivas de nuestra 
zona de influencia uno de los medios más efectivos para asegurar el 
mejoramiento continuo, por esta razón la UTEQ mediante en las 
parroquias urbanas y esta función, fomenta el emprendimiento y 
mejoramiento de las unidades de producción. 

Responsabilidad 
Social 

La Universidad a través de la Responsabilidad social contribuye de 
manera concreta y pertinente a la solución de problemas sociales y al 
fortalecimiento de compromisos para con la sociedad en general. 

Gestión Ambiental A través de este eje se desarrolla programas y proyectos con el propósito 
de lograr una adecuada calidad de vida, apoyando a prevenir o reducir los 
problemas ambientales en nuestra zona de influencia. 

Transferencia 
de Tecnología 

Nuestra misión en este eje es trabajar conjuntamente con otras 
instituciones para impulsar el desarrollo y crecimiento de los diversos 
sectores de la sociedad, poniendo al servicio de todos los conocimientos y 
experiencias de nuestros grupos de investigación en todas las áreas. 

 Fuente: Dirección de Vinculación

Tabla 14. Ejes estratégicos de la vinculación con la Sociedad
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FUNCIÓN VINCULACIÓN FUNCIÓN VINCULACIÓN

CONVENIO GAD VALENCIA

CONVENIO CEFOVE

CONVENIO GAD PROVINCIAL DE LOS RÍOS

CLAUSURA DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRAIL 
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El vínculo con la comunidad seguirá siendo un 
área vital para nuestra universidad, puesto 
que defendemos el concepto de que los 
centros de educación superior están para 

responder y dar solución profesional a los 
problemas de una sociedad. En la Tabla 15, 
se presentan las actividades más relevantes 
realizadas en la Dirección de Vinculación. 

ACTIVIDADES  
Número de proyectos  ejecuta dos  dura nte e l a ño 2 0 2 0 37  

Número de docentes  pa rtic ipa ntes  en dis tinta s  a ctivida des  

y convenios  de vincula ción  

69  

Número de estudia ntes  de la s  diversa s  ca rrera s  que se 

encuentra n re la ciona dos  con a ctivida des  y convenios  de 

vincula ción pa ra  e l a ño 2 0 2 0 

570  

Luga res , loca lida des  y orga niza ciones  vincula da s  36  

Número de miembros  de la  comunida d y sector externo 

benef ic ia dos  

3017  

Número de convenios  de vincula ción f irma dos dura nte e l 

a ño 2 0 2 0 

36  

Número de convenios  de prá ctica s pre -profes iona les  

f irma dos dura nte e l a ño 2 0 2 0 

154  

 Fuente: Dirección de Vinculación

Tabla 16. Actividades relevantes, Dirección de Vinculación 

La Dirección de Relaciones Internacionales, 
realiza las alianzas necesarias con 
instituciones nacionales e internacionales 

que beneficien al crecimiento y la formación 
integral de la comunidad universitaria, así 
como al posicionamiento y prestigio de la 
universidad. 

La consecución de convenios de 
cooperación interinstitucional ayuda 
fundamentalmente en el fortalecimiento 
de los conocimientos de los estudiantes así 
como de los docentes en varios aspectos 
generales como la realización de prácticas 
pre profesionales, implementación de 

proyectos de vinculación con la comunidad, 
desarrollo de propuestas y actividades, 
planteamiento de proyectos de investigación 
conjunta, entre otras actividades, siempre 
buscando consolidar nuestro prestigio y 
posicionamiento institucional.

En estos meses se ha realizado un 
levantamiento de información de los 
principales convenios, que las diferentes 
carreras han logrado gestionar y la universidad 
ha firmado. Esta base de datos ha ayudado 
a mejorar las relaciones y concretar trabajos 
con las diferentes carreras

RELACIONES INTERNACIONALES

Función

GESTIÓN

FUNCIÓN VINCULACIÓN
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El Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) es el instrumento 
que permite orientar la gestión de la 

vida universitaria a largo plazo, de manera 
coordinada, entre los diversos actores que 
conforman la institución, define las líneas de 
acción en base a los objetivos planteados y 

se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 
y al presupuesto institucional, acorde a las 
políticas y metas que generan excelencia 
educativa y bienestar estudiantil, en torno 
a cuatro ejes estratégicos: Docencia, 
Investigación, Vinculación y Gestión.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Alineación del Pedi al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y su Articulación 
al Presupuesto

84,26
Nivel de 
cumplimiento

               EJE ESTRATÉGICO               OBJETIVO ESTRATÉGICO         OBJETIVO POLÍTICAS PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Docencia Incrementar la calidad del sistema 
formativo, inclusivo de profesionales y 
académicos para que propicien el 
desarrollo local y nacional 

1: garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades 
para todas las personas 

1.2 generar capacidades y 
promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para 
todas las personas a lo largo 
del ciclo de vida 

Formación y gestión 
académica 

18`226,561.36 16´406,456,97 90,01% 

Inves t iga ción Fortalecer la calidad de la 
investigación y producción tecnológica 
con incidencia en el desarrollo 
científico nacional y bienestar de la 
sociedad 

5: impulsar la productividad 
y competitividad para el 
crecimiento económico 
sustentable de manera 
redistributiva y solidaria 

5.6. Promover la investigación, 
la formación, la capacitación, el 
desarrollo y la transferencia de 
tecnología, la innovación y el 
emprendimiento, la protección 
de la propiedad intelectual, 
para impulsar el cambio de la 
matriz productiva mediante la 
vinculación entre el sector 
público, productivo y las 
universidades. 

Gestión de la 
investigación 

2`618,121.05 2`225,738.06 85,01% 

V incula ción Potenciar la calidad del sistema de 
vinculación con la colectividad 
acoplados con la docencia, 
investigación, el entorno, fomentando 
la responsabilidad social y en armonía 
con el ambiente. 

 6: desarrollar las 
capacidades productivas y 
del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el 
desarrollo rural integral 

6.4. Fortalecer la organización, 
asociatividad y participación de 
los agriculturas familiares y 
campesinas en los mercados 
de provisión de alimentos.  

Gestión de la vinculación 
con la colectividad 

12,494.84 12,492.92 99,98% 

Gest ión Alcanzar altos niveles de eficiencia, 
eficacia y efectividad administrativa 
para el logro de la acreditación y 
sostenibilidad universitaria 

7: incentivar una sociedad 
participativa, con un estado 
cercano al servicio de la 
ciudadanía 

7.5. Consolidar una gestión 
estatal eficiente y democrática 
que impulse las capacidades 
ciudadanas e integre las 
acciones en la administración 
pública. 

Administración central 5,577,365.69 5,107,089.60 91,57% 

Tota l $ 2 6 `4 3 4 ,5 4 2 .9 4 $  2 3 `75 1,777 .5 5 8 9 ,8 5 %  

 

Tabla 17. Alineación PEDI 2018-2020 al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y al presupuesto institucional 

Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo Universitario

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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La gestión de Bienestar Universitario es 
uno de los pilares fundamentales en 
el proceso de formación académica, 

investigativa y de servicio social que 
se encuentra encaminada a buscar la 
integración con la docencia, para posibilitar 
a los estudiantes las mejores condiciones en 
que se desarrolle  su formación académica, 
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.

Mención especial, merece la 
implementación que la institución realiza a 
través de bienestar estudiantil, del Programa 
de Ayudas Económicas para la formación 
profesional de grado bajo políticas de 
igualdad, equidad e inclusión de los grupos 
de atención prioritaria, el seguro estudiantil 
contra accidentes; el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva, la ampliación 
de espacios de bienestar universitario, y el 
acompañamiento profesional psicológico 
durante la vida universitaria.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

EJE ESTRATÉGICO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

AÑO 2020 
Docencia 8 7,36 
Investiga ción 1 2 5 ,4 4 

V incula ción 4 7,1 8 

Gestión  77,78 
TOTAL  84,44  

 Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo Universitario

Tabla 18. Resultados de Evaluación PEDI 2020

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

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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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  conversatorios de temas relacionados a la 
pandemia covid19.  

Durante el año 2020 se registró un total anual de 
233 casos asistidos y un total de 29.836 usuarios 
beneficiados en las capacitaciones brindadas bajo la 
modalidad virtual por esta área.

Fuente: Área Psicología UBU 2020

Tabla 19. Resumen de eventos Psicología

Tabla 20. Detalle de eventos Psicología

Fuente: Área Psicología UBU 2020

DETALLE USUARIOS 

Charlas y capacitaciones 29.836 

Casos atendidos 233 
T O T AL  3 0 .0 6 9 

 

TEMA FACULTAD CARRERA FECHA TOTAL 
La educación virtual frente 
a la nueva normalidad 
producto de la pandemia 
covid19 

FCI Estudiantes de los 
diferentes paralelos de 

la carrera de ISISO 

10 de julio 
2020 

54 

La disertación en el 
desarrollo académico 

FCE Estudiantes del VIII 
semestre de la carrera 

de CPA 

16 de julio 
2020 

30 

La motivación y el 
aprendizaje virtual 

UED Estudiantes de la 
carrera de CPA 

28 de julio 
2020 

120 

La importancia de las 
tutorías en el aprendizaje 

FCAM Estudiantes del IX 
semestre de la carrera 
de Ingeniería en Gestión 

Ambiental 

29 de julio de 
2020 

29 

Los valores éticos en la 
educación universitaria 

FCE Estudiantes del I y II 
semestre de la carrera 
de Administración de 

Empresas 

12 de agosto 
2020 

177 

La importancia de la 
motivación en el 
aprendizaje online 

UED Estudiantes de los 
diferentes paralelos de 

la carrera de 
Licenciatura en 

Marketing 

19 de agosto 26 

Conversatorio " Violencia 
intrafamiliar y sus efectos 
en tiempos de pandemia" 

Todas Todos los estudiantes de 
las diferentes carreras 

25 de 
noviembre 

16487 

Conversatorio "Ansiedad y 
depresión en tiempos de 
pandemia" 

Todas Todos los estudiantes de 
las diferentes carreras 

2 de 
diciembre 

12913 

Atenciones Psicológicas Todas Todos los estudiantes de 
las diferentes carreras 

Enero a 
diciembre 

233 

TOTAL                                                                                                                               30.069                                                                                                                      

 

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 2020 estuvo 
dirigida a 2795 usuarios en los dos campus 
universitarios. 

Trabajo Social

EVENTO/ACTIVIDAD FECHA BENEFICIADOS 

Asesorías de Ayudas Económicas Enero a diciembre 1188 

Elaboración de informes de calamidad 
doméstica  

Enero a diciembre 77 

Asesorías para Trámite de baja de matrícula Enero a diciembre 45 

Ayudas económicas entregadas Desde julio 2020 1000 

Total  2.310 

 

EVENTO/ACTIVIDAD FECHA BENEFICIADOS 
Asesorías de Ayudas Económicas Enero a marzo 2020 60 
Elaboración de informes de calamidad 
doméstica  

Enero a marzo 2020 5  

Asesorías para Trámite de baja de matrícula Enero a marzo 2020 0 
Difusión a estudiantes de los servicios de  
Bienestar universitario   

Enero a marzo 2020 420 

Total  485 

 

Tabla 22. Detalle de Actividades Realizadas por Trabajo Social Campus La María

Tabla 21. Detalle de Actividades Realizadas por Trabajo Social 
Campus Manuel Haz Álvarez 

Fuente: Área Psicología UBU 2020

Fuente: Trabajo Social Campus La María

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Becas y Ayudas Económicas

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.  El OCS a través 
de la sexta y séptima  resolución de fecha 
28 de julio de 2020, consideró  otorgar 
1000 becas y ayudas económicas para 1000 
estudiantes que cumplan con lo indicado 
en el Reglamento de becas interno, tales 

como excelente perfil académico, demostrar 
limitada economía, estudiantes con algún 
tipo de discapacidad y sin discriminación, 
además frente a la pandemia covid19 la 
universidad consideró otorgar Ayudas 
Económicas a aquellos estudiantes que se 
vieron afectados durante la crisis de salud, 
ya sea por enfermedad de la misma,  por 
inestabilidad laboral o por pérdida de familiar 
considerado el sustento del hogar y quien 
económicamente apoyaba su educación 
universitaria.

