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Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco)- Teléfonos:593(03)2521-081/2822960- Fax:2521-084
Ambato-Ecuador

RESOLUCION:0792-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 07 de mayo de 2019, visto y analizado el Memorando UTA- DEAC-2D19-0416-M,
de mayo 06 de 2019, suscrito por el Abogado Fausto Mauricio Tamayo Vásquez, Director de la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de 1a Calidad, mediante el cual remite con fines de
aprobación la Agenda 2030 de la Institución, y solicita se deje insubsistente la Resolución 0447-CU-P2012 de fecha 22 de marzo del 2012; considerando la exposición efectuada en la presente sesión por
el referido Director referente a esta temática; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal gg)
del artículo 16 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

1. Dejar insubsistente la Resolución 0447-CU-P-2012 de fecha 22 de marzo de 2012; según la
cual se aprueba el "Plan de Desarrollo Institucional 2024" y "El Plan Estratégico Quinquenal
2010-2014".

2. Aprobar la AGENDA 2030, de la Universidad Técnica de Ambato, de conformidad con el
documento adjunto.

3. De la ejecución y difusión de la presente Resolución en la comunidad universitaria
encárguese la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, ente que deberá
coordinar las acciones necesarias con las demás unidades administrativas y académicas
para su adecuado, legal y efectivo cumplimiento.

Ambato mayo 07,2019

'^Qato'ildianjü Lopez Knu
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Ambato,06 de mayo de 2019

PARA:

Galo Naranjo López,PhD
Presidente Honorable Consejo Universitario

ASUNTO: Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2030

De mi consideración:

Con un saludo cordial, comedidamente me permito remitir a usted la Agenda 2030 de la
Universidad Técnica de Ambato, para su conocimiento y aprobación; para lo cual,
solicito audiencia ante el Honorable Consejo Universitario para la respectiva
socialización del antes mencionado documento. Además, se solicita dejar en
insubsistencia la Resolución 0447-CU-P-2012 de fecha 22 de marzo de 2012.
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1. PRESENTACION

La Universidad cuenta con el "Plan de Desarrollo Institucional 2024" aprobado mediante
resolución 0447-CU-P-2012, que abarca algunos quinquenios de desarrollo; este plan será
actualizado en el periodo 2019-2024, en coordinación con la actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional 2015-2019 periodo 2018-2019, aprobado mediante resolución 0170#

CU-P-2018; los Planes Operativos Anuales y las necesidades propias de la institución.
Esta actualización responde a las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
TODA UNA VIDA, a la Agenda 2035, las nuevas tendencias del desarrollo educativo, en

concordancia con las capacidades institucionales de respuesta, en un marco prospectivo de
ajuste o cambio gradual.

m

Ante este contexto la educación superior, debe interpretar las nuevas realidades que avizoran las
tendencias del desarrollo universal y exigen un redireccionamiento estratégico, que permita
asumir el reto de convertir a la Universidad en referente de calidad, líder en Educación Superior,
razón por la cual se deben orientar las acciones de acuerdo con las nuevas tendencias que exige

#
•

el mundo globalizado.

m

Está orientado hacia la consolidación de los procesos sustantivos: Academia, Investigación e
Innovación, Vinculación con la Sociedad y como eje trasversal Gestión y la
Intemacionalización; a la aplicación del Modelo Educativo y de Gestión Institucional.

m
#

Ahora es el momento para aprovechar todo lo logrado, y garantizar que el camino que ha
tomado la Universidad nos conducirá al cumplimiento de nuestra visión.
m
2, ANTECEDENTES

Han transcurrido nueve años de ejecución del plan de desarrollo, en el cual se han evidenciado

los cambios de la universidad, por ejemplo: se ha implementado la cultura de planificación en
cada unidad académica y administrativa, la universidad ha acreditado por 2 ocasiones,
acreditaciones de 2 carreras (Derecho y Enfermería) y en proceso la Carrera de Medicina antes
organismos de control, el reconocimiento de la sociedad por el quehacer universitario.

Se ha reforzado la planta docente para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de
calidad cuyos resultados son nuestros graduados tanto de grado y posgrado; una oferta
académica dinámica en función a las necesidades de la sociedad.

En investigación e innovación se han incrementado la producción científica, frutos de los
resultados de los proyectos, programas que aporten a la generación de la matriz productiva, que
junto con vinculación con la sociedad han resueltos problemas y necesidad del entorno.
En cuanto a la intemacionalización se trabaja con el intercambio y trans
conocimientos mediante su oferta académica, capacitación que implica la mov

estudiantes, profesores, personal administrativo a través, de-losj^onvenios que^
institución.

MSEGU^'"

•
ü
a

•
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Se ha implementación un modelo de gestión por procesos, se ha invertido en infraestructura
física y tecnológica en cada campus, se cuenta con sistemas integrados de información, con
modernos laboratorios de investigación y para la práctica docente, se ha cubierto en gran parte
las necesidades de equipamiento de las unidades académicas y administrativas, entre otros
aspectos que van de la mano con el incremento de la población estudiantil tanto de grado como
posgrado y sus necesidades, garantizando no solo el bienestar de los estudiantes sino de todos
los miembros de la comunidad universitaria.

Todo esto se ha logrado con la ejecución de los Planes Estratégicos de Desarrollo Institucional

(PEDI) periodos: 2010-2014, 2015-2019 y la actualización del último 2018-2019, los planes
operativos anuales de cada unidad académica y administrativa, en los cuales están articulados
programas y proyectos de estas.

ARTICULACIÓN CON EL MODELO EDUCATIVO Y DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

El Modelo Educativo parte de la reflexión sobre la práctica de la educación en el país, en
interacción entre los actores sociales (comunidad universitaria y contexto) que valoran el acto
comunicativo de las personas libres y autónomas, como el espacio idóneo para el intercambio de
experiencias, significados y consideran a la participación crítica y activa como idónea para
analizar la realidad que los rodea y para transformarla.
Estatuto Universitario, Art 11.- El Modelo Educativo de la Universidad Técnica de Ambato es

la síntesis de una red de relaciones de formación integral que constituye la educación deseada
por la Universidad al servicio de la sociedad.

Representa el ideal del ser humano y profesional que se intenta formar, dotado de un conjunto
sistemático de capacidades y saberes: SABER PENSAR, SABER HACER, SABER VIVIR
EN COMUNIDAD, SABER EMPRENDER E INNOVAR, que permita resolver problemas y
proponer soluciones creativas en un contexto determinado, motivado por valores y la
utilización del potencial de personalidad, inteligencias, aptitudes, actitudes, rasgos, orientados
al crecimiento de los seres humanos en comunidad: SABER SER.

Las características generales del Modelo Educativo son: participativo, humanista, integral,
crítico, constructivista, flexible, transformador y proyectual, identificado con las necesidades
del desarrollo institucional y de la colectividad.

Dentro del modelo educativo subyacen fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos/

antropológicos, neurocientíficos. La UTA se ubica en una perspectiva socio critica proposiiiy^.
El constructivismo sociocrítico tiene como principio fundamental que "los seres humanos ép
comunidad construyen ideas sobre el mundo, las cuales evolucionan y cambian así

todas las elaboraciones, en todos los tiempos y lugares, han servido para regulajx^-reiacu
consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad; y que, en mayor o menor
han tenido un relativo éxito en sus propósitos.
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Este modelo educativo es la síntesis de una red de relaciones de formación integral, que
constituye la educación deseada por la UTA al servicio de la sociedad.

Representa el ideal del ser humano y profesional que se intenta formar, dotado de un conjunto
integrado de capacidades (saber pensar, saber hacer, saber vivir en comunidad, saber
emprender) que permite resolver problemas y proponer soluciones creativas en un contexto
determinado, motivado por valores y la utilización del potencial de personalidad (inteligencias,
aptitudes, actitudes, rasgos orientados al crecimiento de los seres humanos en comunidad (saber

<•

ser).

PARADIGMA

TEORIA

TEORÍA

MODELO

MODELO

MODELO

D.CURRICULAR

D.CURRICULAR

D.CURRICULAR

TEORÍA

#

P. DIDACTICA

P. DIDACnCA

P. DIDACTICA

(•

Fuente: GONL (2006)

Este modelo se vincula a los objetivos estratégicos institucionales ya que a través de la
perspectiva socio-critica propositiva hacen que el estudiante desarrolle sus capacidades (saber
pensar, saber hacer, saber vivir en comunidad, saber emprender) que permite resolver problemas
y proponer soluciones creativas en un contexto determinado, es así que identifique un problema
de sociedad (gestión), tenga los conocimientos necesarios para resolverlo (academia), investiga
las posibles soluciones (investigación) y trasmite los resultados a través de la vinculación
(vinculación con la sociedad).
De igual forma

12.- el Modelo de Gestión de la Universidad Técnica de Ambato es un

camino coherente para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y modelo edug^AMbAJo*
institucionales en relación con el entorno, implica:

1. Marco para Pensar: visión de sociedad, imageb>de ía "organiz^ció

orientadores, perspectiva de transfonnación.

/cy
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2. Marco Estratégico (sistema de calidad, procesos) para la toma de decisiones.
3. Marco Operativo que está basado en la colaboración pragmática de grupos de interés
común denominados equipos estratégicos que de manera interdisciplinaria se enlazan
mediante los ejes transversales.

3. MARCO LEGAL

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.
Art 552.- El Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos
actores con lafunción ejecutiva.
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Art 9.- Sustituyase el Art 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por lo siguiente:
Art 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se rige por los
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica y tecnología global.
Art 68.- Sustitúyase el Art 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por el siguiente:
Art 93.- Principio de Calidad. - El principio de calidad establece la búsqueda
continua, autorreflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de
la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentosfjj
de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basp
en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación c&n'

sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la

equidad, la diversidad, al autonomía responsable, la integralidad, la democra^q.
producción de conocimiento, el diálogo de saberes y valores ciudadanos.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Art. 9.- Planificación del desarrollo. - La planificación del desarrollo se orienta
cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régime
vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades púb
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enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad,
plurinacionalidad e interculturalidad.

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO
El Árt. 9, literal e, establece que:
e) Aportar al cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el
Plan Nacional de Desarrollo.

4. POLITICAS DE LA AGENDA

• La planificación a corto, mediano y largo plazo estará dada en función al
direccionamiento estratégico, académico y de gestión.
• Impulsar el desarrollo académico para atender la demanda educativa nacional e
internacional en las distintas modalidades de educación.

• Fomentar una cultura de investigación pertinente, innovación, emprendimiento y
calidad en todas las actividades universitarias.

•

#

Promover la intemacionalización en las diferentes funciones sustantivas de la
Universidad.

• Promover el compromiso social e impulsar la vinculación con el entorno en el ejercicio
de las funciones sustantivas.

#

• Fomentar la sustentabilidad financiera de la institución optimizando el uso de los
recursos.

#

• Promover la equidad, el desarrollo sustentable y la conciencia ecológica.
• Promover la interculturalidad en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.
#

5. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN:Formar profesionales líderes competentes con visión humanista y pensamiento crítico
a través de la Docencia, la Investigación e Innovación y la Vinculación con la Sociedad, que
apliquen, promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del país.

