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Con mucho entusiasmo y anima-
da por los grandes alcances lo-
grados, la Universidad de Cuenca 
pone en consideración de la colec-
tividad el presente informe de ges-
tión correspondiente al año 2014, 
el que da cuenta cualitativa y 
cuantitativamente del trabajo eje-
cutado, además de destacar los 
hechos más relevantes de la vida 
universitaria durante el menciona-
do período.

El año 2014 ha sido muy fructífe-
ro para Universidad de Cuenca en 
todos sus campos de acción, las 
diferentes actividades emprendi-
das y sus resultados han tenido in-
cidencia muy positiva en nuestros 
estudiantes, pero también en la vi-
da de las personas y de las comu-
nidades a las que servimos y nos 
debemos institucionalmente.

Las actividades universitarias que 
este informe recoge obedecen al 
esfuerzo y dedicación de toda la 
comunidad universitaria: estudian-
tes, profesores, empleados y tra-
bajadores, quienes a través de su 
trabajo intelectual y físico plasman 
en acciones nuestra visión y mi-
sión y los postulados universitarios 
que nos guían desde 1867.

Cabe resaltar que los resultados 
de la gestión universitaria se ba-
san en el ejercicio de nuestra au-
tonomía académica, valor que 
consideramos fundamental e ina-
lienable para el cumplimiento de 
nuestras labores y que lo practica-
mos a diario, con independencia y 
pluralidad, pues no olvidemos que 
la Universidad es el reflejo de la 
universalidad de criterios y opinio-
nes en todos los campos.

Dicha diversidad nos conduce a la 
incursión en muchas áreas del co-
nocimiento que se reflejan en los 
resultados de nuestras 49 carreras 
y de nuestros 18.071 estudiantes; 
lo que se evidencia además en los 
resultados de 154 proyectos de in-
vestigación y de más de 190 artí-
culos revisados que se han publi-
cado. Finalmente la diversidad se 
muestra también en la gran varie-
dad de proyectos de vinculación 
con la colectividad que este año 
superan los 168 con más de 3400 
personas de la universidad involu-
cradas, sin contar a los beneficia-
rios directos e indirectos.

Mención aparte merecen los pro-
yectos de inversión y obras que se 
han desarrollado, pues se han in-
vertido de manera eficiente, res-
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ponsable y honesta los recursos 
públicos asignados: alrededor de 
20 millones de dólares en gas-
tos de inversión y gastos de ca-
pital. Ello se ha logrado debido a 
un eficiente equipo de trabajo en 
la administración central, en las fa-
cultades, institutos y departamen-
tos universitarios, fruto de ello son 
los equipamientos de laboratorios, 
construcciones, adquisiciones 
de bienes muebles e inmuebles, 
acrecentamiento del patrimonio 
bibliográfico, capacitación docen-
te, equipamiento, inversión en pro-
yectos de investigación y muchas 
obras palpables que se observan 
en nuestros campus y facultades. 
Esto se ha logrado a pesar de los 
múltiples obstáculos que las uni-
versidades públicas tenemos para 
invertir las asignaciones estatales, 
por la excesiva regulación y por 
la consideración errónea de que 

las universidades debemos tener 
igual tratamiento que el resto de 
entidades públicas lo que en oca-
siones nos resta eficacia y compe-
titividad.

El análisis de lo ejecutado nos lle-
va a reflexionar acerca del traba-
jo cumplido, pero al mismo tiem-
po nos cuestiona sobre aquellas 
áreas en las que debemos mejo-
rar, estamos conscientes de ellas 
y de la gran responsabilidad que 
tenemos para enfrentarlas en el 
futuro, solo lo lograremos con el 
compromiso de un sólido equipo 
de trabajo universitario, conforma-
do por más de 25.000 personas 
miembros de esta comunidad uni-
versitaria cuencana a quienes con 
orgullo representamos.

Cordialmente,

Fabián Carrasco Castro
Rector

Silvana Larriva González
Vicerrectora
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Autoridades Institucionales y Académicas

RECTOR 
Fabián Carrasco Castro 

VICERRECTORA 
Silvana Larriva González 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 
Fernando Pauta Calle
DECANO 
Boris Orellana Alvear 
SUBDECANO
Leonardo Ramos Monori 
SUBDECANO 

FACULTAD DE ARTES 
Ximena Peñaherrera Wilches
DECANA 
Carlos Rojas Reyes 
DECANO 
Ximena Peñaherrera Wilche
SUBDECANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 
Luis Romeo Sánchez Molina
DECANO

Manuel Soria Parra
DECANO 
Fernando Gerardo Bermúdez 
SUBDECANO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
HOSPITALIDAD 
Santiago Carpio Álvarez 
DECANO 
Miguel Ángel Galarza Cordero
SUBDECANO 

FACULTAD DE CIENCIAS         
ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 
Víctor Gerardo Aguilar Feijó
DECANO
Lucia Domínguez Vásquez 
SUBDECANA 
Enrique Paredes Roldán 
SUBDECANO 

FACULTAD DE CIENCIAS            
MÉDICAS 
Pablo Cordero Gulá                                 
DECANO 
Lourdes Huiracocha Tutivén
SUBDECANA 
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FACULTAD DE CIENCIAS           
QUÍMICAS 
Silvana Patricia Donoso Moscoso 
DECANA 
Ruth Cecilia Álvarez Palomeque  
SUBDECANA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,         
LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Fernando Ortiz Vizuete
DECANO
María Augusta Vintimilla Carrasco 
DECANA 
Fernando Ortiz Vizuete
SUBDECANO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Patricio Guerrero Villavicencio  
DECANO 
Pablo Vanegas Peralta 
SUBDECANO 

FACULTAD DE 
JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES 
Juan Peña Aguirre  
DECANO

Carlos Castro Riera
DECANO
Tiberio Torres Rodas
SUBDECANO
Juan Peña Aguirre 
SUBDECANO
Lucila Bermúdez Coronel
SUBDECANA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Gonzalo Montesinos Calderón 
DECANO 
Pablo Tamariz Ordoñez 
SUBDECANO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Marco Muñoz Pauta 
DECANO 
William Alfredo Ortiz Ochoa 
SUBDECANO 
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ASESOR TÉCNICO DEL              
RECTORADO 
Mateo Estrella Durán 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
DE PLANIFICACIÓN 
Delfa Capelo Ayala 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Juan Moscoso Calle 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
DE TALENTO HUMANO 
Tania García Silva 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
DE RELACIONES INTERNACIO-
NALES 
María Isabel Eljuri Jaramillo 

DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN 
DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Carmen del Rocío Rojas Muñoz
Rodrigo Padilla Verdugo 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA 
Jorge Luis García Alvear 

COORDINADORA DE LA UNI-
DAD DE CULTURA 
María Leonor Aguilar García
Eugenia Washima Zhunio 

SECRETARIO GENERAL PRO-
CURADOR 
Francisco Piedra Oramas 

COORDINADORA DE LA UNI-
DAD DE COMUNICACIÓN Y RE-
LACIONES PÚBLICAS 
Rebeca Harris Maldonado 

COORDINADORA DE LA UNI-
DAD DE BIENESTAR UNIVERSI-
TARIO 
Norma Barreto Sigüencia
Edermila Nivelo Andrade

Directores Generales y Coordinadores de          
Unidad con dependencia del Rectorado
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PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PROFESORES (APUC) 
Rafael Argudo Vicuña 

PRESIDENTA DE LA ASOCIA-
CIÓN DE EMPLEADOS Y TRA-
BAJADORES (AETUC) 
Nidia Soliz Carrión 

SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADO-
RES (SIGETUC) 
Servando Morocho 

PRESIDENTE DE LA FEUE 
Julián Estrella
Pablo Briones Robles

Gremios

SECRETARIA DEL CONSEJO 
ACADÉMICO
Carmela Loyola Illescas
 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN
Jaime Bojorque Iñeguez
 
DIRECTOR/A DE POSTGRADO
Esteban Pacheco Tobar
Elsa González Moscoso
 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
DE VINCULACIÓN CON LA SO-
CIEDAD
Ana Cecilia Salazar Vintimilla
 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Marcelo Vásquez Montesinos
 
DIRECTORA DEL CENTRO DO-
CUMENTACIÓN JUAN BAUTIS-
TA VÁZQUEZ
Rocío Campoverde Carpio

Directores Generales con Dependencia del 
Vicerrectorado
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1. Miembros de la 
Comunidad Universitaria

25.466

Docentes e
Investigadores

1.238
Estudiantes 
de Grado y 
Posgrado  

18.071
Empleados 

y Trabajadores

692
Estudiantes 

de Nivelación  

5.465
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1.1 Estudiantes de Grado 

En el año 2014, en los tres perío-
dos académicos, se matricularon 
17.216 estudiantes, en las 49 ca-
rreras de las 12 facultades, de los 
cuales, el 58.8% son mujeres y el 
41.2% son hombres.

1.1.1 Estudiantes matriculados 
por facultad, según sexo

Cuadro N° 1
Estudiantes matriculados por 
facultad, según sexo, 2014 

Fuente: Sistema de Gestión Académico (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.1.2 Estudiantes por      
provincia de procedencia

Cuadro N° 2
Estudiantes por provincia de 
procedencia, según sexo, 2014

El 85,44% de estudiantes de la 
Universidad de Cuenca, procede 
de la Zona 6 de Planificación de-
finida por la SENPLADES, provin-
cias de Azuay, Cañar y Morona 
Santiago; el 8,04% de estudian-
tes procede de la Zona de Planifi-
cación 7, provincias de El Oro, Lo-
ja y Zamora; el 1,58% procede de 

la Zona 2 provincias de Pichincha, 
Napo y Orellana; el 1,24% proce-
de del extranjero; y, el 3.7% de es-
tudiantes procede de otras Zonas 
de Planificación del país.
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Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.

1.1.3 Estudiantes extranjeros 

Los estudiantes extranjeros cons-
tituyen el 0.93% del total de ma-
triculados en el 2014, de los cua-
les, 52% son mujeres y el 48% son 
hombres.

Cuadro N° 3
Estudiantes extranjeros por    
facultad, según sexo, 2014 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 4
Estudiantes extranjeros, por país 
de procedencia, según sexo, 2014
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1.1.4 Estudiantes por auto- 
identificación étnica

En las aulas universitarias com-
parten saberes culturales y nue-
vos conocimientos, estudian-
tes mestizos, blancos, indígenas, 

montubios, afroecuatorianos/afro-
descendientes, negros y mulatos.

Cuadro N° 5
Estudiantes por autoidentificación 
étnica, según sexo, 2014

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.1.5 Estudiantes becarios 

El 2,39% del total de estudiantes 
matriculados accedió a una beca.
Del presupuesto codificado de be-
cas, se utilizó tan solo el 57%, en 
gran medida, debido a la gratuidad 
de la educación superior, también 
a que gran cantidad de estudian-
tes que postulan, no cumplen con 
los requisitos mínimos estableci-
dos en la normativa.

Cuadro N° 6
Estudiantes becarios por 
facultad, según sexo, 2014

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.2 Estudiantes de    
Posgrado

Cuadro N° 7
Estudiantes de posgrado, según 
sexo, 2014
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Fuente: Dirección de Posgrado.
Elaboración: Dirección de Planificación.

1.3 Graduados

1.3.1 Graduados de grado y 
posgrado

Cuadro N° 8
Graduados de grado y posgrado, 
según sexo, 2014

La meta planteada para el 2014 
fue graduar a 1.500 profesiona-
les (grado y posgrado), de acuer-
do al Sistema de Registro de Tí-
tulos, da cuenta que se graduaron 
1.585 profesionales, 1.430 en gra-
do y 155 en posgrado. La meta 
anual se superó en 85 graduados.

Fuente: Sistema de Registro de Títulos.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.4 Estudiantes de       
Nivelación

1.4.1 Estudiantes de nivelación 
por facultad, según sexo

Un total de 5.465 estudiantes se 
matricularon en los cursos de ni-
velación que ofrecen   las 49 carre-
ras de la Universidad de Cuenca 
(incluye los tres períodos de ma-
triculación del 2014). De este to-
tal, 51% son mujeres y el 49% son 
hombres. 

Fuente: Sistema de Gestión Académica                 
Nivelación (SGAN).

Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 9
Estudiantes de nivelación por 
facultad, según sexo, 2014
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1.5 Docentes

1.5.1 Docentes por facultad

En el año 2014, formaron parte de 
la comunidad universitaria 1.238 
docentes, considerando en este 
total a titulares y contratados (no 
incluye a docentes de nivelación, 
tampoco a los Profesores PRO-
METEO que impartieron clases), 
de los cuales, el 58% son hombres 
y el 42% son mujeres. 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA), 
Sistema de Gestión de Personal (SGP), Dirección 
de  Talento Humano y Dirección de Planificación. 

Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 10
Docentes por facultad, según 
sexo, 2014
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1.5.2 Docentes por relación 
de dependencia

Del total de docentes, 715 son 
hombres y 523 son mujeres; por 
relación de dependencia, 472 son 
titulares y 766 son contratados. El 
alto porcentaje de profesores con-
tratados obedece a la jubilación 
masiva de profesores que se dio 
en los últimos tres años, al sistema 
de concurso, también a la dificul-
tad para atraer profesionales que 
cumplan con los requisitos acadé-
micos mínimos para ejercer la do-
cencia universitaria.    

Cuadro N° 11
Docentes por relación de depen-
dencia, según sexo, 2014

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA), 
Sistema de Gestión de Personal (SGP), Dirección 
de  Talento Humano y Dirección de Planificación. 

Elaboración: Dirección de Planificación.

1.5.3 Docentes por nivel de 
formación académica, 2014

Del total de docentes que impartie-
ron clases en el 2014, el 84% tiene 
título de cuarto nivel. Del total de 
docentes con título de cuarto ni-
vel, el 5,65% tiene grado de Ph.D., 
el 67,21% tiene grado de maestría 
(incluye las Especialidades Médi-
cas), el 4.85% tiene Especializa-
ción Profesional, el 5,98% tiene 
Diploma Superior; y el 16,32% tie-
ne Tercer Nivel.

Se incluye información de docen-
tes cuyos títulos están registrados 
en la SENESCYT.
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Cuadro N° 12
Docentes por nivel de formación 
académica, según sexo, 2014

Gráfico N° 1
Docentes según tiempo de 
dedicación 2014

1.5.4 Docentes por tiempo de 
dedicación

De los 1.238 docentes, el 51% la-
bora a tiempo completo, el 21% la-
bora a medio tiempo y el 28% a 
tiempo parcial.

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA), 
Sistema de Gestión de Personal (SGP), Dirección 
de  Talento Humano y Dirección de Planificación. 

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 13
Docentes por facultad, según 
tiempo de dedicación, 2014

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA), 
Sistema de Gestión de Personal (SGP), Dirección 
de  Talento Humano y Dirección de Planificación. 

Elaboración: Dirección de Planificación.

1.5.5 Docentes titulares que 
ingresaron en el período 

En el período de referencia ingre-
saron 24 docentes por concurso 
de méritos y oposición, de los cua-
les, el 63% son hombres y el 37% 
son mujeres. 
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Fuente: Dirección de Talento Humano (DTH).
Elaboración: Dirección de Planificación.

1.5.6 Docentes en puestos de 
dirección académica

Según los registros de Talento Hu-
mano 2014, existen 102 cargos de 
dirección académica, de los cua-
les, el 57% son cargos ocupados 
por hombres y el 43% por mujeres. 
Hay más hombres en cargos de 
Decano y Subdecano, y en Coor-
dinador de Vinculación con la Co-
lectividad; mientras que hay más 
mujeres en puestos de Coordina-
dora de Carrera y en Dirección de 
Centro de Posgrado. 

El máximo cargo ocupado por una 
mujer es el de Vicerrectorado y 
por primera vez en la historia de la 
Universidad de Cuenca.

 

Cuadro N° 14
Docentes titulares que ingresa-
ron en el período, según sexo, 
2014
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Cuadro N° 15
Docentes en puestos de direc-
ción, según sexo, 2014

Fuente: Dirección de Talento Humano (DTH).
Elaboración: Dirección de Planificación.

1.6 Empleados y 
Trabajadores

Un total de 728 personas entre 
empleados y trabajadores forma-
ron parte de la comunidad univer-
sitaria en el 2014; el 63,6% son 
empleados, el 31.4% son trabaja-
dores, y el 5% son pasantes.  El 
49,3% son titulares y el 50,7% 
contratados.  En el grupo de em-
pleados contratados, el 63.3% son 
mujeres y el 36.7% son hombres; 
mientras que en el grupo de los 
trabajadores, el 91% de los con-
tratados son hombres y el 9% son 
mujeres.
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Cuadro N° 16
Empleados por relación de      
dependencia, según sexo, 2014

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP).
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 17
Trabajadores por relación de      
dependencia, según sexo, 2014

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.6.2 Cargos administrativos 
de nivel jerárquico superior

En cargos administrativos por ni-
vel jerárquico superior, hay 9 mu-
jeres y 7 hombres; hay 6 muje-
res en cargos de Coordinadora de 
Unidad y 2 mujeres   en cargos de 
Directora.

Cuadro N° 18
Pasantes por relación de      
dependencia, según sexo, 2014

Fuente: Sistema de Gestión de Personal (SGP).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Fuente: Dirección de Talento Humano (DTH).
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 20
Docentes, empleados y trabaja-
dores por tipo de discapacidad, 
según sexo, 2014 

1.7 Inclusión

1.7.1 Docentes, empleados y 
trabajadores por tipo de dis-
capacidad

El 3,11% de un total de 1.930 ser-
vidores universitarios, tiene algún 
tipo de discapacidad, siendo la fí-
sica y la visual, las que más les 
afecta. En total 60 servidores, de 
los cuales, 42 son docentes, 11 
empleados y 8 trabajadores.