TIPOS DE AYUDAS TOTAL DE BECAS 
Excelencia académica 297 
Limitada economía 586 
Discapacidad 11 
Etnias, pueblos y nacionalidades 4 
Emergencia COVID19 102 
TOTAL 1000 

 Fuente: Trabajo Social UBU

Tabla 23. Resumen de Becas y Ayudas Económicas reportadas en 2020.

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 2020 y por motivos de 

pandemia Covid19 no se pudieron realizar 

todos los eventos deportivos considerados 
en la planificación de la Unidad de Bienestar 
Universitario por encontrarse la institución 
bajo la modalidad de clases virtuales y 
evitando aglomeraciones y posibles contagios 
masivos.

EVENTOS DEPORTIVOS TOTAL DE USUARIOS 

Primer Torneo de Ajedrez Absoluto UTEQ 2020  (On Line) 
plataforma lichess.org. Por Facebook live 

49 

Carrera Atlética “POR LA VIDA” por los 36 Años de creación de la 
UTEQ 

2000 

TOTAL 2049 

 

Tabla 24. Resumen de Actividades Deportivas Realizadas en el 2020

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario

Cultura

Pese a encontrarnos con limitaciones y 
protocolos de bioseguridad  frente a 
la pandemia Covid-19,  se han creado 

espacios para el desarrollo de actividades 
culturales y de recreación e interpretación 
artística de manera virtual,  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. 

Se realizaron eventos culturales de manera 
virtual, con la participación de estudiantes de 
los grupos culturales y artísticos, alcanzando 
una audiencia de 44.190 de usuarios 
beneficiarios.

MES ACTIVIDAD DIRIGIDO A BENEFICIARIOS 
Enero Concurso de Dibujo “Las drogas 

enemigo mortal” 
Comunidad 
Universitaria 

50 

Octubre Tercer Festival del Pasillo 
Ecuatoriano transmitido por 
Facebook live 

Comunidad 
Universitaria 

19.265 

Diciembre UTEQ en el arte “Tercer Festival 
Universitario de Música”  transmitido 
por Facebook live 

Comunidad 
Universitaria 

8.459 

Festival Navideño  transmitido por 
Facebook live 

Comunidad 
Universitaria 

16.416 

TOTAL DE USUARIOS EN EVENTOS CULTURALES 44.190 

 Fuente: Unidad de Bienestar Universitario

Tabla 25. Resumen de Eventos Culturales Realizados por el Área de Música 2020

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN

Tercer Festival del Pasillo Ecuatoriano

Festival Navideño
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Atención Médica

La diversidad de las necesidades y los 
retos en materia de salud, requiere la 
movilización de una amplia gama de 

recursos que puede abarcar la promoción 
de la salud e intervenciones de prevención, 
así como el diagnóstico y el tratamiento o 
derivación, la atención a largo plazo y, en 
algunos casos los servicios sociales. 

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 SARS COVID19 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  atención de médica de la 
Universidad ascendió a 42.109 usuarios 
beneficiarios.

ATENCIONES  Nº 

Atenciones médicas presenciales a la comunidad universitaria 1613 

Atenciones médicas en teletrabajo a la comunidad universitaria 1802 

Actividades administrativas institucionales y extrainstitucionales 138 

Atenciones odontológicas a la comunidad universitaria 307 
Atenciones de enfermería a la comunidad universitaria 981 

Actividades de prevención y promoción de la salud 8472 
Control de bioseguridad frente pandemia Sars Cov-2 28796 
TOTAL  42.109 

 

Tabla 26. Total atenciones Centro Médico UTEQ

Fuente: Área Médica UBU

BIBLIOTECA

La Biblioteca es un servicio de vital 
importancia para las universidades, 
cuyo propósito es apoyar a los 

usuarios en el proceso de transformar 
la información en conocimiento, como 
también de apoyar el fortalecimiento de las 
cuatro funciones universitarias, de todas las 
carreras de pregrado y de posgrado, para 
fomentar el desarrollo de la investigación y 
demás servicios que logren la formación de 
profesionales de calidad.

Diversos cambios recientes plantean 

a la Biblioteca nuevos desafíos a los que 
tenemos que encontrar respuestas. Entre 
ellos, las transformaciones que se están 
produciendo en la enseñanza universitaria, 
en la investigación y en la comunicación 
científica, junto a los servicios de la biblioteca 
y a los nuevos usos de la información por 
parte de la comunidad universitaria, nos 
exigen estar a la par en este entorno 
cambiante que nos permita superar el nivel 
alcanzado en los últimos años.

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Se realizó una reingeniería en cuanto a la 
efectividad, impacto y producción de las 
bases de datos contratadas hasta la fecha 
(Biobliotechnia,Taylor & Francis, wizdown) 
por lo que tomando en consideración los 
detalles arriba señalados y además tema 

presupuestario, se llegó a la conclusión que 
era mucho más conveniente contratar una 
base que albergará las antes señaladas 
(Biobliotechnia ,Taylor & Francis, wizdow). 

a) Inversión en recursos bibliográficos

En la tabla 27, se 
detalla las inversiones 
realizadas en la 
Biblioteca General de la 
UTEQ en el año 2020.

La UTEQ cuenta con dos tipos de acceso a 
los materiales bibliográficos que son: 
-Biblioteca general 
-Biblioteca virtual
La Biblioteca General ofrece el servicio de 
préstamos de 15.474 materiales bibliográficos 
físicos, en tanto que la Biblioteca Virtual 
ofrece el servicio de acceso a materiales 
bibliográficos digitales los cuales pueden ser 

leídos en línea, descargados y con la opción 
de poder imprimir. El acceso a estos recursos 
es por medio de las siguientes plataformas: 
-E-libro 
-Gale 
-Springer 
-BiblioTechnia 
-JaypeeDigital

b) Producción de base de datos

La UTEQ actualmente cuenta con 15.474 
documentos físicos y 16.5093 documentos 
digitales, Tabla 28

Fuente: Biblioteca

PLATAFORMA DIGITAL CANTIDAD 

E-libro  112.990 

Gale 36.630 

Springer 15.036 

BiblioTechnia 197 

Jaypee Digital 240 

TOTAL 165.093 

 Fuente: Biblioteca

Tabla 27. Inversiones realizadas en la Biblioteca General de la UTEQ

Tabla 28. Plataformas digitales de la Biblioteca General de la UTEQ

RECURSOS MONTO (USD) 
Libros físicos 0 
Renovación bases de datos (URKUND,e-Libro) 15805,40 
Gale (Nueva adquisición) 14560,00 

 

Durante el año 2020 la Biblioteca General, 
orientó sus acciones al mejoramiento de 
la prestación de los servicios que brinda 
y en la satisfacción de las necesidades 
informacionales de la comunidad 
universitaria. Debido a esta pandemia no 

se puedo realizar el servicio de préstamos 
físicos para evitar la propagación del 
contagio y precautelar la seguridad y vida 
de los servidores bibliotecarios por lo que 
se fortaleció la modalidad de servicio virtual, 
priorizando el área de bases electrónicas.

c) Servicios de la Biblioteca.

En el año 2020 se registraron un total de 76.472 búsquedas a 
las bases de datos como se describe en la tabla 29.

d) Consulta por categoría de usuario

PLATAFORMA DIGITAL CANTIDAD 

E-libro (libros digitales) 44579 

Taylos & Francis (Publicaciones científicas) 5582 

Springer link 13636 

BiblioTechnia (Títulos en español) 10426 

Jaypee  2249 

Urkund 7075 

TOTAL 76472 

 Fuente: Biblioteca

Tabla 29. Número de búsqueda, Año 2020

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN

Estudiantes acceden a las plataformas digitales
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TALENTO HUMANO

Como parte de las responsabilidades 
de la Gestión de Talento Humano, está 
el establecer procesos que conlleven 

a la mejora continua e impulsar el desarrollo 
y bienestar de sus colaboradores, para el 
progreso personal e institucional.

El año 2020 estuvo marcado por la 
crisis sanitaria a nivel mundial, afectando 
directamente el bienestar del Talento 

Humano de las empresas a todo nivel; en la 
UTEQ esto conlleva a afrontar con esperanza 
y optimismo los desafíos presentados, para 
el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas, a través de la modalidad 
de teletrabajo por cinco meses trabajo 
presencial y educación virtual todo el periodo 
2020-2021.

Tabla 30. Servidores en proceso de teletrabajo y educación virtual

Teletrabajo emergente

Mediante Acuerdo Ministerial 00126-
2020 en el Ecuador se declara el 
estado de emergencia sanitaria por 

la pandemia causada por el Covid–19, ante 
esta medida y de conformidad al Acuerdo 
Ministerial MDT-2020-0076, se presentó ante 
el rector el Procedimiento para Teletrabajo 
Emergente para los servidores de la UTEQ, 
que fue autorizada su implementación para 
el personal de la LOSEP a partir del 01 de 
abril y LOES del 13 de abril de 2020.

El proceso de teletrabajo para el personal 
de la LOSEP se aplicó para aquellos servidores 
que lo solicitaban y siempre y cuando las 
condiciones del puesto lo permitían, bajo 
esta condición el 51% de colaboradores 
laboró hasta el 16 de agosto del 2020, 
tomando en consideración además que 

debían tener las herramientas y condiciones 
tecnológicas necesarias desde sus hogares. 
Para los profesores titulares a partir del 13 
de abril el 100% se acogió bajo este mismo 
procedimiento y a partir del 01 de junio del 
2020, iniciaron el proceso de educación 
virtual hasta la actualidad periodo 2020-
2021.

El Sistema de Gestión Académica (SGA) 
ha sido una herramienta tecnológica que 
ha facilitado el proceso de teletrabajo y 
educación virtual; ya que ha permitido 
registrar y controlar los distintos procesos 
académicos y de manera particular el control 
y cumplimiento de teletrabajo.

A continuación, se detalla el número de 
servidores que se acogieron al proceso de 
teletrabajo y educación virtual:

Fuente:  Talento Humano

Nº. SERVIDORES RÉGIMEN LABORAL Nº. TELETRABAJADORES % 

113 LOSEP 58 51 

168 LOES 168 100 

 

Los trabajadores por la naturaleza de su puesto de trabajo, en tiempo de pandemia 
sólo en las áreas más prioritarias laboraron media jornada y el resto del tiempo ha sido 
considerado para recuperación y cargo a vacaciones.

Capacitación del Personal Administrativo y Trabajadores

El Plan de Capacitación para el personal 
Administrativo y Código de Trabajo no 
pudo ser ejecutado ya que debido al 

estado de excepción que vivió el país desde 
marzo de 2020 por la emergencia sanitaria, 
el Ministerio de Finanzas restringe el ítem 
de capacitación; sin embargo el personal de 

la Dirección Financiera, Talento Humano y 
Control de Activos, por la Implementación del 
nuevo Sistema Financiero SINAFIP, tuvieron 
que participar en cursos intensivos y de 
aprobación, modalidad virtual, que fueron 
dictados en varias etapas durante el 2020.

Plan de Desenrolamiento

De acuerdo al Plan de Desenrolamiento 
en el año 2020; se logró aplicar el 
100% de lo planificado; logrando así el 

reconocimiento del pago por compensación 
a 20 servidores, de los cuales 17 que 
corresponde al 85% son por jubilación en el 
IESS y 3 que equivale al 15% son por renuncia 

voluntaria y corresponden a la LOSEP y 
Código de Trabajo. Para este proceso se 
ejecutó un presupuesto de $877,875.77.

Se detalla el número de servidores 
beneficiados con el pago de compensación 
por jubilación y renuncia voluntaria por 
régimen laboral:

Fuente:  Talento Humano

SERVIDORES POR 
RÉGIMEN 

Nº. 
JUBILADOS 

JUBILADOS  
% 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

LOES 9 42 367,832.57 

LOSEP 7 41 356,495.70 

Código de Trabajo 4 17 153,547.50 

  20 100 877,875.77 

 

Tabla 31. Servidores Jubilados

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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Uniformes

Se contó con los recursos financieros y se realizó el proceso de dotación de uniformes 
para los trabajadores (Código de Trabajo); conforme lo determinan las normas legales 
vigentes para estos casos. 