VISIÓN: La Universidad Técnica de Ambato por sus niveles de excelencia se constituirá como
un centro deformación superior con liderazgo y proyección nacional e internaci

Art 10.- OBJETIVOS:

m
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a) Formar talento humano de grado y posgrado a través de diferentes modalidades, con
liderazgo, responsabilidad social y ambiental, con sólidos conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales, que interpreten y comprendan la realidad socioeconómica del
Ecuador, de Latinoamérica y del mundo y que emprendan de manera autónoma en
iniciativas que propicien el desarrollo socioeconómico de la provincia, la región y el
país.

b) Realizar investigación científica que permita generar innovación tecnológica,
crecimiento productivo y desarrollo social, que contribuya a la superación de los
problemas del Ecuador y del mundo, bajo los principios de eficiencia, calidad,
pertinencia, integridad, autodetenninación para la producción del pensamiento y
conocimiento.

c) Promover la innovación, la administración de la propiedad intelectual, y el
asesoramiento efectivo a iniciativas de emprendimiento, respondiendo a las necesidades
de la sociedad y construyendo redes de trabajo entre la academia, sectores sociales,
administración pública y sectores de la producción.

d) Vincular la labor universitaria con el desarrollo del entorno social, productivo y
cultural, en base a los requerimientos de la sociedad y a través de la transferencia de
ciencia y tecnología, la difusión de la cultura y la producción de bienes y/o servicios.
e) Desarrollar la gestión universitaria sobre la base de un modelo de gestión que articule
los requerimientos del contexto y el Plan Nacional de Desarrollo, que permita un
crecimiento integral y sostenido de la Universidad Técnica de Ambato.

f) Impulsar la internacionalización de la Universidad en la perspectiva de construcción de
ciudadanía planetaria.

7. EJES ESTRATEGICOS

La Universidad trabaja en los siguientes ejes: Academia, Investigación e Innovación,
Vinculación con la Sociedad y Gestión. Estos están artículos con objetivos y estrategias
cuantifícadas con indicadores.

^ DOCENCIA

La Universidad se inscribe en un esquema de formación y docencia que concibe a la Insljitución
como un centro generador y reproductor de conocimiento, mediante el impulso de un mó.delo

educativo innovador enfocado al estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado erK^-l^
mejores técnicas pedagógicas y en las tecnologías de la información y comunicación.
^ INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La investigación y la innovación entendidas como generadoras de conocimiento se convi,
en el motor que articula tanto la academia como la vinculación con la sociedad. Por una
produce conocimientos que permiten renovar y mejorar los planes de estudio, des
^/fíECC\0^
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innovación y por otra ofrece valiosos instrumentos para lograr un vínculo efectivo con la
sociedad.

^ VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La vinculación con la sociedad se concibe como la forma a través de la cual la Universidad

responde a las necesidades de la sociedad y el mercado para atender y resolver los problemas
del entorno, impulsando la amplia difusión de la ciencia, la cultura y el deporte con fines de
desarrollo humano y social.
^ GESTIÓN

El direccionamiento estratégico y el modelo de gestión fomentará la calidad, ética, práctica de
valores y liderazgo en la comunidad universitaria. Para el apoyo es necesario optimizar, renovar
el recurso institucional y actualizar la infraestructura, plataformas de sistemas y
comunicaciones, además del desarrollo de las aplicaciones informáticas requeridas.
La intemacionalización estará enmarcada dentro de los dominios institucionales, a través del

intercambio y transmisión de conocimientos mediante su oferta académica, garantizando a los
docentes y estudiantes oportunidades para el intercambio académico internacional.

#
Cada uno de estos ejes se debe enfocar en:

a) Direccionamiento estratégico (planes estratégicos de desarrollo institucional, de
carreras, de programas, planes operativos anuales, PAC de las unidades, planes de
mejora institucional, de carreras y programas).

b) Direccionamiento académico (modelo educativo, modelo pedagógico, diseños
curriculares, carreras, programas de posgrado y educación continua).
c) Sistema de gestión (modelo de gestión, sistemas de calidad, marco legal vigente).

Considerando que esta agenda es una planificación a largo plazo, los direccionamientos a
mediano plazo y la ejecución a nivel operativo a corto plazo.

8. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

8.1

ANÁLISIS EXTERNO

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

^ASEQ

La Universidad a nivel mundial está enfrentando una de las épocas de mayor transformación
organizaciona!; estos cambios en las instituciones de educación superior(IES)son motivados por factores
extemos e internos tales como:

':

-

a) La creciente complejidad de los problemas globales.

10

m
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b) La búsqueda e incorporación de investigadores con altos estándares de producción científica.
c) La informalización y virtualización del aula de clase.
d) Búsqueda de fondos.

e) El ejercicio de la autonomía responsable, entre otros factores, demandan cambios
organizacionales en todos los ámbitos del quehacer universitario.
La creciente complejidad de ios problemas globales tales como el surgimiento de nuevas identidades

colectivas frente a la globalización de la economía; el desarrollo industrial y los irreversibles impactos del
cambio climático; la búsqueda de alternativas socio-económicas frente a la crisis del capitalismo; los
conflictos políticos y religiosos derivados de la geopolítica; la salud pública y el manejo de epidemias
frente a actuales tendencias globales de movilidad humana; la producción sostenible de alimentos para
mantener la creciente población global; entre otros problemas, presentan oportunidades y desafíos de las
Universidades, así como demandan respuestas urgentes y adecuadas que nos plantean el reto de ampliar la
visión fragmentada de la unidisciplinariedad académica y de la extema especialización profesional que las
universidades heredamos de nuestra historia y que nos dejamos imponer por las presiones de mercado
para abrir espacios no solo de dialogo sino también de trabajo que promuevan la solución de problemas
desde el enfoque de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedady la trandiciplinariedad

DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO
XXI: VISIÓN Y ACCIÓN
FORJAR UNA NUEVA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNESCO 1998

Artículo 3. Igualdad de acceso
a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
acceso a los estudios superiores debería estar basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la

perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda
la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas
anteriormente. En consecuencia, en el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna
discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas,
culturales o sociales, ni en incapacidades físicas.

b) La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimiento y, de ser'
necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más
concretamente con la enseñanza secundaria. Las instituciones de educación superior deben ser

consideradas componentes de un sistema continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar,

que empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo' de
toda la vida. Los establecimientos de educación superior deben actuar en estrecha colaboración con Jos-

padres, las escuelas, los estudiantes y los grupos socioeconómicos y las entidades elegidas. El acceso a la
enseñanza superior debería seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la
enseñanza secundaria u otros estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias, en la
de lo posible, sin distinción de edad y sin ninguna discriminación.

c. Por consiguiente, el rápido y amplio incremento de la demanda de educación superior ej
proceda, que en toda política de acceso a la misma se dé preferencia al planteamiento
méritos, tal como se ha defínido en el Artículo 3 a)supra.
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d. Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de algunos grupos
específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de grupos desfavorecidos,

^
^

de pueblos que viven en situación de ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto que esos
grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy

^

valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones. Una asistencia material especial y soluciones

®

educativas pueden contribuir a superar los obstáculos con que tropiezan esos grupos tanto para tener

^

acceso a la educación superior como para llevar a cabo estudios en ese nivel.

^
A

Artículo 4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres

a) Aunque se hayan realizado progresos considerables en cuanto a mejorar el acceso de las mujeres a la

•

enseñanza superior, en muchas partes del mundo todavía subsisten distintos obstáculos de índole

^

socioeconómica, cultural y política, que impiden su pleno acceso e integración efectiva. Superarlos sigue
revistiendo una prioridad urgente en el proceso de renovación encaminado a establecer un sistema de

educación superior equitativo y no discriminatorio, fundado en el principio del mérito.
b) Se requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación
superior, tener en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, consolidar la

participación cualitativa de las mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que están
insuficientemente representadas, e incrementar sobre todo su participación en la adopción de decisiones.

#

c)Han de fomentarse los estudios sobre el género(o estudios relativos a la mujer)como campo específico

^

que tiene un papel estratégico en la transformación de la educación superior y de la sociedad.

d) Hay que esforzarse por eliminar los obstáculos políticos y sociales que hacen que la mujer esté

#
^

insuficientemente representada, y favorecer en particular la participación de la mujer en los niveles de la

^

elaboración de políticas y la adopción de decisiones, tanto en la educación superior como en la sociedad.

^

Artículo 5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte

®

y las humanidades y la difusión de sus resultados

^
•

a) El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de todos los sistemas

de educación superior que tienen el deber de promover los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y
reforzarse la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando las

"
^
^

orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales. Se debería establecer un

equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.

^

b) Las instituciones deberán velar por que todos los miembros de la comunidad académica que realizan

®

investigaciones reciban formación, recursos y apoyo suficientes. Los derechos intelectuales y culturales

^

derivados de las conclusiones de la investigación deberían utilizarse en provecho de la humanidad y

^

protegerse para evitar su uso indebido.

^

•

c) Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas las ciencias sociales y

^

humanas, las ciencias de la educación (incluida la investigación sobre la educación superior), la

^

ingeniería, las ciencias naturales, las matemáticas, la informática y las artes, en el marco

^

nacionales, regionales e internacionales de investigación y desarrollo. Reviste especial úrfeSfencia el

fomento de las capacidades de investigación en los establecimientos.de enseñanza superi^ Án^fGi^^^
de investigación puesto que cuando la educación superior y la investigqci^ se llevan

"
3

®
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nivel dentro de la misma institución se logra una potenciación mutua de la calidad. Estas instituciones

deberían obtener el apoyo material y financiero necesario de fuentes públicas y privadas.

Articulo 6. Orientación a largo plazofundada en la pertinencia

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la
sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y
del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales,
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el
acceso a una educación general amplia, y también a una educación especializada y para determinadas
carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los
individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.
b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus
actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre,
el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados.
c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo,
sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la
investigación sobre la educación.

d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva sociedad no violenta y de
la que esté excluida la explotación, sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas,
movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.

Artículo 7. Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las
necesidades de la sociedad

a) En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de
producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la información, deberían
reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la
sociedad.

b) Los vínculos con el mundo del trabajo pueden reforzarse mediante la participación de sus
representantes en los órganos rectores de las instituciones, la intensificación de la utilización, por lo5'<

docentes y los estudiantes, en los planos nacional e internacional, de las posibilidades de aprendizáje/
profesional y de combinación de estudios y trabajo, el intercambio de personal entre el mundo del trábajo
y las instituciones de educación superior y la revisión de los planes de estudio para que se adapten mejor a
las prácticas profesionales.

c) En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje
instituciones de educación superior deberían tomar en consideración sistemáticame
se dan en el mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económico/

les, Oas'
atisfacer

demandas planteadas en el ámbito del trabajo los sistemas de educación superior/^

tra^Í|

deben crear y evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas c^rai
de evaluación y reconocimiento previos de los conocimientos adquiridos, qufeí^^nteg

graáa^
o
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formación en el empleo. En el marco de su función prospectiva, las instituciones de educación superior
podrían contribuir a fomentar la creación de empleos, sin que éste sea el único fin en sí.
d) Aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes
preocupaciones de la educación superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo de los diplomados,
que cada vez estarán más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos. Las
instituciones de educación superior deberían brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar
plenamente sus propias capacidades con sentido de la responsabilidad social, educándolos para que
tengan una participación activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciarán la
igualdad y la justicia.