Cuadro N° 19
Cargos administrativos de nivel 
jerárquico superior, 2014

Fuente: istema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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1.7.2 Estudiantes por tipo de 
discapacidad

Cuadro N° 21
Estudiantes por tipo de discapa-
cidad, según sexo, 2014

Según el Sistema de Gestión Aca-
démica, el 2,77% del total de ma-
triculados tiene algún tipo de dis-
capacidad, de los cuales, el 48,4% 
son mujeres y 51.6% son hom-
bres. 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA).
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Logros

Según los reportes del Conse-
jo Universitario, Consejo Académi-
co, Consejo de Investigación, Di-
rección de Posgrado, Dirección de 
Planificación, facultades y depar-
tamentos de Investigación, son lo-
gros del período :generar  políticas 
de ciencia, tecnología e innova-
ción propuestas por el Consejo de 
Investigación de la DIUC; Plan de 
apoyo a la formación de cuarto ni-
vel para docentes e investigadores, 
un esfuerzo entre el Rectorado, Vi-
cerrectorado,  Consejo Académico, 
Dirección de Posgrado y la Direc-
ción de Investigación; Plan de ca-
pacitación, actualización y perfec-
cionamiento para investigadores; 
Plan de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (en fase de actualización); 
Modelo de generación y gestión del 
conocimiento (en proceso de im-
plementación); Reglamento de de-
partamentos de investigación;apro-
bación y puesta en funcionamiento 
del primer doctorado en Recursos 

Hídricos en alianza con la Univer-
sidad Politécnica Nacional y la 
Universidad Técnica Particular de 
Loja; dos maestrías de Especiali-
zación Investigativa; incremento de 
la inversión en equipamiento para 
investigación; Sistema de Gestión 
de la Investigación; Incremento del 
presupuesto para investigación; 
nuevas redes de investigación y 
posgrado; Unidad de Propiedad In-
telectual (en proceso de constitu-
ción); levantamiento y optimización 
de procesos de investigación de la 
DIUC; vinculación de nuevos pro-
fesores PROMETEO y renovación 
de la vinculación para otros; incre-
mento en el número de docentes 
e investigadores con posgrado en 
formación; incremento de publica-
ciones en revistas con factor de im-
pacto; y, como respuesta a las ne-
cesidades del cambio, el  inicio de 
la construcción del Centro Científi-
co y Tecnológico Balzay. 

El Informe de Gestión 2014, en es-
ta sección, rinde cuentas a la co-
munidad universitaria y a la so-
ciedad, el trabajo realizado por la 

Universidad de Cuenca de cara a 
su transición hacia una Universi-
dad Internacional de Excelencia. 
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2.1.1 Principales indicadores 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

  4 áreas del conocimiento: Inge-
niería y Tecnología, Ciencias So-
ciales y Humanas, Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud, Unidades 
Académicas Independientes.

 294 investigadores registrados 
en el Sistema de Gestión de Inves-
tigación de la Dirección de Inves-
tigación, de los cuales,  54% son 
hombres y 46% son mujeres.

 237 investigadores capacita-
dos en 17 módulos de formación 
en investigación, apoyados por la 
DIUC.

 45 Profesores PROMETEO

 5 departamentos de investiga-
ción de la Universidad creados por 
el Consejo Universitario.

 154 proyectos de investigación, 
de los cuales, 52 son nuevos, 44 
vienen de años anteriores y con-
tinúan en ejecución, y 58 conclu-
yeron en el período de referencia.

 56 proyectos de Profesores 
PROMETEO, de los cuales,      36 
iniciaron actividades de investiga-
ción en el 2014. De este total, 10 
proyectos recibieron financiamien-
to de la DIUC.

 44 proyectos con potencial inno-
vador, identificados por la DIUC en 
16 unidades académicas (forman 
parte del total institucional de 154 
proyectos).

 1 Programa de cooperación in-
ternacional suscrito  entre la Uni-
versidad de Cuenca y el VLIR-
UOS, con 7 proyectos paralelos y 
1 transversal que apoya al mejora-
miento de la calidad de la educa-
ción y la investigación.

 3 Centros de Investigación  del  
Departamento de Recursos Hídri-
cos.

 51 artículos en la base SCO-
PUS.

 67 artículos en revistas  del Ca-
tálogo LATINDEX.

 34 artículos en revistas del Di-
rectorio LATINDEX.

 42 artículos en otras revistas.

 11 libros revisados por pares.

 77 ponencias presentadas en 
eventos científicos nacionales e 
internacionales.

 26 Boletines de investigación di-
fundidos a 344 destinatarios, que 
divulga noticias, concursos, cur-
sos, talleres, entre otra informa-
ción.

 1 Congreso I+D+Ingeniería 
2014.

 55 grupos de investigación (fa-
cultades, departamentos de inves-
tigación, VLIR)
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El Departamento Interdisciplina-
rio de Investigación “Espacio y Po-
blación” fue creado por el Consejo 
Universitario, el 2 de julio de 2014. 
Para lograr un entendimiento am-
plio e integral de lo social y terri-
torial, y a su vez de los retos que 
enfrenta la región y el Ecuador, 
es necesario un proceso de cons-
trucción de conocimiento científi-
co más integral, contextualizado 
y multidisciplinario, interdisciplina-
rio,  y transdisciplinario, que sea 
capaz de producir un análisis que 
desde la interacción entre diferen-
tes formas del saber, del conocer 
y del aprender contemple la es-
pacialidad de los diversos proce-
sos históricos, sociales, culturales, 
económicos, políticos, ambienta-
les y urbanos que caracterizan la 
complejidad de nuestra sociedad.
 

2.1.2.1 Departamento 
Interdisciplinario de Espacio 
y Población

Directora: 
María Augusta Hermida, Ph.D.
augusta.hermida@ucuenca.edu.ec

La propuesta de contar con Depar-
tamentos de Investigación, ha sido 
una aspiración de los investigado-
res, que luego de casi una déca-
da de discusión académica sobre 
su pertinencia, logra su concre-
ción a finales del 2013. El Conse-
jo Universitario, aprobó la creación 
de cinco departamentos de inves-
tigación y su respectiva normativa 
de funcionamiento: Departamen-
to Interdisciplinario de Espacio y 
Población, Departamento de Re-
cursos Hídricos, Departamento de  
Ingeniería Civil, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Telecomunicaciones y el Departa-
mento de Ciencias de la Compu-
tación. 

La información sobre departamen-
tos fue proporcionada por cada 
uno de los directores, su produc-
ción científica véase en el listado 
de publicaciones de SCOPUS. 

2.1.2 Departamentos de 
Investigación
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Objetivo General

Cuadro N° 22

Grupos de Investigación del 
Departamento Interdiscipli-
nario de Espacio y Población

Fuente: Departamento Interdisciplinario 
de Espacio y Población.

Elaboración: Dirección de Planificación.

El estudio de las interacciones y 
relaciones existentes entre los in-
dividuos y grupos y su entorno 
espacial. Es decir, explorar y en-
tender la amplia gama de posibili-
dades resultantes de los procesos 
de habitar, organizar, apropiar, e 

interactuar sobre el espacio.

Esto desde una perspectiva inte-
gral, contextualizada e interdis-
ciplinaria para aportar a la cons-
trucción de una sociedad más 
equitativa y sustentable.
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2.1.2.2 Departamento de    
Recursos Hídricos

Director: 
Rolando Célleri Alvear, Ph.D.
rolando.celleri@ucuenca.edu.ec

Este Departamento está integrado 
por científicos de muy alto nivel, 
que conforman el Grupo de Cien-
cias de la Tierra y el Ambiente. En 
2012 este grupo fue designado por 
la Unión Europea como Centro de 
Excelencia en el sector agua.

El Departamento fue constituido 
por el H. Consejo Universitario en 
su reunión del 16 de julio de 2013. 

Visión

IDRHICA en el 2020 será una uni-
dad académica con reconocimien-
to nacional por su producción cien-
tífica y tecnológica acerca de los 
sistemas ambientales andinos.

Misión

IDRHICA es una unidad académi-
ca interdisciplinaria que contribuye 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de la 
generación de nuevo conocimien-
to científico y tecnológico en torno 
al agua y su relación con sistemas 
naturales, construidos, sociales y 
productivos, desde una perspecti-
va de desarrollo sostenible.
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Objetivos

Mejorar y generar nuevo conoci-
miento científico y tecnológico so-
bre:

 1. Los procesos ambientales de 
los ecosistemas Andinos, en espe-
cial las interrelaciones suelo – ve-
getación - atmósfera y su vulnera-
bilidad a interferencias humanas y 
al cambio climático.

 2. Los procesos que rigen la ge-
neración, transporte, tratamiento 
y re-uso de residuos y deshechos 
humanos e industriales y su inte-
racción y efecto sobre el ambiente 
y la salud pública.

 3. La conservación y restau-
ración de los ecosistemas y las 
cuencas hidrográficas en combi-
nación con sistemas de produc-
ción apropiados.

Centros de investigación

   Centro de Agroecología y mane-
jo de cuencas

   Centro de Hidrología y clima

   Centro de Saneamiento ambien-
tal

Cuadro N° 23

Grupos de Investigación del 
Departamento de Recursos 
Hídricos

Fuente: Departamento de Recursos 
Hídricos

Elaboración: Dirección de Planificación.

A su vez, en cada Centro la inves-
tigación se desarrolla entorno a 
grupos de investigación. Los gru-
pos que operan en la actualidad 
son los siguientes:

El Departamento de Recursos Hí-
dricos es el responsable del dise-
ño y ejecución del Programa de 
Doctorado en Recursos Hídricos, 
que fue aprobado por el Conse-
jo de Educación Superior (CES) 
mediante resolución RPC-SO-45 
N°-550-2014 de fecha 17 de di-
ciembre de 2014. El Programa de 
doctorado tiene como Universida-
des Asociadas a la Escuela Poli-
técnica Nacional y a la Universi-
dad Técnica Particular de Loja.

El título que otorgará será el de 
Doctor Ph.D. en Recursos Hídri-
cos, se ejecutará en la Univer-
sidad de Cuenca, en Quito en el 
campus de la EPN y en Loja en el 
campus de la UTPL.
El título que otorgará será el de 

Doctor Ph.D. en Recursos Hídri-
cos, se ejecutará en la Univer-
sidad de Cuenca, en Quito en el 
campus de la EPN y en Loja en el 
campus de la UTPL. Tiene una du-
ración de 4 años (incluida la esco-
larización). La modalidad de estu-
dios es presencial con dedicación 
a tiempo completo.
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2.1.2.3 Departamento de In-
geniería Civil (DIC)

Director: 
Esteban Pacheco Tobar, M.Sc.

esteban.pacheco@ucuenca.edu.ec

Misión

El Departamento de Ingeniería Ci-
vil de la Universidad de Cuenca, 
tiene como misión contribuir a la 
gestión del conocimiento en los 
ámbitos científico y tecnológico en 
lo relativo a agua, desarrollo, me-
dio ambiente e infraestructura.

Visión

Constituirse en un modelo acadé-
mico para la gestión de la investi-
gación científica que promueve el 
cambio, la innovación tecnológi-
ca, la generación del conocimien-
to para el desarrollo y beneficio de 
la sociedad.

Accionar

 Investigación Científica

 Desarrollo Tecnológico y Trans-
ferencia,

 Educación de Posgrado y Forta-
lecimiento de Capacidades.

El Departamento de Ingeniería Ci-
vil tiene como responsabilidades 
académicas las siguientes:

 Facilitar el desarrollo individual y 
colectivo de los profesores adscri-
tos al departamento.

 Fortalecer el modelo educativo 
de grado en la carrera de Ingenie-
ría Civil.

 Dar soporte al desarrollo y ejecu-
ción del posgrado.
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Cuadro N° 24

Grupos de Investigación del
Departamento de Ingeniería 
Civil.

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil.
Elaboración: Dirección de Planificación.

 Impulsar la investigación.

 Promover la vinculación con la 
colectividad potenciando el accio-
nar científico y tecnológico de los 
Centros, Grupos de Investigación 
y Laboratorio.

 El departamento fomenta la 
creación de grupos y la promoción 
de proyectos en líneas de investi-
gación activas.

 

Grupos Líneas de Investigació n Activas y en 
Desarrollo 

Estructuras  y Construccione s Análisis y Diseño de Estructuras.  
Tecnología de Materiales  
Tecnologías de la Construcción 

Vialidad y Transporte Análisis de Transporte  
Seguridad Vial 
Transporte Multimoda l 

Geo-información Análisis Espacial 
Estadística Espacial  
Sensores Remotos  
LIDAR 

Ingeniería del Agua y Saneamiento  
Ambiental 

Hidráulica Fluvial  
Procesos y Estructuras Hidráulicas  
Redes y Embalses  
Calidad de Agua y Vulnerabilida d 
Procesos d e Remediación y Tratamiento de 
Agua Residual. 
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2.1.2.4 Departamento 
de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y  
Telecomunicaciones

Director: 
Lizandro Solano Quinde, Ph.D.
lizandro.solano@ucuenca.edu.ec

En los últimos años, como conse-
cuencia de la formación en Maes-
tría, Ph.D. y Doctorado equivalente 
de varios de los profesores vincu-
lados con las Escuelas de Ingenie-
ría Eléctrica e Ingeniería Electró-
nica y Telecomunicaciones de la 
facultad de Ingeniería, se ha incre-
mentado la investigación científica 
en estas áreas.  Este incremento 
en las actividades de investigación 
ha dado lugar a la asociación de 
docentes investigadores con in-
tereses en áreas afines, y, de es-
ta manera, a la formación de gru-
pos de investigación, tales como: 
Procesamiento Digital de Señales, 

Telecomunicaciones, Micro-redes 
y Energías Renovables, e Instru-
mentación y Microprocesadores.  
Sin embargo, la formación de es-
tos grupos de investigación ha si-
do el resultado de esfuerzos aisla-
dos o personales, sin la directriz ni 
respaldo de plan institucional, de 
ahí la necesidad de creación de 
este departamento.

Misión

La misión del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y Telecomunicaciones es promo-
ver la generación de conocimiento 
a través de la investigación cien-
tífica en los ámbitos de las Inge-
nierías Eléctrica, Electrónica y de 
Telecomunicaciones.  El Departa-
mento permitirá la creación de es-
pacios propicios para la colabo-
ración y discusión entre docentes 
investigadores en temas de inves-
tigación de interés común.

La misión fundamental del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica, 
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Fuente: Departamento de Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica y Telecomunicaciones.

Elaboración: Dirección de Planificación.

  

Cuadro N° 25

Grupos de Investigación del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Tele-
comunicaciones

Electrónica y Telecomunicaciones 
será la investigación científica, lo 
que permitirá además, el fortaleci-
miento de su planta docente, pro-
gramas de estudio y la consecu-
ción de las metas planteadas en 
las Carreras de la Facultad y en la 
Universidad.

Lo que se pretende conseguir a 
través de i) la innovación de pro-
gramas de estudio basado en 
las tendencias del conocimiento 
y avances en las áreas pertinen-
tes al Departamento, ii) la conso-
lidación de las relaciones Facul-
tad – Matriz Productiva y Facultad 
- Sociedad para colaboración en 
investigación en temas relaciona-
dos con dichas áreas. 

Visión

Constituirse en un modelo acadé-
mico para la gestión de la investi-
gación científica que promueve la 
investigación en las áreas relacio-
nadas con la Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Telecomunicaciones, 
y de esta manera, la generación 
de conocimiento para el desarrollo 
y beneficio de la sociedad.

Funciones

Entre las funciones del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Telecomunicaciones 
estarán:

 Propiciar la asociación de acadé-
micos investigadores, de la Facul-
tad y Universidad, con intereses 
comunes de investigación; 

 Consolidar la investigación en 
las áreas de conocimiento afines 
al Departamento, es decir en las 
áreas de la Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Electrónica y Telecomu-
nicaciones;

 Elevar la calidad académica en 
la Facultad y Universidad, a través 
de la propuesta continua de inno-
vaciones en los programas de es-
tudios de las carreras afines al De-
partamento; y,

Planificar y ejecutar programas 
de estudios de posgrado en los ni-
veles de maestría y doctorado en 
áreas afines al Departamento.
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2.1.2.5 Departamento de 
Ciencias de la Computación

Director:
Mauricio Espinoza Mejía, Ph.D.
mauricio.espinoza@ucuenca.edu.ec

El Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de 
Cuenca, será la instancia encarga-
da de coordinar el desarrollo de la 
investigación en el campo del co-
nocimiento de las ciencias tecno-
lógicas y computacionales del ám-
bito de la Ingeniería de Sistemas.

Fomentará la creación de grupos y 
la promoción de proyectos en las 
líneas de investigación activas.

Son propósitos de este departa-
mento:

 Disponer de un sistema adminis-
trativo que de soporte a los proce-
sos estratégicos y procesos clave 
del departamento de Ciencias de 
la Computación.

 Facilitar el desarrollo individual y 
colectivo de los profesores adscri-
tos al Departamento de Ciencias 
de la Computación.

 Fortalecer el modelo educativo 
de grado en la carrera de ingenie-
ría de sistemas.

 Dar soporte al desarrollo y eje-
cución de posgrados en los ám-
bitos de Ingeniería de Software, 
Tecnología Educativa y Tecnolo-
gías Web.

 Impulsar la investigación bási-
ca y la investigación aplicada, vin-
culándola con los procesos aca-
démicos de enseñanza en grado y 
posgrado y con los sectores pro-
ductivos.
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Cuadro N° 26

Grupos de Investigación del 
Departamento de Ciencias de 
la Computación:

Fuente: Departamento de Ciencias de la 
Computación

Elaboración: Dirección de Planificación.

 Promover la vinculación con la 
colectividad potenciando el accio-
nar científico y tecnológico de los 
grupos de investigación y de los 
laboratorios.

Misión

El Departamento de  Ciencias de 
la Computación de la Universidad 
de Cuenca, tiene como misión el 
crear, difundir, extender y promo-
ver conocimientos y experiencias 
que estimulen la formación de am-
bientes y modelos adecuados a 
los alumnos para que éstos pue-
dan convertirse en científicos, in-
genieros y profesionales de un al-
to nivel de excelencia, líderes en 
su área, tanto en lo que tiene re-
lación con los valores como en lo 
profesional a través de la entrega 

y comunicación de conocimientos, 
experiencias y habilidades que les 
permitan llevar a cabo dicha inten-
ción.