Seguridad y Salud Ocupacional

En este subsistema a más de las 
actividades cotidianas y que año 
a año se realizan; por motivo de la 

pandemia causada por el Covid-19; en el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional 
se desarrollaron actividades que no 
estaban planificadas y que fueron de orden 
prioritario, con el objetivo de garantizar la 
salud y bienestar de los servidores; entre las 
actividades más relevantes constan:
- Se elaboró el Protocolo de Retorno al 
Trabajo frente al SARS-COV 2 Covid-19 
junto con el Equipo Multidisciplinario de 
Respuesta de la UTEQ, que fue aprobado 
por el Órgano Colegiado Superior de la 
institución. El protocolo fue socializado por 
videoconferencia a los servidores de la 
UTEQ como una guía orientativa para el 
retorno al trabajo, considerando las medidas 
de prevención necesarias para reducir las 
probabilidades de contagio.

- Como parte de éste proceso y con el 
objetivo de fortalecer la salud y mejorar las 
condiciones de vida de los profesores frente 
al proceso de educación virtual; a través del 
Médico Ocupacional se desarrolló una charla 
virtual para todos los docentes de la UTEQ 
denominada “Uso Correcto de Pantallas de 
Visualización de Datos y Ergonomía en el 
puesto de trabajo”
- Se entregaron mascarillas a los empleados 
y trabajadores de la UTEQ como parte de 
las medidas de bioseguridad establecidas 
por parte de los Organismos de Control y del 
Protocolo de Retorno al Trabajo de la UTEQ. 
Adicionalmente, se instalaron en cada edificio 
de la institución, dosificadores de alcohol gel 
y pediluvios, para la desinfección de manos y 
zapatos respectivamente. 
- Se instaló la señalética horizontal y vertical 
informativa para fomentar la prevención 
frente al Covid-19 en los predios universitarios.

Convenios Año 2020

La UTEQ viene alcanzando logros importantes, tales como firma de importantes 
de convenios, como a continuación se detalla:

CONVENIOS AUTORIDAD A QUIÉN SE ENVÍA EL INFORME FECHA DE ENVÍO 
01 – 2020  
“Convenio para el fortalecimiento del primer 
nivel de atención en salud, entre el instituto 
ecuatoriano de seguridad social, IESS, y la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(#006) dispensario médico anexo” 

Vicerrector 
Administrativo 

rpico@UTEQ.edu.ec 20 de enero 2020 
16h11 

02 – 2020  
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el fondo de cesantía 
del magisterio ecuatoriano y la universidad 
técnica estatal de Quevedo” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

20 de febrero 
2020 
15h35 

03 – 2020  
“Convenio específico entre universidad 
nacional de la plata y la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo y demás anexos” 

Vicerrectora 
Académica 

Informe favorable 
vicerrectoraacademicor@U

TEQ.edu.ec 

20 de febrero 
2020 
15h52 

04 – 2020  
“Convenio marco de cooperación entre la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(UTEQ) y 
el grupo de trabajo sobre certificación forestal 
voluntaria en el Ecuador (CEFOVE)” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

09 de junio 2020 
09h29 

05 – 2020  
Convenio específico de colaboración entre la 
universidad de Huelva (España), la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), y la 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador 
para desarrollar el proyecto “Reactivación 
económica con enfoque de género y derechos 
de las zonas vulnerables de los cantones de 
Muisne, Quevedo y lago agrio en el Ecuador” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

10 de junio 2020 
09h29 

 

06 – 2020  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la junta cívica popular 
sociedad científica ecuatoriana de obstetricia 
"Berta Valverde de Duarte” y la Universidad 
Técnica Estatal Quevedo 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

12 de junio 2020  
08h21 

07 – 2020  
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad Técnica 
Particular de Loja y la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

07 de agosto 2020 
09h49 

08 – 2020  
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre Unidad Educativa 
Mocache y la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

07 de agosto 2020 
10h49 

09 – 2020  
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre Unidad Educativa SI 
MIAO WEI HUA del Ecuador y la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

17 de agosto 2020 
10h41 

Fuente:  Talento Humano

Tabla 32. Dictámenes Favorables de Convenios año 2020

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN

Protocolo de 
bioseguridad en 
eventos académicos y 
sociales.



70 71UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDOUNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Rendición de Cuentas 2020   ||   Rendición de Cuentas 2020 

10 – 2020  
“Convenio marco de cooperación, Asistencia 
Técnica y Académica entre la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo y la Empresa 
PRONACA” 

Rector Informe favorable 
rector@UTEQ.edu.ec 

29 de septiembre 
2020  
08h44 

11 – 2020 
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Del Cantón 
Valencia” 

Directora de 
Cooperación  

Informe favorable 
jmaldonado@UTEQ.edu.ec 

12 de noviembre 2020 
09h06 

12 – 2020 
“Convenio de cooperación interinstitucional 
para el uso de laboratorios en la formación de 
pre grado entre la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo y la Escuela Politécnica Nacional” 

Directora de 
Cooperación  

Informe favorable 
jmaldonado@UTEQ.edu.ec 

12 de noviembre 2020  
10h45 

13 – 2020 
“Convenio entre la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo y la Cámara de la Industria de 
Innovación y Tecnología Agrícola INNOVAGRO 
Ecuador” 

Directora de 
Cooperación  

Informe favorable 
jmaldonado@UTEQ.edu.ec 

25 de noviembre 
2020 
15h48 

14 – 2020 
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Empresa 
REYBANPAC, Rey Banano del Pacífico. C.L, y la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo” 

Directora de 
Cooperación  

Informe favorable 
jmaldonado@UTEQ.edu.ec 

25 de diciembre 2020 
16h11 

 

Fuente
 Talento Humano

Tabla 32. Dictámenes Favorables de Convenios año 2020

Nº. CONTRATO CONTRATO FECHA DE FIRMA 
RE -UTEQ – 05-2020 Contrato de diseño, construcción e instalación de mobiliario de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
03/12/2020 

Nro. PRO-UTEQ–CONT. 
COMPLE- 01-2020 

Contrato complementario 
(servicios informáticos: red avanzada 
de investigación y academia e internet y virtualización de 
servicios) 

01/10/2020 

SIE-UTEQ – 02-2020 Contrato para la renovación del licenciamiento de software 
campus Agreement para uso de Software Microsoft de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 

COTO - UTEQ –07–2020 Contrato para la construcción de la cimentación y planta baja 
del edificio para la facultad de ciencias de la ingeniería en el 
campus la maría de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

31/07/2020 

COTO-UTEQ–10–2020 Contrato para la construcción de la segunda planta alta de la 
Facultad de Ciencias Agrarias en la Finca La María de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

15/09/2020 

COTO-UTEQ–09-2020 Contrato para la construcción de la cimentación y planta baja 
del edificio para la Facultad de Ciencias Biológicas en el 
campus La María de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 

16/09/2020 

COTO-UTEQ –02–2020 Contrato para la construcción de la segunda planta alta de la 
Facultad de Ciencias Agrarias en la Finca La María de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

18/06/2020 

COTO - UTEQ –011–
2020 

Contrato para la Construcción del Centro Médico en el Campus 
La María de la Universidad Técnica Estatal De Quevedo 

08/10/2020 

RE - UTEQ – 06–2020 Contrato para suministro e instalación del sistema de 
distribución de agua potable en el campus La María de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

04/12/2020 

RE - UTEQ – 08–2020 Contrato para la construcción de dependencia administrativa 
y accesos principales a edificios en el campus central de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

04/12/2020 

COTO - UTEQ –06–
2020 

Contrato para la construcción del laboratorio industrial en el 
campus La María de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 

23/07/2020 

COTO - UTEQ –05–
2020 

Contrato para la construcción de la biblioteca en el campus La 
María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

14/07/2020 

COTO - UTEQ –13–2020 Contrato para la construcción del edificio de investigación en 
el campus central de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 

05/11/2020 

COTO - UTEQ –12–2020 Contrato para la construcción del edificio de vinculación en el 
campus central de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

05/11/2020 

RE-UTEQ – 04-2020 Contrato para el acceso a recursos gale reference complete 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

03/12/2020 

RE-UTEQ – 07-2020 Contrato para productos de publicidad comunicacional de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

04/12/2020 

 

Fuente:  Talento 
Humano

Tabla 33. Elaboración de Contratos de Obras y Servicios

FUNCIÓN GESTIÓN

Consejo Universitario
- Se realizaron dos sesiones ordinarias 
en tiempos normales con presencia de 
las Autoridades y Representantes de los 
gremios, (Se adoptaron 64 resoluciones)
- Siete sesiones ordinarias especiales–
virtuales debido a la pandemia del Covid-19, 
(169 resoluciones); 
- Una sesión extraordinaria con presencia 
de las Autoridades y Representantes de 

los gremios en la sala de sesiones (tres 
resoluciones); y,
- Cuatro sesiones extraordinarias especiales 
– virtuales debido a la epidemia del Covid-19 
(32 resoluciones).
En resumen, en este año atípico, se adoptaron 
233 resoluciones en sesiones ordinarias, 35 
en sesiones extraordinarias para un total de 
268 resoluciones.

Ejecución Presupuestaria

El año 2020 fue un período difícil para 
la economía del país y por ende para 
las Instituciones de Educación Superior 

que vieron afectados sus presupuestos por 
la caída de las recaudaciones de impuestos, 
pero también fue un tiempo de desafíos 
que nos permitió adaptarnos rápidamente 
a los cambios en las relaciones laborales y 

académicas soportadas por el uso de las 
TICs.

El presupuesto de Ingresos de la UTEQ, 
al  cierre  de  diciembre  2020,  ascendió  a 
la cifra de $ 26,434.542.94 de los cuales el 
Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 
el 92% quedando el 8% por transferir y 
ejecutar, esto es $ 2´130.152.11.

Es justo destacar que el 5% de lo recaudado 
corresponde a autogestión, rubro 
proveniente principalmente por los ingresos 
de los Programas de Maestrías que oferta 
nuestra institución, seguido por pérdida de 
gratuidad en el pre grado.

FUENTE DESCRIPCIÓN CODIFICADO RECAUDADO POR 
DEVENGAR 

001 Del PGE 4,713,437.06 4,713,437.06 0 
002 Autogestión + Saldos caja año 2019 1,731,252.72 1,061,841.99 669,410.73 
003 Del PGE y participación 

FOPEDEUPO 
16,570,912.17 16,570,912.17 0 

201 Del PGE (donación inversión) + 
Devolución IVA 

3,251,157.00 1,790,545.25 1,460,611.75 

202 Saldos comprometidos del año 2019 
+ Saldo Convenio SENESCYT -CI-
2018-112 CII S 

167,783.99 167,654.36 129.63 

 SUMAN 26,434,542.94 24,304,390.83 2,130,152.11 
 Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 34. Presupuesto de Ingresos 

Gasto corriente Inversión 
$ 49,124.09 1,748,094.55 

 
Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 35. Detalle de Valores comprometidos No 
Devengados para el 2021

FUNCIÓN GESTIÓN
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Gastos:

La ejecución del 
gasto total asciende 
al 89,85%; en cuanto 
al nivel de ejecución 
por programas 
p r e s u pu e s t a r i o s , 
la formación y 
gestión académica 
representa el 69% del 
total del presupuesto 
ejecutado.

El 89,85% ejecutado 
corresponde a 
$23,751.777.55 conforme 
el siguiente detalle, 
destacándose que el 73% 
del presupuesto ejecutado 
está destinado a sueldos, 
mientras que el 13,46% a 
la inversión que fortalece 
el sistema académico e 
investigativo.

Se procede a detallar la 
relación de sueldos, entre 
docentes y administrativos, 
representando un 22% para 
los procesos habilitantes y de 
apoyo, estableciéndose una 
relación óptima con respecto 
a los agregadores de valor.