Artículo 8. La diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades
a) La diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades y los criterios de
contratación es indispensable para responder a la tendencia internacional de masifícación de la demanda y
a la vez para dar acceso a distintos modos de enseñanza y ampliar el acceso a grupos públicos cada vez
más diversos, con miras a la educación a lo largo de toda la vida, lo cual supone que se pueda ingresar en
el sistema de educación superior y salir de él fácilmente.

b) Linos sistemas de educación superior más diversificados suponen nuevos tipos de establecimientos de
enseñanza postsecundaria, públicos, privados y no lucrativos, entre otros. Esas instituciones deben ofrecer

una amplia gama de posibilidades de educación y formación: títulos tradicionales, cursillos, estudios a
tiempo parcial, horarios flexibles, cursos en módulos, enseñanza a distancia con ayuda, etc.

Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad
a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de
enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los

países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de
personas cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios
de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad.

b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de
analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar
éstas y asumir responsabilidades sociales.

c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos
nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería
facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis
creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los
que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la
tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en

las cuestiones relacionadas con las diferencias entre hoT^r.es,y, mujeres, así como el orf^Je^to culturair
histórico y económico, propio de cada país. La enseñanlá;^é-lá&.nprma^ relativas a los¿í§^eQdj6^
y la educación sobre las necesidades de las comunidades del mundo eiitefo deberían

los planes de estudio de todas las disciplinas,^'especialrnárite" las que preparan

anosx?
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empresariales. E! personal académico debería desempeñar una función decisiva en la definición de los
planes de estudio.
d)Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán estar
asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las
facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad.

Artículo 10. Elpersonaly los estudiantes, principales protagonistas de la educación superior
a) Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de
formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la educación
superior, que deberían ocuparse, sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar
iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de
investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas
adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y
los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras
apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza, y en las que
queden reflejadas las disposiciones de la Recomendación relativa a la condición del personal docente de
la enseñanza superior aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997. Con
ese fin, se debería conceder más importancia a la experiencia internacional. Además, dada la flinción que
desempeña la enseñanza superior en la educación permanente, debería considerarse que la experiencia
adquirida fuera de las instituciones constituye un mérito importante para formar parte del personal de la
enseñanza superior.
b) Todos los establecimientos de enseñanza superior deberían establecer directrices claras, preparando a
los profesores de los niveles preescolar, primario y secundario, fomentando la innovación constante en los
planes de estudio, las prácticas más adecuadas en los métodos pedagógicos y el conocimiento cabal de los
diversos tipos de aprendizaje. Es indispensable contar con un personal administrativo y técnico preparado
de modo apropiado.
c) Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e institucional deberían situar a
los estudiantes y sus necesidades en el centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes
esenciales y protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior. Estos
principios deberían abarcar la participación de los estudiantes en las cuestiones relativas a esta enseñanza,
en la evaluación, en la renovación de los métodos pedagógicos y de los programas y, en el marco
institucional vigente, en la elaboración de políticas y en la gestión de los establecimientos. En la medida
en que los estudiantes tienen derecho a organizarse y tener representantes, se debería garantizar su
participación en estas cuestiones.
d) Habría que desarrollar los servicios de orientación para facilitar el paso de los estudiantes secundarios
a la enseñanza superior, sea cual fuere su edad, y para tener en cuenta las necesidades de categorías cada
vez más diversificadas de educandos. Hay que tener en cuenta las necesidades, no sólo de los que pasan a
la educación superior procedentes de escuelas o establecimientos postescolares, sino también de las
necesidades de los que abandonan la enseñanza o vuelven a ella en un proceso de educación permanente.

Este apoyo es importante si se quiere que los estudiantes se adapten a lo^.^^'^^iedqciéndose así el
abandono escolar. Los alumnos que abandonan sus estudios han de t5fíei:>ópormnidadÉ^»^ecuadas de
volver a la enseñanza superior, de estimarlo conveniente y en el mome

DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN
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Artículo 11. Evaluación de la calidad

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto piuridimensional que debería comprender todas sus
ftinciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes,
edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una
autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en
lo posible especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse
instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano
internacional. Con miras para tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la
atención debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los
protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación institucional.

m

b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión

#

internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad de

profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan
debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales.
c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son
especialmente importantes, principalmente la selección esmerada del personal y su perfeccionamiento
constante, en particular mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el
perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del proceso pedagógico, y mediante
la movilidad entre los países y los establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de
educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre
los distintos países. Las nuevas tecnologías de la información constituyen un instrumento importante en
este proceso debido a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.

Artículo 12. Elpotencial y los desafíos de la tecnología
Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán
modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. También es
importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos
y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No hay que olvidar, sin
embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que los docentes dejen de ser indispensables,
sino que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que
transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. Los establecimientos
de educación superior han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo
niveles elevados en las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y
cooperación internacional, por los siguientes medios:

a) constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar material

didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza, la formación y
la investigación, permitiendo así a todos el acceso al saber;
b) crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a distanci

establecimientos y sistemas "virtuales" de enseñanza superior, capaces de salvar las
establecer sistemas de educación de alta calidad, favoreciendo así el progreso social y e
democratización así como otras prioridades sociales importarít.es;:empéfG, han de asegur

s
&D

funcionamiento de estos complejos educativos virtuales^ creáíos a partir"tie redes regionale
o globales, tenga lugar en un contexto respetuoso de l^s identidades culturales y.sociales.
el6f

#

AGENDA 2030

UNIVERSIDAD TECNICA

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

c) aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos,

esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves desigualdades existentes entre los países, así como
en el interior de éstos en lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y a la producción de los correspondientes recursos.
d) adaptar estas nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales, velando por que los sistemas
técnicos, educativos, institucionales y de gestión las apoyen.
e) facilitar, gracias a la cooperación internacional, la determinación de los objetivos e intereses de todos
los países, especialmente de los países en desarrollo, el acceso equitativo a las infraestructuras en este
campo y su fortalecimiento y la difusión de estas tecnologías en toda la sociedad;
f) seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar el mantenimiento de un
nivel alto de calidad y de reglas de acceso equitativas.

g)teniendo en cuentas las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, es importante observar que ante todo son los establecimientos de educación superior los
que utilizan esas tecnologías para modernizar su trabajo en lugar de que éstas transformen a
establecimientos reales en entidades virtuales.

Artículo 13. Reforzar la gestión y elfinanciamiento de la educación superior
a) La gestión y el financiamiento de la enseñanza superior exigen la elaboración de capacidades y
estrategias apropiadas de planificación y análisis de las políticas, basadas en la cooperación establecida

entre los establecimientos de enseñanza superior y ios organismos nacionales de planificación y de
coordinación a fin de garantizar una gestión debidamente racionalizada y una utilización sana de los
recursos. Los establecimientos de enseñanza superior deberían adoptar prácticas de gestión con una
perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus entornos. Los administradores de la
enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y capaces de evaluar regularmente -mediante
mecanismos internos y externos- la eficacia de los procedimientos y las reglas administrativos.

b) Los establecimientos de enseñanza superior deben gozar de autonomía para manejar sus asuntos
internos, aunque dicha autonomía ha de ir acompañada por la obligación de presentar una contabilidad
clara y transparente a las autoridades, al parlamento, a los educandos y a la sociedad en su conjunto.
El objetivo último de la gestión debería ser el cumplimiento óptimo de la misión institucional asegurando -j
una enseñanza, formación e investigación de gran calidad, y prestando servicios a la comunidad. Este'

objetivo requiere una dirección que combine la visión social, incluida la comprensión de los problemas
mundiales, con competencias de gestión eficaces. La función de dirección en la enseñanza süpeHor

constituye, por tanto, una responsabilidad social de primer orden y puede reforzarse de raaiiera
significativa a través del diálogo con todos los que participan en ella, y en particular con los profesorés\y
los estudiantes. Teniendo presente la necesidad de mantener dentro de límites razonables las dimensiones ■■

de los órganos rectores de los establecimientos de enseñanza superior, habría que prever la participación
de los académicos en dichos órganos, en el marco institucional vigente.

Es indispensable fomentar la cooperación Norte-Sur con miras a lograr una financiacióiv€pÍ6pj
fortalecer la educación superior en los países en desarrollo.

Artículo 14. Lafinanciación de la educación superior como servicio público
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La financiación de la educación superior requiere recursos públicos y privados. El Estado conserva una
función esencial en esa financiación.

a) La diversiflcación de las fuentes de financiación refleja el apoyo que la sociedad presta a esta última y
se debería seguir reforzando a fin de garantizar el desarrollo de este tipo de enseñanza, de aumentar su
eficacia y de mantener su calidad y pertinencia. El apoyo público a la educación superior y a la
investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones educativas y sociales se llevan a
cabo de manera equilibrada.

b) La sociedad en su conjunto debería apoyar la educación de todos los niveles, incluida la enseñanza
superior dado el papel que ésta desempeña en el fomento de un desarrollo económico, social y cultural
sostenible. La movilización con este fin depende de la sensibilización y la participación del público, de
los sectores público y privado de la economía, de los parlamentos, de los medios de comunicación, de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de los estudiantes y de los establecimientos, de
las familias y de todos los agentes sociales que intervienen en la enseñanza superior.

Artículo 15. Poner en común los conocimientos teóricos y prácticos entre los países y
continentes

a) El principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los establecimientos de enseñanza

superior de todo el mundo es fundamental para que la educación y la formación en todos los ámbitos
ayuden a entender mejor los problemas mundiales, el papel de la gobernación democrática y de los
recursos humanos calificados en su resolución, y la necesidad de vivir juntos con culturas y valores
diferentes. La práctica del plurilingüismo, los programas de intercambio de docentes y estudiantes y el
establecimiento de vínculos institucionales para promover la cooperación intelectual y científica debiera
ser parte integrante de todos los sistemas de enseñanza superior.

b) Los principios de la cooperación internacional fundada en la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo
mutuo, una auténtica asociación que redunde, de modo equitativo, en beneficio de todos los interesados y
la importancia de poner en común los conocimientos teóricos y prácticos a nivel internacional deberían
regir las relaciones entre los establecimientos de enseñanza superior en los países desarrollados y en
desarrollo, en particular en beneficio de los países menos adelantados. Habría que tener en cuenta la
necesidad de salvaguardar las capacidades institucionales en materia de educación superior en las
regiones en situaciones de conflicto o sometidas a desastres naturales. Por consiguiente, la dimensión
internacional debería estar presente en los planes de estudios y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

EDUCACIÓN 2030 DECLARACIÓN DE INCHEON Y MARCO DE ACCIÓN
Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida
para todos, (ünesco 2015)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4.

METAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN:

4.3.- De aquí a 2030, asegurar el acceso en copcjip^ííde-íg^dad para todos los ho
a una formación técnica, profesional y superibr.ld'é calidad, inclai^^a enseñanza univ

m
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4.4.- De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente
y el emprendimiento

4.7.- De aquí a 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre
los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

4b.-De aquí a 2030, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en

desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios
superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería
y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en
desarrollo.

4c.- De aquí a 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

PRINCIPALES RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UNA MEJOR
SOCIEDAD

1. Desarrollar procesos de pensamientos en las personas.
2. Promover la comprensión básica del mundo.
3.

Estimular la formación de instituciones e individuos flexibles.

4.
5.
6.
7.