Visión

Constituirse en un modelo acadé-
mico para la gestión de la investi-
gación científica que promueve el 
cambio, la innovación tecnológi-
ca, la generación del conocimien-
to para el desarrollo y beneficio de 
la sociedad.
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2.1.3 Grupos de 
investigación de facultad

Cuadro N° 27

Grupos de Investigación de 
facultad

Fuente: Reporte de facultades
Elaboración: Dirección de Planificación
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2.1.4 Programa VLIR - UOS

El Programa VLIR/IUC-Universi-
dad de Cuenca es un programa 
de cooperación que nuestra Insti-
tución mantiene con el Consejo de 
Universidades Flamencas de Bél-
gica (VLIR). Este programa se en-
cuentra en su octavo año de eje-
cución dentro de un período total 
de diez años. Su estructura com-
prende el desarrollo de 7 proyec-
tos paralelos en diferentes de-
pendencias; a saber: Un Proyecto 
“Transversal” o de Cambio Institu-
cional desarrollado desde el Vice-
rrectorado; seis proyectos vertica-
les: Nutrición y Salud (Facultades 
de Química y Medicina), Sexuali-
dad Humana (Facultades de Fi-
losofía, Jurisprudencia y Psicolo-
gía), Calidad de Agua (Facultad de 
Ingeniería-PROMAS), Proyecto de 
Plantas Medicinales (Facultad de 
Química), Conservación de Patri-
monio (Facultad de Arquitectura) 
y Proyecto de Migración (Facultad 
de Psicología).

El impacto que esta colaboración 
ha tenido dentro de nuestra uni-
versidad es de gran importancia 
como se podrá observar en la pre-
sentación detallada de cada Pro-
yecto; sin embargo, cabe resaltar 
entre las principales a la imple-
mentación de un plan de forma-
ción de jóvenes talentos para la 
Universidad de Cuenca denomi-
nado “Plan Vanguardia”; la rein-
corporación de los primeros beca-
rios que culminaron con éxito su 
formación doctoral; la generación 
de nuevos proyectos de investiga-
ción y asesoría a partir de la inves-
tigación realizada; el lanzamiento 
de las primeras maestrías cien-
tíficas en colaboración con otras 
universidades ecuatorianas y fla-
mencas en el área de recursos na-
turales: Ciencias de la Ingeniería 
para la Gestión de los Recursos 
Hídricos y en Biociencias Aplica-
das con mención en Biodescubri-
miento.
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Cuadro N° 28
Principales logros por 
proyecto de investigación.
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Fuente: Informe VLIR.
Elaboración: Dirección de Planificación
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Cuadro N° 29
Eventos realizados por el 
VLIR

Fuente: Informe VLIR.
Elaboración: Dirección de Planificación
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2.1.5 Proyectos de 
investigación 

En el 2014, inician actividades de 
investigación 52 proyectos, más 
los que vienen de años anteriores, 
dan un total de 154 (incluye pro-
yectos VLIR, no incluye los pro-
yectos de los profesores PROME-
TEO). De este total, en el período 
de referencia, concluyeron 58 y 
continúan 96 en el nuevo período. 
Si en años anteriores hubo supe-
rioridad numérica de proyectos en 
el área de Ciencias Sociales, ac-
tualmente, ya es significativo el nú-
mero de proyectos en áreas como 
Ciencias Físicas, Ciencias Natura-
les, Matemáticas y Estadística; In-
formación y Comunicación, tam-
bién crece el número de proyectos 
en las áreas de Artes y Humanida-
des y de Agricultura, Silvicultura, 
Pesca y Veterinaria, además, es-
te grupo de áreas son las que más 
directamente están vinculadas con
el aporte al cambio de la matriz 
productiva desde la investigación 

y la gestión del conocimiento ge-
nerado por los proyectos de inves-
tigación. También es importante el 
número de proyectos en áreas de 
interés público como educación y 
salud y bienestar.
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Cuadro N° 30
Proyectos de investigación 
por área de conocimiento, 
2014

Fuente: Informe VLIR.
Elaboración: Dirección de Planificación

Cuadro N° 31
Proyectos de Investigación 
que iniciaron en el 2014

En las siguientes páginas se pre-
senta información sobre los pro-
yectos de investigación, es-
pecíficamente en lo relativo a: 
dependencia a la cual pertenece, 
título del proyecto, director y direc-
ción de correo electrónico para po-
sibles contactos y alianzas para la 
ejecución de los mismos.

La presentación de la información 

de proyectos sigue un orden: pri-
mero los proyectos nuevos que 
iniciaron en el 2014, a continua-
ción los proyectos que vienen de 
años anteriores y que continua-
ron en ejecución en el 2014, lue-
go, los proyectos que concluyeron 
en 2014 y finalmente los proyectos 
nuevos de los Profesores PRO-
METEO y los que concluyeron en 
el 2014.
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Fuente: Dirección de Investigación (DIUC) 
y reporte de facultades            

Elaboración: Dirección de Planificación

Cuadro N° 32
Proyectos que continuaron 
en ejecución, 2014



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

58 Educamos para el desarrollo



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

59Universidad de Cuenca desde 1867



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

60 Educamos para el desarrollo



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

61Universidad de Cuenca desde 1867

Fuente: Dirección de Investigación 
y reporte de facultades

Elaboración: Dirección de Planificación
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Cuadro N° 33
Proyectos que concluyeron 
en el 2014



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

63Universidad de Cuenca desde 1867



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

64 Educamos para el desarrollo



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

65Universidad de Cuenca desde 1867

Fuente: Dirección de Investigación (DIUC) 
y reporte de facultades            

Elaboración: Dirección de Planificación

2.1.6.4 Proyectos de 
Profesores PROMETEO

Cuadro N° 34
Proyectos de Profesores 
PROMETEO por área del 
conocimiento, 2014

Fuente: Dirección de Relaciones Interna-
cionales y reporte de facultades.                                                                                                                     

Elaboración: Dirección de Planificación.

El aporte de los profesores PRO-
METEO ha sido significativo en el 
fortalecimiento a los departamen-
tos, centros  y grupos de investiga-
ción  de la Universidad de Cuen-
ca, lo que se puede evidenciar en 
las publicaciones principalmente 
en la base SCOPUS, y en el Catá-
logo LATINDEX; en el soporte aca-
démico a los departamentos de in-
vestigación; en el fortalecimiento a 
los grupos locales; en el mejora-
miento de la docencia; en los con-
tactos para participar de redes in-
ternacionales; en el posgrado; y, 
en la difusión de información ac-
tual y pertinente tanto para la do-

cencia como para la investigación.
Según Reporte de la Dirección 
de Relaciones Internacionales y 
de las facultades, en el 2014, se 
vincularon a facultades y departa-
mentos de investigación, 32 nue-
vos Profesores PROMETEO y 13 
se mantienen por renovación de 
su vinculación, en total 45. Los 
Profesores PROMETEO   genera-
ron y ejecutaron 55 proyectos en 
el 2014 (algunos tienen más de 1 
proyecto), de los cuales, 36 inicia-
ron en el período de referencia, 
2 continuaron en ejecución, y 17 
concluyeron en dicho período.
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Cuadro N° 35
Proyectos nuevos de 
Profesores PROMETEO, 
2014
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Fuente: Dirección de Relaciones In-
ternacionales y reporte de facultades.                                                                                                                  

Elaboración: Dirección de Planificación.
*Prometeo vinculado a la UC como institu-

ción complementaria
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Cuadro N° 36
Proyectos en ejecución de 
Profesores PROMETEO, 
2014

Cuadro N° 37
Proyectos de Profesores 
PROMETEO que 
concluyeron en el 2014

Fuente: Dirección de Relaciones In-
ternacionales y reporte de facultades.                                                                                                                   

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Fuente: Dirección de Relaciones In-
ternacionales y reporte de facultades.                                                                                                                   

Elaboración: Dirección de Planificación.
*Prometeo vinculado a la UC como institu-

ción complementaria
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2.1.7 Publicaciones

Gráfico N° 2
Producción científica e 
investigación regional, 2014

 

Gráfico N° 3
Evolución de las 
publicaciones en el período 
2010 - 2014

Fuente: Informe Evalución Externa del 
CEAACES 2013 y reporte de unidades 

académicas.
Elaboración: Dirección de Planificación.

La meta anual fue alcanzar 35 pu-
blicaciones en revistas de la base 
SCOPUS, los resultados anuales 
indican que la meta se superó en 
16 publicaciones. 
La figura ilustra la composición de 

la producción científica y de la in-
vestigación regional de la Univer-
sidad de Cuenca en el 2014: SCO-
PUS, 26%; Catálogo LATINDEX, 
35%; Directorio LATINDEX, 17%; 
y, Otras revistas, 22%.
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Cuadro N° 38
Publicaciones en SCOPUS
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Fuente: Dirección de Investigación 
y reporte de unidades académicas.                                                                                                                 

Elaboración: Dirección de Planificación.

Maskana y la Revista de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, son re-
vistas indexadas de la Universidad 
de Cuenca que están dentro del 
Catálogo LATINDEX.

También la Universidad de Cuen-
ca tiene publicaciones en revistas 
no indexadas que constan en el 
Directorio LATINDEX. 

2.1.7.2 En Catálogo 
LATINDEX
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Cuadro N° 39
Publicaciones en MASKANA
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Fuente: Dirección de Investi-
gación y reporte de facultades.                                                                                                                  

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 40
Publicaciones en la Revista 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas

Fuente: Dirección de Investi-
gación y reporte de facultades.                                                                                                                  

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 41
Publicaciones en otras 
revistas del Catálogo 
LATINDEX, 2014
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Fuente: Dirección de Investigación 
y reporte de unidades académicas                                                                                                                  

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 42
Publicaciones en revistas 
del Directorio LATINDEX, 
2014
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Fuente: Reporte de facultades.                                                                                                                     
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 43
Publicaciones en otras 
revistas
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Fuente: Reporte de facultades.                                                                                                                     
Elaboración: Dirección de Planificación
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Cuadro N° 44
Libros revisados por pares

Fuente: Reporte de la Dirección de Cultura.                                                                                                                    
Elaboración: Dirección de Planificación.

 *Autores externos a la UC  
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2.1.7.6 Ponencias 

Según reporte de facultades, de-
partamentos de investigación y de 
la Dirección de Investigación, en el 
año 2014, los docentes, investiga-
dores y Profesores PROMETEO 
participaron en representación de 
la Universidad de Cuenca con 77 
ponencias en eventos científicos y 
académicos nacionales e interna-
cionales, de los cuales, 47 se pre- 

sentaron en eventos realizados en 
Ecuador, 7 en Estados Unidos, 4 
en Bélgica, Colombia, y México; 2 
en Alemania, Bolivia y Finlandia, y 
1 en Brasil, España, Perú, Chile y  
El Salvador, respectivamente.

Cuadro N° 45
Ponencias 
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Fuente: Dirección de Investigación, repor-

te de facultades y departamentos de inves-

tigación.   

Elaboración: Dirección de Planificación.

2.1.8 Redes de investigación 
y posgrado

Las Redes de Investigación y Pos-
grado, son medios importantes pa-
ra potenciar la calidad de la docen-
cia, la investigación y el posgrado; 
contribuyen a mejorar el desem-
peño institucional en el desarro-

llo de la región, el país y el mun-
do; y, abren espacios para lograr 
la internacionalización a través de 
la cooperación y colaboración in-
ternacional.
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Cuadro N° 46
Redes de Investigación y 
Posgrado, 2014

Fuente: Reporte de facultades y departa-

mentos de investigación.   

Elaboración: Dirección de Planificación.

Adicionalmente la Universidad de 
Cuenca, mantiene activa partici-
pación en las siguientes redes: 
UDUAL, AUIP, OUI.
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2.1.9 Congreso 
I+D+Ingeniería 2014 

Con motivo de celebrar sus 75 
años, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cuenca, en 
conjunto con los Departamentos 
de Ingeniería Civil (DIC), Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica y Teleco-
municaciones (DEET), y Ciencias 
de la Computación (DCC),  orga-
nizó  el Congreso I+D+ingeniería 
2014. Este evento sirvió de esce-
nario científico para la realización 
simultánea del Congreso de Inge-
niería Civil, del Congreso de Re-
conocimiento de Patrones, Control 
Inteligente, Comunicaciones e In-
geniería Biomédica (MATCH’14), 
de la Conferencia Ecuatoriana en 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC.EC) y del 
Congreso de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica.

La Facultad de Ingeniería ha ini-
ciado un proceso que busca incre-
mentar las actividades de investi-
gación, de tal forma que alcancen 

equilibrio con aquellas de docen-
cia. En este contexto, cada uno de 
los congresos incentivó la publica-
ción de los resultados de investi-
gación alcanzados por científicos 
y profesores de institutos de inves-
tigación, así como de docentes/in-
vestigadores de nuestra Univer-
sidad y de otras instituciones de 
educación superior tanto naciona-
les como extranjeras. 

Los 4 congresos en conjunto re-
cibieron 150 artículos científicos, 
de los cuales, fueron aceptados 
el 47%. La selección de estos ar-
tículos estuvo sujeta a un proceso 
riguroso de revisión anónima por 
parte de pares académicos de va-
rias universidades locales, nacio-
nales e internacionales. Los artí-
culos aceptados se publicarán  en 
una  edición especial de la revista 
científica MASKANA de la Univer-
sidad de Cuenca.
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En esta primera versión de I+D+in-
geniería, se ha realizado un impor-
tante esfuerzo para organizar un 
evento de alcance nacional e in-
ternacional, situación que se evi-
dencia en la procedencia de los 
artículos científicos. Como resul-
tado, se recibieron contribuciones 
de varias universidades ecuato-
rianas como la Escuela Politécni-
ca Nacional, Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral, Universidad 
Politécnica Salesiana, Universi-
dad Técnica de Ambato, Universi-
dad Técnica Particular de Loja, Es-
cuela Politécnica del Chimborazo, 
Universidad Técnica de Macha-
la, Universidad de las Américas, 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Universidad Nacional de 
Loja, Universidad de las Fuerzas 
Armadas, Universidad del Azuay 
y Universidad de Cuenca. Asimis-
mo, los autores están afiliados a 
instituciones de educación supe-
rior de los siguientes países: Ar-
gentina, Bélgica, Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Perú, Polo-
nia, Suecia, Reino Unido, Uruguay 
y Venezuela.
La agenda académica de los Con-
gresos I+D+ingeniería incluye 
siete conferencias plenarias, 70 
charlas científicas en las que se 
presentan los artículos aceptados, 
37 charlas técnicas a cargo de re-
conocidos profesionales e inves-
tigadores invitados, un seminario 
sobre ingeniería biomédica y va-
rios seminarios en tecnologías de 
la información y comunicaciones. 
Los siete 
ponentes plenarios cuentan con 
una amplia y reconocida trayec-
toria internacional en los ámbitos 
científico, académico y profesio-
nal: Jan Berlamont (Universidad 
Católica de Leuven, Bélgica),  Jor-
ge Uquillas (Yachay, Ecuador), 
Xavier Franch (Universidad Poli-
técnica de Cataluña, Barcelona, 
España), Shelton Waggener  (In-
ternet 2, USA), Esteban Albornoz 
(Ministro de Electricidad y Ener-
gía Renovable, Ecuador), Sanka-

ran Srinivas (Ex-Vicepresidente 
Coorporativo de Motorola, USA), 
y Claudio Cañizares (Universidad 
de Waterloo, Canadá).
I+D+ingeniería se ha organizado 
en estrecha colaboración con el 
Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal del Cantón Cuen-
ca, el cual a más de auspiciar el 
evento, ha contribuido con charlas 
técnicas relacionadas con las acti-
vidades de las empresas Munici-
pales ETAPA, EMAC y EMOV. En 
el mismo sentido, la organización 
del congreso ha recibido apoyo de 
las empresas ELECAUSTRO, CE-
LEC E.P., CENTROSUR, SUPER-
TEL y de la Universidad de Cuen-
ca. A todas estas instituciones, 
nuestro profundo agradecimiento.
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2.2 Docencia

Para lograr la internacionalización 
de la Universidad de Cuenca, se 
debe gestionar una serie de solu-
ciones a  problemas estructurales, 
cuyo resultado  permita (i) por un 
lado, evolucionar hacia una Uni-
versidad Internacional de Excelen-
cia y (2) ser el motor del cambio de 

la matriz productiva en la región, 
el austro y el país (Modelo de ge-
neración y gestión del conocimien-
to, 2013). En esta sección del in-
forme se da cuenta de los avances 
y logros alcanzados por las facul-
tades.

2.2.1 Principales indicadores 
en docencia

  49 carreras de grado que han 
iniciado con procesos de mejora 
continua.

   70 profesores con grado Ph.D.

 128 docentes cursando estudios 
de maestría y especilidad médica.

 118 docentes e investigadores  
cursando estudios de doctorado.
 
 91.8% del total de docentes eva-

luados tiene una calificación supe-
rior al 80%.

 28 programas de posgrado de En-
trenamiento Profesional Avanzado.
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 1 programa de doctorado apro-
bado por el CES en alianza con la 
EPN y la UTPL.

 4 propuestas de programas de 
maestría en Especialización Cien-
tífica.

 14 congresos académicos nacio-
nales e internacionales.

 38 premios otorgados a docen-
tes, investigadores y estudiantes 
por participación en certámenes 
académicos nacionales e interna-
cionales.

 355 oficinas para docentes a 
tiempo completo.

 192 oficinas para docentes a me-
dio tiempo/tiempo parcial.

 288 aulas equipadas con equipo 
multimedia.

 38 laboratorios de computación.

 128 laboratorios especializados

 1 Modelo Educativo

2.2.2 Informe de la Comisión 
Técnico Curricular

La Comisión Técnico – Curricular 
(CTC), en base al Estatuto de la Uni-
versidad de Cuenca, Plan Estratégi-
co Institucional y el Plan de Mejoras 
2014-2015 se encuentra ejecutan-
do el “Programa de Fortalecimiento 
de Equipos Gestores de Currículo” 
(EGC) con  la participación de 49 ca-
rreras de las 12 Facultades que con-
forman la Universidad, en el marco 
del proceso de implementación del 
Reglamento de Régimen Académi-
co (Consejo de Educación Superior, 
2013), con el fin de fortalecer la cali-
dad de la docencia universitaria.

Durante este período se han desa-
rrollado las siguientes actividades 
académicas para fortalecer los equi-
pos docentes:

 Eventos generales de difusión 
y soporte de los elementos fun-
damentales de la nueva normati-
va de Régimen Académico (CES. 
2014) y Reglamento de Armoniza-
ción de la Nomenclatura de Títulos 
(CES. 2014), con la participación 
de Decanos, Directores de carre-
ras y docentes.