Tabla 36. Ejecución por programa de gastos

Nº. PROGRAMA CODIFICADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 
/CODIFICADO 

% 
EJECUCIÓN 

TOTAL 
PRESUPUES

TO 
01 Administración central 5,577,365.69 5,107,089.6 91.57 21.50 
82 Formación y gestión 

académica 
18,226,561.36 16,406,456.97 90.01 69.00 

83 Gestión de la investigación 2,618,121.05 2,225,738.06 85.01 9.38 
84 Gestión de la vinculación 12,494.84 12,492.92 99.98 0.12 
 SUMAN 26,434,542.94 23,751,777.55 89.85 100 

 
Fuente:  Dirección Financiera

DESTINO DEL GASTO VALOR % 
Sueldos Administrativos $ 3,724,930.77 16 
Sueldos docentes $ 13,539,933.31 57 
Gasto corriente $ 2,459,028.40 10 
Inversión $ 3,194,895.72 13 
Transferencias y donaciones ctes. $ 832,989.35 4 
TOTAL EJECUTADO $ 23,751,777.55 100 

 

Tabla 37. Ejecución de acuerdo al destino del gasto

Fuente:  Dirección Financiera

DESCRIPCIÓN MONTO  % 
Sueldos para administrativos $ 3,724,930.77 22 
Sueldos para docentes $ 13,539,933.31 78 
SUMAN $ 17,264,864.08 100 

 Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 38. Relación sueldos administrativos vs sueldos docentes

La distribución del gasto corriente es la siguiente:

Fuente:  Dirección Financiera

DESTINO DEL GASTO CORRIENTE (G 53 Y 57) MONTO % 
Administración $ 1,382,158.83 55 
Docencia $ 627,707.76 26 
Investigación $ 436,668.89 18 
Vinculación $ 12,492.92 1 
SUMAN $ 2,459,028.40 100 

 

Tabla 39. Distribución del gasto corriente

FUNCIÓN GESTIÓN

Los rubros más representativos en la 
administración son los destinados a 
servicios de guardianía y seguridad, seguido 
de telecomunicaciones. En la docencia el 

aseguramiento de las edificaciones y seguro 
estudiantil. En investigación el pago de 
honorarios a docentes de posgrado

La inversión fue ejecutada a través de tres 
proyectos, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO CODIFICADO EJECUTADO COMPROMETIDO AÑO 2021 
21 1,111,006.13 737,564.32 372,646.97 
22 3,825,400.00 2,449,334.99 1,375,447,58 
03 8,777.86 7,996.41 0,00 

SUMAN 4,945,183.99 3,194,895.72 1,748,094.55 
 

Tabla 40. Ejecución Proyectos de Inversión

Fuente:  Dirección Financiera

En cuanto al rubro transferencias y donaciones 
corrientes (grupo 58), estuvo destinado a los 
siguientes estamentos: jubilados patronales, 
docentes y estudiantes; en el caso de estudiantes, 
1000 alumnos recibieron ayuda económica lo que 
representa el 11,17%.

En relación a la investigación, cumplo en detallar los 
rubros que constan en el 7% de ejecución respecto al 
codificado total de $26,434.542.94.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MONTO % 
Sueldos de jubilados patronales $ 329,292.29 40 
Ayudas económicas estudiantiles $ 423,700.00 50 
Ayudas económicas a docentes para estudios de 4to. Nivel $ 79,997.06 10 
SUMA $ 832,989.35 100 

 

RUBROS DESTINADOS A INVESTIGACIÓN MONTO % 
Sueldos de investigadores 1,709,072.11 93 
Publicaciones de artículos científicos 45,266.85 2 
Patente 4,032.00  
Insumos para proyectos de investigación 15,834.60 1 
Ayudas económicas para docentes estudios de 4to.Nivel 79,997.06 4 
SUMAN 1,854,202.62 100 

 

Fuente:  Dirección Financiera

Fuente:  Dirección Financiera

Tabla 42. Ejecución Investigación

Tabla 41. Transferencias y donaciones corrientes

FUNCIÓN GESTIÓN
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Infraestructura
FUNCIÓN GESTIÓN

Nº NOMBRE DEL PROYECTO N- DE CONTRATO UBICACIÓN PLAZO 
DÍAS 

INICIO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1 Construcción de  la 
biblioteca  en el Campus 
La María 

COTO-UTEQ-05-2020 Campus La 
María 

150 8/7/2020 Edificación de 2 plantas. Cuenta con baños generales para 
estudiantes, cuarto de control, utilería, estantería de libros, área de 
consulta, de computadoras, oficina administrativa y de cubículos de 
trabajo. 

2 Construcción de 
laboratorio industrial en el 
Campus la María 

COTO-UTEQ-06-2020 Campus La 
María 

120 14/7/202
0 

Edificación de 1 planta. Cuenta con baños generales para estudiantes, 
cuarto de control, utilería, de 2 laboratorios y de talleres. 

3 Construcción de la 
cimentación y planta baja 
del edificio para la facultad 
de ciencias de la ingeniería 
en el Campus la María 

COTO-UTEQ-07-2020 Campus La 
María 

150 24/7/202
0 

Edificación diseñada para 3 plantas. Cuenta en la planta baja de 
baños generales para estudiantes y profesores, cuarto de control, 
utilería, oficina administrativa, cubículos para profesores, 
coordinadores de carrera, y de 10 aulas para estudiantes. 

4 Construcción de la 
cimentación y planta baja 
del edificio para la 
Facultad de Ciencias 
Biológicas en el campus la 
María 

COTO-UTEQ-09-2020 Campus La 
María 

135 25/8/202
0 

Edificación diseñada para 3 plantas. Cuenta en la planta baja de 
baños generales para estudiantes y profesores, cuarto de control, 
utilería, oficina administrativa, cubículos para profesores, 
coordinadores de carrera, y de 10 aulas para estudiantes. 

5 Construcción de la 
segunda planta alta de la 
Facultad de Ciencias 
Agrarias en el campus la 
María 

COTO-UTEQ-010-2020 Campus La 
María 

120 25/8/202
0 

Cuenta con baños generales para estudiantes y profesores, cuarto 
de control, utilería, coordinación de carrera, laboratorio de cómputo, 
cubículos para profesores y de 13 aulas para estudiantes. 

6 Construcción del Centro 
Médico en el campus la 
María 

COTO-UTEQ-011-2020 Campus La 
María 

90 2/10/202
0 

Edificación de 2 plantas. Cuenta con baños generales para 
estudiantes, cuarto de control, utilería, recepción, consultorios 
médicos, área de curaciones, y de una sala de conferencia. 

7 Construcción del edificio 
de vinculación en el 
campus central 

COTO-UTEQ-012-2020 Campus 
Central 

45 23/10/20
20 

Edificación de 2 plantas. Cuenta con baños generales para 
profesores, cuarto de control, utilería, archivo general, oficinas 
administrativas, y de una sala de conferencia. 

8 Construcción del edificio 
de investigación en el 
campus central 

COTO-UTEQ-013-2020 Campus 
Central 

45 26/10/20
20 

Edificación de 2 plantas. Cuenta con baños generales para 
profesores, cuarto de control, utilería, archivo general, oficinas 
administrativas, y de una sala de conferencia. 

9 Suministro e instalación 
del sistema de distribución 
del agua potable en el 
campus la María. 

RE-UTEQ-06-2020 Campus La 
María 

7 4/12/202
0 

Suministro e Instalación del sistema de agua potable para las 
edificaciones construidas. 

Tabla 43. Proyectos Infraestructura Física Uteq 2020

Fuente:  Dirección Financiera

FUNCIÓN GESTIÓN

Edificio de Vinculación

Bibliteca del campus La María
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN - TIC

A inicios de la emergencia por el 
Covid-19 y para iniciar actividades 
de teletrabajo de las áreas 

administrativas se implementó una VPN 
(Red Privada Virtual) para que se puedan 
conectar desde las casas a los servidores 
ubicados en los predios universitarios.

Migración de sitio web institucional a 
plataforma de servidores Virtuales. 

Puesta en marcha de un sitio web de 
revistas (revistas.uteq.edu.ec).

Actualización de sitios web institucionales 
de http a https, con la implementación de 
certificados digitales.

Apoyo a la toma del examen de Acceso 
a la Educación Superior en los laboratorios 
de la Unidad de TIC durante el mes de 
septiembre.

Apoyo en la toma de exámenes 
complexivos primer y segundo periodo 
en laboratorios de la Unidad de TIC en los 
meses de septiembre y diciembre. 

Se trabajó en conjunto con el personal de 
CEDIA para el cambio de la red de última 
milla con conexión física de 10 Gbps. 

Se trabajó en conjunto con el personal 
de CEDIA para la implementación de la 
red Eduroam (EDUROAM (EDUcation-
ROAMing) es un servicio de movilidad segura 
desarrollado para la comunidad académica 
y de investigación, permite la conectividad a 
Internet y Red Avanzada dentro de su propio 
campus y cuando visita a otras instituciones 
participantes a nivel nacional y alrededor del 
mundo.) 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)

E l SGA es la plataforma informática para la 
gestión académica de la UTEQ que en el 
2020 incorporó cambios para la mejora 

continua de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, donde 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 al servicio de la comunidad 
universitaria.

El aula virtual es la herramienta que 
permite gestionar y dar seguimiento de 
manera planificada las actividades y recursos 
del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
cada una de las materias entre profesores y 
estudiantes de carreras de nivelación, grado 
y posgrado en la UTEQ.

Las opciones que integró el módulo de 
Aula Virtual son: 

1. Visualización de paneles de asignaturas 
con acceso a opciones rápidas como plan 
de clases, participantes, calificaciones y 
notificaciones. 
2. Registro de programas analíticos y 
sílabo por asignaturas 
3. Visualización de calendario de 
actividades 
4. Acceso a horarios de exámenes 
5. Control de tutorías académicas 
6. Tareas individuales y grupales 
6. Cuestionarios en línea

Módulos que se integraron y actividades 
ejecutadas:
1. Registro de marcadas: Se integró un 
proceso de marcación electrónica anexo 
a los relojes biométricos, que según la 
jornada laborar asignada permite hacer 
el registro desde el puesto de trabajo o 
en casa para quienes tienen autorizado el 
teletrabajo.
2. Cuestionario en línea: En el Aula 

Virtual se agregó el módulo para que 
los estudiantes cumplan con el proceso 
evaluativo a través de un cuestionario 
en línea que cuenta con seguridades y 
opciones para garantizar eficientemente 
este componente fundamental para el 
aprendizaje estudiantil. Además de poder 
migrar banco de preguntas y reactivos 
entre periodos y profesores.
3. Tareas grupales: Se incorporó en el aula 
virtual el módulo para que los profesores 
reciban de sus estudiantes tareas 
grupales que son configuradas acorde 
como crean factible para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
4. Reportes e informes: Se agregaron 
diversos reportes según la necesidad 
institucional para la mejora en los controles 
de la gestión académica.
5. Optimización de código fuente de la 
aplicación SGA: Se realizó una optimización 
del 60% del código fuente de la aplicación 
del SGA que permite mejorar la eficiencia 
de respuesta en cada uno de los módulos 
del sistema.
6. Reforzamiento de la infraestructura 
en servidores: Se realizó un proceso de 
mejora y reforzamiento en los servidores 
alojados en CEDIA, que contienen y 
ejecutan la funcionalidad del SGA para 
optimizar las seguridades en la plataforma 
informática institucional.
7. Asistencia técnica y capacitación: 
Se realizaron asistencias técnicas 
personalizadas durante todo el 2020 
a personal docente, administrativo y 
estudiantes sobre el uso de los diferentes 
módulos del SGA. Además, se realizaron 
capacitaciones a profesores dentro de la 
jornada curricular previa al inicio de cada 
periodo académico.