Capacitar para la autonomía.
Eestimular el interés por el conocimiento.
Promover el sentido de la solidaridad y la individualidad.
Practicar y promover el sentido de la responsabilidad.

TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE 2018.

Las tendencias actuales que deben orientar los sistemas e instituciones de educación superior buscan
fortalecer las perspectivas sociales, entendiendo la complejidad y multidimensionalidad de los problemas

y favoreciendo la transversalidad de los enfoques. Así, los temas oportunos a los que debemos abocarjiós'
son, principalmente, la pertinencia social, la diversidad, la calidad como sistema, la cooperación inter-'é
intrarregional, la concepción social, el acceso abierto de la producción de conocimientos, las rpiradas

complejas, los enfoques pedagógicos y los aprendizajes significativos. Ellos generan las bas¿ ;
plataformas científicas para el desarrollo técnico, científico y cultural que aseguren la transformación de
las sociedades.

Existe la necesidad de un proceso de cambio cualitativo importante, que desde ahora se proyecte hacia uií
futuro con garantías de transformación de la educación superior, una educación orientada h

dinámica de responsabilidades sociales, políticas, ambientales y económicas, en el contextcy^''
nacional, internacional, y que impacte la disposición de lo global. En el Siglo XXI,tenemos^
una educación superior emergente que se haga desde el constructo social para transforma
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beneficio de la calidad de vida de los hombres. En este sentido, promulgamos una concepción desde el
paradigma de desarrollo humano, centrado en valoraciones éticas del conocimiento, sobre la condición de
espacio público, en el contexto de la sustentabilidad social. Una concepción que se proyecta hasta después
del 2030, con garantías públicas de calidad, con una visión de conocimiento como un derecho humano

universal y derecho colectivo de los pueblos, así como un bien público de las sociedades, que genera
compromisos sociales con base en la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), la Responsabilidad
Social Territorial(RST) y la Responsabilidad Social Territorial Transformadora (RST2), con la visión de
diversidad e interculturalidad para conocer mejor las instituciones, intereses y orientaciones de trabajo de
la educación superior en la región, la cooperación inter- e intrarregional, culturalmente sostenible, bajo la
égida de la identidad y de un proyecto latinoamericano. Esa es la educación superior que debemos
construir entre todos.

4. La segunda CRES: un eje de acción para América Latina y el Caribe
4.2 Declaración y Plan de acción: una plataforma para la convergencia regional

La Declaración aprobada en el plenario final de la Conferencia empieza por afirmar que la educación
superior es «un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado» y por indicar
como sus referentes los principios de la autonomía universitaria, el cogobiemo, el acceso universal y el
compromiso con la sociedad definidos en la Reforma de Córdoba. Considerando el escenario

internacional, manifiesta también la preocupación con la posibilidad de ampliación de las desigualdades,
diferencias y contradicciones que «impiden el crecimiento de América Latina y el Caribe con equidad,
justicia, sustentabilidad y democracia». En un análisis inicial del contexto, se considera esencial que los
países prioricen los Objetivos del Milenio y que la integración regional y el enffentamiento de los
desafíos se hagan con enfoques propios que tengan en cuenta la característica pluricultural y multilingüe
que constituye la principal riqueza de ALC. Se considera que la educación superior tiene que fortalecerse
por su rol estratégico para el desarrollo sostenible, el avance social y la promoción de una cultura de paz
en la región.

Al discutir el concepto de educación como bien público social, se hace énfasis en que la calidad y la
pertinencia no pueden disociarse: deben ser la base de las políticas nacionales de educación superior y
deben involucrar tanto instituciones públicas como privadas. Además, los mecanismos de acreditación
que garantizan el carácter de servicio público de todas las instituciones deben ser fortalecidos en toda la

región. Se reafirma el hecho de que la autonomía es una condición necesaria al trabajo académico con
libertad, pero de manera a que la universidad responda a la enorme responsabilidad de realizar con
calidad, pertinencia, transparencia y eficiencia su misión de enfrentar los desafíos de la sociedad y de la
contemporaneidad. Para que pueda cumplir esa misión, es de fundamental importancia que se revierta la
tendencia de reducción del apoyo y fmanciamiento del Estado y de privatización y mercantiiización de la
educación superior. Se señala que la educación superior no puede ser regida por la lógica del mercado y
se repudia de forma contundente el desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global y la
incorporación de la educación superior como servicio comercial en el marco de la Organización Mundial
del Comercio. Con respecto a la creciente utilización de espacios virtuales en la educación superior, se
señaló la urgencia de definir un estricto control de calidad para garantizar la utilización positiva de las
tecnologías para ampliar geográfica y temporalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la Sociedad del conocimiento existe una profunda contradicción entre el conocimiento y sabiduría,
entre desarrollo científico-tecnológico y bienestar social, pues nos encontramos con una sociedad incapaz
de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo como; la pobreza, la desnutrición,
las muertes infantiles y la degradación ambiental; al mismo tiempo que nos sorprende con sus proezas
científicas.

En esta sociedad LA EDUCACIÓN debe jugar un papel preponderante para la orientación hacia un
desarrollo humano sostenible.

Las instituciones académicas requieren tener la sensibilidad y la capacidad para gestionar los cambios
necesarios para construir una sociedad más justa y sensible a sus problemas, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos.

Como parte de este análisis la Universidad organizó el Primer Encuentro Internacional denominado "El
Futuro de la Universidad y la Universidad del Futuro: Una visión de cinco continentes.", como resultado
de este, se dio una reflexión al interno de la Universidad resultando en varias estrategias para hacer frente
a este futuro, quedando la intemalización como el aspecto más importante a destacar.
Para encaminarse en la intemacionalización, la universidad debe construir un camino que asegure que los
estudiantes y docentes puedan movilizarse a otras universidades dentro y fuera del país, ante esto Ruiz
(2015), determina que para incorporar la dimensión internacional en una Universidad se debe:
•
•
•
•
•

Internacionalizar el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
Reforzar la experiencia del estudiante internacional.
Reforzar la experiencia internacional del estudiante nacional.
Desarrollar y promover las asociaciones y alianzas internacionales.
Desarrollar la capacidad de intemacionalización del profesorado.

•

Reclutar eficazmente a estudiantes internacionales.

De la misma manera Blanquer (2014)señala que la intemalización a más de referirse a la inserción de las

universidades latinoamericana en la globaiización es la capacidad de los actores y de la misma
universidad para proyectarse intemacionalmente. Por otro lado, menciona que las universidades
latinoamericanas no deben estar únicamente en una situación de recepción de conocimientos sino en una
interacción permanente con el resto del mundo.

La realidad de las universidades latinoamericanas muestran un crecimiento acelerado en conjunto, coní^
lo señala UNESCO (2013), lo que presenta múltiples desafios de distinta naturaleza para educación,poffio

el fortalecimiento de las universidades públicas para generar una capacidad propia de prodjíiceión
científica y tecnológica, aspecto en el que la región se encuentra crónicamente retrasada; adernásí las
Universidades deben enfocarse con las necesidades de desarrollo de sus sociedades, ya que poseep una

capacidad de adaptación muy limitada a los nuevos requerimientos que la globaiización y la sociedad^
la información imponen en la formación de capital humano avanzado y producción científica.

Como lo señala UNESCO (2013) la producción científica necesita de: una mejora y amplj^cíqlt^^',,
formación en ciencias básicas, el desarrollo sólido de instituciones de investigación, una
científicos, y jóvenes formados a nivel de doctorado en programas de nivel internacional.

Otro de los aportes significativos para lograr establecer el futuro de la educación superior ^^1
Moncayo, A.(Comp.)(2013). Que se resumen en las siguientes tablas:
Tabla !.• Resumen de la Sociedad del Futuro
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Alennos escenarios nosihles en la sociedad del

Los cambios en ¡a sociedad del futuro en los nróxinws 20 aíws

futuro

SOCIEDAD,TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN V EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecen un vínculo entre ellos.

Aumento de la Educación Superior.

El avance tecnológico busca formas de producir más bienes, sin

Plantear la formación de los recursos humanos en

afectar en exceso al medio ambiente

otras competencias más prácticas, que respondan
más a los contextos, a las necesidades cognitivas de
contextos culturales, sociales concretos

Aumentará el control de acceso a la información y estará en
manos del sector privado, sólo lo que se pague se difunde de

Crisis de empleo se articula al tema ambiental

manera masiva.

Hay un mayor énfasis en gestionar el conocimiento lo cual

exige el aparecimiento o la re- conceptualización de algunas

Nuevas formas de organizar el trabajo por
consiguiente aparecen nuevas carreras y se vuelven

carreras.

obsoletas.

Nuevas necesidades de consumo. Eso supondrá mayores
brechas socioculturales y, por ende, educativas.

La internacíonalizacíón de la educación superior se
vincula con una movilidad selectiva.

La formación del talento humano será el factor primordial de

Se deberán dominar lenguajes codificados,
informatizados, etc. Las experiencias personales, los
medios de comunicación y las instituciones sociales,

una economía social basada en los conocimientos, la creatividad

serán otros modos de acumular saber. Pensar,

y la innovación, razón por la cual deberá ser de excelencia y
distribuida democráticamente.

aprender y aprender a pensar serán las actividades
claves para dominar lar nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
La generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento de
los conocimientos, la creatividad, la tecnología, la innovación y

innovación y la creatividad para satisfacer
necesidades y efectivizar el ejercicio de derechos de
las personas, de los pueblos y de la naturaleza.

los conocimientos tradicionales se orientarán hacia la

realización del buen vivir, buscando la satisfacción de las

El papel del docente en la educación superior se

necesidades de la población, el efectivo ejercicio de los

visualiza como guía

derechos y el aprovechamiento biofísicamente sustentable de los

recursos del país, en el marco de la garantía de la reproducción
de la vida.

La respuesta ante los cambios posiciona a la
educación superior con Responsabilidad Social.
La tecnología es un instrumento, una herramienta, un

medio, pero no será el propósito.
Fomentar el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la

información como principio fundamental para el aumento de
productividad en los factores de producción y actividades

Los cambios se vinculan obligatoriamente

laborales intensivas en conocimiento.

educación superior, y a las estrategias i<%4^Yas que

.

..

,

.

las Universidades logren poner en
EL AMBIENTE

LAS SOCIEDADES DEL FUTURO

Deterioro de la naturaleza y la escasez de recursos que afectarái/^-^l/La socjédád del fiiti^ro estará integr^j^gener^i^'^^ a
~

~~
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el modo de vida en el futuro.

una conciencia global.

La paradoja de una sociedad que es capaz de declarar que está
feliz en su vida personal, pero al mismo tiempo se siente
abusada por el modelo imperante ocasiona una eventual

Se uniformará valores, costumbres y culturas.

emergencia de un cambio radical, desencadenando un

enffentamiento constante y fuerte entre coaliciones y alianzas
políticas.

Los efectos del cambio climático. La conformación de bloques
continentales y regionales

UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Para organismos como la ONU, una de las misiones esenciales de la universidad es desempeñar un rol
protagónico en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras.

La verdadera universidad debe estar inmersa en la producción de conocimiento que permita resolver los
problemas que se tienen en la sociedad, así como para crear estrategias para la construcción de una
sociedad más justa, responsable y solidaria.