 Eventos académicos de funda-
mentación educativa y pedagógica 
con la participación de académi-
cos e investigadores del Conse-
jo de Educación Superior (CES) y 
Universidad de Cuenca, e invita-
dos especiales.

 Eventos - talleres de acompaña-
miento y fortalecimiento a Equipos 
Gestores de Currículo, en el mar-
co del proceso de rediseño de 49 
carreras, previsto en el Reglamen-
to de Régimen Académico y la po-
sibilidad de creación de 2 carreras.

Adicionalmente, la Comisión Téc-
nico – Curricular ha apoyado a las 
Unidades Académicas en la lectu-
ra y revisión de planes de carreras 
vigentes, normativas y reglamen-
tos académicos para el proceso 
de evaluación y acreditación del 
CEAACES.
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Cuadro N° 47
Principales Logros

Fuente: Comisión Técnico-Curricular
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Cuadro N° 48
Eventos realizados

Fuente: Comisión Técnico-Curricular

2.2.3 Posgrado en forma-
ción: Maestría y Especialidad     
Médica

La decisión del gobierno universi-
tario de apostarle a la internacio-
nalización de la Universidad de 
Cuenca, demanda un conjunto de 
cambios que comienzan por el ta-
lento humano. La nueva estructura 
que está emergiendo producto de 
la aplicación del modelo de gene-
ración y gestión del conocimiento, 
tiene como sustento al investiga-
dor principal, que es el actor clave 
de la dinámica académica, y co-
mo tal, precisa de un alto grado de 
cualificación. 

En el período de referencia, 80 
docentes iniciaron estudios de 
maestría y especialidad médica, 
cantidad que sumada a los que ini-
ciaron en el 2013, da un total de 
128 docentes. De este total, 58% 
son hombres y 42% son mujeres; 
83% cursan estudios de maestría 
y especialidad médica en el país y 
17% lo hacen en el exterior, 41% 
de titulares y 59% de contratados.
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Gráfico N° 4

Posgrado en formación: 
Maestría y Especialidades 
Médicas, 2014

Fuente: Dirección de Posgrado y reporte  de 
facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.

Según las actas del Consejo Uni-
versitario y los reportes de facul-
tades y de la Dirección de Pos-
grado, un total de 118 docentes e 
investigadores están cursando es-
tudios de doctorado, de los cua-
les, 75 iniciaron estudios en el año 
2014. Por sexo, 53% son hombres 
y 47% son mujeres; 5% cursan es-
tudios de doctorado en el país y 
95% lo hacen en el exterior; por 
relación de dependencia, 66% son 
titulares y 34% son contratados.

Gráfico N° 5

Docentes e investigadores que 
cursan estudios de doctorado, 
2014

Fuente: Dirección de Posgrado y reporte  de 
facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.

2.2.3.2 Posgrado en formación: 
Doctorado
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Gráfico N° 6
Posgrado en formación por área 
del conocimiento (maestría y 
doctorado), 2014

Gráfico N° 7
Posgrado en formación por       
nivel, 2014

2.2.4 Evaluación a docentes

La evaluación a docentes es par-
te de la política de mejoramiento 
de la calidad de la educación su-
perior. Del total de docentes eva-
luados, el 91.8% tiene una califi-
cación superior al 80% y el 8,2% 
tiene una calificación inferior al 
80%.

Fuente: Dirección de Posgrado y reporte  de 
facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.

Fuente: Dirección de Posgrado y reporte  de 
facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.

Ph.D.MaestríaEspecialidad
Médica

Postdoctorado
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Cuadro N° 49
Evaluación a docentes, por 
facultad

Elaboración y fuente: Comisión de Evaluación 
Interna.

** Personal académico de los 2 períodos 
académicos.

** Personal académico con evaluación completa.

2.2.5 Posgrado

Por primera vez en la historia de la 
Universidad de Cuenca, la oferta 
de posgrado incluye los tres nive-
les que la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior (LOES), reconoce: 
Especialista y los grados acadé-
micos de maestría y Ph.D. A nivel 
de maestría, hay las modalidades: 
Entrenamiento Profesional Avan-
zado y Especialización Científica 
(esta modalidad iniciará activida-
des en el 2015).

Una de las responsabilidades que 
le atribuye el modelo de genera-
ción y gestión del conocimiento, 
a los departamentos de investiga-
ción, es la generación de progra-
mas de maestría y doctorado.
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Gráfico N° 50
Programas de posgrado pro-
puestos por los departamentos 
de investigación, 2014

Fuente: Dirección de Posgrado.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Los programas que se ejecutaron 
en el 2014, son los de Maestría 
con modalidad en Entrenamiento 
Profesional Avanzado, distribuidos 
en 11 de las 12 facultades, con un 
total de 855 estudiantes.
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Fuente: Dirección de Posgrado.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 51
Oferta de posgrado por unidad 
académica, 2014
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2.2.5.3 Docentes de programas 
de posgrado 

Según reporte de la Dirección de 
Posgrado, de los 178 docentes 
que impartieron clases en progra-
mas de posgrado, el 35% tiene 
Especialidad Médica, el 37% tiene 
grado de maestría y el 28% tiene 
grado de Ph.D.

Por país de procedencia de los do-
centes de posgrado, el 71% es de 
Ecuador y el 29% procede de paí-
ses extranjeros, de los cuales: el 
8% de España, el 7% de Méxi-
co, 3% de Cuba y Colombia, ca-
da uno, 2% de Argentina y Bélgica, 
cada uno; y, 1% de Estados Uni-
dos, Chile, Italia y Perú, cada uno.

2.2.5.4 Plan de formación de 
cuarto nivel para docentes 
universitarios

Con el respaldo decidido de las 
Autoridades de la Universidad de 
Cuenca, y con el acompañamien-
to de Relaciones Internacionales, 
se ha dado paso a la identifica-
ción y generación de espacios pa-
ra la formulación de un Plan Ge-
neral de Formación de 4° Nivel 
para los profesores de la Univer-
sidad de Cuenca. En este sentido, 
la Dirección de Posgrado ha par-
ticipado en el análisis y discusión 
correspondiente con los diferentes 
Centros de Posgrado y Direccio-
nes de Programas, así como con 
Departamentos de Investigación, 
y a través de la Coordinación de 
Posgrado se ha ejecutado el le-
vantamiento de información (Línea 
Base) para el diseño de estrate-
gias y establecimiento de reque-
rimientos económico-administra-
tivos dirigidos a la inversión en la 
formación de Talento Humano. Fi-
nalmente se indica que para el se-
gundo cuatrimestre del año 2015, 
se proyecta la consolidación de 
Grupos Impulsores por Campo del 
Conocimiento, a través de lo cual 
se dará paso a la formulación de 
estrategias adicionales. 

2.2.6 Informe de facultades

En esta sección, decanos y deca-
nas informan a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad, sobre 
los logros alcanzados en el 2014.
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2.2.6.1 Arquitectura y 
Urbanismo

El presente informe de gestión da 
cuenta de los logros alcanzado por 
la Facultad en el transcurso del 
año 2014, mereciendo destacarse 
el importante impulso que ha reci-
bido la investigación, tanto por el 
número de proyectos, de investi-
gadores, de eventos de formación 
y capacitación y publicaciones, y 
que ha permitido el desarrollo de 
las líneas vigentes. La vinculación 
con la sociedad ha alcanzado ple-
na institucionalización, tanto por la 
titularidad que hoy ostenta su res-
ponsable, cuanto por el personal 
administrativo y la infraestructura 
con los que ya dispone, alcanzan-
do la gestión de un notable núme-
ro de proyectos y la coordinación 
de actividades como las prácticas 
y pasantías pre-profesionales.

En cuanto a la gestión de los post-
grados, su centro ha enfrentado 
exitosamente la continuidad de 
las maestrías iniciadas entes del 

2014, el inicio de nuevas cohor-
tes y programas y la preparación 
de nuevas maestrías, incluyendo 
una en relación a la investigación, 
esfuerzos a los cuales se suma 
varios eventos de formación con-
tinua. En coordinación con la Di-
rección de Investigación han desa-
rrollado importantes acciones para 
crear oportunidades a los docen-
tes de la Facultad, para su forma-
ción a nivel de doctorado y que se 
han concretado en la suscripción 
de convenios con las Universida-
des de Sevilla (España) y del Cu-
yo (Argentina).

La Carrera de Arquitectura ha po-
dido elaborar la versión definitiva 
de su plan –incluyendo su publi-
cación previa la lectura de pares-, 
cumpliendo los nuevos enfoques 
previstos en la normativa de alcan-
ce nacional y en la dictada por los 
organismos académicos de nues-
tra Universidad e iniciar acciones 
fundamentalmente en dos líneas: 
por una parte de cara a la evalua-
ción y acreditación que se avecina 
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y por otro, en cuanto al rediseño 
del plan en el marco del Regla-
mento de Régimen Académico. 

La disponibilidad de recursos fi-
nancieros ha permitido emprender 
y concluir significativos proyectos 
de mejoramiento de aulas –equi-
pos y mobiliario-, de dotación de 
equipos de informática, de mejora-
miento y creación de laboratorios 
destinados a la Carrera de Arqui-
tectura y a la Maestría de Cons-
trucciones, de adquisición de li-

bros, entre otros rubros.

Merece destacarse finalmente, 
que durante el año 2014, la Facul-
tad se ha hecho acreedora a nu-
merosos premios y distinciones, 
por su participación en concursos 
nacionales y extranjeros. 

 

Cuadro N° 52
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Fuente: Informe Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 28 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 5 tuvieron alcance internacio-
nal y 23 alcance nacional.
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La Facultad de Artes de la Univer-
sidad de Cuenca, cuenta en su es-
tructura con cuatro carreras: Artes 
Visuales, Artes Musicales, Diseño 
y Danza - Teatro, además del De-
partamento de Posgrado con sus 
programas de Maestría (Maestría 
en Artes, Maestría en Pedagogía 
e Investigación Musical y Maestría 
en Musicología); y adicionalmen-
te brinda apoyo a la organización 
y desarrollo del Sistema de Nivela-
ción en Artes.

Como elemento esencial del desa-
rrollo de este período, se ha impul-
sado a la generación de proyectos 
de investigación artística y de pro-
ducción - creación; además de es-
tablecer como política la difusión y 
publicación de los productos resul-
tantes de la investigación o crea-
ción. Cabe recalcar que se están 
generando espacios para el traba-
jo mancomunado de docentes y 
estudiantes de nuestra institución.

Cada una de estas instancias, 
presentan sus alcances a través 
de varios indicadores, los mismos 
que están basados en los cuatro 
ejes estratégicos de nuestra Uni-
versidad: Docencia, Vinculación 
con la Colectividad, Ciencia Tec-
nología e Innovación y Gestión 
Institucional.

Es importante recalcar que este in-
forme está basado en un plan de 
desarrollo, centrado en las activi-
dades artísticas, como elemen-
to motor de los ejes estratégicos 
planteados.

2.2.6.2 Facultad de Artes
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Fuente: Informe Facultad de Artes
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Eventos realizados

La facultad ha realizado 37 even-
tos de alcance nacional entre se-
minarios, talleres, cursos, charlas, 
capacitaciones, conversatorios, 
conferencias, encuentros y con-
gresos.
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La gestión en el periodo 2014 de 
la Facultad estuvo encaminada a 
consolidar la planta docente para 
lo que se llamaron a 12 concursos 
de méritos y oposición y se con-
cretaron 7.  

En el campus Yanuncay se re-
equiparon los laboratorios y Hos-
pital Veterinario por un monto de 
$ 678.425, se construyó un nuevo 
laboratorio de informática, se re-
novaron las oficias de las Direccio-
nes de carrera, se adecuaron las 
oficinas del departamento de in-
vestigación y se incorporó un nue-
vo bus.

En la Granja Nero se construyó 
una nueva sala de ordeño, se ade-
centó el espacio físico para una 
nueva sala de crianza de terne-
ros y un establo para la alimenta-
ción del ganado por un monto de 
$ 75.000.

En la granja Irquis se readecua-
ron aulas, se habilitó un audito-
rio para uso múltiple, instalacio-
nes para crianza de cuyes y aves, 
un  laboratorio de informática que 
cuenta con 20 computadoras que-
dando pendiente instalaciones de 
internet y WI-FI que darán servicio 
a estudiantes de quinto a décimo 
semestre que asisten a diario co-
mo parte de su formación acadé-
mica, se renovó el laboratorio de 
agroindustrias y lácteos, se poten-
ció el laboratorio de Biotecnología 
de la Reproducción en donde se 
desarrollan investigaciones de pre 
y posgrado con la adquisición de 
nuevos equipos con recursos ge-
nerados en el Proyecto de inves-
tigación ganador del XII Concurso 
de la DIUC. 

En la granja El Romeral se adecuó 
un comedor para los estudiantes, 
se acondicionó un laboratorio de 
informática, se potenció el labora-
torio de Biotecnología y se ubicó el 

2.2.6.3 Ciencias Agropecuarias
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lugar para el traslado del orquidea-
rio de la Universidad de Cuenca.
Desde septiembre se incorporó el 
primer profesor Prometeo con el 
fin de consolidar el grupo de inves-
tigación de Biotecnologías Repro-
ductivas y apoyo a la maestría de 
Reproducción Animal. Se forma-
ron otros grupos de investigación 
lo que conllevó a la presentación 
de 14 proyectos para el XIII Con-

curso de la DIUC.
Se adquirieron libros para la Bi-
blioteca por un monto de $ 35.000, 
se incorporaron 5 Ph.D. contan-
do en la actualidad con 9 y el 99% 
de la planta docente tiene título 
de maestría. Se encuentran fun-
cionando 3 maestrías como una 
oportunidad de estudios de cuar-
to nivel.

Cuadro N° 56
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Fuente: Informe Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 3 eventos 
de alcance nacional entre semina-
rios y encuentros.
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2.2.6.4 Ciencias de la Hospita-
lidad

Durante el año de gestión 2014, 
la Facultad de Ciencias de la Hos-
pitalidad se ha desarrollado física 
y académicamente. En el aspec-
to físico ocupa un moderno y fun-
cional local en el Campus Centro 
Histórico, con laboratorios y aulas 
debidamente equipados que ga-
rantizan un adecuado proceso de 
enseñanza aprendizaje y de for-
mación; y principalmente, el de-
sarrollo se ha dado en los aspec-
tos académicos, con un cuerpo 
docente y programas curriculares 
apropiados y acordes a las nuevas 
exigencias de los organismos de 
educación superior, lo que garan-
tiza la calidad de la educación y el 
mejoramiento continuo de la mis-
ma.



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

131Universidad de Cuenca desde 1867

Cuadro N° 58
Oferta Académica 

 



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

132 Educamos para el desarrollo

Cuadro N° 59
Logros

 



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

133Universidad de Cuenca desde 1867

Fuente: Informe Facultad de Ciencias de la 
Hospitalidad.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 12 even-
tos de alcance nacional entre se-
minarios, talleres, cursos, charlas, 
capacitaciones, conversatorios, 
conferencias, encuentros y con-
gresos.
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2.2.6.5 Ciencias Económicas y 
Administrativas

El 2014 ha sido, sin lugar a dudas, 
un año muy fructífero para la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas. Se han intensificado 
significativamente acciones y re-
sultados concretos en lo académi-
co, en investigación y en vincula-
ción con la sociedad; gracias al uso 
de  instrumentos de gestión, pero 
especialmente gracias a un com-
promiso de trabajo claro en cuan-
to alcanzar metas comunes para 
empleados, docentes y estudian-
tes. Durante este año, nuestra fa-
cultad ha logrado dotar a todas sus 
aulas de proyectores, y de pizarras 
digitales para algunas de estas au-
las. Nuestros laboratorios poseen 
equipos nuevos y nuestras salas 
de reunión cuentan con modernos 
dispositivos que facilitan el trabajo. 
A nuestros profesores se les ofer-
tó más de 400 horas de capacita-
ción en programas pre-doctorales y 

se realizaron 52 eventos, a un ritmo 
de uno por semana al año. Tuvimos 
las visitas de reconocidos profesio-
nales nacionales e internacionales 
para el Simposio de la Red de Uni-
versidades Duales, el encuentro de 
Sociología y el ciclo de conferen-
cias sobre Europa, entre otras.

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas es una la fa-
cultad universitaria muy próxima 
a la sociedad, ya que ha afronta-
do con responsabilidad estudios 
de consultoría cuyo impacto es de 
público conocimiento; hasta el fi-
nal del presente año se firmaron 
tres consultorías adicionales a tra-
vés de invitación directa, lo que de-
muestra el prestigio que esta facul-
tad se ha ganado en la comunidad. 
Se han firmado un total de 34 con-
venios de vinculación tanto con en-
tes públicos como privados.

En investigación se han creado lí-
neas vinculadas a las carreras de 
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grado y se forma parte con otras 
universidades del país del centro 
de estudios económicos regiona-
les. 

La Facultad ha publicado varias 
obras a lo largo del año y apoya 
en la capacitación a más de 15 do-
centes en su formación de posgra-
do. Se espera que el año 2015 sea 
de más y mejores resultados que 
el culminado. Nuestro reto ha sido 

y será impulsar acciones transfor-
madoras pero siempre desarrolla-
das en un marco de gestión basa-
da en la participación, el diálogo, 
la reflexión, la crítica, el debate de 
las ideas y los proyectos, lo cual 
ha posibilitado articular esfuerzos 
para el logro de metas comunes.