FUNCIÓN GESTIÓN FUNCIÓN GESTIÓN
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LOGÍSTICA

De conformidad a lo establecido en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública existen 

procedimientos dinámicos, procedimientos 
comunes, procedimientos especiales y 
procedimientos de régimen especial, cada 

uno de estos tienen sus características 
debidamente definidas en la ley antes 
mencionada y en su respectivo reglamento, 
y se aplican según el tipo de bien o servicio 
adquirirse sea este normalizado o no 
normalizado, obra o consultoría, o por 

Procesos realizados

Tabla 44. Procesos UTEQ 2020

Fuente:  Dirección Logística

el presupuesto 
referencial, en 
algunos casos las 
dos circunstancias 
convergen para la 
definición del tipo de 
proceso.

En este 2020, 
a pesar de la 
difícil situación de 
salud mundial, las 
restricciones, el 
confinamiento, ya 
a nivel nacional 
los recortes 
presupuestarios, la 
restricción de ítems 
p r e s u p u e s t a r i o s , 
las dificultades 
que representa no 
poder realizar las 
labores desde las 
instalaciones de 
la universidad, con 
la firme decisión 
de la autoridad, la 
voluntad y el trabajo 
mancomunado de las 
áreas involucradas, se 
logró un significativo 
cumplimento de 
la planificación 
de compras, a 
continuación el detalle 
de los procesos 
realizados:

FUNCIÓN GESTIÓN

Nº CÓDIGO OBJETO DEL PROCESO 
1  

SIE-UTEQ-01-2020 
Contratación del servicio de seguridad vigilancia para los predios 
central, Finca La María y Finca La Represa de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo 

2 SIE-UTEQ-02-2020 Renovación    del    licenciamiento    de    software    campus Agreement 
para uso de Software Microsoft 

3 SIE-UTEQ-03-2020 Renovación del licenciamiento antivirus kaspersky 
4 SIE-UTEQ-04-2020 Renovación del licenciamiento antivirus kaspersky 

COTIZACIÓN OBRAS 
1 COTO-UTEQ-001-

2020 
Construcción de la segunda planta alta de la Facultad de Ciencias 
Agrarias en la finca La María 

2 COTO-UTEQ-02-
2020 

Construcción de la segunda planta alta de la Facultad de Ciencias 
Agrarias en el campus La María de la UTEQ. 

3 COTO-UTEQ-03-
2020 

Construcción del laboratorio industrial en el campus la María de la UTEQ 

4 COTO-UTEQ-04-
2020 

Construcción de la biblioteca en el campus la María de la UTEQ 

5 COTO-UTEQ-05-
2020 

Construcción de la biblioteca en el campus la María de la UTEQ 

6 COTO-UTEQ-06-
2020 

Construcción del laboratorio industrial en el campus la María de la UTEQ 

7 COTO-UTEQ-07-
2020 

Construcción de la cimentación y planta baja del edificio para la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus la María de la UTEQ 

8 COTO-UTEQ-08-
2020 

Construcción de la cimentación y planta baja del edificio para la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería en el campus la María de la UTEQ 

9 COTO-UTEQ-0009-
2020 

Construcción de la cimentación y planta baja del edificio para la 
Facultad de Ciencias Biológicas en el campus la María de la UTEQ 

10 COTO-UTEQ-10-2020 Construcción de la segunda planta alta de la Facultad de Ciencias 
Agrarias en el campus la María UTEQ 

11 COTO-UTEQ-00011-
2020 

Construcción del centro médico en el campus la María de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo 

12 COTO-UTEQ-012-
2020 

Construcción  del  edificio  de  vinculación  en  el  campus central de la 
UTEQ 

13 COTO-UTEQ-013-
2020 

Construcción  del  edificio  de  investigación  en  el  campus central de la 
UTEQ 

RÉGIMEN ESPECIAL 
1 RE-UTEQ-01-2020 Contratación  de  seguro  para  infraestructura,  bienes  de larga 

duración, vehículos y fidelidad de la UTEQ 
2 CP-UTEQ-02-2020 Contratación   del   acceso   a   recursos   gale   reference complete 
3 RE-UTEQ-03-2020 Contratación de seguro de vida y accidentes personales para los 

estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
4 RE-UTEQ-04-2020 Contratación   del   acceso   a   recursos   gale   reference complete 
5 RE-UTEQ-05-2020 Diseño, construcción e instalación de mobiliario 
6 RE-UTEQ-06-2020 Suministro  e  instalación  del  sistema  de  distribución  de agua potable 

en el campus la María de la UTEQ 
7 RE-UTEQ-07-2020 Contratación         de         productos         para         publicidad 

comunicacional 
8 RE-UTEQ-08-2020 Construcción   de   dependencia   administrativa   y   accesos principales 

a edificios en el campus central de la UTEQ 
 

FUNCIÓN GESTIÓN
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N° CÓDIGO DETALLE VALOR ORDEN DE COMPRA ESTADO 

1 CATE-UTEQ-001-2020 Servicio de limpieza en edificaciones con alta 
afluencia de usuarios (enero) 

$5.067,52 CE-20190001712643 Revisada 

1 CATE-UTEQ-001-2020 Servicio de limpieza en edificaciones con alta 
afluencia de usuarios (febrero) 

$5.067,52 CE-20190001712643 Revisada 

2 CATE-UTEQ-002-2020 Adquisición           de mandiles    de    uso médico. 
laboratorio            y otros para la UTEQ 

$150,75 CE-20200001876280 Liquidada 

3 CATE-UTEQ-003-2020 Adquisición de conjuntos   de vestir para personal      
médico de la UTEQ 

$370,72 CE-20190001703895 Liquidada 

4 CATE-UTEQ-04-2020 Adquisición de materiales de oficina para la 
Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo 

$1926,30 CE-202000001917677, 
CE-202000001917675, 
CE-202000001917674, 
CE-202000001917672, 
CE-202000001917670, 
CE-202000001917669, 
CE-202000001917676, 
CE-202000001917667 

Liquidada 

5 CATE-UTEQ-05-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

$81,50 CE-20200001917687 Liquidada 

6 CATE-UTEQ-006-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$847,23 CE-20200001917689, 
CE-202000001917686, 
CE-202000001917688, 
CE-202000001917692, 
CE-202000001917693 

Liquidada 

7 CATE-UTEQ-07-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$149,60 CE-20200001917690 Liquidada 

8 CATE-UTEQ-08-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$162,00 CE-20200001917685 Liquidada 

9 CATE-UTEQ-09-2020 Adquisición de materiales de oficina para la Técnica 
Estatal de Quevedo 

$38,80 CE-20200001917668, 
CE-202000001917671 

Liquidada 

10 CATE-UTEQ-10-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$230,90 CE-20200001917691, 
CE-202000001917684 

Liquidada 

11 CATE-UTEQ-11-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$222,00 CE-02000001917694 Liquidada 

12 CATE-UTEQ-12-2020 Adquisición de materiales de oficina para la Técnica 
Estatal de Quevedo 

$123,00 CE-20200001917673 Liquidada 

13 CATE-UTEQ-13-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$95,00 CE-02000001934546 Liquidada 

14 CATE-UTEQ-018-2020 Adquisición de pantalón índigo con  cinta reflectiva 
para personal código de trabajo de la UTEQ 

$2.691,92 CE-20200001935435 Liquidada 

15 CATE-UTEQ-22-2020 Adquisición de materiales de limpieza para la 
Técnica Estatal de Quevedo 

$594,23 CE-20200001937711, CE-
202000001937712, CE-
202000001937714, CE-
202000001937715, CE-
202000001937716, CE-
202000001937717, CE-
202000001937713 

Liquidada 

16 CATE-UTEQ-023-2020 Adquisición de impresoras láser b/n a4 modelo 5 $2.939,65 CE-20200001935109 Liquidada 
17 CATE-UTEQ-024-2020 adquisición de impresora    láser b/n a4 modelo 5 $4.200,00 CE-20200001933524 Liquidado 

 

Tabla 45. Compras Mediante Catálogo Electrónico

Fuente:  Dirección Logística

En la ejecución de procesos de 
contratación pública, los resultados 
no siempre son los esperados, debido 

a cambios en la necesidad institucional 
que incide directamente en los términos 
de referencia, ofertas que no cumplen con 
los requerimientos institucionales, ausencia 

de ofertas, entre otras, por lo que es 
necesario ejecutar nuevamente el proceso 
de contratación, en estos casos se utiliza 
el presupuesto asignado inicialmente para 
alcanzar su ejecución.   A continuación, el 
detalle de los procesos.

FUNCIÓN GESTIÓN

Nº CÓDIGO DETALLE VALOR 
 
1 

 
I.C.-UTEQ-001-2020 

Adquisición  de  combustibles  del  16 al 31 de diciembre 
2019 

$276,06 

 
2 

 
I.C.-UTEQ-001-2020 

Adquisición  de  combustibles  del  02 al 14 de enero 
2020 

$416,01 

3 I.C.-UTEQ-001-2020 Adquisición  de combustibles de enero 2020 $3.772,00 
4 I.C.-UTEQ-002-2020 Servicios   de   correos   del   Ecuador de diciembre 2019 $8,04 
5 I.C.-UTEQ-003-2020 Confección de uniformes  para grupo protocolo $1.728,00 

6 I.C.-UTEQ-004-2020 
Servicio de alquiler de tarima amplificación para eventos 
culturales carrera universitaria por la vida 10k, 5k, 3k y 
casa abierta 

$950,00 

7 I.C.-UTEQ-005-2020 Servicios   de   correos   de   Ecuador enero 2020 $83,71 

8 I.C.-UTEQ-006-2020 
Servicio de restauración de banderas con  escudos  en  
alto relieve para auditorio de la UTEQ $1.430,00 

9 I.C.-UTEQ-007-2020 
Servicio de publicidad segundo aviso de remate de tres 
vehículos de la UTEQ $277,20 

10 I.C.-UTEQ-008-2020 Mantenimiento, fertilización y control de plagas en 
jardines del predio central de la UTEQ 

$3.200,00 

11 I.C.-UTEQ-008-2020 
Suministro y sembrada de plantas ornamentales para el 
exterior de la obra del edificio de posgrado en el 
campus central de la UTEQ 

$2.570,00 

12 I.C.-UTEQ-09-2020 
Servicio de logística, atención y ambientación para 600 
invitados a la sesión solemne por motivo de aniversario 
36 de creación UTEQ 

$6.600,00 

13 I.C.-UTEQ-010-2020 Servicios   de   correos   de   Ecuador febrero 2020 $20,09 
14  Servicios de correos marzo 2020 $3,13 
15 I.C.-UTEQ-011-2020 Adquisición de servidor virtual $2.060,00 
16 I.C.-UTEQ-012-2020 Adquisición de equipo de bombeo eléctrico sumergible $2.086,72 
17 I.C.-UTEQ-013-2020 Adquisición de routers para telefonía finca la María $560,00 

18 I.C.-UTEQ-014-2020 
Adquisición de variador de frecuencia para bomba 
sumergible del edificio de la Facultad de Ciencias 
Ambientales 

$2.500,00 

19 I.C.-UTEQ-015-2020 
Servicio de reproducción y fotocopiado, impresión y 
anillados para UTEQ $4.120,580 

20 I.C.-UTEQ-015-2020 
Servicio de reproducción y fotocopiado, impresión y 
anillados para UTEQ $84,58 

 
21 

 
I.C.-UTEQ-015-2020 

Servicio de reproducción y fotocopiado, impresión y 
anillados para UTEQ octubre $190,99 

 
22 

 
I.C.-UTEQ-015-2020 

Servicio de reproducción y fotocopiado, impresión y 
anillados para UTEQ noviembre y diciembre 

$224,46 

 
23 

 
I.C.-UTEQ-016-2020 

Servicio de encuadernación y digitalización de textos de 
biblioteca general 

$4.877,18 

 
24 

 
I.C.-UTEQ-017-2020 

Requerimientos de insumos médicos para  medidas  de  
prevención  previo al reintegro presencial a la institución 

$541,80 
$4.167,70 

$82,00 

FUNCIÓN GESTIÓN

Tabla 46. Detalle de ínfima cuantía 2020

Fuente:  Dirección Logística
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25 I.C.-UTEQ-018-2020 
Servicio profesionales, técnicos operativos de sistema 
audiovisual y logística $150,00 