FUNCIONES DE LA
UNIVERSIDAD

DOCENCIA

PROYECCION
SOCIAL

INVESTIGACIÓN-

INNOVACIÓN

Tabla 2.-Escenariosfuturos e implicaciones para las áreas profesionales
IMPLICACIONES PARA LAS ÁREAS PROFESIONALES

La educación del siglo XXI deberá partir del futuro para preguntarse qué y cómo formar a los Jóvenes
para el incierto mundo del fiituro.

Serán pocos los que podrán comprender, asimilar la realidad de una manera compleja,
buscarán resolver los problemas de manera simple y sin un conocimiento profundo.
El mundo seguirá empequeñeciéndose por lo que el educador tendrá necesidad

lenguajes y lenguas. Profesionales formados en una amplia comprensión y manejo d
desarrollo humano, social, en acompañamiento y tutoría.
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En los nuevos escenarios mundiales, evidentemente se acentuará la necesidad del manejo de: más
lenguajes, de mayores capacidades de decodificación de símbolos, ritos y culturas de las que hemos
estado alejados siempre porque nuestro mundo aún es occidental y cristiano

Los sistemas educativos deberán ser mucho más flexibles para ofrecer una formación que se adapte a los
cambios continuos, responda a una visión más global, y existan programas profesionales de alta
especialización disciplinaria, y de amplia perspectiva de aplicación. Se requerirán también nuevos
modelos de enseñanza que sean adecuados a las nuevas formas de aprendizaje.
El profesional deberá atender el contexto nacional e internacional con estándares marcados que le dan
significancia a la profesión.

La necesidad de lenguajes comunes para entender la diversidad de procesos educativos, de evaluaciones y
certificaciones de validez local y global.

Las nuevas formas de enseñar y aprender ciencias, tomando como punto de partida a la generación de
estudiantes que tienen una «cultura» tecnológica.

Primero se deben resolver problemas básicos y después necesidades de segundo orden.
Tener profesionales con la doble práctica, aprender haciendo cosas reales, necesarias y pertinentes.
Los cambios profesionales tienen que ver fundamentalmente con la identificación de competencias no
comunes sino habilidades compartidas para que sean competentes y conocimientos que nos permitan

interactuar con profesores, académicos y profesionales de otros ámbitos y en otros espacios geográficos.
Fomentar la investigación respetando a la propia identidad y la conformación de una identidad más
comunitaria a partir de intereses, porque no hay que dejar de considerar los intereses y expectativas
propias de cada país y cada región
La gente que es capaz de crear ciencia es capaz de formar gente que sea creadora e innovadora.

El intercambio de profesores, la apertura de filiales de universidades de otros países, los acuerdos de
cooperación universitaria y organismos destinados a la investigación son tendencias que en el futuro
cobrarán mayor importancia estratégica
La educación para la vida.

El uso del tiempo, la organización disciplinaria del conocimiento amplía los espacios educativos mucho
más allá del edificio escolar, modifica los actores y roles que participan en la educación
Fuente y Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

NUEVOS ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS EDUCATIVAS DEL MUNDO

Estamos de acuerdo con Gonzalo Morales G, cuando establece megatendencias y tipos de educación,
como lo menciona en su libro "El giro cualitativo de la educación", donde establece:
Tabla S.-Megafendencias relacionadas con los tipos de educación

TIPOS DE EDUCACIÓN

MEGA TENDENCIAS

/rf A

^Globalización

Educación para c^t^amsma^

Policentrismo
Economía Global

Pluralismo y diversidad cultural

,
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fEcumenismo Religioso

Educación para una sociedad pluralista

El Sur es el Norte

1 La cuenca del pacifico

Educación para una ciencia y tecnología autóctonas

Sociedad Posindustrial

1 Cultura Posmodema

Educación para el futuro

Democracia participativa

^Liderazgo Femenino

Educación para el liderazgo de la mujer

Descentralización

^Autoayuda
Holística

Educación para la autonomía
Educación para la conservación y desarrollo del

Ecología

medio ambiente

VISION HOLISTICA DEL MUNDO

El mundo es un sistema complejo y dinámico, con múltiples dimensiones y funciones interconectadas

(espacial, temporal ecológica, social, económica, política, institucional, ética, estética) y es habitado por
la diversidad de entidades vivas interrelacionadas, incluida la especie humana, la ciudadanía por derecho
debe generar ciudadanos de hecho.

La organización es igualmente un sistema abierto y dinámico. La organización universitaria asume el
papel fundamental de ser una facilitadora del cambio y el desarrollo. En las organizaciones, los seres

humanos son percibidos como ciudadanas y ciudadanos, quienes tienen imaginación y son capaces de
pensar y de crear más allá de sus experiencias y conocimientos previos y son gerenciados como "Talento
Humano".

El desarrollo sostenible incluye el desarrollo humano y social, subordinando los objetivos medios (el
crecimiento económico y el desarrollo tecnológico) a los objetivos fines: mejores condiciones, nivel y
calidad vida. Modelo Educativo de la UTA

POLITICAS DEL ESTADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PÚBLICA

La SENESCYT y otras unidades gubernamentales trabajan intensamente en una política de incremento de

la oferta académica en el ámbito de la educación superior con el fin de dotarla de un mayor grado d
integralidad y de diversificación.
Los componentes de esta política muy rápidamente esbozados son los siguientes:

1. Creación de cuarenta institutos superiores técnicos y tecnológicos. Estos nuevos centros de enseñap^
diversificarán la oferta del sistema de educación superior ecuatoriano e incrementarán los ámbitos

desarrollo profesional y de docencia para los profesores, además de constituirse en un fortalecido espacio
laboral.

2. Creación de cuatro universidades de excelencia. La creación de estas universidades tiene como

sus objetivos prioritarios convertirse en vértices de catalización del conjunto de las institu
sistema de educación superior y en motor de la transformación de éste en continua interacc

con los institutos superiores de investigación públicos. Es importante indicar que la decisió
de estas universidades públicas emana de la Ley Orgánica de Educación Superior, es decir
del arduo, democrático y plural debate parlamentario que involucró la aprobación d
normativa para el sector.
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3. Fortalecer la infraestructura de los diecinueve institutos superiores de investigación públicos. Estos
institutos de investigación de alto nivel tienen también como objetivo interactuar activamente con el
tejido universitario para crear todas las sinergias posibles con las distintas iniciativas que puedan surgir de
las instituciones de educación superior.
4. Proyecto de equipamiento de laboratorios. La SENESCYT financiará el equipamiento de laboratorios
para universidades categoría «A» a fin de facilitar el desarrollo de actividades de investigación científica
y tecnológica.(lAEN)

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO(ODM)
(Naciones Unidas)

#

OBJETIVO 3.- Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
OBJETIVO 7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

LA

ECONOMÍA

SOCIAL

DE

LOS

CONOCIMIENTOS,CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (2016)
Articulo 4.~ Principios. - para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente
Código, se observarán los siguientes principios:
1. El conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no
tendrá más restricciones que las establecidas en este Código, la Constitución, los
tratados internacionales y la Ley y, su distribución se realizará de manera justa,
equitativa y democrática;

2. Los derechos intelectuales son una herramienta para la adecuada gestión de los
conocimientos. La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
asegurarán un equilibrio entre titulares y usuarios. Además de las limitaciones y
excepciones previstas en este Código, el Estado podrá adoptar las medidas
necesarias para garantizar la salud, nutrición, educación, cultura, el desarrollo
científico y tecnológico, la innovación y la transferencia y difusión tecnológica
como sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico
del país. Nada de lo previsto en este Código podrá interpretarse de forma contraria a
los principios, derechos y obligaciones establecidos en los Tratados Internacionales
de los que Ecuador es parte, como parte integrante de nuestro ordenamiento
jurídico.

3. La formación del talento humano es el factor primordial de una economía social
basada en los conocimientos, la creatividad y la innovación, razón por la cual debe
ser de excelencia y distribuida democráticamente;

4. El conocimiento se desarrollará de manera colaborativa y corresponsable;

5. La generación, transmisión, gestión, uso y aprovechajnientcr-dejos conoci
la creatividad, la tecnología, la innovación y los'xónotíímlehtps^Tradicio
orientarán hacia la realización del buen viviró Buscando, la satisfacción
necesidades de la población, el efectivo

ejercicio- de, Mos

derechos

AGENDA 2030

UNIVERSIDAD TECNICA

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

aprovechamiento biofísicamente sustentable de los recursos del país, en el marco de
la garantía de la reproducción de la vida.

6. La soberanía sobre los conocimientos es objetivo estratégico del Estado para
garantizar a las personas la generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento
de los conocimientos, tecnología y la innovación y así materializar el buen vivir.
7. La formación académica y la investigación científica deben contribuir a la
realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
8. La generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento de los conocimientos,
la tecnología, la innovación y los conocimientos tradicionales deberán
primordialmente promover la cohesión e inclusión social de todos los ciudadanos.
9. Las actividades vinculadas a la economía social de los conocimientos, la creatividad
y la innovación, se desarrollarán en un marco de igualdad de oportunidades,
coordinación, transparencia, calidad, evaluación de resultados y rendición de
cuentas.

10. En el funcionamiento de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la
innovación, se establecerán los mecanismos de descentralización y
desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana al
territorio.

11. La ética en la ciencia, tecnología, innovación deberá estar orientada a la satisfacción
de necesidades y a la preservación de la dignidad humana y sus aplicaciones
deberán ser racionales, pluralistas y justas.
12. Los procesos investigativos y generadores de tecnología e innovación deberán
precautelar y proteger los derechos, dignidad e integridad física y psicológica de las
personas que intervengan en ellos. Cualquier riesgo o afectación sobre los derechos
de las personas o la naturaleza, deberá ser legítima, proporcional y necesaria. En los
casos pertinentes, se deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado
de los posibles afectados.
13. Se garantiza la libertad de investigación y desarrollo tecnológico en el marco/£l&

regulación y limitaciones que, por razones de seguridad, salud, ética o de cualquier
otra de interés público, determine la Ley.

[

14. La creatividad es consustancial a las personas y representa un elem'ent
trascendental para la economía social de los conocimientos, la creatividad y \a^
innovación. El Estado deberá reconocer, proteger e incentivar la creatividad como
mecanismo fundamental de solución de problemas, satisfacción de necesida

la sociedad y la realización individual en interrelación con la inveílSsacion
responsable, la innovación social y los conocimientos tradicionales.
15. El Estado propiciará el entorno favorable para la expansión y fortalecii
actividades artísticas y culturales, incentivando, principalmente, la libre

ac o

ym

'O
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investigación en el arte y la cultura, con enfoque de igualdad de género y no
discriminación; así como, la interacción de éstas con las otras actividades de la

economía social basada en los conocimientos, la creatividad y la innovación.

16. La biodiversidad y el patrimonio genético son propiedad inalienable, imprescriptible
e inembargable del Estado; no pueden ser privatizado y, su acceso, uso y
aprovechamiento se realizará de forma estratégica procurando la generación de los
conocimientos endógenos y el desarrollo tecnológico nacional.
17. El espacio público deberá contribuir a la generación y difusión del conocimiento, en
particular tratándose de creaciones culturales y artísticas. El Estado deberá otorgar
todas las facilidades para que el espacio público sea utilizado en beneficio de
creadores y usuarios.