Cuadro N° 60
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Fuente: Informe Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 51 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 3 tuvieron alcance internacio-
nal y 48 alcance nacional.
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La Facultad de Ciencias Médicas  
tiene el rol de formar profesiona-
les con competencias científicas y 
humanas para acercarse a la rea-
lidad, identificar los problemas, 
plantear soluciones; por estas ra-
zones alineados a la misión, vi-
sión, objetivos estratégicos, metas 
e indicadores del “Plan Estratégi-
cos de la Universidad de Cuenca” 
y el “Plan Estratégico de la Facul-
tad de Ciencias Médicas 2011-
2020”,  se ha ejecutado el Plan 
Operativo Anual del 2014 en los 
cuatro ejes: 
 1. En “Docencia” con la elabo-

ración de: los currículos de cada 
una de las carreras, los proyectos 
de titulación bajo el “Nuevo Régi-
men Académico”, la preparación 
de las evidencias para la evalua-
ción y acreditación de las carreras, 
el bienestar estudiantil, la relación 
médico paciente, el fortalecimien-
to de las competencias educativas 
de los docentes de la Facultad.  
 2. En “Ciencia, Tecnología e In-

novación” se ha trabajado pa-

ra el fortalecimiento de procesos 
anteriores y el inicio de otros pa-
ra: mantener la “Revista de la Fa-
cultad”, constituir líneas y grupos 
de investigación, desarrollar talle-
res de formación en investigación, 
incentivar la ejecución de proyec-
tos de investigación, aumentar el 
número de publicaciones tanto en 
Latindex y en SCOPUS, gestionar 
la conformación de un Comité de 
Bioética.  
 3. En “Vinculación con la Socie-

dad” se ha reorganizado la estruc-
tura para conseguir que los pro-
yectos contribuyan a proteger la 
salud de las personas, se ha ini-
ciado con los proyectos de segui-
miento a graduados de cada una 
de las carreras. 
 4. En “Gestión” el repaso de pro-

cesos para optimizarlos en bien 
de las metas institucionales, el 
mejoramiento de la infraestructu-
ra.  También con responsabilidad 
se han llevado los cursos de nive-
lación para los estudiantes asigna-
dos por el Sistema Nacional de Ni-

2.2.6.6 Ciencias Médicas
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velación y Admisión (SNNA) de la 
SENESCYT.

Planificación que se ha ejecuta-
do, a pesar de la jubilación desde 
el año 2012 del 60% de docentes 
titulares, por el compromiso y la 
participación valiosa de docentes, 
investigadores, personal adminis-
trativo, trabajadores y estudian-
tes. Esta labor ha permitido tener 

logros importantes como es el de 
mejorar los indicadores de docen-
cia, investigación y el de conseguir 
la acreditación de la carrera de 
medicina. Indudablemente exis-
ten debilidades, tareas no cumpli-
das, errores que exigen nuevos re-
tos y emprendimientos que deben 
seguir el camino de los sueños, la 
democracia, la dignidad, la solida-
ridad y la justicia.  

Cuadro N° 62
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Fuente: Informe Facultad de Ciencias Médicas

Eventos realizados

La facultad ha realizado 12 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 6 tuvieron alcance internacio-
nal y 6 alcance nacional.
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2.2.6.7 Ciencias Químicas

El informe de actividades del año 
2014 presenta la información del 
trabajo arduo de todos quienes 
componemos la Facultad de Cien-
cias Químicas. Importantes metas 
han sido cumplidas, mismas que 
detallamos a continuación en es-
te documento. Hacemos público 
nuestro agradecimiento a todos 
quienes conforman la Facultad por 
el esfuerzo  y el tiempo invertido.
Este período ha sido un verdadero 
desafío para todos, hemos tenido 
que enfrentar el proceso de jubi-
lación masiva que comenzó hace 
aproximadamente dos años y aún 
se da, exigencias de los organis-
mos superiores de educación, la 
evaluación institucional, la prepa-
ración para la acreditación de ca-
rreras.

Ha sido una aspiración y continúa 
siéndola, que todos los ejes: do-
cencia, investigación, vinculación 
con la sociedad y gestión, que 

constituyen el quehacer universi-
tario, se desarrollen en todas las 
carreas de nuestra Facultad.

Expresamos nuestro agradeci-
miento a las Autoridades de la Uni-
versidad de Cuenca, al personal 
docente, administrativo y a los es-
tudiantes por el apoyo recibido en 
este período.
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Fuente: Informe Facultad de Ciencias Médicas

Eventos realizados

La facultad ha realizado 79 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 1 tuvo alcance internacional y 
78 alcance nacional.
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Las actuales autoridades Académi-
cas de la Facultad de Filosofía Le-
tras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Cuenca, ofrecen 
el siguiente informe de gestión co-
rrespondiente al Año 2014 Todas las 
acciones ejecutadas en este perio-
do están orientadas en el Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Acadé-
mico de la Facultad, el mismo tiene 
como finalidades:

  Aportar al desarrollo del pensa-
miento universal de las Humanida-
des, la Educación y la Comunicación 
Social, teniendo como referente  de 
acción académica, la praxis y la pro-
moción de las transferencias e inno-
vaciones tecnológicas. 

 Hacer de las Humanidades, la 
Educación y la Comunicación So-
cial los componentes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales  in-
dispensables para fortalecer en los 
estudiantes la actitud crítica y re-
flexiva orientada al logro de la au-

tonomía personal, en un  marco de 
libertad de pensamiento y de plura-
lismo ideológico. 

 Contribuir al conocimiento siste-
mático, riguroso y profundo de los 
saberes ancestrales y de la cultura 
nacional y local, para  preservarlos 
y enriquecerlos. Formar académi-
cos y profesionales responsables, 
con conciencia ética, solidaria e in-
tercultural en los diferentes ámbitos 
de las Humanidades, la Educación 
y la Comunicación Social.

 Formar docentes e investigado-
res en las carreras que ofrece la Fa-
cultad, en concordancia con lo que 
requiere su entorno y los objetivos 
del régimen de desarrollo previstos 
en la Constitución, el Plan Nacional 
de Desarrollo y sus similares a nivel 
provincial y local. 

 Fomentar y ejecutar programas de 
investigación y de vinculación con la 
colectividad en los campos temáti-

2.2.6.8 Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación
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cos de las Humanidades, la Educa-
ción y la Comunicación Social, para 
aportar con la promoción del desa-
rrollo sustentable local y nacional. 

Este ejercicio de síntesis de una 

gestión que resume el trabajo de to-
das las personas que laboran en ca-
da una de las dependencias de la 
Facultad.
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Fuente: Informe Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 48 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 8 tuvieron alcance internacio-
nal y 40 alcance nacional.

Fuente: Informe Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación
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En el año 2014, la gestión de la 
Facultad de Ingeniería se ha cen-
trado en las tres funciones sustan-
tivas de la Universidad: Investiga-
ción, Docencia y Vinculación con 
la Colectividad.

La Facultad de Ingeniería impul-
só la creación de un ambiente que 
permita formar y atraer científicos 
que trabajen en áreas de investi-
gación de ingeniería relacionadas 
con las carreras que oferta. Es-
te ambiente tiene como elemento 
esencial la creación de una nue-
va estructura cuyo objetivo es des-
centralizar la gestión de la investi-
gación. Esta estructura tiene como 
soporte a tres departamentos de 
investigación creados por inicia-
tiva de la Facultad de Ingeniería: 
Departamento de Ingeniería Civil 
(DIC), Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Telecomu-
nicaciones (DIET) y Departamen-
to de Ciencias de la Computación 
(DCC). Durante el año 2014, estos 
tres departamentos han empeza-

do a funcionar bajo la dirección de 
directores designados por el Rec-
tor de la Universidad. Los prime-
ros resultados se evidencian en el 
número de publicaciones, que al-
canza un total de 60, de las cuales 
42 son indexadas (16 SCIMAGO, 
26 LATINDEX). De igual manera, 
el financiamiento que se ha gestio-
nado a través de los proyectos de 
investigación desarrollados por los 
departamentos alcanza un valor 
de novecientos cuarenta mil dóla-
res (940 000 USD).

Las actividades para fortalecer la 
docencia se centran en definir pro-
cesos que permitan formalizar una 
cultura de mejora continua a tra-
vés de la planificación macro, me-
so y micro curricular de las carre-
ras. Se han definido objetivos y 
resultados de aprendizaje, así co-
mo mallas curriculares que permi-
tan a las carreras alinearse con 
estándares internacionales, sin 
descuidar las perspectivas local y 
nacional. El objetivo final es prepa-

2.2.6.9 Ingeniería



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

155Universidad de Cuenca desde 1867

Cuadro N° 68
Oferta Académica 

 

rar a las carreras que oferta la Fa-
cultad de Ingeniería para el proce-
so de acreditación nacional y dar 
los primeros pasos para alcanzar 
la acreditación internacional ante 
ABET (Acreditation Board por En-
gineering and Technology). En es-
te año se finalizó con el desarro-
llo del sistema informático para dar 
soporte a la planificación de cada 
asignatura y a su correspondien-
te seguimiento. En los actuales 
momentos aún se realizan ajus-
tes a la planificación macro y me-
so curricular para alinear las ca-
rreras con los requerimientos del 
reglamento de régimen académi-
co promulgado por el Consejo de 
Educación Superior. Uno de los 
esfuerzos para vincular la docen-
cia con la investigación es la in-
clusión de las asignaturas: 1) co-
municación científica y 2) ética y 
responsabilidad profesional, co-
mo obligatorias en las mallas curri-
culares de cada una de las carre-
ras que oferta la Facultad. Por otro 
lado, algunos de los proyectos de 
investigación que se desarrollan 
con el soporte del Departamen-
to de Ciencias de la Computación 
buscan evaluar, desarrollar y de 
ser el caso mejorar aplicaciones 
informáticas de soporte a un tipo 
de educación centrada en el estu-
diante.

Vinculación con la colectividad, 
como una de las funciones sus-
tantivas de la Facultad, ha teni-
do atención importante a través 
de las prácticas pre-profesionales 
que han realizado los estudiantes 

de las diferentes carreras de inge-
niería; prácticas que en un porcen-
taje importante se han desarrolla-
do en instituciones de la localidad 
ajenas a la Universidad de Cuen-
ca. Adicionalmente, es necesario 
mencionar que varios proyectos 
de investigación y consultoría re-
ciben el soporte financiero de ins-
tituciones externas, las cuales han 
confiado a la Facultad la búsque-
da de soluciones a sus problemas. 
En la actualidad se negocian va-
rios proyectos con instituciones 
públicas y privadas de la localidad.

Gracias al apoyo de las autorida-
des de la Universidad de Cuenca 
y a la iniciativa de varios profeso-
res, los laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería han sido renovados 
y creados en algunos casos. Par-
ticular atención se ha colocado en 
la renovación de los laboratorios 
de física, suelos, máquinas eléc-
tricas, ciencias de los materiales, 
sanitaria e hidráulica; así como en 
la creación de los laboratorios de 
energías renovables, telecomuni-
caciones, mecatrónica y estruc-
turas. Complementariamente, du-
rante este año se ha participado 
en la definición de requerimien-
tos y en el diseño de los labora-
torios que se implementarán en el 
nuevo campus de Balzay, campus 
que actualmente se encuentra en 
construcción bajo la dirección de 
las autoridades de la Universidad 
de Cuenca. 
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Cuadro N° 69
Logros
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Fuente: Informe Facultad de Ingeniería.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 22 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 7 tuvieron alcance internacio-
nal y 15 alcance nacional.
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2.2.6.10 Jurisprudencia y 
Ciencias Políticas y Sociales

La historia de nuestra facultad es 
en buena parte la historia de la Uni-
versidad de Cuenca, por el hecho 
que fue una de las dos Facultades, 
conjuntamente con la de Medicina, 
con las que inició sus actividades. 

El año 2014 ha sido muy fructífero 
para la facultad en las áreas de do-
cencia y vinculación con la colecti-
vidad.

Desde su creación, la Facultad se 
ha preocupado de formar profesio-
nales no solamente con una alta 
capacitación jurídica, sino también 
con un sólido pensamiento social 
y comprometido con los grandes 
problemas nacionales. Es así co-
mo en el año 1951, durante el de-
canato del Dr. Luis Monsalve Pozo 
se desarrolló la idea y se estructu-

ró el Consultorio Jurídico Gratuito, 
que funciona actualmente en la Ca-
lle Larga No. 7-47.
En esta línea, la Facultad de Ju-
risprudencia, durante el año 2014 
proyectó su gestión administrativa 
y académica, en los siguientes as-
pectos:

 Readecuación de equipos multi-
media de las aulas de la Facultad 
de Jurisprudencia.

 Incremento de docentes con títu-
los de maestría.

 Aumento de alumnado de pre-
grado y postgrado de las cuatro 
carreras de la Facultad.

 Planificación y oferta de postgra-
dos.
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Cuadro N° 70

Oferta Académica 

 

 Desarrollo de eventos académi-
cos de trascendencia nacional e 
internacional.

Avance y culminación de los pro-

yectos de investigación.

 Realización de proyectos de vin-
culación con la sociedad.



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

160 Educamos para el desarrollo

Cuadro N° 71
Logros
 

Fuente: Informe Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales.

Eventos realizados

La facultad ha realizado 11 even-
tos entre seminarios, talleres, 
cursos, charlas, capacitaciones, 
conversatorios, conferencias, en-
cuentros y congresos, de los cua-
les, 1 tuvo alcance internacional y 
10 alcance nacional.
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El presente informe resume las ac-
tividades de gestión que nos han 
permitido trabajar para asegurar la 
calidad de la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad de Cuen-
ca.

El apoyo de las autoridades uni-
versitarias, la colaboración de to-
dos y cada uno de los integran-
tes de la comunidad universitaria y 
particularmente de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Cuenca, permitieron incurrir con 
relevancia en el proceso de tran-
sición y cambios de la educación 
superior.

Uno de los mayores retos en nues-
tra administración académica, fue 
buscar la obtención del reconoci-
miento como carrera acreditada y 
nos disponemos a recibir la visita 
del (CEAACES) Consejo de Eva-

luación, Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad de la Edu-
cación Superior, con el objeto de 
responder a las exigencias socia-
les que buscan asegurar la calidad 
en la formación de recursos huma-
nos para la atención de los prin-
cipales problemas de salud de la 
población; atendiendo la docen-
cia, la investigación, los servicios 
y todas las acciones que emanen 
de éstas.

La transformación de nuestra in-
fraestructura ha sido el resultado 
de un arduo trabajo que se inició 
a partir del año 2000, con la cons-
trucción de nuestro edificio, culmi-
nando ahora con la habilitación del 
subsuelo, auditorio, ampliación de 
clínicas especialmente para pos-
grado, cubículos docentes, casille-
ros y otros espacios encaminados 
al aseguramiento de las compe-
tencias de nuestros estudiantes 

2.2.6.11 Odontología
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durante su formación como profe-
sionales Odontólogos.

Se priorizó el equipamiento y su-
ministro de materiales de cada una 
de las clínicas y laboratorios, don-
de destacamos, la implementación 
de simuladores para prácticas es-
tudiantiles, un tomógrafo 3D en 
proceso de compra, una Unidad 
Odontológica Móvil y equipos por-
tátiles, que permitirán brindar sa-
lud bucodental a las comunidades 
regionales más necesitadas, el in-
cremento significativo de libros, 
computadoras y acceso a bases 

digitales necesarias para un orde-
namiento académico concordante 
a sílabos, malla curricular y perfil 
profesional que oferta la carrera.

Contamos actualmente con un alto 
porcentaje de docentes con título 
de cuarto nivel manteniéndose un 
proceso de capacitación perma-
nente dirigido a la actualización de 
conocimientos, maestrías y docto-
rados, proceso activo que trata de 
cumplir con nuestro propósito para 
alcanzar las exigencias impuestas 
en la Ley de Educación Superior.

Cuadro N° 72
Oferta Académica 
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Cuadro N° 73
Logros
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Fuente: Facultad de Odontología

Eventos realizados

La facultad ha realizado 5 even-
tos de alcance nacional entre se-
minarios, talleres, cursos, charlas, 
capacitaciones, conversatorios, 
conferencias, encuentros y con-
gresos.
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Las carreras de la Facultad de Psi-
cología han desarrollado activida-
des de gestión, relacionadas con 
los docentes, estudiantes, proceso 
de evaluación de la carrera, revi-
sión y aprobación de sílabos y pro-
gramas. Se realiza, apoyo a prácti-
cas preprofesionales para evaluar 
y conocer el proceso de las mis-
mas. Se trabaja en la planificación 
de la Facultad, en levantamiento 
de procesos, organizando y esta-
bleciendo rutas claras que contri-
buyan al proceso de evaluación y 
acreditación de las carreras. 

2.2.6.12 Psicología
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Cuadro N° 74
Oferta Académica 
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Cuadro N° 75
Logros
 

Fuente: Facultad de Psicología
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Eventos realizados

La facultad ha realizado 4 eventos 
entre seminarios, talleres, cursos, 
charlas, capacitaciones, conversa-
torios, conferencias, encuentros y 
congresos, de los cuales, 1 tuvo 
alcance internacional y 3 de alcan-
ce nacional.
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2.2.7 Congresos 
Científicos y 
Académicos

Cuadro N° 76
Congresos por facultad
 

Fuente: Reporte de facultades.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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2.2.8 Premios y                
reconocimientos 
Cuadro N° 77
Premios y reconocimientos reci-
bidos por participación en even-
tos y certámenes nacionales e 
internacionales, 2014
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Fuente: Reporte de facultades.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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2.3 Vinculación con la 
Sociedad

2.3.1 Principales indicadores 
de Vinculación con la 
Sociedad

 253 convenios con organizacio-
nes públicas y privadas.

 167 proyectos de vinculación 
con la colectividad.

 3.104 estudiantes realizaron 
prácticas pre-profesionales en las 
diferentes organizaciones con las 
cuales la Universidad de Cuenca 
tiene convenio.

 362 docentes involucrados.

 61 cursos de educación continua 

con 3.175 personas capacitadas

2.3.2 Dirección de Vinculación 
con la Sociedad

Por su proximidad a la sociedad 
y el conocimiento de sus necesi-
dades, la Universidad de Cuen-
ca, goza de ventaja comparativa 
para proveer soluciones desde la 
academia bajo una estrecha políti-
ca de vinculación social, lo que le 
permitirá convertirse en el motor 
del cambio de la matriz productiva 
(Modelo de Generación y Gestión 
del Conocimiento, 2013).

La Dirección de Vinculación tra-
baja para el fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales de 
la universidad  con su entorno, a 
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través de convenios, proyectos 
de colaboración interinstitucional, 
consultorías, investigaciones, cá-
tedra abierta, educación continua,   
servicios a la comunidad, organi-
zación de eventos académicos y 
científicos abiertos, entre otros. 
Trabajo que se retroalimenta y va-
lida con los resultados de segui-
miento a graduados, con los cua-
les, cada unidad académica toma 
decisiones sobre cambios del cu-
rrículo, programas de posgrado, 
actualización, capacitación y per-
feccionamiento profesional me-

diante cursos de educación conti-
nua, bolsa de empleo, entre otros 
usos.