26 I.C.-UTEQ-019-2020 Servicio de mantenimiento de Buses International REA-
2008; y REA-2011 de la UTEQ 

$1.222,68 

27 I.C.-UTEQ-020-2020 Mano   de   obra   por   pintura   para exterior de FCA en 
predio central 

$3.300,00 

 
 

28 

 
 

I.C.-UTEQ-021-2020 

Adquisición de motoguadañas para mantenimiento 
permanente en finca la  María,  la  represa y campus 
central e insumos agropecuarios para combatir plagas 
en jardines de la UTEQ 

$1.063,00 

$5.100,00 

 
 

29 

 
 

I.C.-UTEQ-022-2020 

Requerimientos de insumos médicos para  medidas  de  
prevención  previo al reintegro presencial a la institución 

$1.920,00 

$1.500,00 

30 I.C.-UTEQ-023-2020 Servicio de instalación de vidrio templado en ventanas 
de la sala de consejo universitario de la UTEQ 

$214,29 

 
31 

 
I.C.-UTEQ-024-2020 

Adquisición  de impresora y materiales para biblioteca 
general 

$510,00 
$220,00 

32 I.C.-UTEQ-025-2020 
Adquisición,   instalación   de persianas cenefas para 
oficinas de centro médico y oficinas de auditoría $247,30 

 
 

33 

 
 

I.C.-UTEQ-025-2020 

Adquisición e instalación, reparación y mantenimiento de 
persianas  y  cenefas  para  decanato de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, unidad de admisión y nivelación, 
cooperación y dirección académica 

$1.740,75 

 
 

34 

 
 

I.C.-UTEQ-026-2020 

Adquisición, de licencias de software y certificaciones 
SSL para seguridad de los procesos informáticos en 
sistema de gestión académica SGA y sistemas de 
gestión administrativa SAGEST de la UTEQ 

$2.471,00 

 
 

35 

 
 

I.C-UTEQ-027-2020 

Servicios profesionales para mejorar la infraestructura 
de los servidores de la plataforma SGA Y SAGEST de la 
UTEQ 

$7.075,00 

 
36 

 
I.C-UTEQ-028-2020 

Adquisición de scanner para atender las necesidades en 
áreas académicas y administrativas de la institución $6.950,00 

 
 

37 

 
 

I.C-UTEQ-029-2020 

Servicios prestados de pantalla gigante para proyección 
de material audiovisual para evento de acreditación 
institucional 

$1.250,00 

38 I.C-UTEQ-030-2020 Servicio de recarga de extintores de la UTEQ $2.891,29 
39 I.C-UTEQ-031-2020 Adquisición      de      materiales      de limpieza $594,00 

 
40 

 
I.C-UTEQ-032-2020 

Servicio de capacitación para elaboración de reactivos 
para evaluación de aprendizaje en la educación superior 

$2.000,00 

 
41 

 
I.C-UTEQ-033-2020 

Servicio de capacitación para elaboración de reactivos 
para evaluación de aprendizaje en la educación superior 

$2.000,00 

42 I.C-UTEQ-034-2020 
Adquisición de cartulina especial para elaboración de 
títulos $1.202,40 

43 I.C-UTEQ-035-2020 
Adquisición de computadoras de alto rendimiento para 
varias dependencias de la UTEQ $7.090,00 

44 I.C-UTEQ-036-2020 
Adquisición de computadoras portátiles para varias 
dependencias de la UTEQ $7.090,00 

FUNCIÓN GESTIÓN

Fuente:  Dirección Logística

45 
 

I.C-UTEQ-037-2020 
Servicios de vulcanizadora para mantenimiento de 
llantas para vehículos de la UTEQ 

 
$436,00 

46 I.C-UTEQ-038-2020 Adquisición de equipos informáticos (switch y módulos) $7.080,00 

47 I.C-UTEQ-039-2020 Adquisición de pantallas  de proyección para aulas de la 
UTEQ 

$7.000,00 

48 I.C-UTEQ-040-2020 Adquisición de  proyectores   para aulas de la UTEQ $7.050,00 

49 I.C-UTEQ-041-2020 
Adquisición  de antivirus eset endpoind std v.7 educativo 
1 año $7.090,00 

50 I.C-UTEQ-042-2020 Adquisición de equipos fluxómetros para inodoros $1.442,00 

51 I.C-UTEQ-043-2020 
Elaboración de portatítulos para unidad de posgrado 
para actas en sesiones solemnes de la UTEQ $4.100,00 

52 I.C-UTEQ-044-2020 Servicio de recolección, transporte y disposición final de 
los desechos peligrosos generados en la UTEQ 

$648,69 

53 I.C-UTEQ-046-2020 Adquisición de licencia corporativa adobe cloud for 
interprise all APP 

$2.035,50 

54 I.C-UTEQ-048-2020 Adecuaciones  en  el  exterior  en  el auditorio central de 
la UTEQ 

$5.520,00 

55 I.C-UTEQ-049-2020 
Adquisición de insumos para proyectos FOCYCIT 
séptima convocatoria $7.081,40 

56 I.C-UTEQ-050-2020 Servicio de reparación de tractores $4.532,14 
 

57 
 

I.C-UTEQ-051-2020 
Adquisición de reactivos de laboratorio para ejecución 
de proyectos de investigación séptima convocatoria 

$7.056,00 

58 I.C-UTEQ-052-2020 Adquisición  de equipos  de laboratorio $7.034,00 
59 I.C-UTEQ-053-2020 Servicio de mantenimiento de vehículos $6.229,06 

60 I.C-UTEQ-054-2020 
Adquisición de combustible para vehículos de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo $2.999,14 

 
61 

 
I.C-UTEQ-055-2020 

Alquiler  de maquinaria  para trabajos de 
mantenimiento en la UTEQ $5.300,00 

62 I.C-UTEQ-056-2020 Servicios de lexis finder $413,10 
 

63 
 

I.C-UTEQ-057-2020 Servicio  de  renovación  de  bases  de datos e-Libros $7.090,00 
 

64 
 

I.C-UTEQ-058-2020 Servicio  de  renovación  de  base  de datos URKUND $7.020,00 

 
65 

 
I.C-UTEQ-060-2020 

Adquisición de equipos para la dirección  de  relaciones  
públicas  de la UTEQ 

$5.163,00 
 

66 
 

I.C-UTEQ-061-2020 Adquisición de materiales para instalaciones de internet 
 

$5.468,30 

 
67 

 
I.C-UTEQ-062-2020 

Adquisición de variador de frecuencia para bomba 
sumergible para sistema de suministro de agua en el 
edificio de la facultad de ciencias de la ingeniería 

$2.500,00 

 
68 

 
I.C-UTEQ-063-2020 

Servicio de recolección, transporte y disposición final de 
los desechos especiales y peligrosos generados en la 
UTEQ 

$633,50 

 
69 

 
I.C-UTEQ-064-2020 

Adquisición de materiales de oficina para varias 
dependencias de la UTEQ 

$1.491,35 
 
 

70 

 
 

I.C-UTEQ-065-2020 
Adquisición de scanner de características especiales 
para archivo general 

$6.505,60 

 
71 

 
I.C-UTEQ-066-2020 Mantenimiento de aires acondicionados central 

 
$7.090,00 

 

FUNCIÓN GESTIÓN

Fuente:  Dirección Logística
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Ahorro Institucional

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento 
General contempla tipos de procesos 

en los que existe posibilidad de adjudicar 
a la propuesta con mejor oferta técnica 

y económica, está condición permite que 
además de asegurar la   satisfacción de la 
necesidad   institucional, se   obtenga   ahorro   
de   recursos económicos, a continuación, el 
detalle:

 

CÓDIGO OBJETO  DEL 
PROCESO 

ESTADO 
DEL 

PROCESO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TOTAL (SIN IVA) 

CÓDIGO OBJETO DEL PROCESO ESTADO 
DEL 

PROCESO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TOTAL (SIN IVA) 

COTIZACIÓN OBRAS 

Coto- uteq-001-2020 Construcción de 
la segunda 
planta  alta de                   
la facultad de 
ciencias agrarias     
en el campus la 
María  de la 
UTEQ 

Desierta $849,621.93 Coto- uteq-10-2020 Construcción de la segunda 
planta     alta de  la Facultad     
de Ciencias Agrarias     en el  
campus  la María UTEQ 

Ejecución de 
contrato 

$766,159.72 

Coto- uteq-02-2020 Construcción de 
la segunda 
planta alta de                   
la facultad de 
ciencias agrarias     
en el campus la 
María  de la 
UTEQ 

Finalizado 
por mutuo 
acuerdo 

$849,275.65 

Coto- uteq-03-2020 Construcción del  
laboratorio 
industrial  en el  
campus  la María  
de la UTEQ 

Cancelado $306,873.64 Coto- uteq-06-2020 Construcción del laboratorio 
industrial  en el  campus  la 
María  de la UTEQ 

Ejecución de 
contrato 

$306,873.64 

Coto- uteq-04-2020 Construcción de 
la biblioteca en 
el campus la 
María  de la 
UTEQ 

Cancelado $671,906.67 Coto- uteq-05-2020 Construcción de la 
biblioteca en el campus la 
María  de la UTEQ 

Ejecución de 
contrato 

$671,906.67 

Coto- uteq-08-2020 Construcción de 
la cimentación y 
planta baja del 
edificio para la 
facultad de 
ciencias de la 
ingeniería en el 
campus la María  
de la UTEQ 

Cancelado $869,849.00 Coto- uteq-0009-2020 Construcción de la 
cimentación y planta baja 
del  edificio para              la 
facultad de ciencias 
biológicas  en el  campus la 
María  de la UTEQ 

Ejecución de 
contrato 

$869,849.00 

RÉGIMEN ESPECIAL 

Cp- uteq-02-2020 Contratación del 
acceso a 
recursos gale 
reference 
complete 

Desierta $13,000.00 Re-uteq-04-2020 Contratación del acceso a 
recursos gale reference 
complete 

Finalizada $13,000.00 

FUNCIÓN GESTIÓN

Tabla 47. Procesos ejecutados por segunda ocasión

Fuente:  Dirección Logística

Del presupuesto planificado y certificado que corresponde a $4´362.973,15 
(100%) para las contrataciones de bienes, servicios y obras, se adjudicaron 
y suscribieron contratos por el total de $     3’908,527.3438 (89,58%), 
consecuentemente se obtuvo un ahorro de $382.341,14 (10,42%), estos valores 
fueron también utilizados en nuevas contrataciones de obras, adquisición de 
Bienes y provisión de servicios.

CÓDIGO OBJETO DEL 
PROCESO 

ESTADO DEL 
PROCESO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TOTAL (SIN IVA) 

PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

TOTAL (SIN IVA) 

AHORRO 
INSTITUCIONAL 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

SIE-UTEQ-02- 2020 Renovación del 
licenciamiento de 
software campus 
agreement para 
uso de software 
microsoft 

Adjudicado - Registro de 
Contratos 

$21.968,00 $20.648,9800 $1.319,0200 

  
COTIZACIÓN OBRAS 

COTO-UTEQ-05-
2020 

Construcción de la 
biblioteca en el 
campus la María de 
la UTEQ 

Ejecución de Contrato $671.906,67 $599.802,0061 $72.104,6639 

COTO-UTEQ-06-
2020 

Construcción       del 
laboratorio 
industrial      en      
el campus la María 
de la UTEQ 

Ejecución de Contrato $306.873,64 $270.692,8439 $36.180,7961 

COTO-UTEQ-07-
2020 

Construcción de la 
cimentación y 
planta baja del 
edificio para la 
facultad de ciencias 
de  la  ingeniería  en 
el campus la María 
de la UTEQ 

Ejecución de Contrato $917.374,93 $826.111,24 $91.263,6854 

COTO-UTEQ-0009-
2020 

Construcción de la 
cimentación y 
planta baja del 
edificio para la 
facultad de ciencias 
biológicas en el 
campus la María de 
la UTEQ 

Ejecución de 
Contrato 

$869.849 $785.087,4297 $84.761,5703 

COTO-UTEQ-10-
2020 

Construcción de la 
segunda     planta 
alta de la facultad 
de ciencias agrarias 
en el campus la 
María de la UTEQ 

Ejecución de 
Contrato 

$766.159,72 $627.274,69350 $138.885,0265 

COTO-UTEQ-00011-
2020 

Construcción del 
centro médico en el 
campus la María de 
la UTEQ 

Ejecución de 
Contrato 

$314.342,13 $298.452,96530 $15.889,1647 

COTO-UTEQ-012-
2020 

Construcción del 
edificio de 
vinculación en el 
campus   central   de 
la UTEQ 

Ejecución de 
Contrato 

$263.526,84 $256.792,59730 $6.734,2427 

Tabla 48. Procesos ahorro institucional

Fuente:  Dirección Logística

FUNCIÓN GESTIÓN
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Activos Fijos
Proceso de baja de bienes obsoletos o inservibles 

(terminado su vida útil), para ser entregados 
a empresas chatarrizadoras calificadas por el 
Ministerio de Industrias y productividad.