18. Se reconoce el diálogo de saberes como el proceso de generación, transmisión e
intercambio de conocimientos científicos y conocimientos tradicionales, para la
concreción del Estado Plurinacional e Intercultural|

19. Por su magnitud e impacto económico, social y político, el Estado impulsará de
manera prioritaria las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en
sectores económicos denominados como industrias básicas.

AGENDA 2035
Tabla 4.-AGENDA 2035

La Universidad tomará en su planificación los asuntos claves de la agenda, sus políticas de
desarrolladas y articuladas con los ejes programáticos del "Plan Nacional de Desarrollo 20172021 Toda una Vida".
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Asunto clave

Acceso, permanencia
V graduación

Asunto Clave

Mejora de la equidad

Bienestar

y de la eficiencia en el

universitario,

sistema.

Vinculación y

Vinculación y

Educación Continua

Educación continua.

Ejes de igualdad y
ambiente;

Oferta profesional y

Calidad, pertinencia y

Aseguramiento de la

Mejora del modelo de

académica

relevancia déla

calidad de la

oferta.

Educación Superior

aseguramiento para
la agenda 2035.

Mejora en la relación
Investigación-Talento
Humano Avanzado,

Internacionalización

Mejora en el sistema,

de la educación

usando indicadores

investigación,
desarrollo en

innovación (l+D+i)

Superior

Investigación-

de Universidades de
clase mundial.

innovación.

Desarrollo Regional y

Mejora en la

Autonomía y

Buenas prácticas en

del Sistema de

pertinencia y calidad

Gobernanza del

del sistema en los

Sistema

los cuatro campos de
la autonomía para

Educación Superior

implementar la

territorios.

Agenda 2035.
Integralidad del

Articulación del nivel

Sistema de Educación

medio, tecnológicos
y universidades.

Superior

Suficiencia,
Sostenibilidad
financiera

disponibilidad y
gestión de fondos
para 2017-2021 y el
largo plazo.

Fuente: Asamblea del Sistema de Educación Superior(ASESEC)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. TODA UNA VIDA
Tabla S.-AUneación con el Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO

OBJETIVOS

UTA

DEL PINO

Objetivo 1.
Formar talento humano de grado y
posgrado a través de diferentes
modalidades, con liderazgo,
responsabilidad social y ambiental, con
sólidos conocimientos científicos,
tí
C¡

tecnológicos y culturales, que interpreten y
comprendan la realidad socioeconómica
del Ecuador, de Latinoamérica y del
mundo y que emprendan de manera
autónoma en iniciativas que propicien el
desarrollo socioeconómico de la provincia,
la región y el país.

POLITICAS
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Objetivo 2.
Realizar investigación científica que

Z

O
u

o

z

permita generar innovación tecnológica,
crecimiento productivo y desarrollo social,
que contribuya a la superación de los
problemas del Ecuador y de! mundo, bajo
los principios de eficiencia, calidad,
pertinencia, integridad, autodeterminación
para la producción del pensamiento y
conocimiento.

Objetivo 3.

o
u

<
o
H
C/3

tí

>

Promover la innovación, la

administración de la propiedad
intelectual, y el asesoramiento efectivo
a iniciativas de emprendimiento,
respondiendo a las necesidades de la
sociedad y construyendo redes de
trabajo entre la academia, sectores
sociales, administración pública y
sectores de la producción;

Objetivo 4.
Z
O
u

z

o
Ü

<
tí

tí
u

Vincular la labor universitaria con el

desarrollo del entomo social, productivo y
cultural, en base a los requerimientos de la
sociedad y a través de la transferencia de

ciencia y tecnología, la difusión de la
cultura y la producción de bienes y/o
servicios.

Objetivo 5.
z
o
H
«3

bü

O

Desarrollar la gestión universitaria sobre la

base de un modelo de gestión que articule
los requerimientos del contexto y el Plan
Nacional de Desarrollo, que permita un
crecimiento integral y sostenido de la
Universidad Técnica de Ambato.

Objetivo 1.-

Política 1.2.-

Garantizar una

vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

Generar

capacidades y
promover

oportunidades en
condiciones de

equidad, para
todas las personas
a lo largo del
ciclo de vida.

#
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Objetivo 6.
Impulsar la intemacionalización de la
Universidad en la perspectiva de
construcción de ciudadanía planetaria.

Fuente: SENPLADES

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Adicional se articula a la segunda intervención emblemática del eje 1.- Educación Universitaria para
todos V bachillerato acelerado rural, a través de la línea de acción: Educación superior universitaria,
técnica v tecnolóeica.

Las carreras a parte de alinearse al Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo podrán según su
especificidad considerar otros objetivos de este.
La alineación de la Universidad al cumplimiento de ios objetivos matriz productiva e industrias
priorizadas de la zona, se realizará de forma transversal en las actualizaciones cuiTiculares de las
carreras.

TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

OBJETIVOS Y METAS:

a) Fortalecimiento del sistema productivo basado en eficiencia e innovación.

❖ Incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento
❖ Incrementar el valor de la producción e incorporar el componente ecuatoriano
❖ Incrementar la productividad y la calidad
b) Reducción del déficit comercial
❖ Sustituir estratégicamente importaciones

❖ Aumentar y diversificar las exportaciones
❖ Diversificar la producción y los mercados

c) Generación de trabajo adecuado

❖ Generar empleo adecuado
❖ Reducir las brechas de productividad territorial, sectorial y tamaño de emp
d) Promoción de la sustentabilidad ambiental
❖

Promover la sustentabilidad ambiental

>'AS£G
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Tabla 6.- Matriz Productiva: Industrias Priorizadas

INDUSTRIAS PRIORIZADAS

BIENES
Alimentos

Biotecnología(bioquímica y
biomedicina)
Confección y Calzado
Energía RenovabIe_
Industria Farmacéutica
Metalmecánica

SERVICIOS
Servicios Ambientajes
Tecnología (software, hardware y servicios informáticos)
JVehícuIos, automotores, carrocerías y partes
Construcción

^Transporte y logística
Turismo

Petroquímica
Productos forestales de madera
Fuente: SENPLADES, 2012

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

En la proftindización de la matriz productiva (aportes del parlamento trabajo y sectores productivos de
Tungurahua al proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador propuesto por el Gobierno

#
#

Nacional, se enlaza el Trabajo de la Universidad Técnica de Ambato con el H. Gobierno Provincial del

Tungurahua a través de la propuesta 8.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; DE

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS Y PRODUCTOS INNOVADORES que
textualmente menciona:

Tungurahua a través de una bien articulada sinergia entre la academia, la empresa, los sectores sociales,
gobiernos locales y el Gobierno Nacional, está dispuesta a dar respuesta proactiva al desafío y a la
oportunidad brindado por el Estado para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En este
contexto, es ineludible el liderazgo de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO como centro de
investigación científica; de desarrollo de tecnología aplicadas y productos innovadores para la industria; y
de generación de emprendimientos sociales y comerciales.

Para alcanzar dicho objetivo, la Universidad Técnica de Ambato requiere el compromiso del Gobierno
Nacional para la reconversión y el re-potenciamiento de sus instalaciones para orientarlos a los objetivos
prioritarios del Estado, de tal manera que, podamos articular una red de servicios académicos y científicos
conformados por:

a) El Campus de Investigación y de Innovación para la Soberanía Alimentaria, Nutrición y Salud
Pública en Querochaca, en el cual van a generar investigaciones interdisciplinarias las facultades
de Ciencias e Ingenierías Agropecuarias, de Alimentos, y de la Salud.
b)

El campus de Investigación e Innovación para la Economía Social del Conocimiento en Huachi,

con la interacción de las facultades de Ciencias Sociales y Empresariales, así como también
Ingenierías de la Construcción, Producción e Informática

c) El campus de Educación Continua para el desarrollo del Talento Humano y actualización
tecnológica en los predios de Ingahurco, como un centro de formación y apoyo permanente a la
comunidad provincial y de la región central en áreas relacionadas a intereses estratégicos
gobierno, empresa, sectores sociales y academia.
.

Estos campus contemplan el desarrollo de los dominios institucionales quév^eMescriben más adel

cada una de las carreras que corresponden, esta articuíación esta-propuesta dfesd^ el año 2014.

m
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AGENDA PROVINCIAL(TUNGURAHUA 2017-2019)
Se trabajó con el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua para enlazar las necesidades de la
sociedad con la Planificación Institucional, en el mes de junio y noviembre, 2017.

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua está conformado por todas las autoridades electas de la

provincia, del cual forma parte la Universidad Técnica de Ambato, lo que facilita llegar a concesos
especialmente en términos de planificación, declarando ejes comunes de gestión: parlamentos trabajo,
agua y gente; tiene declarado objetivos estratégicos dentro de cada eje de gestión, los cuales se pueden
articular con los objetivos estratégicos de la Universidad, lo cual se evidencia en el siguiente esquema:
Tab/a 7.- Articulación de los objetivos estratégicos institucionales objetivos de los parlamentos de la
agenda provincial.
PARLAMENTO

OBJETIVO ESTRA TEGICO

OBJETIVO ESTRA TEGICO

HGPT

PARLAMENTO

UTA

Fomentar y fortalecer la

participación ciudadana
organizada en el ejercicio de los
derechos de las mujeres y
hombres de la provincia.
Identificar las inequidades y
GENTE

problemas presentes en el
territorio; y, construir de manera
participativa propuestas para

Vincular la labor universitaria con el

desarrollo del entorno social, productivo y
cultural, en base a los requerimientos de la
sociedad y a través de la transferencia de
ciencia y tecnología, la difusión de la
cultura y la producción de bienes y/o
servicios.

cambiar esa realidad.
Intervenir activamente en las

diversas instancias de

participación ciudadana e incidir
en la toma de decisiones y en la
gestión institucional para el
cumplimiento de la política
pública local, provincial y

•'rj/vD T

nacional.

AGUA

Incrementar el recurso agua, en
calidad y cantidad, mediante un
manejo apropiado de los recursos
hídricos

Realizar investigación científica que
;
permita generar innovación tecnológica,
crecimiento productivo y desarrollo social^
que contribuya a la superación de los \.
problemas del Ecuador y del mundo, bajo ^
los principios de eficiencia, calidad,
pertinencia, integridad, autodeterminación
para la producción del pensamiento
conocimiento.

Promover la innovación, la admft^t
de la propiedad intelectual, y el{ g ú
asesoramiento efectivo a iniciatl>^
emprendimiento, respondiendo a\|^,
necesidades de la sociedad y cons

^d^íRE
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é
redes de trabajo entre la academia, sectores
sociales, administración pública y sectores
de la producción.
Vincular la labor universitaria con el

desarrollo del entorno social, productivo
y cultural, en base a los requerimientos
de la sociedad y a través de la
transferencia de ciencia y tecnología, la
difusión de la cultura y la producción de
bienes y/o servicios.
Vincular la labor universitaria con el
TRABAJO

Incremento del ingreso y empleo
en la provincia

desarrollo del entorno social, productivo
y cultural, en base a los requerimientos
de la sociedad y a través de la
transferencia de ciencia y tecnología, la
difusión de la cultura y la producción de
bienes y/o servicios.

Fuente y Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Cada uno de estos parlamentos tiene definido su planificación a través de programas y proyectos
por grupo de interés, los cuales fueron analizados en los talleres con los representantes de cada
parlamento y actores internos claves por cada objetivo institucional (academia, investigación,
vinculación y gestión), determinando el aporte que la Universidad brinda a través de sus
proyectos del PEDI a los proyectos del HGPT.