Las unidades académicas for-
mulan proyectos de vinculación 
de acuerdo a las necesidades de 
formación, se ejecutan median-
te convenios con organizaciones 
públicas y privadas que se consti-
tuyen en espacios de aprendizaje 
para los estudiantes.
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Fuente: Dirección de Vinculación con la 
Colectividad

Cuadro N° 78
Logros

Cuadro N° 79
Eventos Realizados

Fuente: Dirección de Vinculación con la 
Colectividad
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2.3.3 Convenios

Según reporte de la Dirección de 
Vinculación con la Colectividad, 
hay 253 convenios, sobre cuya 
base, las coordinaciones de vincu-
lación de cada facultad, elaboran 
proyectos de vinculación formativa 

prestación de servicios, investiga-
ción y consultoría. La Universidad 
de Cuenca, ha suscrito convenios 
con: universidades, empresas pú-
blicas y privadas, Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados, ONG, 
Organizaciones Sociales, Sector 
Gubernamental, entre otros.

Gráfico N° 8
Convenios de Vinculación con la 
Sociedad

Fuente: Dirección de Vinculación con la
Colectividad.

Elaboración: Dirección de Planificación.

2.3.4 Proyectos

La meta para el 2014 fue contar 
con 64 proyectos de vinculación 
con la colectividad, los reportes de 
las facultades dan cuenta que hay 

167 proyectos, con 362 docentes 
e investigadores y 2.531 estudian-
tes involucrados.
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Cuadro N° 80
Proyectos por unidad 
académica, 2014

Fuente: Dirección de Vinculación y reporte
de facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 81
Proyectos por unidad académica, 2014
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Fuente: Dirección de Vinculación,
Reporte de facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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2.3.5 Prácticas Pre-profesio-
nales

2.3.6 Programas de Vincula-
ción con la Colectividad

En el período de referencia, 3.104 
estudiantes realizaron prácticas 
pre-profesionales en las diferentes 
organizaciones con las cuales 
la Universidad de Cuenca tiene 
convenio.

Cuadro N° 82
Estudiantes que realizaron 
prácticas pre-profesionales, 
2014

Fuente: Dirección de Vinculación y
Reporte de facultades.

Elaboración: Dirección de Planificación.

Cátedra Abierta de Historia

La Cátedra Abierta de Historia de 
Cuenca y su Región es un progra-
ma académico de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de 
Cuenca, fundado en 2007 y re-
conocido como tal por el Conse-
jo Universitario el 31 de mayo de 

2011. Sus objetivos fundamenta-
les son: desarrollar acciones que 
permitan recuperar elementos de 
la historia regional mediante inves-
tigación, difundir conocimientos e 
implicarse en el manejo público de 
temas históricos y en vinculación 
con la sociedad.

Esto se logra mediante la partici-
pación de profesores y estudian-

E
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tes de la Universidad de Cuenca y 
personal de apoyo profesional. 
Algunos de los logros del progra-
ma constan: el proyecto “Memo-
ria, Identidad y Región”, su serie 
de publicaciones con 6 títulos y 1 
en prensa, las conferencias abier-
tas con académicos ecuatorianos 
y de clase mundial, el proyecto 
“¡Qué cuentas Cuenca!”, la difu-
sión a través de una columna per-
manente en la prensa nacional, el 
uso de redes sociales y la partici-
pación ciudadana. 

Se han realizado los siguientes 
eventos científico académicos du-
rante el 2014: Conferencias “Ar-
queología y Patrimonio siglo XXI”, 
P. Carretero PhD (Prometeo Se-
nescyt), C. Lara PhD (c) (La Sor-
bona); Conferencia “Memoria y 
memoriales la formación de una 
idea del indio en la época colo-
nial”. L.M. Glave PhD (Prometeo/
Senescyt/U. Pablo de Olavide); 
Taller “Nuevas claves para la com-
prensión de la Historia Colonial 
Andina” L.M. Glave (Prometeo/Se-
nescyt/U. Pablo de Olavide); Con-
ferencia “Cultura visual, religión 
y modernidad. Quito y el caso de 
Víctor Mideros” A. Kennedy (Uni-
versidad de Cuenca); Taller “Mé-
todos cualitativos para historiado-
res” M. Hamerly PhD (Fulbright/
John Carter Brown Library); Taller 
“Teoría y metodología en la His-
toria contemporánea” J. Andra-
de Blanco PhD (Aiupe/Universi-
dad de Extremadura); Conferencia 
“Transición y crisis de la democra-
cia en España” J. Andrade Blan-
co PhD (Aiupe/Universidad de Ex-
tremadura); Conferencia “Primera 
Guerra Mundial y Latinoamérica” 
Professor Stefan Rinke PhD (Freie 
Universitet Berlin); Taller “Patrimo-
nio Cultura y desarrollo” María Luz 
Endere PhD (Prometeo/Senescyt/
Universidad de Olavarría).

Aula de Derechos Humanos

Trabajar en el campo de defensa 
del ejercicio de derechos huma-

nos hoy, implica encarar el desafío 
de una lucha en contra de los que 
no reconozcan y respeten los de-
rechos que nos aseguran la convi-
vencia humana. En términos de la 
filosofía del Aula, adscribiéndonos 
al pensamiento de David Sánchez, 
podemos caracterizar a los dere-
chos humanos como: conjunto de 
prácticas sociales, simbólicas, cul-
turales e institucionales que reac-
cionan contra los excesos de cual-
quier tipo de poder que impide a 
los seres humanos constituirse co-
mo sujetos. En el horizonte de es-
ta visión el Aula viene trabajando 
en frentes de educación, defen-
sa e investigación. En un primer 
momento fortalecimos educación 
en derechos humanos y defensa, 
tanto dentro de la comunidad uni-
versitaria como fuera, de manera 
especial en defensa de la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad 
(educación de las personas en pri-
sión y sus hijas e hijos). Durante 
2014 iniciamos trabajo de investi-
gación de acceso a derechos de 
grupos de población vulnerable.
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Cuadro N° 83
Logros
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Cuadro N° 84
Eventos realizados 

Fuente: Informe Aula de Derechos Humanos.

Fuente: Informe Aula de Derechos Humanos.
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2.3.7 Servicios de Vincula-
ción con la Sociedad

Dispensario Médico

En el Dispensario Médico, durante 
el año 2014, se han atendido 
5.547 consultas médicas, de las 
cuales 3.381 (61%) corresponde 
a atención a docentes, empleados 
y trabajadores y 2.166 (39%) 
a estudiantes. El 49 % de esta 
población atendida son hombres y 
el 51% son mujeres.

Desde octubre del 2014, el 
dispensario ofrece atención 
ginecológica y se han atendido 
83 consultas, de las cuales el 
80% fueron a estudiantes de la 
Universidad y 20% al personal 
administrativo y docente. 
 
En el consultorio Psicológico, se 
atendieron 1.590 consultas, de las 
cuales: a estudiantes, 1.159 (72%), 
a docentes y administrativos 88 

(5%), a trabajadores 67 (4%) y a 
familiares 276 (17%).

Centro de Desarrollo Infantil 

El Centro de Desarrollo Infantil 
beneficia con sus servicios a 50 
estudiantes de las diferentes 
facultades de la Universidad de 
Cuenca.

Brinda atención a 50 niños/as 
distribuidos de la siguiente manera 
de acuerdo a su edad.
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Cuadro N° 85
Niños y niñas
beneficiadas del CDI

Cuadro N° 86
Casos atendidos por materia, 
según sexo, 2014

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Fuente: Consultorio Jurídico.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Consultorio Jurídico y
Criminalística

El Consultorio Jurídico Gratui-
to “Gerardo Cordero y León, ane-
xo a la Facultad de Jurispruden-
cia, Ciencias Políticas y Sociales 
fue creado como función de ex-
tensión universitaria y de prácticas 
pre-profesionales para los alum-
nos de los cursos superiores de la 
carrera de Derecho y se encuentra 
en funcionamiento ininterrumpido 
desde el mes de marzo de 1952, 
hasta la presente fecha. 

Su misión es brindar servicios de 
asesoría legal, asistencia docu-

mentaria, mediación o patroci-
nio legal, administrativo y judicial 
de forma gratuita, dirigida a per-
sonas de escasos recursos eco-
nómicos,  personas o grupos de 
personas pertenecientes a los gru-
pos de atención prioritaria, a tra-
bajadores, organizaciones de tra-
bajadores y campesinos, pueblos, 
comunidades y nacionalidades in-
dígenas y afroecuatorianas, ofre-
ciendo a la vez a los estudiantes 
de la carrera de Derecho, una ins-
titución de enseñanza de la prácti-
ca del derecho  



Informe de Gestión 2014
Universidad de Cuenca

200 Educamos para el desarrollo

Clínicas Odontológicas

Atención odontológica para el pú-
blico en general en clínicas: diag-
nóstico, ortodoncia, rehabilitación 
oral, odontopediatria, operatoria 
dental, cirugías y periodoncia, clí-
nica. Realización de ferias odonto-
lógicas y atención en algunos ins-
titutos educativos
En el 2014 se realizó la adquisición 
de la unidad odontológica móvil 
para brindar servicios odontológi-
cos a personas de escasos recur-
sos y personas con discapacidad. 
Además de la renovación y conti-
nuidad de convenios para brindar 
atención odontológica. 

Laboratorios de Ingeniería
 
Para trabajos de consultoría, ase-
soramiento y diagnóstico en bene-
ficio de municipios, consejos pro-
vinciales, comunidades, empresas 
públicas y privadas en las áreas: 
Ingeniería Sanitaria, Alta Tensión, 
Máquinas Eléctricas, Hidráulica, 
Suelos, Telecomunicaciones.

Laboratorios de Química

Disponemos de la más avanzada 
tecnología y variados servicios de 
laboratorio para beneficio de es-
tudiantes, ciudadanía, empresas, 
instituciones públicas y privadas, 
bajo la responsabilidad de profe-
sionales formados en la Universi-
dad de Cuenca, entre los laborato-
rios tenemos: Laboratorio Clínico, 
Laboratorio Fitoquímico, Labora-
torio de Toxicología, Laboratorio 
de Microbiología de Alimentos, La-
boratorio de Plantas Medicinales, 
etc.

CESEMIN

Presta servicios a la zona de in-
fluencia de la Universidad de 
Cuenca en las diferentes activida-
des relacionadas con los minera-
les metálicos y no metálicos, es-
pecialmente las vinculadas con la 
industria cerámica, minera y meta-
lurgia, también el área pertinente 
de contaminación de agua, suelo y 
aire con metales (Web).
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Orquideario

El Orquideario nació en 1989 co-
mo un proyecto que pretende con-
servar y reproducir especies de 
Orquídeas nativas del Ecuador 
y consideradas en peligro de ex-
tinción; a la fecha se cuentan con 
aproximadamente 500 especies 
entre nativas y endémicas, algu-
nas de ellas en peligro de extin-
ción en su ambiente natural.

El Orquideario cuenta con cuatro 
invernaderos y un umbráculo en 
donde se cultivan especies nativas 
de climas que van desde el tem-
plado húmedo al cálido seco y de 
clima frío. Los géneros presentes 
son muy variados, entre ellos: On-
cidium, Odontoglosumm, Masde-
vallia, Dracula, Cyrtochilum, Mil-
toniopsis, Maxillaria, Pleurothallis, 
Cattleya.
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Clínica Veterinaria

El Hospital Veterinario de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecua-
rias brinda servicios al públi-
co en las áreas de consultas, 
emergencias y atención a inter-
nos. En el año 2014 se ha im-
plementado la realización de 
cirugías de tejidos blandos, el 
aporte de casos clínicos y la 
coordinación de métodos diag-
nósticos para las materias de 
medicina interna 1 y 2, cirugía, 
laboratorio clínico e imageno-
logía. Estas actividades están 
siempre dirigidas al aprendiza-
je y a la vinculación de los estu-
diantes de turno, con la socie-
dad.

Granjas

Las granjas de la Universidad 
de Cuenca son de formación, 
es decir, son laboratorios vivos 
donde los estudiantes realizan 
experimentos. En ellas se rea-

lizan actividades agrícolas y ga-
naderas, con lo cual los estudian-
tes hacen sus estudios.

Teatro Carlos Cueva

Escenario remodelado total-
mente con capacidad para 800 
personas, para brindar servi-
cios a la ciudad en eventos so-
ciales, científicos, artísticos y 
culturales. Se constituye en el 
escenario artístico más moder-
no de la ciudad.

Radio Online

La radio Universitaria ofrece 
una programación propiciado-
ra del acompañamiento al de-
sarrollo científico, tecnológico 
y académico de la Universidad 
de Cuenca en su conjunto; de 
las múltiples ofertas de forma-
ción profesional y docente de 
sus Facultades y Escuelas, y 
propiciadora de la difusión cul-
tural de la región.
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 Su propósito es constituirse en el 
inmediato plazo en un medio de 
realización profesional, técnico 
y científico de los estudiantes 
de la carrera de Comunicación 
Social, en general, y en parti-
cular en el espacio propiciador 
de los derechos de acceso a la 
información para otros actores 
entusiasmados por el ejercicio 
de las amplias libertades de ex-
presión.

Museo Arqueológico

Posee muestras arqueológicas 
con cerca de 4.778 piezas que 
recogen la historia y cultura de 
nuestras regiones y primeros 
pueblos de una historia milena-
ria.

Almacén Universitario

Servicio completo de materia-
les e insumos para la educa-
ción y la oficina al servicio de 
estudiantes y público en general.

Imprenta
 
Servicio para impresión y publi-
cación de textos y libros en be-
neficio de los estudiantes, pro-
fesores y público en general.

Cooperativa de Consumo - 
Comisariato

Servicio completo de expendio 
de productos de primera nece-
sidad y de los más variados ar-
tículos para beneficio de profe-
sores, estudiantes, público en 
general.
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2.4 Gestión

2.4.1 Dirección de Planifica-
ción

El año 2014 ha sido exitoso para 
la Dirección de Planificación (DI-
PUC), porque se ha avanzado en 
la institucionalización de la planifi-
cación estratégica a través del tra-
bajo individualizado con cada uno 
de los responsables de implemen-
tar el plan a nivel de unidades aca-
démicas y administrativas; se ha 
logrado que estas unidades repor-
ten sus logros en función de los 
objetivos del plan estratégico. 

A través de esta estrategia, se ha 
ido ganando confianza, respeto y 
credibilidad en el trabajo que viene 
desempeñando el equipo humano 
de la DIPUC, lo que internamente 
se evidencia en el número de con-
sultas de asesoría, en la elabora-

ción de POA alineado a los objeti-
vos, indicadores y metas del plan 
estratégico, y en la respuesta po-
sitiva a los requerimientos de infor-
mación; y, a nivel externo se han 
aceptado propuestas metodológi-
cas de planificación, en el trabajo 
de procesos, se han recibido  visi-
tas de trabajo que realizaron  téc-
nicos de la Subsecretaría de For-
mación Académica y Profesional 
de la SENESCYT en el marco del 
Proyecto Nacional  de Excelencia, 
del cual, la Universidad de Cuenca 
forma parte, también se han recibi-
do visitas  de responsables de pla-
nificación y calidad de  universida-
des del país (una de ellas, Yachay 
que acudió a nuestra universidad) 
que vinieron para conocer el pro-
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ceso de planificación llevado a ca-
bo por la DIPUC, el levantamien-
to y optimización de procesos, los 
sistemas de gestión. Se han pre-
sentado resultados de la planifi-
cación dentro de los eventos del 
proyecto MUAS tanto en la Uni-

versidad de Cuenca como en Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas de 
Múnich, entre otros aspectos.
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Cuadro N° 87
Logros

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 88
Eventos realizados

2.4.2 Dirección de Talento 
Humano

La Dirección de Talento Humano, 
se ha enfocado en el desarrollo 
institucional, actualmente cuenta 
con tres Unidades Administrativas, 
encargadas de aplicar los subsis-
temas de gestión, para lograr una 
administración eficiente del perso-
nal que colabora en el proceso for-
mativo de profesionales y científi-
cos.

El propósito de la Dirección del 
Talento Humano, es lograr el de-
sarrollo integral de los Servidores 
Universitarios, a fin de que puedan 
desenvolverse de manera eficien-

te en el cumplimiento de sus fun-
ciones y responsabilidades.

El éxito de una gestión acertada 
se basa en el capital humano que 
conforma la Universidad, tenien-
do como resultado el crecimiento 
personal e institucional de mane-
ra ordenada y eficiente, innovando 
continuamente los procesos, de tal 
manera que se vayan cumpliendo 
las metas y objetivos definidos en 
el Plan Estratégico de la Universi-
dad de Cuenca.

Fuente y elaboración: Dirección de 
Planificación.
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Cuadro N° 89
Logros

Cuadro N° 90
Eventos realizados

Fuente: Dirección de Talento Humano.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Fuente: Dirección de Talento Humano.
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2.4.3 Dirección de Relacio-
nes Internacionales

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales tiene por objetivo acer-
car el mundo a la Universidad de 
Cuenca y llevar la Universidad de 
Cuenca al mundo. Esta dependen-
cia se encarga de manejar y gestio-
nar los Convenios de Cooperación 
con universidades e instituciones 
internacionales, coordinar progra-
mas de movilidad estudiantil des-
de y hacia la Universidad de Cuen-
ca, entre otros.

La misión de la Dirección de Re-
laciones Internacionales es pro-
mover activamente las relaciones 
internacionales e interculturales 

a través del entendimiento y enri-
quecimiento académico y cultural 
de la Universidad de Cuenca, fa-
cilitando el intercambio de perso-
nas e ideas.

La Dirección de Relaciones In-
ternacionales tiene a su cargo el 
coordinar y facilitar los esfuerzos 
internacionales de la Universidad, 
proporcionando todo el apoyo y 
servicios necesarios a las Faculta-
des, Departamentos, estudiantes 
y personal de la Universidad, pa-
ra que puedan tener acceso a coo-
peración externa para la docencia 
e investigación.

Cuadro N° 91
Logros

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.
Elaborado: Dirección de Planificación.
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Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.
Elaborado: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 92
Movilidad Académica

Cuadro N° 93
Convenios internacionales 
gestionados el 2014
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Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.
Elaborado: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 94
Eventos realizados

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.
Elaborado: Dirección de Planificación.