Se participó activamente en los procesos 
de demolición de infraestructura previo a la 
construcción de nuevas edificaciones, llevando 
el debido control de los bienes susceptibles 
de recuperación y almacenamiento para uso 
institucional.

FUNCIÓN GESTIÓN

IMAGEN INSTITUCIONAL
La Universidad ha fortalecido su imagen institucional 
y ha experimentado una expansión notable en lo 
referente a la difusión de contenidos y material 
audiovisual, especialmente en plataforma de 
redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e 
Instagram. 

En cuanto a la producción de noticias, debido a la 
pandemia se imprimió un periódico institucional 
correspondiente al mes de enero y desde el mes de 
octubre hasta diciembre 2020 se han editado tres 
periódicos con una nueva imagen y formato digital.

En el mencionado informativo están insertadas 150 
noticias que recogen información y acontecimientos 
de todas las unidades académicas y administrativas 
de la universidad, los mismo que estan enlazados en 
el página de la UTEQ.

Se realizó la difusión interna y externa de los eventos 
que organiza nuestra institución a traves de boletines 
de prensa e invitaciones digitales en redes sociales. 

En el 2020 se han producido 60 videos institucionales 
que fueron publicados en el canal de YouTube y 
también en medios locales y redes sociales, dando a 
conocer las actividades realizadas por el alma mater.

Fueron publicados 20 videos informativos “Resumen 
semanal de noticias de la UTEQ” en la página de 
Facebook, Canal de YouTube de la UTEQ, WhatsApp, 
y Sitio web de la institución, espacio periodístico que 
recoge los acontecimientos más importantes de la 
semana.

El video institucional presentado en febrero de 2020 
por los 36 años de creación de la universidad tuvo un 
alcance de 80.000 personas.

Además como nuevo producto de esta dirección, se 
creó el programa “UTEQ Investiga”, donde se llevan 
a cabo presentaciones de proyectos de investigación 
con importantes temas científicos que benefician a la 
comunidad.

EMPRESA PÚBLICA PRODEUTEQ-EP

La Empresa Pública de Producción y 
Desarrollo Estratégico de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo fue 

creada a través del Honorable Consejo 
Universitario de la UTEQ, mediante sesión 
ordinaria efectuada el 28 febrero del año 
2012 en Resolución Sexagésima Tercera del 

Honorable Consejo Universitario; amparados 
el Art. 315 de la Constitución de la República y 
con la firme convicción de planificar, diseñar, 
evaluar, priorizar y ejecutar los planes, 
programas y proyectos de desarrollo local e 
infraestructura en las zonas de influencia de 
los proyectos en los sectores estratégicos.

Escuela de Conductores Profesionales “ESCUTEQ”

La Escuela de Conductores Profesionales 
de la UTEQ “ESCUTEQ”, en el año 
2020 receptó exámenes de la 

Novena Promoción de la Licencia Tipo “C”. 

Posteriormente el 29 de febrero del 2020 
La ESCUTEQ, incorporó a 207 Conductores 
Profesionales en la Licencia Tipo “C”.

PRODEUTEQ - EP
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El 24 de septiembre inició la X Promoción, 
con la participación de 139 estudiantes 
debidamente matriculados, con el protocolo 
de seguridad a fin de evitar la propagación 

del COVID-19, según Resolución No. 028-DE-
2020-ANT, de fecha 26 de mayo del 2020. 

ESCUTEQ, desarrolló campañas de bio-
seguridad con la intención de contribuir con 
la ciudadanía; en cuanto a las medidas de 
desinfección que debían tomar para evitar 

contagiarse del virus covid-19, además 
ha transmitido 359 Programas al aire 
denominado “Vías Seguras con ESCUTEQ”.

Cecapro por medio del aval académico 
otorgado por la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, firmó un convenio 

con la empresa Consulting Group Ecuador.
Durante el periodo 2020, graduó a nivel 

nacional un total de 1261 estudiantes, en las 
siguientes ciudades:

Centro de Capacitación Profesional “CECAPRO”
Convenios

PRODEUTEQ - EP

ITEMS SEDES N° DE ESTUDIANTES 

1 Ambato 44 

2 Azogues 40 

3 Babahoyo 6 

4 Cayambe 36 

5 Cuenca 58 

6 El Carmen 7 

7 El Coca 14 

8 Guaranda 32 

9 Guayaquil 24 

10 Huaquillas 39 

11 Ibarra 60 

12 La Libertad 11 

13 La Mana 1 

14 Latacunga 24 

15 Loja 79 

16 Machala 160 

17 Manta 31 

18 Puyo 5 

19 Quevedo 169 

20 Quininde 22 

21 Quito 39 

22 Riobamba 19 

23 Santa Rosa 5 

24 Santo Domingo 329 

25 Tena 1 

26 Tulcán 6 

Total 1261 

 

PRODEUTEQ - EP

Como se aprecia en el gráfico la sede con más estudiantes, 
es la ciudad de Santo Domingo.

Figura 18. Graduados CECAPRO

Tabla 49. Graduados CECAPRO

Fuente:  Prodeuteq-EP



90 91UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDOUNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Rendición de Cuentas 2020   ||   Rendición de Cuentas 2020 

A continuación, se presenta el detalle de estudiantes por especialidad.

Graduados por sede

Cecapro es uno de los Programas que más se vio afectado por la emergencia sanitaria 
por tanto los eventos que realizo son muy pocos en consideración a años anteriores, 
a continuación, se detallan los cursos realizados:

Capacitaciones Cecapro

ITEMS ESPECIALIDAD N° DE ESTUDIANTES 

1 Enfermería 706 

2 Farmacia 270 

3 Aph 75 

4 Reh. Física 49 

5 Parvularia 91 

6 Laboratorio 4 

7 Inst. Quirúrgica 11 

8 Cajeros bancarios y comerciales 19 

9 Asist gerencia Adm. Y TH 3 

10 Farmacia vis médico 2 

11 Ulises 13 

12 Desinfección 4 

13 Aux. Contable 8 

14 Enfermería-(UCI) 2 

15 Enfermería (M.I.Q) 4 

Total 1261 

 

PRODEUTEQ - EP

ITEMS DETALLE N° DE PARTICIPANTES 

1 Curso analista en manejo eficiente de nómina laboral, en 
tiempos de crisis 

8 

2 Curso formación de tutores para la educación virtual 42 

3 Curso experto en manejo de herramientas digitales para la 
educación actual 

95 

4 Curso de idioma inglés nivel b2 intensivos 3 

TOTAL, PARTICIPANTES 148 

 

Tabla 51. Capacitaciones CECAPRO 

Tabla 50. Graduados CECAPRO por especialidad

Fuente:  Prodeuteq-EP

Fuente:  Prodeuteq-EP

El programa de Bienes y Servicios 
“PROCOMBISE”, nació con la idea de 
involucrar varias actividades como: 

vivero agroforestal, proyectos territoriales y 
demás proyectos que surgieran.
En el periodo 2020 la empresa suscribió 
contratos con la UTEQ, con la finalidad de 
ejecutar lo siguiente:
- Proceso RE-UTEQ-06-2020 “Suministro 
e instalación el sistema de distribución de 
agua potable en el campus La María De La 

Universidad Técnica Estatal De Quevedo” por 
un monto de $ 21.320,84.
- Proceso RE-UTEQ-05-2020 “Diseño, 
construcción e instalación de mobiliario de 
la Universidad Técnica Estatal De Quevedo”, 
por un monto de $ 195.630,70.
- Proceso RE-UTEQ-08-2020 “Construcción  
de  dependencia  administrativa y accesos 
principales a edificios en el campus central de 
la Universidad Técnica Estatal De Quevedo”, 
por un valor de 100.267,20.

Producción de Bienes y Servicios “Procombise”

PRODEUTEQ - EP

El Vivero Forestal, mantiene activa la 
producción de plantas CCN-51 con el fin 
de cumplir el Convenio con la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo. Este convenio 
establece la entrega de 228.793 plantas 
de cacao clonal CCN-51 de lo cual se ha 
despachado 113.600 plantas.

Es necesario indicar que la emergencia 
sanitaria por COVID-19, también afectó esta 
área de producción por tanto mediante una 
mediación se reprogramó la entrega de las 
mismas para el año 2021.

Vivero Forestal “Prodafor“
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Dentro de este grupo la empresa a 
través de este Programa logró un 
Proyecto de No Consultoría con el 

Registro Social por el levantamiento de 
201.253 encuestas válidas en la Provincia de 
Los Ríos.

Esto consiste en visitar 1.712 sectores 
censales, por un monto de $3 ‘246,210.89 
más IVA, en un plazo de 9 meses de trabajo 
de campo, un mes de capacitación y dos 
meses de informe final.

Debido a la presencia del COVID-19 la 

Unidad del Registro Social, implementó un 
formulario reducido de levantamiento de 
información lo que ocasionó cambios en la 
parte contractual, para lo cual, mediante 
actas de negociación debido a la disminución 
de las variables, acordaron:
- De 201.253 hogares incrementar 13714 
dando un total de 214.967 hogares a censar.
- De 1.712 sectores censales incrementar 135 
dando un total de 1.847 sectores censales.
- En el monto total y plazo, no hubo cambios.

Proyectos territoriales

DETALLE REGISTROS/CERTIFICADOS 

Fase 1-2 16708 

Fase 2 - 3  18217 

Fase 4 - 5 22509 

Fase 6 - 7 26304 

Fase 8 - 9 27321 

Fase 10 - 11 31901 

Fase 12 - 13 34737 

Fase 14 - 15 37581 

Total ejecutado 215278 

Contratado 214967 

% Cobertura 100,14% 

Levantado adicional 311 

% Adicional 0,14% 

 

PRODEUTEQ - EP

Fuente:  Prodeuteq-EP

Tabla 52. Resumen de Cobertura del Contrato

Proyectos territoriales

De acuerdo al gráfico de barras el cantón con más cobertura es 
Quevedo seguido de Babahoyo. 

PRODEUTEQ - EP

Centro de Mediación y Solución de Conflictos “SOLUTEQ”  

Soluteq, haciendo realce al Centro de 
Mediación durante el año 2020, logró 
atender 274 Causas de Mediación 

con acuerdo total, en materias como: Civil, 

Tránsito, Penal, Familia, Comunitario, Laboral, 
Inquilinato y por motivos de Pandemia Covid 
19 también se dieron casos telemáticos.