8.2.- ANÁLISIS INTERNO
La Universidad en el periodo marzo-agosto 2019 cuenta con 13541 estudiantes(12703 de grado
y 838 de posgrado. Datos reportados del Sistema ¡nteQrado de Información, módulo Power BI.

Según datos de la Dirección Académica (grado) y la Dirección de Posgrado, nuestra oferta
académica se compone: 72 carreras en ejecución (33 en oferta académica, 12 en plan de contingencia
y 27 habilitadas para registro de títulos), y 22 programas de posgrado, distribuidas en 10 facultades

(Ciencias Administrativas; Ciencias Humanas y de la Educación; Jurisprudencia y Ciencias
Sociales; Contabilidad y Auditoría; Ciencias e Ingeniería en Alimentos; Ingeniería Civil y
Mecánica; Ingeniería en Sistemas; Electrónica e Industrial, Diseño Arquitectura y Artes,
Ciencias Agropecuarias, y Ciencias de la Salud), y dos centros (Idiomas y Cultura Física),
ejecutándose dentro de los 4 dominios institucionales:

Fortalecimiento Social, Democrático y Educativo.
Optimización de los sistemas productivos y desarrollo urbanístico.
Desarrollo económico, productivo y sostenible en PYMES y MICROEMPRESAS
Sistemas alimentarios, nutrición y Salud pública.—

^OEAM¿.
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OFERTA ACADÉMICA DE GRADO YPOSGRADO(MARZO-AGOSTO 2019)
Tabla 8.- Oferta académica de grado
DOMINIO
OFERTA ACADEMICA DE GRADO

l'ROYKC ros NO VIGliNTES

PROYECTOS

IIADILITADOS PARA Rl.

PERTENECIENTES A PI.AN

KliOISTRO DE TÍTULOS

DE CONTINOENCTA

VIGENTE

Fortalecimiento

•

Educación Inicial

Social, Democrático

•

Educación Básica

y Educativo

♦
•

Trabajo Social

•

•

Comunicación

•

Educación Parvularia

Social

•

Idiomas

Derecho

•

Turismo

•

Psicopedagogía

•

Pedagogía de los

•

Hotelcria y Turismo

•

«

Cultura Física

•

♦

Educación Básica

•

•

•

y Extranjeros
•

Pedagogía de la

•

Deportes.

sistemas

productivos y
desarrollo

Educación Básica

Educación Parvularia

Semipresencial

Actividad Física y

Optimización de los

Psicología Educativa
Psicología Industrial

Semipresencial

Trabajo Social

Idiomas Nacionales

Docencia en
Informática

•

Cultura Física

Semipresencial
Contabilidad y

•

Derecho

Auditoría

•

Comunicación

Semipresencial

•

Ingeniería Industrial

•

Telecomunicaciones

•

Mecánica

•

Ingeniería Civil

•

Tecnologías de la

urbanístico

#

•

•

Diseño Gráfico

•

Software

Ingeniería Industrial en

•

Procesos de

Diseño

Diseño de Espacios
Arquitectónicos

Automatización
•

Diseño de

Ingeniería en Sistemas
Computacionaíes e
Informáticos

Modas

•

•

•

Gráfico

Información

•

Ingeniería
Civil

•

Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones

Arquitectura
Diseño Industrial y

•

Ingeniería Mecánica

•

Marketing y Gestión de
Negocios

de Procesos
•

Diseño Textil e
Indumentaria

Desarrollo

•

Mercadotecnia

económico,

•

Administración de

productivo y
•

•

Organización

de Empresas

empresas

•

Economía

Contabilidad y

•

Contabilidad y

sostenible en

Auditoria

PYMES y

Economía

•

Marketing y Gestión

de Negocios
•

Semipresencial
Ingeniería Financiera

Auditoria

MICROPYMES
Sistemas

Alimentarios,

Nutrición y Salud
Pública

Ingeniería

Enfermería

Terapia Física
Ingeniería en Alimentos
Medicina Veterinaria y

Medicina

Zootecnia

Temprana /spí

Alimentos

Laboratorio

Medicina Veterinaria

Clínico

Fisioterapia
Biotecnología
Agronomía

Ingeniería

Enfermería

Agronómica

Psicología Clínica

Psicología

Medicina

Clínica

Bioquímica
Estimulación

Nutrición y Dietética
Laboratorio Clínico
Fuente: Dirección Académica

Tabla 9,- Oferta académica de posgrado

Programa

N°
1

MAESTRIA EN ATENCION PRIMARIA DE
SALUD

Resolución CES
RCP-SO-33-NO.549-2018

VERSipiS-^^i
mar^c3D"i^3

AGENDA 2030

UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

2

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA MENCIÓN
PSICOPREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

RCP-SO-22-NO.332-2018

MARZO,2019

SALUD MENTAL
3

MAESTRÍA EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA

RPC-SO-41-NO.696-2018

MARZO,2019

4

ESPECIALIZACION EN MEDICINA FAMILIAR Y
COMUNITARIA

RPC-SO-04-N0.030-2013

TERCERA

5

MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA LENGUA Y
LA LITERATURA COHORTE 2019

RCP-SO-30-N. 490-2018

MARZO,20I9

MAESTRÍA EN MECÁNICA MENCIÓN

RPC-SO-26-NO.428-20I8

MARZO,2019

6

MANUFACTURA
7

MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES

RPC-SO-32-NO.53I-2018

MARZO,2019

8

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA

RPC-S0-34-N0.569-2D18

MARZO,20I9

MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

RPC-SO-22-NO.327-2018

MARZO,20I9

RPC-SO-20-NO.295-2018

MARZO,20I9

MAESTRIA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS

RPC-SO-I6-NO.250-2018

JULIO,2019

MAESTRÍA EN TURISMO, MENCIÓN GESTIÓN

RPC-SO-4I-NO.680-2Q18

JULIO,2019

RPC-SO-46-NO.774-2018

JULIO,20I9

9

INDUSTRIALES
10

MAESTRÍA EN QUÍMICA MENCION QUÍMICAFÍSICA

II

12

DE LA CALIDAD TOTAL EN ORGANIZACIONES

DE SERVICIOS TURÍSTICOS
13

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN EN

#

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
14

MAESTRÍA EN DISEÑO GRÁFICO, MENCIÓN

RPC-SO-47-NO.801-2018

JULIO,2019

RPC-SO-41-NO.679-2018

JULIO,20I9

DIRECCIÓN CREATIVA
15

MAESTRÍA EN DERECHO: MENCIÓN DERECHO
CIVIL Y PROCESAL CIVIL

16

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

RPC-SO-33-NO.66I-20I6

JULIO,20I9

17

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO

RPC-SO-08-NO,I37-20I6

OCTUBRE,20I9

HUMANO
18

MAES TRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RPC-SO-12-NO.I9I-20I6

OCTUBRE,20I9

19

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE

RPC-SO-3I-NO.553-2016

OCTUBRE,2019

EMPRESAS
20

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA

RPC-SO-30-NO.528-20I6

OCTUBRE.2019

21

MAESTRÍA EN DERECHO

RPC-SO-22-NO.354-20I6

OCTUBRE,2019

RPC-SE-08-NO.0I8-2016
22

MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL

RPC-SO-34-NO.668-20I6

OCTUBRE,2019

Fuente: Dirección de Posgrado

A UTOEVALUACIÓNINSTITUCIONAL
Como Política Interna de Calidad se ejecuta sistemáticamente el proceso de evaluación interna
en función al cronograma de trabajo aprobado por el HCU.
(^OEA)W¿;>
La última evaluación realizada corresponde al periodor-marzo-agosto 2018, don
Universidad obtuvo los siguientes resultados:
v->\
Tabla 10.- Resultados Autoevaiuación lnsHtucion(i¡ mafzQ-ago}íb'^I8
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UNI>-ERS1DAD TECNICA DE AMBATO

COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA
CRITERIO

INDICADOR

Nombre

Organización

Academia

Invest^ación

Vinculación

con la scKÍsdad

Recursos e
iníraestructura

El ALUACION MARZO-AGOSTO 2018

Tipo

Nombre

Peso

Valoración

Puntaje

Peso

1XX)%

Satisfactorio

1.000

14X)%

1.00%

Planiñcación Estratésica

CUALITATIN'O

Planificación Operativa

CUAUTATIVO

1.00%

Satisfactorio

1.000

Rendcim de cuentas

CUAUTAT1\'0

1.00%

Satisfactorio

1.000

14)0%

Etica

CUALITATIVO

liX)%

Satisfactorio

I.OOO

I4X%

Politicas V procedimientos

CUALITATIVO

1.00%

Satisfactorio

1.000

1430%

Sistemas de información
Oferta Académica

CUALITATIVO

oso%

Cuasi Satisfactorio

0.700

056%

CUALITATIVO

0,80%

Satisfactorio

l.OOO

030%

Información para la evahiaciót

CUANT[TATI\-C

1.40%

4Í.86

0.000

0.00%

Formación poserado

CUANTITATI\'C

8.00%

45,93

0247

IP8%

Doctixes TC

CUANT1TATI\*C

6.50%

1728

0.162

lf>S%

Posjtrado en formación

CUANTITATIVC

1.60%

0DS7

0.013

04)2%

Estudiantes por TC

CUANUTATIVC

2.70%

21.03

1.000

2.70®/'o

Titularidad TC

CUANTITATIVO

2XX)%

78.64

1.000

24)0%

Horas clase TC

CUANTITATIVC

1.40%

15.00

1.000

1.40%

Horas clase IvfTTP

CUANTITATIVO

U0%

10.93

0.678

031%

0.49%

Titularidad

CUANTITATIVO

1J0%

47.53

0377

Evaluación docente

CUALITATIVO

0.70%

Cuasi Satisfactorio

0.700

0.49%

Dirección mujeres

CUANTITATIVO

0S0%

30.51

1.000

030%

Docencia nujeres

CUANTITATIVO

0S0%

31.09

0.777

062%

Remuneración TC

CUANTITATIVO

7J!0%

2411.90

0.902

6.49%

Remuneración MT. TP

CUANTITATIVO

1.80%

29.90

0.890

1450%

Planificación de la invcstieación

CUALITATIVO

3XX)%

Cuasi Satisfactorio

0.700

2.10%
0.70%

Gestión de recursos investisación

CUALITATIVO

1.00%

Cuasi Satisfactorio

0.700

Producción científica

CUANTITATIVO

9jOO%

IA3

1.000

94)0%

Produccicst rceional

CUANTITATI\X

2.00%

0S7

0.162

032%
04)7%

Libros revisados por pares

CUANTITATI\'0

6.00%

0.0062

0.012

Planificación de la %inculación

CUALITATIVO

1.50%

Satisfactorio

1.000

150%

Gestión de recursos vinculación

CUAUTATI\'0

OJO%

Cuasi Satisfactorio

0.700

035%

Profftamas v "o provectos de virKulación
Calidad aulas

CUALITATIN'O

1.00%

Cuasi Satisfactorio

0.700

0.70%

CUANTITATIS'O

3.00%

56.97

0229

069%

Espacios de Inenestar

CUAUTATIVO

3X)0%

Poco Satisfactorio

0350

14)5%

Oficinas TC

CUANTITATI\'0

3iX)%

0.97

1.000

34»%

Salas MT-TP

CUANTITATIS'O

120%

427

0398

0J8%

Conectividad

CUANTITATIVO

1S0%

272434

1.000

130%

Plataforma eestión académiza

CUALITATIVO

2.00%

Satisfactorio

1.000

2.00%

Gestión biblioteca

CUALITATIVO

1.50%

Poco Satisfactorio

0350

053%

Libros por estudiante

CUANTITATIVO

2J0%

2322

1.000

250%

Espacios estudiantes
Admisión estudios de posgrado

CUANTITATIVO

2£>0%

11.10

1.000

24»%

CUAUTATIVO

1J0%

Satisfactorio

1.000

150%

Bienestar estudiantil

CUALITATIVO

20)0%

Cuasi Satisfactorio

0.700

1^%

Acción Afrnnativa

CUALITATIVO

1.50%

Cuasi Satisfactorio

0.700

Tasa de retención

CUANTITATIVO

2.50%

72.88

0.980

165%' P'
2;45%''"