Principales indicadores de 
internacionalización

La dimensión internacional es un 
proyecto prioritario de la Univer-
sidad de Cuenca, que ha inicia-
do pero que tendrá mejores re-
sultados en el mediano plazo. Los 

cambios a implementar buscan 
preparar adecuadamente a profe-
sionales y científicos para traba-
jar en un mundo complejo, interde-
pendiente y multicultural.

Cuadro N° 95
Indicadores de 
Internacionalización
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Fuente: Informe de dependencias académicas y 
administrativas

Elaboración: Dirección de Planificación

Reseña del I Encuentro de Eva-
luación y Acreditación Universi-
taria de América Latina y El Ca-
ribe

La Universidad de Cuenca es 
miembro activo de la Unión de 
Universidades de Latinoamérica y 
el Caribe desde el año de su fun-
dación en 1949, cuando el enton-
ces Rector de nuestra casa de es-

tudios Dr. Carlos Cueva Tamariz 
asistió a la Sesión constitutiva de 
este organismo. La UDUAL se ha 
constituido sin lugar a dudas en el 
organismo continental universita-
rio más importante.

En la Reunión del Comité Ejecuti-
vo de la UDUAL efectuada en Qui-
to, en el mes de Junio de este año,  
el Rector de la Universidad de 
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Cuenca Ingeniero Fabián Carras-
co Castro propuso a esta organi-
zación la posibilidad de organizar 
un encuentro internacional de eva-
luación y acreditación.
La propuesta fue aprobada en pri-
mera instancia, pero la Secretaría 
General solicitó que esta iniciativa 
fuera planteada en la reunión de la 
Vicepresidencia Andina de UDUAL 
de Lima, celebrada  los días 14 y 
15 de Agosto. 

En esta reunión se aprobó la pro-
puesta de la Universidad de Cuen-
ca con los siguientes componen-
tes:

 1. Que la reunión no sea única-
mente del área andina sino que 
sea de todos los miembros de la 
UDUAL.

 2. Que la UDUAL presente un do-
cumento oficial sobre lineamientos 
para la creación de un Sistema de 
Acreditación Latinoamericano.

 3. Que la reunión sea convoca-
da por la Secretaría Ejecutiva de 
la UDUAL, la Vicepresidencia de 
la Región Andina y la Universidad 
de  Cuenca.

El evento organizado en la Univer-
sidad de Cuenca tuvo los siguien-
tes objetivos:

 1. Ser un espacio de encuentro y 
debate acerca de la Evaluación y 
Acreditación en Latinoamérica.

 2. Ser un espacio de presenta-
ción de la situación de acredita-
ción y evaluación realizada por los 
Estados a las Universidades.

 3. Ser un espacio dónde se pre-
sente un primer documento de tra-
bajo sobre la creación del Sistema 
Latinoamericano de Acreditación y 
Evaluación.

El Encuentro estuvo estructurado 
en tres sesiones con los siguien-

tes temas:
La Sesión preparatoria tuvo como 
tema central las reflexiones sobre 
el proceso de evaluación y acredi-
tación en el Ecuador. En la primera 
sesión se trató acerca de la situa-
ción de la acreditación y evalua-
ción en Latinoamérica; la segunda 
sesión se centró en reflexiones so-
bre la evaluación de carreras. Fi-
nalmente la tercera sesión versó 
sobre la presentación de los linea-
mientos para la creación de un sis-
tema Latinoamericano de evalua-
ción y acreditación.

Al evento asistieron 180 perso-
nas provenientes de las siguientes 
Universidades: Instituto Latinoa-
mericano y del Caribe de Calidad 
en Educación Superior a Distan-
cia (CALED), Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, Universidad 
Abierta para Adultos, República 
Dominicana, Universidad Abier-
ta y a Distancia de Colombia, Uni-
versidad Andina del Cusco, Perú, 
Universidad Andina Simón Bolí-
var, Universidad Antonio Nariño, 
Colombia, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, México, Univer-
sidad Católica de Colombia, Uni-
versidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, Perú, Universidad de 
Guadalajara, México, Universi-
dad de La Habana, Cuba, Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico UNAM, Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Argentina, Uni-
versidad Politécnica del Estado de 
Morelos, México, Universidad San 
Carlos de Guatemala, Universidad 
Técnica Nacional de Costa Rica, 
Universidade Estadual de Campi-
nas – Unicamp, Brasil

Universidades Ecuatorianas: Es-
cuela Politécnica Nacional, Escue-
la Superior Politécnica Agropecua-
ria de Manabí Manuel Félix López, 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Universidad 
Católica de Cuenca, Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil, 
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Universidad Central del Ecuador
Universidad de Bolívar, Universi-
dad de Cuenca, Universidad de 
Guayaquil, Universidad de las 
Fuerzas Armadas, Universidad del 
Azuay, Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, Universidad Estatal 
Península de Santa Elena, Univer-
sidad Iberoamericana del Ecuador, 
Universidad Nacional de Chim-
borazo, Universidad Nacional de 
Loja, Universidad Politécnica Sa-
lesiana, Universidad Técnica de 
Babahoyo, Universidad Técnica 
de Cotopaxi, Universidad Técni-
ca de Ambato, Universidad Técni-
ca de Manabí, Universidad Técni-
ca Luis Vargas Torres, Universidad 
Técnica Particular de Loja

La preparación del tercer eje: li-
neamientos para la creación de un 
sistema Latinoamericano de eva-
luación y acreditación, estuvo a 
cargo de un grupo de expertos in-
ternacional en el campo de la acre-
ditación, quienes en coordinación 
con la UDUAL prepararon con an-
ticipación al evento un documento 
que contenía dichas líneas de ac-
ción. Este grupo estuvo compues-
to por las siguientes personas: 
Dr. Orlando Delgado y Dra. Rosa 
González de la UDUAL, Dr. Mar-
tín Saino de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Dra. María de los 
Ángeles Ancona Valdez de la Uni-
versidad de Guadalajara, Dra. Te-
resa Dib Zambon Atvars de la Uni-
versidade Estadual de Campinas, 
Dra. Norma Barrios Fernández 
de la Universidad de La Habana, 
Dr. Ramiro Cazar de la Universi-
dad Central del Ecuador, Dra. Ro-
samaría Valle Gómez-Tagle de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Dr. Ramiro Valenzue-
la de la Escuela Politécnica Nacio-
nal, Dra. Martha Lucia Duque Ra-
mírez de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia de Colombia, 
Dr. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia, Dra. Albania Camacho del 
Instituto Latinoamericano y del Ca-
ribe de Calidad en Educación Su-

perior a Distancia.
Fue un evento muy trascendente 
para la evaluación y acreditación, 
los asistentes obtuvieron impor-
tantes conclusiones y aprendiza-
jes. Las ponencias presentadas se 
encuentran disponibles en la pági-
na web_ www.ucuenca.edu.ec/en-
cuentro

A continuación se transcribe el tex-
to de la Declaración de Cuenca:
 
DECLARACIÓN DE CUENCA

Las Universidades reunidas en 
Cuenca-Ecuador, los días 13 y 14 
de noviembre de 2014, convoca-
das por la Unión de Universida-
des de América Latina y el Cari-
be (UDUAL) y la Universidad de 
Cuenca, en el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Evaluación y 
Acreditación Universitaria:

Comprometidas con el criterio de 
que la educación superior es un 
bien público, fundamental para el 
desarrollo y bienestar de las socie-
dades Latinoamericanas y del Ca-
ribe. 

Reafirmando el concepto de Au-
tonomía Universitaria como la ca-
pacidad de auto-decidir sobre el 
mejor sistema de evaluación y 
acreditación que sea conveniente 
a las universidades según su mi-
sión y pertinencia.

Reconociendo que los procesos 
de evaluación y acreditación son 
necesarios para la mejora conti-
nua de los sistemas universitarios, 
y esencial para garantizar la me-
jora de la calidad de la educación 
superior.

Declaran:

 1. Apoyar irrestrictamente la 
creación de un Consejo de Evalua-
ción y Acreditación de la UDUAL.

 2. Solicitar al Consejo Ejecuti-
vo de la UDUAL que se reunirá en 
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la Universidad de Campinas en el 
mes de febrero de 2015, la adop-
ción de las medidas convenientes 
para lograr el apoyo Institucional 
que haga realidad esta propuesta.

 3. Solicitar a la Secretaría Ge-
neral de la UDUAL que facilite la 
continuidad del trabajo del grupo 
de expertos que se ha conforma-
do para apoyar este proceso y pa-
ra aprovechar sus conocimientos y 
experiencias en la operativización 
de la propuesta. 

 4. Realizar los contactos nece-
sarios con los organismos de inte-
gración de América Latina y El Ca-
ribe para lograr apoyo político al 
Consejo de Evaluación y Acredi-
tación de la UDUAL para que se 
constituya en un interlocutor ante 
las instancias nacionales de acre-
ditación, aunando esfuerzos con 
otras iniciativas que convergen en 
los mismos propósitos.

 5. Promover la conformación y 
continuidad de espacios de re-
flexión y debate acerca de la eva-
luación y acreditación universita-
ria en Latinoamérica y el Caribe; y 
alentar a todas las Universidades 
para que refuercen sus procesos 
internos de mejora continua que 
les permita incrementar los niveles 
de calidad de su oferta educativa.

Los representantes de las Univer-
sidades participantes agradecen 
en la persona del Ingeniero Fabián 
Carrasco Castro y de la Ingeniera 
Silvana Larriva González, Rector 
y Vicerrectora de la Universidad 
de Cuenca y de sus colaborado-
res por la organización del even-
to y la hospitalidad brindada a los 
asistentes.
 

Cuenca, 14 de Noviembre de 2014
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2.4.4 Dirección de Tecnolo-
gías de la Información y Co-
municación

La Dirección de Tecnologías de In-
formación y Comunicación de la 
Universidad de Cuenca, cuya es-
tructura actual, aprobada en di-
ciembre de 2013, se encuentra 
conformada por tres coordinacio-
nes; durante el año 2014, ha ela-
borado y ejecutado proyectos ali-
neados a 4 objetivos estratégicos 
de tecnologías de información y 
comunicación (TIC), estos son:

 1. Fortalecer la estructura orga-
nizacional de la Dirección de De-
sarrollo Informático (ahora DTIC).

 2. Automatizar los procesos de la 
Universidad de Cuenca.

 3. Mejorar progresivamente la 
prestación de servicios informáti-
cos.

 4. Mejorar la infraestructura de 
tecnologías de información y co-
municación

Entre los proyectos más destaca-
dos en el año están: Definición y 
aprobación de las Políticas de TIC 
y del Catálogo de Servicios de la 
DTIC, Definición de la metodolo-
gía de desarrollo de software, Im-
plementación del SGI en toda la 
Universidad, Implementación del 
Sistema de Gestión de Evaluación 
del Desempeño de los docentes 
de los cursos de nivelación, am-
pliación de la red inalámbrica para 
toda la Institución, ampliación del 
ancho de banda para Internet y la  
implementación de firewall de nue-
va generación, entre otros.
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Cuadro N° 96
Logros

Fuente: Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Elaborado: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 97
Eventos realizados

Fuente: Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 98
Implementación de Proyectos de Software

Fuente: Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
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2.4.5 Comisión de Evalua-
ción Interna

La Comisión de Evaluación Inter-
na de la Universidad de Cuenca 
es un organismo colegiado de ca-
rácter académico y ejecutor encar-
gado de planificar y establecer los 
procesos de evaluación, acredita-
ción y aseguramiento de la calidad 
de la Educación Superior e infor-
mar sus resultados a la comunidad 
universitaria y a la sociedad. 

La Comisión viene desarrollando 
regularmente sus labores, a par-
tir de su conformación y aproba-
ción del reglamento por H. Conse-
jo Universitario en mayo del 2005. 
Son objetivos primordiales: planifi-
car, coordinar y ejecutar la evalua-
ción externa e interna con fines de 
acreditación y progreso institucio-
nal; y, promover el mejoramiento y 
actualización del personal acadé-
mico con base a los resultados de 
la evaluación, en coordinación con 
el Consejo Académico y la Direc-
ción de Educación Continua. 

El trabajo conjunto con los dife-
rentes estamentos de la Institu-
ción permitió la Acreditación de la 
Universidad por el CONEA en los 
años 2009 y 2013.

En el Examen Nacional de Evalua-
ción de la Carrera Medicina, rea-
lizada por el CEAACES (2014), 
aprobaron el 94.7 % de los es-
tudiantes (73.7 % en el nivel na-
cional), con un promedio de 73.4 
± 8.3; superior al promedio nacio-
nal (66.02 ± 9.7). Hay que desta-
car que puntaje más alto (97) ob-
tuvo la Dra. Moraima Jiménez, y el 
tercer lugar, el Dr. Carlos Piedra 
Calle (94), estudiantes de nuestra 
Institución.

A fin de lograr la más alta cali-
dad de las labores universitarias, 
se han realizado seis procesos de 
evaluación del personal académi-
co, y tres procesos de capacita-
ción en docencia universitaria.
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Cuadro N° 99
Logros

Fuente: Comisión de Evaluación Interna.
Elaborado: Dirección de Planificación
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Cuadro N° 101
Evaluación docentes 

Fuente: Comisión de Evaluación Interna.
Elaborado: Dirección de Planificación. * Personal 

Académico de los 2 períodos académicos 
septiembre 2013 – febrero 2014,

marzo – agosto 2014.
** Personal académico con evaluación completa.

Cuadro N° 100
Eventos realizados

Fuente: Comisión de Evaluación Interna.
Elaborado: Dirección de Planificación.
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2.4.6 Unidad Relaciones 
Públicas y Comunicación

El gran trabajo que hace la Uni-
versidad de Cuenca debe darse 
a conocer al interior y exterior de 
esta prestigiosa institución de edu-
cación superior, y también a nivel 
local, regional, nacional e inter-
nacional. La Unidad de Relacio-
nes Públicas y Comunicación está 
encargada de coordinar y apoyar 
actividades de difusión y visibili-

zación que permitan mostrar y po-
sicionar a la Universidad de Cuen-
ca como un agente de cambio 
positivo, además de comunicar de 
manera acertada y por el canal co-
rrecto una amplia oferta académi-
ca y de servicios que impactan en 
el desarrollo local, regional y na-
cional.

Cuadro N° 102
Logros

Fuente: Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.
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Grafico N° 9
Fans en Facebook

Fuente: Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas.

Eventos realizados

Participación en varios eventos 
realizados por las unidades aca-
démicas, administrativas y de las 
autoridades universitarias, para to-
mar nota de los aspectos relevan-
tes de dichos eventos y dar a co-
nocer a la comunidad universitaria 
y a la sociedad a través de la Web, 
Redes Sociales y en la Agenda 
Universitaria.

Presencia de la Universidad de 
Cuenca en redes sociales

Grafico N° 10
Público alcanzado mediante 
anuncios pagados en 
Facebook

Fuente: Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas.
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Grafico N° 11
Público alcanzado sin anun-
cios pagados en Facebook

Fuente: Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas.

Grafico N° 12
Seguidores en Twitter

Fuente: Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas.

Grafico N° 13
Tráfico en el sitio web 
2013 - 2014

Fuente: Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.
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2.4.7 Unidad Bienestar 
Universitario

La Unidad de Bienestar Universi-
tario con el objeto de contribuir al 
desarrollo  institucional y a la for-
mación integral, de todos quie-
nes conformamos la comunidad 
universitaria a través de procesos 
encaminados a promover el bien-
estar, la garantía, protección y res-
titución de sus derechos y el de-
sarrollo humano propios de una 
exitosa convivencia institucional, 
durante el año 2014 ha trabajado 
con dedicación y empeño para el 
cumplimiento de sus objetivos y 
sobre todo para favorecer el me-
joramiento de la calidad de vida, 
priorizando la optimización de re-
cursos económicos, físicos y el ta-
lento humano. Trabajo que se ha 
enmarcado en sus diferentes ejes 
de acción y de manera coordina-

da con las distintas dependencias 
y Facultades que integran la Uni-
versidad de Cuenca, logrando es-
tablecer vínculos de apoyo para la 
ejecución de los programas y pro-
yectos contemplados en el plan de 
acción de la Unidad, procurando 
un servicio de calidad y calidez.

Cuadro N° 103
Logros

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación
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Grafico N° 14
Casos atendidos de Bienestar 
Universitario

Cuadro N° 104
Eventos realizados

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario
Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Unidad de Bienestar Universitario.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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2.4.8 Unidad de Cultura

El Departamento de Difusión y Cul-
tura inició su trabajo en la Univer-
sidad de Cuenca hace aproxima-
damente 35 años, en el Rectorado 
del Ing. Mario Vintimilla Ordóñez. 

El Departamento de Difusión y 
Cultura, hoy Unidad de Cultura, de 
acuerdo al nuevo Estatuto, asume 
la tarea, conjuntamente con el De-
partamento de Planificación, de 
iniciar el proceso de planificación 
estratégica, así como de construc-
ción de varios instrumentos nor-
mativos que permitan desarrollar 
un trabajo organizado, con la fina-
lidad de encuadrarse con los ob-
jetivos nacionales, locales e ins-
titucionales en el manejo de la 
temática cultural. 
La Unidad de Cultura trabaja co-
lectiva y participativamente en la 
discusión de las políticas cultura-
les y líneas de trabajo que debe 
implementarse, en consonancia 

con las políticas universitarias y 
los objetivos para los que fue crea-
da, de acuerdo a su trayectoria y 
a lo que reza en el Estatuto de la 
Universidad de Cuenca.

La Unidad de Cultura, adscrita al 
Rectorado de la Universidad de 
Cuenca, tiene como objetivos fun-
damentales el apoyo a la produc-
ción y difusión de las actividades 
culturales y artísticas en sus diver-
sas manifestaciones, así como la 
divulgación de la producción in-
vestigativa generada en las dife-
rentes áreas universitarias. 
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Cuadro N° 105
Logros

Fuente: Dirección de Cultura
Realizado: Dirección de Planificación
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Eventos realizados

En el período de referencia, los 
grupos artísticos cumplieron una 
importante labor de difusión cul-
tural, ofreciendo un total de 164 
eventos, en la Universidad, la ciu-
dad, la región y el país.