Mediaciones

CAUSAS ENERO - DICIEMBRE 2020 
 MATERIA N° DE CAUSAS 

Civil 171 
Tránsito 21 
Penal 4 

Familia 32 

Comunitario 3 

Laboral 37 
Inquilinato 4 

Telemática 2 
TOTAL 274 
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Resultados de cobertura

Fuente:  Prodeuteq-EP

Tabla 52. Atención y servicios de casos de mediación

Figura 19:  Resultados de cobertura
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En consideración al convenio de 
administración del programa Soluteq 
Quevedo-2020, de fecha 06 de agosto 

del 2020, que mantiene la Prodeuteq-EP con 

el AB. Cristian Mora Naula; se logró formar a 
202 mediadores de forma On-Line, según el 
detalle siguiente:

Formación de Mediadores

Nº PROMOCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION Nº. PARTICIPANTES 

1 Primera cohorte 31 agosto 2020 19 septiembre 2020 96 

2 Segunda cohorte 05 octubre 2020 24 octubre 2020 106 
TOTAL 202 

 

PRODEUTEQ - EP

La Prodeuteq, a través de sus programas 
en el periodo 2020 logró una ejecución 
presupuestaria que alcanza el 75% de su 
presupuesto planteado. 
El Programa de inversión de SOLUTEQ 

alcanzó una ejecución del 87%, seguido del 
Programa PROCOMBISE con una ejecución 
del 77%, ESCUTEQ con el 67% y CECAPRO 
con apenas el 37% de su planificación.

Resumen presupuestario

La Empresa Pública entregó a la UTEQ, en calidad de transferencia el valor neto de 
$48,021.00 producto de los ingresos percibidos de Consulting Group.

Transferencias netas

DETALLE PRESUPUESTO INGRESOS % 

ESCUTEQ 295,236.86 196,711.53 67% 

CECAPRO 131,488.16 48,167.68 37% 

PROCOMBISE 3,639,106.85 2,811,963.54 77% 

SOLUTEQ 107,088.67 93,667.80 87% 
TOTALES 4,172,920.54 3,150,510.55 75% 

 Fuente:  Prodeuteq-EP

Tabla 54. Presupuesto vs ejecución

Tabla 53. Formación de Mediadores

Fuente:  Prodeuteq-EP

Al acto de deliberación pública se registraron 
alrededor de 2500 personas, comunidad 
interna y externa de la Institución, para 
participar del evento de Rendición de 
Cuentas, realizado el día viernes 28 de Mayo 
a las 10:00 horas, donde el  rector de la UTEQ, 
Dr. Eduardo Díaz Ocampo PhD, presentó vía 
online el informe a los participantes.
Previo al evento se realizó una campaña de 
motivación a la asistencia y participación de 
la comunidad, a través de redes sociales, 
y comunicaciones por medio de correos 

electrónicos; se mantuvo la documentación, 
el informe y demás información junto a la 
invitación que incluía links de participación, 
durante quince días previos al evento en la 
página oficial de la UTEQ. Como resultado  67 
personas se expresaron respecto al informe 
y la gestión de la universidad en el período 
2020.
Los participantes con observaciones, se 
enmarcan en las siguientes características
etáreas:

Incorporación de aportes de ciudadanos en el Informe de 
Rendición de Cuentas UTEQ 2020

Sugerencias y recomendaciones

Informe

El 38% corresponde a personas de 45 o más 
años de edad; El 26,9% a personas en un 
rango de edad entre 35 a 45 años, El 16,4% 
entre 16 a 25 años; El 14,9 %  a personas 

entre 25 a 35 años; El 1,5 % personas de 60 
años, El 1,5 % otros.

Edad

Excelente 83,6 %
Muy buena 10,4%
Buena 4,5%; Mala 1,5%

En cuanto al impacto de la UTEQ en el desarrollo social, el criterio de los encuestados es:

Excelente 71,6%
Muy bueno 22,4%
Bueno 4,5%
Regular 1,5%

Preguntamos sobre la gestión de la universidad y los participantes respondieron:

Área en la que se desempeña 
Administración pública o privada 7.5%; educación 68%; funcionarios público 19,4%; Estudiante 
3%; otro 1,5%.

Respecto a la pregunta: ¿Cuál sería su sugerencia 
u observación para que la universidad mejore 
su accionar y se proyecte al futuro acorde a las 
demandas sociales?
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 En realidad espero se mantenga el ritmo de trabajo es verdad que el aspecto económico 
será difícil pero confiamos en que la Administración del Dr. Eduardo Díaz sabrá sobrellevar 
este problema.
 La universidad tiene una administración excelente, que cada día trabaja por el bienestar de 
nuestra institución y por los futuros profesionales.
 Ayuda con Tablet a los estudiantes de bajos recursos.
 Que siga con ese mismo ímpetu de progreso y así ser excelente.
 Que continúe fortaleciendo el crecimiento profesional de docentes, estudiantes y personal 
administrativo.
 Seguir trabajando en las mismas líneas de acción.
 Mejorar la pésima administración y ofertar claves de office gratis por el correo institucional.
 Aproveche la experiencia ganada de la educación en línea, y se plantee en un corto plazo 
retomar la oferta académica para una educación a distancia por medio telemáticos en 
ciertas carreras.
 Felicitar la gestión del Dr. Eduardo Díaz Ocampo y demás autoridades por liderar a la UTEQ 
con gran excelencia.
 Que se conserve el nivel académico, cultural, social, la imagen de nuestra querida UTEQ 
se mantenga, que cada equipo de trabajo sea mejor que el anterior, para que nuestros 
descendientes se sientan orgullosos como nosotros de pertenecer a una institución excelente 
en todas sus funciones con un líder de calidad y calidez.
 Mayor docentes con nombramientos.
 Que se eleve el nivel académico de las carreras de la UTEQ.
 Sugerencia al informe de rendición de cuentas: en el informe no refleja los ingresos generados 
por los maestrantes u otros servicios que oferta la UTEQ.
 Continuar trabajando acorde al avance tecnológico y social. Éxitos en su accionar Sr. Rector, 
en beneficio de la gloriosa UTEQ.
 Excelente gestión
 En si no tiene nada q mejorar no, solo en unas cuantas cosas pero son mínimas.
 Que incluyan más carreras.
 Gestionar convenios de colaboración para prácticas pre profesionales con todos los 
sectores públicos.
 Que exista un simulador económico financiero para las carreras de economía y finanzas.
 Continuar con el mismo enfoque.
 Seguir cumpliendo con las necesidades de las personas utequsinos para que la UTEQ siga 
creciendo hacia la excelencia.
 Seguir con los proyectos sociales en beneficio de la comunidad.
 No es sugerencia es felicitaciones al Rector por su liderazgo para que nuestra UTEQ siga 
creciendo cada día más. Nunca desmaye señor rector, Dios lo recompensará por todas sus 
buenas acciones.
 Que los Art. Científicos a más de publicarse en revistas de alto impacto, se ejecuten o se 
lleven a la práctica estas investigaciones, y no solo en nuestra Universidad sino en todo el 
Sistema de la Educación superior.
 Lo único que faltaría en la UTEQ en un futuro ya que por ahora aún no se puede por la 
pandemia mundial; es una guardería para los niños o hijos de los estudiantes que no tengan 

Las observaciones más relevantes fueron: donde dejarlos y así se generará más trabajo a la comunidad Quevedeña.
 Felicitar a las autoridades por el permanente compromiso para el desarrollo 
y engrandecimiento UTEQ. Hoy en día la UTEQ es orgullo de quienes la integran y de toda la 
ciudadanía quevedeña y de la provincia. Analizar la posibilidad de crear carreras de pregrado 
y posgrado a distancia o virtuales que permita a muchos jóvenes acceder a la educación 
superior de alto nivel.
 Actualizar el estudio de mercado para la oferta académica.
 Que sigan con el mismo direccionamiento muy acertado y exitoso. Felicidades.
 Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, por lo cual sería bueno que su planta 
docente también sea reflejado en ello. Sería esencial como Universidad del futuro, que 
también contribuya al rescate de las lenguas ancestral, ya que en la actualidad están casi 
desaparecidas.
 Creo que el monto de dinero asignado para las becas debería incrementar cada semestre 
hasta que se llegue a un monto el cual sea razonable para poder cubrir los gastos que 
uno como estudiante realiza; tanto en comida, transporte, arriendo de viviendas, para 
impresiones y compras de libros entre otras cosas.
 Mejorar la parte de titulación, es lento ese trámite. Deberían ser eficaces en esa parte. No 
es posible que un egresado de septiembre del 2020 aún no rinda el examen complexivo o 
sustente su proyecto de investigación.
 La universidad tiene que llegar a aquellos espacios donde antes lo hacía, es decir a las 
personas que no pueden estudiar de manera presencial, a las madres y padres que trabajan, 
a los mujeres y hombres mayores y jóvenes, para ello, debe seguir incursionando bajo la 
modalidad online, pues la pandemia enseñó que la UTEQ si ha podido enfrentar este reto 
con éxito y ha salido fortalecida con ello, en todos sus estamentos. Una acertada dirección 
como la del Dr. Eduardo Díaz, podrá conseguirlo. Por lo demás el informe fue excelente.
 Gestionar con las empresas e instituciones de la provincia y fuera de la provincia para 
realizar prácticas pre profesionales y adquieran más experiencia práctica.
 Se mantenga el sistema de gestión, los resultados determinan que existe visión a futuro y 
de aporte a la sociedad.
 Desarrollar más apertura a los proyectos de investigación en el territorio involucrando a los 
beneficiarios.
 No desmayar y seguir el camino trazado.
 Que sea una universidad muy aportada y q nos enseñe más.
 Ir trabajando de a poco en la acreditación de las carreras y en cada uno de los indicadores 
de estándares de calidad nacional e internacional para su posterior Internacionalización. 
 Felicitaciones a nuestras autoridades en especial al Dr. Eduardo Díaz Ocampo, por su 
destacada labor al frente de nuestra Universidad.
 Involucrar proyectos para niños y el desarrollo en la ciencia.
 Excelente gestión del Dr. Eduardo Díaz Ocampo.
 Continuar apoyando actividades de capacitación, investigación y equipamiento de 
laboratorios y talleres experimentales. -¡Mi gracias por la abnegada labor de las autoridades, 
siempre enfocada en el bienestar estudiantil y la excelencia académica!.
 Saludos a las autoridades de turno de la UTEQ función investigación tenemos convocatorias 
de proyectos de investigación sin financiamiento sexta, séptima y ya realizada la octava 
(proyectos focicyt). En primer lugar el eslogan primera universidad agropecuaria de la región 
nos queda grande. Segundo hace falta para la facultad de ciencias agropecuarias la 

Sugerencias y recomendacionesSugerencias y recomendaciones
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.edu.ecrepotenciación de todos los programas didácticos, agrícolas, pecuarios, forestales e 
industriales. Elaborar un reglamento de administración de este tipo de programas didácticos 
para el desarrollo y sostenibilidad de los mismos, tomando en cuenta que la administración 
de fincas es la logística para los procesos de investigación dentro de todos los programas 
didácticas en cuanto a personal y movilización. Función docencia autoridades un estudio 
actuarial de la edad cronológica de los docentes de UTEQ con estabilidad nombramiento, 
es urgente se realice, un concurso de méritos y oposición, para la ubicación en la nómina de 
preparación de jóvenes docentes en remplazo de los que porcentualmente se van jubilando 
con la respectiva antelación en el tiempo. , ese cronograma es económico y académico. 

Vista la participación, de la ciudadanía, 
hay un gran sector de la ciudadanía 
interesado en lo que sucede alrededor 

de nuestra Alma Máter. Están pendientes 
siempre a través de canales de comunicación 
establecidos y especialmente mediante las 
redes sociales y la página de la Institución. 
La ciudadanía también se pronuncia con 
sugerencias y observaciones no solo en 
éste proceso sino permanentemente, 
coadyuvando al mejoramiento de la gestión 
universitaria.

La mayoría de las intervenciones 
son para felicitar la gestión, y pedir que se 

continúe en esa misma dirección. También 
hay sugerencias concretas, sobre el 
mejoramiento y la facilitación de ciertos 
procesos que se realizan en la UTEQ 
(prácticas pre profesionales y procesos 
de titulación). Se sugiere nuevas carreras, 
una oferta académica en modalidad virtual 
y concursos de mérito y oposición para la 
docencia.

En términos generales, se aprecia una 
gran aceptación de la gestión, así como 
del informe, y se solicita reiteradamente 
continuar en esa línea de desarrollo.

Conclusión

Sugerencias y recomendaciones
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