Tasa de titulación pregrado

CUANTITATIVO

250%

33.73

0.081

020%

Tasa de titulación posgrado

CUANTITATIV'O

2.00%

38.00

0.658

, 132%

Estudiantes

:63,53% /

100,00%

SV.\ÍA

PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2017~20I8

Como resultados de la ejecución del plan de mejoras institucional 2017-2018 se obtuvieron los^"^^^
siguientes datos:
Se han ejecutado 165 tareas, dentro de las cuales se puede observar lo siguiente:
Tabla 11.- Análisis de los resultados obtenidos globales
Estado

■1
1
:

Número de tareas

No Ejecutado (0)

16

Ejecución Parcial (0.5)

14

% de cumplimiento
0
4.24

37

i
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Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

Ejecución Total (1)
Porcentaje de cumplimiento

135

81.82

165

86.06%

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Análisis: Conforme a las evidencias presentadas por los diferentes responsables de las tareas asignadas
dentro del Plan de Mejoras Institucional, se estima una ejecución del 86.06%, es decir; de 165 actividades
planteadas, 135 se ejecutaron de forma total representando el 81.82%, 14 actividades fueron ejecutadas de
forma parcial representando el 4.24%, y apenas 16 actividades no fueron ejecutadas, no obstante es
importante mencionar que existieron retrasos en la ejecución de ciertas tareas, las cuales no generaron
incumplimiento en las actividades programas para este periodo, debido a que se fueron realizando de
forma cronológica según la ampliación del Plan de Mejoras a diciembre 2018, aprobado por el Honorable
Consejo Universitario.

m

Tabla 12.- Análisis de ¡os resultados obtenidos por Objetivos Estratégicos
Objetivo

Número de

Estado

Estratégico

tareas

% de cumplimiento

OBJETIVO 1:

Formar y Especializar
Profesionales

compcíentes que

aporten al desarrollo

-

No Ejecutado(0)

5

0

Ejecución Parcial (0.5)

2

1.35

Ejecución Total(1)

67

90.54

74

91.89%

2

0

social y económico de
la provincia zona y el
país, coadyuvando a la
consecución del Buen

Vivir, a través de una

adecuada gestión
académica que
contribuya al
aseguramiento de su
Calidad

1

TOTAL
OBJETIVO 2;
Fortalecer la

Investigación en la
Universidad para

No Ejecutado (0)

■i

contribuir al desarrollo
1

sostenible de la

sociedad, a través de la

implementación de
procesos eficientes y

■

Ejecución Parcial (0.5)

0

0

i"

Ejecución Total (1)

19

90.48

recursos que permitan
potenciar el desarrollo

de la ciencia, tecnología
e innovación

1

TOTAL

1

21

OBJETIVOS:

Vincular la labor
universitaria con los

No Ejecutado (0)

0

Ejecución Parcial (0.5)

1

Ejecución Tota! (1)

11

i

sectores económicos,

políticos sociales y
culturales, para
contribuir ai desarrollo

integral de la zona
centro del país

protagonizado por la

YAS^

universidad

1

TOTAL
OBJETIVO 4:
Promover la Calidad de

desempeño

m

• ,. 1
No Ejecutado (0)

95.84%
0

38

AGENDA 2030

UNIVERSIDAD TECNICA
DE AMBATO

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

institucional en base al

modelo organizacional

Ejecución Parcial (0.5)

10

8.62

Ejecución Total (1)

39

67.24

58

75.86%

por procesos, que

permita un crecimiento
integral y sostenido de
la Universidad

TOTAL

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Análisis: En la tabla anterior, se refleja la ejecución del Plan de Mejoras Institucional sus objetivos
estratégicos, pudiendo observar lo siguiente:
El cumplimiento del Objetivo Estratégico 1 referente a la Academia, fue del 91.89%, es decir de
74 actividades planteadas 67 se ejecutaron de forma total.

El Objetivo Estratégico 2 referente a Investigación, tuvo un cumplimiento del 90.48%,

observando que, de 21 actividades planteadas dentro de este objetivo, 19 tuvieron ejecución
total.

^ El 95.84% de cumplimiento tuvo el Objetivo Estratégico 3 de Vinculación, 11 de 12 actividades
flieron ejecutadas de forma total.

^ Mientras que el Objetivo Estratégico 4 referente a Gestión, tuvo un cumplimiento del 75.86%,
observando que 38 actividades se ejecutaron de forma total de 58 actividades planteadas.

9. MAPA ESTRATEGICO DE DESARROLLO
El Plan de desarrollo es sistémico y global porque todos los elementos están interrelacionados,
no obstante, para el diseño metodológico del proceso estratégico es necesario trazar una "hoja
de ruta" de desempeño universitario, por períodos quinquenales administrativos:
Tabla IS.- Actualización del mapa estratégico de desarrollo
OEAMb-^v

MSEGOP-^

39

V

2020 -2024

2019

AGENDA 2030

ESTRATEGIAS

Desarrollo de la investigación +desarrollo+ innovación
(I+D+ i) y el emprendimiento

Campas amigable, sostenible y sustentable

;/

Disposición de información que permita una retroalimentación a la oferta académica y al desarrollo de la

Desarrollo de proyectos de investigación con enfoque en la innovación y en el mejoramiento de la

Aseguramiento del desarrollo y la difusión de la investigación para generar conocimiento.

(investigación
Unvestigacion +
-r aesarrono
desarrollo +
-r innovación).
mnovacionj.

Articulación a la universidad con el sector productivo social y cultural para fortalecer los ecosistemas I+D+i

la sociedad.

Desarrollo de proyectos de investigación con calidad científica dirigidos a solucionar problemas concretos de

Ejecución de procesos de innovación educativa multidisciplinarias e interdisciplinarias.

Creación de otro campus universitario.

Fortalecimiento de la infraestructura de los campus, considerando el tema medio ambiental.

Oferta de formación académica dual (universidad-empresa privada) y en linea (grado y posgrado).

investigación, innovación y la vinculación en la Universidad.

igualdad de todos sus actores.

:eStándares de calidad.

Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores de grado y posgrado para su óptimo desempeño
y compromiso con la Universidad, mediante un programa de desarrollo del personal docente, garantizando la

Establecimiento de una oferta académica(grado y posgrado) pertinente que contribuya a satisfacer las
necesidades sociales y económicas del entorno, reconocida a nivel nacional e internacional

institucionales, garantizando el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria

Optimización del talento humano, recursos físicos, tecnológicos, financieros en todos los ejes estratégicos

Integración de la formación curricular y cxtracurricular en el sistema educativo universitario.
Articulación de los procesos de titulación a la solución de problemas de la sociedad y de la misma profesión.

integral y competente.

Potencialización del recurso humano universitario con identidad, pertinencia para un desempeño profesional

(educación en base en la ciencia, en la investigación) para la solución de problemas,

Aplicación del modelo educativo basado en buenas prácticas, centrados en el estudiante y en el aprendizaje

favorecer ambientes de aprendizaje que incidan en la calidad académica.

Mejora e incremento de la infraestructura física, tecnológica, incluido de los laboratorios especializados para

Sistematizar la gestión académica y administrativa que facilite la comunicación intema y extema.

Articulación de la investigación con la academia y vinculación con la sociedad.
Evaluación del impacto social generado por el desarrollo de la vinculación con la sociedad.

necesidades del entorno.

Actualización del manual de procesos académicos y administrativos a nivel institucional.
Ejecución de los programas de posgrado de investigación en función de los dominios institucionales y las

CNIC.4

desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación,
la innovación, el emprendimiento y el desarrollo
cultural, garantizando el progreso institucional con

Fortalecimiento de la oferta académica mediante el

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Acreditación institucional, de carreras y programas de
posgrado a nivel nacional

Desarrollo de programas de posgrado de investigación

Implementación del modelo de gestión por procesos

DESAFIOS

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

PERIODO
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"Acreditación internacional institucional y de carreras.

"de'aprendizaje en conjunto.
Logro de la acreditación institucional a nivel internacional, y de algunas carreras.

Oferta de una educación bilingüe dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje
Aplicación de plataformas educativas virtuales para ambientes virtuales

o

principalmente de: simulación, coacliing y formación de competencias genéricas, como recursos para la
educación formal.

avance de la sociedad ecuatoriana y del mundo, que

conviertan a los estudiantes en grupos
intergeneracionales, más enfocados en la construcción

Incorporación de aplicaciones móviles en los nuevos escenarios de aprendizaje considerándolas

Desarrollo de la educación superior (carreras y

programas de posgrado en función del desarrollo y

mulli, pluri e interdisciplinaria.

Participación en redes nacionales e internacionales de investigación a través del desarrollo de investigaciones

Desarrollo de procesos de autoevaluación con estándares internacionales, cuyos resultados orienten a ejecutar
acciones de mejora.

Preparación para el proceso de acreditación

institucional internacional.

Formar parte de las redes internacionales de
investigación.

Oferta experticias en áreas técnicas con expertos en las áreas de conocimiento

Movilidad docente y estudiantil.

Incursión en programas doctorales y maestrías en investigación

(ejecución de carreras y programas de posgrado), investigación y desarrollo, entre otros aspectos.

Aplicación de políticas de intemacionalización para la transferencia de conocimientos, desarrollo curricular

del sistema de educación.

Fortalecer la educación continua

Intemacionalización de la oferta académica

Disponibilidad de herramientas educativas para las pedagogias innovadoras de calidad.
Fortalecimiento de alianzas estratégicas a nivel internacional en lo relacionado con las funciones sustantivas

actores internos y externos de la universidad.

Creación de los espacios el desarrollo de la innovación, nuevas creaciones, inventos (ntaker space) para los

Desarrollo de incubadoras de empresas

Implementación de los parques de innovaeión

hipótesis y pruebas.

propios proyectos (Coworking).
Creación de laboratorios comunitarios que funcionarán como los coworkings para emprendedores. Serán
espacios dotados de los equipos necesarios y con un ambiente proclive a la innovación y el desarrollo de

Implcmeniación de los espacios para profesionales de diferentes sectores, autónomos, emprendedores y
empresarios, universidad para que comparten el mismo espacio físico y que puedan para trabajar en sus

resultados favorecerán a la sociedad.

Fortalecimiento de la investigación a través de la información generada por el observatorio económico, cuyos

emprendimiento.

Creación de un ambiente de aprendizaje que lleva a los estudiantes a usar métodos y prácticas de

productividad-

Elaborado por: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
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