Cuadro N° 106
Eventos realizados

Fuente: Dirección de Cultura

2.4.9 Unidad de Planifica-
ción Física

Trabajar para lograr la internacio-
nalización de la Universidad, ade-
más, de las mejoras estructurales 
en los capítulos anteriores, impli-
ca, adecuar la infraestructura físi-
ca a esos objetivos. En el período 
de referencia se han repotenciado 
aulas, locales para laboratorios, 
se mejoraron y se adecentaron 
las vías de acceso a los diferentes 
campus, espacios para estudian-
tes, remodelación y construcción 
de baños (incluyendo para perso-
nas con discapacidades).
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Cuadro N° 107
Proyectos de construcción 
ejecutados directamente por 
la Unidad de Planificación Fí-
sica, 2014
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Fuente: Unidad de Planificación Física
Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Unidad de Planificación Física.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 108
Proyectos de construcción 
ejecutados por terceros con-
tratados a través de Compras 
Públicas, 2014
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2.4.10 Secretaria General 
Procuraduría

En el proceso de institucionaliza-
ción de la gestión universitaria, la 
Secretaría General ha sido par-
te de la elaboración de una vasta 
normativa.

Cuadro N° 109
Reglamentos aprobados por 
el Consejo Universitario, 
2014
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2.4.11 Dirección de Investiga-
ción

Fuente: Secretaría General Procuraduría
Elaboración: Dirección de Planificación

La Dirección de Investigación de la 
Universidad de Cuenca con el ob-
jeto de promover las Actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción gestionó, en el 2014, diferen-
tes proyectos de investigación. Se 
gestionaron durante este periodo 
49 proyectos de investigación y de 
fortalecimiento de grupos.

Los proyectos de investigación re-
únen los esfuerzos y capacidades 
del personal académico de la Uni-
versidad de Cuenca, en función de 
los objetivos institucionales que 
permiten liderar temas específi-
cos en la sociedad y que, con per-
tinencia social, contribuyen al me-
joramiento de la calidad de vida de 

la población de la región, promo-
viendo la vinculación y colabora-
ción entre facultades, grupos de 
investigación, instituciones, em-
presas y otras entidades públicas 
y privadas.

Desde esta perspectiva, aposta-
mos a la excelencia científica de 
la investigación con la gestión de 
proyectos, conformación de gru-
pos especializados, estableci-
miento de áreas prioritarias de in-
vestigación y producción científica 
que se visibilizan en publicaciones 
científicas en un contexto regional 
e internacional.
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Cuadro N° 110
Logros
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Fuente: Dirección de Investigación.
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2.4.12 Dirección de 
Posgrado
Para una gestión dirigida a la insti-
tucionalización y al internacionali-
zación de Posgrado de la Univer-
sidad de Cuenca, la Dirección de 
Posgrado, de forma comprometida 
con los propósitos institucionales, 
ha emprendido acciones plena-
mente articuladas al Plan Estraté-
gico Institucional que permiten im-
pulsar la formulación y ejecución 
de ofertas académicas, y el mejo-
ramiento continuo de los procesos 
de gestión con una labor orienta-
da según los siguientes principios 
y objetivos:

Principios:

 Respeto y reconocimiento a la 
trayectoria y labor realizada por 
las instancias vinculadas a Pos-
grado de la Universidad de Cuen-
ca.

 Fomento a las relaciones inter-
personales y construcción de es-
pacios de diálogo basados en una 
comunicación efectiva y vincula-

ción activa con las diferentes ins-
tancias y dependencias de la Uni-
versidad de Cuenca.

 Orientación al servicio y atención 
a los grupos de interés.
 
 Desarrollo de capacidades para 

la gestión académica y administra-
tiva.

 Compromiso con la institución, y 
responsabilidad corporativa.

Objetivos de Gestión:

 Identificar y configurar Grupos 
Impulsores por campos del co-
nocimiento para construir plata-
formas de análisis de ofertas de 
posgrado conjuntamente con Di-
rectivos de Facultades, Centros de 
Posgrado, y Departamentos de In-
vestigación.

 Identificar estrategias para la vi-
sibilización de los programas de 
posgrado hacia una oferta interna-
cional.
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 Fortalecer el accionar de Pos-
grado para dar soporte y asesoría 
a la formulación de proyectos de 
posgrado.

 Impulsar la generación de alter-
nativas de formación de cuarto ni-
vel para profesores de la Universi-
dad de Cuenca.

 Construir el Reglamento de Ré-
gimen Interno de Posgrado, así 
como de los procesos estratégi-
cos, procesos clave y procesos de 
soporte que ayuden a la construc-
ción de un sistema de gestión inte-
gral para la Universidad de Cuen-
ca.
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Cuadro N° 111
Logros
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Cuadro N° 112
Eventos realizados

Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación
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Fuente: Dirección de Posgrado
Elaboración: Dirección de Planificación
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2.4.13 Dirección de Educa-
ción Continua

El Departamento de Educación 
Continua de la Universidad de 
Cuenca, que fuera creado por re-
solución del H. Consejo Universi-
tario el 23 de febrero del 2010, dis-
pone a la fecha de un importante 
portafolio de servicios: seminarios, 
congresos, certámenes, cursos, 
congresos y talleres, para satisfa-
cer los intereses y necesidades de 
formación académica para el me-
joramiento del desempeño en el 
trabajo.

Durante el 2014, se han desarro-
llado 61 programas de capacita-
ción con un total de 3.500 horas 
de clase impartidas, y en los mis-
mos que han participado un to-
tal de 3.175 personas, es decir un 
promedio de 264.5 personas se 
han capacitado en nuestras aulas 
mensualmente; de las cuales el 
27.96% de las mismas (888 perso-
nas), pertenecen a personal inter-
no de la universidad y el 72.04% 

(2.287 personas) a funcionarios 
públicos y privados.  

Fueron contratados 141 capaci-
tadores, debiendo resaltar que 
dentro de ellos hemos tenido la 
participación de 15 profesores ex-
tranjeros: 6 españoles, 2 argenti-
nos, 2 peruanos, 2 colombianos, 1 
chileno, 1 costarricense, 1 mexica-
no y algunos facilitadores a nivel 
nacional.

De los participantes en los cursos 
impartidos aproximadamente un 
84% son locales, 16% regional y 
nacional.

Se realizaron 20 convenios con: 
Asociación de Juntas parroquia-
les del Azuay, Ministerios de Agri-
cultura y Ganadería – MAGAP, 
Corporación Andina de Fomento 
y ACORDES, con varias Coope-
rativas de Taxis, Instituto Nacio-
nal de Preinversión y la Funda-

ción GIZ, Empresa Municipal de 
Movilidad y Transporte EMOV-EP, 
Cámara de la pequeña Industria 
del Azuay, Empresa Municipal de 
Aseo de Calles EMAC-EP, Mall del 
Río, CELEC-EP Hidropaute, Mi-
nisterio de Inclusión Económica y 
Social MIES, Sindicato de Chofe-
res Profesionales del Azuay, Ser-
vicio de Rentas Internas SRI, Con-
sejo de Salud, Hogar Miguel León, 
Colegio Spellman de Conocoto, 
FEDENADOR, Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social IEES, Co-
legio Sor Teresa Valsé.

La Dirección de Educación Conti-
nua ha facturado $ 332.164 por los 
cursos impartidos.
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Cuadro N° 113
Cursos de Educación 
Continua por área de
conocimiento, 2014

Cuadro N° 114
Cursos de Educación 
Continua, 2014

Fuente: Dirección de Educación Continua
Elaboración: Dirección de Planificación
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Fuente: Dirección de Educación Continua
Elaboración: Dirección de Planificación

2.4.14 Centro de Documenta-
ción Regional “Juan Bautista 
Vázquez”

El Centro de Documentación Re-
gional Juan Bautista Vázquez, 
CDR “JBV” es un centro de recur-
sos de información y servicios es-
pecializados que tiene como obje-
tivo principal apoyar el proceso de 
desarrollo académico de la Univer-
sidad de Cuenca en el contexto de 
la educación y la investigación, sa-
tisfaciendo las necesidades de in-
formación de sus usuarios y cum-
pliendo los indicadores de calidad 
establecidos por el Consejo de 
Educación Superior.

Para la ejecución de este objeti-
vo durante el 2014 el CDR “JBV” 
incrementó el material bibliográ-
fico en base a los sílabos de las 
carreras; fortaleció y diversificó los 

recursos científicos online - artí-
culos/journals-  con la incorpora-
ción de Scopus, Bibliomédica y 
IEEE, al resto de recursos existen-
tes; optimizó la cobertura del ser-
vicio de internet inalámbrico (wifi) 
e incrementó la cantidad de acce-
sos; adecuó tres cubículos de tra-
bajo grupal con el equipo y mobi-
liario necesarios para el estudio y 
la investigación, mejoró el sistema 
de seguridad contra incendios en 
base a los requerimientos técni-
cos, capacitó de forma continua a 
los usuarios, en el uso adecuado 
de los recursos de la biblioteca y 
Zotero, fortaleció el conocimiento 
del personal bibliotecario median-
te cursos especializados,  optimi-
zó la recuperación de toda la infor-
mación que posee la biblioteca, a 
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través de una sola casilla de bús-
queda, con la implementación de 
un metabuscador especializado, 
fortaleció el Repositorio Institucio-
nal, estandarizando sus conteni-
dos y vinculándolo con los mejo-
res cosechadores a nivel mundial, 
dinamizó los canales de comuni-
cación online con la renovación de 

Cuadro N° 115
Logros

su página web y redes sociales, 
entre otras.

En general el 2014 ha sido un año 
de mejora continua, de renovación 
y fortalecimiento de nuestros re-
cursos, servicios, espacios y for-
mas de acceso a la información.
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Fuente: Centro Documental Juan Bautista 
Vázquez

Elaboración: Dirección de Planificación
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Fuente: Centro Documental Juan Bautista 
Vázquez

Elaboración: Dirección de Planificación

Cuadro N° 116
Inversión en el Centro 
Documental Juan Bautista 
Vázquez, 2014

Cuadro N° 117
Usuarios

Fuente: Centro Documental Juan Bautista 
Vázquez

Elaboración: Dirección de Planificación
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Cuadro N° 118
Eventos realizados

Cuadro N° 119
Capacitaciones

Fuente: Centro Documental Juan Bautista 
Vázquez

Elaboración: Dirección de Planificación

Fuente: Centro Documental Juan Bautista 
Vázquez

Elaboración: Dirección de Planificación
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Ingresos
Cuadro N° 120
Presupuesto codificado de in-
gresos, 2012 – 2014

Gráfico N° 15
Presupuesto de Ingresos co-
dificado, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

2.4.15 Dirección
Administrativa Financiera
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Cuadro N° 121
Presupuesto devengado de 
ingresos, 2012-2014

Gráfico N° 16
Presupuesto de Ingresos
devengado, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 122
Presupuesto de 
Ingresos 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
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Gráfico N° 17
Presupuesto de 
ingresos 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Gastos
Cuadro N° 123
Presupuesto Codificado 
de Gastos, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Gastos Corrientes (*)
Están conformados por gastos en 
personal, prestaciones de seguri-
dad social, bienes y servicios de 
consumo, aporte fiscal, gastos fi-
nancieros, otros gastos y transfe-
rencias corrientes.

Gastos de Inversión (**)
Están conformados por gastos en 
personal, bienes y servicios desti-
nados a la inversión, obras públi-
cas y transferencias de inversión.

Gastos de Capital (***)
Son los gastos destinados a la ad-
quisición de bienes de larga dura-
ción para uso institucional a nivel 
operativo y productivo.
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Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Gráfico N° 18
Presupuesto de gastos codifi-
cado, 2012 - 2014

Cuadro N° 124
Presupuesto devengado de 
gastos, 2012 - 2014

Gráfico N° 19
Presupuesto de gastos de-
vengado, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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Cuadro N° 125
Presupuesto de gastos ,2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Gráfico N° 20
Presupuesto de gastos, 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.
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En el año 2014 se incrementó la 
Inversión en la Universidad de 
Cuenca, a través de los diferen-
tes proyectos que se vienen eje-
cutando de acuerdo a la planifica-
ción correspondiente, a través de 
la asignación de recursos para in-
vestigación, infraestructura y equi-
pamiento. 

La meta principal a 2017, es con-
cluir la construcción, equipamien-
to e implementación del Nodo de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Universidad de Cuenca 

(Centro Tecnológico Balzay).
De igual manera, se ha dado prio-
ridad a lo que es equipamiento de 
laboratorios, aulas, actualización 
de tecnología de las facultades, 
lo cual, ha permitido que nues-
tra Universidad, y específicamen-
te la facultad de Ciencias Médicas, 
destaque en la evaluación realiza-
da por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Supe-
rior, a finales del segundo semes-
tre de 2014

Cuadro N° 126
Ejecución presupuestaria por 
proyecto de inversión, 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
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Cuadro N° 127
Procesos de Contratación 
Pública, 2012 - 2014

Gráfico N° 21
Procesos de contratación pú-
blica, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Cuadro N° 128
Presupuesto ejecutado en 
procesos de Contratación, 
2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
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Gráfico N° 22
Proceso de contratación 
pública, presupuesto 
ejecutado, 2012 - 2014

Fuente: Dirección Administrativa Financiera.
Elaboración: Dirección de Planificación.

Servicios Generales

En la Unidad de Servicios Genera-
les en lo que comprende el Circui-
to Cerrado de Video Vigilancia se 
ha mejorado el desarrollo del sof-
tware, ya que contamos con 117 
cámaras de alta resolución en di-
ferentes descripciones tales como 
las de 360 grados horizontal 75 
grados vertical, también tenemos 
cámaras fijas de 18x de zoom, 

todas las éstas en HD. Con este 
sistema se monitorean todos los 
Campus pertenecientes a la Uni-
versidad, con este sistema se ha 
podido ayudar a verificar desde 
perdida de celulares, daños de los 
vehículos, así mismo se ha reduci-
do el robo de bicicletas en un 80 % 
dentro de los predios.

Proyecto Implementación del 
Nodo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Universi-
dad de Cuenca (Centro Tec-
nológico Balzay)

Este proyecto tiene una inversión 
inicial prevista de $33.974.207, al-
bergará a las facultades del área 
técnica: Arquitectura y Urbanis-
mo, Ingeniería y Ciencias Quími-
cas, además de las unidades de 
investigación y postgrado asocia-
das a estas. Las obras del proyec-
to abarcan un conjunto de edificios 
emplazados en el terreno de ma-
nera organizada y sistemática con 
dos bloques de aularios, dos blo-
ques para docentes y aulas ma-
gistrales, un bloque administrativo, 
laboratorios, un centro de investi-
gación, biblioteca general, audito-
rio, talleres, aparcamiento, y áreas 
de esparcimiento, entre otros, cu-
yo uso será común para las dife-

rentes carreras.

El Centro Tecnológico será desti-
nado para realizar actividades de 
docencia e investigación como un 
instrumento organizacional para la 
vinculación entre la ciencia, la tec-
nología y la innovación. De esta 
manera, se promoverán procesos 
de transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos para su 
difusión y aplicación en la produc-
ción de bienes y servicios en orga-
nizaciones productivas de carácter 
social y económico. 

El Centro se encuentra en proceso 
de construcción.
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Equipamiento para el Centro 
Científico y Tecnológico Bal-
zay

El proyecto Equipamiento para el 
Centro Científico y Tecnológico 
Balzay, será financiado a través 
del Programa de Canje de Deuda 
Ecuador – España, el monto del 
proyecto asciende a 3,17 millones 
de dólares y el aporte de la Univer-
sidad de Cuenca es de seiscientos 
setenta y cinco mil dólares, mon-
to que incluye el edificio donde se 
instalarán los equipos.

Objetivo del proyecto 

Contribuir, desde la Universidad 
de Cuenca, al cambio de las Ma-
trices Energética y Productiva del 
Ecuador, a través del desarrollo de 
la investigación aplicada, innova-
ción y docencia, en el campo de la 
energía sostenible.

Objetivos Específicos

Incrementar la capacidad operati-
va y tecnológica del área técnica 
de la Universidad de Cuenca con 
equipamiento para los diferentes 
laboratorios que conformarán el 
Centro de Investigación de Ener-
gía.

Fomentar, a partir de la inversión 
en equipamiento, el desarrollo de 
investigación aplicada en diferen-
tes áreas del campo energético en 
la Universidad de Cuenca, y cola-
borar con otras instituciones que 
trabajan en este campo.

Componentes del Proyecto

El proyecto contiene seis compo-
nentes que plantean la creación 
de nuevos laboratorios, y el for-
talecimiento de laboratorios exis-
tentes en la Universidad de Cuen-
ca, mediante la implementación de 
equipamiento especializado en el 
área de la energía sostenible. Los 
seis componentes han sido selec-

cionados en vista que represen-
tan líneas de investigación priori-
tarias en la transformación de la 
matriz energética nacional y ade-
más constituyen ejes transversa-
les de colaboración para el desa-
rrollo de la investigación científica 
dentro de la Universidad de Cuen-
ca, principalmente en el área téc-
nica (facultades y departamentos 
relacionados con Arquitectura, In-
geniería y Ciencias Químicas).

 Los seis componentes del pro-
yecto son: 

 Laboratorio de micro-red eléctri-
ca (“smart grid”)

 Laboratorio de Dinámica de Flui-
dos

 Laboratorio de Bioenergía

 Laboratorio de edificación y ciu-
dad sustentables

 Laboratorio de Geomática Apli-
cada

 Laboratorio de computación de 
altas prestaciones y visualización 
de datos
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Facultad de Ciencias de la 
Hospitalidad

Campus Centro Histórico 
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Nuevo Edificio de Tecnología 
Médica

Campus Paraíso
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Marquesina Bar Facultad 
Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas

Campus Central

Obras Menores
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Reconstrucción Teatro “Car-
los Cueva Tamariz”

Campus Central
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Auditorio de la Facultad de 
Odontología

Campus Paraíso
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Edificio de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación - 
Construcción Tercera Planta

Campus Central
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Renovación Parque Automotor
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Circuito Cerrado de Video 
Vigilancia Universidad de 
Cuenca

Todos los campus
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Simuladores facultad de Odon-
tología

Equipamiento Facultades
Todos los campus
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Unidad Móvil Odontológica 
Facultad de Odontología 
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Equipamiento del Departa-
mento de Recursos Hídricos
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Laboratorios facultad de        
Ingeniería – taller de mecáni-
ca
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Centro Tecnológico Balzay
Avance de construcción
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Proyecto Implementación del 
Nodo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Universi-
dad de Cuenca (Centro Tec-
nológico Balzay)
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